
El cliente con mascota deberá aceptar las siguientes condición  

es para la aceptación de su reserva: 
 
1. Se admite como máximo una mascota por habitación (consultar con el hotel la 
posibilidad de dos si son de razas pequeñas). Las reservas de las habitaciones nunca 
podrán ser exclusivas para mascotas. Sólo se admiten perros y gatos domesticados. 

2. Los huéspedes deberán traer una correa o un bolso de transporte para las 
mascotas quienes deben estar controladas con una correa o en sus respectivos bolsos 
mientras están fuera de sus habitaciones. 

3. Nunca se quedarán sólas las mascotas dentro de las habitaciones. Cuando se 
proceda a realizar la limpieza de la habitación o se presta cualquier otro servicio dentro 
de la misma, se deberá retirar a la mascota de la misma, o bien tendrán que estar 
dentro de su bolso de transporte o controladas con la correa por sus dueños. 

4. Los huéspedes deben desechar los residuos de sus mascotas. Las mascotas NO 
tienen acceso a la recepción ni áreas donde se sirven comidas y bebidas. 

5. El huésped 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. 

6. El huésped es responsable de los ruidos y molestias que las mascotas puedan 
hacer y se asegurarán de que las mascotas no interrumpan o afecten la tranquilidad de 
los otros huéspedes. Si el hotel determina que la mascota afecta a los otros huéspedes 
del hotel, el hotel podrá solicitar, a su absoluta discreción, que la mascota sea 
hospedada fuera del hotel. Hotel La Peña se reserva el derecho de dar por 
terminada la estancia del cliente si la mascota molestara a otros clientes alojados 
sin derecho a reclamación ni indemnización alguna por parte del cliente y de 
forma inmediata. 

7. El coste adicional del hospedaje de la mascota es 5 euros por día. El hotel se 
reserva el derecho de realizar cargos adicionales si la mascota causa daños o si el 
huésped utiliza toallas, almohadas, para la mascota. Los huéspedes acuerdan pagar al 
hotel cargos por reparaciones, limpieza o daños ocasionados por las mascotas. 

8. Los huéspedes con mascotas deberán firmar este documento asumiendo 
responsabilidad por cualquier daño causado por sus mascotas. El hotel puede excluir a 
una mascota si el hotel considera que esta es peligrosa o que puede llegar a asustar, 
dañar o afectar la estadía de los otros huéspedes. 

Firmado: 

D.N.I.:  



 


