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POLITICAS DE RESERVACIÓN. 

Todas las reservaciones están sujetas a disponibilidad al momento de 
procesar su solicitud. La disponibilidad no puede ser garantizada hasta 
haber recibido el pago del 50% de anticipo.  

Hotel Paraíso Bucerías le pide un máximo de 24 horas para dicha verificación 
de disponibilidad y confirmación. Con el fin de evitar contratiempos, Usted 
debe imprimir su cupón correspondiente y presentarlo al momento de 
requerir su servicio pagado. Si Usted desea cambiar o cancelar su 
reservación, por favor póngase en contacto a la brevedad posible.  

 Paraíso Bucerías le sugiere leer cuidadosamente la cláusula 
correspondiente a las POLITICAS DE CANCELACION. Cualquier cambio de 
reservación está sujeto a disponibilidad y re-cotización de tarifas. Para 
mayor información, Usted deberá contactar al servicio de administración.  

Para el pago de su reservación, contamos con terminal bancaria, 
aceptamos Tarjetas de Visa, Master Card o bien puede enviarnos una 
transferencia bancaria cuando realice una reservación,  para mayor 
información favor de contactarnos. Si paga con tarjeta tiene un cargo 
adicional de 5% a su monto. 

POLITICAS DE PAGO. 

 En el caso de cualquier otro tipo de moneda, el monto de la transacción 
será convertido a Dólares Americanos al tipo de cambio vigente a la fecha 
de la transacción. 

En caso de requerir factura fiscal, favor solicitarla al personal de 
administración. Cabe mencionar que por razones fiscales las facturas serán 
elaboradas después de generar el pago o después de haber disfrutado el 
(los) servicio(s) reservado(s). Al momento de solicitar factura el costo final de 
su hospedaje es MÁS IVA. No  se cancelan facturas emitidas, es por ello que 
le pedimos revise muy bien su información fiscal al momento de 
proporcionarnos dicha información,  para evitar errores que pudieran 
efectuarse. 

 



	

www.paraisobucerias.com 
Tel. (329)-29-802-34 

Francisco I. Madero No. 126 Col. Dorada, Bucerías Nayarit.  

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN  

• Si una reserva se cancela 90 días antes de la llegada, se devolverá el 80% 
del depósito debido a los gastos de administración.  

• Si una reserva se cancela 30 días antes de la llegada, solo se reembolsará 
el 30% del depósito. 

• Cancelaciones hechas de 0 a 2 días antes de la fecha de llegada aplica 
un cargo de 100%. NO reembolsable. 
 

Cancelaciones en temporada alta y días festivos 

Navidad, año nuevo, Semana santa y días festivos 

Las reservaciones realizadas en fechas festivas, no tienen rembolso, su  cargo  
es del 100%, puede contactarse con administración y cambiar días de 
hospedaje. 

En caso de que tengas que irte del hotel antes de que termine tu estancia 
(salida anticipada), o no te presentes al hotel (conocido como no show) se 
considera como cancelación y no aplican reembolsos. Si reduces el número 
de huéspedes una vez pagada la reservación, no es rembolsable el pago.  

  
RESPONSABILIDAD. 
 
Usted deberá responder de los daños que genere a Hotel Paraíso Bucerías, 
que resulten de cualquier mal uso o uso incorrecto que pudiera hacer del 
Sitio, o sobre cualquier operación fraudulenta o con fines contrarios a los 
servicios prestados en el sitio o aquellos que vayan en contra de las leyes y 
reglamentos vigentes y aplicables. 
 
 
 
RESPETO DE LOS REGLAMENTOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS. 
 
Usted se compromete a apegarse y a respetar los reglamentos, horarios  y 
condiciones de servicio establecidas por Paraíso Bucerias.  
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SERVICIOS POR O PARA TERCERAS PERSONAS. 
 
Para el caso de que Usted contrate los servicios de  Paraíso Bucerías  por 
cuenta de diversa agencia de viajes, o cualquier tercero, fungiendo éstos 
como intermediarios, Hotel Paraíso Bucerías  se deslinda de cualquier 
responsabilidad o problema generado por el incumplimiento de la 
intermediaria o agencia de viajes y en el mismo sentido por datos mal 
proporcionados por la intermediaria o agencia de viajes para la reservación, 
o bien, por la negligencia en que pudiera incurrir dicha intermediaria al 
omitir información al usuario-turista o a Usted sobre los procedimientos de 
contratación, pago y cancelación de los servicios que se adquieren. 
Preguntar previamente si la agencia está afiliada con Paraíso Bucerias.   
 
 

 

 

 

 

 

Gracias por su atención. 

Atentamente: 

Administración y Gerencia. 


