
   Bienvenidos al Cortijo Abril  
Soy Araceli, y te dejo detallado cosas importantes a tener en cuenta para tu estancia 

o Registro  
Para hacer el registro antes de la entrada necesitamos que nos envíes: 

 Nombre y apellidos  
 Fecha nacimiento  
 Número DNI  

 
o Camas supletorias y cunas con las que puedes contar 

 4 Camas supletorias de 70 cm 
 3 Cunas de viaje  
 1 Sofá cama en nuestra sala de juegos 

Todas las camas están vestidas, así como las cunas o supletorias que necesites. 
 

o Fianza 
La fianza es de 300 euros y la puedes entregar en efectivo a la entrega de llaves  o hacer 
una transferencia unos días antes de tu llegada. 
Te devolvemos tu fianza, tras comprobar que no haya desperfectos el día siguiente a tu 
salida, mediante transferencia bancaria. 
 

o Bienvenida y entrega de llaves  
Intentaremos ser siempre lo más flexibles posible, adaptándonos a tu horario. Pero es 
imprescindible confirmar la hora de llegada, puesto que tengo que desplazarme. 
Por otro lado, siempre que sea posible y atendiendo a tu petición retrasaremos la hora 
de salida lo máximo posible. 
 

 Entrada 16:00 h (confirmar hora de llegada) 
 Salida 12:00 h (preguntar disponibilidad horaria) 

o El agua 
El cortijo está en pleno corazón de la subbética, en un parque natural protegido. Debido 
a esta singularidad, nuestra agua, de la que se nutre la casa es de nuestro propio pozo, 
este sigue todas las analíticas reglamentarias para uso doméstico, pero no la  
recomendamos para beber, así que por favor siempre beban agua embotellada. 
  
Y lo más importante, recordarte que por el bien común es necesario hacer un uso 
responsable de los recursos naturales 
 

o Nuestra calefacción 
o El cortijo cuenta con radiadores en todas las habitaciones. Los radiadores están 

programados y no se pueden manipular, de lo contrario se bloquean y necesitaremos la 
visita del técnico para restablecer la calefacción. El horario establecido es: 



 De 19:00 h a 2:00 h y de 7:00 h a 10:00 h  
 POR FAVOR no tocar los radiadores. 
 Mantén las puertas cerradas de las habitaciones para mantener el calor. 
 Prohibido usas aparatos eléctricos externos al cortijo, corremos el riesgo de 

tener fallos en nuestra red eléctrica. 
o Basura 

Está prohibido dejar basura dentro y fuera del cortijo. 

Importante ser conscientes de que estamos en un destino rural y entre todos debemos 
ser responsables y cuidar nuestro medio ambiente. 

o Os dejamos el contacto de una cocinera vecina de la zona, ajena al cortijo para cocinar 
cualquier plato o menú que te apetezca con entrega en el cortijo. (Rosa 670 314 957)  
 

o Supermercados y tiendas más cercanas 
 Los pueblos más cercanos son Carcabuey a 6km y Priego de Córdoba a 9Km. En 

ellos encontraras, supermercados, bares, farmacias etc, 
 MERCADONA, el más cercano está en Rute 12Km, es un pueblo más grande y 

podrás encontrar cualquier cosa que necesites.Tienen fama sus carnes y los 
dulces navideños. 

 
o Que no debes olvidar 

**No hay ningún producto de limpieza en el cortijo 
Dejamos de cortesía, para posibles olvidos, alguna bolsa de basura, un rollo de papel 
higiénico en cada baño, una pastilla para el lavavajillas y un bote de mistol. 
Ah… y para la Barbacoa no te olvides de llevar carbón. 
 

o Servicios no incluidos que se ofrecen como opcionales 
 Servicio de toallas ( 1 juego por persona)  60 euros 
 Hacemos  la compra completa por ti  40 euros simplemente tienes que 

enviarnos tu lista unos días antes y lo tendrás en el frigorífico a tu llegada. 
 

o Aforo y medidas de seguridad 
Según el artículo 71.20 de la ley 13/2011 de Turismo de Andalucía, el Cortijo tiene un 
límite de aforo siendo su responsabilidad cumplir con el mismo.  
Dada la situación especial derivada por la pandemia del COVID-19, se prohíbe a los 
usuarios superar el aforo permitido, reservándose la propiedad a las acciones legales 
pertinentes. 
 
 
 
Nombre, Dni………………….…………………………………………….Fdo………………………………………… 
 

                     
                 www.cortijoabril.com  
 


