BIENVENIDOS A CABAÑAS CAROLINA
Lican Ray “El Alma del Sur de Chile” deslumbra a sus visitantes por su
Tranquilidad y Naturaleza…Xplora Turismo Carolina.
Estimado Clientes:
- Una vez recibida su cabaña se debe cancelar inmediatamente en recepción el valor total
de su estadía (Horario de recepción es desde las 14:00 PM).
- Como norma general, la salida se realiza el día acordado antes de las 12:00 AM
- La Cabaña se debe dejar en las mismas condiciones y estado que Usted la recibe, en
caso contrario debe cancelar $5.000 adicionales solo por concepto de aseo.
- La Cabaña tiene un inventario el cual es responsabilidad Usted. En caso de algún daño,
romper o perdida, se cargara a su cuenta. Se agradece su honestidad de ante mano.
- Se ruega sacar la basura diariamente, el depósito de basura se encuentra en la entrada
principal de las Cabañas Carolina a orilla de la carretera.
- Cualquier desperfecto en la cabaña, por favor avisar inmediatamente en recepción
- Recuerde apagar la estufa, las luces, el calefón, dejar el gas cortado, desenchufar cables
eléctricos innecesarios, cerrada su cabaña antes de salir y todo lo anterior. Esto es con el
fin de evitar algún incendio o suceso mayor, la idea es disfrutar de sus vacaciones.
- No se puede fumar al interior de las cabañas. No tirar las colillas de tabaco al suelo en el
exterior o jardín, botar las colillas donde corresponde y bien apagado. El cuidar del Medio
Ambiente es responsabilidad de todos.
- Cabañas Carolina no se responsabiliza por la perdida u olvido de objetos, no obstante si
se encuentra en la cabaña una vez recibida, no hay ningún inconveniente en enviar a la
dirección facilitada por el turista, mediante encomienda por pagar.
- Antes de retirarse de la cabaña se debe revisar su estado e inventario.
- Por favor se debe entregar las llaves en recepción cuando se retire (Hora máxima de
salida es 12:00 AM). Llegan pasajeros y su recepción es desde las 14:00 PM.

RESPONSABILIDA DEL PASAJERO
1.- Se harán responsables de las condiciones que entrega la cabaña.
2.- Sin basura en la cocina, living, baño, dormitorios y terraza.
3.- Todas las frazadas deben quedar dobladas y guardadas en los closet correspondiente.
4.- Todas las camas deben quedar con su respectivo cubrecama y cabecera, las sabanas
sobre las camas para ser retiradas.
5.-La loza debe quedar limpia y ordenada así como las ollas y sartenes.
6.- Ollas y sartenes quemados se debe pagar adicionalmente su valor comercial.
7.- Prohibido freír en las cabañas
8.- Prohibido fumar
9.- Ser consciente con el consumo de luz y agua, al lavar la loza y duchar moderadas.
10.- No dejar corriendo el agua al lavarse los dientes y no dejar corriendo el inodoro.

UN TURISTA RESPONSABLE ES
1.- El que cuida la naturaleza y el Medio Ambiente. No botar basura en los alrededores.
2.- El que es consciente con el uso del agua, la luz y el gas. Todos son recursos naturales.
3.- El que coopera con la limpieza no solo en la casa sino con el Medio Ambiente.
4.- El que cuida las cosas como si el las hubiese comprado con su esfuerzo.
5- No es el que piensa que como pago no importa como entrega la cabaña
6- Comunicativo, educado y paciente.

CALEFACCION ADICIONAL
El cajón de leña tiene un valor de $3.000 en temporada baja y $5.000 en Temporada Alta.

Esperamos que estés viaje este lleno de lindos recuerdos y que vuelvan el día de mañana
con sus familiares y amigos, les deseamos lo mejor de lo mejor
Más info en www.cabañascarolina.cl link tarifas.

