
 

Reglamento General de la Hacienda Dzoyaxché 
 

 
1. No se admiten personas en estado de embriaguez o que hayan consumido 

cualquier tipo de sustancia tóxica. 
2. No se permite introducir ni consumir bebidas alcohólicas. Las neveras pueden 

estar sujetas a revisión por el personal de la hacienda. 
3. Solamente se puede caminar por las áreas señaladas como públicas y por los 

senderos y andadores. 
4. No maltratar ni destruir plantas ni árboles. 
5. No tirar basura ni desperdicios en áreas verdes. 
6. No hacer demasiado ruido en el área del criadero de venado para evitar en lo 

posible su perturbación. 
7. Está prohibido arrojar alimentos y objetos a los venados. 
8. No se permite dañar a ninguna especie animal, reptil o ave, de ser 

descubiertos dañando alguno se les invita abandonar las instalaciones. 
9. La basura se deposita en sus respectivos botes según corresponda a la misma     

       -Color Naranja: Para inorgánico (papel, plástico, vidrio, metal y afines) 
       -Color Verde: Para orgánicos(desperdicios de comida, cascaras de frutas y afines) 

10. Prohibida cualquier tipo de actividad sexual y faltas a la moral, en caso de ser 
descubierto en alguna se les invita abandonar las instalaciones”. 

  
 
Uso del cenote 
 

11. -No bajar al interior sin una persona responsable, en caso de ser menor de 
edad. 

12. No introducir alimentos ni bebidas al interior 
13. Está prohibido bañarse en el área del cenote debido al riesgo que representa y 

a vestigios prehispánicos. 
14. Bajar siempre usando zapatos. 

 
Uso del estanque o chapoteadero 
 

15. Los niños pequeños deben estar acompañados siempre de un adulto tanto en 
el chapoteadero como en el estanque. 

16. Para el uso del estanque se requiere saber nadar. 
17. Es necesario utilizar Traje de baño o short. 
18. Es necesario enjuagarse antes de introducirse al estanque o chapoteadero 
19. No se puede correr en los bordes del estanque o chapoteadero. 
20. Está prohibido realizar las necesidades fisiológicas en el agua. Es obligatorio 

utilizar los baños para ello. 
21. No introducir alimentos ni bebidas en el estanque o chapoteadero. 

 
Uso de juegos rústicos 
 

22. Los niños menores deberán estar acompañados por un guía o adulto. 
23. No saturar los juegos, máximo tres personas a la vez. 
24. No llenar de agua el área de los juegos rústicos. 

 



 
 
 
 
 
Uso de los baños 
 

25. No tirar el papel sanitario al inodoro, depositarlo en los botes. 
26. Utilizar correctamente los inodoros 
27. No entrar con zapatos a las regaderas. 
28. No limpiarse las manos en las paredes. 
29. No tirar colillas de cigarros en los mingitorios e inodoros. 

 
Los desórdenes por parte del grupo o persona pueden ser desde un llamado de 
atención o cargo extra monetario por los daños ocasionados, hasta la expulsión 
definitiva del sitio.
 


