
  REGLAMENTO DE HUESPEDES
                                                             
1- Los apartamentos y las instalaciones del APART-HOTEL BELLAMAR son solo para uso 
exclusivo de las personas registradas, en el caso de recibir a invitados, el procedimiento es: 
solicitar autorización en recepción , registrarlo  y abonar  la suma de u$S 20 por pasajero, por 
día. Igualmente deberá cumplir este procedimiento, respetando horarios de ingreso y salida. 

2 - El horario de ingreso (CHECK IN ), a los apartamentos, después de las 14 hs. 
Horario de salida (CHECK OUT)  hasta las 12 hs.

3 - Es obligación legal el registro de todos los huéspedes, presentar los documentos de identidad. 

4 - Para que el descanso y la buena vecindad sea una prioridad , rogamos no hacer ruidos moles-
tos y controlar el volumen de la TV y la radio. 

5 - Bella Vista es un lugar tranquilo y seguro, no obstante tome precauciones, la casa no se 
obliga a proporcionar servicio de vigilancia y/o custodia  a ningún efecto o valor que traiga consi-
go el huésped. 

6 - Le rogamos que la ropa sea colgada en su lugar respectivo, ya que todos los chalets disponen 
de tendederos.

7– Por favor al salir del chalet, no dejar las luces encendidas, las llaves de agua bien cerradas. 
ATENCIÓN: Por razones de seguridad apague el fuego de la estufa y parrillero.

8 - Solicitamos no llevar a la playa las toallas del establecimiento. 

9 - Es exclusiva responsabilidad de los huéspedes si fueran ocasionados: desperfectos, roturas, o 
faltantes (incluido el extravio de las llaves), cuyos costos deberán asumir en su cuenta ante la 
administración del apart-hotel.

10 - Si por algún motivo el pasajero se retirara antes del egreso previsto, igualmente deberá 
abonar la totalidad de los días reservados. 

11- Horario de la piscina y salón multiuso de 9 a 21 hs  (ver reglamento en la pág. sig.)

12- Servicio de mucama de 9 h a 12 h. 

13-Si el pasajero decide prolongar su estadía más allá del egreso previsto deberá consultar en 
recepción para  que no interfiera con otra reserva. 

14- Horario de atención telefónica 24 horas Tel: 59899072920

15 - ES PRIMORDIAL QUE LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS ESTEN ACOMPAÑADOS 
DE SUS PADRES O TUTORES A LA HORA DE UTILIZAR LA PISCINA (ver reglamento en la pág. sig.)

16 - APART-HOTEL BELLAMAR no se hace responsable por ningún accidente y/o suceso, que 
el huésped sufra dentro de las instalaciones. Los gastos de dicho suceso correrán por cuenta del 
huésped, eximiendo al hotel de cualquier responsabilidad de carácter legal.

17- Se recuerda a los huéspedes que esta absolutamente prohibido fumar en las habitaciones y 
en todo el recinto del apart-hotel

18 - Para encender la estufa o utilizar el parrillero, comience el fuego con precaución use piñas o 
materiales finos, nunca utilice combustibles líquidos inflamables u otros, utilice leña de tamaño 
adecuado, que no sobresalga del fogón en ningún caso. No abandone el chalet dejando 
encendido fuego en la estufa o el parrillero en ningún caso.
 
PRECAUCIÓN: Evitar el uso de leña de pino. Ante cualquier duda comuníquese con la 
recepción.

Ante cualquier inconveniente llamar al 099 072 920

LE DESEAMOS UNA FELIZ ESTADIA
(Ver Reglamento  de uso de la Piscina en la pág. sig.)



 REGLAMENTO PARA EL USO DE LA PISCINA:
                                                             
EL REGLAMENTO DEL USO DE LA PISCINA DEL APART-HOTEL BELLAMAR ES DE CUM-
PLIMIENTO OBLIGATORIO POR TODOS LOS HUESPEDES, ASI COMO INVITADOS EL 
CUAL TIENE COMO OBJETO LA CONVIVENCIA ENTRE LOS ASISTENTES.
NO SERÁ EXCUSA ALEGAR DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE USUARIOS.

1. El área de la piscina se mantendrá abierta todos los días inclusive los días festivos, en el hora-
rio de 9 hs a 21 hs. A excepción de los días que permanecerá cerrada por mantenimiento o 
trabajos de mejoras.

2.La dirección del APART-HOTEL BELLAMAR no asumen ninguna responsabilidad por cualquier 
perjuicio,daño,o accidente que suceda dentro del área de la piscina y sus instalaciones. 

3. Está prohibido fumar y el consumo de alimentos y/o bebidas.

4. Antes de hacer uso de la piscina, deberá cerciorarse de la profundidad de la misma con el fin 
de evitar accidentes.

5. La entrada a la piscina se realizara por la puerta designada, al igual que la salida , queda 
prohibido brincar por la baranda para acceder.

6. Los juegos bruscos, de mano, gritos, o cualquier actividad física que atente contra la seguridad 
de los usuarios y las instalaciónes quedan prohibidos. 

7. Tanto los huéspedes como los invitados son responsables por los deterioros producidos y 
deberán cubrir todos los gastos. Si fueran menores de edad, la responsabilidad recaerá sobre los 
padres o tutores.

8. Se prohibe el acceso de animales al área de la piscina a excepción de perros lazarillos.

9. Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina.

10. Se prohibe el uso de reproductores sonoros a menos que estén provistos de auriculares y 
sean inaudible para el resto de las personas.

11. En un lugar visible se encuentra un salvavidas para uso en caso de emergencia.

12. Los huéspedes tendrán el uso gratuito de las instalaciones, no obstante los invitados deberán 
abonar cada día que concurran , la suma de 20 dólares por persona antes de ingresar.

DESDE YA GRACIAS POR EL USO RESPONSABLE DE ESTA AREA COMUN PARA TODOS.

Firma ------------------------------------               Aclaración --------------------------------------


