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Propiedad: Los Arcos de Acapulco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación: 
 
Horacio Nelson 24 
Esq. Virgilio Uribe 
Fracc. Costa Azul 
Acapulco, Gro. México 39850 
01 (744) 4 84 40 05 
Responsables: Luis y Diana Reyes 
info@promocionesacapulco.com 
 

 
Renta Por Día: 
 

• TB $4,000.00. 

• TM (Puentes y fechas especiales) $5,000.00. 

• TA (Semana Santa, última quincena de 
diciembre y 1a, semana de enero) $7,500.00 
¡Pregunte por nuestras promociones! 

Capacidad para ocho personas, 
(ampliándose hasta con dos 
menores de 10 años). 
Para más de 8 adultos o 10 
personas incluyendo los 2 
menores, aplica una cuota de 
$200.00 por noche, por persona 
adicional. 
 
Hora de entrada: 14 hrs. 
Hora de salida: 12 hrs. 

  Requisitos: 

• Firmar contrato al recibir el inmueble y la llave 
de la casa. 

• Identificación y depósito de garantía de 
$2,000.00 (se regresa al entregar el inmueble 
y la llave) 

• Reservación 50%, en cuenta Bancomer a 
nombre de Luis Raúl Reyes Ceniceros. 

• Cheques: 00446236022 (deposito).         
Clabe – 012580004462360229(transferencia) 
Tarjeta: 4152 3135 5759 4285 (Oxxo) 
 

Página Web: http://PromocionesAcapulco.com 
 
 

 

http://promocionesacapulco.com/#_blank
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Casa “Los Arcos de Acapulco” Condiciones de uso: 

• Se incluye el servicio de limpieza en recámaras y áreas de convivencia, si el cliente no 
tiene inconveniente. El servicio de cocina puede solicitarse de manera opcional. 
(Limpieza o cocinera) 

• Se aceptan mascotas previo acuerdo. (Dependiendo del tamaño y cantidad, podría 
haber un cargo adicional) 

• Por su seguridad no se permite el uso de objetos de vidrio en el área de alberca, 
ni utilizar la fuente como trampolín. Niños menores deberán estar acompañados de un 
adulto. 

• Las instalaciones son para uso exclusivo de los huéspedes, en su caso, si va a 
recibir visitas deberá dar aviso. Los eventos se cotizan por separado, solicite 
informes. 

• Se agradecerá el uso racional de la energía eléctrica, por lo que se recomienda 
apagar el alumbrado cuando no se esté utilizando. 

• Por seguridad, el cliente debe mantener la puerta de acceso a la casa cerrada con 
llave. 

• Los valores deberán entregarse a la administración, de lo contrario no se asumirá 
ninguna responsabilidad. 

• Prohibido estrictamente el consumo o posesión dentro del inmueble de drogas, o 
sustancias peligrosas. 

• No está permitido llevar a la playa las toallas de la casa. 

• La música siempre debe mantenerse en un volumen razonable. Después de la 12 
p.m. deberá estar en nivel bajo  para evitar problemas con los vecinos. 

• En temporada Alta (Semana Santa y Navideña) la contratación mínima es de cinco 
noches. 
 

Los aparatos de aire acondicionado (mini-split) están diseñados para mantener en las 

habitaciones una temperatura confortable, entre un rango de 23 a 25 grados centígrados. En 

ese sentido, aun cuando se programen temperaturas inferiores no es factible alcanzarlas o 

sostenerlas, por lo cual agradecemos el uso racional de los aparatos, conforme a lo 

siguiente: 

• Programar para el uso de los mini-split temperaturas no menores a 23 grados 

centígrados, el sistema automático conservará la temperatura solicitada siempre y 

cuando se mantengan las puertas y ventanas cerradas. 

• Apagar los aparatos de aire acondicionado cuando las personas dejen las 

habitaciones o deseen abrir sus puertas y ventanas. 

Nota adicional: De momento no es posible ofrecer el servicio de estacionamiento. 

Cualquier duda será resuelta por los administradores de la casa 

Diana y Luis Reyes 


