Instrucciones Conducir al Tipi
*3km Conduciendo desde Supermercado Lidl
*No Sigas coordenadas GPS ni mapa de Google por que te lleva por un camino
mas largo *Empieza desde Supermercado Lidl y sigue instrucciones foto por
foto y llegaras seguro. *Ultimo 1km es una pista de tierra apto para coches
normales y coches altos, no traigas un coche bajo deportivo.
* Whats App numero de Marcos +34 605 293 245 Whats App numero de Paco
+34 649 671 399
* Apaga el Roaming Internacional de tu telefono para que no se conecte a la
linea de Marruecos que tiene cargos extra. Usa el WIFI de la finca.

Type to enter text

1)Comienza en el Supermercado
Lidl, 1er entrada a Tarifa
desde Algeciras, o la segunda
entrada viniendo de Cadiz.

2)Conduze
dirreccion Algeciras y
vuelve a la N 340

ALGECIRAS

3)Quedate en el carril de
la Derecha, pasa la señal
Algeciras-Malaga y a 50m
entra por la Derecha.

4) GIRA DERECHA

Sigue por esta carretera

Contenedores de Basura

5) Pasa el Puente

SUBE POR LA CUESTA

Pasa esta casa arriba de
la cuesta y continua

7) Pasa el centro de
migracion de Aves
MIGRES

Continua Cuesta Arriba

Continua

Cuesta Arriba

Segundo edificio de
avistamiento de aves MIGRES

NO

8) IMORTANTE, Desde aqui
deja la carretera de
asfalto y entra al carril
de tierra, 1km a las casas
desde aqui.

SEÑAL MILITAR
SEGUIR 1KM

SEÑAL MILITAR
SEGUIR 1 KM

EL MAR Y
AFRICA ESTA A
TU DERECHA

SEÑAL MILITAR
SEGUIR 1 KM POR
PISTA DE TIERRA

CONTINUA POR LA PISTA 1KM

BUNKER MILITAR
ABANDONADO A TU
DERECHA QUEDA 300M

CONTINUA 300M

CONTINUA 200M

Estas llegando, veras el
molino de viento

NO
ENTRES
AQUI !

Entra en
Porton
IZQUIERDA
Numero
2

ATTENCION!!! CIERRA EL PORTON, SE
CUELAN LAS VACAS DEL VECINO Y
DESTROZAN EL JARDIN!!!!

Porton
Izquierda
Numero 2

Tira Fuerte del
Tirador y Desliza
el porton

O Aparca Aqui

Aparca aqui

Aparca Ordenadamente por que hay mas
coches de las casa de alquiler que tambien
aparcan

Sigue este cartel de Yoga

Por Aqui

Por aqui entre
los Arboles

Por Aqui entre los Arboles

Cuarto Baño,
Cocina y
Barbacoa
Tipi Por Aqui

Tipi Por Aqui

TIPI
NUMERO
1

Entrada

Abre
La Cremallera

Cerradura
Codigo 101

WIFI USUARIO CARPA 21
SIN CODIGO

Caravana donde
vive
Marcos
whatsapp 605293245

Marcos vive en la finca, es el dueño. Paco ayuda a Marcos y viene
todos los dias para el mantenimiento. Los veras por el jardin.
Contacta por WhatsApp si necesitas ayuda. Marcos vive en la
caravan o en una de las casas de la finca.

AUTO ENTRADA

5pm

SALIDA 11am

Muchas gracias por tu reserva!
Aqui tienes informacion general para cuando llegues Tipi que has alquilado.
Nuestro Tipi la tenemos organizada con un AUTO CHECK IN/ CHECK
OUT.
El Checkin es a las 5pm a no ser que seamos capazes de ofrecerte una
entrada mas temprana. Normalmente si podemos ofrecer entrar antes. Por
favor contacta con Marcos 605 293245 WhatsApp para ver a que hora
puedes entrar si quieres entrar antes.
El Tipi estara abierta y el Candado dentro. Numero Candado 101
El auto check in (entrada) significa que nadie te va a molestar a no ser que
necesites ayuda. Si vendremos a decir hola y ver que estais acomodados.
El auto check out (salida) 11am tambien lo hareis solos, deja el candado
donde estaba y puedes dejar la entrada abierta. Si quieres quedarte mas
tarde de las 11am debes de preguntar el dia antes, si no viene un nuevo
huesped el mismo dia si podremos dejarte quedar un poco mas.

El auto check in y check out es muy practico para todos, por eso hemos
hecho estas instruciones tan detalladas. Pero si de verdad necesitas, te
podemos recojer en el supermercado Lidl, pero debes de organizarlo en
dia antes y decir a que hora estaras para no perder el tiempo de nadie!:)

Gracias

1. -Las casas funcionas con energia solar y eolica. La casa funciona como cualquier otra
casa. Pero por favor no deroches energia. No puedes usar tostadora electrica, estufa
electrica, ni nada que consuma cantidades grandes de luz. No se puede usar secador
de pelos de gran voltaje, solo uno de menos de 750-1000W. El equipo electrico
puede sufrir si se usa inadecuadamente, tiene unos dispositivos para auto
protegerse, y si se usa incorrectamente satara el automatico y te puedes quedar sin
luz hasta que venga Paco el encargado el proximo dia. El lado positivo es que
tendras unas vacaciones libres de CO2!
-Usa la lavadora solo en el programa rapido frio de 15min y cuando hace sol. Hay
instrucciones al lado de la lavadora. La lavadora esta en la caseta al lado de la
caravana en el jardin del fondo. Pregunta a Paco o a Marcos.
-No se permiten Mascotas en el TIPI-Hay bastante agua para las duchas y vida
normal, pero recuerda que el agua no es ilimitada. Usala con cabeza, no derroches
agua.
-El agua caliente viene del calentador de gas, puede tardar un poco en llegar a la
ducha.
-Cierra el porton de la calle, las vacas del vecino entraran al jardin y lo destrozaran
todo, muy importante!
- Cuidado en verano con fuego
2. -. Se respetuoso con los vecinos de las otras casas, no hagas ruido despues de las
11pm.
9. DEJA LOS MUEBLES INTERIORES Y EXERIORES DONDE TE LOS
ENCONTRASTE! SI MUEVES LAS TUMBONAS DEJALAS DONDE ESTABAN. SI
MUEVES LA MESA DEL COMEDOR O LA CAMA, DEJALAS DONDE ESTABAN.
10.No fumes dentro de la casa. No tires collillas al jardin.Tira tus colillas a la basura.
Si vas a tirar tus colillas al jardin, preferimos que te las metas por el *****
11. No puedes traer mas gente que la estipulada en la reserva inicial. No puedes
aparcar auto caravanas en la casa para traer mas gente.te queda claro, contacta con
Marcos o Paco. 12. Recuerda que puedes contactar via Whats App numero de
Marcos +34 605 293 245 Whats App numero de Paco +34 649 671 399
- NOS RESERVAMOS EL DERECHO A PEDIRTE QUE TE MARCHES SIN
COMPENSACION SI NO SIGUES LAS REGLAS.
- Recuerda, la regla principal es relajarse y disfrutar, estas de vacaciones!:)

