
LIFE APARTMENTS 
 

INFORMACIÓN GENERAL LIFE APARTMENTS HUELVA - EL ROMPIDO  

 

Recepción: Calle Candilejas 3 CP 21459, El Rompido (Huelva). Telf.: +34 620 509 125 

Horario de entrada: A partir de las 17.00h hasta las 21:00h. A partir de las 21:00h, los clientes deberán pagar 
12€/hora de retraso. Si quieren llegar fuera de este horario llamen para informarnos y no habrá ningún problema 
en atenderles. Rogamos siempre llamar para confirmar hora de llegada. 
Horario de salida y devolución de llaves: de 9h a 12 horas 
 
Para estancias superiores a 7 noches el precio incluye un cambio de sábanas y toallas. 
Fianza: 150€ por apartamento, que será devuelta a la salida de los clientes del apartamento una vez verificado el 
estado del mismo. 

Animales: Bajo petición y confirmación de Life Apartments admitimos mascotas educadas. Una mascota por 
apartamento y de menos de 15 kilos. Con cargo adicional de 50€ por limpieza específica de alérgenos de las 
mascotas. 

Suplementos: 
Entrada nocturna: 12€/hora de retraso a partir de las 21:00 horas. 
Persona adicional en cama supletoria o sofá cama en apartamento 2D.  

Pago directo. Bajo petición y disponibilidad.  
Máximo 1 persona por apartamento. 
Precios: 15 €/noche IVA incluido 

Cuna: 6 €/día IVA incluido. Pago directo. Bajo petición y disponibilidad. Máximo 1 por apartamento. 
Mascota: 50€ IVA incluido, por estancia. 
 

Otros servicios adicionales: 
• Limpiezas adicionales: 16€/hora IVA incluido 
• Juego de lencería adicional: 15€ IVA incluido 
• Servicio de lavandería: 15€/8 kilos de ropa 
• Asesoría turística (gratuito) 
 

 
Política de depósito: 

50% para confirmar su reserva    
50% a la entrada en el apartamento 

 
Política de Cancelación: 

Hasta 14 días: 0% del precio total de la reserva. 
De 14 a 7 días antes de la llegada: 25% del precio total de la reserva. 
Menos de 7 días y No Show: 50% del precio total de la reserva. 
Salidas anticipadas: 100% del total. 

 
*A excepción de temporada alta (Agosto) 
De 14 a 7 días: 50% del precio total de la reserva.   
Menos de 7 días, no show y salidas anticipadas: 100% del total. 

 
 
 
 
 



LIFE APARTMENTS 
 
- Cómo llegar - 
Huelva es una ciudad muy bien comunicada por todos los medios. Aquí tienes un breve resumen de los mismos, 
que te ayudará a planificar tu viaje según tu lugar de origen: 
 
 

Por carretera: 
Desde Sevilla: A través de la A-49, la distancia es de 122Km y la duración aproximada del viaje 
de 1h 24min 
 
Desde Extremadura: por la A-66 la distancia es de 420Km y la duración aproximada del viaje 
de 3h 57min. 
 
Desde Portugal: por A-2, la distancia es de 481km y la duración aproximada  del viaje de 4h 140in 
(Esta ruta incluye peajes)  
 
Desde Madrid: por Autovía del Suroeste / A-5 y A-66 la distancia es de 611 Km y la duración 
aproximada del viaje de 5h 56min 
 

Por mar: 
Desde el año 2011 existe un ferry que vincula Huelva con las Islas Canarias, concretamente a Las 
Palmas y a Santa Cruz de Tenerife. Naviera Armas. Teléfono: 902 45 65 00. 

 
Por avión: 

Los aeropuertos internacionales más cercanos son Sevilla y Faro, ambos a 1h en coche. 
  

En tren: 
Desde la Estación de la capital de Huelva, ubicada en Avenida de Italia, S/N. 21001 (Tlf: 902 240 
202), puede optar por tres recorridos en tren: Huelva-Sevilla, Huelva-Madrid y Huelva-Zafra.  

 
En autobús: 

La compañía Damas S.A. realiza servicios de conexión entre los pueblos de la provincia, 
Andalucía y Portugal. La estación de autobuses está ubicada en la Avenida Doctor Rubio s/n. 
Teléfonos: 959 25 69 00/902 114 492. 
La compañía Socibus S.A. realiza servicios regulares a Madrid. Teléfono: 902 229 292. 

 
 

 
Apartamentos turísticos conjunto, RTA-A/HU/00104, categoría; 2 llaves y modalidad; playa. 

 
 

 

MEDIDAS COMPENSATORIAS EN VIRTUD DEL DECRETO 143/2014 OFRECIDAS EN ESTE ESTABLECIMIENTO 
 

1. Todos los baños de los apartamentos cuentan con secador de toallas. 
2. En la oficina de recepción los clientes disponen de acceso gratuito  

a internet con un ordenador a su disposición. 
3. Las cisternas de los baños cuentan con sistema de ahorro de consumo de  

agua pudiendo elegir el tipo de vaciado del WC 
4. El jardín de la Urbanización cuenta con iluminación exterior  

mediante sistemas solares 
5. Todos los apartamentos disponen de placas solares  

para suministro de agua caliente 
6. Todos los apartamentos disponen de bombillas  

de bajo consumo 
7. Los jardines disponen de un sistema de filtrado de  

aguas alternativos (arenas) 

 


