
 

 
 
 
 
        

REGLAMENTO HOTELERO 

 
  

  Todas las personas que se hospeden en el hotel, durante su estadía, 

estarán sujetas a este reglamento, el que se considera un contrato de 

adhesión que se debe cumplir. Caso contrario, la Gerencia se reserva el 

derecho de admisión y permanencia. Si el huésped desea quedarse una 

noche más deberá informarlo en recepción con el objeto de verificar 

disponibilidad. 

 

 HORA DE ENTRADA Y SALIDA: El horario de ingreso a las habitaciones se 

fija a las 3:00 pm. y deberán ser Entregadas a las 12:00 m del día 

siguiente; después de esa hora, el Hotel tendrá derecho a efectuar un cargo 

extra según la tarifa vigente. 

 

 Ningún usuario tiene derecho de dar alojamiento a terceros sin 

consentimiento previo por la administración. En todo caso deberá llevarse a 

cabo los trámites correspondientes para el registro y pago del hospedaje 

respectivo 

 

 El servicio de Hospedaje deberá pagarse por adelantado diariamente. 

 

 REGISTRO: Todas las personas hospedadas deberán registrarse antes de 

ingresar al hotel. El alojamiento es intransferible. 

 

 ALIMENTOS Y BEBIDAS: No se permite la introducción de alimentos del 

restaurante en las habitaciones fuera del desayuno que viene incluido en su 

tarifa.  El horario para el desayuno es de 7:00 am a 11.00 am para el 

servicio de comida o cena debe tomarsen en el restaurante    hasta las 7:00 

pm  

 

 Está prohibido fumar en las habitaciones y áreas cerradas del Hotel. 

 

 DERECHO DE ADMISION: El hotel se reserva el derecho de admisión de 

visitas ocasionales y en ningún caso se permitirá el acceso de las mismas a 

las habitaciones. En caso de incumplimiento la gerencia se reserva el 

derecho de ordenar la salida inmediata del visitante. 

 

 Cualquier daño causado por los huéspedes a los objetos, bienes muebles o 

al inmueble de propiedad del hotel, será de su exclusiva responsabilidad, 

debiendo abonar la reparación de los mismos. 

 



 

 
 
 
 
        

 Agradecemos respetar el descanso de los demás huéspedes y tranquilidad 

del establecimiento. Por favor moderar el volumen de su voz en la sala  de 

descanso. 

 La administración, declina toda responsabilidad por la pérdida de joyas, 

dinero, documentos u otros valores de cualquier clase conservados en las 

habitaciones, por existir una caja de seguridad para su custodia. 

 

 El incumplimiento de este reglamento por parte del huésped será causal de 

cancelación del contrato de hospedaje sin responsabilidad jurídica para el 

Club. 

 

 Para comunicarse con Recepción marque 224 / 225  

 

 Agradecemos todo tipo de sugerencia para mejorar el servicio 

 

 "ESPERAMOS QUE SU ESTANCIA SEA INOLVIDABLE" 

                            BIENVENIDO A LAVERDIERI HOTEL BOUTIQUE. 


