CABAÑAS RANCHO EL PARAÍSO
Reglamento interno de hospedaje
Bienvenido a Cabañas Rancho El Paraíso! Es un placer poder recibirte. Para una
estancia más agradable, es importante que consideres los siguientes aspectos:























Te aconsejamos que al llegar revises el inventario de la cabaña, pues cuando te retires, si
hay faltantes o daños, éstos deberán ser cubiertos ya sea por un producto igual o bien
pagando su precio. Para evitar lo anterior por favor, no saques de la cabaña ningún
implemento o equipo: toallas, sábanas, cobijas, loza, etc.
Si durante tu estancia se presenta alguna rotura o desperfecto en artefactos o de cualquier
instalación, te pedimos nos la comuniques cuanto antes.
No se permite fumar dentro de las cabañas, y aunque puedes hacerlo al aire libre te
pedimos no dejar las colillas botadas en el jardín. Evitemos posibles incendios y
contaminación.
Si traes mascota, te pedimos de ser un dueño responsable! No la subas a las camas o
sillones; hay mucho espacio afuera para que juegue y pueda hacer sus necesidades, pero te
pedimos que las recojas. Recuerda que en esta zona la gente tiene vacas, becerritos y
borregos pastando en algunos potreros, cuida a tu mascota para que no les haga algún daño.
La luz eléctrica en tu cabaña es generada a través de un sistema de celdas solares.
¡Cuídala! no cargues celulares o aparatos eléctricos ni dejes luces encendidas. Si la cuidas
de día, tendrás más por la noche. Ayúdanos a cuidar el agua también. No dejes abiertas las
llaves y por favor no utilices productos químicos que puedan ser dañinos en los desagües.
Tratamos de reutilizar todos los desagües para las plantas.
Una cabaña en el bosque sin chimenea, no es cabaña. Vigila y controla el uso de l a
chimenea para sacarle provecho al máximo y evitar accidentes.
Si decides utilizar el asador o hacer una fogata ayúdanos a cuidar el bosque utilizando sólo
las áreas destinadas a ello, cuidando el fuego en todo momento y apagándolo totalmente
cuando hayas terminado.
Mantén limpia tu área depositando la basura en los botes correspondientes .
Recuerda que no eres el único, encontrarás vecinos en otras cabañas o en viviendas
alrededor. Respeta las normas de convivencia social y buenas costumbres, modera el
volumen de tu música.
Cuida tus pertenencias. Si sales de la cabaña, por favor ciérrala bien. No nos hacemos
responsables de tus partencias y/o equipaje. Tampoco nos responsabilizamos de posibles
accidentes.
Como arrendatario eres responsable directo de los perjuicios y/o daños de cualquier
naturaleza que de manera personal, o tus acompañantes puedan causar. En caso de
faltantes de inventario o desperfectos, se hará cargo automático a tarjeta de crédito.
Considera que como administración nos reservamos el derecho de admisión y/o
permanencia y podremos exigir el retiro inmediato de aquellas personas que no cumplan
este reglamento sin rembolso por las noches faltantes.
Al reservar, declaras aceptar en todas sus partes el presente reglamento interno de
hospedaje de Cabañas Rancho El Paraíso.
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