
 

Bienvenido a Finca Vuyatela! 

(actualizado) INFORMACIÓN DE COVID-19 
Durante tu estancia recibirá (sin cargo) un spray desinfectante.  

Tu habitación ha sido ventilada. El aire acondicionado en su habitación es privado, la 
circulación de aire es solo desde su habitación. 

También tendrá sus 'propias' tumbonas privadas y una mesa y sillas para sentarse en la 
piscina o jardín y para usar en sus comidas. 

Además de nuestros términos y condiciones / reglas de la casa, hemos agregado lo 
siguiente: 
• mantenga una distancia de 2 metros de otros huéspedes. 
• uso de la piscina; cuando alguien más esté usando el piscina, espere para ingresar 

hasta que esa (s) persona (s) hayan abandonado el piscina. 
•  abra todas las ventanas y puertas y déjelas abiertas. 
• Coloque toda su basura en bolsas de plástico cerradas en los contenedores 

designados. 

Muchas gracias por ayudarnos, a sus compañeros inquilinos y a usted mismo. 

Estamos convencidos de que con las medidas que hemos tomado, tendrá una 
excelente y relajante estadía con nosotros. 

Saludos,  
Carel & Patries 

Bueno por saber: 

Nuestros huéspedes pueden, excepto el patio y la casa privada, usar toda la propiedad 
y todos los asientos. Usted es libre de mover los asientos en el jardín a otro lugar 
sombreado o soleado. 

Las bebidas y los aperitivos en la habitación son bienvenidos y por lo tanto son gratis.  
Puedes usar la BBQ (funciona con gas), en caso de que te olvides de algunas hierbas y / 
o especias no dudes en preguntarnos. Lo mismo cuando necesitas más utensilios de 
cocina. 

En caso de que desee información turística (impreso) sobre la zona, o un mapa, Haznos 
saber. 



Si desea unirse a nosotros para la cena, Patries es un excelente cocinera con una amplia 
experiencia, háganoslo saber por la mañana o más bien un día antes. Los gastos por la 
cena son € 30,- por persona incl. bebidas no alcohólicas. "Cena de vino" € 15,- por 
botella. 

El wifi es gratuito, en la habitación el wifi es: Finca_Vuyatela contraseña: 12345678 
Tenemos una velocidad limitada.  3 personas viendo a Netflix  en lo mismo tiempo 
probablemente no funcionará 

Sjors, nuestro perro no está permitido en tu habitación. Además, debido a su alergia al 
gluten y la lactosa ;-) definitivamente no debe ser alimentada. 

Las toallas grises son para uso del baño, las de colores para terraza y piscina. También 
puedes llevar esto a la playa. Ponga la escalera de bambú con las toallas mojadas al sol 
por un tiempo y se secará en poco tiempo. ¿Quieres lavar ropa o limpiar toallas? Haznos 
saber. 

El agua proviene de su propia fuente pero no es inagotable. El suministro de agua 
caliente es con una caldera. 100 litros de agua caliente están disponibles por 
habitación. Lleva algo de tiempo antes de volver a la temperatura. Por favor, tenga en 
cuenta a otros que todavía quieren ducharse después de usted. 

Amistosa solicitud para usar el aire acondicionado solo durante la noche. El uso del aire 
acondicionado durante el día resultará en un gran consumo de energía extra ya 
menudo innecesario. 

Puedes descargar el coche delante de la casa. Después de descargar, por favor, aparcar 
fuera de la puerta. 

Puede dejar su basura en los contenedores grises en la puerta de madera. Vacíe las 
botellas de vidrio en los 2 cubos pequeños de zinc, las botellas de plástico y embalaje 
en el cubo de plástico y todo lo demás en una bolsa de basura sellada en el cubo 
grande de zinc. 

Es prohibido de fumar en la habitación. Si fuma en la habitación, cobramos una 
limpieza adicional de € 150,-. 

Estamos disponibles para todas sus preguntas y peticiones. Disfrute de su estadía en 
Finca Vuyatela, le deseamos un momento agradable y sin preocupaciones. 

Esperamos que disfrute sus vacaciones con nosotros. 

saludos, 

Carel & Patries 



+31 6 5050 4809  &  +31 6 5029 2150 
www.fincavuyatela.com 

Finca Vuyatela reglas de la casa: 

Al hacer una reserva, todos los huéspedes están de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Presentar DNI de todos los huéspedes al momento de la reserva / llegada. 
2. Sólo los huéspedes tienen acceso al sitio. 
3. Fumar por dentro está prohibido en todas las áreas. Si esto 

se ignora, los gastos adicionales por la limpieza son €150,-. 
4. Finca Vuyatela no es adecuada para niños pequeños (no 

hay piscina vallada). 
5. El área de la piscina está prohibida para las personas que 

no pueden nadar. 
6. Horario de llegar entre 15:00 - 21:00, horario de salida: antes de las 11:00. 
7. Estancias mínimas suites: 2 noches. 
8. Edad mínima del inquilino, 21 años. 
9. El inquilino observará los reglamentos e instrucciones del propietario, así como 

también están presentes con un coding QR en las habitaciones. 
10. Los huéspedes está obligado a tomar las reglas necesarias para evitar daños a la 

propiedad alquilada, en particular como resultado de un incendio. Incendios 
abiertos que no sean la barbacoa de gas, no están permitidos. 

11. En caso de daños, pérdidas y / o negligencia grave del habitaciones a la propiedad 
alquilada, el daño total se cargará al huéspedes. 

12. Finca Vuyatela y / o el propietario no son de ninguna manera responsables por las 
lesiones del habitaciones y sus compañeros usuarios y / o daños a la propiedad y / o 
posesiones del huéspedes y sus compañeros usuarios. 

13. Finca Vuyatela y / o el propietario aconsejan al inquilino que contrate un seguro de 
viaje y cancelación. 

 

9...donde Fabrizio (en el pueblo) 
Mediterranean, Spanish, Italian 
Calle San Buenaventura 
03730 Javea, Spain 
+34 865 68 98 00 
Como arriba los asientos son limitados y solo una pequeña terraza, pero también vale la 
pena. 



Tula Restaurante (Arenal) 
Fusion, Vegetarian Friendly, Gluten Free Options 
Avda. de la Llibertat 36 | Aptos. La Casona I, 03730 Javea, Spain 
+34 966 47 17 45 
El cocinero solía trabajar para un restaurante con 2 estrellas Michelin. 

BonAmb Restaurant  
Mediterranean, European, Spanish 
Carretera Benitachell 100 
03730 Javea, Spain 
+34 965 08 44 40 
2 estrellas Michelin !!, no es barato pero muy exclusivo. 

Trinquete (en el pueblo) 
Mediterranean, Spanish 
Calle Escola 2 | Calle la escuela 2 
03730 Javea, Spain 
+34 966 46 21 61 
Se nos dice, la mejor paella de la ciudad ... 

La Casita de Paco 
Mediterranean, European, Spanish 
Carretera Gata 10 
03730 Javea, Spain 
+34 965 79 59 09 
Entonces debería ser la segunda mejor paella en la ciudad, pero muy cerca, puede 
ordenar y comer aquí. 

Volta i Volta (en el pueblo) 
Mediterranean, European, Spanish 
Calle Sta. Teresa, 3 
03730 Javea, Spain 
+34 96 504 2823 
También uno de nuestros favoritos. Absolutamente valioso 

Terra 
Calle Salvador Dalí, 4, 03730 Xàbia, Alicante 
605 41 19 11 
Inaugurado en 2021 y también merece la pena 

NOMAD HOTEL XABIA PORT (Jávea puerto) 
Camí Casetes, 8-9, 03730 Xàbia, Alicante 
615 74 97 53 
Buena cocina y vistas a la bahía y puerto deportivo de Jávea. ¡Toma un cóctel en la 
azotea! 



Restaurante Tosca (Jávea puerto) 
Av. del Mediterráneo, 238, 03738 Xàbia, Alicante 
965 79 31 45 
Fantástica cocina con vista al Arenal y al canal 

Restaurante Cala Bandida (Jávea puerto) 
Puerto de Jávea, Muelle Pesquero, s/n, 03730 Xàbia, Alicante 
965 79 10 64 
Buena cocina y vista a la bahia. Lamentablemente, no hacen reservas. 

The Beach House Beach Club & Rooftop (Jávea puerto) 
Muelle Puerto 1 Pesquero, 03730 Xàbia, Alicante 
627 76 90 88 
Por debajo y por encima de Cala Bandida y también con vistas a la bahía. ¡Casi estás 
sentado en el mar!  

La Sucreria (en el pueblo) 
Plaça de l'Església, 1, 03730 Xàbia, Alicante 
609 70 91 07 
Frente a la iglesia en el casco antiguo. Muy buena cocina asegúrate de llevarte las 
patatas fritas muy especiales. 

Cala Clémence del Portichol 
Carrer de la Barraca, 76, 03738 la Mar Blava, Alicante 
966 47 21 89 
Quizás no sea la mejor cocina pero la vista es una de las mejores de Jávea. 

Cala de la Barraca or Portitxol Cala 
La cala del Portitxol o cala de la Barraca en Jávea está situada entre el Cap Prim y el Cap 
Negre. Se llega por la carretera que lleva al Cabo de la Nao y en el camino hay diversas 
señales que indican cómo llegar a la cala. Es una playa rústica de grava y piedras, tiene 
una longitud de 900 metros y su nivel de ocupación es medio. Tiene dos accesos, en 
coche y a pie desde el mirador de la Creu del Portitxol. Si por algo se caracteriza esta 
cala es por las antiguas casas de pescadores que hay en ella y que le dan un encanto 
especial. Las casitas son de propiedad privada y sus propietarios pasan allí agradables 
días y noches de verano. 



 

¿Vas a Portitxol? Asegúrate de que llegues muy temprano, plaza de aparcamiento es 
limitado y es una caminata larga y empinada para estacionar. 

Para obtener más información sobre las playas y la bahía de Jávea, visita www.xabia.org 
y pulse playas y calas. 
 

imagines ; arriba Cala del Portichol, izquierda Jávea Arenal, playa de arena con bulevar 
y restaurantes. Puede estar ocupado , derecha Jávea Justo Puerto. 

Para obtener más información sobre las playas y bahías de Jávea, visite 
www.xabia.org y haga clic en: playas y calas. 

Nuestros favoritos, La Grava; junto al puerto, Cala Sardinera; hay que bajar 
andando y traer todo lo necesario, Cala Baraca / Portixol, Cala Ambolo; 
oficialmente cerrado pero si te atreves una bonita y tranquila bahía.
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