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GUÍA DE CHEQUEO NO PRESENCIAL

- El check-in puede hacerse a partir de las 3 p.m.

- Se enviará un formulario obligatorio al cliente antes de la llegada.
- Si es posible, el pago total de la estadía debe hacerse antes de la llegada, para evitar el contacto 

entre clientes y empleados.
- El cliente no tendrá que abandonar su vehículo, y un representante de Casas de Alpedrinha, 

después de confirmar los datos del cliente, informará al cliente dónde se alojará y lo acompañará 
a cierta distancia del alojamiento.

- El llavero para acceder a la casa está en la mesa de la sala
- El llavero incluye:

• 1 llave para acceder a la casa
• 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 presiona nuevamente se cierra), para la seguridad de todos, apreciamos 

que cada vez que ingrese o salga de la granja, cierre la puerta
- Wifi:

• Nombre: PiscinaAlpedrinha
• Palabra clave: casasdealpedrinha

- Pequeño almuerzo: Algunos productos se dejan previamente en la casa, a saber, copos de 
maíz, leche, yogur, mermeladas, mantequillas, agua y fruta, y el día del desayuno, a la hora acor-

dada, dejaremos el pan, los cruasanes en la mesa exterior en el porche de la casa. tabla con que-
so, jamón y jamón y jugo de naranja

- Utensilios de cocina: Debajo del microondas, hay un cajón doble, el primer cajón que contiene 
ollas y sartenes, y el segundo cajón (que empuja) que contiene cuchillos de corte, sacacorchos y 

latas abiertas.
- Tenemos un secador de pelo disponible si es necesario, confirme si es necesario.

- Estufa de leña:
• 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 propagándo-

se. Con el fuerte fuego deberías cerrar esta segunda puerta. 
• Se debe tener especial cuidado con la salamandra, particularmente en presencia de niños.
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• Para cualquier duda o dificultad en el manejo de este equipo, le recomendamos que llame 

al personal de Enterprise.
• Leña, encendedores y fósforos se dejarán dentro de la casa junto a la salamandra

- Acceso al pueblo de Alpedrinha: Esto se puede hacer a pie, con la salida de la Enterprise a 
través de la puerta al final de la rampa principal hacia la granja, después de lo cual la puerta debe 

girar a la derecha.
- La Quinta Space:

• Las CASAS ALPEDRINHA se encuentran dentro de Quinta do Anjo da Guarda, con un 
área de 4 ha. Dentro 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 tienen acceso gratuito a la piscina y su equipamiento. Es necesario prestar 

especial atención al acceso de los niños a la piscina.
• Para el uso de la cancha de tenis, se puede solicitar equipo específico en la recepción, el 

uso de la cancha y el equipo están sujetos a una tarifa. Debes reservar el curso.
• El restaurante y la piscina están abiertos al público no residente.

• Es la circulación a través de la granja agrícola, así como todos los espacios al aire libre 
dentro de la granja, es responsabilidad exclusiva del huésped. Como estamos en Plena 

Serra da Gardunha, la Quinta se desarrolla en terrazas para enfrentar la pendiente empi-
nada. Es importante prestar especial atención a la circulación infantil.

- Cambio de ropa de hogar:
• El cambio de ropa en nuestros hogares generalmente se realiza cada 3 días, sin embargo, 

debido al riesgo de contaminación de COVID-19, el cambio de ropa de cama solo se reali-
zará a pedido del cliente, y si el cliente así lo desea , para lo cual debe estar fuera de la 

casa durante al menos 4 horas, para que podamos realizar este intercambio de la manera 
más segura posible y siguiendo las indicaciones de la DGS y la OMS.

• Con respecto a las toallas de baño, si después de 3 días el cliente desea que las cambie-
mos, el cliente debe colocar las toallas usadas en una bolsa provista por nosotros, y deja-

remos las toallas limpias en la mesa exterior de la casa.
- Media Pensión / Pensión Completa:

• Para los clientes que tienen este paquete, la elección de las comidas deberá hacerse el 
día antes de la misma comida, para eso se enviará una copia de nuestro menú en versión 

digital al cliente, y también se dejará una versión física dentro de la casa.
• La entrega de las comidas se realizará en una cesta, con la comida en un recipiente dese-

chable.
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- Contactos del personal de las casas de Alpedrinha:

• Durante la estancia en Casas de Alpedrinha, el cliente puede utilizar los siguientes contac-
tos.

• Correo electrónico: geral@casasdealpedrinha.com
• Móvil / Whatsapp: 926620419


