
HOUSE
RULES

• Todos los huespedes deben presentar un documento de identidad en el check in (pasaporte, cedula, licencia).
• Los huespedes de los dorms deben ser mayores de 18 arias.
   Niños (menores de 18 años) son bienvenidos en habitaciones privadas y acompañados por un adulto.
• Tenemos un sistema de camaras monitoreando la propiedad 24/7.
• Contamos con lockers individuales en las habitaciones compartidas. La administración no se hace responsable 
   por extravios asi que por favor cuide sus pertenencias en las areas comunes y habitaciones.

• No se permiten fogatas en la playa.
• Traiga consigo la basura de la playa, tenemos basureros de reciclaje, per favor contribuyamos a preservar el ambiente.
• Mantenga un tone de voz apropiado, considerando a los otros huespedes alrededor.
• La cocina comun debe permanecer limpia en todo momento, por favor lavar y guardar todo lo que sea utilizado.
• La cocina comun cierra despues de las 11:00 pm.
• No se permite gritar o hacer ruidos fuertes entre 11:00 pm y 7:00 am.

• Por favor ayudenos a conservar el agua cerrando el grifo y la ducha cuando no estan siendo utilizados.
• Si su toalla esta limpia per favor guindar en su habitación para evitar lavar extra.
• Por favor apagar las luces y el aire cuando salga de la habitación.

• No e�a permitido consumir comida o bebidas que no fueron compradas del re�aurante Selina en 
   el area del Playground.

• Hemos creado un diseño unico para su experiencia, por favor no mueva los muebles o la decoración de las 
habitaciones.
• Su habitación debe e�ar ordenada y sus cosas organizadas.
• La habitación debe ser entregada en buenas condiciones.

• No es permitido fumar en las habitaciones. Hue�edes que violen e�a regla seran multados $300 USD.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

RESPETO POR OTROS INVITADOS, NUESTROS VECINOS Y NUESTRO PLANETA:

CONSERVACIÓN DE AGUA Y ENERGÍA:

RESTRICCIONES DEL BAR, RESTAURANTE Y ÁREA DE PISCINA:

DAÑOS A LA PROPIEDAD:

POLÍTICA DE NO FUMADO:


