Política para mascotas
Emperador Vallarta Beachfront Hotel & Suites es también un hotel para mascotas, porque
entendemos que ellas forman parte de su familia.
Es por eso que damos la bienvenida a nuestros amigos cuadrúpedos!
Con mucho gusto damos la bienvenida a nuestros huéspedes con mascotas y perros
pequeños.
Tenemos una tarifa de $15.00 USD por noche, por mascota, pagando directamente en la
recepción del hotel al momento de su llegada. También se le solicitará un depósito de
$100.00 USD para posibles daños, el cual es reembolsable a su salida si la habitación
está en orden al hacer su check out.
A continuación le presentamos nuestras políticas para mascotas:
1. Animales de Servicio que acompañan a personas con discapacidades, son siempre
bienvenidas.
2. El peso de la mascota no debe ser mayor a 20 libras (9Kg).
3. La mascota deberá estar propiamente adiestrada por el huésped.
4. La mascota debe cumplir con todas las vacunas según la legislación local (traiga su
cartilla).
5. La mascota debe mantenerse con una correa cuando estén en el hotel o en la
propiedad del hotel, a menos que sea en la habitación del huésped.
6. La Mascota nunca deberá dejarse sola en la habitación.
7. La Mascota no es permitida en áreas de alimentos y bebidas. Esta exclusión no aplica
para perros guías.
8. El huésped será responsable de limpiar los residuos que deje la mascota en el hotel y
áreas circunvecinas.
9. Cualquier molestia causada como el ladrido, debe ser disminuido para asegurar la
comodidad de los demás huéspedes.
10. Con mucho gusto el hotel puede ofrecer información relevante como, veterinarios,
tiendas para macotas, atracciones, guarderías, restaurantes y más.
Si alguna de las políticas arriba mencionadas no son respetadas por alguno de nuestros
huéspedes en casa, el hotel le proporcionará (por la misma tarifa $15.00 USD), la
estancia nocturna para tu mascota, un seguro y amigable lugar a cargo de profesionales,
quienes se encargarán de recoger a tu mascota en la tarde-noche y traerlo al día
siguiente en el transcurso de la mañana.

