
REGLAMENTO 

- Horario del desayuno 7.30-10.00
-Desayuno salado bajo petición, a base de queso , embutidos, y huevos frescos de nuestras
gallinas , 6 euros por persona y día
- Sólo está permitido fumar en los espacios exteriores, colocando las colillas en los ceniceros
apropiados
- Tened particular cuidado en no molestar el descanso de los otros
-Nuestra empresa es biológica, certificada ICEA Y se compromete a controlar el consumo de
agua, energía y residuos. Todos los huéspedes están invitados a colaborar con nosotros en el
respeto a la naturaleza.
- Al exterior encontraréis los recipientes para la recogida selectiva de vidrio, papel y plástico.
- El empleo de paneles solares puede causar algún segundo de retraso en la llegada del agua
caliente.
- El agua es potable.
- El equipo de primeros auxilios se encuentra al lado de la vieja muela (zona desayuno).
- El uso de la piscina se permite sujeto a la aceptación de la visión y las normas específicas
establecidas en el Reglamento
- Se aceptan animales, pero sólo previo acuerdo.
- Cada huésped es responsable de eventuales daños en los espacios comunes y en su propia
habitación.
- A su llegada las habitaciones se entregan 15.30 a 18.00 (si tiene otras necesidades por favor
contáctenos)
- Entrega de las habitaciones el día de la salida a las 10:00
- La limpieza diaria de las habitaciones se hace por la mañana. Si tenéis especificas exigencias
no vaciléis en preguntar, trataremos de salir en vuestra ayuda en lo que podemos.
- Por favor, poned cuidado conduciendo a lo largo de la carretera de acceso a la empresa.
- A la salida es obligatorio doblar a la derecha. Si tenéis que proseguir a la izquierda es posible
dar marcha atrás un poco más adelante

SERVICIOS INCLUIDOS 

- Desayuno tradicional de Sicilia
- Sustitución de las sabanas cada 7 días
- Sustitución de la toalla de baño cada 2/3 días para estancias de más de 3 noches
- Mesa de ping pong
- Aparcamiento
- Parque juegos niños

- Préstamo de sombrillas según disponibilidad
- Conexión Internet Wi-Fi-Password leonardello01



- Calefacción
- Ventilador (sólo bajo petición)
- Consulta del material informativo turístico (mapas, guías etc.) se ruega devolver después de su
uso.

SERVICIOS ADICIONALES 

-Para pedir los servicios adicionales os invitamos a rellenar el formulario y  entregarlo al menos 
con un día de antelación al servicio requerido echándolo en el buzón rojo que se encuentra al 
lado de la “vieja muela”(zona desayuno).
-Desayuno salado bajo petición a base de queso , embutidos, y huevos frescos de nuestras 
gallinas , 6 euros por persona
-Baby sitter 10 euros por hora.
-Sustitución suplementaria de las sabanas bajo petición -euros 3
-Sustitución suplementaria de toallas baño, bajo petición, euros 4
-Guía del Etna -precio a convenir-
-Alquiler de bicicletas-Mountain bike 20 euros, City bike 13 euros por persona y día (rebaja por 
semana)
- Clases de cocina + cena - 70 EUR por persona (mínimo 4 participantes)
- Clases de cocina + cena para solo 2 personas: 90 € por persona.
-Degustaciones guiadas – precio a convenir 

TELEFONOS DE EMRGENCIA Y DE UTILIDAD PÚBLICA 

- Policía 113 - Guardia Civil 112 - Bomberos 115 - Emergencia sanitaria 118

- Rescate en el mar 1530 - Rescate en carretera Aci 803 116

- Guardia Medica ( nocturno y festivos) 095934438 – 3357861063

- Casa de Socorro/Primeros Auxilios de Giarre 0957799997

- Easy Italia – Call Center de ayuda/asistencia turística del Ministro de Turismo Italiano –
039039039 – 800000039

- Dirección de correo electrónico de la Concejala de Agricultura al que enviar eventuales
comentarios: agril.agriturismo@regione.sicilia.i


