
 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA ALOJARSE CON SU MASCOTA EN 
NUESTRO HOTEL 

- La tarifa del alojamiento de la mascota es de 8.80 euros por noche 

- Al realizar la reserva debe usted de comunicar que viaja con su mascota para 
alojarle en la habitación más adecuada; únicamente se aceptará la reserva con 
mascota previa confirmación por parte del hotel. 

- Para entrar o salir del hotel debe llevar a su perro atado con correa corta siempre 

- No està permitido que el perro haga sus necesidades dentro del recinto del hotel; 
en los paseos de los alrededores del hotel puede solucionar este problema. 

- Està totalmente prohibido dejar al perro solo en la habitaciòn; les servimos el 
desayuno y la cena en el porche del hotel para que su mascota pueda acompañarlos. 

- Rogamos no utilice la bañera de su baño para bañar a su perro ni las toallas del hotel 
para secarlo. 

- No  permita que su perro se suba en las camas ni en las sillas; si no le ha traído su " 
cama " nosotros le dejamos una. 

- El perro no puede acceder al comedor ni salón del hotel ( exceptuando casos muy 
concretos ) 

- El propietario del perro tendrà la obligaciòn de mantenerlo en perfectas 
condiciones higiènico-sanitarias asì como de tener en vigor su correspondiente 
cartilla de vacunas y su seguro. 

- Si su perro provoca desperfectos durante su estancia en el hotel, èstos seràn 
cargados en su factura. 



INFORMACIÒN ADICIONAL PARA SU ESTANCIA. 

- El hotel se encuentra en una finca cerrada, por los alrededores del hotel tenemos un 
paseo de unos 1000m que llega hasta los acantilados del pueblo con unas vistas al mar 
muy bonitas; es una carretera de pueblo muy tranquila por la que no hay tráfico 
( puede pasar un coche puntualmente ya que después del hotel hay tres casas 
únicamente o un tractor ) y por donde se puede pasear con los perros tranquilamente. 
- En el mismo pueblo hay una ruta de senderismo, perfectamente señalizada, que se 
puede realizar con el perro; transcurre entre naturaleza pura; un pequeño río 
acompaña toda la ruta, en la que se pueden ver varios molinos y termina en la playa. 
- La playa del pueblo es accesible con perro a partir de las 19 horas, pero a no ser en 
pleno mes de Agosto no suele haber problemas para acceder con los perros a la playa, 
ya que es poco frecuentada; ademas tiene una zona de piedras perfecta para los 
perros. 
- A tan solo 4 km del hotel hay una clínica veterinaria que tiene también servicio de 
guardería, tanto por días como por horas, por lo que es muy cómodo si usted quiere 
realizar alguna actividad sin el perro. 
- Les informamos de restaurantes, cafeterías, bares, playas........etc que acepten 
perros y que estén en las inmediaciones del hotel o bien cuando hagan sus rutas por 
Asturias . 

ESPERAMOS QUE TANTO USTED COMO SU MASCOTA DISFRUTEN DE SU 
ESTANCIA EN NUESTRA CASA. GRACIAS POR ELEGIRNOS!!!!


