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	CARRETERA	A	HOZ	DE	JACA		

La	 subida	 a	Hoz	 de	 Jaca	 desde	 la	 A-
136	 es	 una	 carretera	 de	 3	 km	 de	
distancia	 que	 se	 encuentra	 en	 buen	
estado.		

Y		DISPONE,	ADEMÁS,	DE	
MANTENIMIENTO	INVERNAL.	Pero	
tenga	precaución.	!Lo	importante	es	
llegar!	

	

	CONTACTE	CON	SU	ANFITRIÓN	

Podrán	 contactar	 con	 su	 anfitriona	
MAPI	en	el	teléfono:	650	28	66	29	en	
cualquier	 momento	 durante	 su	
estancia	para	todo	lo	que	necesiten.	

CHECK	IN	y	CHECK	OUT	

Las	 entradas	 serán	 a	 partir	 de	 las	
17:00	horas,	 y	 las	 salidas	antes	de	 las	
11:00.	 En	 el	 caso	 de	 que	 quieran	
alargar	 su	 estancia,	 se	 deberá	
consultar	disponibilidad.		

ESTABLECIMIENTOS,	PANADERÍAS	Y	
PRODUCTOS	BÁSICOS	

Tenga	en	cuenta	que	en	el	pueblo	de	
Hoz	 de	 Jaca	 no	 hay	 establecimientos.	
Si	desea	comprar	algo	que	necesite	las	
localidades	más	cercanas	 son	Biescas,	
Escarrilla	y	Panticosa.	

Además	 de	 disponer	 de	 pequeños	
mercados	en	cada	uno	de	los	pueblos,	
tienen	 un	 supermercado	 Simply	 en	
Escarrilla	y	un	Día	en	Biescas.	

			

Puede	 encargar	 pan	 de	 un	 día	 para	
otro	 en	 el	 Bar	 el	 Mirador	 (Calle	
Mirador	8,	22662	Hoz	de	Jaca.	Huesca.	
Teléfono:	 974	 48	 73	 84)	 También	
venden	huevos,	patatas	y	miel.	

No	se	vende	tabaco	en	el	pueblo.	

BARES	Y	RESTAURANTES	

Hoz	 de	 Jaca	 cuenta	 con	 dos	
establecimientos	 de	 restauración,	 Bar	
El	Refugio	y	Restaurante	el	Mirador,	en	
el	 centro	 del	 pueblo	 y	 marcados	 en	
Google	Maps.	También	hay	una	caseta	
de	madera	(findes	de	semana	de	Junio	
y	 Septiembre,	 Julio	 y	 Agosto	 a	 diario)	
donde	 sirven	 salchichas	 y	
hamburguesas	típicas	alemanas		

	



	
Al	llegar…	
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PARKING	

Los	 vehículos	 pueden	dejarse	 delante	
de	la	vivienda	sin	ocupar	la	puerta	del	
garaje	 del	 vecino.	 También	 hay	 un	
parking	público	gratuito	a	25	metros.	

LLAVES	

Disponen	de	 un	 juego	 de	 llaves	 en	 el	
cajón	 exterior	 fijado	 en	 la	 puerta	 de	
entrada.	El	 código	 se	 le	 facilitará	a	 su	
entrada	para	mayor	seguridad.	Dentro	
encontrará	 otro	 juego	 de	 llaves	 en	 el	
guardallaves	de	la	entrada.	

ACTIVIDADES	Y	OCIO	

En	 la	web	de	Casa	Forelsa	encontrará	
un	 montón	 de	 actividades	 de	 todo	
tipo	 (ocio,	 deportes,	 cultura,	
gastronomía	 etc..),	 organizadas	 para	
diferentes	 públicos	 y	 las	 distintas	
estación	del	año	donde	aparecen	los	

	

			

distintos	contactos	y	descripciones.	
Si	 necesita	 ayuda	 póngase	 en	
contacto	 con	 MAPI	 y	 estará	
encantada	de	asesoraros.	

CALEFACCIÓN	

La	 vivienda	 cuenta	 con	 un	 sistema	
de	 calor	 y	 frío	 por	 aerotérmica,	 el	
cual	 está	 programado	 para	 una	
temperatura	 de	 confort.	 Si	 desea	
modificar	 la	 temperatura	 póngase	
en	contacto	con	MAPI.	

CONTRAVENTANAS		

Las	 contraventanas	 tienen	 un	
sistema	 para	 dejarlas	 fijas	 al	
abrirlas	 y	 cerrarlas.	 Es	 necesario	
fijarlas	 para	 que	 con	 el	 aire	 no	 se	
estén	golpeando.		

	

CONTRAVENTANAS	CÓMO	ABRIR	LAS	

SISTEMA	MUY	SENCILLO	DE	
APERTURA	

Comprobará	 que	 dos	 de	 ellas	 no	
se	abren	del	todo	porque	apoyan	
con	una	viga	del	 tejado.	No	pasa	
nada,	el	 sistema	 se	 fija	 igual	que	
el	resto.	



	

PUERTAS	DE	SALIDA	A	LA	PARCELA	

Las	 puertas	 de	 salida	 a	 la	 parcela	
cuenta	 con	 un	 mecanismo	 muy	
moderno	para	abrir	y	cerrar.		

Tanto	 para	 abrir	 como	 para	 cerrar	
primero	 hay	 que	 subir	 la	 manivela	
hacia	 arriba,	 después	 con	 la	 llave	
abra	o	cierre	y	posteriormente	gire	la	
manivela	hacia	abajo.	

ESQUIS	Y	BOTAS	

Las	botas,	los	esquís,	guantes,	gorros	
etc…	 	deben	dejarse	en	 la	 caseta	de	
madera	 que	 se	 encuentra	 habilitada	
para	ello.	 Dispone	 de	 un	 sistema	de	
calefacción	 programado	 para	 el	
secado	del	material.	

LUCES	DE	EXTERIOR	

Las	 luces	 que	 rodean	 la	 vivienda	
tienen	el	 interruptor	de	encendido	y	
apagado	 debajo	 del	 perchero	 de	 la	
entrada.	

	

			

En	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 vivienda	
hay	una	luz	que	tiene	el	interruptor	
de	encendido	y	apagado	al	lado	de	
la	puerta	de	salida.	

Las	 luces	 de	 la	 valla	 son	 solares,	
tienen	 un	 botón	 donde	 regular	 su	
intensidad.	

LIMPIEZA	

En	 caso	 de	 largas	 estancias	 o	 por	
petición	 diaria,	 se	 podrá	 contratar	
limpieza	 de	 la	 Casa	 y	 exterior.	 Por	
favor,	 solicite	 éste	 servicio	 a	 su	
anfitriona	si	lo	requiere.	

	

SÁBANAS	Y	TOALLAS	

Disponen	 de	 sábanas	 y	 edredones	
de	 plumas	 en	 cada	 una	 de	 las	
camas,	 además	 de	 dos	 juegos	
(grande	 y	 pequeña)	 de	 toallas	 por	
cada	 baño	 de	 la	 casa.	 En	 caso	 de	
necesitar	 juegos	 extras,	 por	 favor,	
contacte	con	MAPI.	

USER:	Casa	Forelsa	

PASS:	casaforelsa	

	

TELEVISIONES	

La	 mayoría	 de	 las	 televisiones	 son	
Smart	Tv,	 se	encuentran	conectadas	
a	 internet,	 podrán	 ver	 todo	 tipo	 de	
películas	y	videos,	así	como	escuchar	
música	 a	 través	 de	 las	 aplicaciones	
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																					MÁQUINA	TÁCTIL	

1. En	 la	 parte	 superior	 tenemos	 un	
interruptor	 de	 encendido	 y	
apagado.	

2. Espere	unos	momentos	hasta	 que	
cargue	la	pantalla,	elija	el	juego	de	
forma	 táctil	 y	 vaya	 siguiendo	 los	
pasos	para	jugar.	

	 	

																						MÁQUINA	RECREATIVA	

1. En	 la	 parte	 	 superior	 tenemos	 un	
interruptor	 de	 encendido	 y	
apagado.	

2. Automáticamente	 se	 cargan	 los	
juegos,	 tendremos	 que	 esperar	
unos	 segundos	 y	 nos	 saldrá	 la	
pantalla	principal	de	juegos.	Y	con	
el	Joystick	podremos	navegar.	
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Arriba	y	abajo,	subes	y	bajas	dentro	de	la	
página.	

Izquierda	y	derecha,	cambias		de	página.	

3.	 Una	 vez	 seleccionado	 el	 juego	 que	
queremos,	pulsamos	el	botón	empezar	y	
después	daremos	créditos	(todos	los	que	
queramos).	
4.	 Si	 quieres	 salir	 del	 juego	 mantener	
pulsado	 el	 botón	 SALIR	 durante	 4	
segundos.	
	

MÁQUINAS	RECREATIVAS	

Casa	 Forelsa	 dispone	 de	 dos	
máquinas	 recreativas	 gratuitas	 con	
infinidad	 de	 juegos	 para	 todas	 las	
edades.			

SU	FUNCIONAMIENTO:		

	
5. Si	en	un	 juego	nos	eliminan	y	

queremos	 continuar	 (siempre	
que	 tengamos	 créditos)	
pulsaremos	 el	 botón	 de	 un	

jugador	 	o	 de	 dos	

jugadores	 	según	
corresponda.	

6.	 	 Cuando	 terminemos	 de	 jugar		
apagaremos	 la	 máquina	 con	 el	
mismo	 interruptor	 de	 encima	 de	
la	máquina.	



	

CHIMENEA	

Sea	 consciente	 del	 peligro	 que	
puede	 acarrear	 para	 usted	 y	 los	
suyos	el	mal	uso	de	la	chimenea.	ES	
IMPRESCINDIBLE	 DEJAR	 LAS	
PUERTAS	 BIEN	 CERRADAS	 y	
encender	el	 fuego	 en	el	 centro	del	
cassette	 para	 que	 al	 abrir	 las	
puertas	 no	 haya	 restos	 en	 los	
bordes	de	las	puertas.	

Y	sobre	todo	estar	pendiente	de	los	
niños,	que	no	la	manipulen.	

PARRILLA	DE	LA	COCINA	

La	parrilla	de	la	cocina	funciona	con	
piedras	 volcánicas,	 NO	 SE	 PUEDE	
ECHAR	ACEITE	encima	de	la	parrilla.	

BBQ	

La	 barbacoa	 es	 mediante	 botellas	
de	 gas,	 HAY	 QUE	 CORTAR	 EL	
SUMINISTRO	DE	 GAS	 DESPUÉS	 DE	
SU	USO.	Una	botella	abierta	puede	
explotar.	

			

	

EXTINTORES	

Cuentan	 con	 dos	 extintores	 de	
polvo	 contra	 incendios	 en	 cada	
planta,	 señalizados	 en	 su	 parte	
superior	 EXTINTOR,	 y	 un	 tercer	
extintor	de	CO2	al	 lado	del	 cuadro	
eléctrico,	 uso	 exclusivo	 para	 ello,	
señalizado	 también	 en	 la	 parte	
superior.	

BOTIQUÍN	

Dispone	 de	 un	 botiquín	 para	
primeras	emergencias.		

	

“Por	favor	sean	
responsables	con	el	uso	

del	fuego	durante	
periodos	de	peligro	de	
incendios,	DEBEMOS	

CUIDAR	EL	MEDIO	ENTRE	
TODOS	¡Gracias!”	

Para	 cualquier	 URGENCIA	 llame	 al	
112	EMERGENCIAS.			

Acuérdese	usted	de	que	está	en	Casa	
Forelsa.		

Calle	 Travesera	 3	 en	 Hoz	 de	 Jaca	
22662,	Valle	de	Tena,	Huesca.	

Coordenadas:	 Longitud	 -0.30462	 /	
Latitud	42.69232	 	

	



	

BASURA	Y	ALIMENTOS	

- Deben	 dejar	 el	 frigorífico	 y	
la	 casa	 sin	 ningún	 resto	 de	
comida.	

- Tirar	la	basura	en	cualquiera	
de	los	puntos	habilitados	en	
el	pueblo	para	ello.	

- Limpiar	 el	 menaje	 que	
hayan	utilizado.	

PUERTAS,	 CONTRAVENTANAS	 Y	
LUCES	

Asegúrese	 de	 dejar	 bien	 cerradas	
todas	las	puertas	y	contraventanas,	
y	apagar	todas	las	luces.	

LLAVES	

Dejar	 las	dos	copias	de	 llaves	en	el	
guardallaves	 del	 interior	 de	 la	
vivienda.	La	pérdida	de	algún	juego	
de	 llaves	 llevará	un	cargo	adicional	
de	30	euros.	

Antes	 del	 Check-Out	 llame	 a	MAPI	
para	organizar	su	salida.	

Como	 sabrá	 los	 comentarios	 son	 muy	
importantes	 para	 que	 la	 gente	 nos	
conozca.	 Sería	 de	 gran	 ayuda	 que	 nos	
dejaran	 comentarios	 en	 el	 sitio	 donde	
nos	 haya	 conocido	 y	 en	 las	 diferentes	
redes,	 que	 además	 les	 invitamos	 a	
seguir	 para	 estar	 al	 corriente	 de	 las	
diferentes	 actividades,	 promociones	 y	
eventos	que	llevará	a	cabo	Casa	Forelsa.	

facebook:	
https://www.facebook.com/casaforelsa	

instagram:	@casaforelsa	

Tripadvisor:	Casa	Forelsa	

Google:	Casa	Forelsa	

			

	

Desde	 Casa	 Forelsa	 buscamos	 la	
excelencia	 tanto	 en	 los	 procesos	 de	
alquiler	 como	 en	 equipar	 nuestra	 casa	
para	que	nuestros	huéspedes	 se	 sientan	
como	en	su	casa.	Cómo	sabe,	somos	una	
vivienda	 nueva,	 para	 nosotros	 es	 muy	
importante	conocer	su	opinión,	tanto	del	
proceso	 de	 alquiler	 como	 en	 las		
necesidades	 o	 mejoras	 que	 	 puedan	
ayudarnos	 a	 hacer	 la	 estancia	 más	
agradable.	

	

Por	favor	cualquier	error	que	vea,	mejora	
en	el	proceso	de	alquiler	o	en	la	vivienda	
escribanos	a:	 	info@casaforelsa.com	

	

	

	



	

Oficinas de Turismo y Ayuntamientos 

 Biescas  974-495633 

 Formigal  974-490196 

 Panticosa  974-487016 

 Sabiñanigo  974-480005 

 Mancomunidad Alto Gallego  974-483311 

 

 Información de carreteras 

 Estado de puertos de montaña y obras  974-220900 

 Jefatura provincial de tráfico  974-221700 

 Telerruta  900-123505 

 

RENFE (estaciones) 

 Estación de Sabiñanigo  974-480062 

 Estación de Jaca (Próxima)  974-361332 

 Reserva de billetes  902-240202 

 

 TAXIS 

 Sabiñanigo  974-480744 

 

 Correos y Telégrafos 

 Sabiñanigo  974-480857 

	



	

Policía, bomberos y Guardia Civil 

 Guardia Civil de montaña  062 

 SOS montaña  974-361350 

 Guardia Civil Sanllent de Gallego  974-488580 

 Guardia Civil Panticosa  974-487006 

 Guardia Civil Biescas  974-485003 

 Guardia Civil Sabiñanigo  974-481010 

	
Hospitales, Centros de Salud, Asistencia médica y Protección civil 

 Hospital Comarcal de Jaca  974-355331 

 Ambulatorio de Sabiñanigo  974-480738 

 Centro Médico de Escarrilla  974-487513 

 Centro Médico de Biescas  974-495570 

 SOS Aragón  112 

	



	
	

Por	favor	hagan	un	
consumo	responsable	
y	respeten	el	medio	

¡GRACIAS!	


