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REGLAMENTO DE LAS CABAÑAS

1. El servicio de renta incluye el servicio de senderismo interpretativo en nuestras
instalaciones de 10 Has, las cuales por su seguridad se encuentran doblemente
cercadas.
2. El servicio de renta incluye el uso de la loza y artículos de cocina que se encuentran en
la cabaña y el comedor. Este servicio gratuito requiere de que los trastes se entreguen
lavados, de lo contrario una cuota especial de $ 100.00 debe de ser cubierta.
3. El uso del trampolín, el columpio, la casita de juegos y las áreas comunes de picnic y
comedor se incluyen dentro del pago de renta, son bienes disfrutables por todos los
huéspedes.
4. La renta del sendero aéreo y los caballos son un servicio adicional y el huésped tiene
derecho a un descuento del 50% en el uso de estas atracciones y la renta del equipo.
Precio al huésped $ 150 el sendero aéreo por cada recorrido de 5 tirolesas y $ 150 la
renta de 2 hrs. a caballo. Para estas actividades extremas se requiere firmar una carta de
liberación de responsabilidad legal y su uso se hará bajo la supervisión de los guías
asignados a cada actividad.
5. Cualquier daño realizado a las instalaciones o equipo a causa imputable al cliente
tendrá que ser cubierto por el huésped.
6. Las llaves de la cabaña deben ser entregadas al personal a la hora de salida acordada.
En caso de pérdida se realizará un cargo por $ 100.00
7. El precio acordado es por el número de personas pactadas, la introducción posterior de
personas a la cabaña genera cargos adicionales de $ 200 por persona, niños mayores
de 5 años ya cuentan.
8. Queda prohibido el uso de armas de fuego, la caza y el deterioro al ecosistema. Así
como fumar en el interior de las cabañas y hacer fuego en las áreas no designadas para
ello.
9. Las visitas pagan entrada de $ 50 por persona y solo pueden permanecer con los
huéspedes hasta las 22:00Hrs, después de esa hora cuentan como huéspedes y
tendrán que pagar la cuota correspondiente.
10. El checkout es a más tardar a las 3:00 PM a menos que se formalice otro tiempo de
salida.
11. Por motivos de sustentabilidad ambiental, la calefacción de agua es solar, por lo que se
siguiere tomar el baño a horas diurnas posteriores al medio día.
12. No ofrecemos servicio de restaurante, si requiere de comida favor de anunciarlo lo
antes posible para solucionar la situación.
13. No se permite que los perros entren a las cabañas y menos que duerman en las camas

