
Sumérgete en una experiencia culinaria extraordinaria. Seduce tus sentidos con los sabores y aromas 
de nuestras opciones gastronomicas y disfrute de una comida deliciosa e inolvidable. Relájete rodeado 
de la naturaleza y acompañado de un servicio personalizado.

BEBIDAS
Disfruta de una amplia selección de refrescos, cerveza, 

vino por copa. Marcas nacionales e internacionales 

premium en los restaurantes y bares del hotel.

DESAYUNO
· Terraza (a la Carta)

· Restaurante El Lago

COMIDA
· Terraza (a la Carta)

CENA
· Terraza (a la Carta)

APERITIVOS
· En Alberca al aire libre y Jacuzzi 

RESERVAS EN LOS RESTAURANTES
Reserva tu hora de cena a su llegada o marcando a
Recepción ext. 201-205

· Alberca al aire libre

· Internet

· Jacuzzis

· Toallas en la alberca

· Vapor

· Salón de Juegos

SERVICIOS DEL HOTEL



ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO

AMENIDADES EN LA HABITACIÓN
Batas de baño, pantuflas, kit de café, servicio de servibar 
(aplica en Suite Cabaña)

INFORMACIÓN IMPORTANTE - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
El Plan Todo Inlcuido aplica a todos los huéspedes que se alojen en la misma habitación. 

· Kayak 
· Tours de senderismo
· Salón de Juegos
· Cancha de Tenis.
· Paseos a Caballo
· Paseo en Calandria
· Bicicletas

Nuestro equipo ha creado una variedad de actividades llenas 
de diversión para garantizar que su estancia con nosotros sea 
relajante y divertida. ¡Consulte los horarios de todas las 
actividades!

INTERNET WI-FI
Servicio de Internet básico 
gratuito para 2 dispositivos 
por cabaña.

IMPUESTOS Y SERVICIOS
Impuestos y servicio incluidos

XI / 22

Laguna de Juanacatlán Mascota ,Jal. , 46900, Mexico.www.sierralagoresort.comTELÉFONO DEL HOTEL 322 176 0727

APLICAN RECARGOS POR
· Llamadas telefónicas 

· Boutique.

· Cigarros y cigarrillos. 

· Tratamientos y/o servicios del spa.  

· Alimentos y bebidas para llevar desde 

  cualquiera de nuestros restaurantes.  

· Vinos de la cava y bebidas en los bares por botella.

· Menús de degustación especial (Alimentos y bebidas). 

· Servicios adicionales (TV de televisión de pago y películas,

  accesorios adicionales, visita médica, etc.). 

· Platillos especiales (los recargos se notificara en menú). 

· Propinas Adicionales agregada y autorizadas por el cliente.


