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POLÍTICA DE MASCOTAS 

Nuestros alojamientos admiten mascotas de máximo 15 kg, con un máximo de 2 perros por 

alojamiento.  

El alojamiento de tus mascotas conlleva un suplemento de 10 € / noche y tu amigo no podrá 

quedarse solo en el alojamiento. Aquí te detallamos las condiciones para alojarte con tu 

mascota. 

El propietario de la mascota se hace totalmente responsable de los desperfectos que se 

puedan ocasionar. Cualquier daño ocasionado correrá a cargo del propietario del animal. 

El propietario debe firmar esta política en señal de aceptación de forma previa a la llegada y 

presentar una tarjeta de crédito como garantía para el acceso de la mascota a la propiedad. Se 

realizará un cargo de 1 céntimo para comprobación de la tarjeta. En el caso de que existieran 

desperfectos se realizará un cargo en la tarjeta de la cuantía de los mismos.  

El tamaño de la mascota no puede superar los 15 kg.  

Las mascotas no pueden permanecer solas en los alojamientos en ningún momento y deben 

ser supervisadas por el propietario en todo momento, impidiendo que pueda ocasionar 

molestias a otros usuarios.  

El dueño es responsable de recoger las necesidades fisiológicas de su mascota en todo 

momento. Está prohibida la utilización de ropa de cama, almohadas, toallas, etc.… para el uso 

de la mascota.  

Está prohibido que las mascotas se suban a los sofás y camas. El propietario debe traer consigo 

el espacio habitual de descanso y recipientes de comida y bebida de la mascota. El cliente es 

responsable de los ruidos que las mascotas puedan hacer y se asegurarán que las mascotas no 

interrumpan o afecten la tranquilidad de otros huéspedes.  

Si La Volandera determina que la mascota afecta a otros clientes del complejo, se podrá 

solicitar a su absoluta discreción que la mascota sea hospedada fuera de éste. La Volandera se 

reserva el derecho de rescindir el contrato de hospedaje si la mascota molestara a otros 

clientes del complejo, sin derecho a reclamación indemnización alguna por parte del cliente y 

de forma inmediata.  

Muchas gracias.  

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA POR PARTE DEL CLIENTE:  

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  

Nº DE TARJETA DE CRIÉDITO:   

FECHA DE CADUCIDAD TARJETA DE CRÉDITO: 

FIRMA: 


