
                  REGLAMENTO INTERNO 

Cabañas Los Troncos de Vilches, junto con desearle una agradable 

estadía, le informa lo siguiente: 

Check in: 12:00 horas.               Check out: 11:00 horas. 

❖ La cabaña está habilitada para 2, 5 o 7 personas. En caso de ser 

más personas de esta cantidad, se deberá pagar un adicional de 

$10.000 diario por persona. Se permite máximo 1 adicional. 

 

❖ Nuestras cabañas están orientadas a brindar un servicio familiar y de descanso, por lo 

que en caso de poner música debe ser con volumen moderado y hasta las 12 de la 

noche, luego comienza el horario de silencio y descanso. 

 

❖ Rogamos cuidar todas las dependencias y el entorno, especialmente las plantas, agua 

y luz. 

 

❖ Cualquier deterioro o pérdida deberá ser pagada por el huésped. Por pérdida de 

control remoto debe pagar $ 10.000. 

 

❖ El horario de piscina es de 10:00 a 21:30 horas. 

 

❖ Para bañarse no use ropa de vestir, sólo traje de baño. 

 

❖ Es obligación ducharse antes de ingresar a la piscina. 

 

❖ Para el uso de la piscina es obligatorio que los niños sean supervisados y vigilados 

por personas mayores que los tengan a su cargo y así evitar accidentes. 

 

❖ Rogamos vigilar que los niños no lancen objetos extraños a la piscina. 

 

❖ Para el arriendo de tinajas temperadas, avise el día anterior o el mismo día antes de 

las 12 am para poder prepararla.. 

 

❖ Para botar la basura, hágalo en bolsas en el lugar indicado de los basureros y las 

botellas en el tambor señalado. 

 

❖ Cuando se vaya a retirar, avise a la Administración con a lo menos 15 minutos de 

anticipación para recibir conforme la cabaña, la cual debe quedar limpia, con la loza 

lavada y guardada. 

 

❖ La leña es solo para ser usada como calefacción en la chimenea. 

¡Muchas gracias!                          www.lostroncosdevilches.cl 


