LAS LLEGADAS Y SALIDAS

CHECK INLa entrada se realizará siempre después de las 12.00 hs hasta las
20 hs.
CHECK OUT La salida será a las 09.00hs
Ya sabes que en SAMANA estaremos esperándote para darte la bienvenida.
Habrá una persona te entregará las llaves, te indicara la ubicación y te dará
instrucciones de cómo usar su equipamiento.
Tras el Check IN y la firma del contrato, se deberá abonar el Total restante de
la estancia y a cambio recibirás el justificante del pago.
LA RESERVA
Como se Realiza la RESERVA
Las tarifas y condiciones actuales pueden variar sin previo aviso según la
exclusiva responsabilidad de SAMANA Apart
Al momento de efectuar la reserva, el cliente deberá informar todos sus datos
personales, números de documentos o pasaportes, direcciónes y números de
teléfono celular y fijo
Para una RESERVA, SAMANA requiere a sus clientes el prepago del 50% del
total de la estancia.
Este prepago es necesario para hacer efectiva su reserva, esta es únicamente
válida en el momento que hayamos recibido el 50% del total y hayas recibido
nuestra confirmación.
CONFIRMAR RESERVA, El Tiempo que tarda en acreditarse el dinero en
nuestra cuenta puede llegar a tardar entre 48 a 72 hs, luego recibiras nuestra
Confirmacion
La parte restante, el 50% se entrega en EFECTIVO al Check IN
Es muy importante que recuerdes llevar esta cantidad en efectivo porque de lo
contrario no podrías entrar y disfrutar de nuestros servicios.
LA LIMPIEZA
SAMANA te garantiza que a tu llegada todo estará limpio, ordenado y en
perfectas condiciones de uso. Además te proporcionamos sábanas y toallas

limpias para que no tengas de qué preocuparte.
Si deseas un servicio de limpieza adicional mientras estés alojado, háznoslo
saber y estaremos encantados de proporcionártelo.
Recuerda que este servicio de limpieza adicional tiene un coste de 50 pesos la
hora. que será abonado en el mismo dia y se paga en efectivo.
El apartamento debe ser devuelto en las mismas condiciones de orden y
limpieza en el que te fue presentado.
En caso contrario, se puede recargar el costo de una limpieza adicional.
LOS NIÑOS
Siempre deben estar en todo momento bajo supervision de sus padres o un
mayor, sobre todo en el area de la piscina y solarium, la terraza, las escaleras,
etc.
LAS VISITAS NO
Se encuentra prohibido el ingreso de otras personas que no se encuentren
registradas en SAMANA
LAS MASCOTAS NO
No está permitida la entrada de perros, gatos o mascotas dentro del Apart.
SAMANA se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones
anteriormente descritos. Los usuarios son responsables de asegurarse de la
vigencia de los términos y condiciones que se detallan en esta página. El solo
hecho de realizar la reserva, implica la aceptación y cumplimiento de las
condiciones establecidas por SAMANA
TODAS ESTAS REGLAS SON MUY IMPORTANTES PARA RESPETAR
porque en el caso contrario SAMANA se vería obligado a pedir al cliente el
desalojo inmediato del apartamento.

