Merece Tus Sueños es un tranquilo resort ecológico.
• Tenemos vecinos muy cercanos, su privacidad (ruido) debe ser
respetada. Se requiere tiempo de silencio y poca luz después de las
10 p.m.
• Nuestro A/A para las suites es para uso nocturno y para dormir
cuando sea necesario
• Apague los ventiladores y las luces cuando no estén en uso
• El agua es un recurso muy valioso aquí, use solo la cantidad de
agua que necesita
• Por favor, no arroje nada adicional a los desagües: artículos
personales, desperdicios de comida, grasa
Vecindario: tenemos vecinos cercanos, respete su privacidad, incluido el
ruido. Mantenga el ruido al mínimo y se debe seguir el tiempo de luz
tranquila / baja
El check-out es a las 10 AM El check-in es después de las 2:00 PM
Piscina: NO USAR LOCIONES en la piscina
Fumar: Merece Tus Sueños es libre de humo. NO fumar en las habitaciones
o en los jardines
Limpieza: las habitaciones se limpian todos los días excepto los domingos y
festivos. La limpieza de la cocina no está incluida, limpie después de cocinar
y usar la cocina.
Propinas: las propinas no están incluidas en nuestras tarifas y son
apreciadas por nuestro personal (promedio de $ 20 USD / semana)
Wifi / Internet: la contraseña está en el sitio.
Pesos: La mayoría de los lugares no aceptan tarjetas de crédito. Puedes
conseguir pesos en los cajeros automáticos del supermercado (La Mega
Soriana Zihuatanejo), o en la ventanilla de cambio del aeropuerto. Hay un
cajero automático en Troncones.
Linterna (s) -Traiga una linterna / faro, hay un mínimo de luces en el área
Puerta de la despensa: los alimentos se almacenan en el edificio de la
cocina; mantenga la puerta cerrada y deje salir el aire salado.
Mosquitos: puede haber algunos mosquitos por la noche; ponga los
mosquiteros de la cama y quizás tenga un poco de repelente de insectos
Frutas / verduras frescas (huevos): el camión de frutas se detiene 3/4 veces
por semana en nuestra puerta (el tiempo varía)
Háganos saber si tiene alguna pregunta, disfrute de la calidez, la comida
local y el océano.
Craig y Marianne mcg@arvig.net 218.252.2382

