
GIMNASIO
En el área de albercas se encuentra el más 
moderno y funcional gimnasio para uso 
exclusivo de nuestros huéspedes, el gimnasio 
tiene un reglamento a la vista de los usuarios 
que, por su seguridad, usted debe conocer y 
cumplir.

Reglamento 

1. El gimnasio es para uso exclusivo de los 
huéspedes del hotel y miembros del 
mismo.

2. Agradecemos mantener una conducta 
adecuada dentro del gimnasio, así como 
abstenerse de introducir alimentos, 
entrar en traje de baño y fumar dentro de 
las instalaciones.
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3. Es indispensable el uso de zapatos 
tenis, ropa deportiva y toalla de baño 
en los aparatos de los ejercicios. No 
está permitido ejercitarse con el torso 
desnudo.

4. Por seguridad revise los aparatos antes 
de usarlos.

5. No respondemos por objetos olvidados 
en el gimnasio.

6 Está prohibido introducir cualquier 
aparato o instrumento ajeno al 
equipamiento estándar del gimnasio, 
además de cualquier otro artículo que 
moleste o represente un riesgo para los 
demás huéspedes.

7. El uso del gimnasio está destinado 
únicamente para huéspedes mayores de 
18 años.

Importante:

 Ayúdenos a vigilar que los aparatos estén 
siempre limpios y en buen estado.

• Reporte cualquier anomalía a Express 
Line.

• El equipo de acondicionamiento físico 
dentro de las instalaciones representa 
riesgos, que si no son evitados, pueden 
causar serias lesiones e incluso la muerte.

• Abierto las 24 horas del día.
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ORIENTAL SPA
Cuenta con un reglamento a la vista de los 
usuarios que por su seguridad, usted debe 
conocer y cumplir:

1. El huésped deberá mantener una 
conducta respetuosa en todo momento 
dentro de las instalaciones.

2. Es obligatorio el uso de traje de baño en 
el área de sauna, vapor y jacuzzi.

3. Es indispensable ducharse antes de 
utilizar el jacuzzi.

4. Es obligatorio el uso de ropa desechable 
durante su tratamiento.

5. Queda prohibido introducir alimentos y 
bebidas.



6. Favor de no ducharse, enjabonarse o 
utilizar productos corporales dentro del 
jacuzzi, vapor o sauna.

7. Favor de no correr ni jugar en las 
instalaciones del spa.

8. Se recomienda por respeto a los demás 
usuarios hablar en voz baja.

9. No debe ingerir bebidas alcohólicas antes 
de hacer uso del jacuzzi o de tomar un 
tratamiento. Si lo hizo, debe esperar a 
que transcurran tres horas.

10. No utilizar equipos reproductores de 
música (ipod, celulares, etc.)

11. El gerente del spa tiene la facultad 
de negar el uso de las instalaciones a 
las personas que incumplan con este 
reglamento o que, a su juicio, puedan 
resultar perjudiciales para las mismas.

12. Horario: 9 a.m. - 8 p.m.
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