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REGLAMENTO INTERNO 

 

- Deberán dejar sus llaves en recepción o administración cada vez que 

salgan del establecimiento. Si pierde el juego de llaves, se le cobrará el costo para 

reemplazar la cerradura correspondiente. Costo de reposición: Gs. 50.000.- 

- El check in (Entrada) es de lunes a viernes de12:00hs a 16:00hs 

- El check out (Salida) es hasta las 11:00hs (Posterior a este horario, sujeto a 

disponibilidad). 

- Todos los huéspedes deben registrarse en la recepción con Documento de Identidad  

- Los controles de la Televisión deben dejarse en el Front desk, del Lobby  

- Está Prohibido fumar en las dependencias del Hotel 

- Se prohíbe el ingreso a las habitaciones de Bebidas Alcohólicas, drogas, armas, y/o 

mascotas  

- No está permitido tocar instrumentos musicales y radios a alto volumen 

- No se permite cocinar en las habitaciones 

- Cualquier daño causado por huéspedes al hotel o a su patrimonio tendrá un 

costo que deberá ser reembolsado por el huésped y/o responsable de la 

delegación 

- El hotel no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor, como joyas, 

celulares, dinero en efectivo, etc. 

- La entrega de 1(una) toalla se realiza previa firma de recepción, siendo cada huésped 

responsable de la misma. El costo de toallas adicionales es de Gs. 5.000 c/u. 

- Está prohibido sacar las Toallas de la habitación, y cualquier daño producido a 

las mismas, tendrá un costo que deberá ser reembolsado por el huésped y/o 

responsable de la delegación.  

- El costo de reposición: Toalla grande: Gs. 200.000 - Toalla Chica: Gs. 100.000.- 

- No se autoriza el acceso a las habitaciones ocupadas a ninguna persona que no sea 

huésped 

- No podrán alojar en sus habitaciones a personas diferentes de las registradas y en todo 

caso darán aviso previo a la administración de cualquier variación en el número o 

identificación de las personas que originalmente se registraron. 

- En ningún caso el número de personas alojadas en cada habitación, podrá ser mayor 

de la capacidad asignada por la administración a cada cuarto. 

- Las personas que llegan a visitar a los huéspedes serán bienvenidos en el lobby del 

hotel en el horario de 8:00 a.m. a 20:00 p.m. y deben permanecer en las áreas 

comunes en todo momento.   

- Se solicita que durante toda la estadía en el Hotel Deportista Roga, los 

Huéspedes cumplan este reglamento impuesto por la SND, manteniendo la 

actitud y modales acordes a las buenas normas y valores. 

LA GERENCIA 


