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- Para cualquier consulta o reposición de menaje de cocina, butano, etc. diríjase al 
Apartamento nº 14  de 19:00h. a 21:00h. 

- En caso de avería de algún electrodoméstico o cualquier otra incidencia que surja que 
no sea la reposición de menaje o butano, puede llamar a nuestras oficinas de 08:00h a 
15:00h. de lunes a viernes TELEFONO 964 520 345. 

 
- Existen unas Normas Comunitarias que tanto propietarios como inquilinos deben 
respetar y que se hallan a su disposición- Se ruega que tengan Buen Trato con el 
apartamento y mobiliario. 
- En el apartamento hay ajuar doméstico para todos los ocupantes, así como un juego de 
Sábanas para camas, suplemento y/o sofá. 
- La Lavadora tiene apertura retardada de seguridad de algunos minutos. Esperen y no 
fuercen la puerta. 
- La Piscina tiene un horario establecido por la comunidad que figura en el tablón de 
anuncios situado en la misma.  
- También existe un Teléfono Público en el cuarto de los Aseos Comunitarios situado junto 
a la Piscina. 
- Los Contenedores de Basura están en la entrada del Complejo. Está prohibido sacar la 
basura durante el día. 
- Pueden hacer uso de la Barbacoa Comunitaria situada al final de la Pista de Tenis (al 
final del Complejo). Es obligatoria su posterior limpieza para dejarla en perfectas 
condiciones al resto de usuarios. 
- La Circulación de Vehículos por el interior del Complejo debe ser a muy baja velocidad. 
Recuerde que hay niños. 
- La Puerta de Acceso al Complejo es automática y no debe ser ayudada ni forzada 
manualmente para su apertura. 
- Tengan precaución de no dejar alimentos y/o bebidas sin tapar, puesto que el calor y el 
campo colindante, pueden hacer que aparezcan Hormigas. 
- Les agradeceremos que al abandonar el Apartamento dejen las Sábanas usadas sobre 
la Lavadora. 
- Los Supermercados más próximos son los de Camping Tropicana y Playa Romana, 
aunque los de Alcocéber están más surtidos. El Hipermercado más próximo es Alcampo, 
situado en la Salida Castellón-Sur de la Autopista A-7. (45 minutos aproximadamente). 
 - La entrada en los apartamentos es a partir de las 17.00 horas y, como máximo, Debe 
ser Abandonado a las 10.00 horas el último día. 
- Existe una Parada de Autobuses Alcoceber-Alcalá en la puerta del Complejo, con 

autobús cada hora, siendo el último trayecto a las 21'00 horas. 
- Existen hojas de reclamación a su disposición en el apto. nº. 14. 

- El Día De Salida deberán dejar las llaves en el buzón situado en el apartamento nº.  14. 

 
 
 
  DESEAMOS QUE DISFRUTEN DE SU ESTANCIA. 


