
RESERVAS Y PAGOS
El pago de la estancia y de cualquier
servicio adicional debe realizarse en el
Check-in.
En el check-in se puede solicitar a los
huéspedes un depósito de seguridad de
200€ en efectivo que se devolverá en el
check-out si el apartamento no sufre
daños.
El número de huéspedes no puede
exceder el número de personas indicado
en la reserva, si esto ocurre, se debe
pagar el costo adicional de 20€ por noche
y por huésped.

LLEGADA y SALIDA
Check-in desde las 15:00 a las 20:00
(Excepcionalmente puede ocurrir
después de este tiempo)
En el momento de la inscripción o la
reserva, el huésped deberá identificarse y
proporcionar su tarjeta de ciudadano o
pasaporte.

Salida hasta las 11:00
(En el check-out, deben dejar las llaves
colocadas en la mesa del comedor)

EL ALOJAMIENTO
La distribución de los apartamentos es la
siguiente:
Piso 1 : estudio
Piso 2: apartamento con 2 habitaciones
Piso 3: apartamento con 2 habitaciones
Piso 4: duplex con 2 habitaciones

ACCESIBILIDAD
Todo el edificio pertenece
exclusivamente a Authentic Porto
Apartments y está destinado a
alojamientos turísticos, sin ascensor.
Cada apartamento tiene un juego de
llave de la puerta exterior y la llave
de la puerta del apartamento.
Hay un intercomunicador en el
apartamento que le permite
comunicarse con el intercomunicador
existente cerca de la puerta exterior,
que tiene un timbre, y esta puerta se
puede abrir desde el apartamento.
La puerta de entrada siempre debe
estar cerrada.

NIÑOS Y CAMA EXTRA
Los niños menores de 6 años se
alojan sin cargo utilizando las camas
existentes.
En camas supletorias, a los niños
mayores de 6 años o adultos se les
cobrará el precio individual adicional
de 20€ por noche, utilizando un sofá
cama para el cual se proporcionan
sábanas, edredones, almohadas y
toallas de baño.
El número máximo adicional por
apartamento es de 2 personas,
excepto en el estudio que no admite
ninguna persona adicional.



LIMPIEZA
El apartamento se alquila completamente
limpio.
Cada 3 días hay un cambio de toallas de
baño.
En estancias de 7 o más noches, la
limpieza y el cambio de sábanas se
realizan en el medio de la estancia.
Si lo solicita el huésped, es posible
realizar la limpieza y el cambio de toallas
y sábanas adicionales, con un costo
adicional de 40€ por limpieza y de 10€
por juego de toallas y sábanas por
huésped.

INTERNET / WI-FI
Todos los apartamentos disponen de wi-fi
gratuito.

AIRE ACONDICIONADO
Cada aire acondicionado Iene su propio
control remoto para operarlo.
Después de encender el aire
acondicionado, toma de 4 a 6 minutos a
comenzar a operar porque la unidad
exterior está ubicada en la parte superior
del edificio.

LA SEGURIDAD
Todos los apartamentos están equipados
con exIntor de incendios, cobertores con
mantas y caja de primeros auxilios, y los
usuarios deben hacer un uso responsable
de cualquiera de estos materiales.
En casos de uso injusIficado de estos
equipos, cualquier daño verificado será
imputado a los usuarios.

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE
AGUA
Se hace por un calentador de gas que
está en la cocina y no requiere
ninguna operación para funcionar, ya
que es completamente automáIco.

REGLAS DE COMPORTAMIENTO
No está permiIdo fumar en el
apartamento ni en las zonas públicas.
Está prohibido usar toallas y sábanas
del apartamento fuera de él.
No se aceptan animales.
Los huéspedes no deben producir
ruidos que puedan molestar a otros
huéspedes, especialmente a parIr de
las 22:00, de acuerdo con el Decreto
Ley No. 292/2000 del 14 de
noviembre.
La basura (los residuos sólidos) debe
colocarse en el contenedor existente
en la cocina, que después de la salida
de los huéspedes se vaciarán.
Cualquier daño causado en el
apartamento o en las áreas comunes
se cobrará al huéspede si su costo es
superior al valor dado como depósito
de seguridad.

RESPONSABILIDAD
Authen'c Porto Apartments no es
responsable por ningún accidente o
daño que ocurra dentro del
apartamento o en las áreas comunes
del edificio, ni por la pérdida de
pertenencias en estos lugares.


