Gualeguaychú • Entre Ríos • Argentina

Reglamento Interno de Cabañas
Gracias por elegirnos para su descanso! Esperamos disfrute su estadía, para ello
enumeramos algunos puntos a fin de mantener la armonía y limpieza del predio.
Contamos con su colaboración.
•LAS VISITAS DEBERÁN ANUNCIARSE EN ADMINISTRACION: las mismas tienen
un costo adicional para utilizar el complejo.
• INGRESO Y EGRESO: El horario de ingreso a las cabañas es a las 13 hs y el de
egreso a las 10 hs. En caso de desear extender la estadía, consulte en Administración disponibilidad y costo. No se admiten mascotas dentro del complejo.
• INVENTARIO y FRIGOBAR: Recomendamos que a su llegada revise el inventario
de la cabaña ya que al momento de su retiro será revisado y en caso de faltantes
o daños, los mismos serán descontados del deposito de garantía.
• HORARIOS DE DESCANSO: sugerimos respetar el horario de descanso. Por la
tarde de 13 hs. a 16 hs. / por la noche 22:30 hs a 9:00 hs. La armonía y tranquilidad de Guaychu depende de todos.
•BLANCOS: Las toallas y toallones que se encuentran en la cabaña no se pueden
utilizar en el sector de piletas. Cambios: estadía está compuesta por 3 noches
usted cuenta con un cambio de toallas y toallones, para ello deberá sacar a la
galería las piezas a ser reemplazadas antes del medio día.
Solicitamos lavar la vajilla y utensilios al retirarse de la cabaña.
• SECTOR DE PILETAS: El horario es de 9 a 21.00 hs. Podrá hacer uso de reposeras
o asiento. Sigan las instrucciones de los guardavidas para logar un clima de respeto
y tranquilidad.
• DESECHOS: Los restos de comida, papeles y desechos de cualquier tipo, deben ir
en bolsas adecuadas antes de arrojarse a los cestos de basura que se encuentran
ubicados en el sector de estacionamiento de cada cabaña y alrededor del predio.
•En administración podrá contratar los siguientes servicios:
- SERVICIO DE MUCAMA: tiene un valor de $50.
- BATAS Y TOALLONES: valores: Batas $25, Toallones $12 por día,
- SERVICIO DE MASAJES: consulte tratamientos y reserve su sesión.
- CONFITERIA: Almuerzo se sirve en el sector/cena por pedido hasta las 20 hs.
• PROVEDURIA: Cuenta con productos de almacén y kiosco. De 10 a 22 hs.
Administración funciona de 8 hs a 22 hs, fuera de ese horario podrá recurrir al
personal nocturno de vigilancia.
Nuestros números de celular son 03446 15607620/21 y funcionan las 24 hs.
Su opinión en muy importante para nosotros, por eso lo invitamos a compartirla
en nuestro libro de sugerencias. Muchas gracias.
La Administración

