SCORPION BAY HOTEL
PAQUETES PARA GRUPOS

WWW.SCORPIONBAYHOTEL.COM

RESERVAR TODO EL HOTEL

RESERVAR POR HABITACION

Nuestro Hotel consiste con 9

Si usted no necesita todo el Hotel,

habitaciones, 15 camas y una

contamos con el servicio de ver nuestras

capacidad de 28 personas. En la

habitaciones en línea, revisar nuestras

renta de todo el hotel, nuestro
precio por noche varia
dependiendo de la temporada del
año. Al rentar todo nuestro Hotel,
obtendrá el precio de 15 personas,
pero se podrá meter hasta 28
personas a nuestro Hotel.

tarifas (todo se varia a las temporadas de
año), disponibilidad y reservar en línea
inmediatamente. En este paquete se
incluye una lista con descripciones de
nuestras habitaciones disponibles. Nuestro
afiliado en rentas esta disponible
solamente cuando el hotel no esta
disponible y únicamente se puede reservar
por medio de nuestra oficina por una
tarifa adicional.

“Si usted esta buscando un verdadero sabor de Baja para disfrutar de sus playas y
de surfear mas increíble y famoso del mundo, este es el lugar para quedarte. Con
un personal util, habitaciones y baños muy acomodadores, comida deliciosa en un
hotel amigable a solo pasos de la playa.” - Opinión en Trip Advisor

ALOJAMIENTO
CASITA 1

CASITA 2

MIRADOR

1 Cama King con Baño Privado,

2 Camas Matrimonial con Baño

1 Cama King y 1 Cama Sencilla con

Porche, Ventilador y Aire

Privado, Porche, Ventilador y Aire

Baño Privado y Aire Acondicionado

Acondicionado para 1-2 Personas

Acondicionado para 1-4 Personas

para 1-3 Personas

BUNKHOUSE 1

BUNKHOUSE 2

OFICINA 1

1 Cama King con Baño Privado,

2 Camas Matrimoniales con Baño

1 Cama Matrimonial con Baño

Porche, Ventilador y Aire

Privado, Porche, Ventilador y Aire

Privado, Ventilador y Aire

Acondicionado para 1-2 Personas

Acondicionado para 1-4 Personas

Acondicionado para 1-2 Personas

OFICINA 2

PALAPA

APARTMENT

1 Cama Matrimonial con Baño

4 Camas- 1 Cama King

1 Cama Matrimonial con Baño

Privado, Ventilador y Aire

(Habitación Privada), 1 Cama

Privado, 1 Sillón en la Sala, Cocina

Acondicionado para 1-2 Personas

Matrimonial (Enclave) y 2 Camas

Completa, Porche, Ventilador y Aire

Sencillas (Habitación Privada),

Acondicionado para 1-2 Personas

Sala, Porche, Ventilador y Aire
Acondicionado para 1-6 Personas

Alquiler Afiliados
CASA -

2 Camas King y 2 Baños en Habitaciones Separadas con Sala, Cocina Completa, Porche y
Ventilador para 2-4 Personas

CASITA -

1 Cama Matrimonial en 1 Habitación, 2 Camas Sencillas en 1 Habitación con 1 Baño
Compartido, con Porche y Ventilador para 3-4 Personas

PLATILLOS & BEBIDAS

RESTAURANTE & BAR
Nuestro hotel ofrece de un restaurante y bar al alcance para todos nuestros huéspedes,
se ofrece comida nutritiva y un desayuno continental. Al igual, ofrecemos otras opciones
de desayunos (incluyendo para el almuerzo y cena) lo cual esta disponible para ver y
comprar con tiempo en nuestra pagina web. Para un grupo de personas, recomendamos y
ofrecemos comidas estilo buffet. A continuación, encontrara la lista de platos que se
ofrece en cuestión de grupos grandes, solamente se puede escoger dos opciones de las
listadas.

DESAYUNOS

CENA

($10 US por persona)

($20 US por persona)

Huevos Rancheros con Arroz, Frijoles y
Tortillas
Huevos Mexicanos (salsa de vegetables
encima de los huevos) con Arroz, Frijoles y
Tortillas
Chilaquiles (verdes o rojos) con Arroz,
Frijoles y Tortillas
Hotcakes con Huevo y Tocino

Los platillos se acompañaran con té, café y jugo

Enchiladas de Pollo (verdes o rojas)
Fajitas de Carne Asada
Fajitas de Pollo
Tacos de Carne Asada
Tacos de Pollo
Tacos de Pescado
Pescado a la parrilla

Los platillos se acompañaran con tortillas, arroz, frijoles y ensalada

El precio de la comida ya incluye el servicio, limpieza y propina. Se incluye un 10% de propina para el
desayuno. Por favor, se pide 24 horas de anticipación para ordenar alguna comida en especial.

EXPLORA SCORPION BAY
Mas allá de nuestras habitaciones y comida, también proporcionamos con actividades de
pesca y paseos para explorar. Si usted esta interesado en alguna de nuestras actividades, por
favor contáctenos para reservarles a tiempo.

CLASES DE SURF
Alguien bilingüe y local los recogerá del hotel y los
llevará a conocer punto 1 y 4 antes de meterse al agua y
empezar a aprender a surfear las olas mas largas del
mundo.

PESCAR CON LA GENTE LOCAL
Disfruta de una autentica experiencia en una lancha
junto con un capitán que tiene años de experiencia.
Manejamos con excursiones de medio día y día completo
desde el amanecer.

EXPLORANDO DIENTES DE TIBURONES
Explora las playas de aguas prístinas cercanos junto
con diferentes fusiles de animales incluyendo de
tiburones y ballenas.

EXPLORACIÓN DE ROCAS
PREHISTÓRICAS
Explora las rocas prehistóricas de habitantes que
estuvieron viviendo por las montañas antes que se
estableciera San Juanico.

MONTAR A CABALLO
Acompáñanos a un paseo a caballo en la playa, en
el desierto o en las montañas. La excursion esta
disponible en cual quier momento del día, haremos
tus sueños realidad.

PÓLIZAS PARA RESERVACIÓN DE HOTEL
Al recibir la confirmación de la reserva, el huésped y el grupo del huésped reconocen y aceptan las políticas de reserva del
Scorpion Bay Hotel. Los precios indicados están en dólares estadounidenses y no incluyen el impuesto federal y estatal equivalente
al 19%. Los impuestos, cargos por servicio u otros cargos están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo con la ley mexicana.
Tarjetas de crédito aceptadas- Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club, EnRoute y JCB. Debe ser mayor de 21
años para hacer una reserva.

Política de garantía- Una confirmación de la reserva recibida del sistema de reservas del hotel, Cloudbeds, garantiza el mejor
precio y la disponibilidad de las habitaciones reservadas. Las tarifas confirmadas son para el número de huéspedes que figuran en
la confirmación, por habitación, por noche, y no incluyen cargos adicionales por huéspedes adicionales y se aplicarán solo a las
habitaciones reservadas como parte de la reserva. Todas las habitaciones no deben exceder el número designado de huéspedes
por habitación y no se harán excepciones. En algunos casos excepcionales, los huéspedes pueden ser trasladados a una
habitación o habitaciones de igual o mayor valor cuando esto beneficia a los huéspedes. Es posible que las habitaciones no estén
disponibles hasta después de la hora de registro designada.

Política de códigos promocionales- Los códigos promocionales deben aplicarse antes de la confirmación de una reserva. No se
aceptarán solicitudes para aplicar códigos de forma retroactiva. Los códigos aplicados deben ser recibidos directamente de un
agente del Hotel. Si se sospecha de una aplicación fraudulenta, el hotel se reserva el derecho de no respetar el código.

Política de cancelación no reembolsable- Si la reserva se cancela 30 días antes, se emitirá un reembolso completo. Si la
reserva se cancela dentro de los 29 días, se le cobrará al huésped por una noche de su reserva y el resto se le dará como crédito
por el monto restante que se aplicará a las tarifas de la habitación en el hotel dentro de un año de la fecha de la reserva. . Si no
se comunica con el hotel o no se presenta antes de la hora de registro después de la primera noche de la reserva, se perderá la
totalidad de la reserva. Si el huésped se va antes de que finalice la reserva, el resto de la reserva se perderá.

Política de cambio de fecha- Los cambios dentro de los 30 días posteriores a la reserva están sujetos a la política de
cancelación no reembolsable. Intentaremos razonablemente satisfacer las solicitudes de cambios de los huéspedes.

Política de grupo- Para las reservas realizadas a través de nuestro paquete grupal, se debe realizar un depósito del 50% y una
tarjeta de crédito registrada para que las habitaciones se mantengan y los agentes del hotel trabajen en el paquete y la persona
a cargo del grupo debe confirmar con una firma de que han leído y comprendido las políticas de reserva. Los grupos de 10 o más
deben alquilar todo y pedir la cena y el desayuno para todo el grupo en el restaurante del hotel. Las selecciones de menú del
paquete deben realizarse con 30 días de anticipación; de lo contrario, las opciones se seleccionarán por usted. Los cambios son
aceptables hasta 30 días antes de la fecha de la reserva, pero en ese día 30, el saldo restante se cargará automáticamente a la
tarjeta de crédito registrada y las políticas de reserva se aplicarán en adelante. Si la reserva se cancela con 30 días de
anticipación, se puede cobrar una tarifa de hasta $200 a la tarjeta de crédito registrada en función del trabajo realizado por los
agentes del hotel. Si el grupo ha cambiado a la llegada, no se otorgarán reembolsos ni créditos.

Política de caso fortuito- en el caso de un acto fortuito, el huésped recibirá un crédito por el monto total de su reserva que se
aplicará solo a las tarifas de la habitación y debe usarse dentro de un año de la fecha de reserva, a menos que se indique lo
contrario. El espíritu de esta política se refiere a desastres naturales y pandemias globales y al resultado de tales calamidades y
no a la falta de olas o mal tiempo.

Política de crédito- Cualquier crédito emitido a un huésped por un agente del hotel debe aplicarse solo a las tarifas de las
habitaciones y debe usarse dentro de un año de la fecha de reserva, a menos que se indique lo contrario. Los créditos no son
transferibles.

Política de OTA- Todos los huéspedes del hotel están sujetos a estas políticas de reserva, independientemente de que una OTA
indique lo contrario. Si existe una contradicción, el huésped debe comunicarse con la OTA.

Política de mascotas- Se admiten perros en el hotel. Cualquier daño relacionado con el perro se cargará automáticamente a la
tarjeta de crédito en el archivo acompañado de un correo electrónico con una explicación, evidencia fotográfica del daño si es
posible y un recibo.

Política sobre fumadores- Se aplicará una tarifa de $250 US a la tarjeta de crédito registrada si hay evidencia de fumar en la(s)
habitación(es) del huésped. Posteriormente, se enviará una notificación por correo electrónico al huésped que incluye un recibo.

Política de privacidad- La información de contacto de todos los huéspedes no se venderá a un tercero.
Las políticas de reserva están sujetas a cambios sin previo aviso.

SOLICITAR UNA RESERVACION
PAQUETES GRUPALES DE SCORPION BAY HOTEL
Contacto del Grupo: _________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Correo: ___________________________________________________

Fecha(s): ___________________ # de Noches: ____________________

# de Huéspedes: ______ # de Camas: ______ # de Habitaciones: _______

Hora de Cena: ______________ Opciones del Menú: __________________

___________________________________________________________

Hora de Desayuno: ____________ Opciones del Menú: _________________

___________________________________________________________

Alergias o Solicitud Especial: ___________________________________

Yo, ____________________________________________, he leído y
(Contacto del Grupo)
entiendo las pólizas de reservación de Scorpion Bay Hotel. Iniciales: ________

Por favor de llenar este formulario y su itinerario y nosotros le responderemos con la
disponibilidad que tenemos basado a su reservación y lo que su grupo necesite.

