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REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO, PISCINAS Y
CONVIVENCIA EN COMPAÑÍA DE MASCOTAS HOTEL INCANTO

Código RC-Al-Re-4  
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Tipo REGLAMENTO  
Implementación 04/04/2022

.
1. El presente reglamento para el servicio de alojamiento, piscinas y convivencia en compañía de mascotas hace parte integral del
contrato de alojamiento.
2. Cuando una persona pague el servicio de alojamiento en el hotel Incanto - Comfanorte y no pueda hacer uso del mismo, se
aplicarán unas penalidades de acuerdo a la fecha en que informe la novedad a Comfanorte, establecidas así:

CONDICION PENALIDAD
1. Cuando la solicitud formal de devolución de dinero
se realiza hasta 15 días hábiles antes del disfrute. **

No hay penalidad, devolución total del dinero, o
aplazamiento de la fecha de alojamiento sin superar los
30 días calendario para la asignación de la nueva
fecha. Sujeto a disponibilidad y máximo 1 vez. *

2. Cuando la solicitud formal de devolución de dinero
se realiza por casos de fuerza mayor, casos fortuitos
o incapacidad del titular o un familiar en primer grado
de consanguinidad, siempre y cuando pueda ser
demostrado a través del documento pertinente que
justifique la condición.

No hay penalidad, devolución total del dinero. o
aplazamiento de la fecha de alojamiento sin que la
nueva fecha supere los 30 días calendario. Sujeto
a disponibilidad y máximo 1 vez. *

3. Cuando la solicitud formal de devolución de dinero
se realiza hasta 10 días hábiles antes de la fecha
reservada. **

Devolución del 75% del valor de la reserva o
aplazamiento de la fecha de alojamiento sin que la
nueva fecha supere los 30 días calendario. Sujeto a
disponibilidad y máximo 1 vez. *

4. Cuando la solicitud formal de devolución de dinero
se realiza hasta 5 días hábiles antes de la fecha
reservada. **

Devolución del 25% del valor de la reserva o
aplazamiento de la fecha de alojamiento sin que la
nueva fecha supere los 30 días calendario. Sujeto a
disponibilidad y máximo 1 vez. *

5. Cuando la solicitud formal de devolución de dinero
se realiza con un tiempo inferior a 5 días hábiles**

No se realiza devolución de dinero ni aplazamiento de
la fecha. *

* Si la reserva se realizó con días hábiles inferiores a los aquí enunciados, igualmente aplicaran las penalidades
en el mismo orden de su condición.
**Se tomará como fecha de referencia para todos los casos anteriores la que se encuentre consignada en el
radicado de la respectiva solicitud.

3. Es obligación de los huéspedes, empleados y visitantes del hotel Incanto – Comfanorte cumplir con los protocolos de
bioseguridad (uso permanente del tapabocas, antibacterial y guardar distanciamiento)
4. Los horarios estipulados por el complejo turístico son: RECEPCION: (7:00 AM - 9:00 PM)
*Check in 3:00 pm - check out 1:00 pm (un check out de la habitación después de la hora establecida genera un costo adicional del
40% sobre la tarifa cancelada).
*Al momento del check out debe dirigirse a recepción, entregar su respectiva llave y quedar a paz y salvo. En caso de pérdida de la
llave el costo será de $25.000.

Toda persona (Adulto o niño) que ingrese al Hotel Incanto - Comfanorte deberá registrarse en recepción, presentando su
documento de identidad (registro civil para menores de 7 años, tarjeta de identidad mayores de 7 años, pasaporte, cédula de
ciudadanía o extranjería o PEP mayores de 18 años), si este se encuentra en trámite deberá presentar el respectivo soporte.

Los niños menores de 2 años no cancelan hospedaje, solo deben cancelar el seguro hotelero por valor de $ 10.000 (presentar
registro civil), y a partir de los 2 años cumplidos pagan tarifa completa.

Horarios de atención y uso
RESTAURANTES:
Entre semana (7:30 AM - 8:30 PM)
Fin de semana (7:00 AM - 9:00 PM)
*Desayuno tipo buffet de 7:30 AM a 10:00 AM 
*Almuerzo tipo buffet de 12:00 M a 2:00 PM 
*Cena tipo buffet u opcional de 6:00 M a 9:00 PM 
*Bar Incanto - Comfanorte de 9:00 AM a 9:00 PM

PARQUE
*Ingreso a la granja papacho de 9:00 AM a 5:00 PM

El hotel Incanto – Comfanorte Chinácota es un establecimiento libre de humo.
Está prohibido fumar en las habitaciones, baños, pasillos, zonas sociales, etc. Si incumple tendrá una multa de $300.000 (Existen
zonas al aire libre para fumar), Ley 1335 del 2009, Capítulo V.

5. No se permite ingresar alimentos o bebidas que no sean adquiridas en el hotel.
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6. Dentro de las habitaciones está prohibido hacer ruidos molestos que incomoden la tranquilidad de los otros huéspedes. (Música,
gritos y celebraciones)
7. El comportamiento de las personas debe ser de respeto y buen trato ya que el hotel es un lugar de descanso y esparcimiento; si
alguna persona que utilice el servicio de alojamiento altera el orden o inicia una gresca o pelea, se le comunicará a la policía
nacional.
8. Por favor depositar la basura en los sitios correspondientes.
9. Las personas que van a hacer uso de Chitarapark podrán adquirir unos pasaportes recreacionales adicionales, pregunte en
recepción planes y tarifas.
10. Los huespedes deberan informar en el momento del chek-in si son alergicos algun alimento o bebida.
11. Servicio al cuarto tendrá un costo adicional de $10.000 (Room Service).
12. La explotación y abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo
previsto en la Ley 679 del 2001.
13. El cupo de ingreso de personas es de acuerdo al aforo máximo establecido por habitación, no se permiten sobrecupos y se
debe dar estricto cumplimiento al aforo del hotel en cada uno de sus espacios o zonas comunes.
14. El huesped deberá recibir con mucha atención el inventario de la habitación a ocupar y responder por el mismo. En caso de
daños y/o pérdida el responsable de la cabaña deberá asumir el valor y cancelarlo al momento de entrega de la habitación.
15. Para los fines de semana con lunes festivo, el usuario deberá tomar como mínimo 2 días de alojamiento.
*En este caso, el servicio de limpieza a la habitación se hace 1 vez al día, en horarios de la mañana.
16. El huesped es responsble de sus pertenencias. HOTEL INCANTO - COMFANORTE, bajo ninguna circunstancia, se hace
responsable por la pérdida o daño de objetos personales.
*Siempre que salga de la habitación, debe asegurarse de que ésta quede completamente cerrada con seguro.
17. Se prohíbe el porte de armas o conductas que perjudiquen la sana convivencia. Regido bajo código nacional de policía y
convivencia para vivir en paz.
18. El huesped debe contribuir con la seguridad, permita el registro y requisa po parte del personal de seguridad cuando se lo
soliciten.
19. La utilización de los servicios es responsabilidad civil del usuario y sus acompañantes.
20. En caso de ingreso indebido de bebidas alcohólicas al hotel se cobrará un descorche de $35.000 por botella.
21. Todos los huespedes deben presentar el carnet de Vacunación COVID-19 segun la normatividad vigente, de los contrario no
podran ingresar al hotel.
 

REGLAMENTO PARA EL USO DE PISCINAS
Horarios de uso

PISICINAS:
*Uso de piscina en el hotel Incanto – Comfanorte 9:00 AM a 9:00 PM
*Chitarapark de 9:00 AM a 6:00 PM

1. Toda persona que desee hacer uso de la piscina debe ducharse y utilizar vestido de baño y gorro en el caso de las mujeres,
los hombres traje en licra o pantaloneta impermeable. Se prohíbe la realización de cualquier acto que atente contra la moral
y las buenas costumbres en la piscina y sus alrededores.

2. Se prohíbe el uso de la piscina a personas en estado de alicoramiento, y/o bajo efectos de sustancias psicoactivas.
3. Se prohíbe el ingreso de artículos de vidrio (vasos, botellas, etc.), y objetos cortopunzantes en las piscinas.
4. Todo niño menor de 12 años, persona con discapacidad y/o adulto mayor debe estar acompañado por un adulto

responsable.
5. Se prohíbe el ingreso a la piscina con enfermedades en la piel y/o lesiones abiertas.
6. Se prohíbe el uso de artículos metálicos, eléctricos y/o electrónicos dentro de la piscina.
7. En caso de incumplimiento del reglamento por parte de cualquier bañista, el personal del Hotel Incanto - Comfanorte está

autorizado para solicitar el retiro del bañista de la piscina y sus alrededores.
8. El mal uso de las instalaciones conlleva que el o los huespedes sean responsables de sus consecuencias.

REGLAMENTO CONVIVENCIA EN COMPAÑÍA DE MASCOTAS

1. Al ingreso del afiliado con su mascota deberá cancelar $25.000 para razas pequeñas y medianas; y $35.000 para razas
grandes (tarifa por mascota y por día).

2. Toda mascota debe traer su cama.
3. Está prohibido que las mascotas se suban o duerman en el mobiliario de la habitación del Hotel Incanto - Comfanorte.
4. Es imprescindible que las vacunas y desparasitaciones estén al día. Se le podrá requerir la cartilla o pasaporte de la

mascota que lo acredite.
5. Todas las mascotas deben portar su correa debidamente atada al cuello en cualquier área del Hotel.
6. Todas las mascotas deben estar SIEMPRE bajo supervisión de un adulto.
7. Aquellas razas consideradas peligrosas deberán portar su respectivo bozal.
8. El propietario deberá portar las bolsas con las cuales recogerá las deposiciones de su mascota en cualquier lugar del centro

vacacional, incluidos los jardines.
9. Está prohibido el acceso de las mascotas a la piscina, restaurante, o aquellas indicadas por la administración.
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10. Cualquier daño al inmobiliario o perjuicio a tercero causado por la mascota es responsabilidad de su propietario y deberá

asumir los valores a que haya lugar.

El Hotel Incanto - Comfanorte se eximen de responsabilidad ante cualquier incumplimiento a este reglamento.
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