
Reglamento para grupos 
1. Se requiere depositar el depósito para daños y perjuicios de $10,000 

pesos, que al entregar las cabañas en buenas condiciones y se 
cumple con estos reglamentos, se devuelve en un lapso de 72 horas. 


2. Este complejo se encuentra en los Campos Menonitas, es privado, 
pero tenemos vecinos y personas que viven en el complejo de tiempo 
completo, por lo que no se permite el ruido ni la música. 


3. 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. 


4. Se permitirá ingresar con el vehículo a dejar las cosas pero después 
de media hora se tiene que estacionar el vehículo en el 
estacionamiento. 


5. No se permite traer al complejo y tener en las cabañas ningún tipo de 
animales o mascotas. Si traen mascotas, no se les dará permiso de 
alojamiento. 


6. Se solicita respetar los horarios de silencio de 10:00p.m. a 8:00a.m. 

7. NO se permite fumar en ningún edificio y los depósitos para daños no 

se devolverán si se detecta. Si se fuma afuera, favor de no tirar las 
colillas dondequiera. 


8. 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.


9. El grupo es responsable traer su propio botiquín y también su propio 
doctor o enfermera.


10. Es prohibido la caza de animales.

11. 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.


12. 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.




Reglamento de cocina/comedor 

• 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.


• 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.


• Juegos de mesa deben de ser guardados en su respectiva caja de una 
manera ordenada.


• Recoger mesas y sillas, guardarlas en el area asignado.

• 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.


• Padres, favor de cuidar a sus hijos. Hay areas inclinadas y resbalosas. 
Ademas cuidar que no molesten a los demás huéspedes, en 
sus cabañas.


• No se permite visita (personas que no se hospedaran en las cabañas).

• Deberán respetar las normas de convivencia social y buenas 

costumbres, respetando el reglamento, los empleados, 
los demás huéspedes y vecinos.


• La administración podrá exigir el retiro inmediato de aquellas personas 
que no cumplan este reglamento y el reglamento firmado sin reembolso.


• Por el hecho de haber reservado con nosotros, los huéspedes 
declaran aceptar todas las partes de estos dos reglamentos. 



Tipos de Cabañas (Total 11 cabañas) 

• CABAÑAS GRANDES #2 y #5 
- Tenemos dos cabañas de este tipo

- Cupo máximo 8 personas

- 3 recamaras con 1 cama King size c/u

- 1 sofá cama en la sala

- Cocina completa y comedor (estufa, refrigerador, microonda, 

cafetera, trastes y utensilios básicos) 

- Sala con calentón de leña

- Baño con tina 


• CABAÑA MEDIANA #1 
- Tenemos una cabaña de este tipo

- Cupo máximo 6 personas

- 2 recamaras con 1 cama queen size c/u

- 1 sofá cama en la sala

- Cocina equipada y comedor (refri chico, microonda, cafetera, 

estufa, trastes y utensilios básicos) 

- Sala con chimenea

- Baño con regadera 


• CABAÑAS SUITE #4 y #6 
- Tenemos dos cabañas de este tipo

- Cupo máximo 4 personas

- 1 cama king size (#4) / cama queen size (#6) 

- 1 sofá cama en la sala

- Cocina equipada y area de comedor

- Sala con chimenea

- Baño con regadera 


• CABAÑAS CHICAS #8 a #13 
- Tenemos seis cabañas de este tipo

- Cupo máximo 4 personas

- 2 camas matrimoniales

- Cocineta (parrilla eléctrica doble, refri chico, microonda, cafetera, 

trastes y utensilios básicos) 

- Calentón de leña

- Baño con regadera 


