
 

 

    

 

NORMAS DE LA CASA 

 
Estimados clientes, 
 

Bienvenidos a nuestro Apartment Vistamar. Esperamos hayan tenido un feliz viaje. 

 

No duden en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o por teléfono ante cualquier 

pregunta o problema durante su estancia. 

 

Rogamos por favor observen las siguientes normas durante su estancia:  

 

✓ Respete el horario de descanso de la Comunidad de las 22:00 a las 8:00 horas 

✓ Haga un uso responsable del aire acondicionado y apáguelo cuando no haya nadie en el 

apartamento. La temperatura de confort recomendada es de 25ºC. Nos reservamos el 

derecho de aplicar un suplemento por exceso de consumo. 

✓ No fumar en el interior del apartamento. 

✓ Asegúrese de cerrar con llave las puertas de entrada del apartamento  

cada vez que se ausente del mismo. 

✓ No lavar las toallas con lejía. 

✓ Las toallas de baño deben de usarse sólo en el apartamento 

✓ No llevar las toallas de piscina a la playa 

✓ No utilicen los edredones y almohada sin sus fundas 

✓ No llevar las tumbonas de la terraza a la piscina 

✓ No resetear el router 

✓ En el caso de fuerte viento, rogamos recoger el toldo. 

✓ Debido a la humedad ambiental y para evitar daños a causa de condensaciones rogamos 

sobre todo en invierno airear el apartamento dos veces al día.  

✓ Depositen la basura en los contenedores situados a 50m tras la última casa de la calle 

✓ Por favor no sentarse en el sofá con el cuerpo cubierto de crema solar. 
 

Mascotas 

 

✓ Los dueños de mascotas son responsables de la limpieza de cualquier suciedad causada 

por sus animales. 

✓ No se permiten las mascotas en el sofá ni en la cama o mobiliario. 

✓ Las mascotas no deben dejarse solas en el apartamento. 

 

 
Gracias por su comprensión y colaboración! 

 

        
Marianne 

Tel.: 659 584 363 

apartment-vistamar@gmail.com 
 
 
 

 


