
BACALAR SUNRISE VILLA 

(RENTA POR MES) 

Estimado (s) inquilino (s), para brindarle una experiencia placentera durante su estadía con 

nosotros, lea cuidadosamente los términos enunciados a continuación sobre la renta mensual de 

habitaciones en Bacalar Sunrise Villa. 
1. Características de la habitación:   

La habitación se encuentra equipada con lo que se enlista a continuación.  

A su salida se supervisará que cada elemento conserve el estado con el que se le fue entregado: 

• Cama King Size  • 1 baño   • 2 Burós  • Escritorio y silla  • 4 ganchos 
• Agua caliente y fría  • Armario  • Wi-fi    • Aire acondicionado  • Maletero 
 •Ventilador (control remoto)     

2. Áreas compartidas:  

En Sunrise Villa se tienen áreas compartidas de las que puede hacer uso bajo su propia 

responsabilidad. 

• Acceso exclusivo a la laguna (se recomienda de 7am-7pm) 
• Cocina compartida la cual cuenta con plancha, microondas, fregadero, refrigerador, 

cafetera y vajilla básica (puede hacer uso de ella a partir de las 8:30am) 
• Sala de entretenimiento (pantalla plana y juegos de mesa) 
• 2 Miradores (Jardín y Laguna)     • Estacionamiento 
• Área de niños 
 
• Después de cocinar, si los platos o la olla tienen mucho aceite, por favor, vierta el aceite 

en uno de los galones en lugar de lavarlo directamente en el fregadero (porque usamos 
el sistema de biodigestores) 

 
3. Limpieza de la habitación:  

La limpieza de la habitación correrá por su cuenta, para su comodidad nosotros ofrecemos lo 

siguiente: 

• Limpieza de la habitación una vez al mes (limpieza de baño, piso y muebles) 
• No incluye limpiar el aire acondicionado o cambiar las sábanas, cobijas, etc. 

4. Sobre el baño: 

• Usamos calentadores de agua solares, así que cuando lo use, enciéndalo y espere unos 
minutos para que se caliente. 
• Utilizamos el sistema de biodigestores, por favor "no" tire papel higiénico o cualquier cosa 
al inodoro o drenaje 
 

5. Visitas: 

Usted puede recibir visitas durante su estancia. Se le realizará un cobro extra en las siguientes 

situaciones: 

•La visita quiera tener acceso a la Laguna: $30 pesos 



•El visitante se quede a dormir en la misma habitación: $50.00 
 
 

6. Horarios:  

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de nuestros huéspedes, el portón de la 

propiedad se mantiene abierto de 8am a media noche. Se le proporcionará un control remoto para 

abrir y cerrar el portón cuando lo requiera. (Si regresa antes de las 12 horas, mantenga la puerta 

abierta. Cierre la puerta si regresa después de las 12 horas) 

 

7. Precio y gastos NO incluidos:  

El precio por cada habitación con la admisión de solo UNA persona es de $7500 pesos mensuales, 

asimismo usted deberá dejar un depósito de garantía equivalente a un mes de renta ($7500 pesos) 

el cual se le regresará cuando deje la habitación y se compruebe que está en las mismas 

condiciones en las que se le fue entregado. Este precio NO incluye: 

• Pago de electricidad (Recibo de CFE). (Se cobrará según el número de electricidad, se 

calculará y a esto se le sumará el IVA; a esto se le sumará $50.00 pesos por consumo de 

electricidad en áreas comunes como cocina y sala). 

• No incluye edredón, sábanas, almohada, toalla, champú, gel de baño (como cortesía en el 

momento de su llegada se le brindará de champú, jabón líquido corporal y para manos como 

única ocasión) agua para beber (por favor prepara tus cosas personales). 

 

8. Cargos:  

• En caso de extraviar la llave de la habitación se le hará un cargo por $100.00.  

• Si usted pierde el control remoto del portón se le cobrará $1000.00. Se le pedirá $1000 de 

depósito de garantía por el control de la puerta, (se le devolverá cuando deje el 

alojamiento) 

• Si causa algún daño a las instalaciones, se descontará del depósito de garantía. 

 
9. Gratis Kayak : 

Con la finalidad de brindar al huésped una experiencia agradable del sitio se le ofrecen las 
amenidades que se enlistan a continuación, cualquier daño que se ocasione al equipo que 
se proporcione se descontara al depósito de garantía. 

• Se ofrece al huésped 5 horas de kayak, tabla de remo y chiliboat gratis por mes, y 5 horas 

de bicicleta por mes 

• Esta oferta es solo para el inquilino, no para su visitante (el visitante puede alquilar el 

equipo en cualquier momento). 

 

10. Control de basura: 

Por favor, ponga la basura en nuestro lugar designado (detrás de la casa) dividido en dos 
categorías: 

1. Alimentos, papel y plástico (juntos). 

2. Aluminio, vidrio (lavarlas primero si tienen comida adentro). 



 
11. Servicios extras: 

• Ropa de cama: por $1000 pesos se incluyen 2 toallas grandes, 2 sábanas, edredón, 2 

almohadas (con fundas). Es importante devolver todo lo prestado al momento de su salida; 

sí todo se entrega en buenas condiciones, se le devolverán $500. 

 
• Servicio de limpieza: se puede solicitar limpieza de la habitación cada vez que lo requiera, 

se cobrará $200 por ocasión e incluye: limpieza de baño, ventanas, techo, lámparas, 

ventilador, aire acondicionado, lámparas y cambio de sábanas, toallas y fundas de 

almohadas. 

 
• Camas extra: por $300 pesos al mes se incluirá una cama individual (incluye la base) o sofá 

cama (no incluye armazón) y una funda antipolvo para el colchón. 

 


