Hostal Javea Reglas de la casa
Se ruega a los huéspedes del Hostal Javea que lean atentamente nuestras reglas de la casa,
ya que el incumplimiento de estas reglas puede conllevar la cancelación del contrato de
reserva y la pérdida del depósito.
A. Número de invitados
La propiedad no puede ser ocupada por más personas de las indicadas en la confirmación
de la reserva, a menos que se acuerde lo contrario (ni siquiera para un solo evento).
B. Ruido
Por favor, no hagas ruido afuera durante la hora de la siesta.
14:00 – 16:00 horas y después de las 23:00 ho
C. Limpieza general
Para evitar hormigas e insectos durante su estadía en su casa de vacaciones, debe mantener
limpias todas las áreas
en cualquier momento. No deje alimentos y bebidas abiertos o sin sellar. Equipo de limpieza
disponible. A la salida, el inquilino se compromete a devolver el Hostal Javea en un estado
generalmente limpio; consulte nuestra información de salida separada proporcionada en el
hostal y por nuestro gerente de turno.
D. Basura
La basura debe llevarse afuera en la carretera principal donde los contenedores están a su
derecha. En España existen contenedores para vidrio, cartón, papel, mascotas y el resto de
basura. Pon la basura en el cubo todos los días para evitar insectos. Recuerda que estás en
el campo y en el sur por lo que evitamos olores e insectos / animales. Asegúrese de que no
haya basura dentro o fuera al hacer el registro de salida.
E. Seguridad
Cierre la entrada principal por la noche y durante el día al salir.
También cierre la puerta del parque después de salir o regresar. Por favor, vigile sus llaves,
ya que las llaves perdidas provocan un cambio de cerradura y se le cobrará de su depósito
en consecuencia.
F. Mobiliario y sombrillas
Los muebles de interior y los muebles blandos no se pueden utilizar fuera del área de la
piscina. Los parasoles deben plegarse por la noche y al salir del recinto debido a los fuertes
vientos a veces repentinos. Los cojines para sillas de exterior deben mantenerse en el
interior cuando llueve y / o al salir del recinto.

G. lavandería
Hay una lavadora. Lea las instrucciones antes de usar. Hay tendederos para secar al aire
libre.
H. Barbecoa
Hay una Barbecoa. No olvide limpiar la parrilla entre usos y antes de salir.
Mascotas
no estan permitidos
J. Fumar
Solo se permite fumar en la zona exterior señalizada.

