
 

 

 

 

POLITICAS INTERNAS DE ‘PARAÍSO AVENTURA’- CABAÑAS CAMPESTRES. 

Las cabañas campestres, Paraíso Aventura, agradece su preferencia y le da la más 

cordial bienvenida. Le informa y solicita atender este reglamento interno: 

1.- Este complejo es esencialmente para el esparcimiento familiar y social, con fines 

turísticos y recreativos; por lo tanto, los huéspedes deberán respetar las normas de 

convivencia social y buenas costumbres dentro del establecimiento, así como las 

políticas internas de sus diferentes áreas y servicios. 

2.- El establecimiento exhibe claramente en el área de recepción y en todas las 

cabañas, su categoría, las tarifas de hospedaje vigentes y este Reglamento, 

conforme a lo señalado en la NOM-010-TUR-2001, invitando a nuestros huéspedes 

a su debido cumplimiento. 

3.- HOSPEDAJE: 

a) Toda persona que se hospede en este establecimiento, está obligada a 

registrarse, llenando la hoja de registro que para tal efecto llevará a cabo el 

establecimiento o encargado de este; en caso de grupos el representante deberá 

proporcionar una lista de los nombres de todos los huéspedes a ser hospedados y 

contratados con anterioridad. El establecimiento negará alojamiento al huésped que 

no cumpla con estos requisitos y estará facultada para exigir si lo estima oportuno, 

la identificación del solicitante y las personas que lo acompañan. 

b) La hora para ingresar a las cabañas (check-in) se fija a las 15:00 horas y la 

hora para checar la salida y desalojar las cabañas (check-out) se fija a las 13:00 

horas de cada día. Le rogamos avisar oportunamente en la recepción para realizar 

el check-out correspondiente. Si algún huésped permanece más tiempo, se le 

cargará al servicio un día más de estancia, del cual no podrá hacer uso, habiendo 

para este efecto, una tolerancia máxima de 60 minutos. Lo anterior, conforme a lo 

señalado en la NOM-0lO- TUR•2001. Si desea cambiar la fecha de salida le 

recomendamos notificarlo en la recepción. 

c) Adicionalmente al momento de su registro, se solicitará al huésped un 

depósito en garantía por cabaña, de $500.00 en efectivo el cual será devuelto al 

hacer entrega de esta, de acuerdo con el check out, respectivo. 

d) Ningún usuario tiene derecho a dar alojamiento a ninguna persona sin el 

consentimiento previo de la gerencia, en todo caso deberán llevarse a cabo los 

trámites correspondientes para su registro y el pago de la cuota de hospedaje 

respectiva. Una vez tomadas las instalaciones de hospedaje, el arribo de un grupo 

o persona adicionales a cualquier hora contará como visita y se hará acreedor a un 

costo de entrada por persona. Toda visita está obligada a registrarse a su llegada y 



 

 

el huésped obligado a notificarlo en la recepción. En todo caso, 

la visita será considerada como tal, hasta las 10:00 pm. Si la 

visita se quedará después de las 10:00 pm., será considerada 

como huésped y se cobrará la tarifa de hospedaje correspondiente. 

e) La capacidad de personas por cabañas es de 6 personas (cabaña tipo junior) 

pasada esa cantidad se cobrará un extra por persona (máximo hasta 8 personas), 

de 8 personas (cabañas máster) (máximo hasta 10 personas). 

f) Si algún huésped se enfermara, la recepción del establecimiento deberá 

llamar al médico y podrá ser atendido en su cabaña, con cargo al huésped; sí la 

enfermedad fuera contagiosa, será trasladado por su cuenta al lugar adecuado. 

g) Paraíso Aventura, ha tomado medidas de seguridad adecuadas y cuenta con 

un Seguro de Responsabilidad Civil conforme a lo señalado en la NOM-07-TUR-

2002.  

h) Paraíso Aventura, no se hace responsable por joyas y valores dejados en la 

cabaña.  

i) Queda a los huéspedes prohibido alterar el orden o causar molestias a los 

demás usuarios dentro del establecimiento; usar la corriente eléctrica y los equipos 

mecánicos instalados en las cabañas para otros fines que no sean a los que se 

están destinados. 

j) El máximo de tolerancia en nuestras instalaciones para permanecer con 

volumen alto, tales como en cabañas, alberca, áreas verdes y asadores es a las 

22:00 horas. (si se desea continuar con música después de esa hora podrá ser solo 

dentro de su cabaña y con volumen bajo), por respeto a los demás huéspedes. 

k) Quedan a salvo los derechos del establecimiento como de los huéspedes 

para denunciar ante las autoridades competentes los hechos que constituyan algún 

ilícito o que dieran lugar a responsabilidad por alguna de las partes en sus personas 

y bienes, siempre y cuando ocurren dentro de la cabaña. 

l) Toda queja, sugerencia o felicitación del huésped, deberá ser hecha en 

formatos que para el efecto se encuentra en la recepción, de acuerdo con los 

lineamientos fijados por la Secretaria de Turismo. 

m) No se permitirá a los huéspedes tener en las cabañas ningún tipo de animal 

o mascota sin autorización de la gerencia. Si el huésped requiere el servicio de 

hospedaje para mascotas favor de solicitar nuestra política de alojamiento para 

mascotas (pet friendly), en la recepción. 

n) Por seguridad la puerta de entrada de las cabañas Paraíso Aventura, se 

cerrará después de las 23:00 horas. Si Ud. cree que su regreso es después del 

cierre, informe previamente en la recepción en horario de atención, o para solicitar 



 

 

su salida. En caso de emergencia, avisar al encargado-

vigilante-velador o reportar a los teléfonos: 4871431398 

o) No se permiten bebidas alcohólicas.  

4.- POLÍTICA DE RESERVACIONES 

a) Para concretar la reservación, las reservaciones no son confirmadas sino 

hasta que se recibe un depósito del 50% del total de días a hospedarse. El saldo 

restante es pagadero a más tardar el lapso de entrada del primer día del período de 

estancia. 

b)  Antes de realizar el depósito le solicitamos verifique nuevamente la 

disponibilidad vía telefónica o correo. Una vez realizado el depósito, le solicitamos 

nos contacte a la brevedad para que nos envíe copia del depósito hecho.  Favor de 

conservar su ficha de depósito para entregar en la recepción el día de su llegada.  

5.- POLÍTICA DE CANCELACIONES 

c) En caso de cancelación se toma el 100% del anticipo entregado. No hay 

devoluciones y/o reembolsos, especialmente en temporada alta (semana santa, 

pascua, temporada de Navidad y Año Nuevo, verano, puentes y días festivos).  En 

el caso de ser temporada baja-normal, y se dé aviso de cancelación con 15 días 

antes de la fecha de reservación, esta tendrá que ser por escrito, autorizada y 

confirmada por la gerencia con un correo electrónico. En este caso, se le otorgará 

un cupón equivalente al tipo de reservación realizado, para que pueda cambiar su 

fecha de visita, sujeto a disponibilidad en un plazo máximo del año en curso.  

d) Cualquier cambio de fechas en su reservación estará sujeto a disponibilidad 

y deberá hacerse con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de su llegada 

a través de correo electrónico. No se otorgarán créditos ni se hará ningún tipo de 

rembolsos por cambios en su reservación reduciendo número de noches efectuados 

o salidas antes de tiempo (check out antes de la fecha acordada). Cualquier cambio 

estará sujeto a disponibilidad. No se otorgarán créditos no se harán ningún tipo de 

reembolsos por cambios en su reservación reduciendo número de noches 

efectuados con menos de 15 días a su fecha de llegada. No se efectuarán 

reembolsos ni crédito en caso de salidas antes de tiempo. (check out antes de la 

fecha acordada) 

e) Al confirmar su reservación con cualquier tipo de depósito usted estará 

aceptando los términos y condiciones de nuestras políticas de cancelación. 

f) Una vez tomadas las instalaciones de hospedaje, el arribo de un grupo o 

persona adicionales a cualquier hora contará como visita y se hará acreedor al costo 

de entrada por persona. En todo caso la visita será considerada como tal hasta la 

hora de las 10:00 PM. Toda visita está obligada a registrarse a su llegada y el 

huésped obligado a notificarlo en la recepción. Después de las 10:00 PM la visita 



 

 

será considerada como huésped y se hará el cargo 

correspondiente a la tarifa de hospedaje. 

 

6.- SERVICIOS  

a) EI servicio de hospedaje deberá pagarse por adelantado diariamente sin 

excepción. A la llegada del huésped, se deberá cubrir el pago total por el total de 

los días a hospedarse o reservados, en caso de cancelación, favor de consultar 

nuestras políticas de reservaciones. Si el huésped no pagara con puntualidad pierde 

el derecho del uso de la cabaña. La administración expedirá comprobantes de pago 

o factura detallada de los servicios prestados y el importe cubierto por los mismos, 

cuando el huésped lo solicite. EI hotel no asume responsabilidad por servicios 

externos contratados como taxis, tintorería o médicos. 

b) Los servicios que se incluyen dentro del costo de su hospedaje son los siguientes: 

agua corriente, electricidad, gas, agua de garrafón y servicio de limpieza en la 

cabaña. Acceso a todas las instalaciones (alberca, áreas verdes y asadores, cancha 

de tenis, campo de fútbol, capilla), así como al préstamo de juegos de mesa, equipo 

deportivo, bicicletas y películas. El único servicio que tiene un costo adicional es la 

tirolesa y torre de escalada-rappel. Para la contratación de nuestros servicios de 

eventos consulte nuestras políticas en reservación de Palapa y salón de usos 

múltiples. 

d) El servicio de limpieza con que cuenta las cabañas, se hará diariamente, se hará 

los cambios o reposiciones correspondientes, de toallas o sábanas, el servicio no 

incluye el lavado de trastes. En caso de no hacer abandono de la cabaña, no se le 

hará el aseo. 

e) La administración prestará a los usuarios los siguientes servicios: ropa de cama, 

cobijas, toallas y utensilios de cocina. Las toallas solo son para uso interno de 

cabañas Paraíso Aventura, por ende, se prohíbe su uso en otro lugar, fuera del 

establecimiento. Si esto llegara a pasar se cobrará una sanción de $30.00 por toalla. 

Asimismo, solicitamos no sacar las toallas para uso fuera de la cabaña en la alberca 

o áreas verdes. El servicio de toallas para alberca se solicita en la recepción. 

f) Al recibir la cabaña, usted, contará con papel higiénico, shampoo, jabón de 

tocador más su respectivo repuesto. Así como jabón y secadores de trastes. 

g) Cualquier deterioro o pérdida del inventario; toallas, ropa de cama, utensilios de 

cocina, mobiliario, electrodomésticos, llave o control remoto, causado durante su 

estadía, deberá ser repuesto o pagado de acuerdo a la lista de precios que se 

cuenta en la recepción, en su caso, haciéndose efectivo parte del depósito de 

garantía. 

h) En las cabañas, el huésped dispone de un calefón a gas (por norma se encuentra 

fuera de la cabaña) una cocina y un calefactor de tiro balanceado a Gas (estufa). Le 



 

 

sugerimos no manipularlo y solicitar la asistencia del 

recepcionista en caso que estos artefactos no funcionen. 

Asimismo, le solicitamos dar aviso de inmediato a la 

administración cualquier rotura, desperfecto o anormalidad que afecte a la cabaña 

que ocupe. 

 

7.- USO DE LAS INSTALACIONES 

Solicitamos leer y respetar el reglamento interno establecido para el uso de nuestras 

diferentes instalaciones (recepción, cabañas, alberca, tirolesa-rappel, área de 

juegos, áreas verdes y asadores, estacionamiento). 

a) Recepción:  

• El horario de atención de recepción es de 9 am a las 9:00 pm., en vacaciones 

o temporada alta es de 9 am a las 9:00 pm, cualquier solicitud de servicio deberá 

ser solicitado dentro de dichas horas. Después de esa hora se contará con un 

vigilante-velador, cualquier emergencia favor de reportarla al vigilante encargado, o 

bien, reportarla a los teléfonos. 

• La recepción cuenta con servicio de préstamo de equipo deportivo, juegos 

mesa y películas, deberá registrarse cualquier solicitud y devolverse en las 

condiciones en las que fue prestado, en caso contrario, se cobrará la reposición o 

el precio del equipo correspondiente. 

b) Cabañas:  

• Solicitamos conservar y mantener la CABAÑA en perfectas condiciones 

durante su estadía. El uso racional de las instalaciones implica cooperar en el 

mantenimiento y limpieza de esta, así como los espacios circundantes. 

• Paraíso Aventura, no se responsabiliza por la pérdida de objetos personales, 

dinero u otros valores que nuestros clientes guardaran en sus cabañas. 

• No se permite sacar utensilios de cocina y eléctricos fuera de la cabaña o 

intercambiar o revolver vajilla entre cabañas. Podrá sacarse vajilla para uso de 

mesita de jardín fuera de la cabaña o en el área específica de palapas o asadores, 

solicitando sea devuelta en la cabaña al terminar su uso. Asimismo, no se permite 

mover de lugar el mobiliario de las instalaciones. 

• No se permite fumar en áreas cerradas como en cabañas, recepción, salón 

de usos múltiples. 

• Por favor no cuelgue ropa y toallas en la jardinera, fuera de la cabaña. 

(jardines, árboles, sillas mesas fuera) 

 



 

 

c) Alberca: 

• El horario para convivir y hacer uso de dicha área es hasta 

las 21:00 horas.  

• Los menores deberán de ser supervisados por un adulto. No se cuenta con 

servicio de salvavidas. 

• No se permite ingerir bebidas alcohólicas en el área de alberca. Además de 

bebidas en envases de vidrio. 

 

d) Áreas verdes, palapas y asadores: 

• El servicio de parrillada se solicita en la recepción. Se le puede proporcionar 

lo que necesite para su parrillada, con costo adicional. Después de su uso dejar 

limpio y recogida el área. Favor de depositar basura en su lugar. 

 

e) Canchas deportivas: 

 

f) Tirolesa, escalada-rappel: Servicio con costo adicional, favor de consultar las 

políticas y reglamentación para el uso de esta área. El horario para hacer uso de 

este servicio es de: 9:00 a las 11:00 horas. En caso de grupos consultar servicio. 

 

g) Salón de usos múltiples: seminario-albergue: Consultar políticas para 

solicitud y uso de este servicio. 

 

h) Palapa Salón de eventos ´Los Laureles’. Consultar políticas para solicitud y 

uso de este servicio. 

 

i) Estacionamiento. Cuando un huésped haga uso del estacionamiento, debe 

colocar su automóvil en el lugar indicado para tal efecto, el establecimiento no se 

hace responsable de daños parciales o robo total del vehículo ni de objetos dejados 

en su interior. Cualquier vehículo que no fuese registrado en la recepción será 

removido del estacionamiento. 

 

8.- CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE  



 

 

a) Depositar, en los lugares habilitados para tal efecto, los 

desperdicios en bolsas de basura cerradas. 

b) Apagar luces, aire acondicionado-calefacción al no hacer uso de ellos, al salir 

de la cabaña y no quedar nadie en su interior. 

c) Dejar bien cerrado llaves de agua y regaderas. 

 

9.- SEGURIDAD 

a) No introducir al interior de la cabaña elementos inflamables o peligrosos para 

las personas. Por ende, está prohibido fumar dentro de la cabaña. En caso de fumar 

al aire libre, cerciorarse de apagar completamente colillas de cigarros. 

b) Prohibido hacer fogatas en jardines de cabañas, para ello, solicitar el servicio 

en la recepción para que se les asigne el área de fogatas y se les explique los 

lineamientos correspondientes para su uso. 

c) En el establecimiento se han tomado medidas de seguridad instalando un 

número suficiente de extintores, para ser utilizados en un eventual siniestro, en tales 

circunstancias los huéspedes deberán avisar a la administración. 

d) El establecimiento podrá negar sus servicios cuando el huésped se presente 

al mismo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o estupefacientes o 

cuando se pretenda dar uso distinto al del servicio de hospedaje. 

9.- RESPONSABILIDAD 

a) Cabañas Campestres Paraíso Aventura, no son responsables por lesiones, 

pérdidas, o daños a cualquier persona que ocupe la cabaña, o a la propiedad de las 

personas que ocupan la cabaña. Ni Paraíso Aventura, ni sus representantes son 

responsables, en ninguna circunstancia, por cualquier perturbación o molestias 

sufridas por el huésped o sus invitados debido a acciones de vecinos o colindancias. 

Gracias por su preferencia y por considerar este reglamento, que está dentro de las 

normas establecidas, ya que esto nos ayuda a mejorar nuestros servicios. Si usted 

colabora respetando este Reglamento, posibilitará una mejor atención de la 

empresa. Sus sugerencias o comentarios serán bienvenidos, solicite los formatos 

de servicio al cliente, al personal de recepción. 

ATTE. LA ADMINISTRACION. 

 

 

 


