
 

 

CASA  EL PLACÍN,  el Placer del DESCANSO. 

Olvídate del ESTRÉS del mundo… en otro mundo. 

CASA EL PLACÍN, Una casa tranquila, para personas 

tranquilas. 

 

 



Alojamiento. 

A la llegada a la casa, los viajeros abonarán en efectivo (salvo que  se 

acuerde otra cosa) el 70% restante de la estancia, y se registrará su 

entrada. 

El día de entrada  se realizará a partir  de las 16:00 horas. 

El día de Salida se realizará antes de las 12:00 horas. 

La casa vacacional El PLACÌN es de alquiler completo, por lo que se 

incluye el alojamiento para un máximo de 6 personas. 

El alojamiento será ocupado por el número de personas contratadas. 

No está permitido alojar a más personas o realquilar la propiedad. 

Si los viajeros tuviesen que abandonar la casa, por cualquier 

circunstancia, antes de la fecha previamente contratada, no tendrán 

derecho a la devolución del importe  restante. 

Se espera un total respeto por las instalaciones, así como hacia sus 

propietarios y en general hacia todo el entorno. 

No está permitido fumar dentro de la casa. 

No está permitida la entrada de animales en la casa.  

Se podrá dar por terminada anticipadamente la estancia en la casa 

cuando se incumplan las normas de uso y  comportamiento. 

Instalaciones  y consumibles. 

Se tratará la casa y su contenido con respeto.  

Las instalaciones se las encuentran y se mantendrán en perfecto uso, 

no pudiéndose cambiar los equipos fijos de su lugar original. 

Los diversos electrodomésticos y equipos multimedia, tienen sus 

instrucciones de funcionamiento, si tiene alguna duda pregunte. 

Disfrútelos y ahorre toda la energía que sea posible, pues ésta tiene un 

importante coste económico y ecológico. Se ruega hagan un uso 

responsable. 



limpieza y mantenimiento. 

La casa es de alquiler completo, por tanto, se entregará limpia y no se 

efectuará ninguna limpieza mientras dure la estancia. La casa 

dispone de todo lo necesario para su limpieza. 

Al final de la estancia la Casa debe dejarse en un estado de limpieza 

razonable y sin basura o desperdicios en el interior. 

Los viajeros encontrarán los electrodomésticos en perfecto estado de 

funcionamiento(TV, microondas, vitro, lavadora, etc) . Si se produjese 

una avería en cualquiera de ellos deberá comunicarlo a los titulares 

de la casa. 

Se proporciona un equipamiento completo para la cocina: vajilla, 

batería de cocina, cristalería, cubertería y enseres de cocina, que 

deberán dejarse limpios y en su lugar. 

Las basuras, deben de ser depositadas en los contenedores que hay en 

el exterior, para su posterior reciclaje. 

Seguridad. 

No está permitido cocinar o quemar cualquier objeto que no sea leña 

en la chimenea.  Si fuese necesario, el propietario se encargará del 

encendido y limpieza. (la casa dispone de calefacción).  

Los viajeros son responsables de mantener la casa cerrada en su 

ausencia, evitando la entrada de personal ajeno. No realizaran 

actividades molestas, nocivas o peligrosas. 

La perdida de llaves  supondrá un coste añadido de 30 €.  Si las llaves 

se olvidan puestas en el interior, el coste del cerrajero lo pagará el 

viajero. 

Casa el Placín, no se responsabiliza  de cualquier desastre natural  o 

circunstancia fuera de  su control,  ni de la perdida/olvido de objetos, 

no obstante, si fuese el caso, no habrá inconveniente de enviarlo a la 

dirección facilitada. 

CASA EL PLACÍN. 


