


Instrucciones para Self Check in  

- Direccion: Corso di Porta Ticinese 6, Milan

- En la puerta del edificio, use el LINK de apertura de las puertas que le enviamos en el mismo correo 

electrónico con estas instrucciones, haga clic en el LINK y abra los comandos para abrir las puertas, 
luego haga clic en “Porta del Palazzo” o “Puerta del edificio"


- Una vez que ingrese al edificio, vaya hasta adelante hasta la entrada al lado del conserje “PORTIERE” y 
suba las escaleras hasta el cuarto piso. (Como en las fotos)

- La puerta del apartamento se puede reconocer por su manija de código cómo en las fotos y el cartel de 
Bamboo Milano. Una vez que llegue al frente de la puerta, utilice siempre el enlace de apertura y haga clic 
en “Porta Appartamento” o “Puerta del apartamento" cuando escuche el ruido de la manija, gírela en 
sentido anti-horario para abrirla. Abra también la manija de arriba en sentido anti-horario para abrir la 
puerta.


-Recuerda que una vez dentro tienes que cerrar las dos manijas en sentido anti-horario, de lo contrario la 
puerta permanece abierta! Es por su seguridad y la de los demás huéspedes.


Para cerrar desde el EXTERIOR al salir debes utilizar el ENLACE, (toca el enlace como 
hiciste para abrir y girar en sentido contrario) 

Cuando salga, recuerde siempre cerrar la puerta de la habitación y del apartamento desde el exterior, 
incluso al CHECK OUT 

Luego puedes dirigirte a la puerta de tu habitación que te ha sido asignada y siempre ir al enlace y hacer 
clic en “Porta della Stanza” o "Puerta de la Habitación" y girar la manija en sentido anti-horario para 
abrirla, recuerda cerrarla cuando estés dentro y cuando te vayas.





* Si aún no ha lo hecho, recuerde completar los 
datos del Invitado 

* Recuerde que la salida es antes de las 10:00 
am, cuando sube, cierre la puerta de la 
habitación y del apartamento detrás de usted. 
Si permanece abierto, siempre es 
responsabilidad suya.


