¡Bienvenido! Para comenzar, queremos agradecerle que haya depositado su confianza en
Casa Martinezker para su estancia. A continuación, encontrarán una serie de normas y de
consejos para hacer de su estancia una experiencia única.


La clave de la red wifi es “CASARURAL”. Como ya habrá podido comprobar, nuestra
localización geográfica limita la llegada de cobertura de algunas compañías
telefónicas. Este factor favorecerá una estancia más apacible.



Si en algún momento necesita llevar a cabo alguna llamada y no tiene cobertura,
contamos con un teléfono fijo, el cual está a su completa disposición.



Si durante su estancia tiene algún tipo de duda o de problema, póngase en
contacto con nosotros a través del siguiente número de teléfono: 616689496
(Luisa)



En caso de que usted quisiera información sobre la zona, sobre el transporte
público, sobre las actividades que se pueden llevar a cabo… Simplemente
pregúntenos a nosotros o en la oficina de turismo que se encuentra en la travesía
del pueblo.



A su disposición encontrará diferentes utensilios higiénicos como, por ejemplo, el
dispensador de gel hidroalcólico que se encuentra en la entrada de cada casa.



En los baños se dispondrá de gel y champú en monodosis para su uso.



Los termostatos presentes en cada casa solo permitirán un ascenso máximo de la
temperatura 24ºC. En el caso de que quiera que su casa esté por debajo de esa
temperatura, simplemente baje el termostato a la temperatura deseada.
Le rogamos que deje su vehículo en el parking situado a la salida del pueblo o si
dispone de sitios en la calle pública, cercanos a la entrada de la casa, evitando así,
en la medida de lo posible, dificultar el paso a través de la calle principal.





Casa Martinezker es un alojamiento rural de uso compartido en algunas zonas
(patio, barbacoa), de manera que les rogamos que haga el menor ruido posible
entre las 11de la noche y las 9 de la mañana.
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COVID19


Este establecimiento ha sido sometido a todos los protocolos de desinfección y
limpieza establecidos por la normativa vigente sobre el COVID19 antes de su
ocupación.



Si durante su estancia en esta casa rural se diera un posible caso de COVID19 de
alguno de los inquilinos, estos estarán obligados a comunicarlo de forma
inmediata a las autoridades sanitarias y al propietario. En todo caso si finalizada
la estancia contratada, por motivos sanitarios tanto de fuerza mayor, como de
confinamiento o cuarentena, no pudieran abandonar el establecimiento, los
ocupantes asumirán los perjuicios económicos ocasionados al propietario por el
alargamiento de su estancia.

Debido a la situación actual, le ofrecemos, a continuación, los teléfonos de emergencia
sanitaria al igual que el de los centros de atención hospitalaria más cercanos del
Servicio de Salud de la Comunidad Foral de Navarra junto con la distancia a dichos
centros.



Teléfono emergencias 24h: 112
Teléfono información COVID-19: 948 290 290



CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES
 Consultorio de Ochagavia: 948 89 06 40
 Para solicitar cita previa se necesita llamar previamente a Ezkaroz
 Centro de Salud de Ezkaroz (2 km): 948 89 06 40
 Llamar de 08:00h- 15:00h para avisos médicos

IMPORTANTE: El único Centro de Salud que cuenta con urgencias las 24 horas del día
es Ezkaroz (2km).

Para nosotros es muy importante que…
 Nos transmita sus consejos para poder mejorar debido a la escasa experiencia
en este ámbito, para ello, dispone de una hoja en la que podrá aportar sus
sugerencias y/o observaciones.
 Si usted es usuario habitual de portales rurales (escapada rural etc..), le
rogamos que haga una valoración y un comentario respecto a la estancia, para
que otras personas puedan conocer mejor cómo sería su estancia en Casa
Martinezker
 También nos gustaría saber cómo nos ha conocido, internet, boca a boca… Y no
dude en etiquetarnos en alguna de sus publicaciones de su viaje, ¡se lo
agradeceríamos mucho!
 Desde Casa Martinezker le deseamos una feliz estancia.
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