Estimados huéspedes
Gracias por elegir el Hostal Javea como alojamiento. Antes de llegar, por favor, lea
atentamente nuestra información de llegada y las reglas de la casa para asegurarse de tener
un estancia agradable en Hostal Javea.
Antes de llegar:
1. Hora de llegada
Por favor, infórmenos y al gerente de Hostal Javea al menos 14 días antes de la llegada
sobre el número de personas alojadas y horarios de llegada y salida. Esto es para estar
seguro que el gerente de Hostal Javea estará presente en el Hostal para darte la bienvenida
y darte la información necesaria. Al salir del aeropuerto o al menos una hora antes de llegar
al Hostal Javea (registro de entrada a partir de las 16:00 horas), debe enviar un mensaje de
texto (o llamar) al gerente de Hostal Javea ya que el no vive en el Hostal. También avísele si
su vuelo se retrasa. Lo hora más temprano de llegada en el hostal Javea es a las 16:00 horas.
La última hora de salida es a las 10:00 horas.
2. Hostal Javea
Tenga en cuenta que el Hostal Javea se encuentra en una zona residencial, y que tienes
vecinos. Esto significa que el ruido debe mantenerse a un nivel razonable. Especialmente
durante la hora de siesta (14:00 - 16:00 h) y después de las 23:00 horas no debería haber
música ni conversaciones fuertes afuera. Los propietarios tienen la responsabilidad ante los
vecinos y las autoridades locales de que se sigan estas reglas.
3. Responsabilidad
Todas las instalaciones se utilizan bajo su propio riesgo. Nosotros, el arrendador, no somos
responsables de ningún accidentes, daños, lesiones o pérdida o robo de sus pertenencias
durante su estancia. Todas las puertas exteriores deben estar cerrados con llaves al salir de
la propiedad. Usted, el inquilino, es responsable de leer nuestro términos y condiciones de
alquiler y reglas de la casa y para informar a sus compañeros de viaje sobre el contenido.
4. Agua y suministros domésticos
Para beber agua tienes que comprar tus propias botellas, porque no se recomienda beber
agua del grifo sin hervirla. Es recomendable llevar un poco de agua al Hostal a su llegada si
llega tarde. Ofrecemos una cantidad limitada de papel higiénico, pastillas para lavavajillas,
detergentes y jabón de manos. Si un producto esta terminado y Usted necesita mas, debe
comprarlo usted mismo.
5. Paquete de bienvenida
Si lo desea, puede reservar un paquete de bienvenida por 12 € por persona, esto incluye un
desayuno, café, té y agua (mínimo 10 personas).

