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Estimado cliente: 

Queremos darle la bienvenida y desearle una feliz estancia. Esperamos facilitarle su paso por 

nuestros apartamentos con la siguiente información: 

Información general: 

Hora de entrada: A partir de las 15:00 de la tarde. 

Hora de salida: A las 12:00 de la mañana. 

Horario de atención al cliente: 09:00 a 18:00 

Idiomas: Español e inglés. 

Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, Mastercard y Amex. 

 

Funcionamiento y códigos para acceso al edificio y a los apartamentos: 

En la puerta de entrada de los apartamentos en el panel de la parte izquierda encontrará un 

teclado para introducir su código para acceder al establecimiento, dicho código se le facilitará 

una vez procesado el cobro por tarjeta y recibida la documentación requerida de los 

huéspedes, de la misma manera podrá acceder a su apartamento. 

 

Contacto: 

Persona de contacto: Cristina 

Número de teléfono: (+34) 954 40 12 42  /   (+34) 683 59 07 16 

E-mail de contacto: info@sevillaesteapartamentos.com 

Normas de alojamiento: 

No se admiten animales, se aplicará un cargo de 20€ por el incumplimiento de la norma. 

Está terminantemente prohibido fumar, se ejecutará una sanción económica de 20€ o superior 

según los daños causados a aquellos huéspedes que fumen en los apartamentos. 

Máxima capacidad: dos personas. Disponemos de cierta cantidad de cunas para bebés que 

deberán solicitarse antes del día de llegada. 

NO disponemos de servicio de limpieza diaria. Si quieren contratar dicho servicio, el precio 

sería de 25€/día contratado, teniendo que avisar con antelación al día de llegada. 
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ROGAMOS dejen el apartamento en condiciones óptimas y eviten dejar platos sucios o restos 

de comida en la cocina. 

 

Instrucciones para equipos electrónicos: 

Voltaje de los apartamentos: 220 v. 

Wifi gratis en las habitaciones. Acceso:   ApartSevillaEste              Contraseña: SevillaEste29 

Para desbloquear la placa de inducción deposite su dedo encima del símbolo con un candado 

durante unos segundos y la placa comenzará a funcionar. 

 

Equipamiento y uso de los apartamentos: 

Los apartamentos están totalmente equipados con: 

Cocina Americana (Incluye microondas, placa vitrocerámica, lavadora, nevera y congelador, 

tostadora y un menaje muy completo) 

Cama doble con opción de separarse (Twin). 

Toallas y ropa de cama. 

Baño equipado con placa de ducha, lavabo, wáter y bidé. Gel y champú en dispensadores. 

Dispone de espejo de aumento integrado. 

Si necesita tabla, plancha y tendedero lo deberá solicitar a la llegada. 

Televisión plana de 55´. 

Aire acondicionado (Split frío y calor). 

Caja fuerte. 

Kit de limpieza. 

 

Gracias por elegir Apartamentos Sevilla Este para su estancia, su opinión es primordial para la 

mejora de nuestros servicios por lo que por favor, no dude en informarnos si algo no ha sido 

de su agrado. 

 

Gracias y  hasta pronto. 

 

 

 

 

 



NSTRUCCIONES DE USO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓ 

 

ENCENDIDO / APAGADO 

Pulse el icono del mando con cable se 

iluminará en pantalla y el icono de la pantalla 

de la unidad interior comenzará a girar 

indicando que la unidad está en marcha. (Ver 

figura 6.1). 

Vuelva a pulsar el icono del mando con cable 

desaparecerá de la pantalla y el icono dejará 

de girar indicando que la unidad interior se ha 

apagado. 

 

AJUSTE DE TEMPERATURA DE CONSIGNA 

Para ajustar la temperatura de consigna, pulse los 

botones ▲ y ▼ para ajustar el valor de 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO: 

NOTA IMPORTANTE: 
 
El modo de funcionamiento está bloqueado por la 
dirección a CALEFACCIÓN (HEAT) O 
REFRIGERACIÓN (COOL) según la temporada 
del año, ya que todas las unidades interiores 
trabajan en el mismo modo. 
 
Si el cliente modificase el modo de 
funcionamiento, la unidad puede bloquearse y 
quedar fuera de servicio, por lo que está 
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO modificar el 
modo de funcionamiento a una consigna distinta 
de la establecida. 
 

 

 


