
Complejo Los Espinillos de Merlo

Reglamento Interno
Este Complejo fue creado para que Ud. tenga una placentera estadía en un ambiente familiar 
disfrutando de la hermosa vista a las sierras y el constante murmullo de las aves de nuestra 
reserva.

Considerando nuestro objetivo, comprenderá nuestro reglamento que a continuación le 
detallaremos:

Por favor lea atentamente
Este complejo es esencialmente familiar, por lo tanto los huéspedes deben respetar las normas 
de convivencia social y de buenas costumbres.

� El horario de check in es a partir de las 14:00 hs.

� El checkout es de 8:00 a 10 hs,por favor, es importante que cumpla con dicho horario, para una 
mejor organización del Complejo, no comprometa al personal.
Pasado dicho horario se cobrará medio día de alojamiento si desea hospedarse hasta las 14 hs y 
un día de alojamiento si desea quedarse en el establecimiento pasadas las 14.00 hs. Siempre y 
cuando haya disponibilidad.

�  Recomendamos que a su llegada revise la cabaña y chequee el inventario ya que al momento 
de su retiro los mismos serán examinados, en caso de faltantes o daños, estos deberán ser 
cubiertos por el huésped por otro producto igual o en su defecto se cobrará su valor.

   Política de cancelación: Los importes dados en concepto de seña y/o pago total de la estadía no 
serán reembolsados. Excepcionalmente, si el huésped informa al establecimiento con una 
anticipación de 30 días, motivos de fuerza mayor que impidan hospedarse en la fecha reservada, 
puede reprogramar la fecha durante el año en curso, con actualización de valores. Si la cancelación 
se produce en plazo menor de 15 días no hay opción a reembolso ni reprogramaciones sin 
excepción. Cualquier inquietud no dude en consultarnos.

�  Para mantener la armonía y tranquilidad del lugar solo se admiten mascotas pequeñas bajo 
petición y según las condiciones del Complejo.

�  Rogamos no encender fuego en lugares inapropiados. Evitemos los incendios que están 
destruyendo nuestro medio ambiente.

�  Evitar la contaminación sonora, si escucha música que sea para Ud. no para sus vecinos.

� Para el uso de la pileta y los juegos infantiles es absolutamente obligatorio que los niños estén 
supervisados y vigilados por personas mayores que estén a su cargo.

�  No ingresar al área del parque o cercanías de la Pileta con vehículo.

�  Los tallones y toallas de las cabañas serán recambiados cada 72 hs, no esta permitido llevarlos a 
la pileta. 

�  Las sábanas serán recambiadas cada 5 días.
Ud. necesita un recambio en menor tiempo (de toallas o sábanas), por favor comuníqueselo a la 
encargada.

�  El complejo cuenta con servicio de mucama, el mismo es opcional y con cargo suplementario, 
tenga en cuenta de avisar a la encargada con anterioridad si necesita ese servicio.

�  La utilización de las parrillas es de uso libre, debe hacer especial cuidado en el armado del 
fuego lejos de las luminarias.

        En Caso de no cumplir con alguna claúsula del reglamento interno o poner en peligro la 
seguridad del complejo, o de los demás huéspedes tiene como consecuencia el desalojo 
anticipado de la cabaña y/o la no devolución del depósito en garantía.
Tengamos una buena convivencia y una agradable estadía.



Sugerencias para su seguridad y para disfrutar de una estadía armoniosa

 cuando utilice la estufa, mantenga la ventana 10 cm      Por su seguridad,
abierta y recuerde apagarla cuando se retiran de la cabaña o al dormir.

del consumo eléctrico, por favor apagar aires       Seamos respetuosos
acondicionados, caloventores y luces que no se estén utilizando o cuando 
se retiran a pasear.

Usted puede solicitar a la encargada los siguientes artículos: platos      
hondos, frazadas extras, DVD, cafetera y pava común, copas de vino.

 manipular tubos de gas y/o termotanques. Si usted tuviera      Está prohibido
algún inconveniente o se quedara sin gas por favor comuníquese 
con la encargada.

Cada cabaña cuenta con un juego de sillas y sillones de jardín con sus      
 mesas, dado que nos encontramos en zona serrana y de fuertes 

vientos, por favor en su galería después de su uso. apilar los mismos 
En caso de rotura se cobrará el cargo correspondiente a su reposición.

Si se hospedan con , Ud. es responsable de la misma,      mascotas
por favor recuerde que no pueden quedar solas en las cabañas, asimismo 
deberán ocuparse de recolectar sus heces del jardín.

sin excepciones.     No se permiten las visitas  

      Por favor respete las normas de convivencia, no comprometa al 
      personal.

Complejo Los Espinillos de Merlo

Muchas gracias por su colaboración, deseamos que disfruten su estadía.

Recomendaciones 
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