
 
 

 

 
HABITACIÓN PARA UNA O DOS PERSONA 

 
TIPO DE CAMBIO vigente de acuerdo con el Banco de México. 

(El cambio se entregará en pesos MXN) 
 

HORA DE INGRESO A LA HABITACIÓN 13:00 Hrs 
HORA DE SALIDA DE LA HABITACIÓN 11:00  Hrs 
(* Se pueden solicitar 60 minutos de tolerancia en salida) 

 
Todos los clientes, sin excepción, se deberán identificar con credencial vigente con fotografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POLÍTICA DE RESERVACIONES DEL HOTEL BARRIO LATINO  
 

 Todas las reservas, realizadas por todos los medios comerciales utilizados por la empresa para ofrecer sus 
habitaciones, deben ser liquidadas antes de la estancia para ser válidas.  

El hotel se reserva el derecho de escoger el método de cobro y el momento, según la promoción vigente, y se 
compromete a comunicarlo al cliente. 

El cliente acepta que solo al cumplir con el pago, tendrá entonces derecho a utilizar el espacio reservado en Barrio Latino 
Hotel. 

 
 
 

REGLAMENTO DE LA EMPRESA OPERADORA DEL HOTEL BARRIO LATINO 
 

I. La empresa no se hace responsable por valores o documentos extraviados en la habitación o áreas 
públicas. Utilice las cajas de seguridad de la habitación. 

II. Toda persona que ocupe una habitación deberá registrarse mostrando una identificación oficial 
vigente con foto en la recepción. No se admiten visitas. 

III. No se admiten niños menores de 12 años. Los niños mayores a 12 años deberán pagar como adultos 
y ser debidamente registrados e identificados. 

IV. La hora de entrada a la habitación, una vez realizado el pago, es a las 13:00 Hrs y la hora de salida es 
a las 11:00 Hrs, pudiendo otorgarse 60 minutos de tolerancia. Horas extras tienen un costo de $80 
pesos MXN C/U, con un máximo de 2 horas; deberán pagarse en la recepción antes de las 11 am del 
día de su salida. 

PRECIOS DE PRODUCTOS / SERVICIOS EXTRAS 
 

ESTACIONAMIENTO     $120 pesos diarios 
RENTA DIARIA DE TOALLA DE PLAYA  $40 pesos  diarios 
TOALLA DE PLAYA (perdida o daño)  $250 pesos  
HORAS EXTRA ( MAX 2 HRS  )   $80 POR HORA  



 
 

 

V. Si desea cambiar la fecha de salida, notifíquelo en la recepción, con 24 Hrs. de anticipación y realice 
los trámites correspondientes. 

VI. La corriente eléctrica en su habitación es alterna de 110/120V. No use aparatos incompatibles ni 
sobrecargue las líneas eléctricas. Cualquier daño provocado por mal uso es responsabilidad civil y/o 
penal de quien lo provoque. 

VII. Quedan prohibido fumar, cocinar, encender velas, incienso o cualquier otro producto inflamable 
dentro de las habitaciones. Alimentos y bebidas guardados afuera de la nevera pueden ser atractivos 
para mosquitos hormigas y otros insectos, sin que la presencia de ellos sea entonces responsabilidad 
de la empresa. 

VIII. Los eventuales daños causados a instalaciones, muebles, decoración y blancos, así como pérdida de 
llaves serán cargados al cliente que los provoque.  

IX. No se permite retirar las toallas fuera de la habitación. Se ofrece la renta de toallas de playa por $40 
pesos MXN diarios. 

X. No se permiten mascotas en las habitaciones ni áreas públicas del hotel. 
XI. El servicio de limpieza de habitaciones termina a las 2pm. La habitación deberá permanecer libre. No 

se otorgarán descuentos o rembolsos por rechazar dicho servicio o por no liberar la habitación en el 
horario mencionado. 

XII. Los servicios de internet inalámbrico, agua para beber, uso de microondas, uso de la caja fuerte   son 
cortesías no incluidas en el precio de la habitación, sujetos a disponibilidad. El cliente que desee usar 
el espacio de estacionamiento deberá entregar la llave del auto en la recepción, si se le solicita. 

XIII. Vehículos eléctricos: este edificio cuenta con un servicio de carga de autos eléctricos. El servicio tiene 
un costo que el cliente debe aceptar y pagar antes de iniciar la carga. No se permite introducir en las 
habitaciones y tampoco en las áreas comunes vehículos eléctricos (patinetes, bicicletas, scooters, 
segways y cualquier otro vehículo que funcione con baterías). Asimismo, y por motivos de seguridad, 
la empresa se reserva el derecho de interrumpir inmediatamente y sin rembolso, la estancia del cliente 
que introduzca sin autorización un vehículo eléctrico y/o ponga en carga un vehículo eléctrico. Los 
daños a las instalaciones de la propiedad que puedan ocurrir por carga de este vehículo se cobrarán 
al cliente y será responsable de daños a terceras personas. 

XIV. Le rogamos no alterar el orden del mobiliario en habitaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
XV. Le rogamos no desperdiciar el agua, utilizar el aire acondicionado con ventanas y puerta cerradas, 

apagar luces y aire acondicionado al salir de la habitación.  
XVI. La empresa no se hace responsable por servicios contratados con terceros. 

XVII. La empresa cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil que asciende a $5,000,000.00 pesos 
mexicanos. 

 
 
IMPUESTOS: LAS TARIFAS INCLUYEN IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE ESTATAL (3%), IVA (16%) Y DRECHO DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL (30%).  


