Información sobre la casa
Incluido en el alquiler
Las toallas (no para la playa) y ropa de cama se proporciona para todo en el grupo. Electricidad y el agua
están incluidas en el precio del alquiler y también la limpieza rutinaria de la propiedad y el lavado de la ropa
de cama y toallas.
La Fianza
Esto cubre el daño a la casa y muebles, la pérdida de llaves, limpieza extra y el uso excesivo de electricidad
o agua. La fianza se devolverá una vez que la propiedad se ha limpiado y se ha verificado.
Hora de llegada y salida
Para que la casa pueda ser limpiada:
No debes llegar a la casa antes de las 4 de la tarde el día de tu llegada
Debes salir antes de las 11 de la mañana el día de tu salida
Puedes reservar la casa para más tiempo durante el día de llegada o salida, para más información lees el
documento Condiciones del Alquiler. Necesitas reservar el tiempo adicional por adelantado porque no es
disponible siempre por otras reservas.
Información sobre el viaje
El aeropuerto de Murcia (MJV) está a una distancia de sólo 15 minutos y el aeropuerto Alicante (ALC) está a
poco más de 1 hora. Ambos aeropuertos tienen buenas conexiones y es fácil de encontrar la casa.
(Proporcionaremos las direcciones).
Nosotros recomendaríamos contratar un automóvil porque aquí hay mucho que ver y hacer en la zona. Si
quieres alquiler un coche puedes encontrar la información sobre que puedes hacer en Murcia, visita nuestras
paginas Web http://www.aqua-adicta.co.uk/things-to-do.html
Hay una carpeta con información turística en la casa con detalles sobre restaurantes, lugares, actividades etc.
Aparcamiento
Hay espacio para aparcar en la calle fuera de las verjas. La calle es tranquillo porque sólo hay casas en un
lado y esta situada en las afueras de la urbanización.
Inventario
 La Cocina: lavavajillas, bayeta y trapos de cocina, platos, tazas, cacharros etc.
 Los Baños: papel higiénico, toallas, colchoneta de baño, secador de pelo.
 Los dormitorios: sabanas limpias en las camas. Hay más almohadas y mantas en el armario del
dormitorio 1.
 En el salón: TV con DVD / CD (satélite libre y terrestre) Selección de DVDs, juegos y libros
 Otros: lavadora, plancha, tabla de plancha y tendedero.
 Wifi está disponible (gratis) en la casa

Estrella Vista, Estrella De Mar, Cartagena, Murcia, Spain
Julian and Lesley Singleton Phone: +34 659 434 811 Email: aqua.adicta@gmail.com

