
Estimados Huéspedes;

A continuación detallamos algunas informaciones útiles para su estadía:

- Check in    15:00 hs
- Check out  11:00 hs

- El cuidado de los niños dentro del complejo y en especial en las piscinas es respon-
sabilidad de los padres o persona mayor a cargo.

- Agradecemos su colaboración para mantener la limpieza general del complejo y 
piscinas. Para ingresar a las mismas es necesario ducharse. No está permitido utilizar 
la misma malla de la playa dentro de las piscinas, ya que si utilizamos las mismas 
prendas estamos contaminando la piscina de algas las cuales pueden colorear la 
piscina de verde.

- No es conveniente el uso del hidromasaje por los niños.

-Nuestra recepción permanece abierta hasta las 22 hs, después de ese horario conta-
mos con servicio de vigilancia hasta que vuelve a abrir recepción a las 8 am. Ante 
cualquier inconveniente o necesidad puede comunicarse a través del whatsapp +598 96 
799 258 que le solucionaremos a la brevedad.

- Se agradece mantener silencio dentro del predio entre las 00 hs y las 10 hs AM.

- No se permiten mascotas dentro de los chalet bajo ningún concepto.

- El servicio de mucamas está a su disposición desde las 8:30 hs hasta las 16:00 hs, si 
lo desea puede solicitarlo en recepción para agilizar el servicio y/o coordinarlo para 
toda su estadía. 

- Para agilizar el check out le recomendamos solicitar por whatsapp +598 96799 258 
su liquidación con anticipación y devolver en recepción los siguientes artículos: pulse-
ras electrónicas, controles remoto, toallas de piscina.

- El desayuno se sirve sin costo únicamente dentro del restaurante, a partir de las 8:30 
hs hasta las 10:30 hs A.M.; si usted desea que se lo envíen al chalet consulte el costo.

- La media pensión y pensión completa se sirve únicamente dentro del restaurante.

- Al salir del chalet cierre puertas y ventanas, guarde dentro del cofre de seguridad 
sus pertenencias de valor; El Descubrimiento Resort Club no se hace responsable por 
los efectos personales no declarados al momento del check in.    

Les damos la bienvenida y les 
deseamos una feliz estadía
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- Al salir del chalet cierre puertas y ventanas, guarde dentro del cofre de seguridad 
sus pertenencias de valor; El Descubrimiento Resort Club no se hace responsable por 
los efectos personales no declarados al momento del check in.    

-La empresa cuenta con agua de pozo con potabilidad aceptada por O.S.E. y/o I.M.C 
pero igualmente aconsejamos sea hervida para su consumo.

- De marzo a setiembre la piscina climatizada tendrá horario reducido de 8 am a 19:30 
hs.

- En los monitores de ingreso a Recepción y Restaurante podrá visualizar las activida-
des diarias para toda la familia.

A DISFRUTAR!! 

MUCHAS GRACIAS
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