
    

16244 Schorfheide/OT Altenhof, Joachimsthaler Strasse 4 

Tel.: 0172 90 90 145, www.haus-arton.de, haus@arton.de 

Consejos para un exitoso viaje en grupo 

 
Querido huésped, 
 
le deseamos que el t iempo que pase con nosotros sea creativo, inspirador y relajante. Aquí 
les dejamos unos pequeños consejos que les serán úti les en su estancia: 
 
Este complejo cuenta con cocina 
Por favor recuerde traer manteles de papel, rol los de cocina, papel higiénico, paños de 
cocina, javón l íquido, esponjas, bolsas de basura, carbón y mecheros o ceri l las 
(disponemos de barbacoa), pasti l las para el lavavaji l las.. .  
 
·  Se proporcionan 32 edredones con almohadas  
· Si no se trae ropa de cama, un paquete de ropa que incluye además 2 toallas cuesta  
15�/ persona 
· No se permite el uso de las camas sin la ropa de cama 
· El uso de colchonetas es sólo en la zona de mochileres, por favor use sábanas entre su 
saco de dormir y la colchoneta; de no ser así, use su propio colchón aislante. 
· Puede dormir en el jardín con su propia t ienda de campaña, saco de dormir y colchoneta. 
 
Traer mascotas no está permit ido. 
 
Equipamiento de juegos y ocio 
Por favor tratelo con cuidado e informenos en caso de cualquier desperfecto 
· Trampolin (no uti l ice zapatos, por favor!), Cancha de baloncesto, barra f i ja, mesa de 
ping-pong, saco de boxeo, badminton y dardos 
· Las mantas, si l las, hamacas y mesas son de uso generral.  
Por favor, l impie las cosas tras su uso. 
   
Residuos 
Por favor, no t ire papeles, coli l las o chicles al suelo. 
 
Por favor separe los residuos para su reciclaje:  
Residuos orgánicos cerca del abeto izquierdo en la terraza se encuentra si tuado el cubo 
para los restos de frutas, sobras de verduras y ensaladas, café molido...etc. 
Cenizas de la barbacoa  por favor use una cesta para barbacoas, un cubo de metal o una 
papelera bio. 
 
Otros contenedores de desechos se ubican frente a la puerta: 
Recipiente para vidrios: vasos y botel las sin devolución económica por envase 
Papel: servi l letas, rol lo de cocina, manteles de papel.  
Bolsas amaril las: plast icos y embases. 
Resto de residuos: vert idos, sobras (pasta, arroz, pizza...etc) 
 
Comunicación 
Tenemos Wi-f i  gratuito, una buena red de telecomunicaciones y D2, pero 
desafortunadamente una mala red O2 y E+ en la región. 
 
Desayunos, prensa y pan fresco 
· Palmencafé, abierto desde las 7.00h (a 100 m dirección Joachimsthal)  
 
 



Económicas áreas de servicio 
Además de un polígono comercial, no lejos, en la salida Finowfurt  de la autopista. En la 
intersección encontramos Getränke-Hoffmann, Liedl, Real y Obi. 
 
Números de telefono para pedidos y reservas grupales 
· Panadería: 033363 528663 
· Entrega a domici l io de EDEKA- Joachimsthal: 033361 9809 
· Alquiler de bicicletas y botes en  Altenhof: 0170   2950730 
· Autobús de vis i ta histórica (40 Pers.) de la compañía Barnimer: 0151 1250 6167,  
  03334 235003, 
· Contratar los servicios del chef Jens Femerling: 0173 781 124 8 
· Organizador de eventos, bodas/catering Red Diamond:  
  Franziska Pleske, 0174 93 54 785  
· Cerdo para asado: Miro, 0173 78 11 248 
· Carnicería Ortl ieb: 033361 71017 
· Catering Lebenshilfe: 03334 639890 
· Catering Bri tz: Sra. Mai, 03334 42516 
· Fotógrafo de bodas: Frank Günther, 0176 10 30 2679 
· Florista: Blumen-Schulze, 03334 23088 
· Antiguo pesquero, Tel. 033363 3141 
· Terrazas: Tel. 033363 6360 
· Restaurante "Pension Poppe", Tel. 033363 3226 
 
Compras 
· Pescado fresco del Werbell insee: Lobo de  pesca, Joachimsthal, Seerandstr. 25,  
  Tel.: 033361/7 10 45 
· Carnes frescas y verduras de cult ivo ecológico 
  Tienda agrícola Buckow (en la carretera frente a Lichterfelde): L.-V.: 9 - 16 h, S.: 9 – 12 h 
  Vi l la ecológica Brodowin (en el distr i to 16230 Chorin) 
· Polígono comercial: Lunes. – Sábados.: 8 – 20h (a 10 km de distancia) Dirección   
  Eberswalde: por Lichterfelde, en el semáforo gire a la izquierda, justo dspués del puente,  
  continue 2km y luego otra vez a la izquierda 

   
Lista de cosas a comprobar antes de su part ida 
· Lavavaji l las vacios y platos en los armarios. 
· Barbacoas, chimenea, cesta de la chimenea y calentador l impios. 
· Salas comúnes y habitaciones l impias. 
· Cubo de la basura vacío. 
· Patio y jardin l impios (papeles, chicles... ) 
·  Muebles l impios.  
· Devolver los paquetes de ropa 
· Todas las ventanas y puertas cerradas (No olvidar el Ático!!!). 
·  Termostatos de los radiadores programados para evitar heladas, 
· Defectos, daños o pérdidas, por favor notif icar lo antes posible al personal de  
  manenimiento del complejo. 

 
Por favor, cualquier sugerencia en cuanto a mejoras, serán siempre bien recibidas 

 
Si les ha gustado, dejen sus comentarios en algunos de nuestros portales en internet, 
Google Maps o Holidaycheck.de. 
 
bono@vero! 

 
Saludos, 
Atentamente el equipo Haus-Arton 
Gabriela Bruns & Wolfram Arton 


