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Este documento  (“Política de Reservas”) no es más que la traducción del documento 
oficial de mismo nombre, escrito en portugués, preparado como cortesía para clientes 
extranjeros, y puede que no logre completamente la información o la intención del oficial. 

1. General 
 

A. En el acto de la reserva el cliente declara estar consciente y de acuerdo con 

la Política de Reservas, así también como con el Reglamento Interno 

vigente del hotel (disponibles en la recepción del hotel, como en el sitio web 

www.hotelmarlins.com). 

 

B. Las reservas del Hotel Marlin’s son realizadas exclusivamente online, a 

través del sitio web (www.hotelmarlins.com) o por otros canales online 

autorizados como Booking, Expedia etc. Excepcionalmente las reservas 

podrán ser realizadas por e-mail (reservas@hotelmarlins.com). De esta 

manera, la confirmación/alteración/cancelación de reservas solo es efectiva 

cuando hay comunicación a través de estos canales online autorizados. 

 

C. Por inconvenientes en reservas, el contacto telefónico (+55 84 3246-2219) 

podrá ser realizado de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00, sin embargo el 

mismo deberá ser oficializado por e-mail para la seguridad en el 

intercambio de informaciones, como fechas, valores etc. 

 

 

2. Pago de la Reserva 
 

A. Todas las reservas en el Hotel Marlin’s dependen de un pago anticipado, 

caracterizado aquí como Pago Adelantado, a cargo de garantir la reserva. 

 

B. El Pago Adelantado equivale, cuando no explícitamente indicado de 

manera diferente, al 100% del monto total del hospedaje. 

 

C. El Pago Adelantado será debitado de la tarjeta de crédito del cliente 

informada en los canales de reservas online previamente expuestos. 

(Tarjetas de débito NO son permitidas para fines de garantizar la reserva). 

 

ATENCION: El titular de la reserva deberá corresponder al titular de la 

tarjeta de crédito utilizada para la reserva, siendo este obligatoriamente un 

huésped de la reserva. ES PROHIBIDA la utilización de tarjetas de crédito 

de terceros para reservas en el hotel. 

http://www.hotelmarlins.com/
http://www.hotelmarlins.com/
mailto:reservas@hotelmarlins.com
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D. El Pago Adelantado podrá ser realizado, para algunas modalidades de 

tarifas, cuando especialmente discriminadas en el sitio web del hotel, por 

depósito o transferencia bancaria. En ese caso el depósito (o transferencia) 

deberá ser efectuado en un máximo de hasta 3 (tres) días posteriores a haber 

realizado la reserva y el comprobante de transacción deberá ser enviado 

para el e-mail reservas@hotelmarlins.com juntamente con la indicación del 

número de la reserva y el nombre del titular. 
 

E. Clientes fuera de Brasil deben atentar que el Pago Adelantado solo puede 

ser realizado a través del sistema bancario brasileño. Transferencias por 

Western Union o similares NO son aceptadas por el hotel y no representan 

confirmación o garantía de reserva. Cualquier pérdida derivada de estos 

tipos de transacciones son de total responsabilidad del cliente. 
 

 

3. Reserva 
 

A. El proceso de reserva con Pago Adelantado por débito en tarjeta de crédito 

es “semiautomático” y no se debita la tarjeta de crédito informada de 

manera inmediata, por lo tanto, la reserva aun NO estará confirmada por 

más que el cliente reciba mensajes del tipo: “reserva concluida”, “reserva 

confirmada” etc. Mensajes del tipo descripto atrás simplemente representan 

el bloqueo de la acomodación, que ya no estará disponible para la venta, 

para el periodo reservado. 

 

La reserva solo estará confirmada, cuando el hotel debite de la tarjeta de 

crédito del cliente, esto es, cuando se garantiza el Pago Adelantado.  

 

En el caso de que la tarjeta de crédito presente fondos insuficientes para 

realizar la reserva, o haya sido informada de manera incorrecta, el hotel 

podrá cancelar la reserva en cualquier momento y ofrecer la acomodación a 

terceros interesados. 

 

B. Para las reservas realizadas con Pago Adelantado a través de tarjetas de 

crédito, en el momento del Check-In, el cliente deberá presentar 

físicamente la misma tarjeta de crédito utilizada de cuando realizó la 

reserva (que será fotocopiada por la Recepción) y firmar el comprobante 

mailto:reservas@hotelmarlins.com
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del respectivo débito; deberá también presentar documento de identidad 

válido (que también será fotocopiado). 

 

C. En el caso de que la reserva haya sido conciliada a través de tarifa que 

permita el Pago Adelantado por depósito o transferencia bancaria, la misma 

solo estará confirmada luego de la identificación de la transacción, en la 

cuenta del hotel, respetado o plazo máximo de 3 (tres) días a contar de la 

fecha de la reserva, y en el valor exacto del Pago Adelantado exigido. Por 

último, es necesario el envío del comprobante para el e-mail 

reservas@hotelmarlins.com. La falla en cualquiera de estos requisitos podrá 

acabar en la cancelación de la reserva y el hotel podrá ofrecer la 

acomodación a terceros interesados. 

 

 

4. Tarifas y Condiciones 
 

A. Boutique Hotel Marlin’s dispone sus tarifas y respectivas condiciones 

online, ya sea a través del propio sitio web del hotel 

(www.hotelmarlins.com) o a través de canales online de terceros como 

Booking.com, Expedia etc. 

 

B. Distintos precios pueden ser practicados para el mismo período en función 

del momento de la reserva, del presente porcentual de ocupación del hotel, 

del canal utilizado para la venta, del método de pago, de promociones y 

también de las condiciones y restricciones de cada una de las diversas 

tarifas. En este sentido los precios pueden variar, tanto para arriba como 

para abajo, antes o después del momento en que la reserva es realizada. 

 

C. Boutique Hotel Marlin’s se reserva el derecho de alterar los precios y 

condiciones de sus tarifas en cualquier momento. 

 

D. Reservas confirmadas mantienen los precios y condiciones del momento en 

que se dieron independientemente de alteraciones posteriores. 

 

E. Reservas de períodos que engloban los feriados de Carnaval, Semana Santa 

(Pascuas) y Año Nuevo, comúnmente denominados de Paquetes de 

Feriados, presentan restricciones especiales – son siempre INALTERÁBLES 

y NO REEMBOLSÁBLES en caso de cancelación, independientemente del 

mailto:reservas@hotelmarlins.com
http://www.hotelmarlins.com/
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tipo de tarifa elegida, del canal utilizado para reservar, o de la forma con 

que se dio el Pago Adelantado. 

 

F. Es responsabilidad del cliente atender a las tarifas y condiciones en el 

momento de la reserva. 

 

 

5. Alteraciones antes de la Estadía 
 

A. La posibilidad de alteración del período reservado depende de las 

condiciones individuales de la tarifa elegida en el momento de la reserva. 

Algunas tarifas pueden no permitir alteraciones o, a veces, pueden 

restringir alteraciones. 

 

B. Independientemente del tipo de tarifa, la alteración, en caso de ser posible, 

deberá realizarse con un mínimo de 7 (siete) días de anticipación para el 

Check-In del período originalmente reservado. 

 

C. En caso de la alteración sea posible, y la misma implique un valor de 

hospedaje inferior a la reserva original, será reembolsado 70% de la 

diferencia entre sus precios. 

 

D. En el caso de la alteración sea posible, y la misma implique un valor de 

hospedaje superior a la reserva original, el cliente deberá realizar un nuevo 

Pago Adelantado de la diferencia entre sus precios. 

 

E. Como expuesto previamente, Paquetes de Feriados son INALTERÁBLES, 

independientemente del tipo de tarifa elegida, del canal utilizado para 

reservar, o de la forma con que se dio el Pago Adelantado. 

 

 

6. Alteraciones del Período durante la Estadía 
 

A. Caso el cliente, ya hospedado en el hotel, desee extender el período de su 

estadía, deberá dirigirse a la Recepción del hotel y, habiendo 

disponibilidad, realizar un Pago Adelantado equivalente al valor total de la 

alteración. 
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B. Caso el cliente, ya hospedado en el hotel, desee disminuir el período de su 

estadía, ningún valor será reembolsado o anulado, excepto en relación a 

diarias posteriores a 7 (siete) días de la fecha de solicitación, donde será 

reembolsado el equivalente al 70% del valor de aquellas diarias reducidas, 

dependiendo de las condiciones de la tarifa usada en la reserva. 

 

 

7. Upgrade y Downgrade 
 

A. En el caso de que el cliente desee realizar un Upgrade (cambio para una 

acomodación de valor más elevado), deberá, mediante disponibilidad, 

efectuar un Pago Adelantado equivalente al valor total de la respectiva 

diferencia de precios entre las acomodaciones, ya sea en el momento 

anterior al Check-In o durante la estadía. 

 

B. En el caso de que el cliente desee realizar un Downgrade (cambio para una 

acomodación de valor inferior), mediante disponibilidad, y desde que con al 

menos 7 (siete) días de anticipación para el Check-In, deberá solicitarlo al 

sector de reservas, lo que resultará en uno reembolso del 70% del valor de la 

diferencia de precios entre las acomodaciones. 

 

C. Con menos de 7 (siete) días de anticipación para el Check-In, la solicitación 

de Downgrade no resulta en cualquier reembolso, independientemente de 

la tarifa utilizada. 

 

D. Paquetes de Feriados permiten el Upgrade, pero no el Downgrade. 

 

 

8. Late Check-Out y No Show 
 

A. No es permitido el Late Check-Out (salida posterior al horario de Check-

Out – 13:00). 

 

B. El No Show (la no comparecencia al hotel en la fecha del Check-In) implica 

una PERDIDA automática de la reserva, quedando el Pago Adelantado 

caracterizado como monto indemnizatorio al hotel. 
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9. Cancelación y Reembolso 
 

A. El derecho al reembolso en virtud de la cancelación de la reserva depende 

de las condiciones del tipo de la tarifa utilizada en el momento de la reserva. 

 

B. Cuando la tarifa utilizada permite la cancelación con reembolso, respetadas 

las exigencias de cada tarifa, el cliente será reembolsado en un monto 

equivalente al 70% del valor pago adelantado, quedando el 30% a cargo 

indemnizatorio al hotel por el bloqueo de la acomodación y consecuente 

imposibilidad de venta a otros interesados durante aquel período. 

 

C. Para las reservas realizadas con tarjeta de crédito, la anulación del 70% será 

solicitado a la compañía de tarjetas de crédito en hasta 10 días a contar de la 

fecha de solicitación de cancelación. 

 

D. El período para anulación de reservas hechas con tarjeta de crédito, para 

que el reembolso se de en la propia tarjeta de crédito del cliente, es limitado 

por las compañías de tarjetas de crédito y acostumbra variar de 90 a 120 días 

a contar de la fecha en que fue lanzado el débito en la tarjeta. 

 

E. En el caso de que venza el período máximo para anulación impuesto por la 

compañía de la tarjeta de crédito, como arriba descripto, el cliente, en Brasil, 

deberá informar una cuenta-corriente para depósito, en su nombre, para 

que el hotel pueda efectivamente reembolsarlo. 

 

F. En el caso de que venza el período máximo para anulación impuesto por la 

compañía de la tarjeta de crédito, como arriba descripto, el cliente, en el 

extranjero, deberá informar una cuenta PayPal (www.paypal.com), en su 

nombre, para que el hotel pueda efectivamente reembolsarlo. 

 

G. El reembolso efectivo por tarjeta de crédito podrá no constar 

inmediatamente en la factura del cliente, a depender de su fecha de 

vencimiento, por más que la anulación haya sido solicitada dentro del plazo 

de 10 días arriba descripto. Por lo tanto, es posible que el reembolso solo sea 

visible en la factura del mes siguiente a la solicitación de la cancelación, 

dependiendo de la compañía de la tarjeta de crédito. 

 

 

http://www.paypal.com/
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H. El reembolso por tarjeta de crédito solo es posible si la misma aun es válida. 

Tarjetas de crédito con validad vencida o canceladas imposibilitan el 

reembolso por esta manera, debiendo entonces aquel ser realizado a través 

de depósito bancario para clientes en Brasil y a través de PayPal para cliente 

en el extranjero, como previamente mencionado. 

 

I. Para las reservas realizadas con depósito bancario, el cliente deberá 

informar una cuenta corriente, en su nombre, para la anulación del 70%, a 

ser realizado en hasta 10 días a contar de la fecha de solicitación de 

cancelación. 

 

J. En el caso de que exista una falta de respeto por parte del cliente a las 

normas del Reglamento Interno vigente del hotel, el mismo tendrá su 

hospedaje CANCELADO siendo obligado a retirarse de las dependencias 

de éste, arcando aún con la aprobación de la gestión del valor integral de su 

reserva y consumo, así como cualquier daño causado al patrimonio del 

hotel. 

 

 

10.  Conversión de Reembolso en Carta de Crédito 
 

A. En los casos de las tarifas que permiten la cancelación de la reserva con 

reembolso del 70% del valor pago anticipadamente, y presentes las 

condiciones para recibimiento de reembolso, el cliente podrá optar por 

cambiar el reembolso por una Carta de Crédito equivalente al 100% del 

monto original. 

 

B. La Carta de Crédito tendrá una validad de 6 (seis) meses y podrá ser 

utilizada para cualquier hospedaje futuro dentro de aquel plazo. 

 

C. La titularidad de la Carta de Crédito es personal e intransferible, pudiendo 

ser utilizada apenas en el hospedaje en que su portador sea efectivamente 

huésped no hotel. 

 

D. Cuando se utiliza la Carta de Crédito, el período de la reserva no podrá ser 

alterado y ya no será reembolsable en caso de cancelación, 

independientemente de la tarifa elegida para la nueva reserva. 
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E. La Carta de Crédito no puede ser utilizada para descontar gastos de 

consumos, paseos, traslados y afines. 

 

F. En caso de que el nuevo hospedaje resulte en un valor inferior al total de la 

Carta de Crédito utilizada para aquel, una nueva Carta de Crédito será 

emitida con el valor restante, sin embargo, la fecha de validez permanecerá 

igual a la original. 

 

 

11. Términos y significados 
 

A. Política de Reservas: se refiere al documento presente. 

 

B. Reglamento Interno: se refiere al documento con las reglas de hospedaje del 

hotel, dispuesto en www.hotelmarlins.com y también en la Recepción. 

 

C. Pago Adelantado: se refiere al valor pago por el cliente en adelanto al hotel 

como forma de garantizar su reserva. 

 

D. Check-In: es la fecha de entrada del cliente en el hotel (a partir de las 15:00). 

 

E. Check-Out: es la fecha de la salida del cliente del hotel (hasta las 13:00). 

 

F. Paquetes de Feriados: son períodos especiales que engloban feriados 

relevantes y que poseen restricciones adicionales. 

 

G. Upgrade: se refiere a la alteración de una reserva/hospedaje para una 

acomodación de valor superior. 

 

H. Downgrade: se refiere à la alteración de una reserva/hospedaje para una 

acomodación de valor inferior. 

 

I. Late Check-Out: se refiere a la práctica hotelera de realizarse el Check-Out 

en horario posterior al original (no permitido por el hotel). 

 

J. No Show: se refiere a la no comparecencia del cliente al hotel en el día de su 

Check-In. 

http://www.hotelmarlins.com/
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K. Carta de Crédito: se refiere al documento emitido por el hotel que garantiza 

determinado crédito al cliente para el uso en hospedaje futuro. 

 

 

 


