PRECIOS Y CONDICIONES DE RESERVA
HAMACA INDIVIDUAL

Las hamacas están disponibles de 13.00 hasta 21.00 horas.Todas las hamacas están ubicadas
alrededor de la piscina.
1 persona máximo por hamaca.
Solamente aceptamos reservas entre 13.00 y 14.30 horas. Las reservas se tienen que pagar por
adelantado por transferencia bancaria o Visa. Mantenemos su reserva hasta las 14.30 Sí no ha
reclamado su reserva antes de las 14.30 usted pierda su reserva y no podemos reembolsar su
dinero. La comida se sirve en la misma Hamaca, Cama Balinesa o Zona VIP.
Si abandonan el local se perderá la reserva.
Precio Reserva 20,- € por Hamaca por día. ( Uso de 1 Toalla por persona Incluida )

CAMA BALINESA PISCINA

Las Camas Balinesas están disponibles de 13.00h hasta 21.00 horas. Las Camas Balinesas
están ubicadas en frente de la piscina en la parte superior a la derecha.
Precio total para máximo de 4 personas por Cama Balinesa.
Solamente aceptamos reservas entre 13.00 y 14.30 horas.Las reservas se tienen que pagar por
adelantado por transferencia bancaria o Visa. Mantenemos su reserva hasta las 14.30h
Sí no ha reclamado su reserva antes de las 14.30h usted pierda su reserva y no podemos
reembolsar su dinero. La comida se sirve en la misma Hamaca, Cama Balinesa o Zona
VIP.
Si abandonan el local se perdará la reserva.
Precio Reserva 50,- € por Cama Balinesa por día. ( Uso de 1 Toalla por persona Incluida )

CAMA BALINESA SUNSET

Las Camas Balinesas Sunset están disponibles de 13.00 hasta 21.00 horas. Las Camas
Balinesas están ubicadas un poco más alejada de la piscina.
Precio total para máximo de 4 personas por Cama Balinesa.
Solamente aceptamos reservas entre 13.00 y 14.30 horas.Las reservas se tienen que pagar por
adelantado por transferencia bancaria o Visa. Mantenemos su reserva hasta las 14.30h. Sí no
ha reclamado su reserva antes de las 14.30h usted pierda su reserva y no podemos reembolsar
su dinero. La comida se sirve en la misma Hamaca,Cama Balinesa o Zona VIP.
Si abandonan el local se perderá la reserva.
Precio Reserva 40,- € por Cama Balinesa por día. ( 1 Toalla por persona Incluida )

CAMA MOËT

La Cama Moët está al borde de la piscina y DJ booth. Disponible de 13.00 hasta 21.00 horas.
La Cama Moët tiene un consumo minimo de 150,- Euros.
4 personas máximo por Cama Moët.
Solamente aceptamos reservas entre 13.00 y 14.30 horas.Las reservas se tienen que pagar por
adelantado por transferencia bancaria o Visa. Mantenemos su reserva hasta las 14.30h. Sí no
ha reclamado su reserva antes de las 14.30h usted pierda su reserva y no podemos reembolsar
su dinero.
Si abandonan el local se perderá la reserva.

ZONA VIP

Las Zonas Vip tienen Sofás con cojines y están ubicadas alrededor de la piscina. Todas las
Zonas Vip tienen un consumo mínimo.
Número máximo de personas permitido por Zona Vip 12 personas.
Consumo mínimo 300,- Euros
Número máximo de personas permitido por Zona Vip 18 personas.
Consumo mínimo 500,- Euros
Las Zonas Vip reservadas son de prepago completo con Visa ,Tarjeta de Crédito o Transferencia
Bancaria. Las zonas VIP pre pagadas deben ser reclamadas antes de las 14.30 horas. Si no ha
reclamado su reserva antes de las 14.30h usted pierde su reserva y no podemos reembolsar su
dinero.

PRECIOS DE HAMACAS & CAMAS BALINESAS

Los precios de las Hamacas y Cama Balinesas son fijos. El precio es para la reserva (Alquiler)
de la Hamaca o Cama Balinesa. Comida & Bebida siempre son aparte del precio de la reserva,
con excepción de las zonas VIP y la Cama Moët que tienen un consumo mínimo.
La comida se sirve en la misma Hamaca,Cama Balinesa o Zona VIP.

SÁBADOS

Los Sábados de `NON STOP SESSIONS ´´de Junio, Julio & Agosto tenemos nuestro Menú
obligatorio.
El precio del menú son 30,- € por persona y bebidas a parte. (Adjuntamos PDF con el menú )
Los Sábados de Junio & Julio y Agosto tenemos un descuento de 50% de la reserva de las
Hamacas y Camas Balinesas.
Los clientes que entran sin reserva pueden comer un Menú según disponibilidad.
Los clientes que entran sin reserva despues de las 16.00 horas pagarán una entrada de 10,- €
que incluye una consumición (Bebidas Premium No Incluidas) y el uso de la piscina.
Recuerda que los Sábados hay poca disponibilidad y son Adults Only +18 años.

MESAS ,CAMAS Y SOFAS SIN COSTE

Disponemos de zonas libres sin coste como nuestra Zona Sunset & Restaurante. Estas zonas
están más alejadas de la piscina. Estas zonas no tienen ningún coste con excepción de los
Sábados cuando tenemos nuestro Menú obligatorio.
Aceptamos reservas entre 13.00 y 14.30 horas.Si no ha reclamado su reserva antes de las 14.30
usted pierde su reserva.
La piscina se puede utilizar hasta las 21.00 hrs. Nuestra única condición es que usted tiene que
consumir durante su estancia en el local. Tenemos el derecho de admisión.
Se puede venir sin reserva y ocupar los asientos libres en ese momento, siempre preguntando al
camarero la disponibilidad.

ASIGNACIÓN DE ZONAS, SOFAS & ZONA VIP

Están asignadas por primer lugar pagado, primer asignado.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

No permitimos disfraces, brillos corporales, gemas faciales ni accesorios de fiesta de despedidas
de solteras en Zensa Marina .

LIMITE DE EDAD

Zensa Marina es un lugar familiar, recomendamos venir durante la semana con niños pequeños,
ya que durante los fines de semana tenemos muchos grupos grandes y el ambiente no es el más
adecuado para niños.

Niños menores de 18 años NO están permitidos los Sábados & Domingos.
Todos los menores siempre deberán estar acompañados por adultos en la terazza y usando la
piscina.
Durante la noche, la entrada para menores de 18 años será hasta las 22.00 horas.

COMIDAS & BEBIDAS DE FUERA

No está permitido traer comida ni bebida a la propiedad ni sacar botellas / bebidas de la
propiedad.

COMIDAS & MINI CARTA DE TAPAS

Sólo servimos comidas en Zensa Marina. Por la tarde tendremos a su disposición una carta
limitada de tapas entre 17.00 & 20.00 horas.

LOS HORARIOS DE APERTURA

Zensa Marina está abierto de 13.00 hrs hasta las 03.00 hrs dependiendo el mes del año, el día
de la semana y las previsiones metereológicas. Se puede consultar el horario correcto en
cualquier momento en la pagina de Google.

FIESTAS PRIVADAS & EVENTOS

Organizamos Fiestas Privadas y Eventos. Para cualquier consulta mandanos un mail a
zensamarina@gmail.com

ALMACENAMIENTO

Zensa Marina no almacena artículos para clientes,ni maletas, debe organizar esto en su
alojamiento.

CANCELACIONES & REEMBOLSOS

Las reservas son reembolsables pero siempre con una semana de antelación.
Si necesita cambiar una reserva, solicitamos un aviso de 24 horas.
En caso de lluvia, nosotros cancelamos la reserva ,cambiamos la fecha o devolvemos su pago.

PERROS

No permitimos perros en la propiedad.

Si tiene dudas o más preguntas, envíenos un correo electrónico a zensamarina@gmail.com
o llame a 96 6427747 entre 10.00 hrs y 14.00 hrs. De Martes a Sabado.
Si llama fuera de ese horario es possible que no podamos atender la llamada.
www.zensa.es

