
 
 

 

 

 

 

NORMAS DE USO PARA EVENTOS 

 

 
*NOTA IMPORTANTE: El alquiler del Txoko no siempre está disponible ya que 

el Txoko, es la estancia común de la Casa Rural y se hace con el fin de no 

molestar a los posibles huéspedes que estén alojados en las habitaciones. Por 

lo tanto si se quiere hacer una celebración, evento o similar durante fines de 

semana (viernes y sábados) o festivos, se deberá alquilar la casa completa 

durante el fin de semana. Ante cualquier duda, llamar al 615799607 para más 

información. 

 

Además de las condiciones de uso generales de Casa Rural Txokoetxe 

recogidas en el apartado de condiciones de nuestra web 

(www.txokoetxe.com/condiciones.html), a continuación hacemos especial 

hincapié en las normas referidas a eventos para que éstas sean cumplidas y 

respetadas debidamente: 

 

- El Parking* de Txokoetxe tiene cabida para 10-12 coches. Si se prevé el 

aparcamiento de más coches consultar con el propietario para consultar 

otras posibilidades (alquiler de campas,...). Así mismo, queda prohibida la 

entrada de cualquier vehiculo de  6 metros o más de longitud y 3 metros 

de altura. 

 

- Las habitaciones serán de uso exclusivo* de las personas que se 

queden a dormir, las cuales presentarán un documento identificativos 

para poder efectuar el chek-in el día de llegada. Así mismo, el uso de los 

baños de las habitaciones queda completamente prohibido para el resto 

de personas invitadas al evento y que no se queden a dormir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Solamente se podrá hacer uso del baño del Txoko para dicho evento. 

Dicho baño hará las veces de baño mixto. Cabe la posibilidad de alquilar 

un WC químico portátil que tenga su propio depósito de aguas sucias 

(obligatorio para eventos de más de 40 personas). Queda completamente 

prohibido orinar* o defecar* dentro y fuera del recinto Casa Rural 

Txokoetxe.  

 

- Tanto las habitaciones como las zonas comunes* hay que mantenerlas 

en perfecto estado y dejarlas tal y como se encontraron (ordenado y cada 

cosa en su sitio). De lo contrario, se cobrará 50€ más en concepto de 

limpieza o se restará de la fianza. Así mismo, cualquier tipo de 

decoración que se quiera poner para celebración de fiestas o eventos, 

tendrá que ser completamente recogida (confetis, globos, guirnaldas, 

celo, etc). Para dicha decoración, no se pueden colgar cosas de las 

paredes ya que se pueden desconchar o deteriorar. En el caso de que 

exista algún desperfecto, Txokoetxe restará de la fianza la cantidad 

necesaria o completa para la reparación de dichos desperfectos. 

Tampoco se pueden introducir ni mover muebles* sin la supervisión y 

aceptación del propietario/a, así como equipos de sonido, instalaciones 

eléctricas ni nada que altere el consumo eléctrico o energético de la 

Casa Rural. Los consumos de agua, electricidad y calefacción están 

incluidos en el precio total de la estancia y, por lo tanto, no está permitida 

la utilización de aparatos que alteren* los consumos previstos de 

suministros. En el caso de traer DJs, alquiler de micrófonos, equipos de 

sonido especiales, luces, etc., deberá ser  previamente autorizado por  

Txokoetxe, en caso de aceptación siempre deberá cumplirse la normativa 

de sonido y hacer participe a las personas encargadas de los equipos de 

sonidos de la normativa municipal y de la casa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cualquier sanción administrativa que se incohe por incumplimiento de 

cualquier normativa, será repercutida al promotor del evento (cliente que 

organiza), haciéndose responsable de las sanciones, daños y prejuicios, 

incluido el dolo cesante que las mismas puedan acarrear. 

 

- VOLUMEN (sonido): A partir de las 21:00 horas el volumen deberá 

bajarse y solamente se podrá escuchar música dentro del Txoko 

(ventanas y puertas cerradas). Si hubiera cualquier queja por parte de 

vecinos, se procederá a bajar el volumen o a apagar la música. El no 

cumplimiento de dicha regla, conllevará a que el/la propietario/a de Casa 

Rural Txokoetxe proceda a tomar las medidas necesarias. ¡MUY 
IMPORTANTE! Se deberán respetar las normativas de 
convivencia (horarios para equipos de sonido, charangas, consumo de 

bebidas alcohólicas en vía pública, fijar carteles sin autorización, etc) que 

rigen en todo el término municipal de Mungia. El incumplimiento de 
dichas normativas puede dar lugar a denuncia de la autoridad 
competente y la consiguiente sanción económica que será abonada 
por el cliente. Teléfonos de información y consultas: Ertzaintza: 94 615 

66 77 y Ayuntamiento de Mungia: 946 741 216 

 

- Está completamente prohibido salir de los límites* del terreno de Casa 

Rural Txokoetxe durante la celebración del evento, es decir, en ningún 

caso se podrá molestar a los/as vecinos ni irrumpir en su terreno. 

  

- Cualquier comportamiento inadecuado* por embriaguez, disputa o 

similar, será amonestado y Txokoetxe se reserva el derecho de admisión 

y posible expulsión de dicha persona del recinto. El no cumplimiento de  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

dicha regla, conllevará a que el/la propietario/a de Casa Rural Txokoetxe 

proceda a tomar las medidas necesarias. Así mismo queda 

completamente prohibido subirse* a las mesas, sillas, sofás, muebles, … 

para evitar posibles accidentes y/o desperfectos del recinto. 

 

- Está completamente prohibido fumar* dentro del recinto del Txoko y las 

habitaciones. Txokoetxe dispone de una terraza cubierta y una zona 

exterior ajardinada para tal uso. Se ruega depositar las colillas en sus 

respectivos ceniceros habilitados para tal fin. 

 

- Por el uso de la barbacoa se cobrará una fianza en concepto de limpieza 

(30€). Si no se deja limpia, Txokoetxe se guarda el derecho a quedarse 

con dicha fianza.  

 

- Durante el evento está completamente prohibido el encendido de la 

chimenea* con el fin de evitar posibles accidentes y/o despistes. 

 

- Con el alquiler del txoko va incluido el derecho de uso del futbolín, mesa 

de ping-pong, cama elástica, juegos varios para niños y barbacoa a gas.  

 

- La limpieza* de utensilios de cocina, platos, vasos y basura es a 

cargo del cliente. De lo contrario, habría que pagar por ello 50€ o más en 

concepto de limpieza dependiendo de la magnitud del evento.  La casa 

dispone de 2 lavavajillas y productos de limpieza para tal fin. 

 

- El horario* para los eventos será cerrado, es decir tanto cliente como 

propietario/a llegarán a un acuerdo y no se podrá alargar dicho horario  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

bajo ningún concepto, ya que dicho horario puede acarrear retrasos de 

futuras entradas de otros clientes. 

 

* El no cumplimiento de una o varias de estas reglas puede conllevar a quitar el 

reembolso de una parte o del total de la fianza. Dicha fianza, tendrá como fin 

cubrir los desperfectos o molestias ocasionadas.  

 

 

* Aforo máximo 50 personas y 500€ de fianza para eventos de más de 20 

personas.  

 

Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con el/la 

propietario/a. Muchas gracias por su colaboración y respeto de las normas. 

 

Casa Rural Txokoetxe 

Txirrobidea 10B. 48100 Larrauri-Mungia 

Tfno. 615 799 607 

info@txokoetxe.com 

www.txokoetxe.com 

 


