Esto es
un guía práctica

Un poco de ayuda para saber
cómo usar los aparatos
y otros equipos.

Este libro es un
breve guía para
facilitarle el uso de
nuestros aparatos y
dispositivos electrónicos
correctamente.
Aquí puedes descubrir información sobre
uso de las ventanas (p.4), horno (p.5), estufa (p.6),
lavadora (p.7) lavavajillas (p.10), campaña extractora
(p.11), microondas(p.12),
aire acondicionado (p.13)

Si algún problema con los aparatos persiste y no
permite su uso normal, póngase en contacto con
nosotros para que podamos solucionarlo.
Póngase en contacto con nosotros
si tiene alguna pregunta
+351 968 273 425
destinolisboa.apartments@gmail.com

Seguridad
y mas información
Llamadas de emergencia
Servicio médico
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Bomberos

+351 213 14 222

Policía

+351 217 654 242

Policia de
turismo

+351 213 421 623

Equipo de fuego
El fuego cubre, el extintor de incendios,
y la caja de primeros auxilios están en el
mueble de cocina debajo del fregadero.

Check-in & Check-out
Check-in

entre las 16h00 y las 22h00

Check-out

hasta las 12h00

Limpieza
Si necesita una limpieza
intermedia en el apartamento,
Usted puede solicitarnos.
Coste de limpieza - 50 € *
* Toallas y sábanas se proporcionan
para toda la estancia, y se incluyen en la
tarifa de limpieza. Sin embargo, si quiere
reemplazarlos, por favor consúltenos.
Tendrá una tarifa adicional.
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Red Wi Fi
Destino Lisboa
(no se requiere

Por favor recuerde
Tenemos vecinos.
No hagas ruido después
de las 22:00H.
Gracias.

Residuos
Para mantener todo lo mejor posible, le
pedimos que deje la basura de su apartamento
en los contenedores en el primer piso.
Residuos regulares
Lunes
Martes
Viernes

Plastico
Martes
Sábado

Papel
Jueves

Gracias por tu
comprensión.
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Ventanas
Las ventanas (excepto las balconeras) de nuestros
apartamentos son “oscilo batiente”, lo que significa
que pueden abrirse de dos maneras. Apertura
normal “a la francesa” o simplemente parte
superior en “oscilo batiente”. Preste atención al
manipularlas. Cuando cierre la ventana, sostenga
el marco del lado de la bisagra con la mano.

Regular
Abrir
a la opened
“francesa”

Closed
Vuelo cerrado

Open
the top
Abrir
enby
“oscilo-batiente”
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Horno
1.

Seleccione el programa “calor rotativo”
(estándar), presionando y girando el
botón derecho (1*) hacia este símbolo.

2.

Gire el botón izquierdo (2*) entre 180º - 200º

3.

Asegúrese de apagar el horno cuando
haya terminado.

2*

1*

*Para activar o desactivar la función de bloqueo,
debe presionar el botón
durante al menos 5 segundos.
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Placa
1.

Encienda la placa

2.

Seleccione la zona que desea utilizar

3.

Aumentar o disminuir la temperatura

4.

Asegúrese de apagar la placa
cuando haya terminado

*Para activar o desactivar la función de bloqueo,
debe presionar el botón
durante al menos 1 segundo.
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Lavadora
*Esta máquina lava y seca la ropa

Modo lavadora
1.

Coloque su ropa en la máquina

2.

Coloque la capsula de detergente en el
medio de la ropa (dentro de la máquina)

3.

Gire el botón en el programa
Diário 60º/60’

4.

Si desea cambiar la temperatura,
haga clic en el botón “Temp” en el lado
derecho de la máquina. Haga lo mismo
para cambiar el nivel del centrifugado,
presionando el botón “Centrif.”

5.

Para empezar el programa, presione el
botón “Início/Pausa”

6.

Cuando termine,
gire el botón a “Parar”
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Parar

Lavadora
Modo secadora
1.

Coloque su ropa en la máquina

2.

Gire el botón y seleccione Suave Seca

3.

Seleccione el botón “Secagem” en el lado
derecho, para cambiar el tiempo de secado
(si es necesario)

4.

Para iniciar el programa, presione el botón
“Início / Pausa”

5.

Cuando termine,
gire el botón a “Parar”

Parar
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Lavadora
Modo lavadora e secadora simultáneo
1.

Coloque su ropa en la máquina

2.

Coloque la capsula de detergente en el
medio de la ropa (dentro de la máquina)

3.

Gire el botón hacia Lavagem Rápida & Seca

4.

Si desea cambiar la temperatura, haga clic
en el botón “Temp” en el lado derecho de la
máquina. Haga lo mismo para cambiar el
nivel de centrifugado presionando
el botón “Centrif.”

5.

Para iniciar el programa, presione “Início
Pausa” en el botón

6.

Cuando haya terminado,
gire la botón a “Parar”
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Parar

Lavavajillas
1.

Coloque la vajilla en la máquina

2.

Coloque la tableta de detergente
(que se encuentra en el gabinete
debajo del fregadero)

3.

Seleccione el programa “40º”

4.

Presione

5.

Al final, gire el botón
a su posición inicial

11

Campaña
1.

Deslice para abrir

2.

Seleccione la velocidad deseada

3.

Deslice en la dirección opuesta para cerrar
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Microondas
1.

Abra la puerta

2.

Coloque el plato en el microondas

3.

Cierre la puerta

4.

Presione para
seleccionar
el tiempo deseado

5.

Presione el botón
para parar

Start/+30sec./Confirm

Stop/Clear

To open
door
Para
abrirthe
la puerta,
press
this
button.
presione este botón
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Aire acondicionado
Al usar el aire acondicionado, es importante
dejar las ventanas y puertas cerradas
para mantener la temperatura del piso.

Aire frío
1.

Coge el mando en el soporte situado
en la pared. Use siempre el mando que
corresponde a cada dispositivo

2.

Presione el botón naranja para encender

3.

Seleccione MODE (para el aire frío)

4.

Seleccione la temperatura

5.

Presione el botón Energy Saving una vez
(80%) para mantener la temperatura interior
*Si hace demasiado calor dentro del piso, active el
“MODO JET” durante 15 minutos, para una rápida
baja de temperatura
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Aire acondicionado

Aire Caliente
1.

Coge el mando en el soporte situado
en la pared. Use siempre el mando que
corresponde a cada dispositivo

2.

Presione el botón naranja para encender

3.

Seleccione MODO (para aire caliente)

4.

Seleccione la temperatura

5.

Presione el botón Energy Saving una vez
(80%) para mantener la temperatura interior
Importante
Evitar el uso prolongado
con la máxima potencia.
Apague el aire condicionado
al salir del piso.
Cierre las persianas
para mantener la
temperatura interior.
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Términos y Condiciones
Sobre nosotros
Bienvenido a Destino Lisboa Apartments, queremos que se sienta
como en casa. Nuestro edificio es de principios del siglo XX, con
una estructura de madera típica de la época. Le rogamos respetar
y preservar este patrimonio. Cuide nuestros apartamentos como si
fueran suyos.

Reglas
• Le ruego que lea las condiciones que están en el interior
de su apartamento y la respeten durante su estancia
• Rogamos igualmente que mantengan en buenas
condiciones las zonas comunes.
• Esta prohíbo el uso del ascensor a menores de 11 años
no acompañados de adultos.
• Esta prohibido fumar en el interior de los apartamentos
y en el interior del edificio.
• Estas prohibidos las fiestas y los eventos.
Invitados
• Solos los clientes incluidos en la reserva están autorizados
a acceder al apartamento.
• Los niños son bienvenidos
• Los mascotas no están permitidas
Ruidos y molestias acústicas : para los residentes y los vecinos
• Las horas de descanso a respetar son desde las 22h00 a las 08h00
• Esta prohibido arrastrar las maletas en las escaleras.
• Le rogamos que cierre las puertas despacio y sin portazo
• Le rogamos que se descansen dentro de los apartamentos
16

Residuos
• Esta prohibido depositar los residuos en la calle
• El cuarto de basuras se ubica en la planta de entrada
donde encontrará los contenedores
• La recogida para los residuos orgánicos es diaria.
• La recogida para los residuos plástico son los martes y los sábado
• La recogida para los residuos de papel son los jueves

Llegada e salida
Aceptaremos check-in desde las 16:00 hasta las 22:00. Si por alguna
razón usted llega después de las 22:00, le cobraremos 20 €.
Salida es hasta las 12:00. Si realiza el registro de salida durante el
amanecer, recuerde que tenemos vecinos, es importante respetar su
descanso.

Limpieza
Todos los apartamentos están preparados para recibirle después
de la limpieza. La tarifa de limpieza ya incluye un paquete de toallas
(por persona), sábanas y otros productos esenciales, como: papel
higiénico, champú y gel, y algunos productos de la cocina que
tenemos el placer de ofrecerle. El cambio de toallas se realizará solo
a pedido, de lo contrario, el cambio de sábanas y toallas solo
se realizará con el cambio de invitados y la nueva limpieza.
Si solicita una limpieza adicional, le cobraremos una tarifa de
limpieza y cambiaremos estos artículos. Si solo desea tener toallas
y / o sábanas limpias, le cobraremos 4 € / paquete de toallas (1 toalla
pequeña + 1 toalla grande) y 6 € / paquete de sábanas (1 hoja + 1
edredón + 4 fundas de almohada). En la cocina, lavar los platos será
responsabilidad del huésped.
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Wifi
Todos los apartamentos tienen acceso gratuito a internet.
Sin embargo, este acceso tiene condiciones que hay que respetar.
(Ver condiciones de acceso al inicio de sesión)

Códigos de acceso
Recibirá un código personal para ingresar a la propiedad
y a su apartamento. Esto es válido durante todo el tiempo de su
estancia. El mismo código abre la puerta principal y la puerta de su
apartamento. Si pierde el código, háganoslo saber de inmediato para
que le asignemos un nuevo código.

Asistencia
Para que todo salga bien, avísenos si hay algo que no es lo deseado,
para que podamos resolver la situación lo antes posible. Para que
siga teniendo una grata experiencia. Por favor llámenos al número
+351 968273425 si necesita ayuda. Dentro de nuestros apartamentos,
encontrará varias notas con sugerencias que puede ser útil durante
su estancia.

Responsabilidades
Esperamos que utilice el apartamento y su contenido con cuidado.
Se deben respetar todas las reglas específicas para el uso de la sala
y su equipo. Si hay algún problema, daño o mal funcionamiento,
debe informarnos inmediatamente por teléfono para que podamos
solucionarlo rápidamente.
• Los invitados no están autorizados a subarrendar,
o prestar el apartamento a terceros.
• Todos los alimentos e productos que se encuentran
en el apartamento a su llegada, estan a su disposición para
una experiencia más placentera para si. Sin embargo, no somos
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responsables de reemplazar estos cuando hayan terminado.
• El jardín es de acceso abierto para todos, y queremos que nuestros
huéspedes poedan disfrutar del espacio tanto como nosotros.
• También pedimos respetar el jardín. Esto significa, no tirar basura
a las macetos de flores, usando los ceniceros, y respetar las plantas
y el medio ambiente.

La reserva en Destino Lisboa Apartments significa que el huésped
acepta y respeta estas condiciones.
Agradecemos su ayuda en todos estos temas y esperamos que
entienda que estos términos son necesarios.
Para cualquier duda, siempre puede consultar nuestras reglas que
están en cada apartamento, o contáctenos.
Esperamos que disfrute su estancia con nosotros
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Esperamos
que disfrute su
estancia con
nosotros

