
CHECK IN- CHECK OUT 

 

Hemos elaborado esta guía, con el propósito de hacer más ágiles y fáciles los procesos de 
registro y facturas, y de poder atenderos individualmente en las llegadas y las salidas. 

 

1.-Para hacer el registro de entrada, os enviaremos por email, 2 días antes de vuestra llegada, 
un enlace para haceros un auto check in (rellenar una ficha con los datos de vuestro DNI y 
firmar). 

2.-Nos tenéis que decir la hora a la que tenéis pensado llegar (desde las 17 a las 22 horas), para 
que os podamos atender individualmente. (Esto es, como la peluquería, con cita previa) 

3.-Cuando lleguéis, aparcad entre las líneas del parking para que quepan bien todos los coches. 
No cojáis de momento el equipaje. Subid andando hasta el porche de nuestra casa que os 
estaremos esperando. Como estaremos en el exterior os recibiremos a distancia, pero sin falta 
de mascarilla. Se nos hará muy raro recibiros sin plantaros un par de besos, como era nuestra 
costumbre, pero bueno…. Allí charlaremos un ratito y concretaremos el tema de los servicios. 

4.-En ese email os enviaremos también un enlace a una visita guiada al alojamiento que tenéis 
reservado para que conozcáis cómo es ya que nosotros no os acompañaremos al interior, para 
dejaros más tranquilos. 

5.- Durante vuestra estancia, si no estamos haciendo alguna actividad juntos o no nos cruzamos 
por aquí fuera, nos podréis localizar por los exteriores o llamándonos al picaporte de la casa del 
porche. Si preferís, también podéis mandarnos un watshapp o llamarnos por teléfono (no hay 
cobertura de las compañías que funcionan con las antenas de Orange, las de movistar y 
Vodafone sí). Alicia 649 219858      Luismi 609802925 

6.- El día de salida, a la hora acordada haremos el check out también en el porche. Necesitamos, 
como a la llegada, que se respeten las horas de salida. Traednos las llaves del alojamiento y los 
que os alojáis en las cabañas, también las mochilas que os entregaremos a la llegada. Os 
enviaremos entonces la factura por watshap o email  y comprobaremos que está todo bien, para 
hacer el pago (por Bizum o transferencia preferiblemente, sino con tarjeta).  

Charlaremos un ratito, y si nos dejáis, os haremos la foto de rigor…. y nos volveremos a contener 
para no soltaros un par de besos o un abrazo…..de momento. 

 

 

 


