Polícas de alquiler

• Estadía mínima de dos noches
• Dos (2) personas ocupación máxima por Casita. Tercer persona
admitada con disponibilidad y con costo adicional.
• Reconociendo los riesgos de estar un una zona silvestre en la
naturaleza, solamente niños mayores de 10 años.
• Menores a 10 años permitidos con el alquiler de todas las
Casitas en conjunto en burbuja social con aprobación previa.
• Cancelación por depóisto 30 antes de la fecha de ingreso
• No se permite fumar en ninuna parte de la propiedad
• No se permite ingreso después de las 4:00 PM | 16:00 hrs
• Los propetarios de la finca no asumen responsabilidad por
pérdidas de propiedad ni por heridas o lesiones u otras complicaciones de salud.
• Huéspedes entran a su propio riesgo y en caso de lesión,
heridas u complicaciones de salud liberan a los propietarios y
sus colaboradores de cualquier responsabilidad.
• Es muy recomendado llevar seguro viajero

No se hacen reembolsos de dineros
bajo ninguna circunstancia
Se podría reporgramar la reserva para otra fecha siempre y
cuando se haya notificado con 30 días o más, de otra manera no
se ofrece reprogramación. Aplican cambios de precio para
futuras reservas, limitado a 6 meses de fecha original de ingreso.

Pagos
• Transferencia electrónica o depósito
• Cheques girados en EE UU depositados en ese país
.

El depósito srive de constancia de acceptación de
estas políticas

Rental policies

• Two night minimum stay
• Two (2) people maximum occupancy per Casita. Third
person admitted with availability. Extra charges apply.
• Considering the risks of staying in a wilderness area, only
children over 10 years old permitted.
• Children under 10 permitted when all three casitas rented
togther in social bubble and with prior approval.
• Reservations must be paid for 30 days prior to arrival
• Smoking is not permitted anywhere on the property
• We do not accept check-in after 4:00 PM
• Property owners are not liable or responsible for loss of
items or damages to guests’ property
• Guests will not hold property owner liable for any illness
or injury during stay
• Travelers Insurance is strongly urged

Please note that we do not offer refunds
under any circumstance
Instead we would be happy to reschedule your stay at a
later date with 30+ days notice. Notice of 30 days or less do
not qualify for rescheduling. Limited to 6 months after. Any
possible increase in future rates would apply.

Payment
• Electronic transfer or deposit
• US Check cash deposited into US bank account

Deposit of payment indicates agreement to all of the
policies indicated

