Estimado cliente:
Queremos darle la bienvenida a nuestros apartamentos 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: Hasta las 12:00 de la mañana (si salen antes de nuestro horario de recepción
comuníquenlo el día antes de su salida)
Idiomas: Español e inglés.
Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, MasterCard y Amex.
Contacto:
Teléfonos: (+34) 954 45 78 52 / (+34) 630 05 53 19
E‐mail: info@zaharasol.com

Los horarios de recepción estarán expuestos en la puerta.
En caso de emergencia fuera de nuestro horario de recepción puede contactar con nosotros
en el teléfono 956 43 93 43, dónde nuestros compañeros del hotel “Tui Blue Zahara Beach” le
ayudarán a resolver cualquier imprevisto.
Importante: Mantengan sus llaves alejadas de aparatos electrónicos ya que podrían
desconfigurarse. En ese caso diríjase a recepción lo antes posible dónde se la reactivaremos.
Recomendamos que siempre lleven consigo las 2 llaves entregadas a la entrada, la nevera
seguirá funcionando aunque la llave que usarán para el tarjetero de luz no esté conectada.

Normas de alojamiento:
No se admiten animales.
Está terminantemente prohibido fumar en los apartamentos, se ejecutará una sanción
económica a aquellos huéspedes que fumen en los apartamentos.
NO disponemos de servicio de limpieza diaria. Si quieren contratar dicho servicio, el precio
sería de 30€/día contratado, teniendo que avisar con antelación al menos un día antes.
ROGAMOS dejen el apartamento en condiciones óptimas y eviten dejar platos sucios o restos
de comida en la cocina.

Equipamiento y uso de los apartamentos:
Nuestra red Wifi está abierta, por lo que para acceder a ella debe únicamente conectarse al
usuario zaharasol (seguido de un número) dónde reciba la señal con más fuerza sin necesidad
de contraseña.
Los apartamentos están totalmente equipados con:
Cocina Americana (Incluye microondas, placa vitrocerámica, nevera con congelador, tostadora,
cafetera y menaje básico para cocinar)
Toallas y ropa de cama están incluidos, y pueden solicitar su reposición en recepción o a
nuestras compañeras de la limpieza cuando lo necesiten.
Baño equipado con placa de ducha, si necesita secador puede solicitarlo en recepción, al igual
que la plancha o tendederos portátiles, pero siempre sujetos a disponibilidad
Disponemos de cierta cantidad de cunas para bebés que deberán solicitarse antes del día de
llegada.
Televisión pantalla plana
Aire acondicionado (Split frío y calor).

Información general:
La playa más cercana está a tan solo 10 minutos a pie mientras que el centro de Zahara de los
Atunes se ubica a 5 minutos caminando. La localidad de Barbate está a solo 11 kilómetros y
Tarifa a 40 minutos en coche. Si necesita información de la zona no dude de preguntar en
recepción donde estaremos encantados de facilitársela, así como recomendaciones de sitios
para visitar, o excursiones y actividades programadas en la zona.

Gracias por elegir Apartamentos Zaharasol 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.

