
LIFE APARTMENTS 
 

INFORMACIÓN GENERAL LIFE APARTMENTS CÁDIZ - GUADALETE 

 

Recepción: Calle Guadalete, 19. CP: 11403  Tlf: 956085654 / 690082692. 

 

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 12h 

 
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 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 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: 

Menos de 7 días y No Show: 50% del precio total de la reserva. 

Salidas anticipadas: 100% del total. 
 

*A excepción de temporada alta (Semana Santa /Moto GP/ Feria) 

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 - 
Jerez  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: por AP-4, la distancia es de 91.7Km y la duración aproximada del viaje de 1h 8min 
Desde Cádiz: por A-4, la distancia es de 32,4Km y la duración aproximada del viaje es de 32min 
Desde Madrid: por Autovía del Suroeste/A-5 y A-66, la distancia es de 618Km y la duración aproximada del 
viaje es de 5h 47min 
 

Por avión: 
Podrás disfrutar de la comodidad de disponer de un importante aeropuerto en Jerez y de otro muy cercano en 
Sevilla,  con vuelos diarios tanto nacionales como internacionales 
 

En tren: 
Desde Sevilla puede llegar desde la Estación de Santa Justa. La duración del viaje en RENFE  es de 1h 5min y en 
ALVIA de 55min. 
Desde Cádiz el viaje tiene una duración de  45min y el precio es entorno a 4€ 
 

En autobús: 
Jerez cuenta con una  estación de autobuses que comunica tanto con ciudades fuera de Andalucía  como con 
otros pueblos dentro de la provincia. 

 

 

 

 

Apartamentos turísticos edificio/complejo; RTA-A/CA/00219, categoría; 2 llaves y modalidad; ciudad. 

 

 

Según decreto 194/2010 y 143/2014 se establecen las siguientes medidas genéricas compensatorias;  
- Canales internacionales 

- Cafeteras/hervideros de agua con porciones  

- Cargadores universales de baterías 

- Zona Wifi con PC 

Y las siguientes medidas medioambientales;  

- Sistema ahorro de consumo de agua 

- Control de iluminación por sensores de presencia 

- Iluminación exterior mediante sistemas solares 

- Bombillas de ahorro de consumo 

- Recogida selectiva de residuos de acceso a clientes (incluido pilas y baterías) 

 


