
 
 

SU MASCOTA EN NUESTRO HOTEL 
 

Estimado huésped,  

 

Le dejamos algunas indicaciones a tener en cuenta con su mascota durante su estancia en nuestro hotel: 

 
1.- Le informamos que disponemos de habitaciones específicas donde aceptamos mascotas, con un máximo 

de una por habitación, por lo que está sujeta a disponibilidad. 

 
2.- El coste por noche es de 20,00euros adicionales al precio de su habitación. 

 
3.- Igualmente y a su llegada, realizaremos en su tarjeta de crédito un cargo de 150,00 euros como depósito, 

que le será devuelto una vez se haya limpiado la habitación, y comprobado que no haya ningún desperfecto. 

 
4.- Rogamos siempre vayan atadas en su tránsito por las instalaciones. 

 
5.- El acceso de estas a zonas comunes como restaurante, salón social…no está permitido  

6.- No podrán utilizar la ropa del hotel para que duerman, ni dormir con ellos en la cama. 

7.- Por la seguridad de todos, su mascota no debe quedarse nunca sola en la habitación. Si Vd. tiene que 

ausentarse excepcionalmente, no olvide dejar un número de contacto en la recepción por si surgiera cualquier 

incidente con el animal. 

8.- El propietario de la mascota se hace responsable de su higiene y de los daños en la limpieza, 

mobiliario o personales que pueda producir. 

9.- Para la limpieza de la habitación, el huésped debe avisar en recepción y el animal debe estar fuera de la 

misma en el momento de la limpieza 

 
10.- El cliente deberá viajar con la cartilla de vacunación. 

 
11.- El hotel no se hace responsable en el caso de que el animal se escape de las instalaciones. 

 
DECLARACIÓN Y CONFORMIDAD 

 

Declaro responsablemente que mi mascota mantiene las condiciones de higiene y zoosanitarias para la 

convivencia y seguridad de las personas, cumpliendo con el calendario de vacunación exigido por la ley (orden 

de 19 abril de 2010 BOJA 8.1) 

Nombre: Firma: Teléfono: 

Por favor, una vez firmado, envíenoslo como conformidad y aceptación de las normas del hotel a la siguiente 

dirección de correo electrónico: reservas@hotelpuertadelasgranadas.com 

 

Nos ponemos a su disposición para cualquier consulta o petición que desee hacernos.  

Gracias por su colaboración 

mailto:reservas@hotelpuertadelasgranadas.com

