GUÍA DE SERVICIOS

www.molinodealcuneza.com

I. INFORMACIÓN IMPORTANTE
Les queremos agradecer su confianza en El Molino de Alcuneza. La
familia Moreno y todo nuestro equipo deseamos que pasen una
estancia inolvidable y se sientan como en casa.
Tras el periodo de confinamiento hemos tenido que cambiar algunas
pequeñas cosas para que su estancia sea más segura. Por ello
hemos adaptado nuestros procesos estableciendo un protocolo por
departamentos que puede consultar en nuestra web.
Durante su estancia estaremos encantados de atender cualquier
necesidad que le pueda surgir, así como dudas o sugerencias que
tengan.
Les informamos que a las 00.00 h, siguiendo nuestra política de calidad y
para preservar el buen descanso de todos nuestros clientes, se cerrarán
todas las instalaciones comunes (restaurante, bar, etc.)
Si desea salir a cenar fuera del hotel, les informamos de que el portón de
acceso cierra a las 00.00 h. Si llega después, por favor, llame al timbre y
espere un momento. Enseguida le recibiremos.
En caso de una emergencia o si necesita salir del hotel entre las 00.00 h y
las 8.00 h, les rogamos nos llamen desde el teléfono de su habitación
marcando el nº 100 y serán atendidos.
De acuerdo con las normas internacionales de alojamiento hotelero, le
recordamos que el día de salida podrá disfrutar de su habitación y del resto
de instalaciones hasta las 12.00 h del medio día. Si desea disfrutar de su
habitación hasta las 18.00h, existe al posibilidad de realizar late check out.
Si están interesados consulten en recepción. (conlleva un suplemento de
50€)
Les deseamos una vez más una felíz estancia.
Muchas gracias por su atención.

Un cordial y afectuoso saludo:

Familia Moreno Gordo
Relais & Châteaux Molino de Alcuneza

II. SERVICIOS DE LA HABITACIÓN
Teléfono
Para hacer llamadas desde su habitación:
Exterior: 0 + número de teléfono.
Recepción 24hrs: 100
Llamadas extranjero: 0 + 00 + número con prefijo internacional. Entre
habitaciones: 1+ número de habitación (ejemplo: 1+04, 1+15 ) o bien
llame a recepción marcando el 100 y le transferiremos su llamada.

Teléfonos móviles
Solo hay cobertura de teléfono con Movistar. Vodafone, Orange y otras
compañias no dan cobertura en esta zona. Si necesita estar localizado y su
móvil no es Movistar podrá facilitar el teléfono del hotel, ya que disponemos
de recepción 24 horas. Le pasaremos la llamada a la habitación.

Internet - wifi
Cada habitación tiene una red privada individual de conexión wifi. Le
.
facilitaremos sus claves en durante el check in.
En las zonas comunes, tenemos también disponibles varias redes, en
este caso son redes abiertas. Simplemente tiene que seleccionarlas para
.poder navegar por internet. (wifi comedor, wifi clientes, wifi piscina .)
Cambio de sábanas y ropa de cama
Según nuestro protocolo de seguridad y limpieza ante el COVID19 se
les preguntará a la llegada si desean o no que el equipo de limpieza
acceda a la habitación durante su estancia.
El cambio de sábanas, toallas y ropa de cama se hace cada 2 días,
salvo que estén sucias o usted decida que quiere que se cambien a
diario.
En caso de que no desee que nadie entre en su habitación durante su
estancia, les comunicamos que como mínimo cada 3 días es
imprescindible hacer una limpieza en profundidad. Esta limpieza se
lleva a cabo con EPIs y según los protocolos de higiene y seguridad.
El servicio de coberturas está temporalmente suspendido.
Estimados clientes, imagínense ¿cuántas toneladas deben ser lavadas
inútilmente cada día en todos los hoteles del mundo? ¿Se imagina la
cantidad de jabón contaminado nuestras aguas?
Decida usted mismo: Si tira las toallas en la bañera o la ducha, tenemos
que cambiarlas, si en cambio las cuelgan, sabremos que volverá a
usarlas. Piense en nuestro medio ambiente.

Carta de Almohadas
Disponen de dos almohadones por persona colocados sobre la cama,
también tenemos a su disposición los siguientes:
Almohadón de látex
Almohadón de plumas
Almohadón de fibra
Almohadón corto
Para solicitarlas póngase en contacto con el departamento de recepción.

Productos de Acogida
Por motivos de sostenibilidad medioambiental y nuestro firme
compromiso en la reducción de plásticos de un solo uso hemos reducido
los amenities de la habitación. Podrá disfrutar de la prestigiosa
cosmética del Dr.Perricone.
En su habitación encontrará el gel/champú. Crema corporal y jabón de
manos.
Si necesita cualquier otro producto de higiene personal, por favor, pídalo
en recepción y amablemente se lo dejaremos en su habitación.
Debido a la situación actual, como parte de las medidas de prevención,
le dejamos un bote de gel desinfectante hidroalcohólico de mano.

Caja fuerte
Si desea que custodiemos alguna de sus pertenencias no deje de
ponerse en contacto con recepción.
Si su habitación dispone de Caja Fuerte, al lado encontrará las
instrucciones para su manejo. Si necesita ayuda no deje de ponerse en
contacto con el departamento de recepción.

Secador de pelo
En el cuarto de baño encontrarán un secador de pelo, funciona
apretando el interruptor situado en el mango. Asegúrese que está
conectado a la red eléctrica y con el interruptor rojo encendido. Si
necesita uno con más potencia puede solicitarlo en recepción.

Calefacción
La calefacción es central. La casa está a una temperatura media
constante de 22 ºC. Para mantener la temperatura de la habitación
procure no dejar las ventanas de los baños abiertas cuando salga de su
habitación.
Si se encuentra en las habitaciones 12 a 19, su calefacción es suelo
radiante. Igualmente la temperatura programada es de 22ºC constantes.

El hotel no dispone de aire acondicionado en el edificio principal, dado
que en esta zona, a más de 1100m de altitud, rara vez se pasa de 30ºC
exteriores. Al tratarse de una casona antigua rehabilitada no es fácil que
la temperatura de la casa suba por encima de los 25 ºC.

Si se encuentra en el edificio anexo (habitaciones 12 a 19), dispone de
suelo radiante por frío.
En verano aconsejamos dejar durante el día las contraventanas cerradas.
Por la noche, si lo desean, abrir las ventanas, todas las habitaciones
disponen de mosquitera.

Televisión
En su televisión están programados los canales que se ven en el Hotel.
Debido a que nos encontramos en una zona rural, no siempre la señal no
es tan buena como desearíamos. Disculpen las molestias que pueda
ocasionar.
Su televisión es una Smart TV y está conectada para que pueda
introducir sus claves personales y ver NETFLIX, YouTube…
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Aire acondicionado

Bebidas de cortesía
En su habitación encontrará una botella de agua mineral de cortesía.
También tiene a su disposición un set de café de cortesía para prepararse un café
Nespresso a su gusto. Si desea cápsulas de café adicionales, no deje de solicitarlo
en recpeción. (Coste de cápsula adicional 1,50€)

III. SERVICIOS DEL HOTEL
Horario de Recepción
Recepción 24 horas.

Check-in
Se realiza a partir de las 15,00h del día de llegada.

Check-out
Si tiene previsto realizar su salida entre las 23.00 h y las 09.00 h, es
necesario informar en recepción. Le informamos que puede hacer uso
de la habitación hasta las 12:00 h del mediodía.

Bar y Terraza
Tenemos servicio de bar y terraza. Si desea tomar algo y no estamos en
el bar, por favor pídanoslo en la recepción y enseguida irá alguien a
atenderle.
Le recordamos que no está permitido el uso de cristal en el césped y/o
piscina para evitar roturas y cortes.

Room Service
El servicio de room service está disponible de 13,00h a 22,30h llamando
al 100.
Si desean hacer uso durante el horario de cena, recuerden que tienen
que solicitarlo antes de las 21,00h.

Restaurante

Almuerzos
El horario de almuerzo es de 13,30h a 15,00h. Se sirve en Terraza. El
servicio de almuerzo en el restaurante gastronómico está
temporalmente suspendido.
Restaurante Gastronómico
El horario de las cenas es de 20.30 h a 22.30 h.
Les recordamos que es imprescindible realizar reserva previa en el
mostrador de recepción para cualquier servicio de restauración.
Consulte nuestra carta y en caso de alergia, intolerancia o
requerimientos especiales de cualquier tipo informe en recepción
previamente.
Desayunos
El horario de desayunos es de 09.00 h a 11.00 h.
Nuestro desayuno es una experiencia gastronómica. Podrán disfrutar
de bollería artesana que hacemos diariamente en el Hotel, yogures y
cuajadas naturales elaborados por nosotros, mermeladas artesanas y
miel de la Alcarria, fruta fresca preparada, embutido de Sigüenza y
Atienza, queso de cabra Santa Gadea de producción biológica,
tostadas de pan de hogaza de Sigüenza y Zumo de naranja natural y
chupito de fruta de temporada así como café o una cuidada selección
de infusiones.
Si lo desea podemos prepararle huevos al gusto (tortilla, fritos,
revueltos… ) Solicítelo a la camarera. (suplemento de 4,50€)
Precio del desayuno 18€/ persona IVA Incluido
Desayuno en la habitación 23€/ persona IVA incluido.

III. SERVICIOS DEL HOTEL
Nuestro Chef
Samuel Moreno, nuestro jefe de cocina, es el encargado de la
elaboración de nuestra oferta gastronómica. Tras su paso por algunas
de las más importantes cocinas de nuestro país, ha desarrollado una
cuidada selección de platos en las que predomina, la creatividad, el
buen gusto y el saber hacer de un artesano.
Desde 2019 el restaurante posee 1 estrella michelín.
Escabeches, caza, setas y miel entre otros muchos ingredientes forman
parte de una variada selección de platos sorprendentes y llenos de
matices.
Con una fuerte base en la cocina tradicional local, a pesar de auto
definirse como un cocinero clásico, su cocina es fresca y atrevida. La
ulitización de pescado crudo, sabores ahumados, ácidos y vegetales
hacen que su cocina sea ligera y gustosa.

Su pasión por la panadería y la tradición que une a este antíguo molino
harinero con el cereal, han dado como resultado que en nuestro
restaurante se sirven a diario hasta siete tipos de panes artesanos de
elaboración propia, realizados con técnicas de vanguardia y harinas
ecológicas de la zona, que sin duda conforman una de las mejores
ofertas de pan artesano del país.

Mención aparte merece el desayuno que se sirve en nuestro hotel. Ha
sido seleccionado varias veces como uno de los mejores desayunos de
hotel por crítica especializada.
Croissant de mantequilla, hojaldres, financiers, bizcochos, yogur,
cuajada con leche fresca de oveja, etc., todo ello realizado por nuestro
personal a diario. Quesos ecológicos, embutidos, de la zona, zumo
naranja, smoothies de fruta, miel, mermeladas, tostadas de pan de
aceite, huevos….

Samuel Moreno
Director Gastronómico y Chef del R&Ch Molino de Alcuneza.
De nuestros padres hemos aprendido la dedicación de este oficio que
trabajamos en primera persona de modo artesanal, pero también
hemos crecido formándonos en los mejores fogones.

Piscina de El Molino de Alcuneza
La piscina exterior abre del 1 de mayo hasta el 30 de septiembre.

El horario de apertura es de 10h a 20h
Es obligatoria la ducha antes de la primera inmersión
Respete las medidas de distancia social de 2 metros en todo el aforo de
la piscina y jardín.
Es obligatorio es traje de baño y aconsejable las gafas de natación
No se permite introducir envases de cristal en el recinto de la piscina
La piscina es de uso exclusivo para los clientes alojados en el hotel
Queda prohibido gritar o correr cerca de la piscina
ESTA INSTALACIÓN NO DISPONE DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
ART. 21/5/A DE 23/10/2017
En caso de accidente ponerse en contacto lo antes posible con el
personal de recepción, hay un botiquín de primeros auxilios y números
de urgencias para poder llamar a la primera asistencia posible.
El aforo se ha reducido al 30% por ello no está permitido más de 15
personas dentro de la zona vallada de la piscina.
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REGLAMENTO DE USO INTERNO DE LA PISCINA

Normativa de piscinas: SEGÚN EL DECRETO 72/2019 ARTÍCULO 25:
QUEDA PROHIBIDO:
• Entrada en la zona de baño con ropa o calzado de calle.
• Introducir recipientes de vidrio o material cortante en el recinto de la
piscina, así como herramientas y objetos punzantes.
• Abandonar desperdicios o basuras en todo el recinto, debiendo
utilizarse papeleras u otros recipientes destinados al efecto.
• Acceso de animales en toda la piscina, a excepción de los perros
guía.
• El baño de personas con enfermedades infectocontagiosas.
• El acceso a la piscina de niños menores de 8 años sin la compañía
de un adulto responsable de su custodia y vigilancia.

• Manipulación por parte de los bañistas de los desagües de gran paso
y sus protecciones.
OBLIGACIONES
• Ducharse antes de bañarse.
• Utilización necesaria de gorro de baño en las piscinas cubiertas,
excepto en casos justificados, recomendándose la utilización de gafas.
• Evitar juegos y prácticas peligrosas.
• Respetar el baño y estancia de los demás.
• Mantener en perfectas condiciones higiénicas la piscina y colaborar
en su mantenimiento.
• No mover el mobiliario dispuesto. Estará colocado respetando
las normas de distancia social.

Gimnasio
El hotel dispone de un gimnasio climatizado.
Este servicio está temporalmente suspendido. Disculpen las
molestias.

SPA y Masajes

Si tiene previsto hacer uso del Spa o Masajes / Tratamientos (Es
obligatorio el uso de mascarilla para tratamientos y masajes) le
recomendamos realizar con antelación una reserva horaria, también
se precisa reserva para los tratamientos incluidos en paquetes.
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• Comer, fumar o beber en la zona de baño.

Reuniones de empresa

El Molino de Alcuneza es el mejor sitio para realizar su reunión de
empresa.
Si tiene una empresa y desea hacer aquí su próxima reunión no deje de
decirlo en recepción, le facilitaremos un completo dossier y cuanta
información necesite.
En el Molino de Alcuneza trabajamos cada día para sorprender en
profesionalidad, trato, discreción y servicios, cuidando uno a uno todos
los detalles.
El hotel cuenta con salas de reuniones, spa, restaurante privado de uso
exclusivo para clientes, acogedoras habitaciones dobles de uso
individual, conexión a internet y amplio jardín con piscina y terraza por
el que transcurre el Río Henares.
Contamos con más de 18 años de experiencia organizando eventos y
reuniones de grandes empresas al más alto nivel, con tarifas
especialmente estudiadas para adaptarse a las necesidades y servicios
que requiera su evento.
Nuestra sala multifuncional está preparada para adaptarse a diversas
conformaciones según requerimientos:
20 pax.

15 pax.

35 pax.

20 pax.

VIII.TELEFONOS DE CONTACTO

Molino de Alcuneza R&Ch -Recepción
Centro médico - Sigüenza
Centro medico urgencias - Sigüenza
Hospital universitario de Guadalajara
Urgencias Hospital U. - Guadalajara
Residencia La Antigua - Guadalajara
Emergencias
Emergencias COVID 19
Guardia Civil - Puesto de Sigüenza
Farmacia Martínez de Ancas
Farmacia De la Alameda
Taxi Sigüenza - Teresa
Taxi Sigüenza - Arturo
Taxi Sigüenza - Jesús

+34 949391501
+34 949391503
+34 949390019
+34 949209200
+34 949219292
+34 949223600
+34 112
+34 900232323
+34 949347292
+34 949390290
+34 949390798
+34 695459503
+34 661540787
+34 667527111

