
En Hoteles Saint Michel tenemos como objetivo prioritario el bienestar y la seguridad de nuestros clientes y traba-
jadores. Ante esta crisis sanitaria del virus COVID-19 y  atendiendo a la normativa publicada en nuestro país (Real 
Decreto 463/2020) nuestros hoteles permanecerán cerrados temporalmente hasta que la situación vuelva a la nor-
malidad.
Sabiendo que esto afecta a los planes de viaje de muchas personas, y lamentando las molestias que pueda ocasionar, 
nos ponemos enteramente a su disposición para facilitarles los posibles cambios o cancelaciones de sus reservas.

1. POLÍTICA DE CANCELACIÓN

 1. Los huéspedes pueden cancelar su reserva para estancias en los meses de marzo, abril y mayo sin  
  ningún gasto de cancelación o penalización. Por favor, pónganse en contacto con su agencia de viajes  
  o directamente con nosotros si ha realizado su reserva en saintmichel.net.
  a. Si no desea cancelar sus vacaciones, le ofrecemos la posibilidad de posponer su reserva eli 
   giendo una fecha posterior, en la que el hotel reservado ofrezca los mismos términos y condi 
   ciones o aceptando pagar una posible diferencia en tarifa sin ningún tipo de gasto de gestión.

 2. Si nos vemos obligados a cerrar el hotel durante las fechas reservadas, ofreceremos alojamiento   
  alternativo de igual o superior categoría en otro de nuestros hoteles según disponibilidad. Si esto no  
  fuese posible, permitiremos que los huéspedes aplacen la estancia a una fecha posterior después de 
   la reapertura del hotel afectado o cancelen su reserva sin gastos.

 3. Se aconseja a los huéspedes que hayan reservado a través de agencias de viajes online u otros inter 
  mediarios ponerse en contacto con su agencia de viajes para obtener información sobre las políticas  
  que aplican.

Somos muy conscientes de que la pandemia de COVID-19 y la respuesta de las autoridades gubernamentales y sani-
tarias cambian y se desarrollan constantemente. Por favor, tenga en cuenta que los criterios contenidos en este docu-
mento están, por lo tanto, sujetos a cambios con el paso del tiempo.

Siguiendo las recomendaciones del Gobierno Español, estamos trabajando desde casa. Intentaremos contestar todas 
las peticiones y dudas lo antes posible, sin embargo y dadas las circunstancias puede demorarse algo más de lo habit-
ual.

Muchas gracias a todos nuestros clientes, trabajadores y colaboradores por su apoyo y confianza. Esperamos que se 
encuentren todos bien y poder volver a verles pronto.

Contacto Reservas - Cancelaciones y Modificaciones de fecha
reservas@saintmichel.net

Más información
hsm@saintmichel.net


