REGLAMENTO PARA MASCOTAS
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Toda la mascota DEBE SIEMPRE estar bajo supervisión de un adulto. Por ningún
motivo se puede quedar sola la Mascota en ningún lugar de las instalaciones, ni
dentro del área de las plataformas ni en los espacios exteriores.
Toda mascota debe traer su cama y transportadora.
No se permite que tu mascota se suba a las camas, o haga uso de cojines o
cobijas de las habitaciones. Tu mascota deberá siempre dormir en su cama y te
pedimos que no use la lencería de nuestros domos.
Existe un cargo adicional por hospedar a tu mascota el cual se establece de
acuerdo a la lista de precios vigente
Se permite una mascota con un peso máximo de 25 kilos con excepción de los
perros lazarillos.
No se permite el uso de platos, vasos y otros utensilios del hotel para uso o
atención de tu mascota.
Tu mascota debe contar con Cartilla de vacunación vigente y te rogamos el
favor la lleves contigo para el ingreso a Bajo el Cielo.
Para estar y compartir en las instalaciones de Bajo el Cielo, deberás llevar a tu
mascota siempre atada y con un collar con correa en buen estado.

9.

Las heces fecales de tu mascota deberás recogerlas y depositarlas en las
canecas especiales que encuentras en los exteriores de la plataforma o alrededor
de las zonas comunes.

10.

El propietario (huésped responsable) de la mascota tendrá la obligación de
mantenerla en las debidas condiciones higiénicas y sanitarias.

11.

El propietario será responsable de los daños causados por su mascota a las
instalaciones a terceras personas, al mobiliario, a otras mascotas y al personal del
Hotel.

12.

Recuerda que no se limpiará la habitación mientras permanezca tu mascota
en el interior.

13.

No bañar a tu mascota en las duchas de la plataforma ni en las instalaciones
de Bajo el Cielo; No utilices las toallas, sábanas o demás lencería de nuestro
establecimiento para secarlo, arroparlo o cualquier otro uso.

14.

El valor de los desperfectos ocasionados por tu mascota durante la estancia en
Bajo el Cielo serán cargados a tu cuenta.

15.

Se debe respetar el espacio y la tranquilidad de los demás huéspedes.

