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Excelentes dúplex en
el bosque de Mar Azul
Para maximizar tu alegría y descanso en tu estadía te ofrecemos algunas sugerencias y recomendaciones que esperamos te sean de utilidad. Algunas de ellas pueden ser un tanto molestas pero están basadas en la experiencia adquirida
y el fin que perseguimos es que tengas total claridad antes
de realizar una reserva de alquiler.
Si alguna observación te parece obvia te pedimos disculpas.
Antes de reservar
Luego de ver a través de nuestro sitio todas comodidades
e instalaciones te pedimos que leas atentamente este texto
de condiciones generales para que cualquier duda que te
surja la puedas salvar antes de realizar una reserva.
Es muy importante que conozcas las fechas y horarios
de ingreso y egreso ya que normalmente no podemos
hacer concesiones debido a que otros pasajeros están esperando para poder ingresar cuando vos te estás yendo.
Si todo está en tu conformidad, incluyendo el precio y las
condiciones generales te pediremos hacer un d epósito de
reserva equivalente al 50% del valor total del contrato.
Antes de reservar
La reserva de una casita se hace efectiva cuando el depósito
de reserva se encuentre efectivizado en nuestra cuenta. Al
realizar el depósito te pedimos que nos envíes por correo
el comprobante digitalizado para agilizar los trámites. Normalmente respondemos la comprobación del depósito con
un correo electrónico para que te quedes tranquilo que tu
reserva fue efectuada y está firme.

Una vez realizada la reserva no podés cancelarla y en caso
que no puedas venir a ocupar las casitas perderás el monto
depositado sin lugar a reclamo alguno.
La realización de la reserva da por aceptado de tu parte todas las condiciones generales presentes en este
apartado y las presentes en el contrato de alquiler temporario. Si querés salvar cualquier duda podés pedir
una copia del contrato por correo electrónico antes de
realizar la reserva. Para toda controversia nuestra compensación se limita a devolver el dinero de la reserva.
En viaje
Cuado estés en viaje te pedimos que nos avises el horario en
que estarás arribando. De esta manera te esperaremos para
recibirte. Si tenés dudas respecto del viaje podés llamarnos
y con gusto te podremos orientar.
Contrato
Cuando llegues y durante la recepción deberás firmar el
contrato de alquiler temporario y serás el responsable por
todo el grupo. Prestá especial atención a todas las cláusulas para que no tengas sorpresas. Se les pedirá a todos los
ocupantes, nombre completo, DNI, domicilio y un número
de teléfono que sirve para cualquier comunicación de urgencia e incluso por objetos que pueda olvidarse durante
su estadía. Si querés agregar nuevos pasajeros sólo lo podés hacer informándonos antes y con nuestra anuencia.
El contrato cuenta con un anexo de inventario que describe
todos los objetos presentes en la casa. Controla que todo
esté según esta descripción antes de firmarlo.
Depósito de garantía
En el mismo momento de la firma del contrato deberás realizar un depósito de garantía por cualquier daño a la propie-

dad o al equipamiento que tenga que ver con el mal uso o
descuido, este monto se te informará al tomar contacto antes de reservar.
Todos los valores son inapelables y suponen el valor de reposición del bien más el trabajo para que quede en las mismas condiciones en las que estaba.
Al finalizar tu estadía realizaremos una revisión de salida y
de estar todo en orden, te devolveremos el mismo monto
hecho por depósito de garantía.
Destino
El destino del alquiler es exclusivamente de uso habitacional temporario y no podrás desarrollar ninguna actividad
distinta, sean estas comerciales o industriales o aquellas
que alteren las buenas costumbres y convivencia con los
vecinos u otros pasajeros.
Recomendaciones y sugerencias
Tené cuidado en todo momento sobre tus bienes. Te aconsejamos tener siempre tus objetos dentro de la casa. Si son
de valor fuera del alcance de la vista de cualquier extraño.
Siempre que te vayas conectá la alarma, corré las cortinas y
verificá que la luz indicadora esté encendida. No divulgues
las claves de la alarma.
Recordá siempre cerrar tu automóvil y no dejar dentro del
vehículo, cosas a la vista que puedan ser de valor. Si llevás
cuatriciclo existen guarderías para que esté a resguardo. Las
bicicletas podés guardarlas dentro de la casa.
Recordá siempre que NO nos hacemos responsables por
pérdidas, daños o robos de ninguna clase y por ninguna
causa.

Por cuestiones de seguridad y comodidad de todos los pasajeros, no aceptamos el ingreso de cuatriciclos al complejo. Existen guarderías para tal efecto en Mar Azul.
Mirá todo el lugar y familiarizate con los espacios, escaleras
y equipamiento, si tenés dudas consultá antes de usarlo.
Si salís de la casa por favor no dejes cosas sueltas en el parque.
Te pedimos que por favor cuides las plantas, ya que están
en pleno crecimiento.
En las horas de descanso te rogamos seas amable con los
huéspedes haciendo el menor ruido posible. Nos reservamos el derecho de admisión y permanencia.
Debajo de la escalera tenés reposeras y una sombrilla para
llevar a la playa, te pedimos que no lleves las toallas, mantas
y sábanas fuera de la casa.
Para conservar la estética del lugar te permitimos colgar
ropa a secar en los tendederos provistos con la m comendación. Por favor tomá tus recaudos, es plena responsabilidad de los mayores el cuidado y protección de los chicos.
Si bien mucha gente toma agua de la canilla, te recomendamos beber agua envasada durante tu estadía y ahorrar la
posibilidad de que te pueda hacer mal.
Te pedimos encarecidamente que cuides el agua por varios
aspectos:
El primero es el cuidado del medioambiente, ya es tiempo
de hacerlo. Además en Mar Azul no hay cloacas y los sistemas de drenaje de aguas servidas tienen una capacidad limitada. Los tanques de reserva están calculados para un uso
austero, por lo que podría faltarte si quedan grifos abiertos.
El agua caliente también es limitada ya que no hay gas natu-

ral por red y tarda bastante en recuperar la temperatura de
confort, una ducha de 5 minutos es lo recomendable.
Si hacés asado por favor no dejes brasas prendidas sin tu
supervisión y el mismo cuidado te pedimos con las colillas
de cigarrillos, nunca las tires al bosque (hemos visto como
se prende fuego inmediatamente).
El recolector de residuos pasa todos los días, sacá tu bolsa y
depositala en el portabasura al efecto.
Las sábanas las cambiamos los días sábados y las toallas
miércoles y sábados, las que consideres que puedas reutilizar será una contribución invalorable para el bosque ya
que la aldea no tiene planta de tratamiento de aguas.
Te agradeceremos que dejes las ventanas de los dormitorios
cerradas para que no entre agua en caso de lluvia (los pisos
de madera son sensibles a esto).
Para que puedas seguir conectado con tus amigos o trabajo
te ofrecemos Internet WiFi y es gratis. Si querés usarla pedí
la clave para acceder. Lo único que te pedimos es que no
dejes bajando archivos muy pesados ya que es compartida
entre todos y el ancho de banda es limitado.
Estaremos inmensamente agradecidos por tu contribución.
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Visitá las preguntas frecuentes
en nuestro web site y consultá por
el medio que elijas. ¡Te esperamos!

