CABAÑA EL MOLINO DE LAS FLORES
RECOMENDACIONES PARA SU ESTADÍA

El Molino de las Flores es una cabaña en madera y no se consiguen seguros en Colombia para
este tipo de construcciones, le solicitamos utilizar las velas únicamente cuando la luz falte y poner los
candelabros en sitios seguros; así mismo tener la precaución de apagar bien los cigarrillos. De todos
modos, tienen a la mano dos extintores multipropósito ubicados en la salida de la cocina y en el baño
social con sus respectivas instrucciones.
Para su agradable estadía contamos con agua suficiente, un aljibe y un pozo profundo. Siendo
ésta un bien preciado y más en la costa, le sugerimos hacer buen uso de la misma. Aunque es potable
y limpia para las duchas y baños, no está tratada por lo que deben comprar botellón de agua para el
consumo humano.
Con el fin de que los zancudos y el jején no se entren a la casa y puedan dormir tranquilos, sería
bueno cerrarla entre las 5:30 y 7:30 de la noche, que es la hora en que se alborotan.
Este es un sitio muy sano y tranquilo, sin embargo, no está de más recomendarles no dejar nada
en el corredor cuando se vayan a dormir, para no dejar tentaciones. Incluso las sillas Rímax son
apetecidas.
En el Golfo de Morrosquillo el servicio de luz no es estable, le pedimos el favor de dejar los
electrodomésticos desconectados cuando no estén en uso.
Cuando vayan a dejar la cabaña, les sugerimos revisar con la empleada todo el inventario
entregado.

Favor tener en cuenta estas recomendaciones:

Hora de Check in: 3:00 pm
Hora de Check out: 11:00 am
Los aires acondicionados sólo están habilitados en las noches, usar ventiladores en el día.
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COMPROMISO DEL HUESPED:

Los huéspedes se comprometen a tener un buen comportamiento durante la estadía en el
inmueble, respetando las demás personas que allí trabajan, así como también cuidando las
instalaciones de la cabaña; se prohíbe el comportamiento que atente contra las normas de la ley
salud pública y la tranquilidad de las personas alrededor.
Todas las situaciones de incumplimiento podrán suponer o a una suspensión inmediata del
alojamiento y dará lugar a la terminación inmediata del contrato y la salida de la propiedad.
POLÍTICA DE NIÑOS:

Niños de 4 a 7 pagan tarifa de niño, tiene una cama adicional a su reserva. Menores de 4 años
no tienen ningún cobro y duermen en la misma cama con el adulto responsable.
MASCOTAS:

Se permite en algunas ocasiones el ingreso de mascotas bajo previa solicitud, solo se aceptarán
razas pequeñas, con un peso máximo de 5 kilogramos y que su raza no sea considerada
potencialmente peligrosa según el Código Nacional de Policía de Colombia. Debe reportarse el ingreso
de la mascota en la reserva y deben presentar el carnet de vacunas, de lo contrario no se le
autorizará el ingreso. La mascota desde estar todo momento con sus dueños.
No nos hacemos responsables por su mascota.

NO ABUSO SEXUAL:

Cabaña el Molino de las Flores está comprometida con el código de conducta contra la
explotación y violencia sexual infantil y en cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la ley 679 de
2001 que advierte sobre las consecuencias legales de la explotación y abuso sexual de menores de
edad.
Rechaza la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores de edad; advierte al
turista que el abuso sexual es castigado penalmente conforme a las disposiciones legales vigentes.

AYÚDANOS A PROTEGER NUESTRO PLANETA
2

CABAÑA EL MOLINO DE LAS FLORES
RECOMENDACIONES PARA SU ESTADÍA

CANCELACIONES & REEMBOLSO:

Toda cancelación y solicitud de reembolso generará de forma automática y sin excepción, un
cargo por gastos administrativos de $50.000, se reembolsará hasta el 60% del valor de la reserva.
EXCEPCIONES:
No aplican penalidades en caso de fuerza mayor, caso fortuito o incapacidad del titular de la
reserva o un familiar en primer grado de consanguinidad. La solicitud de exoneración debe
acompañarse del(os) correspondiente(s) soporte(s) y presentarse dentro de los 15 días corrientes
contados a partir de la fecha inicial del viaje, vía correo electrónico.

Nos hemos esmerado para que su estadía sea muy agradable, sean bienvenidos y
disfruten de este paraíso.

Por favor no arrojar basuras, vidrios o colillas a la playa.
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