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Trabajamos con bajo la Norma Mexicana de Ecoturismo Sustentable:
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La Estancia es para mínimo 15 personas y máximo de 33.
El alojamiento es tipo albergue, hay que traer bolsa de dormir (sleeping bag) o cobijas y
toallas.

Utilizamos celdas solares por lo que no se pueden utilizar aparatos que utilicen resistencias, es
decir: planchas y secadoras de cabello ó calentadores, etc.
Incluye la leña para la chimenea, el asador y el rodal de la fogata. También incluye el uso de los
baños generales.
Con la renta de la Estancia es posible hacer uso del comedor (40 personas) y su cocina, pero es
necesario traer hielo, ya que no contamos con refrigerador.
Existe la opción de alojamiento con alimentos incluidos (por favor consulta disponibilidad), ya
que no todos los fines de semana existe servicio de comida.
La Estancia cuenta con 6 habitaciones. Además existe una gran sala con chimenea y un baño
extra para uso común.

Incluye: Entrada al Rancho, estacionamiento, uso de kayaks, tirolesa en Las Vigas y leña para
chimenea.
Necesario traer: Bolsa de dormir, toalla y linterna.
Infraestructura adicional: Detrás de la Estancia contamos con una zona de baños generales,
separados con cinco WC y cinco regaderas en cada uno. Por otro lado a pocos metros se
encuentra el comedor con capacidad para 40 personas y una amplia cocina rústica.
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La distribución de la Estancia es la siguiente:
• Cuarto 1: 4 literas (8 camas)
• Cuarto 2: 2 literas (4 camas) y baño completo
• Cuarto 3: 2 literas (4 camas) y baño completo
• Baño General
• Cuarto 4: 1 litera (2 camas)
• Cuarto 5: 3 literas (6 camas) y baño completo
• Cuarto 6: 4 literas y una cama (9 camas)|

ENERGÍA ELÉCTRICA
Contamos con energía eléctrica generada a través de celdas solares. No se pueden utilizar
aparatos que trabajen a base de resistencias (planchas o secadoras de cabello, etc.)
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SERVICIO DE ALIMENTOS
Consulta las fechas para contratar nuestro servicio de alimentos, ya que no todos los fines de
semana se ofrece este servicio.
Mínimo 15 adultos o su equivalente en niños (2 niños hasta 12 años = 1 adulto)
Contamos con un servicio de alimentos tipo buffet.
ATENCIÓN
Existe la opción de alojamiento con alimentos incluidos (por favor consulta disponibilidad y tarifas)
PAGO DE RESERVACIONES
Para reservar si es necesario un depósito del 50% a la cuenta adjunta y mandar la ficha
a ranchosantaelena@yahoo.com oinfo@santaelena.com
Banco: Banamex
Sucursal: 0162
Cuenta: 0348100
Nombre: Martha Cecilia Chavez Peón Hoffmann Pinther
Clabe interbancaria: 002312016203481009
CAMBIOS Y CANCELACIONES
CON MAS DE CATORCE DÍAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LLEGADA:
Se hace cambio de fecha o se reembolsa el 100% de su anticipo. Es decir, si la llegada es en
viernes, la cancelación o el cambio deberá ser por escrito al correo electrónico
(ranchosantaelena@yahoo.com) a más tardar catorce días anteriores (jueves hasta las 12
p.m.) a la fecha de la reservación.
ENTRE SIETE Y TRECE DÍAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LLEGADA :
Cambio de fecha tendrá un cargo de 20 % del depósito inicial.
En caso de cancelación se reembolsará el 50 % del depósito inicial.
Es decir si la llegada es en viernes la cancelación o el cambio deberá ser por escrito al correo
electrónico (ranchosantaelena@yahoo.com) a más tardar siete días anteriores (jueves hasta
las 12 p.m.) a la fecha de la reservación.
ENTRE CERO Y SEIS DÍAS DE ANTICIPACIÓN O EN CASO DE NO PRESENTARSE:
No habrá reembolso del depósito.
NO HAY CANCELACIONES NI CAMBIO DE FECHAS POR MAL CLIMA
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