
 

 

Hotel Cabaña del Lago te invita a descansar y disfrutar en Fase 2, toma los descuentos en 
nuestros paseos seleccionados de lunes a viernes y descansa el fin de semana con todo lo 

que te ofrecemos. 

¡¡¡Pide tu permiso de vacaciones y relájate con nosotros!!! 

 
IMPORTANTE:  

Hotel Cabaña del Lago se ha acogido y ha implementado todas las medidas sanitarias y de prevención para 
COVID 19 recomendadas por el Ministerio de Salud. Debido a lo anterior, esta información podría estar sujeta a 
modificaciones en la modalidad y cantidad de servicios entregados de acuerdo a la Fase vigente en el 
momento de concretar su estadía.  

Alimentación Fase 2 
 Desayuno “típico del sur “servido a la mesa en nuestro restaurante en tres (3) turnos de una (1) 

hora desde 07:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. - fuera de este horario o lugar se cargará en su 
totalidad como extra. 

 Debido a que debemos tener un número máximo de personas por área común, agradeceremos 
indicar el horario seleccionado para el desayuno en la misma reserva para proceder a su inscripción 
inmediata. 

 Cada mesa permite un máximo de cuatro (4) personas, por tanto los grupos deberán distribuirse 
en varias mesas de cuatro (4) personas cada una hasta completar el total de personas del grupo. 

 Servicio de almuerzo: Sin servicio, en fase 2 

 Servicio de cena: en Fase 2 a través de Room Service desde las 19:00 hasta las 22:30 Horas, favor 

revisar nuestra carta en el siguiente link:  https://hclago.cl/roomservicehtml.html  

Actividades disponibles en Fase 2, Indoor: 
 Sala de Pool: Aforo disponible es hasta 2 personas por un tiempo de 1 hora. 

 Sala de Niños: Aforo corresponderá a 2 personas ó grupo familiar por un máximo de 1 hora. 

 Sala de Juegos de mesa – Bar tejuelas: se ha habilitado un área del hotel con hermosa vista al lago y 

volcanes para disfrutar de diferentes juegos de mesa, los juegos deben ser solicitados en recepción y devueltos al 
terminar. 

 Sala de películas – Bar Tronador: se ha habilitado un área del hotel con hermosa vista al lago y 

volcanes para disfrutar de películas infantiles, de adultos, deportes y mucho más. 

 Servicios de SPA: Spa Meliette disponibles de lunes a viernes con previa reserva de hora. 

https://hclago.cl/roomservicehtml.html


 

 

 

 

Actividades disponibles en Fase 2, Outdoor: 
 Arriendo de bicicletas: Contamos con bicicletas para arriendo con un costo de $3.000 C/U por 2 Horas. 

 Ruta educativa de flora y fauna en nuestro Jardín de lavandas 
 Juegos de niños exteriores y cancha de babyfutbol 

  

Actividades Indoor & Outdoor No disponibles en Fase 2 son: 
 Saunas seco y húmedo 

 Piscina 

 Tina caliente privada 

 Sala de ejercicios 
 


	Hotel Cabaña del Lago te invita a descansar y disfrutar en Fase 2, toma los descuentos en nuestros paseos seleccionados de lunes a viernes y descansa el fin de semana con todo lo que te ofrecemos.
	¡¡¡Pide tu permiso de vacaciones y relájate con nosotros!!!
	Alimentación Fase 2
	Actividades disponibles en Fase 2, Indoor:
	Actividades disponibles en Fase 2, Outdoor:
	Actividades Indoor & Outdoor No disponibles en Fase 2 son:

