Mejoras realizadas en La Casa del Arzipreste gracias a la encuesta de:
“pareja joven, proveniente de Madrid”:
Posibles mejoras propuestas en el apartado “Más…Comentarios” que nos rellenaron nuestros huéspedes:
-

Se tiene previsto sustituir los frigoríficos de ambas viviendas lo antes posible; estamos tan sólo a
falta de los recursos económicos necesarios para adquirir los nuevos. Todos los ingresos que se
obtienen por las estancias en La Casa del Arzipreste se reinvierten desde hace años en obras y
mejoras de nuestras instalaciones, así que… ¡¡recomendadnos a vuestros amigos y conocidos!! Así
tendremos aún más huéspedes, y podremos realizar las mejoras más rápidamente.

-

Buena idea; no habíamos caído en ello, pero ahora ya hemos rotulado los contenedores de
reciclaje para así poder identificarlos de acuerdo con los residuos que debe recibir cada uno de
ellos.

-

También ésta es una buena sugerencia porque no nos habíamos percatado de esta
incomodidad. Así que ya estamos restaurando una mesita más baja para sustituir la que ahora
hay en ese salón. En cuanto a la butaca de lectura… lo tenemos algo más difícil, porque si
queremos que sea cómoda, necesita tener el respaldo un poco alto; pero estamos trabajando en
ello, a ver si en algún rastrillo encontramos un asiento que cumpla con todos los requisitos
necesarios para mejorar este rincón de la vivienda. En cuanto al sistema de sujeción para las
hojas de ventana y contraventana, siguiendo la recomendación que aportan nuestros
huéspedes, acabamos de poner un pequeño punto de enganche en la pared para que se
mantengan abiertas.

-

A día de hoy, resultaría un poco complicado modificar la ubicación del interruptor de la luz que
nos piden en esta encuesta, porque dicho punto de encendido correspondía a una luz exterior, y
se readaptó para dar servicio al interior de la casa. Pero seguro que Míchel, de “Elecorbi”,
nuestro electricista de cabecera, encuentra alguna solución para que resulte más cómodo el
encender y apagar esta luz desde la cama.

-

En cuanto a las posibilidades de reutilización de aguas grises, y mejora de la instalación eléctrica
para que sea más eficiente, estamos muy limitados por las características constructivas, históricas
y de emplazamiento del edificio, pero trabajamos desde hace tiempo en ello con vistas a
superar estos retos, o al menos para tratar de mejorar la eficiencia de La Casa del Arzipreste, así
que todas las sugerencias son muy bienvenidas. ¡Las tendemos siempre muy en cuenta!

-

Ya está previsto mejorar las instalaciones de la planta baja de La Casa del Arzipreste: vamos a
habilitar una sala de terapias más amplia y más bonita que la que hasta ahora tenemos, y está
igualmente proyectada la renovación de la cocina antigua, que dará acceso y servirá de zona
de espera para dicha nueva sala de terapias. Como en esta cocina antigua hay una alacena
empotrada que necesita ser restaurada ¡nos viene de perlas esta sugerencia! Gracias a nuestros
huéspedes ya sabemos dónde pondremos un pequeño expositor para productos a la venta :-)

-

Rara vez tenemos mosquitos en esta zona de León, pero cuando los hemos detectado, o nuestros
huéspedes nos lo han comentado durante su estancia aquí, les hemos facilitado un pequeño
bote con una combinación de algunos de nuestros aceites esenciales de la marca Young Living,
aptos para todo tipo de personas (niños, personas alérgicas, con sensibilidades especiales, etc.), y
que cumplen la función de repelente anti-mosquitos. Sentimos mucho no habernos dado cuenta
de que había mosquitos durante los días que se alojaron con nosotros estos huéspedes en
concreto, pues les habríamos dejado en la vivienda este producto. La próxima vez que vengan,
se lo tendremos preparado, iincluso aunque no haya mosquitos!, porque además de ser
repelente para insectos, esta combinación de aceites ¡huele muy bien!

-

Y en cuanto a la página web… bueno, ya nos lo han recomendado más huéspedes, y estamos en
ello, pero aún no hemos encontrado a la persona adecuada para realizarla. Sí, efectivamente
tener página web de La casa del Arzipreste, es, definitivamente, una de las tareas que
encabezan nuestra lista de “pendientes y urgentes”.

