
Información para  tener presente durante su estadía en nuestro Hotel:

Horarios para el servicio de alimentación
Cena 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Desayuno: 7:30 a.m. a 9:30 a.m. 
Almuerzo: 12:00 m. a 2:00 p.m.

Le solicitamos pasar al restaurante vestido adecuadamente (no usar pijama ni traje de baño). 
También puede solicitar la alimentación a su habitación, este servicio no tiene ningún costo 
adicional y puede solicitarlo en las extensiones 0, 308 y 303.

Check out: 
Este será programado desde su check in y se le informará por un medio virtual. A partir de la 
hora informada se inhabilita la llave de la habitación y se genera recargo por el uso de la 
habitación. 

Le recordamos solicitar su cuenta final con al menos 5 minutos antes de la hora de su check 
out, vía medio electrónico, esta será enviada con el código y referencia Place To Pay para 
realizar el pago, posterior a esto recibirá la factura electrónica. En caso de recibir llave 
magnética le solicitamos dejarla visible sobre el mueble donde está ubicado el televisor de su 
habitación.

Lo invitamos a calificar la experiencia de servicio en nuestras instalaciones, para lo cual puede 
ingresar al link que le será enviado a su whatsapp por parte de la recepción al momento de 
su check out. 

Todos los equipos eléctricos de su habitación se encuentran desconectados por nuestro 
compromiso sostenibilidad, cuando desee usarlos puede conectarlos.

Bienvenidos
HOTEL HACIENDA BALANDÚ



Alquiler de caballos:
Este servicio se presta bajo su responsabilidad, se solicita por medio electrónico a la 
recepción y será cargado a la cuenta de su habitación, los horarios disponibles son entre las 
10:00 a.m. y 12:00 m. o de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Por ningún motivo se permitirá la práctica 
con carácter competitivo, son de uso exclusivamente recreativo-pasivo. Recuerde siempre 
que los menores de edad deben contar con la autorización de un adulto responsable. Le 
solicitamos tener cuidado con los equinos ya que pueden ser agresivos.

Lavandería: 
El servicio se presta de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. La ropa se entrega 24 horas 
después y tiene un valor según la prenda, el vale se encuentra disponible en el closet de su 
habitación o puede ser solicitado en recepción. 

Visita al pueblo y sitios turísticos:
Es un servicio prestado por las moto- ratón (transporte típico) y lo puede solicitar en la 
recepción, este tiene un costo según el recorrido y debe ser contratado y cancelado 
directamente por el usuario al prestador del servicio. La disponibilidad de este servicio está 
acorde a las restricciones de la contingencia sanitaria. 

Es indispensable hacer buen uso de los muebles y enseres para evitar dañarlos, están bajo 
su responsabilidad y cuidado, hacen parte del inventario entregado en su registro hotelero 
WEB, este será verificado en el momento de su salida (check out). Los daños o pérdidas serán 
cargados a su cuenta. 
Todos los elementos de loza, cristalería y cubertería usados para el servicio de alimentación 
son propiedad del hotel, le solicitamos dejarlos en el restaurante o en su habitación. 
Si requiere de algún acondicionamiento de los muebles de su habitación, debe solicitar en la 
recepción información para evitar daños y cobros a su cuenta.

Solicitamos no colgar ropa ni accesorios en los balcones exteriores.

La ruta de evacuación en caso de emergencia se encuentra fijada detrás de la puerta de su 
habitación.

Controle los niños menores, no permita que circulen libremente, pueden ocasionar un 
accidente. Les recordamos que ellos están bajo su responsabilidad durante toda su estadía  
en el hotel.
Si va a comprar trucha realícelo el día de su salida, no contamos con congeladores para 
almacenarla durante su estadía.

En Comfenalco Antioquia promovemos y estamos comprometidos en contrarrestar y prevenir 
la explotación y comercialización sexual de los niños, niñas y adolescentes de conformidad 
con lo previsto en la ley 1336 de 2009 y 1329 de 2009 a través de la cual se adiciona y 
robustece la ley 679 de 2001. 

Le solicitamos en todo momento acatar las medidas de bioseguridad establecidas por el 
Hotel.

Nos comprometemos  con una experiencia memorable Bienvenidos

Extensiones telefónicas internas:
Recepción 303 ó 0
Bar y restaurante 308
Portería 314

Servicio de WI FI: Red: Wlan_huespedes Clave: Comfenalco60Balandu 
(Cobertura de este servicio solo en las aéreas sociales)


