Normas de Funcionamiento del Albergue Cabanya Boscana
A partir de les 23h y hasta a las 8h. se pide silencio total, para respetar el descanso de los usuarios.
Horario de recepción es de 10h a 22h, con aviso previo.
Está prohibido fumar en todo el espacio del Albergue.
No está permitida la entrada de animales domésticos.
Habitaciones
Entrada a les habitaciones a partir de las 13h. hasta las 23h.
Las habitaciones se tiene que dejar a partir de las 11h.
Las habitaciones són para dormir. Respectar las horas de descanso y a los compañeros de
habitación.
El Albergue no se hace responsable de los objectos perdidos, por eso disponemos de las taquillas.
No está permitido consumir bebidas ni comida a les habitaciones ni a la sala polivalente, para eso
tenemos el espacio de comedor.
És obligatorio dormir con saco de dormir o sabanas, sinó disponéis, nosotros alquilamos.
Recomendamos, por respeto a los demás y por más comodidad deje el calzado de calle a la
habitación de las taquillas, perchas,…y tome unas sapatillas.
No cuelgue la roba ni calzado en cualquier lugar, hay una habitación específica, la de las taquillas.
Para conservar la temperatura ambiente, en caso de ropa mojada, no la cuelgue en los radiadores
ni la cuelgue a las barandillas de las camas, hay perchas y también disposemos de unos
tendederos, solícítelo.
Servicio de comidas
Horarios:

desayuno entre 8h-10h
comida entre 13:30h-15h
cena entre 20h-21:30h
Siempre con reserva prévia.
Se agradece vuestra ayuda para poner y recoger la mesa.
Servicios
És un Albergue libre de wifi.
El Alberg dispone de una biblioteca, de juegos de mesa, instrumentos,…Pedimos que se vuelva
cada cosa a su sitio. No está permitido sacarlos del Albergue.
En caso de solo pernoctar, para disponer de la sala polivalente, se tiene que pagar un extra.
En invierno, solo abrimos por grupos mínimo de 9 personas a P.C y no aplicamos ningún tipo de
descuento.
Cocina libre (leer con atención)
El servicio de cocina libre, solo se permite calentar la comida, No se puede cocinar!! tiene un
coste de 5€/dia/familia (5 personas).
Mantenga limpia, igual como lo encontraron.
Podeis comer al comedor, siempre y cuando haya lugar, sino espere que acabe el servicio de
cocina del Albergue.
No se puede comer a la sala polivalente.
Nuestra cocina es vegetariana, por favor respetadla (no se permite calentar ni carne ni pescado).
Para un mejor funcionamiento, os recordamos
Se recomienda reservar préviament, por teléfono.
Se pide una paga y señal de un 30%. En caso de anulación a 5 días de la llegada, se pierde.
No disponemos de pago con targeta ni cheques.
En caso de desperfectos provocados, el Albergue cobrará el importe correspondiente.

