
Condiciones mascotas HM Balanguera Beach: 

 

1. El programa está destinado a perros domesticados que pesen menos de 10 

kilogramos. 

 

2. El propietario de la mascota deberá contar con toda la documentación 

legalmente necesaria en el momento del "check in", pudiendo ser requerida en 

cualquier momento por la dirección del Hotel. 

 

3. El propietario de la mascota asume la responsabilidad, coste y gasto derivado, 

por cualquier daño, desperfecto o molestia causada por sus mascotas. El hotel 

puede excluir a una mascota si considera que esta es peligrosa o que puede llegar 

dañar o afectar la estancia de otros huéspedes. 

 

4. El propietario es responsable por los ruidos que las mascotas puedan hacer y se 

asegurarán que las mascotas no interrumpan o afecten la tranquilidad de los 

otros huéspedes. 

 

5. Los propietarios deben traer una correa o un bolso de transporte para las 

mascotas las cuales deben de estar controladas en todo momento mientras están 

fuera de sus habitaciones. 

 

6. Las mascotas deben estar en sus bolsos de transporte o trasportín mientras se 

limpia la habitación o se presta cualquier otro servicio dentro de estas. 

 

7. Queda prohibida la entrada de las mascotas a zonas comunes tales como 

restaurante, bar y otras áreas donde se sirvan alimentos y bebidas, Igualmente 

queda restringido el acceso a zona de piscinas tanto interiores como exteriores. 

 

8. Las mascotas deben estar en sus bolsos de transporte o trasportín mientras los 

propietarios hacen uso de las zonas comunes como el comedor 

 

9. Los propietarios deberán gestionar adecuadamente y desechar los residuos de 

sus mascotas. 

 

10. Si el hotel determina que la mascota afecta a los otros huéspedes podrá solicitar, 

a su absoluta discreción, que la mascota sea hospedada fuera del hotel. 

 
El equipamiento de la habitación será: 

- Cama acolchada para perros de menos de 10 kg. 
- Bebedero y comedero. 
- Ración unitaria de pienso (on request y con cargo adicional). 

 

Precio: 
Suplemento por día de 30€ por mascota. 

 
Capacidad: 
Se aceptarán un máximo de 2 mascotas por habitación y 4 habitaciones habilitadas por día. 
(2 traseras, y 2 vista parcial) 


