
Normas de la casa La Tierra Verde

La regla principal es: siéntase como en casa y compórtese como si así fuera. Esto se aplica a las 
casas, los contenidos y las zonas exteriores. Por favor cuide las cosas.

 Hora de llegada después de las 16 pm Hora de salida antes de las 11 am (esto puede 
adaptarse según la necesidad bajo demanda)

 Informe inmediatamente al llegar cualquier desperfecto o daño que detecte, para poder 
sustituir el artículo de inmediato.

 No fume dentro de las casas
 Sea muy cuidadoso con el tabaco en el exterior. NUNCA arroje cigarrillos o colillas 

encendidas en el suelo.
 Las hogueras están prohibidas durante gran parte del año. Esto incluye barbacoas de carbón, 

fuegos artificiales, etc. Siempre pregunte a la Dirección la normativa vigente sobre fuegos si
tiene la intención de hacer una barbacoa o cualquier otro tipo de fuego.

 Agua: El agua del grifo sale de nuestro pozo y es apta para cocinar, lavar, lavarse los dientes,
etc. Para beber, sin embargo, recomendamos agua embotellada. Para usar en la finca, 
estamos encantados de proporcionarle botellas de agua de forma gratuita.

 No saque los muebles al exterior
 Recuerde meter los cojines de los muebles de jardín al interior si llueve y por la noche
 No duerma en las camas si éstas no tienen sábanas
 En el caso de niños que puedan tener escapes nocturnos, esperamos que tomen las medidas 

para proteger los colchones y las colchas.
 Las aguas residuales desaguan en un pozo ciego biodegradable. Por tanto, usamos productos

de limpieza biodegradables. No use otros productos de limpieza y tenga cuidado con los 
geles de ducha y otros productos jabonosos.

 No tire al WC materiales que puedan causar atascos de las tuberías
 Basura: En España la basura se separa en las siguientes categorías:

- AMARILLO: bricks, botellas de plástico, latas, otros plásticos
- AZUL: papel y cartón
- VERDE: otros residuos
- VIDRIO: en el contenedor de vidrio

 Detrás de las casitas encontrará contenedores con los colores correspondientes. “Otros 
residuos” deberán ser depositados dentro de bolsas de plástico cerradas. También hay un 
contenedor de metal especial para las cenizas de la cocina de leña, la barbacoa y cenicero.

 Al final de su estancia, el apartamento deberá estar limpio, los platos lavados y guardados, 
los muebles en su lugar original, las habitaciones ordenadas, la nevera vacía y la cocina de 
leña libre de cenizas.

Contamos con que mantengan las casas en buenas condiciones para asegurar muchos más años de 
placenteras estancias en la Finca El Chorillo.
¡Les deseamos una agradable estancia y felices vacaciones!
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