Mascotas de pequeño porte : USD 30.00.- por semana.
ANIMALES PERMITIDOS: Perros y gatos.
TAMAÑO MÁXIMO: Hasta 45 kg entre las dos mascotas.
RESERVAS: Se admite como máximo dos mascotas por habitación. Las reservas de las
habitaciones nunca podrán ser exclusivas para mascotas.
CONDICIONES ECONÓMICAS: Se exige un depósito de USD 200.00.- en el check-in por
posibles desperfectos. En caso de que haya desperfectos, el hotel se quedará con el importe
completo del depósito. En caso de que los costes de los desperfectos superen los USD
200.00.-, el cliente abonará el importe faltante.
USO DE ZONAS COMUNES: Las mascotas no podrán hacer uso de las zonas comunes tales
como restaurantes, bares, spa, gimnasio, piscina, etc. Deberán subir en el ascensor en
brazos de sus dueños y entrar por el garage.
SERVICIO DE LIMPIEZA: Se deberá retirar a las mascotas de la habitación cuando se proceda
a realizar la limpieza de la misma y nunca podrá quedar a solas en la habitación. En todo
momento debe estar en la puerta el cartel Pet in Room.
AUTO: La mascota no podrá quedar sola en el auto.
POLÍTICA DE RUIDOS Y MOLESTIAS: 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.
USO DE CORREA: El uso de correa es obligatorio en zonas comunes del hotel.
BABYSITTER: Servicio de cuidado disponible de lunes a sábado, si se pide con 24 horas de
anticipación.
¿Se permitirá dejar a las mascotas solas en las habitaciones en sus
correspondientes jaulas transportadoras? NO.
No se permite subir a las mascotas a la cama ni hacer uso de las toallas del hotel.
Cartilla de vacunación recomendable.
En todo momento el cliente se hace responsable de su mascota y del comportamiento de la
misma.
IMPORTANTE: Los perros guía no tienen cargo adicional y están permitidos en todo el hotel.
Para conveniencia de nuestros huéspedes, los clientes que estén viajando con perros más
grandes ofrecemos como alternativa un hotel de perros de confianza.

