" LA CISPLATINA " - APARTAMENTO RIO DE JANEIRO
Avda. Nossa Senhora de Copacabana No.1138 - "Chateau de Marseille" - Ap.1201 - esquina Rua
Almirante Gonçalvez - Posto 5 - Copacabana - CEP 22060-002 - Rio de Janeiro - Brasil
Apartamento al frente de 2 cuartos, 2 baños, living comedor, cocina, área de servicio,
totalmente amueblado. Edificio con ascensor social y de servicio, portería 24 horas,
ubicado sobre avenida y a 150 metros de la playa de Copacabana Puesto 5. Ómnibus en la
puerta, estación de Metro a 400 mts y a 10 cuadras de Ipanema.

ESPAÑOL - Reglas de la casa
Este apartamento está destinado a su uso por parte de sus dueños, amigos, familia y aquellos
que quieran alquilarlo para disfrutar, con el mayor respeto, de la belleza de esta ciudad, su
cultura, sus habitantes.
Contamos con su colaboración en los siguientes aspectos:
1 - Respetar las reglas de este edificio, usando los elevadores adecuadamente y evitando
molestar a los vecinos con ruidos molestos o la presencia de personas extrañas.
2 - La Ley de Silencio en Brasil y las Reglas del Edificio, no permiten música o ruidos molestos
desde las 22:00 hs hasta las 9:00 hs. En el horario permitido, los ruidos no deberían salir de las
paredes del apartamento.
3 - Asegúrese de que todas las luces, aire acondicionado, ventiladores, canillas, estén
adecuadamente apagados en todo momento que no se encuentre en el apartamento.
4 - Asegúrese de cerrar todas las ventanas al dejar el apartamento pues la lluvia puede ocurrir en
cualquier momento y dañar los pisos, muebles y electrodomésticos.
5 - Use adecuadamente las toallas, sábanas de la casa para evitar su daño innecesario, inclusive
al momento de lavar la ropa.
6 - Este apartamento es una casa de familia, contiene obras de la cultura brasileña y una
biblioteca de interés general que se ha ido generando con el aporte de los diferentes huéspedes.
Es también su casa y su aporte es bienvenido!!
Por ese motivo, es importante contar con sus comentarios respecto a su estadía en el libro "La
Cisplatina - Rio de Janeiro".
7 - Red Wifi se llama Copacabana 1238 y la Contraseña es Copa2013. Para usar la TV Smart se
debe encender la TV y el aparato de NET.
8 - Ante cualquier dificultad por favor entre en contacto con las siguientes personas:
Thiago Pennafort Boga
Gaston Scayola

Telefone: (21) 97446-6622

Mail: tpennafort@gmail.com
Mail: gastonscayola@hotmail.com

Otra Información de utilidad en www.lacisplatina.com y en las guías turísticas que se encuentran
en el armario del living.
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