
¿Qué sucede si tengo que cancelar 
una reserva debido a una 
emergencia o circunstancia 
inevitable? 

Es posible que procesemos un reembolso y te dispensemos de las penalizaciones que 

aplicamos en caso de cancelación si tienes que cancelar una reserva por motivo de un 

imprevisto que está fuera de tu control. A continuación encontrarás una lista de las 

situaciones que cubre nuestra Política de causas de fuerza mayor. Antes de cancelar, 

comprueba si tu caso está incluido en esta lista. 

Situaciones de fuerza mayor 

Muerte del anfitrión, del huésped o de un familiar directo.  

Enfermedad grave del anfitrión, el huésped o cualquier miembro del grupo de viaje. 

Deberás presentar un certificado médico en el que se confirme que la persona no puede 

viajar. Dicho certificado deberá emitirse en una fecha posterior a la confirmación de la 

reserva. 

Obligaciones impuestas por las autoridades, entre las que se incluyen: citaciones para 

ser miembro de un jurado, restricciones para viajar, comparecencias judiciales o 

ausencia debida a una misión militar. Deberás proporcionar una copia del comunicado 

oficial emitido con posterioridad a la confirmación de la reserva en el que se incluya el 

nombre de la persona que deba cumplir con alguna de estas obligaciones. 

Daños graves en la propiedad que impidan garantizar una estancia segura para los 

huéspedes, o que dificulten el acceso de los huéspedes a servicios básicos como agua 

potable (estos motivos no contemplan obras de renovación programadas). Deberás 

proporcionar la siguiente documentación: 

 prueba de que se está trabajando para solucionar el problema. 

 una estimación del tiempo que tardará en solucionarse. 

 una factura de las reparaciones que se están llevando a cabo. 

 fotografías de los daños. 

Cierre de aeropuertos o carreteras que imposibiliten viajar al destino. Esto incluye 

los cierres causados por desastres naturales, como terremotos o tormentas de gran 

magnitud. 
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Situaciones que requieren un análisis particular 

No solicitamos documentación específica en estos casos, sino que nuestro equipo evalúa 

cada situación para confirmar si la persona se encuentra directamente afectada. 

Alertas de seguridad debido a movilizaciones o disturbios políticos en la zona de 

origen o de destino del huésped, así como en la zona en la que se encuentra el 

alojamiento. Por ejemplo:  

 disturbios o actos de violencia. 

 aumento de presencia militar. 

 daños importantes a la infraestructura de la zona. 

Cambios en los requisitos para solicitar un visado o pasaporte que impiden viajar al 

destino. La pérdida o caducidad de los documentos necesarios para viajar no está 

contemplada. 

Catástrofes naturales en la zona de origen o de destino del huésped que le impidan 

viajar, o que no permitan garantizar una estancia segura para los mismos. Por ejemplo: 

 tormentas de gran magnitud. 

 terremotos. 

 inundaciones. 

 tornados. 

 tsunamis. 

 incendios forestales. 

 ventiscas o tormentas de nieve. 

Enfermedades endémicas que afectan repentinamente a una región o a un grupo de 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Gustavo e Isabel 

Casa Elba 


