Admisión de mascota, normas
Estas son nuestras normas de convivencia, en consideración con otros clientes del hotel
•- Se permite sólo 2 mascotas máximo por habitación con un peso máximo de 25 Kg.
•- El alojamiento de su mascota tendrá un suplemento en la habitación de 5.00€ /noche por
mascota (IVA incluido).
•- En el Hotel debe llevarlo siempre con correa
•- No se permite el paso con su mascota a zonas de Restauración ( Bar, Restaurante etc…).
•- Por la seguridad de todos, su mascota no debe quedarse nunca sola en la habitación. Si Vd.
tiene que ausentarse excepcionalmente, déjela siempre en su trasportín para que Servicios
Técnicos o de Limpieza puedan acceder a su habitación sin complicaciones. El hotel se reserva
el derecho de anular la limpieza diaria o mantenimiento de su habitación y declina cualquier
responsabilidad derivada del incumplimiento de esta norma
•- Si su perro se quedara solo, asegúrese de cerrar las ventanas y coloque en el pomo de la
puerta de su habitación el indicativo en color rojo: NO MOLESTAR, MASCOTA EN LA
HABITACIÓN, POR FAVOR NO ENTRE que le entregarán en Recepción.
•- No bañe a su mascota en el cuarto de baño del hotel ni use las toallas para secarla. Por
higiene, su mascota no debe dormir sobre la/s camas.
•- El propietario de la mascota se hace responsable de su higiene y de los daños en la limpieza,
mobiliario o enseres que pueda producir.
•- Sea amable y discreto con otros clientes que puedan ser alérgicos o sentirse molestos por la
presencia de su perro.
•- Como propietario de mascota alojado en el hotel, deberá cumplir la normativa vigente y
será responsable de aquellas acciones que pudieran derivarse del comportamiento de su
mascota, eximiendo al hotel de toda responsabilidad.
•- Si estas normas no son respetadas, el HOTEL Tierra de lobos se reserva el derecho de anular
su reserva y/o invitarle a abandonar el hotel.
•- Nos ponemos a su disposición para cualquier consulta o petición que desee hacernos.

Nuestra a prioridad es respetar el descanso de nuestros clientes.

Firmar la aceptación de la Política de Admisión de Mascotas del Hotel tierra de lobos

Firma del cliente

