Casa Rural “La Casita del Molinero”
NORMAS DE USO Y CONVIVENCIA.
1. RESERVA: Al hacer la reserva debe abonarse una señal
del 30% y se ingresará el resto del total en la llegada al
alojamiento.
2. PAGOS: No se admiten los pagos con tarjeta, solo efectivo.
3. DATOS: Para el acceso al alojamiento, será necesaria la
presentación del DNI., Pasaporte ó Tarjeta de Residencia (en
vigor). También debe procederse a facilitar toda la
información necesaria para su estancia.
4. HORARIO DE RECEPCION Y SALIDA: La
entrada será los viernes a partir de las 17horas y la salida el
domingo hasta las 17.30 horas
(En el caso de llegar mas tarde de ese horario, deberá
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comunicarlo a la dirección)
5. EL HORARIO DE SILENCIO: es de 24.00 horas
hasta las 08.00 horas.
(Procurando limitar la estancia en estas horas a la bodega del
establecimiento, donde el ruido producido no molestaría al
vecindario)
6. ANIMALES DE COMPAÑÍA: No está permitido el
acceso a animales de compañía.
7. ACCESO NO AUTORIZADO: No está permitido el
acceso de personas ajenas a las que reservaron el alojamiento,
el pago de la reserva del alojamiento, no da derecho en ningún
caso, a utilizar el mismo para organizar fiestas, ni eventos,
que no hayan sido autorizados expresamente por la dirección.
8. BASURA: La basura ocasionada se deberá recoger antes de
la salida.
9. ROPA DE CAMA: Se agradece que recojan las sabanas y
toallas encima de las camas al abandonar la casa, para su
envió a la lavandería.
10.
DESPERFECTOS: Cualquier deterioro ocasionado,
deberá abonarse antes de abandonar las instalaciones.
11.
OBJETOS PERSONALES: Los clientes serán
responsables de sus objetos personales, la dirección no se hará
cargo de ninguna perdida, ni robo.
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12.
CONSUMO: La dirección agradece a sus clientes,
que al abandonar el alojamiento para realizar las actividades,
dejen cerradas ventanas y apaguen todos los electrodomésticos
y luces, para evitar tanto las perdidas de calefacción, como el
consumo innecesario de los mismos.

GRACIAS A TODOS POR LA COLABORACION Y
DISFRUTAR DE VUESTRA ESTANCIA.
Cualquier aclaración o duda, consultar a la dirección.
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