
 

 

 

 

 RNT 124910 

 

Villas del Rio Glamping les da la bienvenida y deseamos que su estadía sea placentera. 

Agradecemos seguir las siguientes sugerencias: 

 Hacer tu registro al ingresar a nuestras instalaciones. 

 Recuerda que el check-in es a las 3:00 pm y el Check-out 12:30. 

 Tu estadía dentro del hotel es bajo tu responsabilidad y riesgo, por tanto, se debe tener 

precaución en los senderos ecológicos, ríos y alturas. 

 Durante la estadía en las instalaciones, los niños siempre deben estar acompañados por un 

adulto responsable. 

 El río es para disfrute de nuestros huéspedes, pero su ingreso, permanencia y manejo es bajo 

tu propia responsabilidad. La hora máxima para permanecer en el rio es a las 5:30 pm. 

  Por cada noche de hospedaje solo tendrán derecho a un acceso al sauna, si desean ingresar 

nuevamente tiene un costo de $. 20.000 por 45 minutos. 

 Para mantener nuestro entorno limpio, no arrojar basura ni desechos, y hacer buen uso del 

agua potable. 

 Abstenerse de tomar frutos de los árboles, cuidar la flora y fauna. 

 Los elementos que se encuentran en las instalaciones se entregan en buen estado, cualquier 

daño, manchas o perdida se cobrara en el check out. 

 No fumar ni consumir sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones. 

 Este es un entorno ideal para descansar y relajarse, por tanto, te solicitamos ser considerados 

con el ruido después de las 10 pm. 

 Por favor abstenerse de darle comida a los perros del hotel e ingresarlos a la habitación. 

 El servicio de restaurante y bebidas es hasta las 8:30 pm fin de sema y 8:00 pm entre 

semana. 

 La piscina es de agua natural con entrada y salida constante lo cual puede generar residuos 

en el fondo de ella, pero es apta para su uso. 

 El uso de la piscina es bajo su riesgo y responsabilidad. 

 



  

 

 

 

 

 

                                                       

RNT 77218 

Recomendaciones para Mascotas 

 

 Todas las mascotas SIEMPRE deben estar bajo supervisión de un adulto, ya que en el hotel 

tenemos mascotas, así evitaremos cualquier accidente. 

 Toda mascota debe traer su cama y transportadora. 

 No se permite que tu mascota se suba a la cama, o que use lencería, cojines, o cobijas de 

tu habitación, te recomendamos y pedimos que tu mascota siempre duerma en su cama. 

Cualquier daño, pelos o manchas se cobrará un recargo en el momento del check out. 

 Recomendamos que tu mascota este con el ciclo de vacunación vigente  

 Las Heces fecales debes recogerlas. 

 Para los perritos que se consideren de razas peligrosas seguir todo lo dispuesto en la ley 746 

del 2002. 

 Los dueños de las mascotas se harán responsables por los daños tanto materiales como 

personales tanto para personal del hotel como a terceros. 

Para disfrutar al máximo tu estadía y conocer todos nuestros servicios, consulta nuestra página web: 
www.villasdelrio.co o comunícate al 316-529-1561, donde atenderemos tus solicitudes o 
sugerencias. 

 

Gracias por visitarnos. 

 

  



  

 


