
CONDICIONES GENERALES Y NORMAS 
Fuzzville #6 (27, 28 y 29 de marzo de 2020)

Cabaña Sherwood + abonos 2 personas. 

CONDICIONES GENERALES Y NORMAS  

Al adquirir tu pack de abono + alojamiento, aceptas todas las condiciones relativas a la compra del 
mismo y acceso al festival. Sigue leyendo...¡y prepárate para todo lo que te espera en el castillo!


PACK ABONO + ALOJAMIENTO 
Tu pack incluye: 2 abonos + alojamiento de tres días y dos noches y pensión completa en 
cabaña Nottingham para 2 personas durante la programación de Fuzzville!!! #6 en Magic 
Robin Hood. Con entrada el día 27 de marzo y salida el domingo 29 de marzo.

Tipo de cabaña: Cabaña e dos habitaciones sin puerta en la pared que las separa (tipo loft). 
Una cama de matrimonio (135cm) en una habitación y dos de 90cm (en litera o en paralelo) 
en la otra. Salón con sofá y cuarto de baño con ducha. 
Todas las cabañas cuentan con una terraza frontal o porche, wi-fi, tv, aire acondicionado, mini- 
nevera, servicio de café y té, microondas y pensión completa (desayunos, comidas y cenas) 
desde la cena del viernes hasta la comida del domingo.


CHECK-IN /CHECK-OUT CABAÑAS 
Hora de entrada a las cabañas (check-in): Podrás realizar el check-in desde las 13h del viernes. 
Hora límite de salida (check-out): domingo 17h.


ZONA DE CABAÑAS 
El acceso a la zona de cabañas será exclusivo para los poseedores del pack de abono + 
alojamiento, que deberán llevar su pulsera identificativa en todo momento. No se admite el acceso 
de ninguna persona sin identificación o sólo con pulsera de abono (sin alojamiento). Cualquier 
desperfecto o destrozo realizado en la cabaña será responsabilidad del titular de la reserva (en 
este caso, comprador del pack de abono + alojamiento). El complejo se reserva el derecho de 
tratar como considere conveniente el pago de estos desperfectos. La zona de cabañas está 
reservada para el descanso de los asistentes: se ruega respetar las cabañas colindantes, el 
descanso y las normas cívicas de cualquier área de este tipo.

Está prohibido sacar cualquier tipo de comida o bebida fuera de la zona acotada de cabañas. 
Habrá servicio de barra en los espacios en los que se celebren las actividades musicales así 
como en la zona de restauración.


FIANZA 
Al llegar al complejo y hacer check-in, Magic Robin Hood solicitará el abono de una fianza de 150 
euros por cabaña a través de tarjeta de crédito o débito. Esta fianza será devuelta en una plazo 
de 7 a 15 días, una vez comprobado que no se han producido desperfectos en el alojamiento. Te 
recomendamos que, al llegar a tu cabaña, compruebes su estado y el funcionamiento de todos 
sus dispositivos y que, si alguna cosa no se encuentra en buen estado, notifiques al resort este 
desperfecto y le hagas una foto.


PENSIÓN COMPLETA 
La pensión completa* durante la celebración de Fuzzville incluye:

- Desayuno: sábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo (de 10h a 12h**) 

- Comida: sábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo (de 14h a 16h**)

-  Cena: viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo (de 21h a 23h**)

- Habrá oferta para celiacos y vegetarianos.

Lugar: Restaurante The Long Bow Terrace del resort Magic Robin Hood.

*La pensión completa incluye agua y refrescos, no incluye bebidas alcohólicas. **Estos horarios 
son orientativos


DEVOLUCIÓN DE PACKS 
Una vez adquirido el pack de abono + alojamiento, no será reembolsable.




MENORES 
Los menores de 18 años no podrán entrar al recinto de Fuzzville!!! #5, incluyendo la zona de 
cabañas en Magic Robin Hood.


SEGURIDAD 
Se ruega respetar las normas de seguridad establecidas por la organización y el complejo para la 
correcta celebración del festival y su disfrute.


DOCUMENTOS NECESARIOS PARA HACER EL CHECK-IN 
- Abono

- Documento de identidad: DNI, NIE o pasaporte

- Tarjeta bancaria: el titular de la reserva deberá aportar además una tarjeta bancaria para 

proceder al bloqueo de la fianza. 


CABAÑAS JUNTAS 
Si tenéis varias reservas y queréis que las cabañas estén juntas, por favor, escribidnos a 
fuzzvilleresponde@fuzzville.es con localizadores de compra de las cabañas que queréis juntas + 
nombres de los titulares de la reserva antes del 15 de marzo. 
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