VILLA PAJON
VALLE NUEVO
Oficina Sto Dgo (809)809-334-6935/ 412-5209/5210
Damaris (809) 924-1235

NORMAS DE CONVIVENCIAS.
En vista de que la mayoría de nuestros visitantes vienen en busca de tranquilidad y de alejarse de los ruidos
cotidianos que tenemos en la ciudad, nos hemos visto obligados a implementar los siguientes reglamentos.
Esperamos su cooperación.
1. En villa pajón no se permite más de la capacidad máxima de personas en cada cabaña. Si al llegar a la
villa hay más personas de la capacidad de esa cabaña, la persona encargada allá le cobrará RD$650.00
por persona adicional por noche sin suministrarle cama ni ropa de cama.
2. No se permite usar el radio de su vehículo para oír música fuera de su carro. Si tiene equipo de música,
debe usarlo dentro de su cabaña con un volumen que no moleste a sus vecinos. No se permite música
que se oiga fuera de su cabaña después de las 10:00 pm ni antes de las 9:00 am.
3. Favor de mantener el nivel de voz moderado, especialmente temprano en la mañana y tarde en la
noche.
4. No se permite el uso de motores ni four wheelers cerca de las cabañas.
5. No se permite abrir casa de campaña en los alrededores de las villas.
6. Perros no son permitidos. ( En caso de que de todas formas lleve al animal se le cobrara una penalidad
a partir de RD$1,500.00 por noche, además de hacerse responsable de cualquier daño que este
pueda causar)
NOTA: Villa pajón se reserva el derecho de pedirle la salida al visitante que no respete estos
reglamentos y no se le devolverá su dinero.
COSAS INDISPENSABLES PARA LLEVAR.
• Ropa para clima frio
• Toallas
• Carbón (para el BBQ)
• Neverita con hielo para conservar sus alimentos.
• Llevar todo lo que vayan a consumir (comida).
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NOTAS IMPORTANTES
Villa pajón tiene energía eléctrica con paneles solares.
No es permitido llevar leñas, ni buscarla en los alrededores.
El ingreso del (check-in) a las villas es 2:30 pm hasta las 10:00 de la noche (Recomendamos en su
primera visita, ingresar (check-in) a mas tardar las 5:00 de la tarde). La hora de salida (check-out) es las
11:00 de la mañana.
Vehículo recomendado 4x4 ó doble diferencial.
Las villas están equipada con ropa de cama, que incluye además de las sabanas dos frazadas por cama,
también con todos los utensilios necesarios dentro de la misma.
El servicio de leña no esta incluido en el precio.
Tiene opción a servicio de cocinera, con un costo adicional diario hasta las nueve de la noche (verificar
lista de precios), después de esta hora tiene que pagar extra.

QUE DISFRUTE SU ESTADIA EN VILLA PAJON

NOTAS:
➢ Mínimo dos (2) noches en fines de semana largo.
➢ Mínimo cuatros (4) noches para Semana Santa.
➢ Para garantizar su reserva requerimos un prepago mínimo del cincuenta por ciento (50%) al momento
de la reserva.
➢ Temporada Alta corresponde desde 01 de Noviembre hasta Semana Santa.
➢ Temporada Baja después de Semana Santa hasta 31 de octubre.
POLITICA DE RESERVAS:
➢ La Reservación se considera válida una vez sea efectuado el pago del 50% del total de su estadía.
➢ El cincuenta porciento (50%) restante del total de la estadía debe realizarse una semana antes de su
llegada.
➢ Hasta no recibir el cincuenta porciento (50%) anticipado, Villa Pajon se reserva el derecho de optar
por cualquier otra reservación que solicite la misma fecha.
POLITICA DE CANCELACION:
➢ Al cancelar cuatro (4) días o menos, perderá su pago al menos que la cabaña que reservaron se
alquile, en tal caso se le dará un crédito por treinta (30) días del dinero que habían pagado. Se le
cobra una penalidad de un 10%, del pago hecho.
➢ Al cancelar cinco (5) días o más se le dará un crédito por treinta (30) días.
➢ No se le reembolsa dinero.

