NORMATIVA GENERAL PARA EL ALOJAMIENTO CON MASCOTAS EN EL
HOTEL MIRACIELOS & APARTAMENTOS ALBATROS
Normas generales básicas que regulan el alojamiento de clientes con mascota, para que su
estancia sea lo más agradable posible y no suponga ninguna incomodidad para el resto de
clientes alojados:
• En las Habitaciones Individuales, Dobles y Dobles con Supletoria, se admite como máximo
una (1) mascota por habitación y cuyo peso no exceda de 15 kg. En las Junior Suites, Suites y
Apartamentos no existe limitación de peso y el número máximo admitido es de dos (2)
mascotas.
• El propietario del animal tendrá la obligación de mantenerlo en las debidas condiciones
higiénicas y sanitarias.
• El propietario es responsable de los daños causados por su mascota ya sea a terceras
personas y/o al mobiliario. El importe de los desperfectos ocasionados durante la estancia será
cargado en la factura final de la estancia.
• El Alojamiento se reserva el derecho de no admitir mascotas que generen molestias al resto
de clientes o tengan un comportamiento inadecuado durante la estancia.
• En todo momento el cliente se hace responsable de su mascota y del comportamiento que
tenga. La mascota siempre deberá estar acompañada por su propietario y no podrá
permanecer sola en la habitación en ningún momento. Con esto se busca evitar posibles
molestias, por ladridos o llantos, al resto de clientes alojados así como desperfectos al
mobiliario de la habitación.
• La mascota podrá estar dentro de la habitación/apartamento así como en el resto de
espacios como por ejemplo, circulaciones de paso, cafetería, terraza o jardín, pero siempre
atado y con correa corta.
• Existe un contenedor a su disposición, situado bajo la Terraza de la Cafeteria, para tirar las
deposiciones de su mascota.
• Se pide a los clientes que no dejen subir sus mascotas a las camas o sofás.
• No se puede bañar la mascota en los baños o duchas de las habitaciones ni se pueden utilizar
toallas para secarlo.
Agradecemos el cumplimiento de estas normas y esperamos que tenga una estancia agradable
en nuestros alojamientos.
Mascota: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha Entrada: …………………………………………….. Fecha Salida: …………………………………………………….
Habitación / Apartamento nº: ……………………..
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