Indicaciones establecidas en los alojamientos
* La propietaria de Casas Rurales de Vicorto, se compromete a entregar el alojamiento
en perfectas condiciones de limpieza y uso, a dar solución en la medida de lo posible, a
los problemas que se presenten y estar en disposición para cualquier consulta o
requerimiento.
* A la llegada de los clientes se les mostrara la casa y sus instalaciones con el fin de
comprobar que todo se encuentra en perfecto estado. Después los ocupantes
facilitaran los datos precisos para rellenar la ficha de entrada y hoja del viajero. El
importe del alojamiento será abonado en EFECTIVO, en ese momento.
* Bajo ninguna circunstancia el número de personas alojadas en el establecimiento
podrá superar el que se indico en la reserva. No está permitida la estancia en la Casa
Rural ni en zonas comunes, de ninguna persona que no haya cumplimentado la hoja
del viajero a su llegada, La propietaria se reserva el derecho de admisión o
cancelación de la reserva si no se respeta esta norma.
* Casas Rurales de Vicorto no se responsabiliza de la perdida/olvido de objetos en la
casa, no obstante la propietaria guardara los objetos encontrados a la espera de
enviarlos a la dirección que el cliente indique.
* Si desea traer animales de compañía debe comunicarlo al realizar la reserva y en
caso de ser autorizado, el dueño de la mascota será el responsable de evitar que el
animal produzca cualquier desperfecto en las instalaciones, abonando el coste del
daño, si este se produjera.
* Casas Rurales de Vicorto le agradece cualquier sugerencia que pueda ofrecernos para
hacer más agradables sus futuras estancias. Y ruega mantengan la casa cuidada
dejándola ordenada a su salida.
* El día acordado de salida, la propietaria pasara por la casa para recoger la llave.
Ruego que si se ha producido algún desperfecto lo comunique en ese momento, para
poder subsanarlo lo antes posible con el fin de que los futuros clientes puedan
disfrutar del alojamiento en perfectas condiciones.
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