Los Molles Complejo Turístico
le desea una excelente estadía.
Verano

Amigos del Medio Ambiente
Los Molles Complejo Turístico, se esfuerza por
implementar prácticas amigables con el medio
ambiente, y usted puede colaborar con sus acciones,
mediante el ahorro de agua y electricidad, el manejo
racional de los recursos necesarios en la operación
cotidiana, y de esta forma controlar y disminuir su
impacto en el entorno. Con estas acciones puede
ayudarnos:
•No arrojar basura al cauce del río y acequias.
•No contaminar el agua de la cuenca.
•Cuidar y respetar a todos los animales. No los
alimente y evite tocarlos para no alterar su
comportamiento.
•Cuidar y no destruir las plantas de la cuenca.
•Denunciar a quién arroje productos contaminantes a
los cauces de nuestro río, canales y acequias.
•La temporada de salmónidos comienza el 1º de
noviembre y se extenderá hasta el 6 de mayo del año
venidero. En Malargüe se permite sacrificar dos piezas
por salida y no es acumulable por día de pesca.•Una gota por segundo supone derrochar 30 Lt. al día.
•Ahorrar agua en la limpieza personal.Un ducha puede
suponer el consumo de unos 30 litros. Evite dejar la
canilla abierta cuando no la utilice.
•Evitar tirar por los desagües lo que no sea agua. Los
restos orgánicos, como los aceites y otros residuos,
contaminan nuestros ríos y dificultan el trabajo de
las depuradoras.

Gracias por su colaboración
Condiciones Generales del Servicio
• Salidas anticipadas: Se considera salida anticipada
cuando el pasajero realiza su salida o check-out antes
de la fecha estipulada en la reserva original. Para tal
efecto Los Molles Complejo Turístico no efectuará
reembolsos por el monto de los servicios no utilizados.
• En el momento del check in se le entrega un
inventario de la cabaña, el mismo debe controlarse y
entregarse firmado en la recepción el mismo día del
check in o a la mañana siguiente. Se cobrará una
penalidad en caso de extravío, rotura o deterioro de
los objetos relevados en el mismo.
• Si se le autorizo a traer mascota la misma no puede
permenecer sola dentro de la cabaña, como tampoco
puede ingresar a nigún dormitorio.
• Las toallones no son para uso en la piscina.
Puede solicitar juegos de toallas con costo adicional.
• Las visitas a la cabaña deben ser autorizadas. Tiene
un cargo adicional por persona. En caso de que la
misma quiera alojarse en la cabaña deberá abonar por
la diferenecia de PAX alojados. Consultar cargos y
condiciones en recepción.

Horarios
Desayuno: 08:00 a 09:45 hs.
Se prepara en el momento y se sirve en la cabaña.
Informar en recepción el horario de envio.
Restaurante: abierto de 8 a 23hs para delivery
Almuerzo: 13:00 a 15:00hs.
Cena: 21:00 a 23:00hs
Servicio de mucama: 09:00 a 15:00 hs.
Kinder: Sólo se encontrará abierto en el horario de
las actividades planificadas. Consultar las mismas
en recepción.
Chech Out: 10.00hs
En caso de extenderse, se cobra el 50% del valor
de la estadía de acuerdo a disponibilidad.

Servicios Incluidos
• Servicio de limpieza diario: Incluye el armado
de camas y limpieza general de la cabaña.
No incluye lavado de vajilla.
• Ropa de Cama: Sin recambio en estadías inferiores a 8 noches.
• Toallas: Recambio en la 4ª noche.
(1 toallón por persona y 2 toallas para rostro
por cabaña).
• Actividades recreativas para niños y adultos
durante Enero y Febrero.
• Acceso a la piscina sin cargo.
• WIFI en el comedor del complejo.
• DirecTV (plan FULL 140 canales).

Servicios Opcionales
Solicitarlos en recepción

• Lavado de Vajilla
• Toallas para la piscina
• Telefonía
• Desayuno
• Media Pensión
• Actividades de Turismo Aventura:
Las actividades opcionales deben pedirlas con
anticipación en la recepción y son de acuerdo al
cupo mínimo. Tienen un 10% de descuento en
todas las actividad de Inka Aventura en Las
Leñas,
las mismas las deben contratar en la
recepción y se debe abonar por
adelantado.

