
     Pet Friendly – Reglamento 

1. Costo por noche 20 usd mas 16 % IVA. (Se tomara el tipo de cambio del día) 

2. Al check in se hará un recorrido con el huésped a la suite asignada para revisar el mobiliario y firmar este 
reglamento, al check out se realizara la misma revisión para verificar que no existe algún daño. 

3. La  mascota debe estar acompañada por su dueño durante toda la estancia y no puede permanecer sola dentro 
de la habitación mientras se realice el servicio de Limpieza. 

• Si el huésped deja a su mascota sola dentro de la habitación, esta deberá permanecer dentro de su jaula 
transportadora. 

4. Cualquier daño ocasionado por la mascota, será responsabilidad del propietario quien tendrá la obligación de 
cubrir los gastos o reparación de daños resultantes. 

5. Es deber del dueño evitar que la mascota haga ruido o que perturbe o dañe el bienestar de otros huéspedes y/o 
empleados. 

6. El huésped deberá traer consigo artículos de higiene y limpieza de la mascota. 
 

7. Por disposición oficial de la Ciudad de México, para pasear por las instalaciones públicas del hotel y fuera de 
éste, es necesario el uso de correa. 
 

8. No está permitido el uso del baño de la habitación para las mascotas. 
 

9. No está permito usar los blancos (ropa de cama y toallas) para limpieza de las mascotas, de lo contrario se 
generará un cargo extra. 

 
10. Durante la estancia se permitirá una mascota que pese hasta 20 kg. 

 
11. Los huéspedes podrán alojar a sus mascotas dentro de su habitación 

12. En cada habitación se proveerá de bowls para alimento de las mascotas 

13. Al salir la mascota a la terraza de la habitación siempre deberá estar bajo cuidado de su propietario y no deberá 
ser dejada en este sitio sin ser supervisada 

14. No se admiten mascotas en los centros de consumo y áreas comunes (Restaurante, business center, gym, spa y 
alberca) 

Nota:  
1. El Hotel se reserva el derecho de autorizar la permanencia a cualquier mascota, si determina que existe algún 

riesgo para otros huéspedes, empleados u otras mascotas. 
2. El Hotel se reserva el derecho de negarse a aceptar el alojamiento del cliente y su mascota si uno o más de los 

puntos contenidos en este reglamento no se cumplen. 
3. El Hotel no se responsabilizará por lesiones, accidentes, muertes, etc. que ocurran por razones ajenas dentro de 

las instalaciones. Del mismo modo, el Hotel se exime de cualquier responsabilidad por cualquier conflicto o 
problema que pueda ocurrir entre los huéspedes y que pueda haber sido causado por la presencia de las 
mascotas. 
 

_______________________ 

Nombre y firma del Huésped. 


