
Can Gich es una casa rural y familiar construida con mucho cariño. Queremos ofrecer un espacio en un entorno 
natural único y hacer posible que nuestros huéspedes conecten con la naturaleza de una forma inolvidable. Por 
eso te invitamos a tener una estancia respetuosa con la instalación, el entorno y el medio ambiente.

1. Los horarios
 Entrada: a partir de las 16:00 h del día de llegada.
 Salida: antes de las 12:00 h del día de salida.

2. A partir de las 00:00h se ruega silencio.

3. Se adjunta inventario de utensilios. Cualquier desperfecto ocasionado será descontando de la fianza.

4. La fianza es de 300€. Se pueden abonar mediante bloqueo en la tarjeta de crédito o pago en efectivo en el 
momento de la llegada. 

5. En el momento del check in es imprescindible realizar la entrega de la documentación identificativa para
proceder al traspaso obligatorio de información a las autoridades competentes.

6. Cualquier desperfecto ocasionado puede ser objeto de peritaje arbitrario y podría ser reclamado por parte de 
la propiedad.

7. Uso de la piscina:
 
 7.1 El horario de uso de la piscina es de 10:00 a 20:00, quedando expresamente prohibido el
 uso fuera de este horario.

 7.2 Queda expresamente prohibido el acceso de animales domésticos a la instalación, incluyendo el  
 recinto vallado.

 7.3 Queda expresamente prohibido entrar con alimentos o bebidas dentro la instalación.

 7.4 Los menores de 8 años deben estar siempre acompañados y vigilados por un adulto.

 7.5 No existe servicio de vigilancia.
 
 7.6 Está prohibido lanzarse de cabeza.

 7.7 Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina

8. La casa dispone de una barbacoa de carbón. Queda terminantemente prohibido hacer fuego mediante 
madera u otro material. La disponibilidad de uso de ésta dependerá de las posibles prohibiciones decretadas 
por la Generalitat de Catalunya.

9. Los perros son bienvenidos al interior de Can Gich pero no pueden subir a sofas ni camas. Deberán hacer 
sus necesidades fuera del recinto.

10. En la población de Celrà es obligatoria la recogida selectiva de basura. Disponéis de cubos para ello. 
Deberéis depositar los restos en la puerta exterior excepto el vidrio, que se debe depositar en el contenedor del 
pueblo.

NORMAS GENERALES
DE CAN GICH



INVENTARIO DE CAN GICH

A continuación enumeramos el inventario existente en la instalación de Can Gich

Platos grandes: 18
Platos pequeños: 18
Platos hondos: 18
Vasos: 18
Tacitas: 10
Tazas: 10
Bols:12
Tenedores: 20
Cuchillos: 20
Cuchillos de sierra: 8
Cuchillos afilados: 3
Cucharas: 20
Cucharas de café: 20
Espátulas: 6
Manteles: 2
Trapos: 2
Sártenes: 2
Cazuelas: 3
Cazo pequeño: 1
Bol grande
Colador
Madera para cortar
Tijeras
Jarra
Mechero
Abridor de vino
Cafetera Nespresso

2 juegos de llaves

Toallas: una por huésped
Toallas de manos: 3
Sábanas 150: 6
Bajeras 150: 6
Sábanas 90: 8
Bajeras 90: 8
Alfombras wc: 3
Alfombras habitaciones: 6

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PUEDE PROVOCAR LA CANCELACIÓN DE LA ESTANCIA EN
EL MOMENTO EN EL QUE LA PROPIEDAD LO CONSIDERE OPORTUNO.

Mucho más que una casa rural


