
                 Reglamento Hotel “Jiménez” 
 
Todas las personas que se hospeden en el Hotel Jiménez, durante su estadía, estarán sujetas a este reglamento, el que se 

considera un contrato de adhesión que se debe cumplir. Caso contrario, la Gerencia se reserva el derecho de admisión y 

permanencia. 
 

Los servicios que cuenta la habitación y usted tiene derecho son los siguientes: 

• Agua Caliente 

• Internet 

• Televisión 

• Baño Privado 

• Ventilador  

• Desayuno Continental 

TARIFAS TEMPORADA BAJA 
TIPO DE HABITACIÓN # PERSONAS STANDARD* PLUS** BALCÓN*** 

Habitación Sencilla 1  $                500.00   $                600.00   $                650.00  
Habitación Sencilla 2  $                650.00   $                750.00   $                800.00  

Habitación Doble 2  $                700.00   $                800.00   $                850.00  
Habitación Doble 3  $                850.00   $                950.00   $             1,000.00  
Habitación Doble 4  $             1,000.00   $             1,100.00   $             1,150.00  
Habitación Séxtuple 6  $             1,400.00  N/A N/A 

- Las tarifas base por habitación serán de acuerdo a este cuadro exceptuando los días de temporada alta. 
 
 

TARIFAS TEMPORADA ALTA 
TIPO DE HABITACIÓN # PERSONAS STANDARD* PLUS** BALCÓN*** 

Habitación Sencilla 1  $                500.00   $                600.00   $                650.00  
Habitación Sencilla 2  $                650.00   $                750.00   $                800.00  
Habitación Doble 2  $                700.00   $                800.00   $                850.00  
Habitación Doble 3  $                850.00   $                950.00   $             1,000.00  
Habitación Doble 4  $             1,000.00   $             1,100.00   $             1,150.00  
Habitación Séxtuple 6  $             1,400.00  N/A N/A 

 

- Las tarifas temporada alta aplican para las siguientes fechas: 
o Semana Santa de acuerdo a calendario. 

o 15 de Julio a 6 de Agosto. 
o 12 de Septiembre a 18 de Septiembre. 

o 26 de Octubre a 4 de Noviembre. 
o 16 de Diciembre a 5 de Enero. 

 

 

DESCRIPCIÓN HABITACIONES  

*Habitación Standard – Habitación sencilla con todos los servicios. 

**Habitaciones Plus – Habitación remodeladas con todos lo servicios.  

***Habitación Balcón – Habitación remodelada con vista a la calle. 
 

DESAYUNO CONTINENTAL TIPO BUFFET 

• Las habitaciones incluyen desayuno continental tipo buffet, para el número de personas según la habitación 

seleccionada y exclusivamente en la fecha establecida. Este desayuno consta de café, pan, fruta y 5 platillos 

variados según el día, será servido únicamente de 7:00 am a 12:00pm, y es responsabilidad del cliente hacerlo 

válido en este horario, de lo contrario se perderá y no podrá ser sustituido en algún otro momento. 
 
 

Costos Adicionales: 
Persona Adicional $                100.00 
Desayuno Continental por Persona Extra $                100.00 
Estacionamiento $                100.00 

 

 

El establecimiento puede abstenerse de prestar el servicio en los siguientes casos: 

• No se cumpla con el pago indicado. 

• Ausencia por mas de 24 horas sin previo aviso. 

• Ocupación de la habitación mas personas de las registradas. 

• El cliente se encuentre en estado inconveniente para hacer uso del servicio. 
 

 

Así mismo el establecimiento puede revocar el servicio si ocurre alguno de los siguientes incidentes: 

• Escandalo por parte del huésped en la habitación  

• Agresividad o violencia por parte del cliente. 

• Uso de sustancias prohibidas dentro de la habitación. 

• Daños al inmueble por parte del huésped. 
 

En este establecimiento queda prohibido: 

• Que los niños menores de edad no estén acompañados por un adulto en todo momento durante su estancia en 

nuestras instalaciones. 

• Ingresar con mascotas. 

• El ingreso de armas de fuego y armas blancas. 

• El uso de sustancias prohibidas. 
 

Condiciones de la Habitación: 

• El alojamiento es intransferible. 

• El cobro de la habitación se genera a partir de la entrega de esta, y en el precio convenido según sea la habitación, 

de acuerdo a la tabla previamente descrita. 

• El ingreso de la habitación (Check In) será a partir de las 15:00 horas. 

• La habitación deberá ser desocupada (Check-Out) las 12:00 horas del día siguiente con tolerancia de 60 minutos 

a partir de su vencimiento. 

• Suplicamos guardar silencio después de las 22:00 horas. 

• El establecimiento no se hace responsable de objetos olvidados o extraviados. 
 

Cualquier daño o robo causado por los huéspedes a los objetos (Blancos, Electrónicos, etc.) bienes muebles o al inmueble de 

propiedad del Hotel Jiménez, será de su exclusiva responsabilidad, debiendo abonar la reparación de estos o cubrir el pago total 

correspondiente al bien, en caso de no hacerlo el hotel tendrá la facultad de dar aviso a las autoridades competentes.  

Los empleados de esta empresa deberán de respetar la posición de las habitaciones ocupadas, garantizando así la privacidad de estas y sólo 
podrá tener acceso a las habitaciones ocupadas, en caso plenamente comprobado que la seguridad del huésped se encuentre amenazada, a 

petición de éste o por aseo de habitación. 

El establecimiento como el cliente tienen el derecho de solicitar a las autoridades municipales o estatales el apoyo de ser necesario en 

cualquier momento. 

Este establecimiento cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil en cumplimiento a la NOM 07 TUR 2002. 
 

Para alguna duda o aclaración enviar correo a hoteljimenez@hotmail.com  
Al teléfono 01 (951) 51 4 05 15 ó directamente en recepción. 

mailto:hoteljimenez@hotmail.com

