
 

Estimados huéspedes: 

¡Bienvenidos/as a Can Estades! 

Nuestra finca del siglo XVI ha sido cuidadosamente restaurada a lo largo de ocho 
años de minucioso trabajo y parcialmente amueblada con antigüedades. Nuestro 
hotel también ofrece muchas comodidades y un equipamiento práctico, útil y 
moderno para una estancia tranquila y relajante.  

Queremos que se sienta como en casa durante su estancia con nosotros, y para ello 
hemos preparado algunos consejos útiles: 

1. Climatizador 
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado moderno 
(calefacción en invierno), que consume electricidad. Por lo tanto, asegúrese de que el 
aire acondicionado/calefacción no está funcionando innecesariamente y que las 
ventanas/puertas están cerradas mientras el climatizador está en uso. 
 

2. Televisión por satélite 
En su sistema de televisión podrá visualizar numerosos canales de televisión 
internacionales. Para ello, encienda la televisión y el receptor SAT. Luego, todo lo que 
necesitará es el mando a distancia del receptor para obtener una visión general del 
programa pulsando el botón de Menú. Le agradeceríamos que apagara el equipo por 
completo después de su uso, ya que el modo de espera también consume energía 
innecesaria. 
 

3. WIFI 
Hay una conexión WLAN gratuita disponible para el acceso a Internet. Solo tiene que 
solicitar los datos de acceso. 
 

4. Mini-Bar 
En su minibar puede guardar en la nevera la comida y las bebidas que haya traído o 
que haya comprado del hotel. Si no está empleando el minibar, también puede 
apagarlo por completo. 
  

5. Comida y bebidas propias 
Recuerde que el consumo de alimentos y bebidas propias solo se contempla para 
nuestros estudios y apartamentos, y que la comida y las bebidas que traiga del 
exterior no se consumirán en las zonas comunes del hotel. 
 

6. Secador de pelo  
Nuestros secadores de pelo trabajan en la posición 1 en funcionamiento continuo. En 
la posición 2, un dispositivo de protección térmica se apaga al poco tiempo. Si lo 
necesita, puede solicitarnos un secador de pelo más potente. 
 



 

7. Llaves 
Junto con la llave de su habitación también recibirá una llave para la puerta de 
acceso principal. Llévela siempre consigo, ya que cerramos la puerta cuando salimos 
de casa durante el día. También cerramos la pesada puerta de madera de la entrada 
cuando el sol es fuerte y por la noche. Sin embargo, esa puerta solo está entornada y 
puede abrirse en cualquier momento. 
 

8. Agua 
El agua en la isla suele ser escasa, pero somos prácticamente autosuficientes gracias 
a un pozo y a un sistema de recogida de agua de lluvia sostenible. Sin embargo, nos 
gustaría pedirle que use el agua con moderación para proteger el medio ambiente. 
Como agua potable recomendamos el agua embotellada. 
 

9. Toallas para la piscina 
Estaremos encantados de proporcionarle su propia toalla de piscina personal para su 
estancia, que también puede cambiar en la recepción cuando esté sucia. Estas toallas 
están destinadas exclusivamente a nuestra piscina y no se pueden llevar a la playa. 
 

10. Autoservicio de bebidas y helados 
En la sala de desayuno encontrará una selección de bebidas: una nevera con bebidas 
frías, vinos tintos en la nevera adicional, un congelador con hielo de Sóller y una 
máquina de café. Simplemente sírvase y haga una marca en la lista que se muestra. 
Encontrará leche o crema para su café en la máquina de café. Solemos ofrecer 
pasteles como regalo de la casa, así que no es necesario que lo apunte. Luego, antes 
de su partida, podrá abonar la comida y las bebidas que haya consumido. 
 

11. Desayuno 
Servimos un delicioso desayuno tipo bufé todos los días de 9:00 a 11:00 de la 
mañana. Si desea o necesita desayunar a una hora más temprana fuera de este 
horario, avísenos con antelación para poder gestionarlo. Si desea invitar a huéspedes 
externos a desayunar con nosotros, sepa que es posible previo aviso y que el precio 
es de 14,50 euros por persona. 

12. Sauna 
Nuestra sauna de infrarrojos está a su disposición para su uso. Para reservarla, le 
pedimos que firme la lista que encontrará en el salón de desayuno. Después de su 
uso, le pedimos que limpie el asiento con las toallitas húmedas proporcionadas y 
deje la puerta de la cabina de la sauna abierta. Es importante que deje la sauna en un 
estado ordenado para que los siguientes huéspedes también puedan disfrutar de su 
tiempo en la sauna. 
 



 

13. Check-out 
A la salida le pedimos que deje su habitación a las 11:00 horas máximo. Si desea 
permanecer más tiempo en su habitación, consúltenos. Puede dejar su equipaje con 
nosotros si lo desea. 
 

14. Objetos personales de valor 
No nos hacemos responsables de sus objetos de valor que pueda dejar en su 
habitación o en el hotel y le pedimos que los guarde usted mismo. En todas las 
habitaciones encontrará pequeñas cajas fuertes de pago. Si tiene objetos de valor 
que necesita guardar, consúltenos. 
 

15. Protección del medioambiente 
Ayude al medio ambiente haciendo un uso responsable de la energía y el agua, por 
ejemplo, con un consumo moderado de agua, y apagando los consumidores de 
electricidad cuando no sean necesarios, como el aire acondicionado, las lámparas, 
etc. 
 

16. Diversión en vacaciones… 
Para que pueda disfrutar de nuestra hermosa isla con todos sus sentidos, le 
ofrecemos lo siguiente: 
- Máscaras de esnórquel (cubren toda la cara y permiten la respiración libre)  
- Sombrillas y nevera portátil - gratuitas 
- Toallas de playa de alquiler para toda su estancia por 7,00 euros (por favor, 

utilice las toallas de la piscina únicamente en la piscina) 
- Bastones de senderismo 
- Esterillas de yoga 
- Mesa de ping-pong en el salón de eventos 
Todo estará disponible hasta agotar las existencias... Consúltenos. 
 

 
 
Les deseamos una agradable estancia en CAN ESTADES y estamos a su disposición 
para cualquier pregunta o solicitud. 
 
 
Saludos cordiales, 

Sus anfitriones 

 
Christiane   y  Norbert Amthor 


