
 

 

 

CONDICIONES MASCOTAS

-Suplemento por noche

proporciona ningún servicio o alimento para la mascota, será 

responsabilidad del dueño. 

-La mascota no podrá acceder a las zonas comunes del hotel. 

Esto implica, recepción, cafetería, restaurante, terraza 

ajardinada, spa y pasillos. Sí podrá tener acceso al parking 

exterior y terraza de cafetería. 

-La mascota solamente podrá permanecer en la

durante los servicios que los clientes realicen dentro del 

establecimiento.( comidas o servicios de spa). El resto de la 

estancia deberá de estar acompañada en todo momento por los 

propietarios. El acceso a la habitación con la mascota deb

realizarse por el garaje privado de la habitación. 

-Si la mascota realiza desperfectos en las instalaciones del hotel, 

los dueños serán los responsables de abonar el importe íntegro 

de dicho desperfecto o reparación. 

-Para la limpieza de la habitació

encontrar en la misma. 

-La lencería y mobiliario de la habitación es de uso exclusivo 

para los dueños, esto se refiere a toallas para secar la mascota, 

sofá para dormir la mascota...

CONDICIONES MASCOTAS 

Suplemento por noche y mascota 10.00€ y mascota

proporciona ningún servicio o alimento para la mascota, será 

responsabilidad del dueño.  

La mascota no podrá acceder a las zonas comunes del hotel. 

Esto implica, recepción, cafetería, restaurante, terraza 

ajardinada, spa y pasillos. Sí podrá tener acceso al parking 

exterior y terraza de cafetería.  

La mascota solamente podrá permanecer en la 

durante los servicios que los clientes realicen dentro del 

establecimiento.( comidas o servicios de spa). El resto de la 

estancia deberá de estar acompañada en todo momento por los 

propietarios. El acceso a la habitación con la mascota deb

realizarse por el garaje privado de la habitación. 

Si la mascota realiza desperfectos en las instalaciones del hotel, 

los dueños serán los responsables de abonar el importe íntegro 

de dicho desperfecto o reparación. 

Para la limpieza de la habitación, la mascota no se podrá 

encontrar en la misma.  

La lencería y mobiliario de la habitación es de uso exclusivo 

para los dueños, esto se refiere a toallas para secar la mascota, 

sofá para dormir la mascota... 
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