POLÍTICAS PARA EL HOSPEDAJE DE LAS MASCOTAS
Somos un hotel “Pet-Friendly”, al igual que usted amamos a nuestras mascotas, sin embargo,
debemos establecer reglas que permitan la feliz convivencia entre los huéspedes y las
mascotas que nos visitan.
Tarifa por noche tiene un valor de $15.00 por mascota, adicional un único cargo de limpieza
de $30.00 por la estadía total.
1. Al hacer su reserva, debe indicarnos que su mascota le acompañara si es posible
adjuntar una foto de su mascota e información sobre su raza, tamaño y peso actual. De
esa manera podremos asignarle una habitación adecuada a sus necesidades.
2. Usted es responsable por su mascota durante su estancia en el hotel y por respeto a
los otros huéspedes no se permite la presencia de las mismas en áreas cerradas como
restaurante, lobby bar, lobby y dentro de la piscina. En áreas al aire libre como jardines
y piscinas la mascota siempre debe estar con su cadena. (para evitar incomodar a
otros clientes y por seguridad).
3. Contamos con un área externa, en la cual su mascota debe hacer sus necesidades y
el dueño es el responsable de recoger y botar adecuadamente las mismas. (en
recepción pueden pedir bolsas de recolección).
4. Comportamiento dentro del cuarto, si dejara su mascota dentro de la habitación por
favor considerar los daños que la misma pueda ocasionar ya que estos serán cargados
a su cuenta, si deja la mascota debe informar en recepción su hora estimada de
regreso.
5. Riande Hoteles está en capacidad de recibir mascotas perros de hasta 50 libras de
peso y de razas que sean consideradas amigables y que no representen un riesgo para
niños o adultos hospedados en el hotel.
6. Al transitar por las áreas comunes del hotel, los perros deben estar controlados por sus
dueños mediante el uso de una correa o jaula.
7. Cada dueño es responsable del comportamiento de su mascota una vez ingresada al
hotel y responsable de cualquier daño o incumplimiento de las reglas aquí
establecidas.
Firmó con el fin de cumplir con las siguientes reglas y condiciones establecidas en este
documento. En caso de violaciones, aceptó pagar por la pena monetaria acordado que
se consideran individualmente por la administración del hotel.
______________________________________________
Nombre y firma del huésped

- Habitación #_____

Nota: En caso de daños se realizará un recargo de USD$150.00 a USD$300.00, dependiendo
del daño ocasionado.

