REGLAMENTO APART HOTEL LA MUSICA Y EL MAR
1-ENTRADA Y SALIDA
El Check in es a las 15 horas del día de entrada
El Check out es a las 11 horas del día de salida
Late Check out es hasta la 15 horas y se cobrara 50 dólares adicionales
Luego de las 15 horas se cobrara la tarifa diaria sin excepción
La capacidad de los apartamentos de 1 dormitorio y living con sofacama
es de 2 mayores con dos menores de 15 años como máximo
La capacidad del apartamento de 2 dormitorios con 2 baños es de 4
mayores y 2 menores de 15 años

2-RESERVA Y PAGO
La reserva de la habitación es con el 30% de su valor depositando e cuenta
bancaria a coordinar
El pago de la habitación es por adelantado sin excepción al ocupar
La cancelación con devolución de seña es 10 días antes de la fecha de
ocupación. Luego de ese plazo la seña no será devuelta bajo ninguna
circunstancia

3-LIMPIEZA
La limpieza de la habitación se realizara entre las 8 y 14 horas ,si el
pasajero no permite que se realice en ese horario quedara sin efecto hasta
el día siguiente
Las sabanas se cambiaran cada 3 días en caso de estadías mayores a ese
tiempo .Si son menores de 3 días no se cambian
Apart Hotel cuida el medioambiente para la conservación del agua
cambiaremos las toallas cuando el huésped lo solicita o cuando estén
tiradas en piso .Si se usan correctamente las toallas se cambian cada 3 días

La limpieza de los útiles de cocina como ser Platos, cubiertos, tazas,
ollas, sartenes ,anafe ,microondas será realizada por el inquilino
Los apartamentos disponen de un dispensador de detergente y una
esponja para realizar esta tarea
En caso de que el pasajero quiera que la tarea de limpieza de la cocina la
realice la mucama deberá solicitarlo y tiene un costo adicional de 10
dólares diarios
Si el pasajero no solicita este servicio y deja la cocina sucia la mucama
igual limpiara la cocina siendo agregado el costo al huésped

4-SERVICIOS A SOLICITAR
El Apart Hotel cuenta con
Sillas de playa
Sombrillas de playa
Toalla de piscina (no usar las tollas de las habitaciones para playa o
piscina, en caso de que se dañen con cloro el huésped deberá abonar el
costo de la toalla y le será entregada la toalla manchada)
Personal del establecimiento le advertirá en caso de ver el uso
inapropiado de la toalla, disculpe la molestia pero es para evitar
problemas mayores
Pueden ser solicitados sin costo a la mucama y deben ser devueltos ese
mismo día al terminar su uso.
Contamos con servicio de lavado de ropa, la carga de una maquina de
cobra 250 pesos (no nos hacemos responsables por roturas en los tejidos
de las prendas) Servicio sujeto a disponibilidad
Hay 2 parrilleros que se pueden solicitar sin costo, sujeto a disponibilidad
Tienen derecho a este servicio estadías mayores a 3 días (no incluye leña)

Si necesita activar la alarma o la caja fuerte consulte
Las instalaciones tanto de los apartamentos como la piscina y los anexos
son de uso exclusivo de los huéspedes que fueron registrados al ocupar
la habitación, no se permiten invitados en las aéreas privadas del
complejo
Solo se permiten invitados en el salón Ana (desayunador)

5-BUEN USO DE LOS SUMINISTROS DEL APART
Las sabanas y toallas que por su mal uso queden imposibilitadas de poder
volver a usarse le serán vendidas al huésped
Precios sabanas doble plaza 80 dólares
Precios sabanas una plaza 65 dólares
Juego de toallas 800 pesos
Almohadas 20 dólares
Cubrecamas 50 dólares
Pie de cama 30 dólares
La tarjeta de entrada es magnética con un chip para ser leído por el
sistema de apertura y encendido de la luz de la habitación
Se le suministrara al cliente una por habitación y en caso de extravió de la
tarjeta deberá abonar 20 dólares

6-Reglamento Interno
No se admiten ningún tipo de mascotas
No se permite fumar dentro de las habitaciones, por ley en Uruguay se le
aplicara una multa al infractor de 300 dólares

Los menores deben ser supervisados por sus padres o personas a cargo en
todas las instalaciones del complejo con especial énfasis en la zona de
piscinas
Apart Hotel La música y el Mar no se responsabiliza por accidentes que le
ocurran a los huéspedes dentro de las instalaciones
El horario de piscina es entre las 9 y las 20 horas
Antes de hacer uso de las piscinas el huésped debe bañarse en los
ducheros exteriores
El huésped dispone de alarma en cada apartamento debiendo solicitar el
código al ocupar
El predio esta monitoreado por cámaras de seguridad las 24 horas
Apart Hotel La música y el mar no se responsabiliza por robos ocurridos
dentro y fuera del complejo a sus huéspedes
No se permite a los huéspedes traer ningún tipo de artefacto de cocina
,puede consultar si el apart hotel se lo puede suministrar o en su defecto
sustituir por otro implemento que realice la misma función

Teléfono de contacto 099686113 Andrés
Con celular argentino 0059899686113

