INVENTARIO DORMIS DE LA ISLA CENTENARIO
Cabaña 1
4 juegos de sábanas y fundas de almohadas, 4 mantas polar y 4 acolchados dobles
4 protectores de colchones (blancos)
4 toallones y 4 toallas de mano
2 alfombras costado de cama y 1 felpudo de yute
1 cubre cama con 3 almohadones
1 heladera
1 microondas
1 pava, 1 exprimidora de jugos y 1 tostadora (todos eléctricos)
2 calefactores eléctricos de placa cerámica
1 cafetera de vidrio con base de goma negra
4 espátulas de acrílico para untar
Vajilla de loza blanca (4 platos playos, 4 platos de postre, 4 tazas de desayuno con plato)
4 vasos para agua, 4 copas para vino y 1 hielera (todos de vidrio)
4 manteles individuales negros (ecocuero)
2 paneras negras (ecocuero) y 4 canastitos copetineros de mimbre
1 tabla de picar de polietileno blanca y 1 bandeja de teflón
1 sacacorchos, 1 abrelatas y 1 porta servilletas
2 bowls (ensaladeras) y 2 juegos de cubiertos de acrílico para ensalada
Cubiertos (4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharas soperas, 4 cucharitas de te y 1 cucharón)
1 aceitera, 1 azucarera, 1 vinagrera y un salero (todos de vidrio)
1 bandeja de acrílico a rayas blancas y negras
1 jabonera, 1 vaso de acrílico y 1 alfombra (baño)
Juego de sillones de mimbre (2 sillones y 1 mesa ratona)
1 aire acondicionado frío calor con su control remoto
INDICACIONES PARA EL USO DE LOS DORMIS ISLA CENTENARIO

Al retirarse del dormi:
1. Verificar que no queden alimentos en la heladera, desconectar el toma corriente y dejar la
puerta abierta.
2. Verificar que no queden artefactos eléctricos conectados, incluso el termotanque y aire
acondicionado.
3. Verificar que no queden luces encendidas.
4. Para mayor seguridad, cortar la energía eléctrica desde el tablero que se encuentra en el hall
de la cabaña #1.
5. Retirar las bolsas de residuos del interior de los dormis y colocarlas en los cestos que se
encuentran en el parque.
6. Verificar que queden todas las ventanas cerradas con sus respectivas trabas internas, y la
puerta de acceso cerrada con llave.
7. Verificar que no queden canillas abiertas
8. Verificar que el juego de sillones y mesa de mimbre queden dentro del dormi.
9. La limpieza de la vajilla y demás elementos de cocina está a cargo del socio. Por lo tanto, en
caso de dejar la vajilla sucia al retirarse, se le aplicará el cargo correspondiente por la limpieza
de los mismos.
10. Si se utilizaron mesas y bancos del parque, colocar los bancos sobre las mesas para evitar que,
ante una creciente del río, sean arrastrados por el agua.

INVENTARIO DORMIS DE LA ISLA CENTENARIO
Cabaña 2
4 juegos de sábanas y fundas de almohadas, 4 mantas polar y 4 acolchados dobles
4 protectores de colchones (blancos)
4 toallones y 4 toallas de mano
2 alfombras costado de cama y 1 felpudo de yute
1 cubre cama con 3 almohadones
1 heladera
1 microondas
1 pava, 1 exprimidora de jugos y 1 tostadora (todos eléctricos)
2 calefactores eléctricos de placa cerámica
1 cafetera de vidrio con base de goma negra
4 espátulas de acrílico para untar
Vajilla de loza blanca (4 platos playos, 4 platos de postre, 4 tazas de desayuno con plato)
4 vasos para agua, 4 copas para vino y 1 hielera (todos de vidrio)
4 manteles individuales negros (ecocuero)
2 paneras negras (ecocuero) y 4 canastitos copetineros de mimbre
1 tabla de picar de polietileno blanca y 1 bandeja de teflón
1 sacacorchos, 1 abrelatas y 1 porta servilletas
2 bowls (ensaladeras) y 2 juegos de cubiertos de acrílico para ensalada
Cubiertos (4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharas soperas, 4 cucharitas de te y 1 cucharón)
1 aceitera, 1 azucarera, 1 vinagrera y un salero (todos de vidrio)
1 bandeja de acrílico a rayas blancas y negras
1 jabonera, 1 vaso de acrílico y 1 alfombra (baño)
Juego de sillones de mimbre (2 sillones y 1 mesa ratona)
1 aire acondicionado frío calor con su control remoto
INDICACIONES PARA EL USO DE LOS DORMIS ISLA CENTENARIO

Al retirarse del dormi:
1. Verificar que no queden alimentos en la heladera, desconectar el toma corriente y dejar la
puerta abierta.
2. Verificar que no queden artefactos eléctricos conectados, incluso el termotanque y aire
acondicionado.
3. Verificar que no queden luces encendidas.
4. Para mayor seguridad, cortar la energía eléctrica desde el tablero que se encuentra en el hall
de la cabaña #1.
5. Retirar las bolsas de residuos del interior de los dormis y colocarlas en los cestos que se
encuentran en el parque.
6. Verificar que queden todas las ventanas cerradas con sus respectivas trabas internas, y la
puerta de acceso cerrada con llave.
7. Verificar que no queden canillas abiertas
8. Verificar que el juego de sillones y mesa de mimbre queden dentro del dormi.
9. La limpieza de la vajilla y demás elementos de cocina está a cargo del socio. Por lo tanto, en
caso de dejar la vajilla sucia al retirarse, se le aplicará el cargo correspondiente por la limpieza
de los mismos.
10. Si se utilizaron mesas y bancos del parque, colocar los bancos sobre las mesas para evitar que,
ante una creciente del río, sean arrastrados por el agua.

