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TURJERTE-CASA RURAL VALLE DEL JERTE 

 

CONDICIONES GENERALES DE ADMISION C.R VALLE DEL JERTE 

• La casa es un lugar para convivir y descansar, no para fiestas ni usos inadecuados. 

• Debe de dejar a su salida la casa recogida, la basura depositada en los contenedores 

públicos y los muebles tanto del interior como del exterior de la casa en el sitio donde 

se encontraban. 

• La barbacoa solo se puede utilizar con carbón que debe traer el cliente, las parrillas se 

encuentran usadas y ennegrecidas por lo que recomendamos las traigan los clientes de 

un ancho máximo de 40 cm.  

• El alojamiento no dispone de toallas. 

• Está totalmente prohibido fumar en las habitaciones. 

• Los supletorios son en literas, quiere decir que si necesita un supletorio se sustituye 

una de las 12 camas por una litera, si necesita dos supletorios dos camas se sustituyen 

por dos literas y así sucesivamente. 

• Os agradeceríamos que nos comunicarais vuestra hora prevista de llegada. 

• La entrada es a partir de las 16:00h., la salida antes de las 11:00h., si el alojamiento no 

está ocupado el día de llegada o el de salida se puede flexibilizar el horario siendo la 

entrada a las 14:00h. la salida a las 18:00h.    

• La admisión de mascotas tiene que ser consultada con la propiedad. 

• En la Casa Rural Valle del Jerte se guardará silencio o reducirá al máximo el nivel de 

ruido en todos los días de las 0:00h. a las 8:00h.  

PISCINA 

• Todas las personas que utilicen estas instalaciones lo hacen bajo su propia 

responsabilidad, la propiedad no se hace responsable de los posibles accidentes o 

daños físicos el uso autorizado es de 10:00h. a 21:00h. 

• El cliente tiene que vigilar el nivel de la piscina y limpiar el skiner si fuera necesario.  

• Los usuarios deben ducharse y recogerse el pelo antes de iniciar el baño.  

• Los niños siempre tienen que estar vigilados.  

• Está prohibido tirarse de cabeza. 

MASCOTA 

• Solo se permitirá la entrada de un solo animal grande o dos pequeños.  

• Las mascotas no pueden entrar en la zona de la piscina, cocina y habitaciones, en las 

zonas permitidas tienen prohibido subirse a los sofás y demás mobiliario utilizado por 

las personas. 
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TURJERTE-CASA RURAL VALLE DEL JERTE 

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. 

• Los precios se indican con el IVA vigente incluido. 

• Te garantizamos el mejor precio, las mejores condiciones y máximas garantías al 

reservar directamente con nosotros. 

• Reservando directamente con nosotros contribuyes al desarrollo rural y de la 

pequeña empresa local. 

 

UTENSILIOS  

               Calefacción central, aire acondicionado, wifi gratis en toda la estancia. 

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 

• Lavavajilla, dos frigoríficos, lavadora, microondas 20L., horno 26L., cafetera italiana, 

tostadora, batidora. 

• Bolsas de basura, manteles y paños de cocina. 

• Papel de cocina, lavavajillas de mano y maquina, de cortesía para dos días. 

SALONES 

• Dos salones, televisión, sillones, mesas y sillas suficientes. 

DORMITORIO 

• Todos los dormitorios tienen cuarto de baño con jabón para manos y dos rollos de 

papel higiénico. 

• Camas con almohadas, sábanas y mantas. 

• Sillones y mesita.  

EXTERIORES 

• Piscinas con filtro salino con mobiliario para su uso. 

• Sillones y mesas de exterior. 

• Parque infantil.  

• Parquin privado.  

 

Cuide la casa por favor y todo el entorno. Casa Rural Valle del Jerte agradecerá cualquier 

sugerencia que pueda ofrecernos para poder hacer más agradable su estancia. 
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