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BL
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LG
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RESTAURANT

OCEAN FRONT
DOUBLE BED DECK

POOL DECK

TIPIS

PANORAMIC
DECK

LOUNGE

5 Pax

8 Pax

10 Pax

BEACH CABANA

4 Pax

6 Pax

8 Pax

POOL ISLANDS
BEACH SUNBED
& TABLE
Per person

OCEAN
FRONT
DECK
8 Pax

4 Pax

BEACH LOUNGE
8 Pax

PRESIDENTIAL DECK
12 Pax

LG: LOUNGE . DK: OCEAN FRONT DECK . TP: TIPIS . BL: BEACH LOUNGE . CA: BEACH CABANA
DDK: OCEAN FRONT DOUBLE BED DECK . IS: ISLANDS . PDK: POOL DECK
DKP: PANORAMIC DECK . DKPR: PRESIDENTIAL DECK

HORARIO DE OPERACIONES
Beach Club: 11:00 am - 6:30 pm
Última reserva: 3:00 pm

Áreas VIP Beach Club: 11:00 am - 6:30 pm
Última reserva:: 2:00 pm

Restaurant: 11:00 am - 1:00 am
Last booking: 11:30 pm

ESPACIOS SUJETOS A DISPOCISIÓN
Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
POLÍTICAS DE RESERVACIONES
DE ÁREAS VIP
Las reservas de área VIP incluyen express line y amenidades.
Las reservas de Decks Privados, Cabañas, Tipis y Salas Lounges se realizan exclusivamente vía telefónica
o personalmente, pues requiere pago anticipado del 100%. | La última hora de ingreso de reservas para
áreas VIP es a las 14:00h. | Las reservas pagadas con anticipación tienen tolerancia de una hora, pasado
ese tiempo se asignará otro espacio sujeto a disponibilidad. | Cada persona excedente a la capacidad
máxima del espacio reservado, tendrá un costo adicional de $2,000 mnx por persona, con un crédito de
$1,000 mnx.
El pago no es reembolsable en caso de NO SHOW. | El pago no es reembolsable en caso de mal tiempo.
La reserva puede ser reagendada acorde a la disponibilidad o bien puede hacerse válido el consumo en el
restaurante. | Si desea un upgrade se requiere el pago de la diferencia. Si se desea una ubicación de
menor precio se respetará el pago y crédito previamente pagados. | Una vez asignada la ubicación no hay
reembolsos y los cambios son de acuerdo a la disponibilidad.
POLÍTICAS DE RESERVACIÓN
Las reservas en el área de Club de Playa (mesa exterior) requieren pago de cover para el ingreso. | La
renta de camastro incluye una toalla ecológica por adulto | Las mesas y camastros se asignan al momento de la llegadasegún disponibilidad, por lo cual se sugiere llegar temprano. | Todas las reservas
tienen 15 min de tolerancia.
Descuento para quintanarroenses del 10% presentando identificación oficial vigente.
Niños hasta 12 años de edad sin costo. A partir de los 13 años cuentan como adulto. | La alberca es exclusiva para adultos. | NO CLAVADOS. | El pago de amenidades no es reembolsable en caso de mal
tiempo. El crédito puede hacerse válido para consumo en el restaurante si el Club de Playa se encuentra
cerrado.
Todo pago con tarjeta de crédito requiere se presente identificación. | Prohibido el ingreso con bebidas
o alimentos adquiridos fuera del establecimiento.
RESERVACIONES PARA GRUPOS
Se requiere tarjeta de crédito/débito en garantía para reservas de grupos mayores a 10 personas. | Puede
hacer cancelaciones y modificaciones sin costo, hasta 00:00 am del día de su reserva. | En el caso de
no presentarse o cancelaciones de último minuto, se cargará el costo de $1,000 mxn por persona como
NO SHOW.
POLÍTICAS DE RESERVACIÓNPARA RESTAURANTE
Las reservas en el área de Restaurante (mesa regular) no requieren pago de cover. | El ingreso al área de
restaurante no requiere pago de amenidades. | Todas las reservas tienen 15 min de tolerancia. | El código
de vestir es casual. No se acepta traje de baño o torso descubierto así como camiseta sin mangas a
partir de 7 pm.

