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Condiciones de admisión de mascotas 

 

En Es Pas, tu mascota también es bienvenida, conocemos la importancia de viajar con ellas. Con el 

fin de que tu estancia y la de tu mascota sean lo más agradable posible y no suponga ninguna 

incomodidad para el resto de los huéspedes, te invitamos a leer nuestras condiciones de admisión 

de mascotas:  

 ÚNICAMENTE SE ACEPTARÁ RESERVA CON MASCOTA BAJO PETICIÓN PREVIA Y CONFIRMACIÓN 

POR PARTE DEL HOTEL.  

 Los animales solamente se permiten en ciertas habitaciones/suites. 

 El alojamiento de su mascota tendrá un suplemento en la habitación de 10 € /noche (I.V.A. 

incluido) 

 Se permite sólo un animal por habitación con un peso máximo de 20 Kg, salvo autorización 

expresa de la dirección  

 Tenga en cuenta que quizás haya otros clientes en el hotel que puedan ser alérgicos o sentirse 

molestos por la presencia de su mascota. Rogamos respeten los otros clientes manteniendo a su 

mascota siempre a su lado.  

 En las zonas comunes del hotel debe llevarlo siempre con correa. No se permite el paso con su 

mascota al salón durante el desayuno 

 Nuestra prioridad es respetar el descanso de nuestros clientes. En caso de ruido o molestias 

ocasionadas por parte de la mascota, Es Pas se reserva el derecho de anular su reserva y/o 

invitarle a abandonar el hotel. 

 Por la seguridad de todos, su mascota no debe quedarse nunca solo en la habitación. Si Vd. 

tiene que ausentarse, déjelo siempre en su trasportín para que los Servicios Técnicos o de 

Limpieza puedan acceder a su habitación sin complicaciones. En caso de no tener trasportín, 

podrá dejar a su perro atado. Si su mascota se quedara solo en la habitación, por favor avísenos. 

El hotel se reserva el derecho de anular la limpieza diaria  de su habitación y declina cualquier 

responsabilidad derivada del incumplimiento de esta norma. 

 No se permite subir a las mascotas a la cama. Por higiene, su mascota no debe dormir sobre la/s 

camas o sobre los sofá/s. Si desea algún cubre cama extra, pídalo, por favor. 

 Está prohibido bañar a su mascota en el cuarto de baño de la habitación y hacer uso de las 

toallas del hotel para secarlo. 

 Se podrá exigir la cartilla de vacunación. 

 Como propietario de su mascota alojado en el hotel, deberá cumplir la normativa vigente y será 

responsable de aquellas acciones que pudieran derivarse del comportamiento del mismo, 

eximiendo al hotel de toda responsabilidad. Además se hace responsable de su higiene y de los 

daños en la limpieza, mobiliario o enseres que pueda producir durante su estancia. 

 Si estas normas no son respetadas, el agroturismo Es Pas se reserva el derecho de anular su 

reserva y/o invitarle a abandonar el hotel. 

 En caso de producirse algún desperfecto, rotura o suciedad excesiva en la habitación o ropa de 

cama y toallas, Es Pas se reserva el derecho de realizar cargos adicionales. 

 

Nos ponemos a su disposición para cualquier consulta o petición. Muchas gracias. 

No olvide firmar la aceptación de la Política de Admisión de Mascotas a su llegada a Es Pas. 


