¡BIENVENIDOS!
PARA QUE PUEDAS Y PODAMOS DISFRUTAR DE TU ESTANCIA TE OFRECEMOS
LOS SIGUIENTES CONSEJOS.
GRACIAS POR TU APOYO.

Check in – Check out.
✓ Check-in es a la 1pm. Mientras esperando que entres
a tu habitación puedes dejar tus maletas en la
recepción y usar los baños, la alberca y área
lounge.
✓ Cuando hagas el check-in te vamos a pedir algunos
datos de reserva y te daremos tu recibo.
✓ Te vamos a dar una pulsera para que nuestro personal
reconoce que eres nuestro huésped. Por favor llévala
puesta en todos momentos.
✓ Check-out es a las 12am. Te pedimos de la manera mas

atenta ser puntual.
Por favor trae la llave a la recepción. Para una
llave perdida cobramos $100. Puedes dejar tus
maletas en la recepción y seguir usando nuestras
instalaciones.

Recepción y Restaurante.
✓ Nuestra recepción y restaurante están abiertos de
8am a 10pm. Nuestras recepcionistas están allí para
ayudarte con cualquier pregunta.
✓ Tu consumo del restaurante puedes pagar en el fÍn
(de preferencia una noche antes de tu check-out).
Por favor recuérdate el nombre de tu habitación para
evitar confusión en la comunicación con los meseros.
✓ No ofrecemos servicio de comida a la habitación.
Puedes pedir nuestros meseros que te suban la comida
al área lounge que esta exclusiva para nuestros
huéspedes.

Habitaciones.
✓ En los cuartos hay jabón y toallas.
✓ Cuidar puertas (no azotar)
✓ Ayúdanos ser consiente del medioambiente; por favor
apaga las luces y el aire acondicionado cuando no
estés en la habitación. Cierra la ventana cuando
prendes el aire acondicionado. Sé consiente de tu
uso del agua.
✓ Limpieza de habitaciones no es frecuente. Apóyanos
con solicitar la limpieza de tu habitación sólo
cuando sientas que sea necesario. Tratamos de pensar
en el medioambiente. Solicítala en la recepción en
un horario de 10 AM a 12 PM, ( mas tarde no será
posible)
✓ Si recibes visitas, sólo deben de permanecer en el
área del restaurante.

Entrada y salida de noche.
✓ Por favor cierra correctamente la puerta principal
con la llave al entrar y al salir cuando la
recepción este cerrada. La seguridad de nuestros
huéspedes nos importa mucho.
✓ Pedimos el silencio después de las 10pm. ¡Por favor
respeta otros huéspedes! Mantenga silencio
especialmente si vienes de alguna fiesta en la
noche.

✓ Si

vienes de la playa, contamos con regaderas en
planta baja para lavar tus pies antes de entrar a
las habitaciones.

Piscina.
✓ Uso del área es de 8am a 10pm. Total SILENCIO en la
noche y por la mañana (10:00 pm a 9 am)
✓ Por favor ayúdanos mantener el agua de la piscina
limpia. Enjuaga tu cuerpo de arena, aceites o cremas
antes de entrar a la piscina. Bebida y comida no esta
permitida en la piscina.
✓ Nuestra piscina no está hecha para brincar ni para
hacer clavados, a las plantas no les gusta el cloro.
✓ Por favor no lleves tus visitas a la piscina.

Lavandería.
Contamos con servicio de lavandería. Precio por kilo es
$30. Solicítala en la recepción.

En caso de disturbios y no respetar este Reglamento
Interno, vamos a solicitar su salida inmediata, sin
reembolso alguno.
Hospedarse en Casa Frutas y Verduras es una experiencia
de tranquilidad y bienestar.
Estaremos agradecidos con ustedes si mantienen la vibra
orgánica y mágica en la que hemos estado trabajando
duro, mejorando instalaciones y el funcionamiento de
nuestra Casa para que ustedes disfruten de una estancia
cómoda, cerca de la playa.
Serás Bienvenido las veces que tu quieras si nosotros
consideramos una buena conducta por su parte.
Gracias por comprender y ser una persona Relajada.
Disfruta la fruta.

Existe un lugar en La Punta Zicatela donde te puedes
esconder.

Dudas y aclaraciones: WhatsApp 954 103 8533.

