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Reglamento del proyecto

• Se enviará un formulario obligatorio al cliente antes de la llegada.

• El check-in es a partir de las 15 horas. Es conveniente ponerse en contacto con la recepción para informar la 
hora de llegada.

• El llavero para acceder a la casa se encuentra en la mesa de la sala e incluye:

o 1 llave para acceder a la casa

o 1 llave para cajón / caja fuerte (este cajón está dentro del armario de la habitación doble)

• 1 comando de la puerta de acceso a la granja (el botón más grande que se presiona una vez se abre y se pre-
siona nuevamente se cierra), para la seguridad de todos, apreciamos que cada vez que ingrese o salga de la 
granja, cierre la puertaWifi: Nome: PiscinaAlpedrinha; Palavra chave: casasdealpedrinha

• Fumadores: está estrictamente prohibido fumar dentro de los hogares.

• Desayuno: Algunos productos se dejan previamente en la casa, a saber, copos de maíz, leche, yogures, mer-
meladas, mantequillas, agua y fruta. pan, cruasanes, tabla con queso, jamón y jamón y jugo de naranja

• Utensilios de cocina: debajo del microondas, hay un cajón doble, el primer cajón que contiene ollas y sarte-
nes, y el segundo cajón (que empuja) contiene cuchillos de corte, sacacorchos y abrelatas.

• Tenemos un secador de pelo disponible si es necesario, confirme si es necesario.

• Cambio de sábanas: el cambio de sábanas y ropa de baño en nuestras casas generalmente se realiza cada 7 
días o a la salida del huésped. En caso de necesidad, el huésped puede solicitar un cambio antes de los 7 
días. Por razones de sostenibilidad ambiental, apreciamos que el Cliente solo solicite el intercambio 
con absoluta necesidad.

• Agua caliente: el agua caliente sanitaria proviene de paneles solares. Por razones de sostenibilidad ambien-
tal, los huéspedes deben ser restringidos en el uso del agua para preservar los manantiales de Serra da Gar-
dunha, de donde proviene el agua. El uso excesivo de agua caliente puede requerir períodos de espera 
para renovarlo

• Salamandra

Para usar la estufa, coloque la leña en el espacio superior, usando los encendedores y fósforos provistos 
para encender el fuego, luego cierre la puerta superior y abra la puerta pequeña de abajo para que el oxígeno 
pueda fluir y el fuego pueda continuar extendiéndose. . Con el fuerte fuego deberías cerrar esta segunda pu-
erta. Se debe tener especial cuidado con la salamandra, particularmente en presencia de niños. Para 
cualquier duda o dificultad en el manejo de este equipo, le recomendamos que llame al personal de Enter-
prise.

Leña, encendedores y fósforos se dejarán dentro de la casa junto a la salamandra

• Acceso a Vila de Alpedrinha: Esto se puede hacer a pie, con la salida de la Enterprise a través de la puerta al 
final de la rampa de acceso central a la granja, después de lo cual la puerta debe girar a la derecha.

• Visitas a invitados: para salvaguardar la tranquilidad y la seguridad de todos los invitados, no se permiten 
visitas de familiares y amigos.

• La piscina



�
El uso de la piscina y su equipamiento es gratuito para los huéspedes de las casas.

La piscina comienza a funcionar el 10 de junio y termina la temporada entre el 10 y el 15 de septiembre.

Por razones de mantenimiento, la piscina cierra todos los lunes por la mañana (abre a las 13:00). En los días 
restantes, está abierto de 10:00 a 19:00. Fuera de este período, está estrictamente prohibido usar este equipo.

Es necesario prestar especial atención al acceso de los niños a la piscina y cumplir con los recuerdos publi-
cados.

La piscina tiene un bar donde se sirven comidas ligeras. Este bar está cerrado los lunes.

• El espacio de la granja

Las CASAS ALPEDRINHA se encuentran dentro de Quinta do Anjo da Guarda, con un área de 4 ha. Den-
tro de este espacio se encuentra la piscina y el bar, el restaurante, la cancha de tenis, la recepción y la tienda 
de comestibles (dentro de la recepción).

Los huéspedes que deseen utilizar la cancha de tenis deben notificar a la recepción la hora a la que preten-
den hacerlo. El uso de raquetas y pelotas está sujeto a una tarifa de 5 €. El uso del campo es gratuito.

El restaurante, la piscina y la cancha de tenis están abiertos a usuarios no residentes.

La tienda de comestibles está dentro del edificio de recepción y hay algunos productos básicos disponibles.

La circulación a través de la granja, así como todos los espacios al aire libre dentro de la granja, es respon-
sabilidad exclusiva del huésped. Como estamos en Plena Serra da Gardunha, la Quinta se desarrolla en ter-
razas para enfrentar la pendiente empinada, con rampas y desniveles que requieren atención especial. Los 
niños siempre deben estar acompañados por sus guardianes en cualquier recorrido por la Quinta.

• Aparcamiento: dentro del complejo hay 3 zonas de aparcamiento:

área al lado del restaurante y para uso exclusivo de los clientes (no invitados) del restaurante, con su propia 
entrada (puerta)

un parque para visitantes ocasionales, a saber, Clientes de la piscina (no invitados)

10 plazas exclusivas para invitados, al lado de las casas (1 plaza por casa).

• Media Pensión / Pensión Completa

Para los clientes que tienen este paquete, la elección de las comidas deberá realizarse el día anterior a la 
misma comida, para lo cual se enviará una copia de nuestro menú en versión digital al cliente.

La entrega de las comidas se realizará en una cesta, con la comida en un recipiente desechable.

• Contactos del personal de Alpedrinha y otros

Email: geral@casasdealpedrinha.com

Telemóvel / Whatsapp: 926 620 419

•  Contactos de emergencia publicados dentro de las casas

mailto:geral@casasdealpedrinha.com

