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NORMAS DE USO / USAGE RULES 

El arrendatario y las personas que ocupen el apartamento se obligan a: 

 Respetar las horas de descanso de la comunidad a la que pertenece la propiedad que es de 22:00 a 
8:00. 

 No permitir ningún tipo de reunión de personas que exceda el límite de ocupantes de la reserva.  

 Cualquier tipo de fiesta está estrictamente prohibida. En caso de quejas por parte de los vecinos 
relativas a desordenes, música elevada, o a la realización de fiestas en la propiedad será 
responsabilidad del arrendatario y provocará la pérdida de la fianza.  

 Las mascotas se admiten bajo consulta previa y con un coste adicional por limpieza especial.  

 La basura se debe depositar en los contenedores situados fuera de la urbanización bajo ningún 
concepto en las zonas comunes. Tampoco deben depositar por cuestiones de higiene y decoro 
ningún objeto personal en dichas zonas que son de uso comunitario. 

 LAE no se hace responsable de la pérdida, robo o deterioro de los objetos personales de los clientes. 

 El arrendatario consiente en que LAE realice un cargo en su tarjeta de crédito de 50€ por juego de 
llaves perdida y 30€ por mando de garaje. El coste de cerrajería en caso de dejar las llaves dentro 
será de 20€ y en el supuesto de que haya que llamar al cerrajero por estar las llaves puestas por el 
interior será igual a la factura del cerrajero (aproximadamente 100€). 

 El Arrendatario será responsable de cualquier daño o desperfecto causado en la propiedad así como 
en las zonas comunes de la finca, sean causados por él o por las personas que con el convivan o sus 
ocupantes. 

 El arrendatario se obliga a entregar la propiedad y sus accesorios a la finalización de la estancia en 
un estado de limpieza razonable y sin basura o desperdicios en el interior y con el menaje limpio. 
En caso contrario se cargará el coste extra de limpieza. 

 La tarjeta de crédito será usada como garantía en caso de desperfectos dentro del apartamento o 
de extras de limpieza. 

USAGE RULES 

The tenant and the persons occupying the apartment undertake: 

 Respect the hours of rest that the community where are the apartments. This is from 22:00 to 8:00 
it belongs. 

 Do not allow any meeting of people exceeding the limit of persons notified on the booking. 

 Any kind of party is strictly prohibited. In case of complaints from residents regarding disorders, high 
level of noise, or conducting music festivals on the property will be unique responsibility of the 
tenant and will cause the loss of the deposit.  

 Pets are allowed only on request and at an additional cost for special cleaning. 

 Garbage must be deposited in the containers outside the urbanization and never in public areas. Nor 
must leave any personal items in public areas that are of common use. 

 LAE is not responsible for loss, theft or damage of personal belongings of guests. 

 The tenant agrees that LAE make a charge on the credit card of 50 € per set of keys lost and 30 € for 
garage door opener lost. If the keys are left inside the cost for open the door is 20 € and if is required 
to call the locksmith to open the door then the cost will be equal to the locksmith invoice (about 100 
€). 

 The tenant shall be liable for any loss or damage caused to the property and in public areas of the 
property, whether caused by him or by any persons living in the apartment. 

 The tenant is obliged to deliver the property and its accessories at the end of the stay in a reasonably 
clean condition without garbage or debris inside and utensils clean. Otherwise the checkout cleaning 
fee will be charged. 

 The credit card will be used as a guarantee in case of damage in the apartment or extra cleaning. 
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EQUIPAMIENTO DE LOS APARTAMENTOS  

Menaje 
Household 

ES: El menaje es muy completo para un uso vacacional.  
Incluye: tostador, exprimidor de zumos, minipimer, cafetera italiana, microondas, horno, juego 
de cacerolas y sartenes, cuencos y fuentes, platos, vasos, utensilios de cocina, escurre verduras 
y pasta, trapos, etc… 
La cocina incluye: lavadora-secadora, lavavajillas, horno-microondas, vitrocerámica, extractor 
de humos, nevera. 
Para limpieza encontrarán: Escoba y fregona, trapos, spontex,  mistol, pastillas para el 
lavavajillas, bolsas de basura.  
EN:HouseHold  is very complete for holiday use. 
It Includes: toaster, juicer, blender, Italian coffee maker, microwave, oven, set of pots and pans, 
bowls and dishes, plates, cups, utensils, drained vegetables and pasta, rags, etc ... 
The kitchen includes a washer-dryer, dishwasher, microwave oven, hob, extractor fan, fridge. 
For cleaning you will find: broom and mop, rags, spontex, mistol, dishwasher tablets, garbage 
bags. 
 

Plaza de Garaje 
Parking Place 

ES: Una plaza cubierta incluida 
EN: There is a parking place for each apartment.  

Trastero 
Storage Room 

Incluido 
It is at the back  the parking place 

Chimenea- Leña 
Fireplace & Firewood 

ES:Existe chimenea en el salón y la leña estará en el trastero de la plaza de garaje asignada.  
EN: Each apartment has a fireplace on the living room and will find firewood in the storage 
room at the garage.  

Sábanas 
Sheets 

ES: Incluidas para todos los huéspedes 
EN: The apartment will include the sheets for all the guests 

Toallas 
Towels 

ES: Incluidas para todos los huéspedes 
EN: The apartment will include the towels for all the guests 

Calefacción 
Heating 

ES: Estará conectada a la llegada. 
EN: It will switch on at the guest arrivals  

Cuna 
Cradel 

ES: Tenemos cunas portátiles (sin ropa de cuna) disponibles para los clientes. En el caso de que 
se requieran deberán solicitarlo en la reserva. El cliente deberá traer la ropa de cuna como 
sábanas, mantas, etc… 
EN: There are a travel cradle for babies available for customers. In case you would require it you 
should check the availability at the reservation moment and confirm it. There are no sets of 
sheets so gust should bring it with them.  
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SERVICIOS OPCIONALES/ OPTIONAL SERVICES 

Primera Compra 
First Food 
Shopping List 

ES: Podemos gestionarles la compra para facilitarles el viaje y la llegada. Es fácil, contrate el servicio a 
través de la web o directamente por email o teléfono y envíenos la lista de la compra que quieren para 
su estancia. Lo compraremos en alguno de los supermercados del valle  y le dejaremos la lista completa 
(salvo que no haya existencias) en la nevera y en la encimera para que puedan colocarla y revisarla a su 
llegada.  
El importe de la compra se lo cargaremos en la tarjeta que nos faciliten para su estancia. 
EN: We can manage to buy and carry to the apartment the first shopping list to make you easier the 
travel. It is easy as you can book that service through the web, by email or by phone. We will need to 
have the shopping list with more than three days in advance to the arrival. We will manage the 
shopping in any of the supermarkets of the Tena Valley and will pick to the apartment. We will punt in 
the fridge everything that will require cold and the rest will be store in the kitchen over the table for 
you to check and store in the right place based on your criteria.  
We will charge the cost of the shopping to the credit card that you supply us for the rental.  
 
Precio Servicio / Price: 20  € 

Plaza de Parking 
Extra 
Extra Parking 
Place 

ES: Existe la posibilidad de solicitar una plaza de garaje extra si existe disponibilidad  de plazas.  
EN: It is possible to book an extra parking place if required based on availability.  
 
Precio Servicio / Price= 10,00 € 

Salida Tardía  
Late CheckOut 

ES: La hora de salida de los apartamentos es a las 12 del mediodía. En el caso de que quiera ampliar su 
estancia y salir más tarde este es el servicio que debe contratar. Podrá salir por la tarde siempre antes 
de las 6:00 pm  
EN: The checkout time is 12:00 pm. There is a services where you can do checkout at later time if you 
ask for that service. With this service you could do the checkout up to 6:00 pm once availability for that 
service has been confirmed. 
 
Precio Servicio / Price= 50,00 € 

Cuna Portátil 
Cradle 

ES: Disponemos de cunas portátiles que los clientes pueden solicitar para su estancia. No incluye la 
ropa de cuna que deberán traer los clientes 
EN: we have some cradles that guests can book for the stay in the apartments. Does not include the 
cradle linen that gests should bring.  
 
Precio Servicio / Price= 5,00 € por noche/ per night 

Limpieza Salida 
CheckOut 
Cleanning 

ES: Esperamos que los clientes dejen recogido el apartamento y retirada la basura que se haya 
generado según se describe en las normas de uso. Este servicio les ofrece la posibilidad de encargárselo 
al personal de limpieza de LAE bien porque lo así lo prefieran o porque no les haya dado tiempo 
realizarlo.  
Para contratarlo háganlo en el momento de la reserva o llamando a Nestor Caballero una vez en el 
apartamento.  
EN: We expect that our guest leave the apartment clean and the garbage collected and taken to the 
garbage deposit p EN: We expect that our guests leave the apartment clean and the garbage 
collected and taken to the Escarrilla garbage deposit place but it is possible to get this service to 
avoid doing that or because there were no time enough for it.  
You can book that service at the booking moment or once you are there calling or sending us a 
message. 
 
Precio Servicio / Price: 25 €  

Limpieza para 
Mascotas 
Pets Cleanning 

ES: Si nuestros huéspedes traen mascotas deben avisarlo en la reserva y solicitar la autorización de LAE.  
Existen apartamentos donde es posible hospedarse con mascotas y dependerá de su disponibilidad. Se 
cargará un coste extra de limpieza tras la estancia de mascotas.  
EN: Guests should advice LAE when pets will come and for special acceptance. There are apartments 
where we accept pets and depend on availability. We will charge an extra cost for cleaning when pets 
stay in our apartments.  
 
Precio Servicio / Price: 25 €  
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PREVISION METEREOLOGICA A 6 DIAS VISTA DE FORMIGAL (bastante certera) 
http://es.snow-forecast.com/resorts/Formigal/6day/mid 
INSTRUCCIONES PARA LLEGAR AL PUEBLO DE ESCARRILLA:  

https://www.google.es/maps/place/Escarrilla,+Huesca/@42.734091,-

0.318063,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5792c37ffdb62d:0x599981ebf43a8b93 

INFORMACION DEL VALLE DE TENA EN: http://www.valledetena.com/ 

INFORMACION SOBRE LA FORMIGAL Y PANTICOSA: http://www.formigal-panticosa.com/ 

INFORMACION PARA RESERVAR CLASES DE ESQUI: www.formigalescuelaesqui.com, T: + 34 974490135 

COMO LLEGAR A LA ESTACION DE ESQUI DE FORMIGAL: Desde Escarrilla hay que subir unos 3 Kilómetros 

hasta la estación de esquí de Formigal. Pasada la gasolinera se llega a una rotonda. A la derecha está lo 

que se llama Urbanización de Formigal y a la izquierda empieza la estación. Cuatro valles con cuatro 

accesos y parkings (Sextas, Sarrios, Anayet y Portalet). Se recomienda aparcar en el 1er parking (sextas) 

para evitar la caravana de bajada al cierre de la estación y porque a silla de 8 es rápida y conecta 

fácilmente con toda la estación.  

En el edificio de SEXTAS de la Estación tiene abiertas las taquillas para comprar y recargar los forfaits 

(aunque también se puede hacer por internet). Se recomienda hacerlo el día de llegada para evitar las 

colas del día de esquí. Están abiertos los viernes y sábados hasta las 10 de la noche.  

 

Restaurantes: nosotros conocemos y recomendamos los siguientes pero nunca está mal ir a la aventura 

en otros que no os referenciamos.  

POOLBAR: el más cercano es este. Está en la entrada a la urbanización. Es un restaurante – Bar que está 

muy bien para cenar, llevarte la cena a casa o tomarte una copita a cualquier hora.  

En Escarrilla Casa Mingo. Preguntar por Charo. Está al principio de la calle. Se puede ir andando. Calidad y 

precio razonable. 974 488 350. Reservar 

En Escarrilla El Sarao. Está al comienzo del pueblo. Preguntar por Gelo o Sandra. 974487 065. Ir 

directamente.  

En Sallent El Embarcadero. Está muy bien en verano porque se pueden hacer actividades acuáticas en el 

pantano. Vistas y entorno especial. 629 41 01 27. Reservar 

En Lanuza EL Frondón. Está muy bien. se puede tomar también una copita. 974.488.119. Reservar 

En Sallent Restaurante Bar Willi.  Perfecto para tomar unos pichos o comer con de raciones y platos 

combinados y terminar con una copita. Bien ambientado y cuidad. Ir directamente.  

En Sallent Hotel Casa Socotor. Preguntar por Tani. Cocina estilo francés elaborado. 974488240. Reservar. 

En Sallent El Garmo Blanco recomendable. Cocina estilo Francés. Excelente, agradable y razonable en 

precio 974488219. Reservar. 

En Sallent Casa Marton. Sitio de carne exquisita. Hay que reservar. Dos turnos 8:30 y 10 pm. 974488251. 

Tiene pocas mesas. Reservar. 

En Sallent Pizzeria Claudio. 974 48 89 66. Para comer allí y llevar.  

En Formigal La Tosquera posiblemente uno de los mejores del Valle. Luis. 974490351. Reservar. 

En Formigal Grajos sitio mas informal, pizzas, hamburguesas  974 490 328. Ir directamente.  

En Sandinies Casa Pelentos cocina excelente tradicional y trato familiar 974 48 75 00. Reservar. 

En Tramacastilla Casa Lavedan  cocina excelente y también pinchos. 974 487 160. Se puede ir 

directamente pero en temporada alta reservar.  

En Panticosa Mesón SamPietro. Cocina Tradicional y carnes a la brasa. 974 48 72 44. Ir directamente.  

En Panticosa Restaurante Asador la Ripera. De los mejores del Valle. Reservar 974 48 70 95 

http://es.snow-forecast.com/resorts/Formigal/6day/mid
https://www.google.es/maps/place/Escarrilla,+Huesca/@42.734091,-0.318063,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5792c37ffdb62d:0x599981ebf43a8b93
https://www.google.es/maps/place/Escarrilla,+Huesca/@42.734091,-0.318063,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5792c37ffdb62d:0x599981ebf43a8b93
http://www.valledetena.com/
http://www.formigal-panticosa.com/
http://www.formigalescuelaesqui.com/

