Información de Llegada

Arrival information

Si vas a llegar a Santander en coche o moto, por favor, If you arrive in Santander by car or motorcycle, please
sigue las siguientes indicaciones.
follow the directions below.
A veces calculamos mal las distancias o no contamos con
las posibles incidencias y retrasos que pueden surgir
durante el viaje. Por favor sé muy cuidadoso a la hora
de indicarnos tu hora de llegada.

Sometimes we miscalculate the distances or do not
think abour incidents and delays that may arise during
the trip. Please be very careful when it comes to
indicate your arrival time.

Para organizar las llegadas comprobamos el mapa de
llegadas que genera la aplicación todos los días
laborables. En caso de que quieras modificar los datos
de tu llegada con menos de tres días de antelación,
sobre todo si hay un fin de semana de por medio, es
muy recomendable que, además, nos escribas un
whatsapp o nos llames por teléfono al (+34) 648 100
288.

To organize the arrivals, we check (every working day)
the "arrival map" generated by the application. If you
want to change your arrival information less than three
days in advance, especially if a weekend is in between, it
is strongly recommended that, in addition, you write us
a whatsapp or call us by phone to (+ 34) 648 100 288.

One hour before arriving, when you are
Una hora antes de llegar, cuando estés a 80 about 80 or 90 kilometers away from
o 90 kilometros de Santander, escríbenos un Santander, send us a whatsapp or call us to
whatsapp o llámanos por teléfono al (+34) (+34) 648 100 288 to confirm your arrival.
648 100 288 para confirmar tu llegada.
Un técnico de Emancipia se encontrará contigo en el An Emancipia assistant will meet you at the gate of the
portal del inmueble para darte las llaves, el contrato y la building to give you the keys, the contract and the
información de llegada.
arrival information.

En caso de que quieras o necesites venir a la
oficina este mapa puede serte útil. / In case
that you want or need to come to the office
this map can be useful.

¿Do you have any problem? Show this to any kind person
Muy buenas. Somos un servicio de alojamiento universitario. A veces nuestros inquilinos no
hablan español por lo que si te enseñan este papel te agradeceríamos que nos llames para
avisarnos de que se han perdido. Iremos a recogerles en un máximo de 20-30 minutos.
Fijo: (+34) 942 035 704

Móvil: (+34) 648 100 288

Email: info@emancipia.es
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