
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
 
La Cantañera es una casa rural de alquiler integro, que ha sido preparada para proporcionar una 
estancia agradable y un confortable uso y disfrute a sus visitantes.  
Les ofrecemos un establecimiento en perfectas condiciones, las instalaciones limpias y los 
electrodomésticos funcionando correctamente. Asimismo, ofrecemos cambio de ropa de cama y 
toallas en cada entrada de clientes, menaje, vajilla y cubertería suficiente para las plazas autorizadas. 
 
A su llegada se les muestran las Normas de Utilización, por favor léanlas atentamente. 
En la acogida a nuestra casa se les acompaña y se les enseña la casa así mismo se les informa del 
inventario de todos los elementos y utensilios que tienen a su disposición y de la existencia de 
información turística de Segovia y provincia.- 
Tenemos botiquín primeros auxilios a su disposición en la Sala de Juegos. 
Centro de Salud Urgencias 24 horas: C/ POBO, Nº 2-8  NAVAFRÍA Segovia 921506262 
 
NORMAS DE UTILIZACIÓN 
El horario de entrada a la casa rural será a partir de las 17:00 h. del primer día contratado. 
El horario de salida será a las 17:00 h. como máximo, del día señalado como fin de la estancia, salvo 
pacto con la propiedad.  
Les rogamos traten las instalaciones, los enseres y el entorno en general de modo correcto y 
respetuoso. 
El cliente deberá declarar cuantos desperfectos se hayan producido durante su estancia, para que 
puedan ser reparados. 
Ante cualquier anomalía detectada, rotura o desperfecto el cliente se hará cargo de los posibles daños 
causados por negligencia o mal uso y los costes de su reposición. 
El seguro de la vivienda no cubre los desperfectos por mal uso de los muebles y enseres. 
No se permite la realización de actividades peligrosas, insalubres, nocivas, ilegales o molestas para el 
vecindario. 
Este establecimiento es libre de humos. No se permite fumar en todo el interior de la casa. Hay una 
zona habilitada en el jardín para fumar. 
 
Será necesario firmar la ficha de registro de admisión con los datos solicitados por la Guardia Civil, 
para todas las personas mayores de edad, según la ORDEN    
INT /1922/2003 DE 3 JULIO. 
Los datos personales serán incorporados a una base de datos de la Casa Rural dada de alta en la 
Agencia Estatal de Protección de Datos, cuya finalidad es el mejor funcionamiento del 
establecimiento. 
Existen hojas de reclamaciones a disposición del cliente. 
Hay extintores distribuidos por todas las plantas, por favor infórmese donde están situados en caso 
de necesidad. 
 
- CAPACIDAD 
 
No se podrán exceder las plazas contratadas del alojamiento. En cualquier caso, nunca la capacidad 
autorizada en Turismo que en “La Casa Rural La Cantañera” es de 14 plazas más 2 supletorias. No está 
permitida la pernoctación de otras personas que no sean las que han alquilado la casa rural. 
No se admiten animales de Compañía.      
El establecimiento tiene reservado el derecho de admisión. 
 
 
 
 
  

http://www.centrosdesalud.net/provincia-26.html
tel:921506262


   
 
- RESERVAS, PAGOS Y FIANZAS 
 
A partir de una noche, el pago del alquiler se realizará el 50% al realizar la reserva y el otro 50% a la 
entrega de llaves. 
Si surgiera una cancelación en los 20 días previos a la fecha de entrada habrá penalización del 15% de 
la cantidad total del alquiler.   
No habrá penalización si surgiera antes o si no se puede prestar el servicio por causa de fuerza mayor 
u otra causa no imputable al cliente. 
Cargo extra de 30 Euros por utilización del horno de leña. 
 
Si así se considera, se pedirá una fianza antes de la entrada del cliente que se devolverá una vez hecha 
la comprobación del estado general de la casa. 
  



   
 
 
 

- INSTRUCCIONES DE RECURSOS Y ELECTRODOMÉSTICOS 

Chimenea  

Por motivos de seguridad, debe impedir que los niños se acerquen a la estufa encendida, incluso debe 
adoptar las precauciones necesarias una vez apagado, ya que el aparato se mantiene caliente durante 
un cierto tiempo. 
Una vez en funcionamiento, la puerta debe mantenerse cerrada para evitar humos y riesgos de 
incendio, excepto cuando abra para recargar, en este caso hágalo lentamente para evitar revoques 
de humo.  
No se puede cocinar en ella ni utilizar para quemar residuos domésticos, cartones, revistas etc... 
En la balda sobre la chimenea, en un lateral está la llave para abrir y cerrar la puerta de la chimenea. 
 
Lavavajillas: 

1 Eche detergente o la pastilla en el compartimento respectivo.  
2 Cierre la tapa y oprímala hasta que se vuelva a enclavar. 
3 Intente que la vajilla no tenga alimentos secos 
4 Compruebe si la vajilla y los cubiertos están dispuestos de tal manera en el lavavajillas que los brazos 
rociadores puedan girar libremente.  
5. Cierre la puerta del lavavajillas 
 

     

5.Accione la tecla ON/OFF. El LED de la tecla ON/OFF se enciende.  

6. Pulse la tecla de programa 30 MIN 

 
 
6. En el Display múltiple se indica el tiempo restante aproximado hasta la finalización del programa. 
Al cabo de unos 3 segundos se inicia el programa de lavado seleccionado. 
 
7. Si quiere cambiar de programa de lavado en los 3 primeros segundos después de la selección del 
programa, pulse brevemente la tecla del nuevo programa de lavado. 
 
8. Cualquier problema, póngase en contacto con la responsable de la casa 
  

 



   
 
 
Frigorífico LIEBHERR 

 
El aparato se suministra de serie con el ajuste de temperatura para el funcionamiento normal. Se 
recomienda COOLER +5°C para el frigorífico y FREEZER -18°C para el congelador. 

 
Supercool: Al 
activar la 

función 
"Supercool" 

(enfriamiento intensivo) el frigorífico se conectará a su máximo rendimiento. Se recomienda 
especialmente para enfriar una mayor cantidad de alimentos, bebidas, repostería o comida recién 
hecha lo más rápidamente posible.  
Conexión: Pulsar la tecla "Supercool" brevemente, de modo que se encienda el piloto LED = función 
activada. La temperatura de refrigeración baja hasta alcanzar su valor mínimo. 
Congelar con "Superfrost" Pulsar la tecla "Superfrost" brevemente, de modo que se encienda el piloto 
LED. La temperatura del congelador irá bajando, el aparato trabaja al máximo rendimiento. 
Avisador acústico Este dispositivo contribuye a proteger la calidad de los ultracongelados y ahorrar 
energía. - El avisador acústico funciona cuando la temperatura congeladora resulte insuficiente. La 
indicación de temperatura parpadea simultáneamente; - cuando al recolocar, introducir o extraer 
ultracongelados entrara demasiado aire caliente. La señal acústica se silecia pulsando la tecla 
"ALARM". La indicación de temperatura parpadeará hasta que se haya eliminado la situación "de 
alarma". 
Cualquier problema, póngase en contacto con la responsable de la casa. 
  

 

Bajar la temperatura (frío más intenso): Pulsar las teclas de ajuste inferiores: 
a la izquierda para el frigorífico, a la derecha para el congelador.  
Subir la temperatura (frío menos intenso): Pulsar las teclas de ajuste 
superiores respectivamente. 

 



   
 
Microondas Panasonic 

 

 
 
Para utilizar la función microondas para calentar es suficiente con pulsar botón tiempo (5) y en 
marcha (12). 
 

 

 
 

  

(1) Pantalla indica programación 

(2) Potencia Microondas 

(3) Gril 

(4) Combinado gril y microondas 

(5) Indicadores de duración (10 minutos, 1 minuto, 10 seg) 

(6) Automático Combinado según peso 

(7) Microondas automático según peso 

(8) Descongelación según peso 

(9) Programar el reloj 

(10)  Selección de peso 

(11)  Anular cuando alguna programación es incorrecta  

(12)  En marcha 

 

 



   
 
Lavadora AEG 

Solo se permitirá la utilización de lavadora y secadora para estancias superiores a cinco noches. 
 

  
 
Instrucciones  
 
Un lavado se desarrolla en los siguientes pasos: 
1. Ajustar el programa de lavado correcto: 
– Ajuste el programa y la temperatura con el programador 
– En su caso, ajuste programa(s) adicional(es) 
 
2. En su caso, modifique la velocidad de centrifugado/seleccione STOP ACLARAD. 
3. Abra la puerta de carga, introduzca ropa. 
4. Cierre la puerta de carga. 
5. Añada detergente/aditivos. 
6. Inicie el programa de lavado con la tecla START/PAUSA. 
7. Abra la puerta de carga, retire la ropa. 
8. Desconecte la lavadora automática: coloque el programador en OFF. 
  



   
 
Secadora AEG  

Solo se permitirá la utilización de lavadora y secadora para estancias superiores a cinco noches. 
 

  
A Programador: para regular el 
programa de secado 
 
B Display del grado de secado: 
indica el grado alcanzado de 
secado; permite averiguar el 
momento preciso para ir 
sacando las prendas por 
separado durante el ciclo 
operativo. 

C Bloque de teclas y displays 
D Indicación de ciclos operativos: indica la fase actual del ciclo de secado 
E Consejos para el usuario: 
– Display CONDENSADOR: ¡limpiar el condensador (en el zócalo del aparato) 
– Display DEPÓSITO: ¡Vaciar el depósito de condensación!  
– Display FILTRO: ¡Limpiar el filtro para pelusas (en la puerta de admisión de ropa) 
 
Instrucciones  
 
1. Escurrir previamente la ropa al máximo posible. Preparar la ropa. 
2. Abra la puerta e introduzca la ropa.Cierre la puerta. ¡Atención! Evite que la ropa quede atrapada 
en la puerta. 
3. Seleccionar el programa de secado – en el programador– y oprimir si es necesario las teclas SEÑAL 
ACUSTICA, DELICADO o CORTO.  
4. Arrancar el programa y oprimir la tecla START/PAUSA. 
5. Mientras el programa está en marcha, puede usted abrir la puerta para sacar o agregar ropa. 
6. Finalizado el programa (Las indicaciones FIN y ANTIARRUGAS están encendidas, se activa la señal –
si ha sido seleccionada– y empieza la fase de protección contra las arrugas): 
7. Saque la ropa. 
8. Limpie el filtro para pelusas. 
9. Vaciar el depósito de condensación. Si el display CONDENSADOR está iluminada: ¡Limpiar sin 
demora el condensador! 
10. Apague la secadora y gire el programador hasta la posición OFF. 
 
Vaciado del depósito de condensación  

Es necesario vaciar el depósito de condensación al cabo de cada 

ciclo de secado. Así evitará que la máquina se pare 

automáticamente por estar lleno el depósito.  

Sujete la tapa-asidero del depósito de condensación y extraiga 

el depósito por completo. 

Aparte a un lado la tapa del depósito de condensación y vacié su 

contenido. 



   
 

Vuelva a acomodar el depósito de condensación en el panel de 

mandos. 

En el caso de no haber concluido el ciclo de secado: 0 Pulse la 

tecla START / PAUSA para proseguir el ciclo 

Limpie el filtro para pelusas al cabo de cada ciclo.  

Oprima hacia abajo la tecla desbloqueadora de la tapa del filtro. La tapa 

del filtro se abre de golpe.  

Extraiga el filtro de pelusas. Quite las pelusas del filtro, preferiblemente 

con la mano humedecida.  

Vuelva a colocar el filtro en su sitio correspondiente. Haga presión contra 

filtro hasta que se enclave el cerrojo.  

Si el filtro no está en su sitio la tapa no engancha en el cerrojo y resulta 

imposible abrir la puerta de admisión de ropa 

  



   
 
INVENTARIO MENAJE 

La casa rural, consta de utensilios de Cocina y pequeño electrodomésticos adaptados a la capacidad 

de la casa. 

20 Platos Hondos, 20 platos llanos y 20 platos de postre. 14 boles                   

Tenedores, cucharas, cuchillos y cucharillas postre                                                   

Cuchillos jamoneros, de pan y patateros 

Cucharas para servir 

30 vasos de agua, 15 vasos grandes sidra y 15 vasos pequeños licor 

20 copas de vino, 16 copas de champan 

20 tazas café tamaño grande y mediano 

Azucarero, salero, aceiteras y vinajeras 

Cubiertos y Vajilla infantil y de metal 

Cuencos para aperitivos, salseras 

Fuentes (hondas, llanas y adecuadas para horno) 

Paneras, Servilleteros, salvamanteles y frutero 

Escurridor de verduras pequeño y grande 

Sartenes (Ø 56, 32,26,20) 

Cacerolas con tapa inox ( (Ø 56, 32,26), Cazos Ø 24, 32 

Olla a presión 

Paelleras con tapa inox., paelleras valencianas 25 raciones 

Cafetera Capsulas Dolce Gusto, Cafetera Goteo e italiana 

Tetera para infusiones, Calentador de agua 

Colador chino y colador media bola  

Espumaderas, espátula, pinzas, tijeras, palas, cucharones. cucharones, 

Tablas para cortar, madera y polietileno 

Tostador, batidora, exprimidor eléctrico y manual 

Licuadora, picadora y freidora. 

Soplete cocina para flambear 

Fondee, sacacorchos, abrelatas  

Rallador de queso, colador de té.- 

Jarras de leche, agua y botijo. 

Botellas para servir 

Fuentes barro horno leña 

Cestas de pan 

Mazo de madera, mortero 

Quesera, cubitera, Queimada 

Manteles, trapos de cocina, estropajos, bayetas y guantes 

 

 

 

  

 

http://www.lacor.es/catalogo/servicio-de-mesa/3291/ver-producto/vaso/814/3/
http://www.lacor.es/catalogo/servicio-de-mesa/3291/ver-producto/vaso/814/3/

