
ASIGNAR HABITACIONES PARA MASCOTAS 

 

 

¿Está pensando en traer a su pequeño amigo peludo? Aquí algunos puntos para tener en 

mente: 

- La política de mascotas de Best Western El Cid requiere que sean perro de menos de 22 libras 

(10kg). 

- Habrá un costo de $ 20 USD por día para cada habitación. 

- Se requiere un depósito de limpieza y daños reembolsable de $50 USD en el check-in. Si se 

produce daño o se necesita una limpieza excesiva, el depósito será no reembolsable y el hotel 

puede cobrar. 

- Adicional para cubrir el costo de la reparación / limpieza del sofá. 

- No está permitido más de un perro por habitación 

- Las mascotas no son permitidas en las piscinas, centros fitness, ó spa. 

- Las mascotas no deben dejarse solas en la habitación durante el día o la noche 

- Las mascotas deberán tener correa en todo momento, o en una bolsa para mascotas cuando 

no estén en la habitación 

- Los huéspedes serán responsables por limpiar los deshechos de su perro dentro de las - 

instalaciones del hotel y deshacerse de los desperdicios en las áreas designadas. 

- Favor de recordar que la cantidad de habitaciones para mascotas en la propiedad es 

controlada y solo disponible sobre previa notificación antes de su llegada, favor de contactar al 

departamento de reservaciones. El programa de mascotas pequeñas no aplica para los 

servicios de animales certificados. 

 

Thinking about bringing your best furry friend along? Here are a few facts to keep in mind: 

- Now's dog policy requires dogs to be under 22 lbs. (10 kgs.) 

- There will be a cost of $ 20 USD per day for each room. 

- A $ 50 USD refundable cleaning and damage deposit is required upon check-in. If damage 

occurs or excessive cleaning is needed, the deposit will be non-refundable and the hotel can 

charge. 

- No more than one dog is permitted in any guest room 

Dogs are not allowed in the pool, fitness center or spa. 

Dogs may not be left alone in a guest room at any time or overnight. 

All dogs must be on a controlled leash at all times or in a dog carrier when not in a guest room 

Guests are responsible for cleaning up after their dog on resort grounds and properly 

disposing of waste in designated areas 

Please note the number of dog-friendly rooms on property is capacity controlled and only 

available upon request prior to arrival by contacting the resort's reservations department. The 

small dog program does not apply to certified services animals. 


