
 

                

 

 

 

 

Estimada Familia: 

                             Con el objetivo de garantizarle una estadía placentera, hemos 

preparado estas   sugerencias para que tengan en cuenta durante su estadía: 
 

Horarios de Ingreso y Egreso: Solicitamos que los mismos sean respetados, con el 

fin de tener para Uds. siempre nuestras cabañas en óptimas condiciones. 
 

Ingreso: A partir de las 14:00 hs hasta las 22hs.  

Egreso: Hasta las 10:00 hs.(se cobrara hasta 12 hs 50% de la diaria, después de 

12 diaria completa)  

 

Al retirarse solicitamos revisar cuidadosamente todos los ambientes de la 

cabaña, cajones, estantes y placares a fin de evitar el olvido de objetos 

personales. 

 

El máximo de huéspedes por cabañas será aquel acordado con antelación a la 

confirmación de la reserva. SIN EXCEPCION.   
 

Horario de servicio de Mucama: desde las 10 hs hasta las 16 hs. 

Por favor mantener el orden de sus pertenencias dentro de la cabaña, para poder 

realizar correctamente la LIMPIEZA y evitar la manipulación de sus objetos 

personales por parte de la mucama.  

 

Cada cabaña dispone de su propia cochera con el nombre de su cabaña, por favor 

mantener su vehículo en el mismo 

  

Niños: El cuidado de los niños y las acciones de los mismos es de expresa 

responsabilidad de los padres o adultos que los acompañan en todo momento de la 

estadía. Solicitamos especial cuidado con el manchado de ropa de cama y/o 

colchones, dado que de ocurrir, deberá abonar en su totalidad la ropa o el colchón 

dañado. 
 

Visitas: Para garantizar la tranquilidad propia y de los demás huéspedes No están 

permitidas las visitas de familiares y/o amigos en las cabañas, quincho pileta 

etc. 
 

 

 

 



Fumadores: Atentos a las nuevas normas leyes, por su seguridad y respeto por los 

demás, se encuentra prohibido  fumar dentro de las cabañas. 
 

Quincho: es para compartir, rogamos mantener su orden y limpieza. El horario de 

uso es de 9:00 a 00:00 hs sin excepción para evitar ruidos durante las horas de 

descanso de los huéspedes. 

Piletas: También son para compartir por lo que solicitamos mantener la limpieza, 

usando las duchas antes de ingresar. El horario de uso es de 9 a 20 hs, teniendo 

precaución de no usarlas en caso de tormentas eléctricas. 
 

 Frituras: Para  el caso de hacer frituras, bifes, etc, se ha dispuesto una cocina en 

el quincho, con sartén y plancha a  su disposición, para evitar que  las cortinas 

mobiliario etc. queden con desagradable olor  para el próximo huésped. Agradecemos 

su comprensión. 

 

DATOS DE INTERÉS: 

WI FI:  

CABWIFI - Clave: salta123 

CABSANLORENZO -  Clave: salta 

 

DELIVERY 

TUTTO POLLO: 0387-4921894 

DIONICIO: 0387-4921650 

 

REMISES SAN LORENZO: 0387-4922685 

FARMACIAS 

FARMACIA SAN LORENZO: 0387-4922452 

FARMACIA SAN FRANCISCO: 0387-4922828 

 

CONTAMOS CON LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 

PARAMEDIC: 0387-4212123  

 

TELEFONOS DE GUARDIA DEL COMPLEJO: 0387-4921231 – 0387-155139015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A su disposición  

▪ Licuadora  

▪ Cafetera  

▪ Bífera (para utilizarla en el quincho) 

▪ Tostadora de hornalla  

▪ Cuchillo cocinero grande  

▪ Tabla para asador  

▪ Secador de Pelo 

▪ Juegos de Mesa 

▪ Silla para Bebe  

▪ Bañera para Bebe  

▪ Cenicero (utilizar el mismo fuera de la cabaña) 

 

 

 Solicitar en Recepción!  
Muchas gracias por su atención, y quedamos a su entera disposición para 

lograr que su estadía con nosotros les sea lo más grata posible. 

 

Cabañas San Lorenzo 
 


