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Nuestro establecimiento acepta gustosamente a su mascota. Para garantizar una 
estancia en armonía tanto ustedes como de los otros huéspedes del hotel, les 
rogamos sigan las siguientes normas: 
 

- El suplemento por mascota y día es de 10.00 € 
- Los animales deben permanecer con la correa o correa y bozal en las 

zonas públicas. 
- Sea cortes con los otros huéspedes que pueden ser alérgicos o sentirse 

incómodos si su mascota esta cerca. Por favor vigílela en todo momento. 
- Utilice los boles de agua y comida que le facilitarán en Recepción. Por 

favor no utilice otros platos o utensilios del Hotel. 
- No bañe a su mascota en la bañera del hotel ni utilice las toallas de 

clientes para secarlos. 
- Les facilitamos una camita para su mascota. Queda prohibido que la 

mascota duerma en la cama, ni acceda a ella. 
- Acompañe siempre a su mascota, si debe dejarla sola en la habitación use 

un trasportín y facilite un teléfono de contacto a la recepción. Si usted 
incumple este punto el hotel podrá facturarle 100 €.   

- El hotel se reserva el derecho de anular la limpieza de la habitación si su 
mascota está sola y sin trasportín. 

- Salvo en el caso de perros –guía, no está permitido el acceso de animales 
al restaurante. Si hace uso de nuestro restaurante podrá dejar a su 
mascota en la habitación durante el tiempo necesario. Le rogamos avise a 
recepción en este supuesto. 

- Su mascota puede acceder al recinto de la piscina, pero no está 
autorizada a bañarse. 

- En el desafortunado caso de que su mascota produzca algún daño, se le 
cargará un mínimo de 30 € en concepto de limpieza o reparación 

 
En señal de conformidad con nuestra política de aceptación de mascotas, le 
rogamos firme el presente documento. 
 
Sevilla, a           de               de 20 
 
 
 
 
D.________________________ 
Habitación: ________________ 
 

 


