TE DAMOS LA BIENVENIDA A LAS GALERAS VILLAGE
Este proyecto nace como un lugar ecológico, tenemos paneles solares y contamos con un sistema de
purificación de alto nivel para procesar y cuidar la calidad de nuestra agua, por estas razones les pedimos
por favor que cuiden el consumo de agua y luz. Todas las villas son privadas y se alquilan por períodos
cortos y largos con contrato de arrendamiento. No nos hacemos responsables de cualquier daño sufrido y
causado por el uso de la casa, la piscina y áreas comunes.
HORARIO DESAYUNO CON RESERVACIÓN: 7:00 am – 10:00 am
RESTAURANTE CON RESERVACIÓN: 7:00 pm - 9:00 pm
La reservación es necesaria para dar el mejor servicio. Los platos son elaborados principalmente con
pescados locales y productos de nuestra huerta. Aquí producimos pescado ahumado, quesos, mermeladas,
postres, helados artesanales típicos italianos y algunos licores.

REGLAS COMUNES
COMUNES USO PISCINA
-

Horario piscina 9:00 am - 11:00 pm.

Ducharse antes de entrar a la piscina.
No tirarse de cabeza por seguridad.
Evitar necesidades fisiológicas en el agua.
Mantener la piscina libre de basura. Utilizar el cesto de basura más cercano.
Prohibido llevar botellas y vasos de vidrio en los alrededores de la piscina.
No nos hacemos responsables de cualquier daño sufrido y causado por el uso de la piscina.

USO ÁREAS COMUNES
-

Caminar por senderos y caminos.
No pisar el césped.
No alimentar a los animales.
No dejar basura en las áreas comunes, usar los cestos de basura.
No estacionar el vehículo en el césped.
- Prohibido encender fogatas.
- Informar al personal antes de usar el BBQ.
No nos hacemos responsables de cualquier daño sufrido y causado por el uso de áreas comunes.
USO DE LA CASA.
-

No usar toallas de baño fuera de la casa.
Evitar usar fuera de las casas los utensilios de cocina, en caso de necesitar solicitar al personal.
No tirar papel higiénico y toallas sanitarias en el inodoro.
Medir el volumen de la música evitando molestar a los demás huéspedes.

- Las sábanas y toallas cambian cada 3 días. Si quieres el cambio diario pagarás un precio
adicional. La villa se limpia cada 3 días. No se limpia lo platos ne sartén.
No nos hacemos responsables de cualquier daño sufrido y causado por el uso de la casa.

USO INTERNET
El uso de internet es gratuito, tenemos fibra óptica y Wi-fi en toda la propiedad.
Red disponible: Las Galeras Village EcoFriendly Password Internet: 05LgV@20202520
PREGUNTAR AL PERSONAL EL CÓDIGO DE ACCESO PARA EL PORTÓN ELÉCTRICO DE ENTRADA.
CÓDIGO CAJA DE SEGURIDAD: 000*
Para cambiar el código abrir la caja fuerte, apretar el botón detrás de la puertecita y cuando escuchen el
sonido colocar el nuevo código de 3 dígitos y confirmarlo con la tecla* o E, antes de cerrar es preciso
comprobar el correcto funcionamiento.
CHECK OUT:
●

Check out: 12:00 am.

●

Coordinar con el personal la hora de salida, para verse en la villa y hacer el check-out.

●

Entregar al personal, el pase de salida.

●

Dejar los utensilios de la cocina fregados (por 500 pesos nuestro ama de llaves puede limpiar la
cocina).

●

Apagar las luces, los aires acondicionados y los abanicos de techo de la casa.

●

Dejar el piso ordenado.

●

Solo para las Villas Suite, vaciar el agua del jacuzzi.

OTROS SERVICIO PAGOS
-

Organización fiestas con karaoke, bodas y actividades.
Excursiones.
SPA con tratamientos personalizados.
Rancho con caballos.
Bicicletas, motos, cuatrimotos, jeep.

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LAS VILLAS.
A la llegada de los huéspedes, la administración puede asignar una villa diferente a la reservada a raíz de
cambios en disponibilidad o mantenimiento, respetando siempre las características específicas y nivel del
hospedaje estipulado en la reserva.

NUMEROS:

ANDREA TEL. +1 (809) 871-8605 - +39 339 1230575
CHARLYNE TEL. +1 (829) 479-6323

Servicio al Cliente Servicio al cliente

NUESTRA REGLA SOBERANA: USAR EL SENTIDO COMÚN !

¡DISFRUTE SU ESTADÍA !

