
Información para  tener presente durante su estadía en nuestro Hotel:

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

Bienvenidos
HOSTERÍA LOS FARALLONES

Nuestros Protocolos de Bioseguridad buscan orientar las medidas generales para evitar la 
transmisión del virus durante su estadía en nuestros hoteles, por consiguiente se deberán 
tener en cuenta estas recomendaciones obligatorias: 
•Uso permanente de tapabocas.
•Lavado adecuado de manos.
•Mantener el distanciamiento social.
Acate todas las medidas de prevención del COVID-19 establecidas en Comfenalco

EL SERVICIO DE ZONA HÚMEDA ESTÁ SUSPENDIDO TEMPORALMENTE DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.

Le solicitamos pasar al restaurante vestido adecuadamente (no pijama ni traje de baño) o le 
recomendamos solicitar la alimentación a su habitación. Este servicio no tiene ningún costo 
adicional y puede solicitarlo en las extensiones 3507  y 3501.

Disfrute de nuestro bar y restaurante con servicio a la carta, licores y snacks en horario de 
7:00 a.m. a 10:00 p.m. en semana, los fines de semana el bar estará abierto hasta las 12:00 a.m. 
De acuerdo a la norma, el aforo en el restaurante será de 48 personas y en el bar de 38 
personas (dos personas por mesa). El descorche de licores y bebidas es del 40% del valor 
establecido en el bar restaurante de la Hostería. Solamente se retiran el tapabocas al momento 
que les sirvan los alimentos. El tapabocas debe ser guardado en una bolsa plástica mientras 
están el restaurante consumiendo los alimentos o bebidas.



En Hostería Los Farallones no ofrecemos para la venta ningún tipo de medicamento.
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. También estamos comprometidos en la protección de la flora, 
fauna y sostenibilidad del medio ambiente.

Todos los equipos eléctricos de su habitación se encuentran desconectados, por nuestro 
compromiso sostenibilidad, cuando desee usarlos puede conectarlos.
Recuerde apagar el aire acondicionado cuando salga de su habitación.
Nos comprometemos con una experiencia memorable

CHECK  IN Y CHECK OUT
El Check out 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 de anticipación a la hora de 
su check out, vía medio electrónico, esta será enviada incluyendo 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 calificarnos en el link que le será enviado a su whatsapp por parte de la recepción al 
momento de su check out.

JUEGOS DE MESA
Este servicio se solicita en recepción sin ningún costo entre las 9:00 a.m. y 10:00 p.m. Aquí 
están incluidos: canchas de mini fútbol, voleibol, baloncesto (estas actividades en grupo están 
suspendidas), mesas de billarpool, ping pong. Se mantendrá el aforo en esta zona de 2 
personas por mesa.
Adicional, contamos con juegos de mesas como parqués, juego de cartas, dominó, etc. No 
tendremos  programación de actividades de animación socio cultural.

LAVANDERÍA:
Se ofrece servicio de lavandería de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y las prendas se entregan 24 horas 
después de su recepción.

RECOMENDACIONES:
•Nuestras instalaciones cuentan con alarma contra incendios que al detectar humo se 
activan, por lo tanto el  consumo de cigarrillo dentro de las habitaciones está prohibido.
•Los muebles y dotación de las habitaciones que son entregados inventariados están bajo su 
responsabilidad y se verificarán en el momento de entregar la habitación, en caso de daño o 
deterioro se cargaran a su cuenta.
•Las toallas de la habitación el día del check - out deben quedar en buen estado, en caso de 
deterioro o manchas tener en cuenta que tendrá un costo adicional de $30.000 c/u.
•Llamadas telefónicas: si desea comunicarse con otra habitación marque directamente el 
número de la habitación.

Servicio de WIFI:    Red: Wlan_Auditorios    Clave: #Auditorios 
(Cobertura de este servicio solo en las aéreas restaurante, bar y sala de juegos)

EXTENSIONES TELEFÓNICAS: 
RECEPCIÓN            ext    3501
BAR RESTAURANTE  ext    3507

¡Que disfrute su estadía, gracias por elegirnos!


