
1.- Recibirán las instalaciones con los inventarios respectivos por habitación y los utensilios de cocina que 
hemos organizado en una alacena al alcance de ustedes.

2.- Cada habitación cuenta con su llave respectiva para que al final sea devuelta. 

3.- La cocina cuenta con estufa de gas a igual que un horno, para lo cual recomendamos siempre cerrar las 
llaves cuando no estén en uso.

4.- Cada habitación cuenta con agua caliente, la cual pueden identificar la llave color rojo. La azul, correspon-
de al agua fría.

5.- En cada habitación cuentan con los elementos de desinfección y aplicación de normas de protocolo de 
bioseguridad. Este Kit es de uso interno, por lo cual debe permanecer en las habitaciones, antes, durante y 
después. Solo será reemplazado cuando se acabe el material de aplicación.

6.- Las luces deben ser apagadas cuando se dispongan a dormir.  Por favor colaboremos con el medio 
ambiente utilizando solo las necesarias y apagándolas cuando no estén en uso.

7.- Recomendación importante, es sobre el uso de la nevera, esta cuenta con un dispositivo de alarma cuando 
quede abierta. Favor no dejar las puertas abiertas, pues esto ha ocasionado daños en la nevera que deberían 
ser asumidos en caso de no tener cuidado al mantener la puerta cerrada.

8. En caso de que se requiera enfriar o congelar alimentos, pueden disponer de la nevera que se encuentra al 
lado de la cocina.

9.- La portería de ingreso y salida cuenta con un horario de 7 AM a 7 PM, por lo que recomendamos no salir 
en tiempos por fuera de los mismos. En caso de urgencia utilizar la tarjeta que se deja a cargo del contacto de 
la familia.

10.- Los asientos del comedor son de tela, recomendamos no utilizar en la piscina ni a la salida de la misma. 
En caso de requerir sillas, solicitar las Rimax que son las adecuadas para este sitio.

Hemos dispuesto las instalaciones para tu comodidad y bienestar, con espacios y acomodaciones 
perfectamente organizadas, limpias y desinfectadas, siguiendo protocolos de bioseguridad.

Esperamos disfruten y se sientan en un paraíso lleno de energía, sanación y fortalecimiento que con mucho 
amor hemos construido para su estadía. El Check in y el Check out, están en función de la modalidad a 
reservar.

Recomendaciones para su estadía



11.- Se ha dispuesto un sitio con juegos de mesa, sapo, parque etc. los cuales se entregan inventariados.

12.- La mesa de pin pong debe darle el uso para el que es, favor no apoyarse ni sentarse en ella. La entrega 
incluye raquetas y bola.

13.- Disponemos de hamacas en varios sitios, favor no subirse con zapatos, ni hacer uso de ella en vestido de 
baño.

14.- Cualquier daño que se genere durante su estadía y que tenga que ver con el uso por parte de la familia 
debe ser reparado.

15.- La parcelación cuenta con un rio dentro de las instalaciones, pueden visitar, recorrer o asistir al mismo, 
conservando siempre sus propiedades, además, del buen uso de plásticos o materiales sobrantes durante su 
estadía.

16.- En la cocina se dispone de las canecas respectivas para adecuar por tipo, las basuras y reciclar de acuerdo 
a las normas.

17.- Para el uso de la piscina recomendamos usar la ducha previamente. Igualmente disponen de baño social 
en dicha zona.

18.- Deben traer sus utensilios de aseo, toallas, repelente, bloqueador, en especial para los niños pues el sol 
pega duro, dada su altitud (1280 mts).

19.- En las noches la temperatura puede estar entre 9 a 14 °C, traer ropa abrigada.

Estamos inmensamente agradecidos por visitarnos, esperamos que disfruten de las 
instalaciones.

Tawa siempre será un espacio para soñar y disfrutar. 


