
 

 

 
 

Bienvenidos, 

 

A nuestro equipo, y a mí misma, lo que más nos apasiona es ver cómo nuestros huéspedes, 
clientes y amigos disfrutan de este maravilloso rincón de paz, sosiego y desconexión. Lograr esto 
es nuestro propósito para con vosotros, y es nuestra mayor recompensa. 

 
Qué necesitas saber cuando estás alojado en Casa San Miguel: 

 
• RED WIFI: USUARIO: granja san mIguel mesh. CONTRASEÑA: graciasporsuvisita. 

 
• HORARIO DESAYUNO: 9:00 a 10:30. Fuera de este horario consúltanos. 

 
• COMIDAS Y CENAS: con RESERVA siempre. Nuestra carta la encontrarás en la web, en 

el apartado “La Granja”, sección Restaurante. 

 
• HONESTY BAR: ubicado en la cocina del patio, refrescos, cervezas, café e infusiones. 

Confiamos con nuestros huéspedes, simplemente anota tus consumiciones. 

 
• LIMPIEZA: Habitaciones y Junior Suite, diaria. Casa 1 y Casa 2 limpieza después de la 

tercera noche. Cambios de sábanas después de la tercera noche. 

 
• TOALLAS: utilízalas con sentido común. Si la dejas en el suelo te la cambiaremos. Si la 

dejas colgada ahorraremos 400 litros de agua. Ayúdanos a proteger el medio natural.  

 
• ALMOHADAS: Disponemos de almohadas diferente grosor, en caso de que las 

necesites, solicitar en la recepción. 

 
• Respeta el sueño del resto de los huéspedes. En horas de descanso limita el volumen de 

la TV y de la voz en zonas comunes. 

 
• Para facilitar la convivencia, rogamos dejar las zonas comunes en condiciones de 

uso para el próximo usuario. 

 
• MASCOTAS: deben ir sujetas en el interior de la casa. Utiliza la papelera específica para 

mascotas ubicada en la terraza del jardín. 

 
• CARGADORES DE VEHICULOS ELECTRICOS: Consultar horario de carga, llevará un 

suplemento a partir de 10€. 

 
• PISCINA: Los niños deben estar acompañados, y tanto niños como mayores cumplir las 

normas que están indicadas allí. Horario de 8:00 a 22:00 horas. 

 
• Gimnasio, sala multiuso, sala yoga, barbacoa, cocina patio: consultar horarios en la 

recepción. 

 
• Masajes, circuito spa y ruta guiada… con reserva previa: consultar tarifas en web. 

Información turística de la zona en la recepción. 

 
Rogamos observen estas indicaciones de uso para facilitar el bienestar común. Estamos a su servicio. 

No duden solicitar aquello que necesite. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades 

 
Desde Casa San Miguel la sostenibilidad la concebimos como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos, de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 

respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida. Gracias por ayudarnos. Jesu Peiró. 


