
INVENTARIO Y SERVICIOS APARTAMENTO I MOLINO DE JARANDA 
 
 
SERVICIOS GENERALES: 
 
Calefacción central mediante caldera de biomasa (pellet) 
Opción de uso de lavadora y secadora exteriores 
Cubos de reciclaje de basuras y compostadora exteriores 
Internet  
Juegos de mesa (bajo petición) 
Acceso propio y directo a río (garganta de Jaranda) 
Zona de aparcamiento propia dentro de la finca 
Alberca con fuente 
Amplias zonas ajardinadas para paseo y relax, con mesas y sillas, y diversos frutales para 
consumo propio y de visitantes. 
 
INVENTARIO: 
 
COCINA: 
Placa vitrocerámica, campana extractora, nevera pequeña, lavavajillas pequeño y microondas 
Carro con 3 baldas para almacenaje 
Estantería para almacenaje 
Hervidor agua 
Cafetera 
Exprimidor zumos eléctrico 
Tostador 
Menaje cocina: tres cazos/ollas de diferentes tamaños, 2 sartenes, utensilios de cocina. 
Cubos de basura para reciclar (en exterior) 
Extintor en regla 
Aceite, vinagre, pimienta, sal, azúcar, café, té. 
 
CUARTO DE BAÑO 
Mueble lavabo con tres cajones y dos cestas de mimbre 
Banqueta madera 
Papelera 
Cesta para papel higiénico 
Espejo 
Decoración 
Cesta para productos ducha 
Amenities  
Dos albornoces 
Dos juegos de toallas completos y alfombrilla suelo 
Secador de pelo 
 
SALÓN-COMEDOR 
Mesa comedor y dos sillas de madera 
Alfombra para mesa 
Mueble aparador para menaje 
Menaje comedor: vasos, copas de vino, platos, cubiertos y cuencos para 6 personas, jarra de 
agua, dos fuentes de cerámica. 
Dos banquetas de corcho 



Sofá con cojines y manta 
Televisión (acceso a Movistar Plus y otras televisiones de pago) 
Lámpara lectura, dos apliques de pared y dos lámparas de techo 
Estufa de leña con atizador y protector (y leña en invierno) 
Calefactor eléctrico adicional. 
Cesto grande de fibras vegetales para leña 
Climatizador por evaporación (para verano) 
Espejo de cuerpo entero 
Dos banquetas/descalzadoras de madera 
Felpudo dentro y fuera del apartamento 
Decoración: tinajas de cristal, calabazas secas, dos cestas grandes de zinc  
 
DORMITORIO 
Cama de 1,40 con colchón y colchoncillo 
Ropa de cama (almohadas, juego de sábanas, edredón con funda nórdica en invierno, colcha en 
verano) 
Dos mesillas de noche con dos lámparas 
Lámpara de techo 
Armario ropero de dos cuerpos, uno de ellos con cajones 
 
PORCHE 
Barbacoa 
Lámpara 
Mesa y dos sillas  
Dos tumbonas  
 
 

 

 

 


