
Nosotros los propietarios, empleados y 

representantes, les damos UNA CORDIAL 

BIENVENIDA. Gracias por  haber elegido 

quedarse con nosotros, esperamos que sea 

el inicio de unas vacaciones inolvidables! 

Hemos preparado información básica para 

ayudarlo a orientarse en nuestra 

comunidad, en el 2008, el complejo 

turístico Puerto Aventuras y condominio 

Chac-Hal-al, A.C., celebraron su vigésimo 

aniversario en la  Riviera Maya. EL edificio H 

es la construcción más reciente: fue 

construido hace cinco años y tiene un 

elevador para mayor comodidad de sus 

visitantes. Chac, cuenta con estudios 

espaciosos, balcones, departamentos de 

varias recámaras, baños y pent-houses, 

Chac, posee una playa privada en la 

hermosa Bahía de Fátima, una alberca 

grande que tiene vista al mar y otra alberca 

mas pequeña y privada ubicada en el área 

ajardinada del edificio A.  Es posible 

disfrutar de las palmeras, las palapas y de 

los jardines tropicales bien cuidados. 

Cualquiera de nuestras vistas  es 

espectacular ya sea de la activa marina, el 

amanecer, la playa, las albercas o las 

espléndidas puestas del sol. La marina se 

encuentra a pocos pasos del condominio. 

Allí se encuentran los delfines, los manatíes, 

los leones marinos, las lanchas para pesca y 

buceo, los catamaranes como así también 

los restaurantes, espectáculos y tiendas. 

Muchos de nuestros propietarios vienen de 

Canadá, Estados Unidos, Italia, y por 

supuesto: México. Algunos viven aquí todo 

el año, otros, solamente durante el 

invierno; algunos pasan solamente unos 

días aquí y muchos otros vienen año, tras 

año para renovar sus amistades de años 

anteriores. Mucha gente antes de irse 

reservan un condominio para regresar para 

las mismas fechas el siguiente año o 

temporada y traen amigos y miembros de 

sus familias, antes de hacerse propietarios 

aquí. Somos una comunidad amistosa 

donde pueden participar de actividades o 

disfrutar de la soledad. Los propietarios e 

inquilinos antiguos atesoran información 

acerca de los restaurantes, las compras y las 

excursiones que se pueden hacer. Un 

tablero ubicado en el acceso a la oficina 

contiene información con número de 

teléfono para emergencias. Esperamos que 

su estadía sea agradable. Tenemos algunas 

reglas que nos gustaría se respeten 

mientras permanezcan en nuestra 

comunidad. Como principio más importante 

tratar a las demás personas con la misma 

cortesía que ustedes quisieran recibir y 

respeten la propiedad ajena como si fuese 

la suya. Sentimos que hemos encontrado un 

lugar especial en el paraíso y queremos que 

permanezca así. Esperamos que disfruten 

de nuestra comunidad tanto como 

nosotros, que tengan recuerdos buenos de 

sus vacaciones en la Riviera Maya, que nos 

visiten de nuevo y recomienden con sus 

conocidos 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglas de la casa y de la playa: 

No contamos con salvavidas. 

No quiten los camastros del área de las 
albercas o de la playa. No metan los 
muebles de la playa en las albercas ni en el 
Mar. Los camastros y sillas son costosos, así 
que no permitan que nadie los maltrate. 

No se permite música en las áreas de las 
albercas o de la playa sin el uso de 
audífonos. El horario para uso de las 
albercas es de las 8:00 hasta las 20:00. Los 
niños menores a 12 años deben ser 
acompañados por un adulto responsable. 

No se permiten “clavados”, juegos bruscos 
ni correr. 

Los recipientes de cristal no están 
permitidos en o alrededor de las albercas. 

Todas las personas tienen que utilizar  traje 
de baño y no se debe nadar o tomar el sol 
desnudo. 

Las sillas de playa no deben ser reservadas 
por la mañana para su uso posterior. 

Si se ausentaran por más de una hora, sea 
tan amable de quitar sus pertenencias. 

Chac-Hal-al, es un condominio privado y muy 
deseable, por lo que nos esforzamos en 
mantener nuestra exclusividad, El personal de 
seguridad reconoce por lo general a los 
propietarios, a los nuevos huéspedes 
seguramente se les solicitará se identifiquen 
mostrando la contraseña que pertenece al 
condominio que están rentando, también 
pedimos que no inviten amigos que no estén 
hospedados en Chac-Hal-al. EL personal de 
seguridad podrá solicitar que se retire cualquier 

persona que no se identifique plenamente 
como residente.  

Reglas de la casa: 

No excedan el número de personas estipulado 
de acuerdo a cada condominio. 

No se permiten mascotas: gatos o cualquier 
animal doméstico. 

EL horario de no hacer ruido es de las 22:00 a 
las 8:00 hrs, nuestros edificios no están aislados 
y los sonidos se oyen mucho más por estar 
cerca al agua y en un ambiente más húmedo. 
Por favor no arrastren los muebles sobre el 
piso, no tengan  fiestas ruidosas o que duren 
hasta muy tarde o permitan que las puertas se 
cierren de golpe. 

Las áreas comunes no deben ser utilizadas para 
monopatines, las bicicletas o para juegos 
bruscos. 

Respeten al personal de seguridad, ellos 
cumplen con su deber, porten la contraseña del 
condominio que rentan cuando se encuentren 
en las áreas comunes. Cierren  sus puertas y 
ventanas con llave cuando no estén en su 
departamento. La mayoría de los condos 
cuentan con caja fuerte: utilícenlas. 

Estacionen sus vehículos en la manera más 
eficaz, ya que el estacionamiento es limitado. 

No corten las flores ni suban a las palmeras y los 
árboles. 

Utilicen el cuarto de la basura efectuando la 
separación correspondiente: reciclable y no 
reciclable, ubicado cerca de la entrada y ayuden 
a mantener a Chac limpio. 

No está permitido colgar ropa u otros objetos 
en los balcones. 

  

 

 

 

Welcome to    

Chac-Hal-Al, A.C. 
 

 


