
SERVICIOS
MONTE BARRANCO

La tarifa incluye los siguientes servicios:

° Desayuno Continental: 1 medialuna, 1 bizcocho, 
tostadas, manteca, mermelada, dulce de leche, café, 
leche y variedad de te. Se sirve en la cabaña.

° Ropa blanca: La cabaña se viste con sus respectivas 
sabanas, una frazada polar por cama con plumón o 
acolchado, 1 toallon x persona, 2 toallas de mano por 
baño. El recambio de toallas y toallones es al 5to día, 
Recambio de sabanas a la semana.
Recambio extra de toallon/toalla: valor por pieza $200
Recambio extra de sabanas: $ 350 por pieza.
No se incluye toallones para pileta.

° Artículos de tocador: se incluye Shampoo, 
Acondicionador, jabón hotelero.

° Servicio de limpieza: Se realiza a la mitad de la
estadía, cuando son reservas por 5 noches o mas (no 
incluye lavado de vajilla)
Limpieza adicional $2000

° Equipamiento: Todas las cabañas cuentan con parrilla 
individual, cochera cubierta, cocina equipada con 
cocina y horno, heladera con freezer, pava eléctrica,
microondas y vajilla para la cantidad de huéspedes.

° Servicio de Directv: Tv en área de living.

° Wifi gratuito: Solo en áreas comunes como juegos de
niños y SUM. 

° Canasto de leña para calefacción con salamandra: Se 
reparte de manera gratuita 1 canasto por noche. Si 
desean canasto extra tiene un valor de $600



MONTE BARRANCO

En nuestro complejo podés disfrutar de los 
siguientes servicios

° Horario de Check in: a partir de las 2:00 pm

° Horario de check out: Hasta las 10 am. Late check out a un costo 
de la mitad de la tarifa x noche. Consultar disponibilidad.

°Pileta: disponible desde Octubre a Semana Santa. Con las mejores 
vistas a las sierras y Champaqui. Cuenta con reposeras, mesas y 
sombrillas. No incluye toallones.

° Area de juegos: Parque infantil, redes de futbol y vóley. 

° Proveeduría: habilitada en Temporada Alta (desde diciembre 
hasta febrero)

° Senderos y caminerías a lo largo del complejo distribuidas en 14 
hectáreas.

° Animales de granja: Caballos, gallinas, ovejas, perritos. Disfrutá
de una experiencia única compartiendo con nuestros animales.

Reservas:
° Anticipo del 20% por transferencia o depósito. Saldo en efectivo
al momento del ingreso.

° Si no pudiesen viajar en la fecha reservada, no se devuelve
anticipo, pero te lo guardamos por el período de 6 meses para 
futura reserva.

° Mascotas: Se aceptan mascotas ( 1 x cabaña). Costo de $2000 
para posterior desinfección de la cabaña. Avisar antes de realizar la 
reserva.

° No se aceptan visitas. Solo pueden estar en el complejo las 
personas registradas como huéspedes. La seguridad ante todo.


