
            REGLAMENTO  MONTERREAL (2018-2019):  

 

Bienvenidos, Esperamos que su estadia sea grata, consultenos cualquier duda que tenga por favor. 

-Un día de alojamiento comienza a las 14:00 hrs. pm hasta las 11:00 hrs.am. Se ruega cumplir horario de salida. La 

recepción está en el Restorant.  

- Las cabañas y deptos. Están en  ZONA DE SILENCIO, NO EMITIR RUIDOS MOLESTOS, evitar la 

música fuerte (en cabañas y autos) EN TODO MOMENTO. La idea es que todos estén cómodos y puedan relajarse. 

Mantenga aseo y cuide la cabaña. No fume al interior de la cabaña, no hacer fogatas fuera del quincho, bote sus basuras 

en los basureros exteriores, en bolsas cerradas (botellas de vidrio o plástico, aparte por favor). 

-Revise el equipamiento, Si  algo le falta en su cabaña; vasos, platos, cuchillo, u otro. o no le prende el calefont, si tiene 

alguna urgencia, Llámenos o vaya al Restoran. Las visitas deben ser avisadas y tienen un valor diario de 10.000 pesos,  

adaptándose a la capacidad que tiene la cabaña. NO SE ADMITEN MASCOTAS.  

- No  existe la devolución de dinero por días cancelados, en caso de urgencia, puede quedar pendiente el día, por un mes 

mas. Se ruega mantener el aseo de su cabaña interior y exteriores, botar  papeles del baño al basurero, hay fosas y se 

tapan con facilidad. Cuando ponga cosas pesadas en el refrigerador hágalo, con cuidado (ej: bebidas, sandias, otros), 

para no quebrar las gavetas. Los vehículos dentro del Complejo deben circular a velocidad mínima.   

- Mantenga el portón vehícular siempre “cerrado”, cuando ingrese o salga del Complejo, pues hay niños pequeños 

circulando (prevengamos accidentes). El portón se cierra a las 24:00hrs. (Coordinar y avisar  si va a salir). Se aceptan 

máximo 2 vehículos por cabaña, no deben ingresar acoplados, ni lanchas, u/o similares. Si viene en  moto debe entrarla 

apagada, al Complejo. Los juegos son gratis; pulina (adultos), mesa de pin pon y taca-taca (todas las edades) pida las 

pelotas, está disponible Desde las 10:00 hasta 20:00hrs. aprox. Si  quiebra cama, loza, tapas de fosa u otro daño avisar y 

responder.  

- Reglamento de Piscina y Tinajas Calientes:  

La Piscina, es de uso restringido, NO HAY SALVAVIDAS, CUIDE A SUS NIÑOS EN TODO MOMENTO. Respete horario. No 

ingrese en estado de ebriedad a la piscina. Se ruega usar la ducha al entrar a la piscina al ducharse abra y cierre la llave. No 

decir groserías, no tomar alcohol en la piscina, no bañarse con ropa (a no ser que sea ropa de baño), no tirarse piqueros. 

No escupir dentro de la piscina,  no sacar pañales en la piscina. No ingresar a la piscina con bebes con pañales.  No llevar 

vasos de vidrio a la piscina *pida plásticos en el restorant, para evitar accidentes. Usar sólo las escaleras para entrar o salir  

de la piscina, no las barandas perimetrales (se salen).  

Tinajas calientes, es un servicio opcional y se tiene que avisar con tiempo, tiene un costo de 30.000 por cabaña (hasta 8 

pers. Por 2 horas), las tinajas se calientan previa reserva de hora de ingreso. Se necesitan 6 horas  aprox. para llegar a su pic 

de calor (según temporada). Sólo pueden usarlas personas sanas. Si se siente mareado debe salir inmediatamente. Por eso 

es importante entrar siempre acompañado/a. 

Tenemos para ofrecer, carbón, colaciones, humitas, pastel de choclo, costillar asado al vino en hornos de barro, papas 

fritas,  y muchas cosas ricas, consulte y encargue. 

-Al retirarse del Complejo, avisar para chequear cabaña. Las camas ocupadas dejarlas abiertas. No olvidar entregar: 
algún préstamo (ensaladeras, paños, abre latas, tablas, frazada, etc.), y SU LLAVE CON EL CONTROL REMOTO. 

-Deseamos que su estadía sea grata, estamos llanos a solucionar sus problemas, no dude en consultar, para evitar malos 

ratos. 

 

Complejo Turístico Monterreal 

+56 9 7793 5432 / 42-2 58 10 03/  9 9845 9328   

 



Equipamiento Cabaña: 

Utensilios Cantidad Valor para reponer c/1 

Tazones 7 1000 

Plato taza 7 1000 

Plato pan 7 1000 

Plato bajo 7 2000 

Plato hondo 7 2000 

Vasos 7 300 

Cucharas, cuchillo, tenedor, cucharitas 28 800 

Cuchillo cocinero 1 3000 

Set de utensilios  6 2000 

Colador 1 2000 

Ensaladera 1 1200 

Panera 1 1500 

Tostador 1 1200 

Rallador 1 800 

Ollas 2 3500 

Sartén y paila 2 2500 

Tetera 1 3500 

Juegos sabanas 6 12000 

Frazadas 7 15000 

Cubrecamas 6 20000 

Almohadas 9 2500 

Mantel 2 3500 

Jarro jugo 1 1500 

Jarro leche 1 1500 

basureros 2 3500 

lámpara 1 4000 

Colchon 1 plaza 1 150.000 

Colchón 2 plazas 1 250.000 

   

   

   

 



Equipamiento Departamento: 

Utensilios Cantidad Valor para reponer c/1 

Tazones 4                                 1000 

Plato taza 4  1000 

Plato pan 4 1000 

Plato bajo 4 2000 

Plato hondo 4 2000 

Vasos 4 300 

Cuchara, cuchillo, tenedor,cucharita 16 800 

Cuchillo cocinero 1 3000 

Set de utensilios  4 1000 

Colador 1 2000 

Ensaladera 1 1200 

Panera 1 1500 

Tostador 1 1200 

Rallador 1 1000 

Ollas 2 3500 

Sartén  1 2500 

Hervidor 1 15000 

Juegos sabanas 3 12000 

Frazadas 6 15000 

Cubrecamas 3 20000 

Almohadas 6 2500 

Mantel  2 3500 

Jarro jugo 1 1500 

Jarro leche 1 1500 

Basurero 2 3500 

lámpara 1 4000 

Control remoto 1 5000 

Colchón 1 plaza 1 150000 

Colchon 2 plazas 1 250000 

   

 


