POLITICAS DE RESERVA YERBA LOCA
Reservas y Cotizaciones
La compra adelantada de entradas vía web asegura el ingreso a Yerba Loca los días
especificados en el ticket de compra, sin embargo no asegura la disponibilidad de sitio de
camping.
Sitios de camping disponibles según orden de llegada de los visitantes. Para asegurarse
de encontrar un sitio de camping disponible se recomienda llegar temprano.
Una reserva está confirmada sólo cuando se haya generado por escrito vía web una
confirmación de reserva. No se aceptan reservas telefónicas.
Horarios
El horario de ingreso es desde las 8:30 hasta las 15:00 hrs.
El horario de salida es hasta las 18:00 hrs.
Pagos
Para garantizar la reserva, se requiere el pago del 100% del valor cotizado, monto que no tiene
devolución en caso de anulación o no show.
Modificaciones
Modificaciones antes del día de ingreso, en las cuales se disminuya el número de participantes, no
tendrán reajustes en el valor total a pagar.
Anulaciones
Una vez realizada la reserva, no tiene devolución en caso de anulación o cambio de fecha.

REGLAMENTO
Para facilitar la mejor convivencia entre los visitantes, lo mejor es que todos tengamos claro
exactamente que no podemos hacer.
Por lo tanto, está prohibido:
- Pernoctar, merendar, encender fuego y/o transitar en los lugares o sitios que no se
encuentren expresamente habilitados o autorizados para ello.
-

Molestar, capturar, herir y/o dar muerte a ejemplares de la fauna, o ejercer cualquier
acción en contra de ellos.

-

Extraer leña, ramas o vegetación del lugar para hacer fuego.

-

Ingresar con mascotas.

-

Destruir o alterar el hábitat de especies de flora y fauna silvestre.

-

Suministrar alimentos a los animales silvestres.

-

Cortar, quemar, descepar, sacar, extraer y/o mutilar ejemplares de flora.

-

Tirar o botar cigarrillos, fósforos u otros materiales encendidos.

-

Instalar o pegar propaganda no autorizada, graffiti u otros.

-

Provocar escándalos, embriagarse, consumir drogas o estupefacientes y/o ejecutar actos
que puedan faltar a la moral.

-

Transitar con vehículos fuera del horario y/o rutas establecidas y estacionarlos en sitios no
demarcados para tales fines.

-

Destruir y/o alterar la infraestructura del lugar.

-

Yerba Loca no cuenta con enfermería y servicios médicos. No se hace responsable por
accidentes de los visitantes. Todos los gastos médicos y de rescate corren por cuenta del
accidentado.

-

Yerba Loca se reserva el derecho de admisión.

