Sentite como en casa,
en un hotel

Nono, Traslasierra, Córdoba

www.lossaucesposada.com.ar
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Queremos que te sientas seguro y reserves con conﬁanza. Nos comprometemos a
brindarte un entorno acorde a la situación que vive el mundo entero.

Ÿ Contamos con sólo 4 habitaciones y 4 suites, por lo que ofrecemos un lugar tranquilo

para descansar y disfrutar. Cada una tiene salida a su galería privada, con mobiliario
propio. Allí te serviremos el desayuno cada mañana.
Ÿ Atrasamos el horario del ckeck-in al que estábamos acostumbrados para reforzar el

sistema de desinfección e intensiﬁcar el sistema de limpieza diario.
Check-in: 15 hs /Check-out: 10 hs
Ÿ Podemos asegurarte que, en el momento de mayor ocupación, podemos tener

máximo 20 personas hospedadas a la vez. Todo, en un predio de poco más de
media hectárea de superﬁcie.

Disposiciones Covid-19
Ante lo atípico del momento que atravesamos por la pandemia del Covid19, debemos advertir que todos los servicios de Los Sauces Posada estarán
sujetos a las normativas sanitarias vigentes, en pos de garantizar que tus
vacaciones transcurran con la tranquilidad que anhelaste todo el año.
Marco normativo general de la Provincia de Córdoba: Anexo 120
Protocolo procedimiento para el turismo en el contexto de la pandemia

Requisitos para el viajero
Ÿ Bajar y mantener activos los datos de la “APP C̈uidar¨
”.

Ÿ Garantizamos reprogramación sin costo extra de la estadía en caso de que las

medidas gubernamentales cambien e impidan la actividad turística.
Ÿ Nos comprometemos a informarte sobre cambios en las medidas o disposiciones.
Ÿ Previo al ingreso al alojamiento se solicitará que completes una Declaración Jurada ,

cuyo objetivo es preservar la salud de los huéspedes identiﬁcando factores de riesgo
de infección del Covid-19.

Modalidad de pago y reservas
Ÿ Reserva: 30% del total de la estadía

Ÿ Aceptamos tarjetas de crédito y

Ÿ Saldo: Al momento del check-in.

débito.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
reservas@lossaucesposada.com.ar
www.lossaucesposada.com.ar

03544-15434488 / 498020
Av. Libertad (S) Nº 340, Nono, Cba.

