
LIVRO DE INFORMAÇÕES  

Cumprimento dos n.º 6 e 7 do art.º 12º do DL 128/2014, na sua versão mais recente 

El alojamiento en este establecimiento y la utilización de los utensilios y espacios comunes              

presupone la aceptación de las reglas del espacio. 

La reserva de cada casa no puede ser superada sin la autorización previa del responsable, no                

pueden permanecer en los espacios exclusivos a huéspedes cualquier persona externa, el no             

cumplimiento de la hora de check-out, está sujeto al pago de una tasa, no se admiten animales                 

el uso del sofá cama implica el pago de un suplemento diario, la utilización de los equipos                 

disponibles en los espacios comunes presupone que el espacio se deja limpio y condiciones              

después de la terminación del uso. Sólo habrá limpieza y sustitución de ropa de la casa para                 

estancias superiores a 5 días, sin embargo si hay alguna necesidad durante la estancia, informe               

al responsable. Las ropas de la casa, así como las vajillas y equipamientos de cada casa no                 

deberán ser llevados fuera de la misma. El consumo de cigarrillos debe realizarse en un               

ambiente externo y depositar los resíduos en contenedor. 

El uso de la piscina se permite a todos los huéspedes, pero se requiere precaución, ya que no                  

hay vigilancia y la piscina tiene una profundidad de hasta 2 metros, está prohibido bucear y los                 

niños siempre deben ser acompañados y supervisados por un adulto. Para preservar la calidad              

del agua de la piscina se pide el cuidado de pasar por la ducha antes de la entrada al agua, los                     

niños hasta los 3 años deben usar pañales impermeables y no se permite comer o beber junto                 

a la misma, para comidas debe ser utilizado espacio céspeden el nivel inferior. A partir de las                 

19h el responsable procederá al mantenimiento diário dele spacio, por lo que se solicita que               

liberen el espacio cuando el responsable llegue. No se permite dejar bienes personale sen el               

área de la piscina cuando sus propietarios se ausenten dele spacio de la piscina. Se prohíbe                

retirar las presillas o caminar sobre la lona cuando la piscina este cubierta. 

Se pide precaución al transitar convehículos, teniendo mucha atención con los animales y             

peatones, especialmente los niños. Se pide también que se respeten los lugares para el              

estacionamiento de los vehículos de forma que no interfieran las rutinas de los habitantes de               

Aldeia Oliveiras. 

Los residuos urbanos generados en el establecimiento y áreas comunes, deben ser separados y              

colocados en el Ecoponto existente en el exterior del núcleo de esquisto de los Olivos, junto al                 

muro de la piscina. 

Los electrodomésticos existentes en las viviendas deben ser manipulados de acuerdo con las             

instrucciones del fabricante, incluídas en los manuales de funcionamiento. Cualquier duda           

debe ser colocada al responsable de Aldeia Oliveiras. 

Los residentes en la aldeã son personas que trabajanen sus huertas, y por eso utilizan la luz                 

solar como horario, por lo que debe haber cuidado con los ruidos que puedan perturbar el                

descanso de los habitantes. 

El contacto del responsable de Aldeia Oliveiras es 910 185 883. 


