
Manual para una buena convivencia

La casa tiene dos entradas:
- Gartzi Ximénez, 44  Se accede a la planta baja donde se ubican la recepción, el salón y la cocina
- Egubera (Solana) 11 Acceso a la zona de las habitaciones.

Hay algunas plazas de parking pero si lo prefieres puedes dejar el coche en las calles de alrededor.

En el portal que comunica con las habitaciones hay que descalzarse, ponerse unas pantuflas 
reservadas y lavarse las manos con el hidrogel que hay a tu disposición.

Hemos reservado una zona del salón para los huéspedes que tienen cultura de suelo. En esta zona 
no se admiten zapatos.

Mochilas, maletas y bolsos NO se ponen encima de la cama, a menudo están en contacto con el 
suelo y arrastran suciedad virus, bacterias y microbios.

El horario de limpieza de las instalaciones es de 11.00 a 15.00 h.

Es una casa tranquila por lo que no se permiten fiestas. 

De 23.00 a 08.00 h. respetamos el silencio y desconectamos el WIFI. 

Con el fin de no molestarnos, moderamos el volumen de nuestra voz, los sonidos de los teléfonos y 
evitamos los olores fuertes tanto de colonias o esencias como de sudor.

Sólo se puede fumar en el balcón.

Es importante separar la basura.

El uso de la cocina está reservado para aquellas personas que además de separar la basura se 
comprometen a cuidar los utensilios y dejarlo todo como se lo han encontrado. El horario de 
limpieza de cocina y salón es de 11 a 12.30 h por lo que queda restringido el acceso a dichas 
instalaciones.

Si mantienes una dieta especial puedo ofrecerte un desayuno bio, sin gluten, integral y/o vegano. 

También hay algunas bicis y hervidores de agua a tu disposición.

Y si necesitas algo especial no dudes en comunicárnoslo, haremos lo posible para satisfacerlo. 


