C O N D I C I O N E S de U S O
Gracias por aprovechar el espacio que te ofrece el Parque Aloasí;
esperamos tengas una grata experiencia.
Por favor, sigue estas indicaciones para mantener el Parque en
las mismas o mejores condiciones en que lo recibirás. Tus
observaciones nos ayudan a conservar este Parque con plena
funcionalidad, seguridad y pulcritud.
+

Centro de Estudios:
•

Puedes acceder por el portal o por la entrada auxiliar para vehículos (pedir la llave).

•

Es preferible que dejes tu vehículo en la zona de parqueadero.

•

Por favor verifica el perímetro el Parque, a fin de saber si todo está en orden
(cerramiento, puertas de las casas aseguradas, ventanas de las casas cerradas, fugas
de agua, tendido eléctrico, cartas de pago) o hay alguna novedad.

•

Para ingresar al Centro de Estudios requieres dos llaves (candado y puerta).

•

Al ingresar verifica que los “brakers” para la luz –ver en el cuarto pequeño- están en “off”,
luego ponlos en “on”. Recuerda que al salir debes dejarlos en “off” nuevamente.

•

Verifica que se enciende la conexión wi-fi, ahí está escrita la clave de acceso.

•

Por favor abre todas las ventanas de la casa para que se ventile la casa, luego las
cierras nuevamente.

•

En un borde de la ventana de la sala interior están un llavero donde tienes la llave para
abrir la llave de paso del agua.

•

Con esa llave, ve a la entrada del Parque, ahí está una caja de seguridad color negro, en
donde está la llave de paso del agua. Abre el candado, abre la llave de paso y verifica
que hay agua en las llaves externas, en la cocina y en todos los baños de la casa. Al
salir tienes que dejar cerrada la llave de paso y cerrada la caja se seguridad y colocado
el llavero en el mismo lugar que lo encontraste.

•

Asegúrate de usar las luces y el agua estrictamente necesarios, de ese modo ayudamos
a no malgastar estos recursos.

•

Lo que uses en la cocina, por favor, déjalo limpio, seco y colocado en el mismo lugar en
donde lo encontraste.

•

Tenemos 12 camas disponibles (6 juegos de cama principal y cama auxiliar tipo “nido”),
revisa que haya 1 almohada, 1 juego de sábanas, 1 cobija y 1 cubre cama por cada
cama, es decir, 12 juegos en total. Lo que uses por favor déjalo doblado y ordenado.

•

La ropa de cama utilizada, por favor, déjala dentro de una funda en la habitación
pequeña, identificándola claramente “para lavar”.

•

Si hubiera algún inconveniente (falta de electricidad, falta de gas, falta de agua o fugas,
algún daño en la infraestructura), por favor comunícate inmediatamente con la función
Administración del Parque. Walker Vizcarra: 0998752946.

•

Para cualquier ayuda inmediata, puedes acudir a nuestro vecino, Don Carlos, o a su
yerno, Don Antonio, ambos son personas de nuestra entera confianza y te pueden
ayudar si lo necesitas.

•

En la noche, antes de ir a descansar, por favor asegura las puertas de la entrada al
terreno y al Centro de Estudios.

•

Procura recoger toda la basura que generes y llevarla de regreso a Quito, no la podemos
dejar en el Parque.

•

Al salir del Parque por favor asegúrate de dejar cerradas todas las ventanas, cerradas
las cortinas, cerradas las llaves de agua de los baños, verificar que todos los baños
queden limpios, apagados los “brakers” (en “off”), cerrar las puertas con llave y colocado
el candado, y cerrar la llave de paso del agua y asegurada la caja de protección.

•

Devuelve las llaves lo más pronto posible e infórmanos de cualquier situación (positiva o
negativa) de las instalaciones o de tu experiencia; eso nos ayudará a cuidar de esos
detalles.

•

Si te ha quedado comida y no necesitas llevarla de regreso, te invitamos a entregarla a
nuestro vecino Don Carlos o a alguien de su familia; este tipo de gestos nos han
ayudado a tener muy buena relación con ellos.
PODEMOS ALOJAR A 12 PERSONAS, LA CASA CUENTA CON AGUA CALIENTE, COCINA, BIBLIOTECA Y WI-FI

Espacio abierto:
•

Puedes acceder por el portal o por la entrada auxiliar para vehículos (pedir la llave).

•

Es preferible que dejes tu vehículo en la zona de parqueadero.

•

Por favor verifica el perímetro el Parque, a fin de saber si todo está en orden
(cerramiento, puertas de las casas aseguradas, ventanas de las casas cerradas, fugas
de agua, tendido eléctrico, cartas de pago) o hay alguna novedad.

•

Si en el desarrollo de tu visita generas basura o si la encuentras en el terreno, por favor,
a tu salida sácala contigo ya que la recolección no es frecuente. De ese modo el parque
queda sin basura y no hay riesgo de que los perros la esparzan.

•

A tu salida, por favor verifica que todo queda en orden; lo más pronto que puedas
devuelve la llave que se te ha prestado y notifica cualquier novedad inmediatamente.

Sala Multiusos:
•

Apenas esté funcional, indicaremos las condiciones de uso

COSTOS
Alojamiento por noche por persona:

USD 10

Espacio para camping por noche por persona:

USD 3

FORMA DE PAGO:
a) Depósito en PRODUBANCO, Cta. Cte N. 0200 20288 04, a nombre de Fundación Pangea
enviar por mail el comprobante escaneado, anotando el nombre del depositante

b) O entregar el valor directamente al momento de recibir las llaves.

Esperamos que disfrutes este tiempo aquí y que hayas logrado tus objetivos.

parquealoasi@gmail.com
http://parquealoasi.com/

