NORMAS DE LA CASA
*La casa está restaurada sobre la base de materiales de construcción de la arquitectura popular: son bellos
y muy pintorescos, pero a la vez muy delicados; os pedimos el mayor respeto posible, han sido cinco duros
años de trabajo artesanal hasta poder ver el resultado.
*En la cocina sobre la encimera encontraréis un kit de bienvenida con infusiones, azucar y café.
*La cocina está equipada con horno, microondas, nevera, lavadora, tostadora, cafetera, y menaje completo.
No disponemos de lavavajillas. Encontraréis a vuestra disposición, trapos de cocina, estropajo y jabón
líquido.
*La casa proveerá de sábanas, toallas, papel higiénico y jabón de tocador.
*Encontraréis todo lo necesario para las tareas y actividades de una casa, no dudéis en usarlos. En caso de
que echéis algo de menos, comunicárnoslo.
*No arrojéis objetos sólidos y contundentes en los retretes, incluso si fuera posible evitar tirar el papel, hay
pequeñas papeleras en todos los cuartos de baño.
* Os pedimos que no cambiéis de lugar el mobiliario, para evitar un mayor deterioro del suelo de madera.
*Es muy importante conservar el calor, mantener puertas y ventanas cerradas mientras esté la calefacción
encendida para que el aislamiento sea total y funcione adecuadamente. En la casa hay un termostato que
regulareis vosotros mismos, hacer un uso responsable de la calefacción.
*No se puede encender el hogar, la salida de humos no es buena y revoca. Disponéis en el porche de una
barbacoa para poder cocinar.
*El interior de la casa consta de dos plantas. Tiene una escalera de subida, y escalones para acceder a las
habitaciones de la planta de abajo y a la cocina; no está adaptada para personas con movilidad reducida.
*Os informamos que, Prádena, es un pueblo pequeño. Muchas de sus casas y pajares se encuentran
derruidos o en mal estado de conservación aunque no presentan peligro salvo por imprudencia del cliente.
Hay un bar que abre los fines de semana, no hay restaurantes, ni tiendas, sólo hay cobertura móvil con
movistar, encontraréis un teléfono fijo en la casa para realizar llamadas o recibirlas. Hay hostelería y
comercio en: Atienza 20 Km., Hiendelaencina 15 km.
*Por motivos de seguridad (hielo, nieve....), los coches deberán llevar cadenas, desde octubre a mayo, el
pueblo se encuentra a 1.195 m de altitud, hay una única carretera de acceso y en caso de grandes nevadas,
será necesario el uso de cadenas, ya que a causa del limitado número de habitantes en invierno, la máquina
quitanieves no considera prioritario la limpieza de la carretera que conduce a Prádena.
*Si hubiese alguna avería, por favor comuníquenlo, se intentará solucionar lo antes posible. En caso de
incendio o falta de luz, sigan las señales de emergencia.
*Al terminar vuestra estancia en la casa, depositar las llaves en el buzón que se encuentra en la entrada de
la misma y tirar la basura generada en los contenedores habilitados en la parte baja del pueblo, próximos al
puente sobre el río.
*Podéis aparcar un vehículo delante de la casa, el resto procurar dejarlos en otra parte del pueblo que no
obstaculice el paso.
*Por favor no olvidéis cerrar todas las ventanas.
Y, sobre todo, disfrutar al máximo, tanto de la casa, como de los alrededores, que sin duda merecen la
pena.
Muchas gracias por todo y feliz estancia.
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