
CONSIDERACIONES Y REGISTRO PARA LA ESTANCIA DE SU MASCOTA

La tarifa por mascota por noche es de $600.00 pesos, impuestos incluidos.
•Se permite el ingreso de máximo dos mascotas por habitación.
•Se permite el ingreso solo de mascotas domesticas.
•Por respeto a los demás huéspedes, las mascotas no pueden accesar al Restaurante, 
Bar Grill 19 y Área de Alberca.
•Las áreas asignadas para tomar alimentos en compañía de mascotas son: Terraza 
Bosques, Terraza Real y Terraza Hoyo 19.
•Es necesario que la mascota porte su correa todo el tiempo cuando se encuentre 
fuera de su habitación.
•Debe estar siempre bajo supervisión y en compañía de su propietario.
•La mascota puede pasear por todas las áreas verdes del Hotel.
•Recepcion le proporcionara una bolsita especial para la recolección de los desechos 
de la mascota, si requiere mas bolsitas, solicitarlas en esta área.
•En los pasillos externos y áreas verdes del hotel, se ubican contenedores de basura 
especiales para los desechos de las mascotas.
•Cualquier daño causado por la mascota al inmueble, mobiliario, blancos, o cualquier 
artículo propiedad del establecimiento, es responsabilidad de su propietario y deberá 
cubrir el monto del daño correspondiente.
•Favor de traer copia de sus certificados de vacunación. 
•El dueño de la mascota se hace responsable por cualquier accidente que cause la 
mascota a un huésped o empleado del hotel. 
•Si tuviera algún requerimiento especial, favor de comunicarlo al momento de 
realizar su reservación.

Estoy de acuerdo en los puntos señalados en el presente documento y me 
comprometo a cumplir con lo establecido y hacerme responsable de cualquier 

incidente provocado por mi mascota.

______________________________________________________
Nombre y Firma del Tutor de la Mascota

Sabemos de la importancia que tiene el hacer un viaje e incluir a toda la familia.

Bienvenido a Real del Bosque !!!

_______________________________________________
Nombre de la Mascota

_______________________________________________
Raza

________________________________________________
Edad y Peso


