
 
 

REGLAMENTO GENERAL 
 
HORARIO DE LAS CABAÑAS:  
      Hora de entrada:                  8:00 a.m. o después. 

Hora de salida:    3:00 p.m. o antes. 
TIPO DE CABAÑAS: 

Cabaña tipo estudio:  máximo  2 personas (adultos o niños) 
Cabaña de 1 recámara:                 máximo  4 personas (adultos o niños) 
Cabaña de 2 recámaras:                 máximo  8 personas (adultos o niños) 

Persona adicional (adulto o niño) en la cabaña por arriba de su capacidad B/. 54.00  por adulto o niño mayor de 2 años  por  día de hospedaje. Solo se 
permita persona adicional en la cabaña de 1 y 2 recámaras. 
 
BARBACOAS:          
Cabañas de Playa “GORGONA” le ofrece una (1) barbacoa encendida por cabaña por día de hospedaje como cortesía. 
Las barbacoas sólo se permiten frente de las cabañas. No se permiten barbacoas en ninguna otra ubicación. 
Horario de entrega de barbacoas de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.  

 
 
Cabañas de Playa “GORGONA”  y sus colaboradores, se esfuerzan en ofrecerles a Usted, su familia e invitados, unas cabañas e instalaciones limpias y en 
buen estado cada vez que usted nos visite.  Sin su cooperación, nos resulta imposible ofrecerles estas condiciones. Le solicitamos que usted, su familia e 
invitados, cumplan con el REGLAMENTO GENERAL. 
El huésped es responsable por la conducta, comportamiento y cualquier daño que ocasione él, su familia o invitados a las cabañas, sus equipos e 
instalaciones del área, durante su estadía. 
Cualquier violación de este reglamento será causa suficiente para solicitarle la desocupación inmediata de la cabaña e instalaciones, habrá cargos desde 
$50.00. Cabañas de Playa “Gorgona” no reconocerá devolución alguna. 
 
 
• Niños menores de 14 años de edad deberán ser acompañados todo el tiempo de una persona responsable de mayor edad. 
• Todas las personas que usen las piscinas y otras facilidades de las Cabañas de Playa Gorgona, lo hacen a su propio riesgo y bajo su responsabilidad.   
• Cabañas de Playa Gorgona no se hace responsable de ningún accidente, muerte o cualquier pérdida (dinero, ropa, joyas, etc.), ya sea por robo o descuido, 

asociado con el uso de las piscinas, cabañas o facilidades de las cabañas. 
• Utilice precauciones de seguridad y de incendio. Conserve agua, gas y electricidad. Cierre las llaves de las regaderas al terminar de usarlas. 
• No es aceptable maltratar verbalmente a los colaboradores de las Cabañas. 
• Sea cortés y generoso con nuestros colaboradores. 
   
 

Reporte el comportamiento inadecuado por parte de otro huésped inmediatamente. 
Respete y obedezca a nuestros colaboradores y salvavidas. 

 
NOSOTROS NO PERMITIMOS: 
• Mascotas de cualquier clase. 
• Caballos, automóviles, motos, bicicletas y otros vehículos dentro del área de las cabañas. 
• Música o TV con volumen excesivo, juegos de mesa y/o ruidos innecesarios, hablar alto y gritos. 
• Equipos de sonido en las cabañas, área de las piscinas, bohíos o áreas recreativas.  
• Extensiones eléctricas o cables eléctricos en el suelo. 
• Envases ni botellas de vidrio en las piscinas, bohíos o área recreativa. 
• Comer o beber dentro o alrededor de las piscinas. 
• Coolers, barbacoas, pailas, ollas, etc en el área de las instalaciones. 
• Fumar en las cabañas y sus instalaciones. 
• Ensuciar y/o tirar basura. 
• Mover fuera de la cabaña los muebles y/o utensilios de cocina, etc. 
• Rayar, dañar o maltratar las paredes, puertas, sillas, mesas, equipos de las cabañas e instalaciones. 
• Dejar la cabaña y el baño lleno de arena y obstruir las tuberías de desagües (por favor usar las duchas externas). 
• Dejar las duchas externas /  regaderas abiertas al terminar de usarlas. 
• Dejar en estado deplorable y/o sucio la refrigeradora, estufa y utensilios de cocina. 
• Echar aceite y otros líquidos en los fregadores y lavamanos. Tendrán un cargo desde B/.50.00. 
• Barbacoas en el área de las piscinas, bohíos o áreas recreativas. 
• Trajes de baños inadecuados 
• Niños con pañales en las piscinas sin pantalones de plástico. 
• Usar la piscina con inflamación, resfriados, secreción, alergias, enfermedades infecto-contagiosas de cualquier tipo, quemaduras o llagas abiertas. 
• Correr, juegos bruscos, empujar, luchar, zambullidas violentas, saltos mortales o de espalda, jugar con balones, tirar a otros al agua, salpicar agua o causar 

disturbios indebidos en las piscinas o sus alrededores.  
• Flotadores en la piscina, excepto salvavidas 
• Usar la piscina durante tormenta. 
• Lenguaje ofensivo o indecente, palabras y/o actos que riñen contra la moral, o perturbación del orden público.  

 
 
 

Cabañas de Playa “Gorgona” se reserva el derecho de aceptar, rechazar o cancelar cualquier reservación. 
Toda PROPINA a nuestros colaboradores será agradecida. 

 
 

 
 


