
POSADA EL BOTUTO  
 

REGLAMENTO 
 
1. Hora de entrada a la habitación: 1 pm..   Hora de salida: 12 pm. 

 
2. Usted esta en un Parque Nacional, por tal agradecemos hacer uso racionado del agua y de la luz: 

cerrar los chorros de agua si no los esta usando (al cepillarse los dientes, enjabonarse o afeitarse);  
de ser posible, bañarse una sola vez al día; no lavar ropa en la habitación; echar los papeles y 
desperdicios en la papelera, no arrojar NADA al WC, usar la papelera; apagar luces y ventiladores al 
salir de la habitación. 

3. No sacar de la Posada toallas, lencería, utensilios de cocina etc... Si lleva cava de lunch a la playa es 
su responsabilidad regresarla a la Posada. No fumar en la habitación ni planchar en las camas. En 
caso de daño o pérdida de cualquier objeto de la Posada deberá ser cancelado antes de retirarse de 
la misma.  

4. La Posada El Botuto solo se hará responsable de aquello que sea dejado en consignación a  los 
encargados de la Posada y no por daños o pérdida de objetos dejados en las habitaciones o 
cualquier otra área de la posada. 

5. No habrá ningún tipo de reembolso por partidas antes de lo previsto, o por comidas, servicios o 
equipos no utilizados.   Si el saldo total de una reservación no ha sido cancelado para la fecha de 
entrada,  nos reservamos el derecho de considerarla anulada. 

 
6. La Posada El Botuto se reserva el derecho unilateral de aceptar o mantener como huésped cualquier 

persona que por su condición o comportamiento general, a juicio exclusivo de La Empresa, impida la 
operación o afecte los derechos, bienestar o disfrute de otros huéspedes, en caso de suceder esto le 
será devuelto el monto restante que no ha consumido. 

 
 
 
 


	1. Hora de entrada a la habitación: 1 pm..   Hora de salida: 12 pm.

