
Reglamento interior El Mediteraneo cabañas club LTDA 

Si por error los valores indicados en la presente normativa difieren de los indicados en nuestro sitio web 

www.el-mediteraneo.com, siempre se tendrán en cuenta los valores indicados en nuestro sitio web. 

Reservar  

Para reservar se aceptan reservas por estadías mínimas de 2 noches. Para una sola noche el depósito o 

transferencia se hace por el monto total de la reserva.  

Si la reserva contempla una estadía de 2 o más noches el depósito o transferencia se hace por el 30% del 

total de la reserva y el saldo es cancelado solamente en efectivo al momento de recibir la cabaña, debe 

informar que hizo la reserva.  

Una vez realizada la reserva se comprende que acepta nuestro reglamento en su totalidad.  

Usted está arrendando una cabaña para determinado número de personas ya sean adultos o adolescentes 

o niños. No se admite la estadía de más personas por cabaña.  

Para optimizar la seguridad dentro del recinto la visita deberá registrarse a la oficina a la llegada y 

depositar su cedula de identidad y recuperarla a la salida. Deberá  pagar para ella  el valor de $5.000 por 

persona. En caso que no se registra por la salida, se adjuntaran a su cuenta $7000 por visitante. Horario 

de visita 14pm a 22pm. Atención: la visita no podrá disfrutar del área de la piscina y de la piscina. 

Una vez recibida la cabaña se debe registrar y cancelar su estadía dentro 1 hora después de la 

recepción. Sin noticias de ustedes, la cabaña está considerada como recibida en perfectas 

condiciones. 

No se permite el ingreso de mascotas de ningún tipo y tamaño al recinto. Ni tampoco el uso dentro del 

recinto de cuatrimotor o motos o bicicletas.  

Horarios  

El ingreso a la cabaña según su reserva es a partir de las 15:00 horas para ser habitada.  

El horario de entrega de la cabaña al más tarde la 13:00 horas, momento en que termina su reserva, si es 

entregada posterior a esa hora se procederá a considerar un día más de estadía.  

Les solicitamos que a lo menos con una hora antes de su retiro nos avise para proceder a inventariar la 

cabaña. Si la cabaña es entregada sucia y desordenada se cobrara un adicional de $10.000.  

El horario máximo de ingreso al recinto para arrendar es a las 22:00 horas. Si por alguna razón llega más 

tarde, por favor infórmenos.  

El portón principal se cierra durante la noche.  

Información General  

Nosotros proporcionamos toallas, sabanas y una frazada por cama. Es entregada con un papel higiénico. 

Además se prohíbe sacar las frazadas, cobertores, cojines, toallas y sabanas, vajilla y otros al exterior de la 

cabaña.  



Nuestro servicio también incluye la limpieza diaria si le quieres. Para estancias más largas (desde 6 días) las 

sábanas se cambian cada 3 días. Para solicitar la sustitución de las toallas de baño o de mano, simplemente 

depositado en el suelo de la ducha.  

Cuando salga, se puede realizar la limpieza final por si mismos o que nosotros lo hagamos. En último caso, 

este servicio cuesta $ 20,000 –  

Usted recibió la cabaña limpia y en buen estado y se compromete a entregarla en las mismas condiciones 

responsabilizándose por cualquier daño producido dentro la cabaña o del recinto por usted y sus 

acompañantes.  

Le rogamos encargarse de vuestra basura, botarlas en bosas y los tachos que se encuentran detrás de cada 

cabaña.  

Trate con respeto la cabaña y el recinto para que todos podamos seguir disfrutando de un ambiente 

agradable.  

El control remoto del televisor se entrega solamente contra una garantía de $15.000.  

El jardín se encuentra en la parte privada de la propiedad. Nos permitimos el uso a las condiciones 

siguientes:  

 Se ruega colaborar con el aseo y no dejando las colillas botadas en los jardines ni terrazas.  

 Cuide de no tirar papeles, pañales, etc.  

 Si ingiere alimentos en los jardines, por favor deposite los residuos en el recipiente de basura 

correspondiente.  

"El Mediteraneo" no se responsabiliza:  

 por perdida de dinero, joyas u otros valores introducidos por los señores pasajeros en el 

establecimiento.  

 Por daños, deterioros o desperfectos que experimenten los bienes de los señores huéspedes 

dentro de las cabañas o los vehículos guardados en el estacionamiento del establecimiento.  

 En caso de accidente o incidente de cualquier tipo dentro el recinto o las cabañas.  

Aportemos al ahorro de energía evitando el encendido innecesario de luces y que estas permanezcan 

encendidas cuando no se requiera.  

Recuerde que usted está compartiendo este lugar con otros huéspedes por lo que le solicitamos el 

respeto a los horarios de descanso y evitar los excesos. Para realizar el lavado de botes, autos, motos, etc. 

se deberá solicitar permiso al administrador o al personal disponible en el complejo.  

Cada cabaña cuenta con su estacionamiento en el que permite un o dos vehículo(s), por tanto si son más de  

debe informar para que este quede ubicado donde haya espacio que lo permita.  

 

Está estrictamente prohibido  

 fumar dentro de las cabañas.  

 comer cualquier cosa dentro de los dormitorios. 

 caminar a lo largo del muro de contención en los jardines y en los macizos de flores. 

 Jugar en los caminos alrededor de las cabañas. Hay un tereno disponible en la parte posterior de 
las cabañas para sus juegos de pelota u otros ... 

  



Padres, usted es 100% responsable de sus hijos en todo momento. 

 

El no cumplimiento de los puntos expuestos da derecho a la administración a poner fin inmediato 

a su estadía sin devolución de dinero.  

 

En caso de pérdida se cobrara:  

 

 Control remoto de la televisión: $15000  

 Llave de la cabaña: $15000  

 Llave del porton: $15000  

 Modem Wi-Fi: $50000  

 Llave USB 4G: $30000  

 

Por el caso que hemos aprobado su mascota: 

 

Como regla general, las mascotas están prohibidas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, 

aceptamos perros de tamaño pequeño. Debe saber que la ley prohíbe la presencia de animales en las 

viviendas que se ofrecen para alquilar al público. Por lo tanto, la primera condición es que será responsable 

en el caso de verbalización y, de ahora en adelante, acepta hacerse cargo de todas las multas de cualquier 

monto emitido por cualquier autoridad pública, de los daños, accidentes y lesiones ocasionados por su 

perro. 

En el caso de que hayamos autorizado a su perro, debe cumplir con las siguientes reglas: 

el perro debe estar atado y no puede, en ningún caso, vagar libremente por la propiedad. 

Tendrá que llevar a su perro al campo en la parte posterior de las cabañas para hacer estas 

necesidades, llevar los excrementes a la basura. El lugar debe permanecer limpio y libre de 

excrementos. 

El perro nunca estará solo en la cabaña. 

El perro no está permitido en los dormitorios, el baño, en el área de la piscina y de los jardines. 

El no cumplimiento de los puntos expuestos da derecho a la administración a poner fin de inmediato a su 

estadía sin devolución de dinero.  

Anulación/cancelación de reserva 

En caso que usted tiene derecho a un reembolso, que se llevará a cabo dentro de los 15 días hábiles de acuerdo 
con nuestros reglamentos. Recuerde, las condiciones de reembolso son las siguientes: 

 desde 30 días antes del comienzo de su estancia: 100% de devolución del depósito* 
 hasta 29 días antes del comienzo de su estancia: 50% de devolución del depósito* 
 hasta 15 días antes del comienzo de su estancia: no hay reembolso. 

 Reservas dentro la temporada alta (01/11 a 31/03) no hay reembolso.*Honorarios de gestión: en caso 
de anulación o cancelación aplicaremos sistemáticamente honorarios de gestión que ascienden al 
20% del importe total de su reserva 

Al devolver su cabaña:  
 Las camas deben estar completamente deshechas.  
 La loza debe ser hecha (lavada, secada y colocada en su lugar). 
 Los suelos deben ser al menos barridos.  
 Informe espontáneamente cualquier daño que pueda haber causado. 
 Si la cabaña esta entregada sucia y desordenada se cobrara un adicional de $20.000. 
 El dia de salida la cabaña debe ser entregada a la 13:00 hrs. 

 

 


