COMO USAR Y DISFRUTAR TU APARTAMENTO
A TU LLEGADA Y ENTREGA DE LLAVES
Recoge tus llaves en Recepción y la ropa de cama.
Recuerda que el personal de ATF en los apartamentos está a tu disposición para atenderte a
la entrada y durante tu estancia, para que ésta sea lo más agradable posible. No dudes en
acudir a ellos para lo que necesites.

DURANTE TU ESTANCIA
Mobiliario y dotación de los apartamentos: Cualquier necesidad u observación, por favor,
contacta con el personal de ATF en los horarios de Conserjería.
Cambio de sábanas: A la entrega de las llaves se te proporcionará ropa de cama con
posibilidad de cambiar sábanas los días 8 y 23 de cada mes, de 10 a 12 horas.
Estética de fachadas: Por favor, utiliza únicamente el tendedero plegable para tender toallas y
resto de ropa.
Uso del Bar y Club Social. Tienes a tu disposición los servicios de restauración que oferta el
Bar Restaurante “El Ferrocarril”.
Uso de las instalaciones comunes de la Urbanización: Disfruta de la piscina e instalaciones
deportivas en los horarios establecidos cumpliendo con las horas de descanso.
La ASOCIACIÓN TURÍSTICA FERRROVIARIA no se hace responsable en ningún momento de
los daños, hurtos o sustracciones de objetos de valor de los asociados, familiares u otros
ocupantes del apartamento.
Por favor, nunca dejes las llaves puestas en la cerradura de la puerta principal, del
apartamento por la parte interior. En el caso de tener que llamar a un especialista (cerrajero,
etc…), para poder acceder a dicho apartamento se te repercutirán todos los gastos.

ANTES DE DEJAR TU APARTAMENTOS
Debes dejar el frigorífico vacío y enchufado.
Recuerda cerrar las puertas y ventanas.
Lleva la basura, periódicos, botellas, otros desperdicios y residuos a los contenedores.
Baja todas las sábanas al espacio señalado al efecto entre los portales 3 y 5. Por favor, estira
las colchas sobre las camas.
Ayúdanos e informa de las posibles averías y deficiencias en conserjería.
Deja la vajilla limpia y recogida en los armarios. Y también coloca los utensilios de cocina,
sartenes y otro menaje limpio y recogido.

HORARIO DE SALIDA DEL APARTAMENTO
Antes de las 12 horas del día de salida.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

