CUETOS Y QUINTANAS.
Construction Managment: The solution to any need
Cuetos y Quintanas nace para dar respuesta a aquél cliente que busca
encontrar agrupado en una única empresa la gestión integral de todas las
necesidades de su vivienda vacacional.
Nuestro objetivo es conseguir que la única preocupación de nuestros clientes
sea disfrutar de su tiempo de ocio.
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS:
En Cuetos y Quintanas somos especialistas en el mantenimiento y cuidado de
propiedades privadas. Nuestros servicios están pensados para aquellos
propietarios cuya segunda residencia se encuentra desocupada la mayor parte
del año y diseñados para que puedan dejar su propiedad en manos de una
empresa con una gran experiencia en el mantenimiento y gestión.
Cuetos y Quintanas le asegura el buen funcionamiento y protección de su
vivienda con la mayor garantía y conﬁanza.

SERVICIOS:
• Gestión de alquileres. Si usted desea alquilar su casa durante su ausencia,
gestionamos la entrega y recepción de llaves; limpieza y lavandería.
• Servicio de limpieza.
• Servicio de lavandería.
• Compra básica de supermercado para su llegada.
• Encendido de calefacción y/o aire acondicionado.
• Traslados desde/hacia aeropuerto.
• Colocación y recogida de muebles de exterior.
• Acopio de leña.
• Riego de plantas en el interior.
• Recogida de correo, y envío del mismo si así se solicitase.
• Reservas en hoteles, restaurantes, campos de golf,…
• Mantenimiento de vehículos.
• Organización de eventos (ﬁestas, bodas, comidas,…)
• Gestión de mantenimiento general y cualquier oﬁcio que necesite
(carpintería, albañilería, jardinería, pintura, calderas, revisión de
canalones, piscinas, complejos deportivos…)
Pasamos a ver su propiedad sin ningún compromiso y le asesoramos
presupuestando las necesidades de su vivienda. No hay nada que no
podamos hacer.

Mantenimiento básico mensual:
• Custodia de llaves
• Visita mensual a la propiedad con supervisión completa a casa y jardín.
• Ventilación, apertura de grifos y cisterna para evitar olores y acumulaciones de
cal, revisión de alarmas y sistemas eléctricos, visita después de lluvias, fuertes
vientos y cualquier otro fenómeno atmosférico.
• Informe y fotos del estado de la propiedad todos los meses vía mail.
50€/mes*
*precio base para vivienda de hasta 200 metros cuadrados. Para otras superﬁcies consultar, máximo 120 euros/mes

Usted consúltenos
y disfrute de sus vacaciones.

GESTIÓN INTEGRAL
PARA SU VIVIENDA VACACIONAL

