
¡Gracias por estar con nosotros! 
Esperamos que haya disfrutado de su 

estancia y se lleve muchos buenos 
recuerdos. La próxima vez que visite el 
Caribe Sur, ¡estaremos encantados de 

volver a verle!

Lista de verificación de salida: 
Devuelva los muebles, accesorios o artículos portátiles a su sitio original. 
Los productos de baño son para uso en el sitio, deje los contenedores en baños. 
Asegúrese de dejar las toallas de la casa, pareos, binoculares, tabletas, etc. 
La ropa de cama debe dejarse en las habitaciones, las toallas colgadas o en suelo. 
No olvide sus cargadores, medicamentos, pasaportes; artículos que importante !! 
Devuelva las llaves a la caja de seguridad de la habitación específica. 
Apague todas las luces y ventiladores. 
Cierre todas las puertas exteriores y la puerta delantera al salir. 
Vacíe el cubo de abono orgánico en la pila orgánica antes de salir.

Depósito de seguridad / olvidado: 

Le reembolsaremos su depósito de 
daños en un plazo de 3 días. Si hay 
algún problema, nos comunicaremos 
contigo directamente para conciliarlo. 

Si ha dejado algo atrás, haremos 
todo lo posible para devolvérselo.

Reseñas / Referencias / Recurrentes 

Sería un honor para nosotros enviar una 
reseña de su estancia con nosotros. 
Eres el mejor anuncio para futuros 
huéspedes y agradecemos que nos 
refieras a tus amigos y familiares. 
En agradecimiento, ofrecemos 
referencias y huéspedes que regresan al 
mejor precio.
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La hora de salida es a las 11:00 AM. 
El check-out tardío puede estar disponible si se programa con al menos un día 

de anticipación

Echa un vistazo a nuestra otra propiedad:  Chiquita Escondida 
Duerme 8 in 4 casitas separado en la propiedad 
Duerme hasta 14 toda en la villa,  se alquila a solo un grupo a la vez  
Frente al mar, piscina, y jardines bonita 
Acceso es privado
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