¡bienvenidos,
peludos
educados!

Decálogo de convivencia

decálogo de convivencia
BIENVENIDAS LAS MASCOTAS EDUCADAS

01

No somos un hotel especializado en mascotas, pero
son más que bienvenidas! Queremos una estancia
agradable para ti, para tu peludo y el resto de
clientes del hotel. Preparamos la habitación para su
estancia; sin alfombras, bebedero y una chuche ;)

AVÍSANOS SI VIENES CON TU MASCOTA
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Antes de tu llegada al hotel, es necesario que
sepamos que vienes con tu mascota. Indícanos
también su peso para así preparar la habitación o el
reservado. Contacta en
info@hotelcabofestinanza.com o en el 650493532

PESO MÁXIMO ADMITIDO
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Admitimos una mascota de hasta 10 kg en la
habitación. Para peludos más grandes,
recuerda que ofrecemos una zona específica
para ellos en el jardín. Contacta con nosotros
y te explicamos ;)

DOCUMENTO RESPONSABLE
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Cualquier daño causado por la mascota es
responsabilidad de su propietario. Por eso
firmarás un documento de compromiso a tu
llegada al hotel.

normas de convivencia
LOS PELUDOS EN LA HABITACIÓN

05

Trae su camita ya que no pueden subirse al
mobiliario del hotel (silla, cama, sofá, etc.)
No deben quedar solos en la habitación, Si traes su
transportín, puedes dejarlos hasta 1 hora máximo.
Recuerda que suelen quedar intranquilos en un
lugar nuevo y cerrado.
ESPACIOS RESERVADOS PARA ELLOS

06

Si necesitas salir más tiempo (hacer una ruta, ir a la
playa, etc.) ofrecemos gratuitamente un reservado
adaptado para peludos en el jardín. Aquí estará
seguro y tranquilo! Si lo prefieres, te indicaremos
los servicios de cuidadores o guardería canina
existentes en la zona.

UTILIZA EL ENTORNO PARA PASEAR
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Está completamente prohibido que los
peludos hagan sus necesidades en las
instalaciones del hotel. Hay zonas en el
entorno estupendas para sacarlos a pasear :)

DISFRUTA CON TU MASCOTA
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A tu llegada te indicaremos qué actividades puedes
hacer con tu mascota en el entorno. Hay muchas
posibilidades! Infórmate en nuestra web

normas de convivencia
CARTILLA VETERINARIA

09

Recuerda traerte la cartilla veterinaria de tu
peludo, por si surge cualquier imprevisto en tu
viaje. Es de obligado cumplimiento que las
mascotas tengan todas las vacunas al día y
estén libres de parásitos.

LIMPIEZA HABITACIÓN
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Las mascotas no pueden estar dentro de la
habitación al realizar el servicio de
limpieza. Recuerda avisar en recepción cuál es
el mejor momento para que realicemos la
limpieza de tu habitación.

ZONAS COMUNES (I)
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En nuestra terraza exterior podrás pasar un
rato agradable con tu mascota, tomar un
refresco, leer, relajarte bajo la sombra de los
árboles,......y jugar con ella en el jardín.

ZONAS COMUNES (II)

12

Recuerda que es obligatorio el uso de correa
en todo momento. Por normativa autonómica,
está prohibido el acceso de las mascotas a las
áreas de piscina y comerdor.

Nadie me
conoce
mejor
que tú!

Sigamos
siendo
educados

Así
podremos
viajar
juntos

