SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA








Sillitas, toallas, lonas y juegos (tejos, paletas) para llevar a la playa.
Desayuno a la Habitación. En caso de preferir el desayuno en el salón comedor es con
turno previo y según disponibilidad. (protocolo Covid19, no está permitido el desayuno
bufet)
Sala de estar con PC, XBOX360, TV, Metegol, Juegos para los más chicos.
Salón Comedor con disponibilidad de Vajillas y microondas para su libre utilización.
Solárium Deck con mesas, bancos y sombrillas.
El edificio cuenta con Ascensor.

ESTACIONAMIENTO
Contamos con estacionamiento dentro del establecimiento, el mismo es descubierto. Para hacer
uso del mismo, deberá reservarse y abonar el costo. Por tema de espacio y maniobrabilidad, solo
se aceptan vehículos chicos/medianos (no permitimos PickUps y camionetas de gran porte)
RESERVACIONES
Las reservas se efectúan mediante correo electrónico o telefónicamente y se confirman con una
seña mediante depósito bancario. Una vez realizada la reserva deberán generar su registro de
CheckIn y aceptar la Declaración Jurada Covid19 a través de la web otorgada, luego solo restara
firmarla al momento de ingresar al Hotel.
PRE-VIAJE:
El hotel esta adherido al Plan Pre-Viaje, si Ud. desea obtener el beneficio para gozar en los meses
de Enero y Febrero del año 2022, es decir disponer ese reintegro del 50%, deberá cancelar la
totalidad y le remitiremos la Factura Electrónica (B) con sus datos para que pueda continuar con el
trámite en la página de AFIP. Conoce más sobre Previaje y los límites de fechas en
https://www.previaje.gob.ar/como-funciona
IMPORTANTE: Si por cuestiones de fuerza mayor (ej. Contraer COVID-19) y ante la imposibilidad de
viajar, habiendo cargado nuestra factura en AFIP, NO habrá devolución del dinero, si se podrá
reprogramar su reserva para hasta el fin de temporada de verano.
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POLITICAS DEL HOTEL FRENTE AL COVID19
Para el supuesto caso de que los huéspedes contraigan Covid-19 y o presentaren síntomas durante
la estadía, deberán comunicarlo al personal del establecimiento para su aislamiento. Estos se
contactarán con el ente sanitario, y siguiendo el protocolo informado por el gobernador de la
provincia de Buenos Aires deberán regresar a su lugar de origen. Para el caso de imposibilidad de
cumplir con lo previamente establecido por cuestiones relativas a la salud, comunicado el ente
sanitario, se hará cargo, deslindado de responsabilidad al establecimiento.
Cabe destacar que el establecimiento no reintegrará el valor de la estadía, el saldo restante y no
gozado, podrá ser utilizado y reprogramado durante el resto de la Temporada 2022.
INFECCION POR COVID19 ANTES DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO:
En caso de presentar cuestiones de salud relacionadas por COVID-19 o imposibilidad de ingreso a
la localidad para el caso de cierre de la localidad, habiendo transferido la seña acreditada dicha
circunstancia (ej. adjuntando el resultado del hisopado) se reintegrará dicha suma, deduciendo los
costos bancarios.
VISITAS:
Queda terminantemente prohibido sumar nuevos pasajeros y/o visitar al hotel, sólo se admiten
aquellos que estuvieran registrados y realizaron la Declaración Jurada Covid19.
MEDIDAS SANITARIAS:
El hotel se encargará de brindar medidas de bioseguridad, llevando a cabo la desinfección de las
habitaciones y espacios comunes en forma constante, velando por el distanciamiento social entre
los huéspedes, y se exigirá la utilización de barbijos en los espacios comunes. También se les
tomara la temperatura corporal con termómetro infrarrojo al ingreso.
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