
                                  NORMAS DEL CORTIJO 

 
WIFI:  LA_PRESA     Password:  Lapresa1234 

 
 

Para asegurarse de que usted y su familia y todos los demás huéspedes tengan una estancia agradable y tranquila con nosotros y para evitar cualquier 

malentendido, lea las Reglas del Cortijo a continuación. Estos son parte de nuestros Términos y Condiciones. 

 
Puntos clave :- 

• Su reserva es para el NÚMERO DE HUÉSPEDES para los que realizó la reserva. UN HUÉSPED ADICIONAL NO podrá hacer el registro de entrada. 
ASEGÚRESE DE HACER SU RESERVA PARA EL NÚMERO CORRECTO DE ADULTOS Y NIÑOS 

• Se requiere tarjeta de crédito para el huésped principal y una identificación con foto para TODOS los huéspedes al hacer el registro de entrada 

• Las mascotas están permitidas solo por acuerdo PREVIO y sujeto a disponibilidad. Se aplican cargos adicionales 

• Excepto en su apartamento, terraza superior y zonas de barbacoa todos los alimentos y bebidas a ser suministrados por Cortijo La Presa. Use de 

nuestro comedor  es a un costo adicional. Si desea tener una fiesta, póngase en contacto con nosotros con antelación. El uso exclusivo de todo el 

Cortijo también está disponible a un costo adicional. 

• Por favor, salide su apartamento como lo encuentre y no lo haga para ensuciar o dejar basura en las áreas públicas 

• Es posible que se requiera un depósito de seguridad 

• No fumar en el interior 

 
1. Cuando completas tu reserva con nosotros (directamente o a través de un tercero),confirmas que estás de acuerdo con las Normas del Cortijo. Si opta por 

romper  las Reglas del Cortijo,puede resultar en la cancelación inmediata de su reserva. Tan pronto como ingrese a su apartamento, se supone que usted y sus 

invitados han leído y entendido estas Reglas del Cortijo y nuestros Términos y Condiciones y que los acepta automáticamente. 

2. Las pernoctaciones en su apartamento son solo para huéspedes para los que se ha realizado una reserva y que se han registrado. Si se encuentra que alguna 

otra persona se aloja en el apartamento, tenemos el derecho de cancelar inmediatamente su reserva y todos los huéspedes de su grupo. Tenemos 

responsabilidades legales en relación con esto. 

3. Comida y bebida: puede  consumir su propia comida y bebida dentro de su apartamento, en la terraza superior y en la zona de barbacoa,  excepto cuando le 

brindamos servicios de catering. Enel comedor o bar todos los alimentos y bebidas consumidos deben ser suministrados únicamente por Cortijo La Presa. Los 

servicios de catering y el uso del bar y el comedor también están disponibles por un suplemento. 

4. SI DESEA TENER UNA FIESTA FUERA DE SU APARTAMENTO EN LA TERRAZA SUPERIOR, DEBERÁ RESERVAR TODOS NUESTROS APARTAMENTOS U ORGANIZAR EL 

USO EXCLUSIVO DEL CORTIJO. Se aplican cargos adicionales. Por favor, póngase en contacto con nosotros con antelación. TENGA EN CUENTA que el personal del 

hotel vive en el lugar. 

5. Por favor, respete a los demás huéspedes en todo momento. Las "horas de silencio" designadas son de 00:00 a 07:00 - por favor no moleste a otros huéspedes. 

6. Usted y sus invitados tienen la obligación de dejar el apartamento y las áreas públicas de huéspedes en las mismas condiciones en que las encontró: ordenadas, 

limpias y sin daños. Esto incluye llevar basura y materiales reciclables a áreas designadas de forma regular.  Asegúrese de no dejar basura en o ensuciar de 

ninguna manera las áreas públicas de huéspedes fuera de su apartamento o el bar / comedor. Por favor, utilice los contenedores proporcionados. 

7. Antes de hacer el registro de salida, asegúrese de friegue los platos se realiza y se reemplaza en los armarios provistos. 

8. Se le pide a usted y a sus invitados que cuiden de su apartamento y muebles y equipos, tanto en el interior como en el exterior, y todos los cubiertos / vasos / 

platos, etc. Los artículos que se muevan deben devolverse a sus ubicaciones originales. Los huéspedes que dañen intencional o accidentalmente cualquiera de 

los artículos anteriores deben reembolsar el monto total del daño. Es posible que se requiera un depósito de seguridad. 

9. En el caso de que se requiera una limpieza adicional (aparte de la limpieza normal que realizamos), se aplicarán cargos adicionales.  

10. Usted es responsable de cuidar sus pertenencias personales y objetos de valor dejados dentro o fuera de su apartamento.  Al salir de su apartamento durante su 

estancia, le aconsejamos que siempre cierre y cierre con llave la puerta y las ventanas. No somos responsables de ningún artículo robado o dañado. 

11. Las mascotas están permitidas solo por acuerdo previo y sujetas a disponibilidad. Se aplican cargos adicionales. 

12. NO se permite fumar dentro de los apartamentos. Por favor, siéntase libre de fumar en la terraza o en cualquier otro lugar de la propiedad, pero asegúrese de 

utilizar los ceniceros proporcionados o de solicitar otros adicionales.  

13. No se le permite traer sustancias inflamables, explosivas o ilegales o cualquier artículo con olor fuerte o desagradable a sus apartamentos o a la propiedad. 

14. Cuando salga de su apartamento, apague las luces y los electrodomésticos. 

15. Al utilizar el aire acondicionado para la refrigeración, le pedimos amablemente que por favor cierre las puertas y ventanas para crear un ambiente más fresco 

para usted.  Además, no es necesario dejar las unidades de aire acondicionado encendidas si no está en el apartamento.   Son lo suficientemente potentes como 

para enfriar todo el apartamento en poco tiempo cuando regrese. 

16. Debido a nuestro sistema de alcantarillado, por favor no arroje desechos o basura a los baños o cualquier otro lugar que no esté destinado a este propósito. 

17. Piscina – úselo bajo su propio riesgo. Los niños menores de 16 años debierán supervisados por un adulto responsable en todo momento. No bucear. No hay 

cristalería en la zona de la piscina.  Los horarios de apertura de temporada pueden variar, por favor pregunte. 

18. Cualquier queja o problema se considerará solo si lo informa inmediatamente durante su estadía. Si tiene algún problema con algo en su apartamento, 

notifíquenos de inmediato. 

 

Agradecemos sinceramente su cooperación con lo anterior para que usted, y todos nuestros demás huéspedes, puedan disfrutar de su estancia con nosotros. 
 

¡SÍGUENOS-SÍGUENOS! 
Instagram: www.instagram.com/cortijo_lapresa  Facebook:  www.facebook.com/cortijolapresa  Web:  www.cortijolapresa.com 

 

http://www.instagram.com/cortijo_lapresa
http://www.facebook.com/cortijolapresa
http://66cc9f06806b806f18b125897a09e493c79b1ca1/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Cherbe%5CGoogle%2520Drive%5C%2523PRESA%5CMARKETING%5CMARKETING%2520MATERIALS%5CGUEST%2520DOCS%5CRULES%5Cwww.cortijolapresa.com

