BIENVENIDOS A:

Gracias por elegirnos como lugar para su descanso.
Natura ha sido creado exclusivamente para el disfrute de
sus huéspedes, por lo tanto tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones:
• No se admiten visitas.
• Prohibido el ingreso de mascotas.
• Favor no fumar dentro y fuera de las acomodaciones y
zonas comunes tales como piscinas y juegos recreativos.
• Todo menor de edad deberá estar siempre bajo la
supervisión de un adulto responsable.
• La restricción del ruido inicia a partir de las 10:00 p.m.
• No es permitido colgar ropa o toallas en los balcones y
barandas. Utilice los tubos de los baños o tendederos de
los patios.
Check in: 2:00 p.m. - Check out: 12:00 m.

ESTO ES LO QUE PODRÁS DISFRUTAR EN TU ESTADÍA

PARQUE DE AGUA

CANOPY

PISCINAS

PARQUE INFANTIL

LAGO DE PESCA

ZONA DEPORTIVA

Y MUCHO MÁS...
A continuación te damos las recomendaciones
para que tengas en cuenta en cada una de las atracciones

PARQUE DE AGUA
Para usar el Parque de Agua, siga y acate las instrucciones de este reglamento.
1. El horario de funcionamiento del parque de agua es de 10:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
2. El parque de agua es de uso exclusivo para niños de 1 a 12 años de edad. Todos los niños deben ingresar en
compañía de un adulto responsable.
3. Los menores de edad son responsabilidad exclusiva de sus padres o adultos a cargo, por lo tanto deben estar
acompañados en todo momento por estos y bajo su supervisión.
4. No está permitido ingerir alimentos o bebidas en esta zona.
5. No ingrese a la zona elementos cortopunzantes, de vidrio, o aquellos que puedan generar lesiones.
6. Los niños deben ingresar al parque de agua únicamente con traje de baño.
7. No use collares, pulseras, anillos u otro tipo de accesorios que puedan quedarse enganchados en las estructuras
del parque y ocasionarle lesiones a usted u otros usuarios.
8. Asegúrese de que su hijo sabe descender y puede mantenerse de forma segura en el parque. Si no es así,
absténgase de usar este lugar.
9. No use el parque cuando no esté rodando el agua.
10. Utilice las instalaciones correctamente, evite accidentes.
11. No es permitido el juego brusco en esta zona. No salte, ni empuje, puede lesionarse o lesionar a otros.
12. Si hay demasiados niños en la misma estructura al mismo tiempo, espere a que se desocupe. Puede ser peligroso.
13. Suba los peldaños de la escalera de uno en uno, agarrándose de la baranda, hasta llegar a la parte superior del tobogán.
14. Deslícese por el tobogán sentado y con los pies por delante, nunca de cabeza. No es permitido trepar el tobogán
en sentido contrario.
15. El tobogán debe usarse por un niño a la vez. Espere a que el tobogán esté totalmente libre para deslizarse. Los
niños no deben deslizarse en grupo. Al llegar al final del tobogán, aléjese rápidamente para que otros niños puedan
deslizarse sin peligro.
16. Prohibido subir por la parte externa del parque (barandas, toboganes, etc.)
17. Asegúrese de que su hijo use protección solar mientras está en las instalaciones del parque.
18. En caso de lluvia, tormenta, rayos o relámpagos, salga de la piscina inmediatamente.
19. Prohibido fumar en esta zona.
20. Cuide sus objetos personales. La administración no se hace responsable por la pérdida de estos.
21. Esta área es para su servicio, utilícela adecuadamente.

PISCINAS

Para usar las piscinas, siga y acate las instrucciones de este reglamento.
1. El horario de funcionamiento de las piscinas es de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
2. Los menores de edad son responsabilidad exclusiva de sus padres o adultos a cargo, por lo tanto deben estar
acompañados en todo momento por estos y bajo su supervisión.
3. Favor ducharse antes de ingresar a la piscina.
4. No ingerir alimentos o bebidas en esta zona.
5. No ingrese a la zona elementos cortopunzantes, de vidrio, o aquellos que puedan generar lesiones.
6. Por su salud, después de ingerir alimentos espere una hora antes de nadar.
7. Se recomienda no usar bronceador, maquillaje y/o joyas si va a ingresar a la piscina.
8. El ingreso en estado de embriaguez está prohibido.
9. No ingrese a la piscina si tiene heridas en la piel o si padece alguna enfermedad de fácil transmisión.
10. El uso del vestido de baño es obligatorio. No ingrese al área de la piscina con ropa y zapatos de calle.
11. En caso de malestar físico o inseguridad personal o la de sus hijos, por favor absténgase de usar la piscina.
12. No ingrese de clavado, la piscina es poco profunda.
13. Favor abstenerse de realizar juegos bruscos, correr por los bordes de la piscina, o realizar actividades fuertes
que puedan incomodar a los huéspedes o poner en riesgo su seguridad y la de los demás.
14. No utilice las barandas para colgar elementos (toallas, ropa, maletines, etc.).
15. No se recueste ni se apoye sobre las barandas, evite accidentes.
16. Esta área es para su servicio, úsela adecuadamente.

PARQUE INFANTIL
Para usar el Parque Infantil, siga y acate las instrucciones de este reglamento.
1. El horario de uso del Parque Infantil es de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
2. El parque infantil es de uso exclusivo para niños de 1 a 12 años de edad.
3. Los menores de edad son responsabilidad exclusiva de sus padres o adultos a cargo, por lo tanto deben estar
acompañados en todo momento por estos y bajo su supervisión.
4. No está permitido ingerir alimentos o bebidas en esta zona.
5. No ingrese a la zona elementos cortopunzantes, de vidrio, o aquellos que puedan generar lesiones.
6. Asegúrese de que su hijo sabe descender y puede mantenerse de forma segura en el parque. Si no es así,
absténgase de usar este lugar.
7. Los niños deben ingresar en ropa cómoda y zapatos deportivos que se ajusten bien a sus pies. Los niños no
pueden hacer uso de las instalaciones si están mojados o con traje de baño.
8. No use el parque si está mojado o en mantenimiento.
9. No use collares, pulseras, anillos u otro tipo de accesorios que puedan quedarse enganchados en las estructura
del parque y ocasionarle lesiones a usted u otros usuarios.
10. Utilice las instalaciones correctamente, evite accidentes.
11. No es permitido el juego brusco en esta zona. No salte, ni empuje, puede lesionarse o lesionar a otros.
12. Si hay demasiados niños en la misma estructura al mismo tiempo, espere a que se desocupe. Puede ser peligroso.
13. Deslícese por el rodadero sentado y con los pies por delante, nunca de cabeza. No es permitido trepar el rodadero
en sentido contrario.
14. El rodadero debe usarse por un niño a la vez. Espere a que el rodadero esté totalmente libre para deslizarse. Los
niños no deben deslizarse en grupo. Al llegar al final del rodadero, aléjese rápidamente para que otros niños puedan
deslizarse sin peligro.
15. Los niños deben estar siempre sentados en el columpio, nunca de pie o de rodillas. Mientras se columpian, deben
sujetarse fuertemente con ambas manos.
16. Asegúrese de que su hijo se mantenga alejado de los columpios mientras otros niños los estén utilizando.
17. Los columpios solo deben ser usados por un niño a la vez.
18. No permita que su hijo lance arena, pues puede lastimarse o lastimar a otros.
19. Prohibido treparse por la parte externa de las barandas.
20. Asegúrese de que su hijo use protección solar mientras está en las instalaciones del parque.
21. En caso de lluvia, tormenta, rayos o relámpagos, salga de esta zona inmediatamente.
22. No arroje basuras al suelo, utilice las canecas destinadas para este fin.
23. Prohibido fumar en esta zona.
24. Cuide sus objetos personales. La administración no se hace responsable por la pérdida de estos.
25. Esta área es para su servicio, utilícela adecuadamente.

CANOPY
Para usar el Canopy, siga y acate las instrucciones de este reglamento.
1. El horario de uso del Canopy es de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
2. El Canopy es de uso exclusivo para niños de 5 a 13 años de edad.
3. Los menores de edad son responsabilidad exclusiva de sus padres o adultos a cargo, por lo tanto deben estar
acompañados en todo momento por estos y bajo su supervisión.
4. Asegúrese de que su hijo puede mantenerse de forma segura en la atracción. Si no es así, absténgase de usarla.
5. Los niños deben estar en ropa cómoda y con zapatos deportivos que se ajusten bien a sus pies. Los niños no
pueden hacer uso de las instalaciones si están mojados o con traje de baño.
6. No use collares, pulseras, anillos u otro tipo de accesorios que puedan quedarse enganchados en la estructura del
Canopy y ocasionarles lesiones.
7. Solicite al personal encargado el equipo adecuado para la atracción (casco y arnés) y úselo como se le indica.
8. Siga estrictamente las indicaciones del guía.
9. Prohibido treparse o colgarse, sin protección, del cable.
10. Al usar la atracción, no haga piruetas o movimientos que puedan poner en riesgo su integridad o la de los demás usuarios.
11. No ponga las manos en el cable mientras se desliza. Puede cortarse o quemarse.
12. No use la atracción si está en mantenimiento.
13. En caso de lluvia, tormenta, rayos o relámpagos, no use el Canopy.
14. No arroje basuras al suelo, utilice las canecas destinadas para este fin.
15. Prohibido fumar en esta zona.
16. Cuide sus objetos personales. La administración no se hace responsable por la pérdida de estos.
17. Esta área es para su servicio, utilícela adecuadamente.

LAGO DE PESCA
Para usar el Lago de Pesca, siga y acate las instrucciones de este reglamento.
1. El horario de Pesca es de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
2. Los menores de edad son responsabilidad exclusiva de sus padres o adultos a cargo, por lo tanto deben estar
acompañados en todo momento por estos y bajo su supervisión.
3. Solicite al personal encargado el equipo adecuado para la atracción y úselo como se le indica.
4. Siga estrictamente las indicaciones del guía.
5. Prohibido treparse o sentarse sobre las barandas.
6. Esta es una zona para el sano descanso familiar. Evite el escándalo y el comportamiento inadecuado que pueda
perturbar la tranquilidad de los demás.
7. No arroje basuras al suelo ni al lago, utilice las canecas destinadas para este fin.
8. Prohibido fumar en esta zona.
9. Cuide sus objetos personales. La administración no se hace responsable por la pérdida de estos.
10. Esta área es para su servicio, utilícela adecuadamente.

ZONA DEPORTIVA
• CANCHA DE TENIS
• CANCHA DE FÚTBOL
• VOLEIPLAYA
• GOLFITO
• SALÓN DE JUEGOS

Para usar estos espacios, siga y acate las instrucciones de este reglamento.
1. El horario de uso es de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.
2. Los menores de edad son responsabilidad exclusiva de sus padres o adultos a cargo, por lo tanto deben estar
acompañados en todo momento por estos y bajo su supervisión.
3. Use ropa cómoda y zapatos deportivos.
4. Solicite al personal encargado el equipo para jugar y cuídelo. Al terminar el juego devuélvalo en perfecto estado.
Todo artículo dañado debe reponerse.
5. Utilice las instalaciones correctamente, evite accidentes.
6. No es permitido el juego brusco que atente contra la integridad de quienes se encuentren en el lugar.
7. Esta es una zona para el sano descanso familiar. Evite el escándalo y el comportamiento inadecuado que pueda
perturbar la tranquilidad de los demás.
8. En caso de tormenta, rayos o relámpagos, salga de esta zona inmediatamente.
9. No arroje basuras al suelo, utilice las canecas destinadas para este fin.
10. Prohibido fumar en esta zona.
11. Cuide sus objetos personales. La administración no se hace responsable por la pérdida de estos.
12. Esta área es para su servicio, utilícela adecuadamente.

