
centro
FONTEBO
recreacional Hospedaje, recreación y deporte, organización de eventos 

sociales, parqueadero vigilado las 24 horas del día y lo más 
importante un personal altamente calificado para ofecerle 
diversión y descanso hecho a su medida.

El centro recreacional le ofrece 
diversión, Descanso y unas vacaciones 
inolvidables

Cabañas
Pensando en su total comodidad y en la de 
sus invitados, les ofrecemos cabañas con 
acomodación doble o múltiple. Todas 
se encuentran dotadas con TV, baño 
privado, ventilador y mini bar.

A. Para dos (2) personas una 
habitación tipo matrimonial que puede 
aislarse del resto del congunto.
B. Cabañas para grupos de cuatro (4) a ocho 
(8) personas.

Zonas recreativas
En el CRF contamos con piscina dividida 
para adultos y para niños, canchas de 
tejo y minitejo, microfútbol, 
baloncesto, saló múltiple de jueos, 
billar, tennis de mesa, rana y futbolín, 
discoteca, parque infantil y amplias 
zonas verdes.

Restaurante
Los invitamos a disfrutar de los más variaos 
platos con un excelente sazón, 
elaborados bajo los más estrictos 
parámetros de calidad y 
manipulación de los alimentos. 
Con una capacidad de atención 
para 120 personas.

Auditorio
Para la realización de eventos, seminarios y 
fiestas empresaria.es, tenemos un 
excelente salón de convenciones con 
capacidad de 120 personas, dotado 
con ventilación, sonido y ayudas 
audiovisuales.

“FONTEBO, en el 
Fondo siempre cuentas 
con alguien.”

Zona de camping
Podrá disfrutar de los lindos amaneceres 

tolimenses, de los sonidos de la naturaleza 
al atardecer y de las noches de los cielos 

despejados llenos de estrellas, con el 
beneficio del uso de las áreas 

sociales, baños y vestieres.

Tenga en cuenta
-Toda cancelación o modificación de la 

reserva debe realizarse con cinco 
(5) días de anticipación. En caso 

de cancelación se retendrá el 
30%, para cubrir gastos de 

administración.

-La hora para recibir la cabaña es a ls 3:00 
p.m. Llegar antes de la hora  estipulada. 

-Para el ingreso a la piscina es obligatorio el 
gorro y traje de baño.

-Cualquier daño en las instalaciones serán 
asumidas por el huésped.

-La hora límite para llegar y registrarse en el 
CRF, es a las 8:00 p.m. A partir de ese 

momento se entenderá que el huésped no 
tomó la reservación y automáticame se 

dispondrá del alojamiento.

-No ingresar alimentos, bebidas, 
sustancias prohibidas, ni mascotas. El 

incumplimiento genera automáticamen-
te un recargo en la cuenta.

Mayor Información:
Bogotá: Calle 19 N 5-25, piso 9.

Teléfono: 3275540 ext: 106
Melgar 1,5 Kms. Vía a Carmen de Apicalá

Teléfono: 8-2457714
Celular: 3123836036
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REGLAMENTO INTERNO DEL CRF 
 
Reglamento general: 
 
Señor huésped, con el fin  que usted y los suyos tengan una agradable estadía y feliz 
convivencia dentro del Centro Recreacional, FONTEBO le solicita tener en cuenta las 
siguientes normas: 
 
1. No ingrese alimentos, bebidas, ni mascotas. Tampoco elementos que vayan en contra del 

equilibrio ecológico del Centro Recreacional. Si ingresa algún alimento o bebida a las 
instalaciones, estos serán cobrados y cargados automáticamente a la cuenta del huésped y/o 
asociado responsable. 

 
Nota: Si usted requiere de algún servicio de alimentación comuníquelo a la administradora y no 
incurra en violar la norma. 
 
2. El horario para recibir la cabaña es a las 3:00 p.m., el hecho de llegar antes de la hora 

estipulada NO OBLIGA EN NINGUN MOMENTO a proceder a su entrega.  
 
Nota: Esta es una norma hotelera, su cumplimiento es parte del respeto y permite un buen 
servicio. 
 
3. El horario de entrega de cabañas es a la 1:00 p.m., en caso de no entregar a la hora prevista 

se la cobrara un día adicional del cual no podrá hacer uso. 
 
Nota: Al violar la norma afecta a los asociados huéspedes y daña la imagen de FONTEBO. 
 
4. Los niños y los adultos no deben ingresar a las zonas sociales (comedor, recepción, discoteca, 

sala de juegos) en vestido de baño. 
 
Nota: Son medidas de seguridad que velan por la integridad y salud física. 
 
5. Toda cancelación o modificación de una reserva por parte del asociado o huésped 

debe realizarse con 5 días de anticipación. Si la reserva es cancelada se retendrá el 
20% para cubrir los gastos de administración generados en el proceso de la 
reserva. Si en su defecto, el asociado o huésped no avisa sobre su cancelación, no 
tendrá derecho a devolución del dinero cancelado. 

 
6. La modificación del número de personas que se reservaron y no se notificaron 

debidamente a Bogotá, no genera devolución alguna por parte del CRF. 
 
Nota: Este atento a comunicar a nuestras oficinas en  Bogotá las modificaciones o la cancelación 
de su reserva  para evitar sanciones. 
 
7. Las conductas de juego no deben atentar contra la integridad física y actos contra la moral de 

los demás visitantes. 
 
Nota: Recuerde que nuestro comportamiento es el reflejo de nuestros principios y valores. De un 
buen ejemplo. 
 
8. Por consideración a sus compañeros de cabaña, demás huéspedes  y dando ejemplo de 

convivencia, después de las diez (10) de la noche usted no debe usar el televisor a alto 
volumen. Recuerde que perturba la tranquilidad y el descanso de los demás. 

 



 Nota: El CRF esta concebido para descansar y compartir en armonía. Pensemos antes de actuar. 
 
9. Colabore en el cuidado de las zonas verdes, usando los senderos peatonales, no votando 

basura y evitando pisar las zonas verdes. 
 
Nota: Recuerde que la fauna y la flora son la medicina del bienestar integral. 
 
10. Usted debe presentar un documento de identidad para el uso de los juegos de salón o de 

campo. Así colabora con el cuidado y manejo de los mismos. 
 
Nota: La recreación que se ofrece es siempre pensando en usted y su familia. 
 
11. Usted es el único responsable de sus objetos de valor. FONTEBO no se hace responsable por la 

perdida de estos. 
 
Nota: El valor de los objetos esta en el dueño de las cosas. Sea usted responsable de estos. 
 
12. Acatar y respetar los horarios establecidos en todos los servicios ofrecidos por el Centro 

Recreacional FONTEBO. 
 
Nota: El orden y el cumplimiento de las normas aseguran un servicio con calidad. 
 
13. Hacer uso racional de los recursos naturales, conservando las condiciones de la  naturaleza 

como son reservas de agua, la fauna y la flora nos permite contribuir con la protección 
ambiental. 

       
14. En caso de algún daño material ocasionado por los huéspedes debe cancelar directamente al 

CRF la totalidad de los costos originados por los daños emergentes y lucro cesante previa 
evaluación de los daños por parte de la administración. 

 
Nota: Recuerde, cuando usted se encuentra aquí, ésta es su casa. 
 
15. Su comportamiento debe estar enmarcado dentro de los más altos principios morales y de 

convivencia pacífica. 
 
16. La hora de ingreso al CRF es a las 8:00 p.m., a partir de esa hora se entenderá que el huésped  

no tomo la reserva y automáticamente se dispondrá de la cabaña. 
 
Nota: Cumplir con el horario de reservas, le asegura a usted como huésped obtener mejor servicio. 

17. Para el ingreso a la piscina es obligatorio el gorro y traje de baño; no está permitido en la  
piscina el uso de trajes como: Bermudas o shorts, camisetas, pantalonetas de fútbol o similares 
y ropa interior. 

Nota: Esta norma incluye a los niños. 

18. Por ser una zona húmeda debe abstenerse de realizar juegos dentro de la piscina que atenten     
      contra la integridad física y actos contra la moral de los demás visitantes. 
 
19. En el interior de la piscina no se permite fumar, beber o comer. 
 
20. Es obligatorio el uso de los vestieres para el cambio de ropas tanto de adultos como de niños.   
      Utilícelos correctamente según el sexo. 
 



 
21. Usted debe acatar cualquier sugerencia o recomendación del personal de la administración del  
      Centro Recreacional FONTEBO. 
 
22. No se permite el ingreso de los huéspedes en traje de baño en el área del comedor.  

 
23. Debe presentar el respectivo tiquete de alimentación al personal encargado del comedor de   
       acuerdo a la fecha, horario y alimentación estipulada.  
 
Reglamento de cabañas: 
 
Señor huésped, para que usted y los suyos puedan pasar una estadía agradable, deben 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

1. Recibir la cabaña asignada a las 3:00 p.m. y firmar previa verificación, el inventario 
entregado que incorpora  el documento “entrega de Cabaña”.  

 
2. Mantener un buen comportamiento, haciendo uso adecuado del volumen del televisor y la 

música, respetando la privacidad y el descanso de los demás huéspedes que habitan  la 
cabaña. 

 
3. Entregar  la cabaña a la 1:00 p.m. En caso de no respetar la hora prevista, se le cobrara un 

día adicional  del cual no podrá hacer uso. 
 

4. Como huésped debe cuidar todos los elementos recibidos en el inventario de cabaña; 
cualquier daño o pérdida será asumida por usted. 

 
5. El Centro Recreacional FONTEBO no se hace responsable por la pérdida de algún objeto de 

valor, dinero y joyas que no hayan sido recibidos en custodia por la administración. 
 
 
 
 
  

No se permite el ingreso de los huéspedes en traje de baño en el área del comedor.  
 
Debe presentar el respectivo tiquete de alimentación al personal encargado del comedor de 
acuerdo a la fecha, horario y alimentación estipulada.  

 


