INFORMATIVO CABAÑAS BAHÍA ISIDORO
Estimado cliente nuestra empresa cuenta con caja de seguridad, por esto lo invitamos a dejar sus
artículos de valor (joyas, computadores, etc.), en nuestra recepción, la empresa no se hace
responsable por la pérdida de ningún objeto o dinero de su cabaña. Le recordamos dejar cerrada su
cabaña tanto ventanas como puertas y mantener siempre la llave en su poder.
VISITAS
SOLO puede recibir visitas de 20:00 hrs. a 00:00 hrs. Dejando su carné de identidad y vehículo en
recepción, los que debe retirar al abandonar el recinto.
No pueden hacer uso de piscinas.
INGRESO Y RETIRO
El check in (ingreso) es desde las 15:00 hrs. y hasta las 12:00 hrs. del día siguiente (check out),
independiente de la hora de llegada.
La capacidad de la cabaña es para un máximo de 5 personas, incluyendo niños.
Solo se permite 1 adicional y menor a un 1 año de edad.
SEGURIDAD
Los Vehículos tienen que transitar como máx. a 20 km. en el recinto.
En temporadas altas, el uso de Pulseras de Seguridad, es obligatorio, personales e intransferible.
SERVICIO DE MUCAMAS
El servicio de mucamas solo se realiza en periodos estivales y festivos que tengan 5 o más noches
de estadía.
Este servicio incluye solamente hechura de camas, aseo y limpieza de baño.
Los cambios de sábanas se realizan desde el cuarto día de su estadía.
MASCOTAS
Está PROHIBIDO ingresar mascotas al sector de piscinas y dentro de ellas, no pueden andar sueltas
en el recinto y se pide recoger sus fecas.
TENGA SIEMPRE PRESENTE, LO SIGUIENTE:
1. No se permite sacar ningún mueble de la cabaña, tampoco usar artículos de la cocina para
dar alimento a mascotas.
2. Está prohibido alimentar a perros y gatos que vea en el recinto
3. Al retirarse tiene que dar aviso al 352473567 o al 992329247, para su recepción.
4. Dejar camas deshechas con la ropa doblada sobre las mismas.
5. Cocina sin residuos de comida y sin basura.
6. Estufa y cocina con llaves de paso cerradas, tv y luces apagadas.
7. Nunca desenchufar, tv, decodificador y refrigerador.
8. Botar basura en tambores azules, que se encuentran distribuidos en el recinto.
9. Cualquier deterioro, manchas en las paredes, ropa de cama, sillones, quiebre de artefactos o
perdidas de ellos, tendrán que ser pagados, según valores establecidos por la empresa. Lo
mismo para cualquier daño al recinto.
10. Nuestro recinto NO hace devolución de dinero.
11. Se prohíbe estrictamente fumar dentro de las cabañas y habitaciones.
12. Mantener la limpieza de su entorno, no botar colillas ni envoltorios al suelo.
13. Si hubiera algo que no funcione en su cabaña, acérquese a recepción para que lo ayuden con
la solución.
14. Por decreto municipal, música y eventos de altos decibeles solo están permitido hasta las
01:00 hrs. am.
Atte., La dirección.
“Le deseamos una feliz y tranquila estadía en BAHIA ISIDORO”

