POLÍTICA DE MASCOTAS
Bahía del Duque es un hotel dog friendly, por ello le damos la bienvenida y le deseamos a
usted y a su mascota unas felices vacaciones con nosotros.
Deseamos que, tanto usted como los demás clientes, disfruten de su estancia, por lo que
agradecemos tenga en cuenta lo siguiente:
• Ponemos a su disposición, bajo solicitud, sets para mascotas.
• Peso máximo autorizado: 10 kilos.
• Se permite solo una mascota por habitación.
• Su mascota debe llevar correa cuando esté en las instalaciones del hotel, a menos que esté
en su habitación.
• No está permitido el acceso a mascotas al interior de los Bares, Lounges o Restaurantes del
hotel, ni en los gimnasios o Miniclub.
• Las mascotas podrán estar en la terraza / exterior de los Bares, Lounges y Restaurantes en
su correspondiente transportín y bajo supervisión de sus propietarios.
• Puede pasear a su mascota por las zonas exteriores del Hotel, utilizando siempre su correa.
Quedan excluidas las siguientes áreas: Piscinas, Solárium y Bahía Wellness Retreat.
• En su habitación, su mascota deberá estar siempre acompañada. Si lo desea, puede
contratar un servicio de acompañamiento y cuidado animal poniéndose en contacto con Club
House Tel: +34 922 74 69 12 - club.house@bahia-duque.com.
• Si necesita algún artículo de higiene para su mascota, puede contactar con Club House Tel:
+34 922 74 69 12 - club.house@bahia-duque.com.
• Agradecemos que nos informe adecuadamente de cualquier desperfecto que su mascota
ocasione en la habitación o zonas comunes del hotel. Así mismo, le recordamos que estos
serán responsabilidad suya.
• Rogamos controle las molestias que pueda causar su mascota tales como, ladridos, con el fin
de garantizar la tranquilidad de otros huéspedes.
• Todas las mascotas deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto.
El objetivo de estas normas es asegurar una adecuada convivencia. Si no son respetadas, la
Dirección del establecimiento se reserva el derecho de cancelar la prestación de servicio a los
propietarios de la mascota.
Atentamente,
La Dirección

