REGLAMENTO
PARA ALOJARSE CON SU MASCOTA
EN HOTEL AGUAMARINA
1.- Presentar físicamente la (s) Mascota (s) al personal de
recepción.
2.- Registrar la (s) Mascota (s) .
3.- Se aplicará un cargo de $ 250.00 diarios por cada
mascota (máximo dos mascotas por habitación) .
4.- Dejar un depósito de $ 500.00 por mascota como
garantía, en caso de desperfectos o daños causados por
la mascota.

10.- Por razones de seguridad, NO es permitido que la
mascota permanezca en el área de restaurante o de la
alberca.
11.- Se deberá respetar el espacio y la tranquilidad de los
demás huéspedes.
12.- Si se requiere que la mascota transite por algún área
del Hotel deberá utilizar CORREA.
13.- El personal de recepción asignará habitaciones
específicas para huéspedes con Mascota.

5.- Cobrar tarifa rack que aplique según temporada.

14.- Se realizará una inspección DIARIA a la habitación,
para evaluar si existe algún desperfecto o daño causado a
la propiedad del Hotel.

6.- Al realizar su check out, el Cliente tendrá que esperar el
tiempo necesario para terminar la inspección de la
habitación, por parte del personal del hotel.

15.- El huésped será responsable de proporcionar y de
utilizar bolsas recolectoras de heces fecales para el uso
de su mascota.

7.- En caso que la mascota suelte mucho pelo se
descontarán $100.00 del depósito de garantía.

16.- No bañar a su (s) mascota (s) dentro de la regadera de
la habitación, no utilizar toallas propiedad del hotel para
secar a la mascota.

8.- A criterio del Personal de Recepción, se podrán aceptar
Mascotas con un peso mayor a 6 kilogramos.
9.- Se prohíbe que la mascota circule por las áreas del
Hotel.

17.- No se permite dejar sola a la mascota dentro de la
habitación. Todas las mascotas deberán estar bajo
supervisión de un adulto.

HE LEIDO Y ACEPTO EL REGLAMENTO

AGUAMARINA HOTEL

PET POLICY
TO KEEP YOUR PETS SAFE AND TO BE
RESPECTFUL
TO
ALL
HOTEL
GUESTS
AGUAMARINA HOTEL WELCOMES WELL BEHAVED
PETS AS GUESTS WITH THE FOLLOWING
GUIDELINES

7.- Pets may not be left unattended in the hotel room.
8.- Pets are not allowed in any food servicie area.

1.- All guests checking into the Hotel with pets must
sign the pet policy agreement.

9.- Pets must be kept on leash in public areas and
you must clean up after your pet.

2.- The Hotel will charge $250.00 Mexican pesos pet
fee PER DAY.

10.- There is a maximum of 2 pets per room.

3.- A $500.00 Mexican pesos REFUNDABLE deposit
per pet will be required as a guaranteed to pay the
Hotel for any necessary cleaning or repair due to pet
stains and/or damage, as determined within the sole
discretion of the Hotel.

11.- Housekeeping may not service rooms with
unattended pets.
12.- Management reserves the right to refuse service
to any guest who does not comply with the pet
friendly policies of Aguamarina Hotel.

4.- The Hotel will assign specific rooms for guests
with pets.
5.- During your check out you may have to consider
extra time for final room condition inspection.
6.- Pets may not exceed more than 50 lbs.

I have read and accept the terms on the
pet policy agreement.

