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CONDICIONES DE VENTA “VENICE CARNIVAL IN COSTUME®” 2023 

Reserva y pago: 

- Los precios que se muestran incluyen el I.V.A. y no hay costos de reserva
adicionales.

- Puede reservar directamente en nuestro sitio web o por teléfono,
contactando a nuestra oficina, o por correo electrónico, solicitando el
formulario de reserva.

- Las reservas se consideran confirmadas solo cuando se realiza el pago, con
tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

- Para aquellos que residen en Italia, es obligatorio proporcionar el código de
impuestos al hacer la reserva para emitir la factura electrónica.

- La invitación al evento reservado es estrictamente personal, por lo tanto, es
necesario dar los nombres de todos los participantes al momento de la
reserva. La invitación se mostrará, en papel o en formato digital, a la entrada
de la fiesta.

- No hay costos adicionales por pagos realizados con tarjeta de crédito o
PayPal.

Política de cancelación: 
- Es posible cancelar antes del 8 de enero de 2023 para recibir el 100% del 

importe pagado. El monto se devolverá de la misma manera en que se realizó 
el pago inicial neto de cualquier cargo bancario.

- Si la cancelación se hace después del 8 de enero de 2023 se reconocerá un 
cupón por el mismo valor que la cantidad pagada, que se puede utilizar para 
los eventos de carnaval 2024.

- En caso de cancelación del carnaval de Venecia o en caso de imposibilidad de 
llevar a cabo nuestros eventos debido a cualquier restricción / disposición 
gubernamental relacionada con COVID-19, el organizador se compromete a 
emitir un cupón que se puede utilizar para cualquier evento del Venice 
Carnival in Costume® 2024 o 2025. 

Intolerancias alimentares: 
- Es responsabilidad del cliente informar a nuestra oficina, en el momento de la

reserva, si tiene alergias o intolerancias alimentarias. Proporcionaremos un
menú alternativo o un plato de reemplazo.

- Por lo general, los menús de la cena se basan en pescado, pero siempre
ofrecemos la posibilidad de tener un menú vegetariano o de carne. Lo
importante es informarnos al hacer la reserva. Si no recibimos alguna
información, se servirá el menú de pescado. No será posible hacer cambios
en el menú durante la cena.




