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Reglamento de la casa
Reglas generales:
Si echan algo de menos en su alojamiento o detectan un defecto, les pedimos comunicárnoslo.
Estamos a su disposición para ayudarles en cualquier cosa. 
En caso que se produzca un daño en moblaje o instalaciones, les rogamos informarnos inmediata-
mente del asunto – a más tardar antes de su salida. En la mayoría de los casos podemos arre-
glarlo mediante el seguro. No hace falta comunicar ni reemplazar vajillas rotas como un vaso o un 
plato. Les pedimos asegurarse que sus compañeros de viaje respeten igualmente estas reglas.

Su responsabilidad de cuidado:
Les rogamos cerrar todas las ventanas y puertas al salir del alojamiento. No respondemos por 
robo o hurto. Asegúrense apagar luz, horno y placas de cocina así como todos los electrodomésti-
cos o aparatos encendidos por Ustedes. Les pedimos igualmente tratar con esmero el mobiliario y 
otros enseres.

Cocina y baño:
Les pedimos lavar todas las vajillas, cubiertos, cacerolas y sartenes utilizados antes de su salida. 
Dejan la cocina así como la encontraron a su llegada. Asegúrense que no queden alimentos en el 
alojamiento. Al eliminarlos ponlos por separado en los cubos correspondientes.
Para evitar la acumulación de humedad en el baño les rogamos abrir la ventana por un mínimo 
de 15 minutos después de ducharse. Apaguen la calefacción mientras la ventana esté abierta. No 
eliminen restos de alimentos ni en el water ni en el lavamanos o ducha.

Calefacción y ventilación del alojamiento:
Les pedimos ventilar las habitaciones todos los días por un mínimo de 10 minutos (ventilación de 
golpe). Recuerden que es obligatorio apagar la calefacción mientras que la ventana esté abierta. 
No se debe cambiar la programación de la calefacción.

Fumadores:
Les rogamos fumar solamente en los espacios donde está explícitamente permitido. No duden en 
preguntarnos – les informamos con mucho gusto al respecto.

Horas de descanso / noche y mediodía:
Les pedimos respetar las horas de descanso que son: 22:00 – 7:00 y 12:00 – 15:00 horas.

Llaves:
Al entregar el alojamiento los inquilinos reciben una o más llaves. En caso de pérdida de las 
mismas tendremos que proceder al cambio del cerrojo completo. Los costes serán a cargo del 
inquilino.

Aparcamiento:
Les rogamos utilizar exclusivamente las zonas señaladas / públicas observando en su caso el 
horario indicado.

Más observaciones:
• No cambiar la programación de la tele u otros equipos a su gusto.
• Es prohibido albergar más personas de las previamente indicadas.
• Les pedimos encarecidamente quitarse los zapatos ensuciados antes de entrar en el alojamiento
• No saque mobiliario del alojamiento al aire libre.

¡Gracias por su atención!
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