
 

 

REGLAMENTO PARA MASCOTAS 

 

El HOTEL FINCA DE LOS ARANDINOS se reserva el derecho de admitir mascotas, basado en el 

criterio de la administración y sus políticas. La  prioridad es la comodidad y tranquilidad de 

todos. 

 Se admite 1 sola mascota por habitación. 

 Mascotas inferiores a 4 Kg, sin suplemento.  

 Mascotas de más de 4 Kg, se cobrará un suplemento de 25 € por habitación y noche. 

 Todas las mascotas deben estar SIEMPRE bajo supervisión de un adulto.  

 No pueden estar dentro de la habitación si su propietario no está en ella (exceptuando 

durante el desayuno o comidas de los huéspedes en el hotel). 

 No pueden estar dentro de la habitación mientras se realiza la limpieza de la misma. 

 SIN EXCEPCIÓN deben llevar su correa debidamente atada al cuello en cualquier  área 

de la propiedad del hotel (interior y exterior).  

 Toda mascota debe traer su cama.  

 Está prohibido que las mascotas duerman en el mobiliario de la habitación ni del hotel.  

 Las mascotas no pueden estar en el área de restaurante ni del spa (ni en zonas 

comunes del interior del hotel que puedan suponer molestias para otros huéspedes). 

 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. 

 Dentro de toda la finca no hay lugar que permita a su mascota solucionar sus pequeñas 

y  grandes necesidades, por lo que unos paseos por los alrededores del hotel (exterior 

de la finca) le solucionarán este problema,  siempre y cuando recojan sus necesidades. 

 No bañen a sus mascotas en la ducha de la habitación, ni utilice las toallas de nuestro 

establecimiento para secarlo. 

 No olvide entregar una copia de este documento firmada en recepción como prueba 

de aceptación de condiciones.  

 

Agradecemos el cumplimiento de estas normas y esperamos que tengan una agradable 

estancia en nuestro hotel 

Por favor sea un amo responsable con su mascota en nuestro establecimiento.  

 

 

Fecha: 

Nombre del huésped: 

Firma: 

 


