
 Términos y condiciones 2021

Esperamos dar la bienvenida a nuestros clientes en el verano de 2021.

De acuerdo con las pautas del Covid-19, hemos realizado algunos cambios en nuestro calendario de eventos, capacidad, limpieza y requisitos de reserva. 

¡Disfruta!

PLAYA
HAMACAS INDIVIDUALES: 30€ de tarifa de alquiler (10€ de alquiler + 20€ de servicios) 

MÁS 50€ de gasto mínimo por persona (depósito requerido para reservas de 10 o mas hamacas individuales - 30€ por hamaca). La sombrilla está incluida en 

el precio, 1 sombrilla por cada 2 hamacas).

Para confirmar una reserva de entre 5 a 9 hamacas, solicitamos los datos de la tarjeta de crédito del cliente, en caso de no asistencia o cancelación tardía, 

nos reservamos el derecho de cargar en la tarjeta de crédito la tarifa de alquiler de 30€ por persona.

(*Política de cancelación: no se realizará ningún cargo a la tarjeta de crédito proporcionada, si la notificación de cancelación es antes de los 4 días 
anteriores a la fecha de reserva).

CAMAS GRANDES: : tarifa de alquiler de 100€ ( 20€ de alquiler + 80€ de servicios) MÁS gasto mínimo de 300€ por cama grande de lunes a jueves y gasto 

mínimo de 500€ de viernes a domingo.

Requerimos la tarifa de alquiler de 100 € por cama por adelantado como depósito para garantizar la reserva.

Las camas grandes tienen capacidad para 4 personas.

*Las camas grandes incluyen una sombrilla, dos toallas, un plato de fruta y una botella de agua por huésped. Las toallas están disponibles bajo petición para 
alquilar o comprar. Rogamos a nuestros huéspedes que lleguen entre las 11:00 h y las 14:00 h para las hamacas y entre las 11:00 h y las 15:00 h para las 
reservas de camas grandes.
No hacerlo resultará en la pérdida de la reserva y del depósito.
El menú de desayuno se sirve en la zona de la terraza a partir de las 10:00 h y en la playa a partir de las 11:00 h. El gasto mínimo para la playa incluye 
comidas y bebidas del menú de playa. Las facturas del restaurante y las facturas de la zona LOUNGE no están incluidas en el gasto mínimo de las camas de 
playa.

RESTAURANTE
Se requiere un depósito de 25€ por persona para reservas de 10 personas o más.

Para confirmar una reserva de restaurante de entre 5 a 9 comensales, solicitamos los datos de la tarjeta de crédito del cliente, en caso de no presentarse o 

cancelación tardía, nos reservamos el derecho de cargar en la tarjeta de crédito 25€ por persona.

(*Política de cancelación: no se le cobrará a la tarjeta de crédito si se nos notifica de una cancelación antes de las 96 h anteriores a la fecha de 
reserva).
Las mesas de 1 a 8 comensales están reservadas por un máximo de 2 horas.

Las mesas de 9 a 11 invitados se reservan por un máximo de 2.5 horas.

Las mesas de 12 o más invitados se reservan por un máximo de 3 horas.

*La mesa reservada se mantendrá por un máximo de 15 minutos, pasado este tiempo se perderá la reserva. Por favor notifique con anticipación si el número 

de invitados cambia o en caso de cancelación.

*La cuenta del restaurante no está incluida en el gasto mínimo de mesas de la zona LOUNGE o reservas de playa.

ZONA LOUNGE 
Mesas LOUNGE con gasto mínimo: el depósito requerido por adelantado corresponde al 50% del gasto mínimo.

Mesas LOUNGE con “Bottle Service”, (Combinaciones Premium y Champagne, Menú Terraza y Menú Sushi): depósito de 250€ requerido para mesas con 

“Bottle Service”.

*Los clientes deberán llegar antes de las 19:00 h, de lo contrario se perderá la reserva y el depósito.

*Código de vestimenta: casual, elegante, sin chanclas.

Envía la solicitud de reserva a nuestro Departamento VIP: vip@bluemarlinibiza.com – Te responderemos lo antes posible.



*Asegúrese de traer su código de reserva del correo electrónico de confirmación a su llegada

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Reembolso solo cuando se notifique antes de las 96 horas antes de la fecha de reserva.

NOTA IMPORTANTE: Se requiere un depósito por adelantado para confirmar las reservas. Sin el correspondiente depósito no se confirma la reserva. El 

depósito se devolverá de la cuenta al final del día; las cuentas no se dejarán suspendidas.

RESERVAS DE PLAYA Y TERRAZA LOUNGE:
*Tenga en cuenta que para reservas de playa y terraza LOUNGE se le pedirá que complete el formulario a su llegada con la siguiente información: Sr. / Sra., 

DNI / NIE / Número de pasaporte, dirección, ciudad, correo, teléfono, CCD, domicilio en España.

*Conservaremos su tarjeta de crédito hasta que se finalice la factura, sin embargo, puede usar otra tarjeta de crédito o efectivo para completar el pago. 

*También debe proporcionar un formulario de identificación con foto. En el caso de que abandone las instalaciones sin abonar la factura, Blue Marlin Ibiza 

estará autorizado a cobrar el importe. Al firmar este documento, acepta estos términos y condiciones.

RESERVAS: Office +34 603 708 796 / +34 971 410 117 / reservation@bluemarlinibiza.com

In compliance with the provisions of the Data Protection Act, we inform you that your data will be treated in our files with the purpose of maintenance and enforcement of 
the relationship with our organization, including the sending of communications in the course of that relationship. Also, your data will be transferred in all cases it is 
necessary for the development, implementation and control of the relationship with our institution or in the circumstances as permitted by a rule with force of law. In 
compliance with the Data Protection Act you can exercise your rights ARCO to INVERSIONES IBICENCAS SA, located at, Avda. España 26, IBIZA 07800 (BALEARES) 
together with a photocopy of your ID. The content of this communication, as well as all the accompanying documentation is subject to secrecy and is intended only to 
their addressee. In the event that you are not the addressee, we request that you indicate to us and to communicate its content to third parties, proceeding to their 
destruction.
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