
LIFE APARTMENTS 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL LIFE APARTMENTS SEVILLA – SAN VICENTE 

 

Recepción: Calle San Vicente 10, 41002 Sevilla Tlf: 658 318 107. 

 

Horario de entrada: A partir de las 16:00h hasta las 21:00h.  Posterior a las 00:00, 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. 

Para entradas más tarde, consultar. 

 

Horario de salida y devolución de llaves: de 9h a 12 horas 

 

Para estancias superiores a 4 noches el precio incluye un cambio de sábanas y toallas. 

Fianza: 150 € por apartamento, que será devuelta a la salida de los clientes 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. 
 

Suplementos: 

Entrada nocturna: 12€/hora de retraso a partir de las 00:00 horas. 

Persona adicional en sofá cama en apartamento. 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 (Feria de Abril / Semana Santa) 

De 14 a 7 días: 50% del precio total de la reserva.   

Menos de 7 días, no show y salidas anticipadas: 100% del total. 
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- Cómo llegar - 
Sevilla 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 Madrid: Autovía A-4 la distancia es de 528Km y la duración aproximada del viaje de 5h 9min 
Desde Córdoba: Autovía A-4 la distancia es de 145Km y la duración aproximada del viaje de 1h 37min 
Desde Huelva: Autovía A-49 la distancia es de 93.3Km y la duración aproximada del viaje de 1h 5min 
Desde Portugal: por N-2 y A-66 la distancia es de 409Km y la duración aproximada del viaje de 4h 22min 
Desde Murcia, Almería, Granada y Málaga: Autovía A-92 
Desde Asturias, Castilla León y Mérida: A-5 y A-66       

Por avión: 
Podrás disfrutar de la comodidad de disponer de un importante aeropuerto con vuelos diarios tanto nacionales 
como internacionales 

En tren: 
En la estación de Santa Justa se concentran los servicios de trenes de Alta Velocidad, regionales o cercanías. 

En autobús: 
Sevilla cuenta con dos estaciones de autobuses que comunica tanto con ciudades españolas como con otros 
pueblos dentro de la provincia. 

 
 

 

Apartamentos turísticos, edificio/complejo, Calle San Vicente 10, 41002 Sevilla, categoría; 2 llaves y modalidad; ciudad. 

 

 

 

 
 

 

 
 


