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NORMATIVA PARA EL ALOJAMIENTO CON MASCOTAS  

Pensamos que los animales de compañía forman parte de la familia y por ello son bienvenidos 
en nuestro hotel pero para que no suponga ninguna incomodidad para el resto de clientes 
alojados, rogamos se acepten unas normas básicas al realizar la reserva  y nos envíe una copia 
firmada de este documento como prueba de aceptación de condiciones.  
 
 

1 - Se aplicará un suplemento en función del peso de la mascota.    

Hasta 5 kg               5 eur            Entre  5 a 15 kg      10 eur 

De 15 en adelante  15 eur           Gatos                     10 eur 

* Precio por mascota / noche 

** No se aceptan perros potencialmente peligrosos según el anexo 1 y 2 del Real Decreto 
287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999.  

 
2 - Queda prohibido el acceso a la cafetería (excepto los perros de asistencia) piscina y gimnasio 
siendo el resto de zonas comunes solo de tránsito.  
 

3 - No está permitido que su mascota haga sus necesidades en el recinto del hotel incluido el 
patio.  

4 - No debe de dejar sola a su mascota en la habitación con el fin de evitar posibles molestias, 
por ladridos o llantos, al resto de clientes alojados. Solamente en el caso de que se esté haciendo 
uso de la cafetería permitimos que el animal quede sólo en la habitación siempre y cuando no 
ocasione ninguna molestia.  
 
 5 - Rogamos no permita subirse al animal en el mobiliario de la habitación (sofás, camas…)  ni  
hacer uso de la ducha y las toallas del hotel para su secado.   
 
6 - No se olvide de llevar  una manta/toalla o camita del animal para dormir en la habitación y 
recipientes para la comida y el agua.  
 
 
IMPORTANTE : Tratamos de alojar al cliente y su mascota lo mejor posible, sin embargo, 
nuestra prioridad es siempre el huésped. La queja de algún huésped será tomada con la máxima 
seriedad. 

El propietario es responsable de los daños causados por su mascota ya sea a terceras personas 
o al mobiliario. El importe de los desperfectos ocasionados durante la estancia será cargado en 
la factura final de la estancia.  

 
D/Dña. ______________________________ con DNI _____________ 
 
He leído y acepto las normas arriba indicadas. 
 
En__________________  a ___   de _______________ de 201__. 
 
Fdo.:  
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