Se aceptan perros/as de todos los tamaños y razas, pudiéndose alojar más de un/a perro/a por habitación.
Los/las perros/as podrán dormir en la habitación con la familia, que deberá llevar sus accesorios necesarios
(camas, bebederos, comederos, etc).
Los/las perros/as tienen permitida la entrada en el restaurante del hotel. Los animales deben entrar y
permanecer atados con correa corta para evitar que se puedan desplazar hasta otra mesa. Como alternativa
durante las comidas, los animales se pueden quedar en la zona exterior habilitada para tal efecto.
Los animales no se podrán quedar solos en las habitaciones.
Los responsables llevarán siempre sus perros/as atados/as en los espacios comunes y exteriores. Se recomienda
el uso de bozal en perros/as de razas consideradas potencialmente peligrosas (GPP)*.
Los responsables de los perros/as de razas consideradas potencialmente peligrosas (GPP)* deberán presentar el
documento que acredita que han obtenido la licencia municipal correspondiente.
Los responsables del animal tienen la obligación de mantenerlo/la en las debidas condiciones higiénico
sanitarias. Por tanto no se aceptaran animales con mal aspecto (sucios, con parásitos, etc).
No se permitirá bañar los animales en los baños (lavabos y duchas) ni en ningún otro espacio del hotel excepto
en la zona expresamente indicada para tal uso.
Los responsables de los/las perros/as deben recoger los excrementos y deberán hacerse cargo de mantener la
habitación en buen estado de higiene.
No se aceptara el uso de collares de castigo en las instalaciones del hotel (collares que provoquen asfixia, o
collares que hacen presión con puntas en el cuello, o que produzcan descargas).
No se tolerará ningún tipo de maltrato físico ni verbal hacia los animales, pudiendo si lo considera la dirección,
denunciarlo a la administración competente y/o derivar en la expulsión del hotel sin devolver el importe de la
estancia.
Los responsables de los animales se harán cargo de los daños que los animales puedan hacer durante la estancia,
tanto al mobiliario como a terceras personas. En caso de desperfectos se deberán abonar los costes de
reparación.
El precio por estada es de 11€/día para el primer perro y de 8€/dia para el segundo.
* Razas GPP: Akita Inu, Bullmastiff, Dóberman, Dog argentino, Dog de Burdeos, Fila brasileiro, Mastino
napolitano, Pit bull terrier, Perro de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire
americano y Tosa japonés.

Fecha:

Nombre, DNI y firma del responsable:

