
 
  
 
 

 
Reglamento ingreso de mascotas 

 
 

• Toda mascota tiene un costo de hospedaje de $200.00 por noche  
•  Los perros serán aceptados bajo solicitud, permitiéndose solo un perro por habitación. 
• Únicamente se aceptas perritos de raza pequeña.  
• Los dueños de mascotas serán los responsables de que no produzcan ruidos y olores 

excesivos, y hagan LIMPIEZA de sus necesidades en las áreas públicas designadas 
específicamente por el Hotel, es imprescindible que el propietario cargue consigo bolsas 
sanitarias para recoger los desechos del perro, así como  traer sus platos para su 
alimento. 

• No se  permite el hospedaje de mascotas por largo tiempo. 
• En caso de queja de otros Huéspedes, la Administración del Hotel decidirá que se retire 

la mascota del Establecimiento a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que el 
dueño sea notificado.  

• Toda mascota deberá tener el equipo necesario para dormir.  
• SIN EXCEPCIÓN deben llevar su correa debidamente atado al cuello en cualquier área 

de la propiedad del hotel, y bozal en caso de ser necesario.  
• Todas las mascotas deben estar SIEMPRE bajo supervisión de un adulto.  
• Traer su perrera es un requisito indispensable.  
• Es responsabilidad del propietario, que toda mascota debe tener una identificación en 

su collar (dueño y número de teléfono).  
 

• Si a pesar de todas las precauciones un perro muerde a una persona, El perro deberá 
permanecer bajo observación 24 horas. El propietario cubrirá los gastos médicos que 
causen las lesiones y retirará al animal de las instalaciones del Hotel dentro de las 24 
horas siguientes.  

• Está prohibido que las mascotas duerman arriba del mobiliario de la habitación del hotel.  
• Las mascotas no pueden estar dentro de la habitación si su propietario no está en ella ni 

al hacer el aseo de dicha habitación.  
• Cualquier daño causado por la mascota es responsabilidad de su propietario.  
• Se debe respetar el espacio y la tranquilidad de los demás huéspedes.  
• La higiene de la mascota es responsabilidad del amo a cargo.  
• Por favor sea un amo responsable con su mascota.  
• El hotel no es responsable por enfermedad, muerte, pérdida, etc. de la mascota  
• No se admiten animales salvajes o especies en peligro de extinción o prohibidas (Existe 

una variedad muy grande de animales prohibidos, por ejemplo (Loros, Tucán Amarillo, 
Monos, Tortugas, Boas, Culebras, Lagartos, etc.) 

 
 
Estas reglas son para que todos podamos convivir juntos. Si no son respetadas, la Administración 
del Hotel, es libre de suspender el servicio al (los) propietarios de la mascota.  
 

 
 



	


