POLÍTICA DE MASCOTAS
Sabemos que los animales de compañía forman parte de la familia y su presencia no tiene por qué ser
incompatible con el disfrute de unas vacaciones, por esta razón, nuestro hotel abre sus puertas a
personas con perretes. Para la buena convivencia con las personas que No tienen mascotas, tenemos
la siguiente política:
*Sólo se admiten perros de hasta 30 kg. Siempre previa reserva y consulta de disponibilidad,
máximo 4 perros por día en todo el hotel. NO intente traer su mascota sin previo aviso, al final nos
enteramos y puede ser violento para ambas partes.
*La estancia del perrete tiene un coste de 30,00 € por el total de la estancia, en concepto de
limpieza extra de la habitación.
NORMAS
Pedimos a los dueños que respeten la convivencia con el resto de nuestros huéspedes, siguiendo estas
normas:














Al entrar o salir del hotel el perro deberá ir sujeto por correa, en brazos o en una caja de
transporte.
El perro no puede entrar en el Restaurante, Cafetería o zonas comunes cerradas.
No puede estar suelto por las zonas comunes como piscina, terraza etc.
Nunca debe salir del recinto dejando a su mascota sola en la habitación, ésta deberá
quedarse en la caja de transporte durante su ausencia y debe comunicarlo a recepción, así
mismo debe de traer su cama.
Si decide que no se le realice el repaso de la habitación para que su mascota no se ponga
nerviosa con personas extrañas, indíquelo en recepción.
NO permita que el animal suba a las camas, sofás, sillones, etc. Y si es su costumbre,
pedimos que proteja nuestro mobiliario con una sábana que nosotros mismos le
proporcionamos. Así mismo está prohibido, bañar ó usar las toallas del hotel para secar o
limpiar las patas después de un paseo, para ello le facilitamos una toalla, así como una
manta o cojín para dormir.
Su macota debe disponer de las adecuadas certificaciones médicas que confirmen las
vacunas actualizadas, así como el seguro correspondiente.
El dueño es responsable de daños y destrozos ocasionados más allá de la limpieza de la
habitación. Se podrán aplicar cargos adicionales a su tarjeta en el caso de que la mascota
provoque desorden, daños de muebles o problemas de higiene.
Si otro huésped se queja de los ladridos, ruidos o comportamientos de su mascota, usted
deberá ponerle un bozal.
Tenga en cuenta que el animal no identifica el jardín como casa, con lo cual tenga mucha
precaución que no realice sus necesidades dentro del mismo ni deje marcado el territorio.

Un perro bien educado es un buen compañero de viaje, pero, aunque confié plenamente de su mascota,
tenga en cuenta que le está cambiando su entorno y el animal puede reaccionar imprevisiblemente.
Atentamente,
La dirección

