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Conexión WIFI:      Red: hotelrural        Contraseña: alesga10 

 

Estimado cliente muchas gracias por habernos elegido. Esperamos no 

defraudar la confianza que ha depositado en nosotros y deseamos que su 

estancia en nuestra casa sea una bonita experiencia. 

Hemos creído oportuno crear este pequeño dossier sobre los servicios del 

hotel así como información sobre la zona para favorecer su estancia entre 

nosotros. 

Si tiene alguna consulta no dude en preguntar, gustosamente le ayudaremos 

en todo lo que esté en nuestra mano. 

Le damos la Bienvenida y Feliz estancia en Alesga. 
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Precios Hotel 
(IVA incluido) 

 
HABITACIÓN  Temp. Baja Temp. Media Temp. Alta 

Habitación doble 59€ 63€ 68€ 
Hab. doble (uso individual)  49€ 53€ 58€ 
Hab. nº 4 (familiar) 80€ 88€ 93€ 
Hab. doble (con cama 
supletoria) 

59€+15€=74€ 63€+15€=78€ 68€+15€=83€ 

Precio por día 
 

-Temporada alta: Del 15 al 31 de julio y agosto. 
-Temporada media: Del 1 al 15 de julio, del 1 al 15 de septiembre. 
-Temporada baja: resto del año. 
 

 

• Desayuno continental: 4,50€ /persona. Los desayunos se sirven entre las 9:00 y las 

10:30 horas. 

 

• Spa Jacuzzi exterior: 18€ / 45 minutos (máximo 2 personas). La persona que abone el 

importe tendrá el derecho de uso en exclusiva del local donde está el Spa. El Spa-

jacuzzi necesita un tiempo para su llenado y tratamiento del agua, por lo que su uso 

deberá reservarse con suficiente antelación. El hotel le proporcionará un albornoz. 

 

• Cuna: 6€ 

Donde comer en Teverga 
 
• En San Martín (a 4 kmts.): 

Laureno: 985 76 42 13. Aladino: 985 76 42 19. Bar Nuevo: 985 76 42 80 

Pizzería Pares o Nones: 620 30 48 25 Confitería la Tevergana: 985 76 42 79  
 

• En La Plaza (a 4.5 kmts): 
 
La Chabola: Teléfono 985 76 41 36. 
La Posta del Camín Real: Teléfono 985 76 48 02 
 

• En Entrago (a 5 kmts): 
 
Peña Sobia: 985 76 40 90. Pulpería: 659 98 92 05 
 

• En Páramo (a 5 kmts): 
 
Casa Manolo: 985 76 43 82 

 
https://sendadelosoturismorural.com/teverga/restauracion  
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Sobre el Hotel                     

 

• El desayuno se sirve desde las 9:00 hasta la 10:30. 

• La Cafetería y recepción estarán abiertas hasta las 23:00. 

• En el Hotel Alesga tenemos una política de NO FUMAR dentro del hotel (habitaciones y 

baños incluidos) y pedimos a los clientes fumadores que lo hagan fuera del hotel.  

• Queda totalmente prohibido el encendido de velas o cualquier tipo de fuego. 

• El check-in se realizará con un documento oficial válido con foto, tendrá prohibida la 

entrada al hotel cualquier persona que no haya realizado el correspondiente registro 

(niños incluidos), el hotel podrá hacer una excepción informando previamente al 

recepcionista de la visita. No se podrán alojar menores de 18 años que viajen solos. 

• Si puntualmente desea guardar en una nevera alimentos perecederos o utilizar el 

microondas pregunte en recepción, los clientes del hotel tienen prohibido el acceso a la 

cocina(SEGURIDAD ALIMENTARIA)En la cafetería y en el jardín hay mesas a su disposición. 

• Hora de entrada en el hotel: Después de las 17:00 horas, (hasta las 23:00). 

Hora de salida: Antes de las 12:00 h. (del día de partida). 

• Legislación aplicable: Ley del Principado de Asturias 7/2001, de Turismo. Decreto 

143/2002 de 14 de noviembre, de Alojamientos de Turismo Rural. Decreto 78/2004, de 8 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Establecimientos Hoteleros. 

• En casos excepcionales se pueden admitir pequeñas mascotas, hablando previamente 

con el hotel, tendrá que estar permanentemente vigilada por su dueño cuando esté en 

el interior del Hotel. No la dejará sola en la habitación bajo ningún concepto, ni podrán 

acceder al comedor ni a las zonas comunes. En ningún momento podrán perturbar la 

tranquilidad de los huéspedes. Se le asignará una habitación de la planta baja. 

• Usted está en una zona rural, tenga especial cuidado en no dejar la ventana abierta por 

las tardes o las noches, la luz encendida atraerá a las moscas. Especialmente en verano 

y principios del otoño. 

• Conexión Wifi gratuita: Si usted quiere conectarse a Internet vía inalámbrica su red es  

hotelrural y la contraseña: alesga10. Al tratarse de una zona rural la velocidad de 

conexión no es buena. Le pedimos disculpas, (máxima cobertura en recepción). 

• Cada habitación dispone de una caja fuerte. Póngase en contacto con recepción. El 

Hotel no se hace responsable de objetos de valor dejados en las habitaciones. 

• El servicio de limpieza comienza aproximadamente a las 10:00 y termina a las 14:00, si 

usted no desea ser molestado se lo comunica a recepción. 

• El Hotel es un espacio para el descanso, por favor modere su tono de voz 

en las zonas comunes, (especialmente si viaja con niños). 

• El hotel  dispone de hoja de reclamaciones. 
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Teléfono 

 

• Si usted quiere llamar a Recepción marque el 10, si recepción no responde marque 

el número de la vivienda anexa al hotel, que es el 18 ó el 20 

• Para llamar al exterior tendrá que pulsar el 0 + nº al que usted desea llamar. Al final 

de su estancia le será cobrada la llamada a 20 céntimos el paso. 

• Para llamar de una habitación a otra deberá de pulsar el nº de la habitación 

precedida del nº 1, por ejemplo para llamar a la habitación nº 5 deberá pulsar el 15.  

• Procure que los niños no jueguen con el teléfono, al descolgarlo y no marcar éste 

sonará en recepción molestando al resto de los clientes del hotel. 

 

Información de la zona 

 

• Teléfono integral de emergencias: 112.  

• Centro Salud de Teverga: 985 76 43 55, Farmacia: 985 76 42 12 

• Guardia Civil: 062, Puesto Guardia Civil de Teverga: 985 76 42 30 

• Autobuses Pullmans Llaneza 985 46 58 78  

       www.estaciondeautobusesdeoviedo.com  

• Servicio de Grúa 985 76 41 12 / 608 98 95 92 

• Gasolinera: Estación de servicio Teverga, AS- 228 (kmt. 28.5). A 5 

Kmts del Hotel (dirección Oviedo) 

• Banco Santander-4B / 985 76 42 31. Liberbank-euro 6000 / 985 76 42 32.                                              

      Caja Rural-servired / 985 76 42 75        

Oficina de turismo- San Martín de Teverga: 985 76 42 93, info@tevergaturismo.com  

www.tevergaturismo.com   

• Visitas Colegiata de San Pedro: 696 816 915 

• Parque de la Prehistoria, www.parquedelaprehistoria.es ,  985 76 47 39 / 902 30 66 00 

• Turismo Activo: Visitas Cueva Huerta: 666 55 76 28/30 

• Rutas a Caballo: Cuadra Sobia 630 54 42 41 

• Alquiler de Bicicletas: TeverAstur 608 23 46 28 

EN CASO DE INCENDIO 

 
SI DESCUBRE UN INCENDIO: 
 

• Comunique rápidamente a RECEPCIÓN la situación del FUEGO 
• Mantenga la calma: no grite ni corra. Si se prende su ropa tiéndase en el suelo y 
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 ruede.  
      Si hay humo abundante gatee. 
• Abandone su habitación, CERRANDO la puerta. 

 
 
SI LAS SALIDAS ESTAN BLOQUEADAS: 

• Permanezca en la habitación, colocando ropas húmedas en las ranuras de las 
 puertas. 

• Hágase ver por la ventana. 
 

Compromiso con el medio ambiente 

 

Ahorro energético 

Recordamos a nuestros clientes el compromiso que hemos contraído con el Medio Ambiente y 
les animamos a que se unan a nosotros cumpliendo las siguientes recomendaciones: 

 Encender solamente aquellas luces que sea necesario. 
Apagar todas las luces al salir de la casa. 
Se recomienda encender la calefacción, la chimenea o el aire acondicionado solamente 
cuando sea necesario. Evitar encender la calefacción o la chimenea y abrir al mismo tiempo 
las ventanas por exceso de calor. 

 

Información al cliente sobre el cambio de toallas 

¿Ha pensado en la cantidad de toallas que se lavan cada día innecesariamente en los 
hoteles del mundo? ¿Y la polución causada por la enorme cantidad de detergente utilizado? 

Por favor colabore con nosotros en nuestro compromiso con el medio ambiente dejando 
únicamente las toallas en el suelo cuando considere que deben cambiarse si permanecen en 
el toallero significará que las usará una vez más. 

Gracias por su colaboración  

 

Ahorro de agua 

 
 Evitar que fluya agua por el lavabo sin ser utilizada. 
 Cerrar el grifo en el momento en que se deja de utilizar el agua. 
 Evitar tirar de la cadena del inodoro sin ser necesario. 
 En caso de que se observe alguna fuga de agua (grifo que no cierra correctamente, inodoro 

por el que fluye el agua de forma continua, etc.), avisar al personal del Hotel. 

 

Información a los clientes sobre medidas medioambientales 

El hotel rural Alesga*** consciente de la necesidad de proteger el Medio Ambiente ha 
adquirido un compromiso con el mismo basado en el respeto por éste en todas sus 
actividades y la contribución al desarrollo sostenible mediante:  
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� El cumplimiento de la legislación y reglamentación medioambiental vigente 

� El control y disminución, en la medida de lo posible, del uso de productos nocivos para 
el medio ambiente 

� Y  la adopción de medidas que contribuyan al ahorro energético e hídrico 

En el cumplimiento de este compromiso, solicitamos su colaboración mediante el 
seguimiento de las distintas recomendaciones que, a favor de la protección 
medioambiental, encontrarán en sus habitaciones. 

Gracias por su colaboración, 

La Dirección 
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English 

 
 
Dear guest, thank you for having chosen us. We will do our best to help you with 
anything and we hope you will spend a wonderful time here. 
This small leaflet contains information about our hotel service as well as some useful 
information about the area. If however, you have any questions, do not hesitate to 
tell us. It will be a pleasure for us to meet your needs.  Enjoy your time in Alesga. 
 

 

Hotel Prices               
(Taxes incluid) 

 
 Low Season Middle Season High Season 
Double room 59€ 63€ 68€ 
Double room of individual use  49€ 53€ 58€ 
Room nº 4 (family) 80€ 88€ 93€ 
Double with extra bed 59€+15€=74€ 63€+15€=78€ 68€+15€=83€ 

 
High season: From 15th to 31th of July and August 

Middle season: from 1st to 15th of July, from 1st  to 15 of September. 

Low season: Any other day. 

 
 

• Continental Breakfast: 4.50 € / person. Breakfast is served from 9:00 to 10:30. 
  
• Outdoor Spa Jacuzzi  18 € / 45 minutes (maximum 2 persons). The person paying the 

amount will have the right to exclusive use of the Spa. The Spa-Jacuzzi takes a time to 
prepare and fill, so it should be reserved well in advance.  

 
• Cradle: 6 €  

 
 

Phone 
 

• If you want to call reception dial 10, if no response, call the house next to the hotel 
(number 18 or 20) 

 
• To call outside dial 0 + nº you want to call. You will be charged for your calls at the 

end of your stay.  
 

• To call from one room to another dial 1 + nº of the room 1, for example to call the 
room nº5 dial 15.  
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Various 
 

• Breakfast is served from 9:00 to 10:30. 
• The Cafeteria and reception are open until 11:00 p.m. 

 

• The hotel is a wifi area, the net is hotelrural and the pasword alesga10 
 

• At Hotel Alesga we have a policy not to smoke inside and we ask all our guests to 
smoke outside the hotel.  

 
• Exceptionally If you are coming with your pet (if before you spoke with the hotel 

about it), it will have to be permanently guarded by its owner inside the hotel. Do not 
leave it alone in the room under any circumstances.  

 
• Check-in: 17:00 check-out: 12:00. Applicable law: Ley del Principado de Asturias 

7/2001, de Turismo. Decreto 143/2002 de 14 de noviembre, de Alojamientos de 
Turismo Rural. Decreto 78/2004, de 8 de octubre, Reglamento de Establecimientos 
Hoteleros. 

 
• Tourism-Office of San Martin de Teverga: 985 76 42 93, www.tevergaturismo.com   
• Phone-integrated emergencies: 112. Teverga Health Center: 985 76 43 55  
• Police (Guardia Civil): 062, Police in Teverga: 985 76 42 30  

 
• Visits Colegiata de San Pedro: 696 816 915, Cave Huerta: 666557628/30,                  

Bikes: (TeverAstur – Entrago) 608 234 628, Horses: (Cuadra Sobia): 630 54 42 41. 
 

• Coach Pullmans Llaneza 985 46 58 78 , service crane 985764112 / 608989592  
       www.estaciondeautobusesdeoviedo.com 

 
• Prehistory Park, www.parquedelaprehistoria.es   985764739 / 902306600 

 

Where to eat in Teverga 
https://sendadelosoturismorural.com/teverga/restauracion  
 
• In San Martín (a 4 kmts.): 

Laureno: Phone 985 76 42 13. Aladino: 985 76 42 19. Bar Nuevo: 985 76 42 80 

Pizzería Pares o Nones: 620 30 48 25 Confitería la Tevergana: 985 76 42 79  
 

• In La Plaza (a 4.5 kmts): 
 
La Chabola: Phone 985 76 41 36. 
La Posta del Camín Real: 985 76 48 02 
 

• In Entrago (a 5 kmts): 
 
Peña Sobia: 985 76 40 90. Pulpería: 659 98 92 05 
 

• In Páramo (a 5 kmts): 
 
Casa Manolo: 985 76 43 82 


