MASCOTAS:
Deben ir bajo petición previa y siempre respetando las normas de aceptación de mascotas que
puedes leer más abajo. Disponemos de colchones y comederos bajo petición.
En el Hotel Cardamomo Sigüenza nos gustan los animales, por eso las mascotas son muy
bienvenidas.
Tenemos en marcha “Mascotas Viajeras Solidarias”, una campaña por la que donaremos 1 kilo
de pienso a una protectora por cada noche que pases con tu mascota o mascotas.
¡Con vuestra ayuda poco a poco iremos consiguiendo los objetivos de donación que nos hemos
marcado y os mantendremos a todos informados!!
¡Este año escápate a nuestro hotel con tu mascota, seréis bienvenidos!
Si conoces alguna protectora con la que quieras que colaboremos no dudes en decírnoslo.
NORMAS:
- El animal no podrá permanecer nunca solo en la habitación sin que sus dueños estén
presentes en el hotel o en su recinto, si lo haces por favor, avisa en recepción y estate siempre
localizable
- No podrán utilizarse los jardines ni zonas exteriores del hotel para que el perro haga sus
excrementos.
- El animal SI podrá acceder a la zona del comedor, SIEMPRE ATADO.
- Si el animal ocasionara ruidos que pudieran alterar el descanso de los otros huéspedes del
hotel, el establecimiento podrá cancelar la reserva y el propietario será facturado con las
penalizaciones oportunas.
- Si el animal ocasiona desperfectos en el mobiliario u otros, el propietario se compromete a
hacerse cargo de la factura por valor del daño ocasionado.
- Si el animal ocasionara cualquier daño a un huésped o empleado del establecimiento, el
propietario se hace responsable de este daño.
- El propietario es responsable de la limpieza de los excrementos que su animal genere
- Suplemento de 10 € / mascota y noche
- Si necesitas cama o comederos no dudes en pedirnos, mejor con antelación puede que no
haya para todos.
- No se puede estar con el animal en la zona de la piscina

