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Estimado/a huésped de Finca Duende:

El día de la llegada, el registro de entrada podrá efectuarse entre las 16:00 y las 21:00 h, presen-
cialmente con los arrendadores y bajo los protocolos de seguridad vigentes por la pandemia 
de COVID 19. Cualquier excepción a las horas de check-in indicadas deberá acordarse previa-
mente con los arrendadores. En el momento del registro de entrada le facilitaremos informa-
ción de utilidad para su estancia y le entregaremos las llaves de los inmuebles alquilados. Por 
su parte, deberá abonar en el acto y en efectivo la fianza y la tarifa de gastos de limpieza final.

Le agradecemos la decisión de haber elegido nuestro establecimiento para alojarse. ¡Reciba 
nuestra más cordia l bienvenida! Para su mejor orientación y comodidad durante su estancia, 
rogamos lea y observe las siguientes normas de la casa. Muchas gracias de antemano por su 
colaboración.

Cada vez que acceda a la Finca deberá desinfectarse las manos junto al portón de entrada. Las medi-
das de seguridad anti COVID 19 deberán cumplirse en todo momento. Puede consultarlas en la página 
3 del folleto de información.

Debemos comunicar a la Guardia Civil los partes de entrada de viajeros dentro de las 24 h 
siguientes a la llegada de cada huésped. Para ello encontrará en su habitación la correspon-
diente ficha de registro. Por favor, entréguenosla rellenada dentro del citado plazo.

•  La Finca no es apta para la estancia de menores de 16 años.
•  Toda conducta excesivamente ruidosa está prohibida, tanto de día como de noche.
•  No está permitido el acceso de visitantes externos a la Finca, salvo autorización expresa de los 
arrendadores.

•  Rogamos a nuestros huéspedes cuidar la convivencia con los vecinos y residentes en la zona y, 
por supuesto, con los demás huéspedes y el personal de Finca.

Exceptuando el papel higiénico, por favor no tire al inodoro ningún otro artículo de higiene (to-
allitas húmedas, servilletas, tampones, bastoncillos de algodón, etc.). Muchas gracias.

La Finca no admite la estancia de mascotas.

En Finca Duende no solo se sienten a gusto nuestros huéspedes, sino también algún que otro 
gato visitante, las hormigas, los escarabajos y otros habitantes de la fauna local. Por eso es im-
portante mantener la cocina limpia y no dejar restos de comida sin recoger.

Por favor, ayude a mantener limpia la zona de barbacoa. En caso preciso, acuerde con otros hué-
spedes cómo turnarse para utilizarla.

LLEGADA Y REGISTRO DE ENTRADA (CHECK-IN)

COVID-19, LIMPIEZA E HIGIENE

REGISTRO DE HUÉSPEDES 

NORMAS GENERALES

ARTÍCULOS DE HIGIENE Y ASEO

ANIMALES DE COMPAÑÍA

COCINA Y LIMPIEZA

BARBACOA DE USO COMPARTIDO
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Por favor, deposite sus basuras en los contenedores de recogida selectiva situados al exterior de 
la Finca. En la página 10 del folleto de información encontrará más detalles sobre cómo separar 
correctamente las basuras para su recogida y reciclaje.

No está permitido fumar dentro de los inmuebles alquilados. Con mucho gusto pondremos a su dis-
posición ceniceros en la zona de asientos de la terraza. Le rogamos encarecidamente no tirar las co-
lillas al suelo en ningún lugar de la Finca. Se procederá a descontar de la fianza depositada una com-
pensación por los inconvenientes causados en caso de incumplimiento.

Antes de entrar cada vez a la piscina de agua salada, es obligatorio utilizar la ducha exterior. Por mo-
tivos de higiene, en especial en estos tiempos, rogamos a nuestros huéspedes que se duchen a con-
ciencia. Por razones de seguridad, no se permiten vasos en la piscina ni en sus inmediaciones.

Agradeceremos que no deje ningún mobiliario (sillas, tumbonas, etc.) ni objeto en las zonas de césped 
durante la noche. Entre otros motivos, porque el riego automatizado está en marcha regularmente en 
las horas nocturnas.
Las toallas son para uso exclusivo en el interior del inmueble alquilado (es decir, no son para la piscina 
o la playa). Si lo desea, solicítenos un juego de toallas de piscina y playa (5,00 EUR/juego).

Para preservar el buen funcionamiento diario del alojamiento turístico, realizamos diariamente 
tareas de mantenimiento como limpiar la piscina, trabajos diversos de jardinería, etc. Algunas de 
esas tareas exigen que los arrendadores tengan que acceder durante un par de horas a las zonas 
reservadas a los huéspedes.

Cuando salga de la Finca, es su responsabilidad asegurarse de que queden cerradas todas 
las ventanas, puertas y portones, incluido el portón de acceso general.

Para un uso racional de la electricidad, evite dejar las luces, el aire acondicionado y los ven-
tiladores encendidos si no los está utilizando. El aire acondicionado deberá quedar apagado 
cuando se ausente de Finca Duende.

Si desea cenar en la Finca, díganoslo. Melanie y Christian, los propietarios, estaremos encantados de 
abrir la Taberna Duende para la ocasión. Número mínimo de comensales: 4 personas.

Por su parte, el colmado está abierto de lunes a viernes, de 09:00 a 11:00 h. En esta franja horaria es-
tamos también a su servicio para cualquier consulta, reserva, información turística sobre la zona, etc.

En la página 09 del folleto de información encontrará los precios de nuestra selección de ricos pro-
ductos caseros.

Nuestros huéspedes tienen a su disposición una amplia variedad de juegos, como ping-pong, 
dardos, petanca, mölkky (juego de bolos), diversos juegos de pelota, barajas de cartas, etc. 
Avísenos si tiene ganas de echar una partidita.

BASURAS Y SU RECOGIDA SELECTIVA

FUMAR

PISCINA, TUMBONAS Y TOALLAS

TAREAS DE MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

TABERNA DUENDE Y COLMADO

JUEGOS Y DIVERSIÓN
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Por favor, comunique sin demora a los arrendadores cualquier daño que se haya producido. Los 
daños no comunicados podrán ser descontados de la fianza depositada.

Si ha extraviado las llaves del inmueble alquilado, comuníquelo por favor inmediatamente a los 
arrendadores. En caso de pérdida, el inquilino deberá sufragar como responsable los gastos de 
sustitución de la cerradura completa.

Los inmuebles alquilados deberán quedar libres no más tarde de las 11:00 h el día de la salida. 
El registro de salida se efectuará presencialmente. Cualquier excepción a la hora límite de salida 
deberá acordarse previamente con los arrendadores. Si el inmueble alquilado ha sido dejado en 
perfectas condiciones, le devolveremos en ese momento la fianza.

Para cualquier consulta, sugerencia o asunto estaremos personalmente a su disposición.

Le deseamos unos maravillosos días de vacaciones.

El equipo de Finca Duende
Melanie Schneider y Christian Dahler

Teléfono general de emergencias:  112 (número único europeo de emergencias)
Clínica Novo Sancti Petri, en Novo Sancti Petri: (+34) 956 49 50 00
Centro médico San Sebastián, en Conil:  (+34) 956 44 23 84
Policía local: 092
Bomberos Conil: 080
Arrendadores:  (+34) 683 573 380

DAÑOS Y DESPERFECTOS

SALIDA (CHECK-OUT)

LLAMADAS DE EMERGENCIA
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