
TARIFAS E INFORMATION GENERAL 

Ocean Village Deluxe Resort & Spa Tamaño
Capacidad 

Estándar

Cantidad de 

Unidades

Villa Frente al Mar m2 Personas 1 noche 1 semana 1 noche 1 semana 1 noche 1 semana

Villa de 4 habitaciones  TSI #25 8 1 720 4320 640 3840 800 4800

Villa de 4 habitaciones  220 8 1 620 3720 540 3240 700 4200

Villa de 3 habitaciones  194 6 5 480 2880 410 2460 550 3300

Villas Vista al Mar

Villa de 3 habitaciones  194/176 6 2 380 2280 310 1860 450 2700

Villa de 2 habitaciones  152 4 7 260 1560 190 1140 330 1980

Apartamentos 

Apartamento de 1 habitación 177 6 1 250 1500 210 1260 310 1860

Apartamento de 2 habitación 151 4 2 190 1140 150 900 250 1500

Penthouse de 1 habitación 96 2 1 130 780 110 660 160 960
Apartamento de 1 habitación Vista al 

Mar 80 2 1 120 720 100 600 150 900
Apartamento Estándar de 1 

habitación 85 2 1 110 660 90 540 130 780

RESERVACIONES SERVICIOS COMPLEMENTARIO

POLITICA DE CANCELACION 

CHECK-IN 

CHECK-OUT

POLITICADA DE SALIDAD ANTICIPADA 

En las propiedades de una habitación se permite 1 Pax Extra.

• Gimnasio

• Acceso a internet wifi

• Servicio de limpieza a solicitud.

• Parque acuático

• Parque infantil                                                          

• Parque Safari 

• Piscina privada en cada villa.

• Cunas / sillas de bebé (A solicitud)

• Camas con dosel (Villas Oceanfront)

• Lavadoras y secadoras.

• Plancha y tabla de planchar

• Tetera y cafetera en la cocina.

• Agua embotellada

• Bolsa de hielo

• Cosméticos / artículos de baño

• Cancelación 21 días antes de la fecha de llegada; no habrá cargos ni penalidades, el avance de pago será 

rembolsable o podrá ser utilizado como crédito para una futura reservación en un periodo de 6 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Cancelación dentro de 7 y 3 días antes de la fecha de llegada; el avance de pago no será rembolsado, podrá ser 

utilizado como crédito para una futura reservación en un periodo de 6 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Cancelación 3 días antes de la fecha de la llegada; el avance de pago no será reembolsado ni  podrá utilizar como 

crédito.                                                                                                                                                                             

Cancelaciones para Navidad/Semana Santa                                                                                                                                                                                                                         

• Cancelación 30 días antes de la fecha llegada; no habrá cargos ni penalidades, el avance de pago será 

rembolsable o podrá ser utilizado  como crédito para para una futura reservación en un periodo de 6 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Cancelación dentro 30 días y la fecha de la llegada, el avance de pago no será rembolsable, ni utilizado como 

crédito para otra reservación.                                                                                

Hora de Salida: 12:00 P.M. (Noon)                                                                                                                                                                                                

Le solicitamos que realice la salida antes de las 12 del mediodía. Sin embargo, si su partida no coincide con nuestro 

horario, la recepción estará encantada de recibir sus maletas mientras disfruta de las instalaciones del complejo 

circundante.                                                                                                                                                                                                                    

• Hasta las 6:00 pm - 50% de la tarifa de la propiedad  mas impuestos. 

• Después de las 6:00 pm - 100% de la tarifa de la propiedad mas impuestos.

Los huéspedes pueden tener salida anticipada a su fecha de salida y las noches no utilizadas no serán 

reembolsadas.

Todas las reservaciones deben estar garantizadas con un pago de al menos de  50% del total de la estadía. El 

restante 50% debe ser pagado 2 semanas antes de la llegada.                                                                                                                                                                                                                                      

Reservaciones para Navidad/Semana Santa requieren el 100% del avance de pago 2 semanas antes de la llegada.                                                                                                                                                                                                                                             

Deposito de Seguridad de la tarifa de una noche es requerido para reservaciones hasta 5 noches o un deposito 

igual a 3 noches de estadía para reservaciones de mas de 5 noches.

Hora de registro es a la 03:00 P.M.

Nos complace acomodar llegadas anticipadas a solicitud, siempre que la disponibilidad lo permita. Para garantizar 

la entrada temprano, le recomendamos que reserve una villa o un apartamento para la noche previa a su llegada.

Temporada Alta              

(15.12 - 30.06)

Temporada Baja                 

(01.07 - 14.12)

Días Festivos                              

(Navidad & Semana Santa)

*Precios están en US dólares. 10% y 18% de impuestos no están incluido en el precio. Niños menores a 3 años se hospedan gratis.

En cada propiedad se permiten 2 pax extra, US$30 por adultos y US$20 por niño.


