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Aceptamos mascotas de hasta 10 kg.
El acceso está limitado a 2 mascotas por habitación.
Al momento del registro se deberá presentar su cartilla de vacunación
actualizada, correa y collar.
El precio por el acceso de cada mascota será de $1,000.00 (mil pesos
00/100 M.N.) I.V.A. incluido sin importar el numero de noches de su
estancia.
La mascota deberá permanecer en todo momento acompañada por
un adulto y siempre portando collar y correa.
Al estar en nuestros restaurantes, la mascota deberá permanecer atada
a una silla, con una correa no mayor a 1 metro de largo.
Al estar en el área de alberca, la mascota deberá permanecer atada a
un camastro, con una correa no mayor a 1 metro de largo.
Las mascotas no podrán ingresar a las albercas ni a los jacuzzis.
El responsable de la mascota deberá hacerse cargo de recoger  las
heces y depositarlas en los botes de basura asignados para ello.
El huésped se compromete a sacar a la mascota de la habitación para
que nuestra camarista pueda ingresar a hacer la limpieza.
En caso de que la mascota dañe a alguna persona, el responsable de
ésta se hará cargo de cubrir el 100% de los gastos médicos del afectado.
En caso de que la mascota cause algún daño a nuestras instalaciones,
el responsable deberá  cubrir el 100% de la reparación.
Con el fin de lograr una sana convivencia entre nuestros huéspedes, en
caso de que la mascota genere ruido excesivo o molestias a otras
personas, el responsable de la mascota deberá retirarlo del área de
manera inmediata.
La mascota no podrá utilizar el mobiliario ni la vajilla del hotel.
No se permite que las mascotas pernocten dentro de los vehículos.
El hotel se reserva el derecho de negar el acceso a una mascota,
anteponiendo la tranquilidad y comodidad de nuestros huéspedes.
El hotel no será responsable de la perdida, enfermedad o muerte de la
mascota.
 El huésped deberá firmar este reglamento, aceptando en todo
momento sus condiciones sin excepcion alguna.

En Hoteles Vil la Bejar sus mascotas

Modalidad Pet Friendly
son bienvenidas bajo nuestra nueva


