Anochecer en Suizandina

Suizandina Lodge cuenta con tres casas, independientes una de otra, según los requerimientos
de nuestros huéspedes. Los nombres de cada una de estas dependencia son: Casa Principal,
Casa de Huéspedes y casa "Vista Hermosa". A su vez, también contamos con sitios de
camping para aquellos huéspedes que deseen disfrutar al máximo el contacto con la
naturaleza.

Vea a continuación las descripciones de las habitaciones. Todas nuestras camas están
equipadas con plumones de pluma de ganso.

Casa Principal

Las habitaciones se destacan por su construcción con materiales nobles, principalmente
madera que las hace ser más cálidas y acogedoras. Además, las condiciones de sanidad y
limpieza satisfacen hasta el huésped más exigente. La casa principal ofrece 5 habitaciones
con baño privado para 1-4 personas.
Su
equipamiento es simple y funcional. En cada habitación hay un escritorio, un velador con
lámpara a ambos lados de la cama y un amplio armario.
Para sus objetos de valor se encuentra disponible una caja fuerte en cada habitación.
Contamos con calefacción central para todas las habitaciones.

Toda nuestra casa, incluidas las habitaciones, son espacios no-fumadores. Si desea fumar, lo
puede hacer en el exterior pidiéndo un cenicero en recepción. Las mascotas no están
permitidas en nuestro establecimiento.
Su seguridad es importante para nosotros. Todas las habitaciones tienen detectores de humo,
en caso de cualquier incendio.
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La posibilidad de pasar una tarde agradable en buena compañía, leer un buen libro y pasarlo
bien durante su estadía, hacen innecesaria la televisión en su habitación.

Casa de Huéspedes

La Casa de Huéspedes está a una distancia aproximada de 20 metros desde la Casa Principal.
Dispone de tres habitaciones para cuatro personas con 2 camarotes y baño privado, además
una habitación para seis personas (una cama doble con dos camarotes) con baño privado. La
Casa de Huéspedes posee calefacción central.
Eso nos permite alojar grupos de hasta
18 personas en una misma cabaña.
Al
centro hay una cocina equipada y un living-comedor, lo cuál hace que el ambiente sea muy
agradable y acogedor.

Dormitorio mixto (compartido)

Contamos además, con un dormitorio mixto, el cual, dependiendo de la demanda se habilita.
En invierno no esta disponible.

Cabaña independiente "Vista Hermosa"
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La casa o cabaña "Vista Hermosa" distante solo 30 metros de la Casa Principal, esta en la
falda de una pequeña colina (por eso su nombre de Vista Hermosa) tiene una capacidad para
seis personas, las cuales se distribuyen en dos habitaciones: una habitación matrimonial y una
habitación con dos camas tipo literas, cocina americana equipada para seis personas (cocina a
gas y eléctrica, loza, refrigerador, microondas, tostador, hervidor, etc.), un baño con dos
lavamanos, tina y ducha con sistema muy confortable de agua caliente mediante mantenedor
eléctrico de agua que permite tomar baños a la temperatura realmente deseada. Su living
comedor con combustión lenta generan un acogedor espacio para estar y compartir. Cuenta
con servicio de mantención y aseo todos los dias (a los huéspedes les corresponde lavar su
loza y dejar la cocina ordenada), cambio de toallas dos dias, si es necesario.

Esta cabaña es perfecta para una familia con hasta cuatro niños. Su construcción "estilo
moderno" difere un tanto de las otras instalaciones pues fue construida bajo el concepto de
"temperatura autosustentable" con materiales como el Hormigón Alvealor y "Cimientos sobre
Cimientos" aislados del suelo, lo que la hace muy hermética y agradable en temperatura
interior.

Si ud. no desea cocinar, también tenemos el servicio de desayuno y cena disponible en nuestro
restaurant, solo debe comunicarlo al realizar su reserva.

Esta casa se arrienda sólo por un minimo de 2 o más noches.

Sitios de Camping

Para aquellos huéspedes que les gusta estar en contacto con la naturaleza, tenemos a su
disposición seis sitios para acampar. Estos sitios cuentan con agua y un quincho en común. Si
Usted desea cocinar o hacer una cálida fogata, ¡no hay problema! tenemos un amplio espacio
donde puede recolectar la leña necesaria para esto. Además, estos sitios cuentan con
iluminación durante algunas horas de la noche y con baños compartidos que se encuentran al
interior de Casa Principal.
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Arrendamos equipamiento para sus excursiones, como bicicletas o raquetas de nieve. Todos
los huéspedes pueden reservar caminatas guiadas u otras actividades que ofrecemos.

4/4

