
 

Estimados Clientes: 

  Ponemos a su disposición y de sus mascotas, nuestro establecimiento, para que 

puedan pasar una estancia agradable y placentera, disfrutando de ellas. 

  Rogamos no olviden, que el hotel y sus instalaciones, es compartido con otros clientes, 

tanto adultos como niños. Y nuestra meta, es ofrecerles a todos, el mejor disfrute del complejo. 

  Por lo tanto, sólo pedimos que la estancia de su mascota,  no perjudique ni sea 

molesta,  para la convivencia del resto de clientes. 

  ¡Por favor! pedimos que respeten las zonas comunes dentro del hotel,  salones, 

pasillos, zonas ajardinadas, tanto anterior como posterior,  la piscina, el  parking y todas las  zonas 

cercanas al edificio. Por éstas, su mascota deberá ir atada. Evitando que su presencia pueda ser molesta 

para otros clientes. Estando prohibido: 

- que hagan sus necesidades en estos espacios.  (Si por accidente se produce, rogamos se recoja como 

harían en sus lugares de residencia). 

- que permanezcan en salones.  

- La entrada al bar y al restaurante  

-Prohibida la entrada a piscina exterior e interior. 

  La parcela, es lo suficientemente amplia, para la convivencia de todos, sin necesidad 

de molestarse, y así, poder disfrutar de una estancia agradable y confortable para todos.  

  Pueden disponer del resto de la finca para que anden sueltos y que campen a sus 

anchas, siempre a partir de las pistas deportivas (en el lateral izquierdo), y a partir del edificio (en el 

margen derecho).                        

        Ante cualquier duda, solicite información en recepción. 

  EN LA HABITACIÓN, NO ESTÁ PERMITIDO,  QUE SE SUBAN A LOS SOFÁS NI A LAS 

CAMAS.  Siendo  el propietario, responsable de cualquier desperfecto que se produzca en el mobiliario.  

  Se recogerá un deposito a la entrada de 50 o 100 € (dependiendo del tamaño del 

perro), el cual, le será devuelto a la salida, si no hay ningún desperfecto, si la habitación  se encuentra en 

unas condiciones aceptables de limpieza y sin  exceso de pelo del animal. Si por el contrario, el estado 

de la habitación, no es óptimo, siendo necesario  hacer una limpieza extra de la misma, el depósito, se 

reducirá en el 50 %.  

Y si no se cumplen las normas de este protocolo, la fianza, le será retenida. 

                                             Gracias por su colaboración y que disfruten de la estancia.  

                                              La Dirección 


