
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Se aplicará un cargo único de $25usd por mascota por noche. Este valor se utilizará para la 

limpieza e higienización tanto de toda la lencería como de la habitación y así garantizar la 

comodidad de los huéspedes futuros que ocuparán dicho espacio. 

✓ No se permiten más de dos mascotas por habitación. Las mascotas no deben pesar más de 

20 kilos. 

Cuando el huésped se encuentre en las zonas comunes del hotel, su mascota debe ser 

mantenida con correa y debe estar siempre acompañada por sus dueños. 

✓ Los desechos producidos por su mascota deben ser recogidas por sus dueños. No se 

permite el ingreso de la mascota al spa o a la piscina. 

✓ Las mascotas no deben ser dejadas solas en las habitaciones. 

✓ Las mascotas deben ser limpias. Un cargo adicional se aplicará si las mascotas ensucian, hacen 

daños o crean desorden excesivo en la habitación. 

✓ El ruido se debe mantener al mínimo. El ladrido de perros o maullido de gatos pueden 

molestar a los huéspedes. 

✓ Para la seguridad y comodidad de su mascota, la camarera NO limpiará su habitación si su 

mascota es dejada desatendida. Si usted y su mascota se encuentran en la habitación 

mientras la camarera está presente, su mascota debe estar en una caja para mascotas. Por 

favor, póngase en contacto con el ama de llaves sobre el horario que usted prefiera para la 

limpieza de su habitación. 

Los clientes son responsables de todos los daños a la propiedad y/o lesiones personales que 

pueda generar su mascota, en el momento del check in deberán dejar una tarjeta de garantía 

para los gastos adicionales o daños que se presenten, en caso de que no tengan tarjeta de 

crédito deberá dejar un depósito de 50 USD. 

✓ El propietario de la mascota será responsable de la reparación y/o sustitución de cualquier 

artículo manchado o dañado por sus mascotas. 

✓ Usted está de acuerdo en respetar e indemnizar a Bluedoors, de cualquier reclamo o daño 

relacionado con su mascota o animal doméstico durante su estancia en el hotel, incluido 

cualquier reclamación de terceros. 

✓ El dueño de la mascota debe comprometerse a no alterar la tranquilidad de los otros 

huéspedes, de lo contrario, el hotel se reserva el derecho de permanencia. Y el dueño deberá 

hacerse cargo de cualquier daño en el hotel o a otra persona provocado por su mascota. 

 
 

MASCOTAS LAZARILLOS REQUISITOS 

Los requisitos para llevar tu perro a Colombia son los siguientes: presentar el Certificado Sanitario, 

emitido 10 días antes de entrar en el país, donde el veterinario certifique que el animal ha pasado 

una revisión y está libre de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias. 

Certificado de vacunación, todos los datos del animal y su vacunación al día. El ICA (instituto 

colombiano agropecuario), verifica la documentación. 

Certificado de mascota como acompañamiento emocional, y debe ser certificado por un médico 

que testifique que la persona lo requiere por su salud mental. 

 

 

 
QUE OFRECEMOS 

Bolsas de limpieza, cama especial para el animal, recipientes de comida y agua, correas y juguetes, 

entre otros más hacen parte de los beneficios que pueden contar las mascotas durante su estadía. 

 
 
 
 
 

Firma de huésped 


