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USO Y DESTINO
El área de asador es una zona de convivencia familiar que podrá ser utilizada 
por los huéspedes y se destinará exclusivamente para la realización de 
comidas y/o reuniones familiares, en horarios que no excederán de las 20:30 
hrs., evitando así ocasionar molestias y permitir el descanso de los demás 
huespedes.

RESPONSABILIDAD 
Cumbre Monarca no se hacen responsables por lesiones o accidentes por 
el uso de las áreas comunes o por el uso de aparatos. 2

SOLICITUD
El huesped, deberá solicitar y reservar con anticipación el uso del área de 
asador, sujeto a disponibilidad, indicando fecha y horario de utilización, con 
objeto de programar adecuadamente la utilización de las instalaciones.3

AFORO
El cupo máximo autorizado para esta área es de 15 personas, incluyendo 
menores de edad. 4

HORARIO
Se autoriza la utilización de dicha área de 9:00 a 20:30 hrs.
El huesped que solicite el área, deberá indicar el horario de inicio y fin del 
mismo, al cual deberá sujetarse. 5

USO DE LAS INSTALACIONES ASADOR
El uso de las instalaciones estará compuesto de asador, mesa de trabajo, 
bancas, toma corrientes y bote de basura. (No incluye platos, vasos, 
utensilios, carbón, leña, ni servicio del personal)  6

REGLAMENTO INTERIOR DE USO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL AREA DE ASADOR 



RENTA DE TRASES / UTENSILIOS 
La renta de trastes y utensilios tiene un costo de $170 (hasta para 15 pers.), 
este costo incluye la limpieza del área y lavado de trastes por parte del 
personal de Cumbre Monarca. 7

BEBIDAS
Se permitirá el consumo moderado de bebidas alcohólicas a personas 
mayores de 18 años. Cualquier persona que pierda la compostura por 
encontrarse en estado de ebriedad o intoxicación por los efectos de 
bebidas alcohólicas o enervantes, deberá retirarse de inmediato de las 
áreas comunes, en el entendido de que se hará en primera instancia a 
solicitud del personal interno y de hacer caso omiso se procederá a 
solicitar de inmediato el apoyo de las autoridades de la fuerza pública.

8

LIMPIEZA
Terminado el evento, el  huesped deberá entregar el área de asador, así 
como las parrillas correspondientes, completamente limpias, sin basura y sin 
residuos orgánicos e inorgánicos. 9

10
PROHIBICIONES
• Poner en volumen excesivo música durante el evento.
• Ocupar el área de asador después del horario autorizado por la 
administración para el desarrollo del evento.
• Tomar leña de las áreas verdes. 

EXTRAS 
Carbón de mezquite 3kg   $125
Carga de Leña  $95
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