
Retiro Ibiza 2020 
Estos son los términos y condiciones a tener en cuenta al 

momento de formalizar la reserva 

1. ¿Qué incluye? 

2. ¿Qué no incluye? 

3. Gestión de reservas. 

4. Condiciones de pago y pago aplazado. 

5. Cancelación de reservas y reembolsos. 

6. Mínimo de participantes y cancelación del programa. 

7. Más información y contacto. 

1. ¿Qué incluye el programa RETIRO IBIZA 2020? 

Viernes 25: Llegada, Coffee Break de bienvenida, Sesión de meditación. 

Sábado 26: Sesión de meditación mañana y tarde, almuerzo con el grupo en el hotel. 

Domingo 27: Sesión de meditación por la mañana. 

2. ¿Qué NO incluye el programa RETIRO ESPIRITUAL EN ESPAÑOL 

2020? 

Reserva de vuelos, barcos y otros transportes. 

Alojamiento 

Traslados aeropuerto-hotel. 

Seguro de viaje, anulación o retorno anticipado y asistencia médica y legal. 

Desayuno, comidas y cenas a parte de las especificadas en el apartado anterior “Qué 

incluye". 

Cualquier punto no especificado en el apartado anterior "Qué incluye". 
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3. Gestión de reservas. 

AGUSTIN VIDAL gestiona la administración, la reservas, la coordinación de los 

servicios incluidos y los pagos de este evento. Las reservas de las noches de hotel pero no el 

cobro. El pago se realizará directamente por los asistentes en el hotel.  

Todas las personas que deseen formalizar su reserva podrán hacerlo contactando con 

hola@agustinvidal.com, hay una disponibilidad máxima de 40 plazas para el fin de semana. 

Se requiere la totalidad del pago para la inscripción al evento y reserva de la plaza. 

4. Condiciones de pago y pago aplazado. 

Todos los pagos serán efectuados a través de transferencia bancaria. El precio incluye 

impuestos y cargos de gestión de reserva. 

AGUSTIN VIDAL no se hace responsable de los cargos que el emisor de la entidad 

bancaria pueda efectuar al participante por el pago, pago aplazado u otro tipo de comisiones 

bancarias ajenas a la gestión de AGUSTIN VIDAL. 

5. Cancelación de reservas y reembolsos. 

Los participantes del programa podrán cancelar su reserva y optar a un 100% de 

reembolso en los siguientes casos: 

•	Confinamiento a nivel nacional debido a Covid-19.  

•	En el caso que la entrada/salida a Ibiza sea restringida por el mismo motivo del punto 

anterior. 

•	En el caso que Agustín no pueda viajar. 
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6. Mínimo de participantes y cancelación del programa. 

En caso de no llegar al mínimo de participantes, AGUSTIN VIDAL se reserva el 

derecho a cancelar el programa de viaje y a devolver el 100% del importe abonado por los 

participantes. 

Se establece un mínimo de 20 y un máximo de 40 participantes para la realización del 

programa Retiro Ibiza 2020. 

AGUSTIN VIDAL no se hace responsable de la pérdida de vuelos, otros transportes, 

hoteles y otros servicios que el participante no pudiera disfrutar en caso de resultar cancelado 

este programa de viaje. 

AGUSTIN VIDAL entiende que los participantes deben comprar por su cuenta un 

billete de avión/barco para asistir al programa reservado y por esta razón les recomienda NO 

reservar el billete con una antelación mayor al 17 de Agosto o hasta que se llenen las 20 

plazas necesarias para la realización del evento. 

Gestión del alojamiento incluido en el programa 

AGUSTIN VIDAL actúa como intermediario en la gestión de reserva del hotel elegido 

en régimen de alojamiento y desayuno, aunque el pago se hará directamente en el hotel por 

el participante. 

Todos los servicios extras tales como minibar, snacks o comidas fuera de las establecidas, 

lavandería, taxis, etc. no incluidos en el programa y que el viajero pueda solicitar en el hotel 

deberán ser abonados por su cuenta siguiendo las normas del establecimiento. 

7. Más información y contacto. 

Todos los viajeros que requieran más información de manera previa al viaje o que 

tengan dudas acerca de éstos términos y condiciones podrán enviar su consulta en cualquier 

momento al email hola@agustinvidal.com. 
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