POLÍTICA DE ADMISIÓN
ANIMALES DE COMPAÑÍA
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Animales de compañía aceptados: perros y gatos.
Suplemento por animal: 20€/día (IVA INCLUIDO).
Peso máximo: 7 kg.
Solo un animal por habitación.
Solo se aceptarán mascotas bajo petición previa y disponibilidad (el hotel tiene un
límite de mascotas por noche). Las reservas con mascotas deberán hacerse antes de
las 12:00h del mediodía del día de llegada y no se aceptarán reservas para el mismo
día más tarde de esa hora
Se debe presentar la cartilla de vacunas puesta al día al hacer el check-in en el hotel.
El uso de correa y bozal es obligatorio en zonas comunes del hotel.
Queda totalmente prohibida la presencia de los animales en zonas comunes interiores
(cafetería, restaurante, gimnasio). En la recepción se permite su presencia, pero
únicamente como zona de paso al exterior.
Su mascota no podrá permanecer sola en la habitación en ningún momento, evitando
posibles inconvenientes o molestias al resto de clientes alojados, por ladridos o llantos,
así como desperfectos al mobiliario de la habitación.
Cualquier desperfecto ocasionado por el animal será responsabilidad del titular de la
habitación y se realizará un cargo a la tarjeta de crédito por el valor de reposición del
objeto dañado.
El servicio de limpieza de habitaciones solo se llevará a cabo si el cliente informa que la
mascota no se encuentra en la habitación.
En caso de ruido o molestias ocasionadas por parte de la mascota, el hotel se reserva
el derecho a expulsar al cliente y a la mascota.

QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO:
-

Que los animales se suban al mobiliario del hotel ni al de la habitación (camas, sofás…).
No se permite a la mascota hacer uso de los baños o duchas de las habitaciones.
Usar la lencería de la habitación para limpieza del animal (toallas, sábanas).

