Reglamento Pet Friendly Hotel Los Monjes
Como Ud. sabe es un placer para nosotros recibirlo con su mascota.
Para una mejor atención, detallamos a continuación algunos temas importantes:
















El valor adicional por día es de $150.00 ARS-.
Está permitido el ingreso de 1 perro de pequeño porte (pesando hasta 5 kg), por habitación.
Se permite el ingreso de todo ejemplar canino de asistencia (lazarillo), debidamente identificado a la zona de
desayuno. Se entenderá por perros de asistencia aquel que fuere individualmente entrenado para realizar
labores en beneficio de una persona con discapacidad.
El propietario o responsable de la mascota debe portar el carnet que acredita que el animal cuenta con las
vacunas al día y, estar desparasitado; este carnet puede ser requerido en cualquier momento por personal del
hotel.
Al ingresar a Hotel Los Monjes, el responsable de la mascota debe contar con el respectivo kit de limpieza para
mascotas (bolsas, toallas de limpieza, etc.). El propietario evitará que sus mascotas hagan necesidades
fisiológicas dentro del hotel; en caso que esto ocurra, el propietario deberá limpiar las mismas.
No se podrán dejar mascotas solas o atadas en habitaciones del hotel como así tampoco en área de espacios
comunes. La mascota debe estar siempre acompañada por un adulto responsable de la misma.
Lugares permitidos para la mascota: Habitación, Terraza (fuera del deck), Lobby (solo de paso, no para jugar).
Durante el desayuno no se permite la permanencia de las mascotas, por respeto a otros huéspedes.
Las mascotas deberán estar bien entrenadas y debidamente educadas para no molestar al resto de los
huéspedes.
No podrán ser bañadas o higienizadas en las habitaciones.
El propietario será el responsable de los daños y/o perjuicios que ocasione su mascota dentro del hotel y o a
terceros.
Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de sus huéspedes, proteger la salubridad pública y evitar
situaciones de peligro o incomodidad para las personas o para los animales, Hotel Los Monjes se reservará el
derecho de admisión de cualquier mascota que por su comportamiento afecte la normal y tranquila estadía de los
visitantes, y procederá al retiro de las mascotas que no sean conducidas observando las reglas establecidas en
este documento.

KIT de Bienvenida
1 cucha con almohadilla
1 juguete
1 tazón para el agua
1 tazón para la comida
1 bolsita de alimento
1 pañal (Rogamos no recurrir a las toallas del baño)
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