
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES Y AVISO DE PRIVACIDAD 

 
POLITICAS  

Check In: 15:00 p.m.  

Check out: 12:00 p.m.   

 

Presentar identificación con fotografía. si planea llegar al hotel después de las 21:00 hrs. Sea tan 

amable de notificar al correo hotel1697loreto@gmail.com o bien al teléfono 6131352538 para 

garantizar su hospedaje 

 

Tarjeta de crédito aceptadas: Visa y MasterCard.  

Política de Garantía: Se requiere una tarjeta de crédito para garantizar la reservación. En caso de 

que el cliente no garantice la reservación ésta será cancelada por el hotel.  

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: Cualquier reservación cancelada 3 días como mínimo previo 

a la fecha de llegada, no tendrá penalidad.  

Dentro del periodo de penalización corresponderá al total de la estancia.  

Si la persona no se presenta, la penalización corresponderá al total de estancia y no 

tendrá reembolso. No hay reembolsos en salidas anticipadas.  

 

POLITICA DE CANCELACIÓN EN TEMPORADA ALTA ENERO, FEBRERO Y MARZO. 

 Cualquier reservación cancelada 15 días como mínimo previo a la fecha de llegada, no 

tendrá penalidad.  

Cancelación dentro del periodo de penalización ésta corresponderá al 50 % del total de la 

estancia.                                                                    

 

Si la persona no se presenta, la penalización corresponderá al total de la estancia. No 

hay reembolsos en salidas anticipadas.  

 

POLITICA CANCELACION SEMANA SANTA: ABRIL 14-20, 2019. Se aplicará política 

de temporada alta.  

Persona Extra Cargo por persona extra es de $15 USD  

 

Política de niños no se aceptan menores de 15 años y contarán como adulto  

 

mailto:hotel1697loreto@gmail.com


Política de Mascotas Se aceptan mascotas pequeñas previa reserva especifica con un Cargo $ 

220.00 mn. Por día. Solo en habitación designada previa confirmación de disponibilidad.  

 

Política de Sobreventa En caso que el Hotel no pueda brindar el servicio de hospedaje 

contratado por el consumidor a través de los servicios de reservaciones del hotel, el Hotel por su 

propia cuenta, encontrará adecuadas alternativas para suplir el servicio contratado, que sean por 

lo menos igual o mejor a los beneficios contratados originalmente. 

 Al huésped se le ofrecerá transporte gratis al nuevo Hotel.  

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE DE CONTENIDO: Hotel 1697 Loreto Con 

domicilio en Calle Davis 13, Centro, en Loreto, B. C. S. Notifica que la información transmitida 

puede contener información privilegiada y confidencial enviada exclusivamente para el 

conocimiento del destinatario. Se prohíbe a cualquier persona o entidad distinta al destinatario, 

cualquier revisión, retransmisión, distribución u otro uso de la información. Si recibió este 

mensaje por equivocación, atentamente le solicitamos eliminar la información de cualquier 

equipo de cómputo y hacerlo del conocimiento del remitente. 

 

Promociones 

Nuestra propiedad ofrece promociones de verano iniciando en el mes de junio hasta el mes de 

septiembre ofreciendo un 20% de descuento sobre la tarifa publicada. 

 

 


