
 

Estimado cliente: 
Nos complace que nos haya elegido para pasar su estancia en Granada. Hacerle saber que estamos 
encantados de que haya decidido traer consigo al pequeño miembro de la familia. 
Sólo unas condiciones a tener en cuenta antes de alojarse: 

 
- Solo se admiten perros y gatos, ningún otro tipo de mascota se puede alojar en el Hotel. 

- El precio por mascota es de 13€ día. 

- El peso máximo que aceptamos es de 20 kilos. 

- Una mascota por habitación como máximo. 

- Rogamos no dejen subir a las mascotas en las camas, sofás, ni hacer uso de las toallas del hotel 

- Para seguridad de la propia mascota y del resto de clientes del hotel, es necesario que se 

encuentre siempre atada en zonas comunes del Hotel. 

- A veces, al encontrarse en un sitio que no conocen, las mascotas pueden ponerse nerviosas, por 

lo que es necesario que el animal nunca se quede solo en la habitación para evitar que pueda 

ladrar o sentirse extraño y a modo de garantizar el descanso al resto de huéspedes, así como 

desperfectos al mobiliario del Hotel. 

- En caso de que el animal se encuentre dentro de la habitación, no se realizará el servicio de 

limpieza a modo de seguridad. En caso de requerir el servicio, es necesario que el animal también 

se encuentre fuera. 

- En todo momento el cliente se hace responsable de su mascota y el comportamiento que tenga, 

es necesario dejar un teléfono de contacto y un número de tarjeta de crédito como garantía en 

caso de cualquier desperfecto que pudiera ocasionarse durante la estancia. 

 
Sólo recordarles la importancia de respetar al resto de clientes que quizás no empaticen tanto con los 
animales y de garantizar una buena estancia para todos los clientes que han decidido alojarse en el 
Hotel Granada Centro, con o sin mascotas. 
Indicarles también que para nosotros se trata de un miembro más de la familia y, como tal, será igual de 
bien recibido que el resto de los huéspedes. 
Usted mejor que nadie conoce a su mascota. Comunique a Recepción cualquier cosa que debamos 

saber. 

Con la firma de este documento admite conocer y aceptar todas las condiciones anteriormente 

mencionadas 

 

Nombre y firma del 
cliente: 

Teléfono de contacto y 
tarjeta de crédito como 

garantía: 
Fecha  

   

 


