
 

REGISTRO DE PASAJEROS Y REGLAMENTO DE USO CABAÑAS "ARENAS BLANDAS” 

 

NOMBRE Y APELLIDO TITULAR DE LA RESERVA: ………………………………………………………………………………………………………………… 

DNI: ……………………………………………….…PAX…………….. CHECK IN……./……../…….  CHECK OUT……/……/……. hasta las 10 horas 

 

PRIMERO: El horario de salida es a las 10AM, plazo definitivo e improrrogable. En caso de querer postergar la estadía 

siempre que la cabaña en uso no se encuentre reservada por otro huésped, se deberá abonar un porcentaje del precio 

de la estadía, el que será fijado por la administración al momento de informar la decisión de postergar la estadía. 

SEGUNDO: El precio pactado para la estadía deberá abonarse por adelantado y en efectivo al registrarse en el complejo. 

TERCERO: Al finalizar la estadía y antes de retirarse del complejo, se procederá a efectuar una revisión tanto de la 

cabaña como del mobiliario y de su equipamiento debiendo abonar el precio de reposición de lo que faltare o se hubiere 

averiado. En caso de avería parcial por rotura, quemadura, etc. se deberá abonar la totalidad del precio del bien dañado 

CUARTO. Está permitido el ingreso al complejo con mascotas pequeñas, siempre que se cumplan las condiciones de 

higiene que requiere el complejo 

QUINTO: Se encuentra totalmente prohibido el ingreso de personas que no se encuentren registradas. No se permiten 

las visitas. 

SEXTO: Para desplazarse por el complejo debe usarse siempre tapabocas. 

SEPTIMO: No se permite modificaciones de la posición de los muebles, como así tampoco retirar de las cabañas 

muebles, sillas, toallas, tallones, sabanas, ni ningún otro elemento que deba permanecer en el interior de las mismas 

OCTAVO: El complejo no se responsabiliza por la pérdida de objetos personales, ni dinero, ya sea dentro o fuera de las 

cabañas, debido que cada una cuenta con caja de seguridad propia 

NOVENO: Respetar los horarios normales de descanso de 22 a 9 hs y de 14 a 16hs. 

DECIMO: El ingreso a la pileta a menores de doce años salo está permitido con la presencia de sus padres o en su caso 

con una persona mayor y en los horarios establecidos por la administración. El complejo no se responsabiliza por los 

accidentes que pudieran tener los menores ante la ausencia o descuido de sus padres. Esta prohibido ingerir alimentos o 

bebidas dentro de la pileta. 

DECIMO PRIMERO: No se permite estacionar vehículos fuera de los lugares destinados para tal fin. 

 

 

                                                                                                                                               _________________________                                                

                                                                                                                                                                        FIRMA                                                                                                


