Hotel Finca El Cabrito
Habitaciones e instalaciones del Hotel

La Finca de El Cabrito se construyó alrededor de 1900, a principios de los 90 fue reformada y
mejorada. La Finca trabaja la agricultura ecológica desde 1991 y es a su vez, el jardín para nuestros
clientes.
El Hotel Finca el Cabrito está comprometido desde sus inicios, con una gestión agroturística
sostenible con el medio ambiente y por ello, trabaja de acuerdo con los estatutos de la Carta Europea
de Turismo Sostenible (CETS).
Instalaciones del hotel
! Habitaciones de diferentes categorías – distribuídas por la Finca - para huéspedes
individuales, parejas y familias
! Recepción multilingüe (con su horario)
! pequeño kiosco en el que se venden postales, sellos, cremas solares etc.
! Biblioteca con terraza en el tejado (aproximadamente 70m de distancia del mar)
! Bar con terraza (aproximadamente 75m de distancia del mar, con su horario)
! Caja fuerte en la oficina
! Zona Wifi solamente en la zona de la biblioteca
!
!
!

Guardería para niños entre 3 a 12 años (con su horario)
Parques infantiles
Piscina infantil para niños

!
!

Transporte de equipaje en las llegadas y salidas dentro del Hotel
Lavadora para uso de los clientes con espacio para tender la ropa

!
!
!
!

Caminos y escaleras empedrados aprovechando los desniveles del terreno
Playa con abundancia de callados de origen volcánico.
Sombrillas y tumbonas de playa
Aseo y ducha al lado de la playa

!
!

Gran comedor que también puede ser usado como sala de estar
Salas para seminarios (2)

!

Oficiana de trabajo 2) para clientes (alquiler por día o semana, Wifi con cable de red CAT 5e/
Wifi Plus 5 GHz, teléfono directo, escritorio con luz de lectura, pequeña terraza)

Facturaciòn
! Facturación de gastos del hotel: en efectivo, con tarjeta de débito o crédito
! Facturación de actividades externas, p.e. masaje etc.: en efectivo
Internet y teléfono móvil
! Zona Wifi solamente en la zona de la biblioteca
! Cobertura de móvil en algunas zonas de la Finca
! Llamadas telefónicas directas a la habitación
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#2
Platos y bebidas
! Buffet con pensión completa
! Comida vegetariana (bajo petición)
! Bebidas incluídas en el precio (café, té, agua potable del pozo, zumos de frutas de la Finca
etc.)
! Bebidas excluídas del precio (vino, cerveza, agua embotellada etc.)
! Bufet con frutas frescas de temporada
! No hay comida de dieta
! Neveras para uso de los clientes
! Terraza comedor con vista al mar
! Terraza comedor con sombra
! Paquetes de desayuno/merienda para preparar uno mismo (bajo petición)
Instalaciones de habitaciones
! Habitación de 20m² con baño para uso individual o doble.
! Habitación 30 m2 - 40m² con baño para una a cuatro personas, la mayoría de veces con una
segunda habitación pequeña
! Camas individuales, juntas o separadas
! Cunas para niños de hasta 2 años
! Dependiendo de la categoría, habitaciones separadas para los niños
! Habitaciones para no fumadores
! Cortinas protectoras de luz
! Escritorio con lámpara
! Llamadas telefónicas directas
! Baño con ducha / bañera
! bidet (parcial)
! Préstamo de secadores de pelo, hervidores de agua eléctricos, colchonetas de yoga (en la
recepción)
! Servicio de limpieza periódico
! Ropa de cama
! Toallas para baño y playa
Equipamientos de las salas de seminarios
! 100 m² - 120 m²
! Suelo de madera
! Ventanas con vista al mar
! Colchonetas de yoga, mantas, butacas para meditar, bloques de yoga, cinturones de yoga
! Caballetes, mesas y banquillos
! Flipchart con papel y rotuladores
! Videoproyector con pantalla (bajo petición)
! Servicio de FAX y posibilidad para hacer fotocopias
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#3
Actividades
! Senderismo directamente desde la finca
! Playa para nadar y esnorkeling
! Zona deportiva bajo los árboles (con porterías y red de voleibal)
! Zona de Ping-Pong
! Programa de actividades para realizar (en colaboración con empresas externas): excursión
botánica, excursiones guiadas, paseos en barco, tours de observación de ballenas, tour de
esnorkel guiado, buceo, tiro con arco
! Campo de petanca/bochas con iluminación
! programa para relajarse: masajes, yoga, tratamientos de fisioterapia, asesoramiento de
nutrición
Tecnología verde
! Instalaciones de energía fotovoltaica
! LED y lámparas de bajo consumo
! Acumulador de energía solar para agua caliente
! Bomba de calor para el agua caliente
! Agua fresca de nuestro propio pozo
! Presas para riego de la agricultura
! Sistemas de ducha y WC para optimizar el ahorro de agua
! Depuradora
! Planta de compostaje
! Planta de compostaje
La agricultura ecológica dispone de la certificación de CRAE
! cultivo de frutas y verduras
! invernadero (2)
! producción de mermeladas propias, salsas picantes y zumos
! renaño de cabras
! producción de queso y yogur
! gallinero para la producción de huevos
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