NORMAS PARA PODER ALOJARSE CON SU PERRO EN NUESTRO HOTEL
• Hotel La Costera tiene reservado una habitación, para huéspedes que viajen con perro.
• Se permite un único perro con un peso máximo de 5 kg a 7Kg, a excepción de los perros lazarillos.
• Su perro debe tener microchip, seguro (según legislación vigente) y la cartilla de vacunaciones al día.
• Para salir o entrar en las instalaciones del hotel deberá llevar a su mascota siempre atada en corto.
• Dentro de todo el recinto del hotel no hay lugar que permita a su mascota solucionar sus pequeñas
y grandes necesidades, por lo que unos paseos por los alrededores del hotel le solucionarán
este problema, siempre y cuando recojan sus necesidades.
• El propietario del perro tendrá la obligación de mantenerlo en las debidas condiciones higiénico
sanitarias. Será a su vez responsable de los daños causados por su perro a terceras personas y/o al
mobiliario del hotel.
• Recuerde que no se limpiará la habitación mientras permanezca su mascota en el interior. Cuando el animal
no se encuentre en el habitación, rogamos avise al personal del hotel para que puedan proceder a su limpieza.
• El animal está permitido exclusivamente en el habitación, quedando prohibido el acceso al edificio
principal del hotel donde se encuentra la recepción, el restaurante y el resto de los salones.
• Rogamos no permitan al perro subirse a los sillones ni a la cama.
• Rogamos evite el uso de platos, vasos y otros utensilios del hotel.
• No bañen a sus mascotas en las duchas del habitación, ni utilice las toallas de nuestro establecimiento para secarlo.
• Todo propietario de un perro deberá dejar un número de teléfono móvil para poder localizarlo
en su ausencia, si el animal está solo en el habitación y causa molestias a los demás clientes del hotel.
• A la realización de la reserva rogamos preavise que viaja con un animal de compañía
• 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.
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E leído y acepto las condiciones, más arriba citadas.
Firma

