
 

 

 

 

 

 
 

 Carpeta de documentación, que contiene:  

 Indicaciones de la casa, es importante que usted tenga constancia de esta información. 

 Información turística y de ocio, preparada por nosotros, que esperamos sea de gran 

ayuda. 

 Encuesta. Por favor, para una mejora en nuestros servicios, rogamos la dejen rellena 

al finalizar su estancia en la casa. 

 Recorrido desde Villamayor a Robledo y Soviña y desde Infiesto a Ligüeria 

(dependiendo de la casa en la que se encuentren). Por si tienen dudas de cómo llegar a 

las casas al efectuar sus excursiones. 

 Tarjeta de visita de nuestras casas, con el fin de que siempre nos tengan a mano para 

futuras visitas o recomendaciones. 

 

General en la casa:  

 TV y DVD (con lector mp3 para música desde la TV) 

 Juegos de mesa.  

 Leña (en las casas que tengan estufas). 

 

Botiquín: Con material de primeros auxilios, según el Real Decreto 486/97. En el mismo 

botiquín encontrará cerillas y vela, por si fuera necesario. 

 

En la cocina encontrará:  

 Los utensilios y productos de limpieza básicos.  

 Menaje habitual de cocina y mesa imprescindible (cacerolas, vasos, platos, cuchillos, 

cucharas, etc.). 

 Paños limpios de cocina y manteles. 

 Cafetera, Batidora y Microondas. 

 La nevera estará encendida al 1. 

 Lavadora, con instrucciones de uso. 

 Plancha, tabla de plancha, colgador de ropa y pinzas. 

 

En el/los baño/s: 

 Rollo de papel higiénico puesto en cada baño (en caso de necesitarlo, disponen de más 

rollos en el armario de la cocina).  

 2 pastillas de jabón de cortesía en cada lavabo. 

 Kit básico de limpieza de baño: bayeta, estropajo y producto limpia baños. 

 Un juego de toallas por persona (en caso de necesitarlo, disponen de un juego adicional 

en el armario).  

 

En la/s habitación/es: 

 Juego de sabanas puesto en cada cama. 

 Manta/s y edredón/es.  

 

 

Con el fin de mejorar, y que su estancia en la casa sea lo más confortable posible, si falta alguna 

de las cosas de esta relación, por favor, indíqueselo al responsable de las casas   

                José Vallina 650 027 117.  Gracias. 


