Información Servicios y Horarios
Gastronomía
Desayuno con Turnos : 8:00 a 10:30 hs Respete su turno asignado en el momento del Check In.
Room Service 8 a 20hs con Cargo. Lobby Bar & Pool Solarium 11 a 20hs.
SPA y PISCINA IN/OUT Ubicado en el cuarto piso de 10 a 20hs
Es un sector des nado principalmente al relax, por tal mo vo los servicios ofrecidos pueden ser u lizados
únicamente por mayores de 18 años. No se permite el ingreso al sector a menores de 5 años.
Contamos con servicio de sauna seco y húmedo, piscina clima zada In/Out, masajes e hidromasajes.
Los menores de 6 a 16 años acompañados por un mayor sólo enen permi do el uso de la piscina
clima zada In/Out de 11 a 18hs. Se debe respetar el reglamento de uso de las instalaciones.
Turnos de masajes solicitelos al interno 440. No está permi do el consumo de bebidas y comida en el
sector, ni ingresar con envases de vidrio. Solicite su toalla en la recepción del sector presentando la tarjeta
entregada en el Check In
PISCINA DESCUBIERTA Y SOLARIUM: Los menores de 6 a 14 años podrán permanecer
únicamente acompañados por un mayor. El Tobogán se habilitará y u lizará solo después de ser asis do
con indicaciones del personal del hotel. No permanecer en el agua a distancia inferior a 2 mts. de la salida
del tobogán. No hay guardavidas en las instalaciones y su uso imprudente excluye de responsabilidad al
establecimiento. No se puede reservar reposeras sin estar haciendo uso del sector. No está permi do el
consumo de alimentos y bebidas, solo lo provisto por el Hotel en vajilla plás ca. Se prohíbe la u lización de
vajilla o elementos de vidrio, así como el uso de parlantes. Consultar ingreso y uso del sector de menores
de 5 años.
GIMNASIO SPORT CLUB: Sin cargo para huéspedes. Horario de 7 a 22 hs, ubicado en el subsuelo del Hotel.
BEACH CLUB Solo si ha contratado el servicio de Balneario debe re rar los toallones en recepción.
SERVICIO DE HABITACIONES: La limpieza diaria se realizará sin huéspedes en la habitación, entre las 9 y
las 17 hs. La apertura de camas adicionales se realiza entre las 19 hs y las 21 hs con turno. Por favor
coloque el cartel de PRIVACIDAD en caso de NO requerir el servicio. Consulte en recepción por el Servicio
de lavandería
FRIGOBAR: Puede solicitar a la recepción del hotel la precarga y/o recarga del frigobar o heladera de su
habitación. Los productos disponibles son: Quilmes cristal porrón, agua con gas, agua sin gas, Pepsi, Pepsi
light, 7up, 7up Free. El costo es de $120 cada producto, y el pedido mínimo son 5 unidades.
CAJA DE SEGURIDAD: Su habitación dispone de una caja de seguridad de la habitación para los objetos de
valor y dinero. El Hotel no se responsabiliza por los valores dejados en las habitaciones y áreas públicas.
ESTACIONAMIENTO: Los vehículos de gran porte pueden estacionarse en las dársenas frente al Hotel a 90°.
Hay cochera cubierta no ﬁja, debe dejar las llaves de su vehículo en Recepción. Por favor, no dude en
solicitar asistencia del garajista para realizar sus maniobras. Luego de las 1 am solicitar la apertura del
portón en recepción. Se solicita estacionar de culata.

