TURJERTE-APARTAMENTO LA TORRE

CONDICIONES GENERALES DE ADMISION EN C.R Apartamento La Torre
•

Debe de dejar a su salida la casa recogida, las sabanas utilizadas metidas en una bolsa,
la basura depositada en los contenedores públicos.
Os agradeceríamos que nos comunicarais vuestra hora prevista de llegada.
La entrada es a partir de las 16:00, la salida antes de las 11:00, si el alojamiento no
está ocupado el día de llegada o el de salida, se puede flexibilizar el horario siendo la
entrada a las 14h. y la salida a las 18h.

•
•

MASCOTAS
•
•

Solo se permitirá la entrada de un solo animal grande o dos pequeños.
Las mascotas no pueden entrar en la zona de la cocina, en las zonas permitidas tienen
prohibido subirse a los sofás, camas y demás mobiliario utilizado por las personas.
CONDICIONES DE LA RESERVA CON LA PROPIEDAD
•

Una reserva se considera definitiva tras de nuestra confirmación y el abono
del 25% del valor de la estancia, el restante del total se abonará a la entrada
en el alojamiento junto con la fianza que será de 10€ por persona.

UTENSILIOS
Conexión wifi gratis y aire acondicionado
COCINA
•
•
•
•
•

Cacerolas, sartenes y demás utensilios para cocinar suficientes para la capacidad de
cada casa.
Vajilla para comer y servicio de mesa suficiente para la capacidad de cada alojamiento
frigorífico, lavadora, microondas, cafetera italiana, tostadora.
Bolsas de basura, manteles y paños de cocina
Papel de cocina, lavavajillas de mano cortesía para dos días.
Televisión, aire acondicionado.

DORMITORIO
•
•
•
•

El dormitorio tiene cuarto de baño con jabón para manos y dos rollos de papel
higiénico.
Camas con sábanas y mantas.
Sillones y mesita.
Sofá cama.

EXTERIORES
•
•

Sillones y mesas de exterior.
Parquin privado.
www.valledeljerte.info

927 4701313 – 647710078 – 647710018

