Brisas Marinas
Apart Boutique

En Brisas Marinas queremos que te sientas seguro y disfrutes tus vacaciones. Para eso tuvimos
que adecuarnos a los protocolos vigentes:
• Nuestra modalidad de limpieza este año será con turnos pre establecidos y personal único por
departamento (ambos te serán asignados en el momento de la reserva ), al momento de realizar la
limpieza, la unidad deberá estar totalmente vacía.
• El día de tu ingreso, la unidad habrá sido desinfectada en su totalidad (colchones, mantas,
cubrecamas, almohadas, almohadones, cortinas, filtros de aire acondicionado, sillones, etc) con
elementos efectivos para ese fin.
• Los espacios comunes (pasillos, escaleras, puertas , hall de acceso, etc) serán sanitizados 4
veces por día.
• El personal estará equipado con:
- un dispensador difusor a gatillo con lavandina de primera marca en una proporción 70/30.
- sanitizante de primera marca, para mantener limpias y desinfectadas todas las superficies.
- Uniforme completo. Con calzado lavable.
- Guantes descartables.
- Barbijo.

Recomendaciones en General:

• No se recomienda el uso de aire acondicionado en espacios cerrados.
• Utilizar tapaboca en los espacios fuera de la unidad.
• Constante lavado de manos sobre todo después de tomar contacto con superficies de alto
tránsito (picaportes, pasamanos, etc).
• Al toser o estornudar hacerlo usando el pliegue del codo.
• Mantener siempre el distanciamiento social: dejá una distancia de 2 metros con otras personas.
• Evitar el contacto físico, evitar saludarse con besos, abrazos y apretones de manos.
• No compartir mate, vajilla ni otros utensilios.
• Ventila los ambientes de la casa.

Nuestros servicios para este año serán:

• Desayuno
• Servicio de playa
• Se modifica el horario y formato de INGRESO (CHECK INN) 17 hs y EGRESO ( CHECK OUT) 9hs
para poder cumplir con los tiempos de sanitización completa de la unidad.

Sistema de reserva y cancelación:
Reservas:
- Pago total anticipado
- Pago 50% anticipado y pago final antes de ingresar.
EN AMBOS CASOS EL PAGO DEBE REALIZARSE COMO MÁXIMO 5 DÍAS DESPUÉS DE CONFIRMAR LA RESERVA
Política de cancelación:
- Avisando con 30 días de antelación a la fecha de ingreso se respetará lo abonado para poder
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utilizarlo dentro de los 12 meses posteriores .
• La misma deberá ser comunicada sólo por teléfono al 02254 15425735

Reglamento interno

• El uso de las instalaciones y los apartamentos es exclusivo para los huéspedes alojados en
ellos. No permitiéndose el ingreso de visitas al Apart, a las áreas comunes o al predio. Esta
medida se toma para preservar la privacidad de nuestros huéspedes y la seguridad de los
mismos.
• No se admiten mascotas de ningún tipo.
• Evitar ruidos molestos, en especial en horarios de descanso.
• Los padres son responsables de y por sus hijos.
• Brisas Marinas Apart no se hace responsable de las consecuencias que sufran los huéspedes
durante su estadía por daño, accidente o por el uso incorrecto de las instalaciones y equipos que
se encuentren en el complejo.
• Brisas Marinas Apart no se responsabiliza por la pérdida y/o sustracción de objetos personales
u objetos de valor (dinero, cheques, joyas, etc.) para ello dispone de una caja de seguridad en su
apartamento.
• El servicio de mucama no incluye el lavado de vajilla.
• Se cobrará la suma adicional de $ 500,00 por la vajilla sin lavar al momento del check out (exceptuando la del desayuno de ese día).
• Las sábanas se cambian cada tercer día.
• Las toallas y toallones se cambian todos los días.
• No está permitido retirar toallas y/o toallones para ser utilizados en la playa.
• Los desperfectos y/o roturas ocasionadas por el uso indebido del equipamiento, amoblamiento,
etc. durante su estadía le serán descontados del monto abonado en concepto de garantía y
completado por los huéspedes si fuera necesario.
• El extravío de las llaves (del apartamento, de la caja de seguridad) tendrán un costo de $500,00
sin excepción.

NOS CUIDAMOS PARA CUIDARTE
TE CUIDAMOS PARA QUE NOS CUIDES

