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TARIFAS CASAS AYTO. (CASA MEDICO Y MAESTRO) 

1.-PARA TEMPORADA DE VERANO  JUNIO.JULIO.AGOSTO. SEPTIEMBRE.  

- Si es verano completo (los cuatro meses). 1600 €  

- Si es para mitad de verano (dos meses de verano seguidos): 900 €   

- Si es solo para un mes: 600 €   

- Si es para una quincena: 400 €  

- Si es para una semana: 280 €    

- Si es para un fin de semana: 125 € 

- Si es para un solo día: 75€  

 

2.-PARA TEMPORADA DE SEMANA SANTA O PUENTES, NAVIDADES 

- Si es para toda la semana;  280 € por todo  

- Si es para el fin de semana 135 €  por todo 

 

3.-PARA EL RESTO DEL AÑO (Sin incluir los  4 meses de verano y Semana Santa)  

- Si es para 2 meses o más: 200 €/mes más luz que consuma.   

- Si es solo para un mes: 350€  por todo. 

- Si es para una quincena: 250€ por todo. 

- Si es para una semana: 160 € por todo.  

- Si es para un fin de semana: 110 € por todo. 

- Si es para un solo día: 70€  

 

4.-ALQUILER PARA EL  AÑO COMPLETO (Incluyendo también los 4 meses de verano) 

- Todo el año: 200 € por mes, más la luz que se gaste.  

Nota: Para todos los casos anteriores  el número de personas que da derecho estas tarifas será de 4, para 

más personas 20€/día por cada persona adicional y hasta un máximo de 7 personas.  

  

 

 



TARIFAS CASAS AYTO. (CASA SECRETARIO) 

1.-PARA TEMPORADA DE VERANO (junio, julio, agosto, septiembre)  

- Si es verano completo (los cuatro meses). 1400 €.  

- Si es para mitad de verano (dos meses de verano seguidos): 800€. 

- Si es solo para un mes: 500 €   

- Si es para una quincena: 350 €  

- Si es para una semana: 250 €    

- Si es para un fin de semana: 120 €. 

- Si es para un solo día: 70€ 

 

2.-PARA TEMPORADA DE SEMANA SANTA O PUENTES, NAVIDADES 

- Si es para toda la semana;  250 € por todo  

- Si es para el fin de semana 125 €  por todo 

 

3.-PARA EL RESTO DEL AÑO (Sin incluir los 4 meses de verano y Semana Santa)  

- Si es para  2 meses o más: 200 €/mes más luz que consuma. Si no tiene contador 80 € de luz  

- Si es solo para un mes: 300€   

- Si es para una quincena: 230€  

- Si es para una semana: 160€ por todo.  

- Si es para un fin de semana: 110€ por todo. 

- Si es para un solo día: 70€  

 

4.-ALQUILER PARA EL RESTO DEL AÑO COMPLETO (Incluyendo también los  4 meses de verano) 

- Todo el año 175 € más la luz que se consuma. 

Nota: Para todos los casos anteriores  el número de personas que da derecho estas tarifas será de 4, para 

mas personas 20€/día por cada persona adicional y hasta un máximo de 6 personas.  

 

PUNTUALIZACIONES VALIDAS PARA LAS TRES CASAS 

ALQUILER DE UN SOLO DIA EN FIN DE SEMANA O EN PUENTES  

-Si es para una persona, o dos, y siempre que sean pareja, o unidad familiar formada por 3 ó 4 personas,  

70€/día,   dejando solo la habitaciones necesarias abiertas y las demás cerradas. Para más personas, 

20€/día por cada uno adicional 

-Para Grupos,  50€/día para las 2 primeras personas, para más personas, 20€/día por cada persona 

adicional.  

Para ambos casos, las habitaciones sobrantes permanecerán cerradas. 

 



ALQUILER DE DIAS SUELTOS ENTRE SEMANAS O DIAS CONTIGUOS AL FIN DE SEMANA, 

PUENTE 

-Si es para una unidad familiar de 4 personas (pareja más dos hijos), 50€/día. Para personas adicionales, 

20€/día por cada una. 

- Si son Grupos, para los dos primeros 50€/día, a partir de la tercera, 20€/día por cada una adicional. 

Para ambos casos, las habitaciones sobrantes permanecerán cerradas. 

NOTA: Para ambos casos el número máximo de personas es de 8. 

 

CANCELACIONES 

-Para fines de semana, puentes y días sueltos 

Toda cancelación que se realice cuando ya solo quede una semana para la fecha contratada, no se 

devolverá nada del dinero pagado, las cancelaciones que se realicen con anterioridad se les devolverá el 

dinero abonado. 

-Para alquileres semanales, quincenales, mensuales en temporada de verano 

Toda cancelación que se realice cuando ya solo queden dos semanas para la fecha contratada, no se 

devolverá nada del dinero pagado, las cancelaciones que se realicen con anterioridad se les devolverá el 

dinero abonado.  

Para que las casas queden reservadas es imprescindible  haber abonado el importe en el momento 

de realizar la reserva. Número de cuenta donde deberá ingresar el importe es el ES22 2108 2233 10 

0031000004 

 

Para reserva y/o cualquier consulta pueden llamar al propio Ayuntamiento o a los nº de móvil: 686 299216 / 
619213544. 
 
 

 

    Agallas, a  18 de marzo del 2022  

 

     EL ALCALDE 

 

 

 

    Fdo.: Urbano Chamorro Porras 
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