Gîte de l’éperon 2
2, montée de l’éperon
44190 CLISSON
Renseignements, réservation :
Eliane MORIN
N°2 rue de la montée de l’éperon
44190 Clisson

Tél : +33 6 71 59 56 54
E-mail : elianemorin@wanadoo.fr

Condiciones generales de alquiler
La casa es de 2 / 3 personas, no fumadores.

Condiciones generales
Su reserva es válida cuando se ha vuelto a nosotros en el contrato con el depósito correspondiente.
Aceptamos el pago por cheque, efectivo o transferencia bancaria.
También le pediremos un complejo certificado de responsabilidad que su aseguradora tiene que
darle libre.
Aplicamos las reglas comunes de la cancelación
Gracias que nos informe 30 minutos antes de la llegada para permitir que estemos allí para su hogar.
Mascotas
Las mascotas son aceptadas, que son la responsabilidad del propietario.
No deben causar perturbaciones en el jardín (o en la casa!)
No deben causar ruido
Debe asegurarse de no dejar las heces en el jardín.
Jardin
Este es un espacio natural que vive sin ninguna adición de productos químicos.
No hay animales nocivos en el jardín! Sapos, ranas, lagartos, avispas, abejas, pajaros, etc. Son todos
nuestros aliados. Asegúrese de protegerlos.
La casa está diseñada para recibir los adultos. Si usted acoge amigos con niños pequeños, advertimos
sobre los riesgos para el estanque o algunas plantas espinosas.
Si desea regar las plantas o llenar el estanque, una tubería está disponible. Recuerde cerrar el agua
después de su uso.
Si no está presente en el momento de la fruta: peras, cerezas, fresas, frambuesas, se puede disfrutar
por supuesto!
Otra casa rural se encuentra cerca pero con un jardín separado (L’éperon 4). ¡Asegura una buena
convivencia!
Calefaccion :
Puede ajustar los radiadores de la sala de estar y dormitorio (ajuste óptimo: 3)
El radiador en el baño siempre debe permanecer abierta.
La calefacción está incluida desde noviembre hasta abril, fuera de este período, es opcional.

Agua fría o caliente, gas, electricidad, seguridad
El agua caliente es bastante largo para llegar, paciente ...
El interruptor eléctrico principal está en la habitación, cerca de la cabecera de la cama, en la pared
lateral de la calle.
Una tabla con los diferentes interruptores automáticos se encuentra por encima de la cómoda en el
dormitorio.
Cortes de gas y de agua están en cajas en la calle. Llámenos si es necesario.
Un detector de humo se encuentra enfrente de la puerta del dormitorio. Si oye sonar de forma
continua y no hay ninguna partida fuego, gracias a informarnos.
Cuartode baño
En esta sala se encuentran todos los productos de limpieza, altos en un estante fuera del alcance de
los niños.
Hay un producto especial para la ducha de cristal.
No tire por los aseos excepto el papel higiénico nada (no tampones, toallas ...)
TV –Telefono – internet
Usted puede disfrutar de más de 100 canales de televisión y las posibilidades de repetición.
Creemos que tenemos acceso protegido a los canales de pago y servicios, sin embargo, queremos
llamar su atención: Un uso de los servicios de pago que no habría bloqueado que se le cobraría.
Se le puede llamar al número de teléfono en la casa.
Puede llamar a fijos y móviles en Francia.
Para acceder a Internet libremente, componer el codigoWiFi en su dispositivo.
En caso de problemas, gracias a que nos llame. No cambie la configuración !!!
Barbacoa
Está prohibido el uso de combustibles distintos de carbón.
No hacer grandes fuegos en la barbacoa.
Si recibe infantil, prestar atención a ellos si se utiliza la barbacoa.
Espere hasta que las cenizas se enfríen para lanzar.
Una bandeja se encuentra cerca de la composta para recoger las cenizas.
Otrospuntos
Libros y juegos deben permanecer en la casa.
Puede, si lo desea, tomar la documentación turística.

