
NORMAS GENERALES PARA MASCOTAS

Os recordamos que las siguientes normas son de obligado cumplimiento y están pensadas para 
promover la responsabilidad de los propietarios hacia sus mascotas, favorecer la convivencia con 
otros viajeros y evitar problemas y desperfectos

Es imprescindible consultar previamente sobre que habitaciones están disponibles y  son aptas 
para mascotas. En el caso de no avisar o consultar con anterioridad nos reservamos el derecho 
de aceptar o no la reserva dependiendo de la disponibilidad.

El precio del alojamiento por mascota es de 5€ iva incluido por mascota y noche, máximo dos 
mascotas si son de tamaño pequeño (hasta 10kg), dependiendo de la habitación.

Aceptamos todo tipo de mascotas educadas y  con la documentación en regla, excepto los perros 
incluidos en el listado de razas potencialmente peligrosas de todas las comunidades autónomas.

El propietario del animal tendrá la obligación de mantenerlo en las debidas condiciones higiénico-
sanitarias. Será responsable de los daños causados tanto a terceras personas como al 
equipamiento del hotel.

Dentro del hotel deberás llevar a tu mascota siempre atada.

No disponemos de equipamientos específicos para mascotas (camas, transportines, 
comederos...) así que debéis traer todo lo necesario.

En el hotel no hay  lugar para que tu mascota pueda hacer sus cosas, por lo que recomendamos 
unos paseos por los alrededores. No olvidéis que la ley  obliga a recoger cualquier tipo de 
excremento depositado en la vía pública.

No se limpiará la habitación mientras esté la mascota dentro.

Está prohibido bañar o duchar a la mascota en la habitación y  utilizar las toallas y  albornoces para 
secar o limpiarla.

Rogamos no dejéis subir a la mascota a sillones y  camas. Cualquier desperfecto ocasionado irá a 
vuestro cargo y será cargado en la factura final del alojamiento.

No podéis dejar sola a vuestra mascota en la habitación excepto si os encontráis desayunando, 
comiendo o cenando en nuestro restaurante.

El animal está permitido en la habitación y  zona de estar siempre que no cause molestias a otros 
clientes, pero no en el comedor.

Gracias por vuestra comprensión.
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