Reglamento Mascotas
El establecimiento es Pet-Friendly, es decir, que acepta mascotas pero bajo las
siguientes condiciones:
Se aceptan mascotas bien educadas.
Se aceptará una sola mascota por cabaña, de tamaño pequeño a mediano, -peso
promedio de 10 kilos-. En principio, se aceptaran solamente perros. Consulte por
otras mascotas.
El servicio es Bajo Petición, se debe consultar previamente con la Administración. La
cual podrá requerir mayor información sobre la mascota.
La mascota no podrá quedar bajo NINGUNA circunstancia sin supervisión dentro de la
cabaña. Por lo cual, tenga en cuenta que tendrá que llevarla con usted a cada una de
sus salidas. Puede solicitar el servicio de caniles, el cual quedara a completo criterio de
la Administración. Algunos perros sufren mucho cuando se los deja solos.
Si viaja con su amigo peludo, traiga todo lo necesario para que su mascota disfrute una
estadía confortable con nosotros. No permita a su mascota subirse a las camas o a los
sillones. El establecimiento se reserva el derecho de cobrar un adicional por limpieza,
si su mascota no se comportara adecuadamente.
La mascota no deberá estar suelta o sin supervisión en el parque del complejo. Por
favor, llévela con correa para su seguridad y la de nuestros huéspedes. Tenga en
cuenta que si bien a nosotros nos encanta hospedar a su mascota, el resto de los
huéspedes pueden no sentirse cómodos teniendo a su mascota cerca. Respete el
espacio de los demás.
Ud. es responsable de las deposiciones de su mascota, recójalas y arrójelas al tacho de
basura. Si bien somos un establecimiento pet-friendly, no somos amigos de las
deposiciones de su mascota. Sea consciente de que no es el único huésped.
Recomendamos traer bolsas de recolección de desechos.
Si su mascota destruye propiedad del alojamiento, usted será responsable de los daños
materiales causados.
El servicio de mucama podrá ser omitido si la mascota fuera encontrada sin
supervisión.

