NORMAS SURFHOUSE

¡Bienvenidos a La Curva Surfhouse!
Muchas gracias por elegirnos para pasar tus vacaciones
surferas en Cantabria, cuna del surf de España. Haremos todo
lo posible para que esta experiencia sea inolvidable para ti y te
ayudaremos en todo lo que necesites. Pero también
necesitamos tu ayuda cumpliendo con las normas de la casa
para garantizar una convivencia cordial entre todos.

Check-in
El día de tu llegada puedes hacer el check-in en la Escuela de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00. Te agradecemos dejes pagada la totalidad de tu
reserva en este momento. Y, si aún no lo has hecho online, debes rellenar
la correspondiente ficha de inscripción.
Normalmente tu habitación estará lista antes de las 14:00, pero
necesitamos tiempo para higienizar y limpiar a fondo tras cada salida,
por lo que no te garantizamos que esté lista antes de las 17:00, sobre
todo en temporada alta.
Te recordamos que si llegas después de las 20:00 h, cuando nuestra
oficina está cerrada, debes pagar un suplemento de 15€ en efectivo a la
persona que realice el check-in.

Check-out
Debes dejar tu habitación libre antes de las 11:00 para que nos de tiempo
a higienizar y limpiar antes de la siguiente entrada.
Deposita la ropa de cama usada en los cubos ubicados a tal efecto. Te
rogamos la máxima colaboración en este extremo para que nuestro
personal la manipule lo menos posible.
Si tienes una clase a las 11:00, puedes dejar tus cosas en la casa, donde te
indique nuestro personal, y utilizar las zonas comunes y las duchas
exteriores hasta tu partida.
En caso de que desees dejar tu habitación más tarde (late check-out),
consulta con nuestro personal. No habrá problema siempre y cuando sea
posible.
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Normas de convivencia
El horario de desayunos es de 09:30 a 10:30.
El horario de apertura de la cocina es de 13:00 a 17:00 y de
20:00 a 23:00, con el último turno para cocinar a las 22:00.
El servicio de limpieza se encarga de limpiar las zonas
comunes, pero debes dejar la cocina siempre limpia
después de cada uso, incluyendo todos los aparatos,
superficies, platos y utensilios que utilices.
Regala o tira la comida que te sobre. No la abandones en
el frigorífico o despensa.
Deja la ducha y el baño limpio y recogido, como te gusta
encontrarlo. No utilices el váter como papelera; tira todos
los residuos en los recipientes ubicados en los baños a tal
efecto.
Encontrarás la ropa de cama encima del colchón que
vayas a ocupar. Recuerda que, a tu salida, debes dejarla en
los cubos de ropa sucia.
No utilices las camas libres para dejar tus cosas. Ten en
cuenta que puede utilizarse en cualquier momento, así
que no hagas de la cama de un compañero tu armario.
Está estrictamente prohibido hacer ruido en la casa o en
el jardín a partir de las 23:00. Respeta el descanso de tus
compañeros y vecinos.
Está totalmente prohibida la entrada de personas ajenas a
la casa.
Está prohibido fumar dentro de la casa. Puedes hacerlo en
el jardín, pero ¡no tires las colillas al suelo!
Si se prevé lluvia, no olvides cerrar las ventanas de tu
habitación para evitar que entre agua en la casa.
Está prohibido meter los neoprenos en la casa. Puedes
lavarlos en las duchas exteriores ubicadas junto al chillout y colgarlos en el rack de trajes que se halla justo al
lado.

El incumplimiento de cualquiera de estas normas
puede acarrear tu expulsión de la Surfhouse.
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Algunos consejos
En verano, el clima en Cantabria suele ser cálido durante el
día y fresco por la noche, así que no olvides traer, aparte de
bañador y chanclas, algo de ropa de abrigo. También es
recomendable traer algún chubasquero o similar por si
lloviera... ¡Cantabria es verde por algo!
Hay un cajero automático en el pueblo, pero en ocasiones se
queda sin dinero, así que es aconsejable sacar algo de
efectivo antes de llegar. De todos modos, se puede pagar con
tarjeta en la mayoría de las tiendas y restaurantes de Loredo.
No hay farmacia en el pueblo (la más cercana está a unos 3
km), así que si necesitas algún medicamento, será mejor que
lo traigas.
La ropa de cama está incluida en tu reserva, no así las toallas
de ducha/baño ni de playa.

SI TIENES ALGUNA DUDA, CONSÚLTANOS,
ESTAREMOS ENCANTADOS DE AYUDARTE.
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