C.O.A de México, A.C.
Centro de Ministerio Rancho La Paloma

Políticas de Reservaciones
1.

Asegure su reservación con un depósito de 50% del total y un depósito para daños.

2.

El grupo deberá de pagar el numero de personas estipulado en el contrato, no menos. En
caso de que asistan mas personas, deberá notificarlo para su liquidación.

3.

CAMBIOS O CANCELACIONES A SU RESERVACIÓN: Nuestra oficina de reservaciones trata
de ser flexible. Desafortunadamente, su reservación afecta a otros grupos. Por esto,
nosotros decidimos hacer las siguientes reglas para ser justos a todos los grupos:
a)

Usted puede cancelar o cambiar radicalmente su reservación antes de 6
meses (180 dias) de su llegada.

b)

Si los directivos del Rancho lo consideron pertinente, se pueden hacer
cambios de fechas 60 dias de anticipación a su llegada para el mismo año.

4.

Para hacer reservaciones, se requiere por lo menos 20 personas en el piso de un dormitorio.

5.

Dos noches de estancia al mínimo. Los grupos que desean quedarse una noche solo pagan
una tarifa adicional de alojamiento del 50%.

6.

Hay un costo extra para el uso de la cocina (principal o exterior), y el salón del bodega.

7.

Se requiere un depósito de $MN 2,500.00 para cubrir daños y limpieza. Este depósito será
reembolsado cuando haya un reporte de inspección general positivo.

8.

Uso exclusivo del Rancho significa no tener a otro grupo durante su estancia. Esta opción es
para grupos que pagan por lo menos la estancia de 125 personas. La renta del Rancho por
su totalidad le da acceso al uso de: El dormtorio familiar, principal, y la bodega.

9.

Cuando el Rancho tiene dos reservaciones, la cocina principal será cedida al grupo con el
mayor número de personas, con el costo indicado en el formulario de alojamiento.

Si usted tiene alguna duda acerca de estas reglas favor de llamarnos. Estamos para servirle y
estaremos encantados de trabajar juntos sirviendo al Señor.
En Su Servicio
Centro de Ministerio Rancho la Paloma
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