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NORMAS PARA HUESPEDES 
 

 Check IN: 3:00 p:m. 

 Check OUT: 11:00 a.m. 

 Hora de cierre de la puerta externa de la posada: 10:00 p.m. (Se le entregan llaves de la 

puerta de entrada a la posada para usarla en caso de encontrarla cerrada, al regresar por 

favor cerrar la puerta con llave, pero NO cerrar el pasador manual) 

 Horario de desayuno: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 

 Horario de cena: 7:00 p.m. (Puntual) 

 No se permite fumar en ninguna de las aéreas de la posada. 

 No se permite la ingesta de alcohol dentro de las habitaciones. 

 No se tolera el uso de drogas dentro de la Posada La Gaviota y sus inmediaciones. Su 

uso es causa de expulsión de la Posada sin derecho a reembolso del dinero pagado. 

 No se permite el uso de reproductores de sonido dentro de las habitaciones. 

 No se permite el acceso de personas no registradas en la posada dentro de las 

habitaciones o áreas comunes de la misma. 

 No se permite tomar alimentos de la cocina. 

 No se permite secar toallas o prendas de vestir en las áreas comunes de la posada. 

 Se recomienda no realizar actividades o ruidos que molesten a los demás huéspedes. 

 Se recomienda observar una actitud de respeto y decoro con los demás huéspedes ya que 

irrespetar a otro huésped puede ser causa de expulsión de la misma sin derecho a 

reembolso del dinero pagado. 

 Se recomienda no tomar toallas o lencería de la posada ya que las mismas serán 

cobradas. 

 Se recomienda avisar al momento del registro en la posada de cualquier condición que 

pueda poner en peligro la vida del huésped, tales como si sufre de asma, alergias al polvo 

o plumas y fobias de cualquier tipo. 

 Igualmente se recomienda ampliamente que el huésped indique avisar al momento del 

registro en la posada si es alérgico a cualquier tipo de alimentos o bebidas tales como 

pescados y/o mariscos. 

 Se recomienda no dejar dentro de la habitación objetos valiosos ya que la Posada La 

Gaviota no se hace responsable por el robo o extravío de los mismos. Las habitaciones 

cuentan con cajas fuertes para su uso personal. 

 No se acepta el pago con tarjetas de crédito ni cheques de compañía. 

 La Posada La Gaviota se reserva el derecho de admisión. 


