Txoko
El Txoko de LeSept. Condiciones de Uso
El arrendamiento de El Txoko de LeSept estará sujeto a las Condiciones Generales de Contratación
de LeSept (publicadas en esta web) y a las siguientes Condiciones de Uso. Estas condiciones se
considerarán automáticamente incorporadas en el contrato que se suscriba con G DE BELESAR, S.L.,
sin que sea necesaria su transcripción escrita en el mismo.
El acceso a El Txoko de LeSept será por la calle Quirincosta no2 de Belesar. A escasos metros de
esta entrada se encuentra la plaza del pueblo donde se podrá aparcar. El arrendamiento de El Txoko
de LeSept, para las personas que no estén alojadas en los apartamentos, dará derecho exclusivamente
al uso de la cocina, del área de vending, los aseos y el patio situado frente a ellos. En ningún caso
su arrendamiento implicará el derecho al uso del resto de la finca ni del aparcamiento.
El local está totalmente equipado: aire acondicionado, calefacción, cocina y horno profesional,
microondas, asador de leña, nevera, maquina de hielo, cafetera Nespresso, lavavajillas, menaje de
cocina, vajilla, cubertería..., y cuenta con los productos elementales para cocinar: aceite, vinagre, sal,
azúcar,.... Se deberá realizar un uso diligente de las instalaciones, conservándolas en el estado en que
le fueron entregadas. En el supuesto de que se produzcan roturas o desperfectos que excedan a un
uso normal de las instalaciones, los gastos derivados de los mismos deberán ser abonados por el
arrendador. Por el importe de estos gastos se emitirá la correspondiente factura y serán cargados
en la tarjeta de crédito.
En El Txoko de LeSept no se permiten animales.

Alimentos, bebidas y servicio de suministro
Los usuarios llevaran los alimentos que vayan a preparar así como las bebidas.
La leña para el asador y el gas de la cocina y el horno serán suministrados por LeSept y esta incluido
en el precio. A su llegada, si va a utilizar el asador, deberá de indicárnoslo para que podamos poner
la leña a su disposición.
El cliente también dispone de nuestro servicio "Lista de la Compra". Este servicio va a permitir a quien
haya efectuado una reserva ordenar, con la necesaria anticipación, que compremos por su cuenta
los alimentos y bebidas que nos indique en la correspondiente lista. Por este servicio cobraremos una
comisión del 10% del importe total con un mínimo de 10 Euros.
Tenemos a disposición una selección de vinos, espumosos, licores, refrescos y aperitivos que podrán
ser ordenados en cualquier momento. Nuestra oferta de productos y sus precios pueden verse en
este sitio web.
Se ofrece la posibilidad de elaborar platos preparados por encargo, o también de ocuparnos de la
contratación de cocinero, ayudante de cocina, camareros y cualquier otro personal que pueda necesitar.
Disponemos de varias posibilidades por lo que es necesario consultar.
Véase la política de cancelaciones y no presentación en nuestras Condiciones Generales de Contratación.

Horarios
El arrendamiento podrá hacerse en horario de comida, de cena, o bien, por el día completo.
El horario de comida es de 11:00 a 18:00 horas. El horario de cena es de 18:30 a 01:30 horas. Para el
día completo el horario abarcará las dos franjas anteriores. Pasadas estas horas se deberá proceder
al desalojo de las instalaciones.
A partir de las 22.00 horas, los usuarios deberán controlar el volumen y evitar ruidos molestos.

Txoko
Capacidad
La capacidad de El Txoko de LeSept es de hasta 24 personas sentadas dentro deledificio de la cocina.
Hay posibilidad de aumentar esta capacidad montando mesas en el patio o en el área de vending,
este incremento de la capacidad va a llevar implícito un sobrecoste en la tarifa. Consúltenos sobre
estos extremos.

Servicio de limpieza
El local debe dejarse lo más recogido posible, apilando los cacharros, cubertería, vajilla y cristalería.
Todo uso de El Txoko de LeSept incluye el servicio de limpieza. Este servicio se facturará por horas
ajustándose a las que sean necesarias, con un mínimo de dos horas y media. El precio de la hora de
este servicio será el que figure en las tarifas publicadas en esta web.

