
Política de Mascotas

Requisitos

Normas de Convivencia

*  Es permitida la permanencia de hasta 2 mascotas de tamaño mediano (hasta 20 kg) en cabaña.
*  Es permitida la permanencia de hasta 1 mascota de tamaño mediano (hasta 15 kg) en habitación. 
*  Tendrá una tarifa de hospedaje por mascota hospedada que será cargada por noche.
*  El dueño de la mascota deberá presentar y portar la tarjeta de vacunas actualizada.
*  No se permite el ingreso de mascotas de las siguientes razas: 
 American Staffordshire Terrier, Bullmastif, Dóberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos,  
 Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa Canario, 
 Ro�weiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés.
*  El Hotel se reserva el derecho de no admitir mascotas que generen molestias al resto de clientes o tengan un 
comportamiento inadecuado durante la estancia.
*  Los dueños deberán traer todos los utensilios necesarios para la permanencia de la mascota (alimentación, control y 
material de higiene);
*  Todo propietario de una mascota deberá dejar un número de teléfono móvil para poder localizarlo. 
*  Perros deben portar Correa y Bozal.

*  Para salir o entrar de la habitación debe llevar a su mascota siempre atada en corto, perros con bozal.
*  La mascota nunca puede quedar sola dentro de la habitación o cabaña.
*  No está permitido que su mascota haga sus necesidades dentro de las instalaciones del hotel. Tienen a su disposición 
las áreas verdes y el entorno siempre y cuando recojan sus deposiciones.
*  El propietario de la mascota tiene la obligación de mantenerla en las debidas condiciones higiénico-sanitarias. Será a su 
vez responsable de los daños causados por su mascota a terceras personas y/o al mobiliario del hotel.
*  Recuerde que no se limpiará la habitación mientras permanezca su mascota en el interior. Cuando la mascota no se 
encuentre en la habitación, avise al personal del hotel para que puedan proceder a su limpieza. 
*  La mascota tiene permitido el acceso exclusivamente a su habitación / Cabaña, quedando prohibido el acceso al edificio 
principal del hotel donde se encuentra la recepción, el restaurante, piscina y el resto de áreas sociales, excepto en los 
tránsitos.  Esta prohibición exceptúa a los perros de asistencia a personas de movilidad reducida.
*  No está permitido a las mascotas subirse a los sillones o a la cama. 
*  No está permitido bañar a sus mascotas en las duchas de la habitación, ni utilice las toallas de nuestro establecimiento 
para secarlo.
*  En la realización de la reserva incluya por favor la información de la mascota que lo acompañará.
*  No se admiten aves, reptiles ni insectos.
*  Tendrá una tasa de hospedaje por animal hospedado que será cargada a su factura
*  El importe de los desperfectos ocasionados por su mascota durante la estancia en el hotel será cargado en su factura. 
*  No olvide entregar una copia de este documento firmada en recepción como prueba de aceptación de condiciones.

 Agradecemos el cumplimiento de estas Reglas y normas, esperamos que tengan una agradable estancia 
en nuestro hotel. Para salir o entrar a las instalaciones del hotel tendrá que llevar siempre su mascota 
bien atada, con la correa corta y de preferencia bozal.
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