Información para su Llegada
Este documento te da información sobre la casa.
Llaves
Hay do posibilidades para que puedas recibir las llaves.
1. Dos semanas antes de tu viaje, te mandaremos una llave de las verjas por correo a tu casa. Las
llaves de la casa estará en una caja cerrada con código en el jardín. Al fin de su estancia deje las
llaves en la caja.
2. Nos reuniremos contigo a la casa cuando llegas. Llamarnos cuado llegas y podemos estar contigo en
10 minutes.
Cuando salgas la casa puedes volver las llaves por correo o dejarlas con nosotros en nuestra casa de Mar de
Cristal.
Agua y Electricidad
Si lo necesitas la llave de paso para el agua está fuera de las verjas y a la derecha, en el muro. También el
automático para la electricidad está detrás de la puerta de la casa. Si tienes algunos problemas con la casa
nos llamas en 659 434 811 y si podemos te ayudaremos.
Seguridad
Cuando salgas de la casa asegurarte que todos los electrodomésticos están apagados y las puertas están
cerradas con llaves. La puerta de casa tiene una cerradura más fuerte y necesitas girar la llave dos veces
para abrir y cerrarla.
Calefacción
Ya que es muy caro usar el aire acondicionado y calefacción y puede haber una factura enorme. Tomamos
las siguientes precauciones.
Anotamos la lectura de la electricidad antes y después tu visita. Si usas demasiada electricidad (más que 150
unidades cada semana) te cargaremos a 20 céntimos cada KWh. Sabemos que 150 es suficiente para una
familia de 4 personas. Cobremos por la electricidad adicional al precio que cuesta, no obtenemos beneficio.
Otra Información
Hay una carpeta con información turística en la casa con detalles sobre restaurantes, lugares, actividades etc.
WiFi Gratis está disponible en la casa.

Inventario



La Cocina: lavavajillas, bayeta y trapos de cocina, platos, tazas, cacharros etc.



Los Baños: papel higiénico, toallas, colchoneta de baño



Los dormitorios: sabanas limpias en las camas. Hay más almohadas y mantas en el armario del
dormitorio 2.



En el salón: TV con DVD / CD (satélite freeview y terrestre)



Wifi



Selección de DVDs, juegos y libros



Otra: plancha, tabla de plancha y secador.

Artículos que podrías traer







CD’s y DVD’s
Toallas para la playa, Crema solar, Gafas de Sol
Repelente de insectos (importante en primavera)
Detergente lavadora
Ropa ligera y ropa de abrigo porque la temperatura cambia mucho en primavera.
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