
| pausa | normas de la Quinta do Furadouro |

Pausa no es un hotel ni un bed and breakfast sino el lugar en que viven dos personas que 

han decidido alejarse por un tiempo de sus trabajos para ganar en tranquilidad, reflexionar 

y tener una mejor calidad de vida. 

La Quinta cuenta con una casa principal y un apartamento anexo, que es el que ocupará 

el residente. Los espacios privados -que deben ser eso, privados- y las zonas comunes 

(porche, cocina, cuarto de estar de la casa principal,...), lugares en los que favorecer el 

encuentro, la conversación. No esperamos más interacción que la que surja naturalmente 

pero ten en cuenta que uno de los elementos esenciales del proyecto es compartir 

experiencias para seguir creciendo.

Los desayunos, comidas y cenas ocurrirán en la cocina o el porche de la casa principal, 

en el horario establecido. Si prefieres organizarte a tu aire, el apartamento cuenta con su 

propia cocina así que no tienes porque ajustarte a nuestros tiempos ni menú. Solo ten en 

cuenta que Pausa tampoco es un restaurante: no se come a la carta sino lo que hayamos 

previsto para ese día. No lo olvides.

En cuanto a la limpieza, contaremos con una persona para hacer el los trabajos de la 

casa que vendrá una vez a la semana. El resto del tiempo es tu responsabilidad mantener 

el espacio ordenado y arreglado, por lo menos, los espacios comunes.

Puedes hacer uso de los equipos (música, televisión, bicicletas, otros) siempre que 

quieras. También de los libros, discos o películas. Por favor, úsalos de manera cuidadosa.

Durante tu estancia es posible que tengamos invitados, en nuestra propia casa, por lo que 

las posibilidades de conocer otras personas aumentarán. Tampoco tenemos problema en 

que recibas visitas en tu apartamento. Lo ideal es que no sean muy largas para no 

desvirtuar la razón de tu estancia con nosotros. Avísanos, por favor, antes de invitar a 

alguien, para que estemos sobre aviso.

Por último, la zona es muy tranquila y el pueblo -Odeceixe- muy pequeño. Te pedimos que 

seas respetuoso con el entorno y vecinos. Nosotros tenemos previsto seguir viviendo allí 

después de tu residencia y queremos tener una buena relación con los que nos rodean.

Para cualquier duda, escríbenos a: mr.zzyzx@gmail.com (hasta que el nuevo correo de 

Pausa esté operativo). 

Gracias por interesarte en Pausa.
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