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 1 - Check-in: 

o El check-in es a partir de las 14:30h. En caso de llegar más tarde de las 22:00h, se debe 

avisar por email, teléfono o whatsapp. 

o  Para realizar el check-in se debe presentar un documento válido de identidad con foto. 

o  El importe total de la estancia pendiente de pago se cobrará en el momento del check-in  

 2 - Check-out: 

o  El check-out se tramitará antes de las 11.00h. Las salidas efectuadas después de esta hora 

serán penalizadas con 5€.  

o  La pérdida, deterioro o no devolución de la llave electrónica, se penalizará con 5€. 

 3 - Normas de conducta: 

o El cliente tendrá un comportamiento respetuoso con el personal y con el resto de clientes 

haciéndose responsable de sus actos durante su estancia en el Alojamiento. El cliente 

exime de toda responsabilidad derivada de sus actos al titular y a los responsables del 

Alojamiento. 

o En caso de cualquier molestia o acto irrespetuoso causado a los clientes o al personal del 

Alojamiento, queda reservado el derecho de admisión. 

o No está permitido fumar en el Alojamiento, incluidas las habitaciones. 

o No está permitido introducir o beber bebidas alcohólicas o drogas en ninguna de las 

instalaciones del Alojamiento. 

o Las luces se apagan a las 24:00h. Pueden entrar y salir en cualquier momento, pero se 

ruega respeten las horas de descanso del Alojamiento de 24:00h a 7:30h.  

o Solo se permiten visitas en las áreas comunes, informando siempre con anterioridad al 

responsable del alojamiento. 

o Está prohibido utilizar más camas de las se han abonado, de lo contrario tendrá que 

abonarla. 

o Los clientes serán responsables de cerrar correctamente la puerta al entrar o salir del 

alojamiento. 

 4- Habitaciones: 

o Las habitaciones son para dormir. Respeta las horas de descanso y a tus compañeros/as de 

habitación. 

o Todas las habitaciones comunes disponen de taquillas de seguridad individuales. En caso 

de robo, el Alojamiento no se hace responsable. 

o Los clientes mantendrán limpias y ordenadas sus habitaciones y zonas comunes. 

o El horario de limpieza de las habitaciones es de 11:00h a 14:00h. Se ruega faciliten las 

tareas de limpieza al personal del Alojamiento. 

o En la habitación privada o estancias largas, el cambio de sábanas y toallas se realiza cada 

tres días.  

o Cada plaza incluirá colchón con su funda, sábanas, edredón, almohada y funda de ésta. Su 

robo o deterioro será penalizado con 5€. 
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o En las literas, es por cuenta del usuario la preparación de la cama. 

o La habitación privada dispone de toallas, el resto pueden alquilarlas por 3€/toalla. 

o Al finalizar la estancia se devolverá el material entregado por el establecimiento. 

o Las camas y taquillas están numeradas. Serán asignadas según orden de llegada, salvo 

reservas especiales de grupos o familias. 

o Debido a las características de nuestras habitaciones, pueden alojarse grupos, de 4 

personas en una de las habitaciones con baño incluido, y otro grupo de hasta 8 personas 

con dos baños en la zona común. Siempre y cuando haya disponibilidad.  

o La habitación privada, con una capacidad de hasta cuatro personas, puede ser adaptada a 

sus necesidades, modificando las camas. Desde una cama King Size (1,80), literas, camas 

individuales, supletoria y cuna.  

o Ponte en contacto con nosotros, dinos que necesitas y trataremos de adaptarlo a tus 

necesidades. 

 5- Condiciones generales: 

o El desayuno está incluido en el precio y el horario será de 07:30 a 10:30h.  

o Al reservar, indica alergias para adaptar el desayuno. 

o La zona común dispone de office con microondas, hervidor de agua, cafetera, tostadora y 

utensilios. Debe ser utilizada de forma responsable, respetando las horas de sueño del resto 

de clientes y cada cliente tiene la obligación de dejarlo limpio y recogido después de su uso. 

o Los clientes disponen de café y té gratis durante toda su estancia. A PARTIR DE LA HORA 

DE CHECK-OUT CONSULTE PRECIOS. No se pueden usar las instalaciones. 

o Disponemos de botiquín de primeros auxilios, pero no de personal sanitario ni medio de 

transporte. 

o Los suplementos no se calculan automáticamente en el importe total y deben pagarse por 

separado a la llegada. 

 6- Política menores de 18 años: 

o Pueden alojarse niños de todas las edades 

o No está permitida la estancia de menores de 18 años que viajan solos. 

o Las familias que viajan con menores entre 12 y 18 años, podrán alojarse en habitaciones 

compartidas, siempre bajo la supervisión de sus padres. 

o Las familias que viajan con menores de 12 años, deberán reservar una habitación completa, 

ya sea la familiar o la habitación de literas. 

o Los menores de 2 años no pagan estancia. 

o Las camas supletorias y/o cunas están disponibles bajo petición y deben ser confirmadas 

por el alojamiento. 

 7- Documentación: 

Para alojarse es necesario contar con una documentación válida que es la siguiente: 

o Españoles: DNI, Carnet de Conducir o Pasaporte 

o Unión Europea, Andorra, Islandia, Suiza, Noruega, Malta, Mónaco y San Marino: Carta o 

Documento de Identidad o Pasaporte 

o Residentes en España o Unión Europea: permiso de residencia español o europeo 

o Extranjeros: pasaporte 

 8- Cancelaciones: 

o Cualquier preaviso de cancelación solo es aceptado por email. Las condiciones específicas 

dependerán de la reserva realizada. 

 


