
Reglamento Para Grupos 

1. ¡Disfruta de la propiedad y diviértete! 

2. Aún si se rentan todas las cabañas y el comedor, se pide respetar el reglamento 
ya que tenemos personas que viven en el complejo, ademas nuestros 
empleados merecen descanso y tenemos vecinos en los alrededores.  

3. Nuestro complejo se encuentra en los campos Menonitas, es privado y 
enfocado al descanso, ademas tenemos vecinos, por lo que no se permite el 
ruido ni la música. Si vienes a la fiesta sin parar, ¡nuestro complejo no es para 
ti! 

4. Horario de portón 8am a 10pm. Check in es entre 3:00pm y 10:00pm. Durante 
el proceso de registro, el huésped deberá proporcionar de forma obligatoria 
alguna identificación oficial. Por ser un lugar de descanso, después de las 
10pm no hay entrada ni salida.  

5. Check-out se fija a las 11:00am. informe previamente a la recepción si desea 
quedarse tiempo adicional. La extensión se dará en función de la 
disponibilidad. En domingo se permite realizar check out hasta las 3pm sin 
costo adicional. En caso de que el huésped no abandone la habitación al 
expirar, la gerencia tendrá derecho a retirar al huésped y sus pertenencias de la 
habitación ocupada por el huésped.  

6. Se requiere depositar el depósito para daños y perjuicios de $10,000 pesos, 
que al entregar las cabañas y comedor en buenas condiciones, se cumple con 
nuestro reglamentos, se devuelve en un lapso de 72 horas. 

7. El huésped será 100% responsable de cubrir el costo de lavado especial o 
incluso el costo de la reposición de sabanas, toallas, colchas o cualquier otro 
artículo de la habitación que se encuentre manchado con sangre, tinta, pintura 
de zapatos, tinte de pelo, etc. El monto a pagar queda enteramente a criterio 
del hotel. 

8. Esta totalmente prohibido llevar bocinas, amplificadores de sonido, 
instrumentos eléctricos. El sonido viaja lejos. Después de 2 advertencias, es 
posible que los desalojen de la propiedad y no se devolverá ningún pago o 
reembolso. 



9. Se solicita respetar los horarios de descanso de 9:00 p.m. a 8:00 a.m. El 
huésped se abstendrá de utilizar aparatos reproductores de sonido, hablar en 
voz alta, o de realizar cualquier actividad que perturbe la tranquilidad de los 
demás huéspedes. Deberá mantener en todo momento un comportamiento 
respetuoso y considerado hacia los demás huéspedes, tratando siempre de 
que el volumen de sus conversaciones sea moderado para no perturbar el 
descanso de los demás.  

10. Se considera como huésped del complejo única y exclusivamente a la 
persona o personas que se mencionan en la hoja de registro. Ninguna otra 
persona excepto las registradas podrán estar dentro del complejo. El huésped 
deberá declarar el número exacto de personas que utilizarán la/s habitación/es. 

11. No se permite traer motocicletas, cuatrimotos, ATV's o cualquier vehículo 
similar ya que estorban la tranquilidad. 

12. Se pide desalojar el comedor a mas tardar, 11:00 pm, de una manera 
silenciosa al caminar a su respectiva cabaña. Al salir, apagar calefacción, 
televisores, luces, cerrar todas las ventanas y cerrar con seguro ambas puertas, 
al igual que a su salida. 

13. El espacio de debe dejar limpio, como estaba a su llegada. El grupo se 
encargará de mantener limpias y en orden todas las instalaciones. Los grupos 
que preparan su propia comida, usando la cocina, es su responsabilidad de 
limpiar la cocina y todo lo que contiene antes de su salida. Recoger mesas y 
sillas, guardarlas en el area asignado. 

14. Se solicita respetar los horarios de descanso de 9:00 p.m. a 8:00 a.m. El 
huésped se abstendrá de utilizar aparatos reproductores de sonido, hablar en 
voz alta, o de realizar cualquier actividad que perturbe la tranquilidad de los 
demás huéspedes. Deberá mantener en todo momento un comportamiento 
respetuoso y considerado hacia los demás huéspedes, tratando siempre de 
que el volumen de sus conversaciones sea moderado para no perturbar el 
descanso de los demás.  

15. Se pide estacionar el vehículo en el estacionamiento indicado. Se deja entrar 
con el vehículo a dejar las cosas por 30min (entre 8am y 8pm. Si llega mas 
noche, no se permite entrar al area de cabañas con vehículo a bajar 
cosas) y después se debe de estacionar en el estacionamiento. 



16. No se permite traer al complejo y tener en las cabañas ningún tipo de animales 
o mascotas por políticas de la compañía debido a higiene y salubridad. Si traen 
mascotas, no se les dará permiso de alojamiento. 

17. Padres , favor de cu idar a sus h i jos . Hay areas inc l inadas y 
resbalosas. También hay animales silvestres como serpientes, zorrillos entre 
otros. Ademas cuidar que no molesten a los demás huéspedes, en sus cabañas. 

18. Está totalmente prohibido cualquier tipo de caza o cualquier tipo de daño a la 
naturaleza. Favor de depositar la basura en sus contenedores, tenemos burros y 
animales salvajes en el complejo que pueden abrir las bolsas y tirar la basura. 

19. No se permite fumar en ningún edificio y el depósito para daños no se 
devolverá si se detecta. Velas solamente se permiten en contenedores seguros 
para evitar incendios. No poner las velas en superficies de madera. 

20. No dejar sin supervisión fogatas, asadores, chimenea o calentón de 
leña. Fogatas solamente se pueden realizar en los areas de fogata (mas 
información en recepción). 

21. No nos hacemos responsable por pérdidas, robo o daños al equipaje del 
huésped durante su resguardo ni por objetos o dinero en efectivo que se 
encuentren en el interior del mismo. 

22. No contamos con servicio de mensajería para realizar envíos de objetos 
olvidados dentro de las habitaciones. Por lo tanto, todo aquel objeto olvidado 
y reclamado por el huésped permanecerá en nuestro almacén por un máximo 
de 30 días, periodo en el cual el huésped deberá encontrar la forma de 
recuperarlos. Después serán donados o reciclados.  

23. Deberán respetar el reglamento, tratar con respeto los empleados y los demás 
huéspedes. No hacer ruido en exceso, tener un comportamiento inapropiado y 
embriaguez, ya que no se tolerará en las instalaciones. Nuestro complejo 
cuenta con cámaras de seguridad dentro y fuera de las instalaciones. Todo el 
material obtenido de dichas cámaras será puesto a disposición de las 
autoridades en caso necesario. 

24. El grupo es responsable tener una organización adecuada para el bien control 
de su grupo. Para eventos juveniles es necesario tener un responsable 
encargado de cada cabaña. La supervisión es necesaria aun en la noche. 



25. El grupo es responsable traer su propio botiquín y también su propio doctor o 
enfermera si es necesario. 

26. En el caso de daños a las instalaciones causados por descuido o por 
negligencia, el grupo cubrirá el gasto para reparar o reemplazar el objeto 
dañado. 

27. Cabañas Ecológicas Las Bellotas S.A. de C.V. no se hace responsable de 
ninguna enfermedad o accidente que pueda ocurrir dentro de nuestro 
complejo. Estamos en la naturaleza, por lo cual tenemos animales salvajes en 
el area. Cada encargado del grupo/familia es responsable de la seguridad y las 
acciones de cada persona que los acompaña. 



Tipos de Cabañas (Total 12 cabañas)  

Cupo total: 60 personas 

Cabaña grande #6 esta ocupada de tiempo completo. 

Cabaña #11 esta en construcción. 

Las camas ya están tendidas (cobijas, sabanas, almohadas), las toallas repartidas en cada 
cabaña para el numero de personas que es cada cabaña. Se pide cuidar de estos mismos, 
no comer en camas o usar toallas blancas para limpiar zapatos/mesa/asadores. 

Cabañas 
grandes 

(#3 y #4)

Cabaña 
mediana  

#2

Cabaña 
mediana  

#13

Cabañas 
suites 

(#1 y #5)

Cabañas 
chicas 

(#7, #8, #9, 
#10, #12 y #14)

Max 8 
personas

Max 6 
personas

Max 6 
personas

Max 4 
personas

Max 4 
personas

3 recamaras 
con cama 
king size c/u

2 recamaras 
con cama 
queen c/u

1 recamara 
con cama 
king size

1 cama en 
segundo piso

2 camas 
queen en un 
mismo 
espacio

1 sofa cama 
en primer 
piso

1 sofa cama 
en primer 
piso

1 recamara 
con dos 
camas queen

1 sofa cama 
en primer 
piso

-

Cocina 
completa y 
comedor

Cocina 
completa y 
comedor

Cocina 
completa y 
comedor

Cocina 
completa y 
comedor

Cocineta. 
Mesa para 4 
personas

Sala con 
calentón de 
leña

Sala con 
chimenea

Sala con 
calentón de 
leña

Sala con 
chimenea

Calentón de 
leña

Baño con 
tina

Baño con 
regadera

Baño con 
tina

Baño con 
regadera

Baño con 
regadera

Minisplit 
para AC y 
calefacción

Minisplit 
para AC y 
calefacción

Minisplit 
para AC y 
calefacción

Minisplit 
para AC y 
calefacción

Minisplit 
para AC y 
calefacción




