
En nuestro hotel las mascotas son bienvenidas
Reglas para la aceptación de nuestros amigos de cuatro patas.

Nuestro hotel siempre ha aceptado mascotas pequeñas / medianas bajo petición y
confrmación. Para los huéspedes de cuatro patas hay un suplemento diario de 20,00
€. Por respeto a todos los huéspedes y las reglas comunes de higiene, los propietarios
de  nuestros  amigos  de  cuatro  patas  deben  garantizar  el  cumplimiento  de  las
siguientes reglas:

� La presencia del animal debe ser comunicada al momento de la reserva (para
permitirnos ofrecer  el  alojamiento más adecuado)  y  aceptada por  el  Hotel;  no se
acepta más de una mascota por habitación;

� Nuestros amigos de cuatro patas pueden quedarse en todas las áreas comunes
del  hotel,  pero  NO están permitidos en el  restaurante ni  en la  terraza junto a  la
piscina.

� Pedimos la  cortesía  de mantener siempre a su perro con correa en las áreas
comunes, tanto dentro del hotel como en las áreas exteriores relevantes;

� Los propietarios se encargan de la higiene y limpieza de su amigo de cuatro patas
y de restaurar la higiene de la habitación y zonas comunes, cuidando palets y bolsas.

� Está prohibido dejar que el animal se suba a las camas, sillones, sillas, mesas, etc.

� En las habitaciones no se pueden dejar las mascotas desatendidas (día y noche).
Los  ladridos de los  perros  o los  maullidos de los  gatos  pueden molestar  a  otros
huéspedes.

� Para  la  seguridad  y  comodidad  de  su  mascota,  la  camerera  no  limpiará  la
habitación si su mascota se deja desatendida. Si está presente mientras la criada está
en su habitación, su mascota debe estar con correa o en una jaula. Comuníquese con
la recepción para conocer el momento adecuado para limpiar la habitación;

� Recomendamos no dejar la comida en los cuencos para evitar la presencia de
hormigas en la habitación.



� El  comportamiento del animal  debe ser controlado por el  propietario para no
molestar a los demás huéspedes (prestar atención a la presencia de otros animales).
Un animal que moleste a cualquiera de los clientes u otras personas en el hotel debe,
previa solicitud, ser calmado o rechazado.

� Los dueños de mascotas aceptan toda la responsabilidad por cualquier daño que
los animales puedan causar a personas o cosas.

� La Dirección se reserva el derecho a rescindir el contrato de estancia en cualquier
momento y sin previo aviso a quien no cumpla con las indicaciones anteriores.
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