
REGLAMENTO Y CONDICIONES  
DE USO MANAIA “LA PLAYA” 

  
 

¡TE DAMOS LA BIENVENIDA! 
 

GRACIAS POR ELEGIRNOS, ES UN PLACER PARA NOSOTROS SER PARTE DE TUS 
DÍAS. ESTÁS ENTRANDO A UN SANTUARIO ECOLÓGICO QUE SÓLO PUEDE 

FLORECER CON TU COOPERACIÓN. AYÚDANOS A PROTEGER EL ECOSISTEMA. 
 

Tu ingreso a nuestras instalaciones es una aceptación implícita de las siguientes reglas 
de protección al medio ambiente y sana convivencia. 

 
 
1. HORARIO 

• Por favor respeta el horario establecido. Revisa el horario vigente de la temporada 
en: valledelossenderos.com 

 
2. RESERVACIONES: 

• Para mantener las medidas de prevención COVID-19 y para asegurar tu 
comodidad en La Playa, las reservaciones deberán ser realizadas con 
anticipación. 

• Para garantizar tu reservación durante fines de semana, sugerimos que realices un 
depósito del 50% del total de tu reservación.  

• NOTA: Una vez hecho el anticipo por políticas administrativas no se realizan 
reembolsos de la cantidad depositada a nuestras cuentas bancarias. Si tú como 
cliente con anticipo deseas cancelar momentáneamente tu visita tienes un mes 
para hacer válida tu reserva a partir del día que notificaste al staff de Manaia, en 
caso de no poder asistir en el lapso establecido tu anticipo quedará perdido. 

 
3. CUIDADO DEL AGUA: 
¡NOTA IMPORTANTÍSIMA! PARA CONTINUAR OFRECIENDO ESTE BELLO 
SANTUARIO NATURAL, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE EL AGUA SE MANTENGA 
LIMPIA, LIBRE DE QUÍMICOS Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DEL DEPTO. 
DE SALUBRIDAD, POR LO QUE NECESITAMOS TU COLABORACIÓN.  

 
: : : : RASTROS DE GRASAS, ORINES O MATERIA FECAL (PAÑALES)  

SERÁ CAUSA DE LA CLAUSURA INMEDIATA DE LAS INSTALACIONES : : : : 
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¿Cómo puedes colaborar al cuidado de las albercas?  
 

• Para evitar el daño al ecosistema sólo se permite el uso de lociones 
biodegradables. 

• Es obligatorio el uso de trajes de baño para el acceso a las albercas.  
• Para evitar problemas posteriores con nuestro sistema de bombeo y filtración 

mecánica los pies arenosos deben de ser lavados con las regaderas de piso a 
la entrada de la alberca. 

• Al nadar, evita el contacto con las plantas acuáticas en las orillas de la alberca, 
ya que son muy delicadas y parte esencial del sistema natural de filtración. 

• No se permite consumir alimentos y bebidas dentro de las albercas. 
• Por favor, no alimentes a los peces. Ellos comen ciertas bacterias y larva de 

mosquitos. 
 

: : : : EL USO DE CUALQUIERA DE LAS ALBERCAS O LAGOS  
ES BAJO TU PROPIO RIESGO : : : : 

 
4. TOALLAS 

• La renta de toalla individual durante la estadía en Manaia tiene un costo de $50 
extra, la renta es opcional, usted puede ingresar con una propia a nuestras 
instalaciones.  

 
5. CLUB DE PLAYA MANAIA 

• No se permiten niños ya que es zona de adultos. Para reservaciones con niños el 
área designada será el Área Familiar. 

 
6. SESIONES DE FOTOS:  

• Está permitido la toma de fotografías personales dentro del área de playa con 
teléfonos smartphone. Sin embargo por la comodidad y privacidad de nuestros 
clientes, no está permitido el uso de equipo fotográfico profesional, drones, ni 
ningun tipo se sesiones de foto profesionales sin una previa autorización. Si está 
interesado en realizar una sesión fotográfica dentro de las instalaciones de 
Manaia comuníquese con el Staff de La Playa al menos con 10 días de 
anticipación para proporcionarle una propuesta de acuerdo a sus necesidades. 
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7. ALBERCA NATURAL: 

• La alberca natural tiene una profundidad de más de 2 metros en ciertas áreas. 
Evita acceder a ellas si no sabes nadar. 

• El acceso a la alberca natural es para mayores de 12 años. 
• Para preservar la tranquilidad del espacio, por favor abstente de salpicaduras 

excesivas. 
 
8. JACUZZI TERMAL: 

• El acceso al jacuzzi es para adultos siempre respetando la paz y la tranquilidad 
del jacuzzi. 

• Para respetar la sana distancia, máximo de 4 personas en el jacuzzi.  
 
9. ÁREA FAMILIAR 

• El acceso a la piscina infantil es para menores de 12 años y sus papás. 
• El máximo de niños permitidos por día para la alberca infantil es de 7 niños, en 

caso de venir sin reservación no se le asegura el acceso al lugar. 
• Los niños deberán estar acompañados por un adulto en todo momento. 
• Los bebes y niños que aun hagan uso de pañal y deseen ingresar a la alberca 

deberán hacerlo con pañales especiales para nadar. 
 
10. MASCOTAS 

• Desafortunadamente tuvimos problemas de higiene continuos, por lo que ya no 
se admiten Mascotas en Manaia.  

 
11. ALIMENTOS Y BEBIDAS: 

• Dentro de La Playa el restaurante Sal y Canto y el Beer Garden Jardín Jabalí ofrece 
sus servicios de alimentos. No se permite la entrada con alimentos o bebidas 
externos.  

 
12. CIGARROS, PUROS & DROGAS: 

• Está prohibido el uso o consumo de cualquier tipo de drogas o sustancias ilegales. 
• Buscamos que las áreas al aire libre y bajo techo sean libres de humo. Contamos 

con un área 
• específica para fumar ubicada a 50 metros de distancia. 

13. ACTIVIDADES Y JUEGOS: 



REGLAMENTO Y CONDICIONES  
DE USO MANAIA “LA PLAYA” 

  
 

• Es necesario dejar una identificación como garantía para poder hacer el uso de 
los juegos de mesa, remos, bicicletas o cualquier objeto que nosotros te prestemos. 

• Por favor cuida de los objetos que te prestamos, todo lo que te ofrece Manaia es 
para que tú y nuestros visitantes disfruten de las actividades en La Playa.  
NOTA: En caso de extravió de algún remo de paddleboard se cobrará una 
reposición de $800 pesos.  

• Solo se prestarán los juegos de mesa, remos, bicicletas o cualquier otro objeto a 
los menores que estén acompañados de un adulto. 

• Para que las demás personas también puedan divertirse, si no estás usando las 
cosas de las actividades y juegos por favor REGRESA LOS ARTÍCULOS AL 
CONTENEDOR.  

 
: : : :  EL USO DE PADDLEBOARD Y BICILETAS ES BAJO TU PROPIO RIESGO,  

EVITA HACER PADDLEBOARD SI NO SABES NADAR : : : : 
 

Los usuarios que no acaten este reglamento  
podrían ser exhortados a retirarse. 


