
Así somos y así convivimos 

En cabañas “La Joyita” nos esmeramos en propiciar 
momentos memorables de sana, gratificante y 
respetuosa convivencia. Los pinos que en el año 
2000 plantamos, ahora se han transformado en un 
bosque que juntos podemos disfrutar, sin descuidar 
e l entorno y cumpl iendo las medidas de 
conservación que salvaguardan la reserva protegida 
de la sierra de Zapalinamé en la que estamos 
ubicados, lo más importante es la seguridad de 
todas las personas que nos visitan, 



Las motocicletas, cuatrimotos, tubulares, razors, 
bicicletas, patinetas y cualquier otro tipo de vehículo 
podrán hacer uso del camino dentro de la 
propiedad solo para ingresar o salir a la misma, la 
velocidad a la que pueden circular es de 10 km/h, 
consideremos que todos los usuarios en el área 
somos muy vulnerables ante cualquier vehículo. 

Las fogatas podemos disfrutarlas únicamente en los 
fogateros, los asadores son exclusivos para hacer 
carne asada al carbón, la autoridad considera 
peligroso el uso de leña. 

Podemos disfrutar del sonido en las áreas comunes 
con un volumen moderado, en el exterior está 
permitido hasta las 23.00 hs, después de esa hora 
solo podemos utilizarlo en el interior de las cabañas 
y dormitorios con volumen muy bajito, todos 
merecemos descansar sin ser importunados. 



El vocabulario que utilicemos debe ser respetuoso y 
amable, este es un lugar para el esparcimiento 
familiar. 

El horario para usar la piscina dentro de la 
temporada (18 de marzo al 14 de octubre de cada 
año) es a partir de las 10:00 hs y hasta  las 19:00 hs, 
su uso requiere que observemos algunas medidas 
de seguridad que las autoridades de protección civil 
nos recomiendan. 

Los juegos infantiles pueden ser utilizados por 
menores hasta los 12 años de edad y siempre bajo la 
supervisión de un adulto. 

Relevo de toda responsabilidad penal o civil a 
“LA JOYITA”, a sus propietarios o sus 
representantes , respecto de cualquier 
accidente o lesión que pudiera ocurrir en mi 
persona por el uso, abuso, negligencia, 
descuido o imprudencia en que incurra al 
hacer uso de las instalaciones, amenidades y 
equipos del lugar. 



Agradecemos tu compromiso para lograr un 
ambiente de convivencia y respeto. 

Nuestro agradecimiento 

Cabañas “La joyita” 


