
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL HUÉSPED 

     Se va alojar en una verdadera yurta mongol , fabricada y pintadas por artesanos mongoles. 
Traídas de mongolia para que pueda disfrutar de toda su esencia y autenticidad . Consideradas               desde 
el 2013 patrimonio de la humanidad , son verdaderas obras de arte. 

Somos un nuevo concepto de alojamiento y viaje por ello este abierto a vivir su estancia de una manera 
diferente Y AUTÉNTICA 

 
 Creemos que la labor por preservar los recursos naturales debe ser una labor de todos, por 

ello te damos una serie de indicaciones que harán que entre todo cuidemos un coco más la 

naturaleza. 

Por favor lea atentamente estas indicaciones y téngalas en cuanta durante toda la estancia. 

  Climatización natural: La yurta es energéticamente eficiente, está concebida para 

aprovechar la energía solar y corrientes de aire cuando se necesita y tiende a conserva la 

temperatura ya sea calor o frio. 

 
 

 SE DESEA ENFRIAR LA YURTA: Deberá abrir toono y la puerta , para 

conseguirla temperatura adecuada .

 SE DESEA QUE LA YURTA MANTENGA LA TEMPERATURA: Deberá mantener 

cerrado el tono y la puerta , para conseguir no perder temperatura

 
 SE DESEA ENFRIAR LA YURTA: Cuando el sol incide sobre la fachada Deberá 

mantener cerrado el tono y la puerta , para conseguir no ganar temperatura para 

evitar que la energía solar caliente la habitación.

Las últimas horas del día, por la noche, cuando refresque, es el momento de abrir el  tono 

y puerta para aprovechar la corriente de aire y refrescar la estancia. 

 SE DESEA CALENTAR LA YURTA: Abrir la ventana tono y puerta hasta 

conseguir la temperatura deseada.



APERTURA DEL TOONO 

Para abrir el tono ,siga las instrucciones que le hemos dado y RECUERDE; 

NUNCA DEBE FORZAR LA APERTURA ,SI LO HACE COMO LE HEMOS INDICADO     NO 

DEBERA RESULTARLE DIFICIL NI HACER FUERZA,SI LE CUESTA ES QUE NO LO ESTA 

HACIENDO CORRECTAMENTE.LLAMENOS 

NO SE PUEDE ABRIR TOTALMENTE EL TONO (SOLO SE ABRE LA MITAD) Y NO  DEBE 

DESATAR NINGÚN AMARRE MÁS. 

 

RECUERDA: Estás en plena naturaleza, si dejas el tono y/o puerta abierta y sales de la 

estancia, pueden entrar animales, insectos o daáarse la estructura por el viento 

Y/O LLUVIA. Si sales y vas a abandonar el complejo, deberás dejar la yurta cerrada y los 

cabos ( DEL TONO SI LO HAS ABIERTO) amarrados según las indicaciones que le hemos 

dado. 

 
 

Aire acondicionado / calefacción: Si no es suficiente con el procedimiento anterior, y 

siempre que la yurta esté completamente cerrada te ayudará a regular el nivel de 

temperatura de la habitación para que puedas sentirte a gusto en ella. La bomba de calor 

tarda unos minutos en generar aire caliente ,espere y no lo manipule después de encendido. 

No programe el aparato a temperaturas excesivamente bajas (menos de 18 Cº)ni 

excesivamente altas (más de 28Cº) 

La temperatura adecuada será de 21 e̊n invierno y alrededor de 26 ̊  en verano. 

RECUERDA: Nuestra energía eléctrica proviene de placas solares por lo tanto pedimos 

responsabilidad en el uso de este recurso .Al provenir de una energía renovable, la 

climatización será progresiva. 

Agua y ducha: 

Nuestro agua proviene de un manantial que mana de manera natural ,para no agotar la 

fuente deberán hacer un uso responsable y no malgastarla. 

Sobre todo en verano, tengan especial atención en cerrar grifos cuando no los estén         usando y 

hacer un uso eficiente de las duchas. 



La mampara debe permanecer cerrada siempre, para que la condensación no afecte a los 

tejidos. 

Nuestros productos de higiene personal son todos naturales y ecológicos sin parabenos, 

siliconas, sulfatos ni derivados del petróleo, ya que el sobrante de agua utilizada para la 

higiene es sometido a un tratamiento de depuración natural, (que permite reutilizarla 

posteriormente para el riego ). Por ello, este ciclo integral del agua requiere de tu 

colaboración para minimizar el impacto en el entorno 

Por favor, intenta no utilizar ningún producto (gel, champú, dentífrico, espuma de afeitar, 

crema solar, etc.) que no sea ecológico, es muy importante para nosotros, para una eficaz 

depuración del agua y los microorganismos que filtran el agua. 

En relación a la eficiencia energética del edificio, tu contribución también es importante y 

resulta de gran ayuda adaptar el horario de ducha al momento en que las placas solares 

están cargadas de energía, esto es, aproximadamente de 11h a 17h en         invierno y de 10h a 19h 

en verano. Ten en cuenta que los días nublados nuestra capacidad para generar energía 

se reduce. 

WC: 

No se deben tirar al inodoro papel higiénico toallitas , papel seca-manos, compresas, 

tampones, bastoncillos, hilo dental, cabellos, etc ni ningún otro residuo sólido, Para estos 

materiales dispone de papelera. 

Toallas y Ropa de Cama: 

Cuidamos el medioambiente y, por eso, tratamos de minimizar eluso de agua y detergentes. Si su 
estancia es de 4 dias o más le facilitaremos un juego de lencería de recambio,Si no desea que le 
demos lencería díganoslo. 

 

  Papeleras de reciclaje: 

Cada yurta dispone de dos papeleras una en el baño para el papel higiénico y productos de 

papel o celulosa y otra en la zona de la cafetera ,para las capsulas de café y demás 

desperdicios plásticos. Al estar prohibido consumir alimentos dentro de la     yurta ,solo dispone 

de una papelera de orgánicos en el RINCÓN DE ENAMORAR . 

Nosotros nos encargaremos de recoger la basura para su posterior reciclado, por ello es importante 

que respete estas indicaciones. 



Mobiliario habitaciones: 

Por razones obvias, te pedimos que no saques a la terraza mobiliario o lencería u otros 

enseres de la habitación 

Desayuno 

En caso de no tenerlo incluido en su reserva,si quiere, puede disfrutar de un  delicioso 

desayuno . El precio será de 8.50€ por persona y día y se servirá en el rincón de 

enamorar. 

Si desea solicitar que le llevemos a su yurta una cesta desayuno para dos y disfrutarla en su 

jardín puede solicitárnoslo el coste será de 25€ . 

 En caso de tener incluido el desayuno en su reserva y              quiere que se lo llevemos al jardín el 

cargo será de 10 € por día(para dos)El servicio              para tres personas seria de 15 euros por 

día 

Por razones de sostenibilidad y economía energética, ofrecemos a los huéspedes unos horarios 

cerrados para desayunos. Normalmente nuestros horarios son: Desayuno de 9:30h. a 10 h. 

Las modificaciones en este horario serán siempre bajo disponibilidad y llevarán un    recargo de 

10 euros 

En el caso de que no vayas a realizar el desayuno si lo ha contratado, te rogamos      que 

nos lo hagas saber. 

Aunque tengamos servicio de desayuno,no disponemos ni de cafetería ,ni de restaurante.El 

espacio habilitado para este fin se puede usar pero no tiene ni vajilla ni menaje para uso de 

los clientes,tampoco es un espacio asistido con personal. 

Recordamos que al estar en plena naturaleza ,si se usa este espacio para consumir alimentos 

no se podrá dejar comida fuera ya que atraerá a animales ocasionando ruidos y daños. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 Esta prohibido consumir y tener alimentos dentro de la yurta.Estamos en el campo y los 
alimentos provocarían que insectos y otros animales entren en ella. Pudiendo ocasionar nidos y 
daños en las estructuras

 Esta prohibido fumar dentro
 Se deberá mantener un tono de voz moderado,sobre todo en horario de descanso
  EL JARDIN DE LAS DELIZIAS esta situado en una finca ecológica ,nuestros 

valores y criterios se basan en la sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Podrá 
pasear y disfrutar de toda la finca teniendo en cuenta que es un huerto y por tanto puede 
encontrarse socavones, piedras desniveles ,bichitos.




EL JARDIN DE LAS DELICIAS 



 


