
 
MASCOTAS 

Si una cosa teníamos claro en Casa Maza es que debía ser petfriendly. 
 
Como grandes amantes de los animales, sabemos que ellos son parte de nuestra familia. 
Y es ésta sensibilidad la que queremos transmitir a nuestros clientes, para que tanto sus 
mascotas como ellos mismos sean más que bienvenidos (podéis consultar los 
apartamentos en los que admitimos mascotas). 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA ALOJARSE CON SU MASCOTA EN 
NUESTROS APARTAMENTOS 
Normas generales básicas que regulan el alojamiento de clientes con mascotas en Casa 
Maza para que su estancia sea lo más agradable posible y no suponga ninguna 
incomodidad para el resto de clientes alojados en el resto de apartamentos. 
– La tarifa del alojamiento de la mascota tiene un precio adicional de 6 euros diarios. 
– Se deberá entregar una fianza de 100 euros que será devuelta una vez acondicionado 
el apartamento. 
– El propietario del animal tendrá la obligación de mantenerlo en las debidas 
condiciones higiénicas y sanitarias. 
– El propietario es responsable de los daños causados por su mascota ya sea a terceras 
personas o al mobiliario; si su perro provoca desperfectos durante su estancia en el 
apartamento, éstos serán descontados de su fianza. 
– En todo momento el cliente se hace responsable de su mascota y del comportamiento 
de la misma. 
– Solo se permiten un máximo de dos mascotas por apartamento. Cuando hablamos de 
mascotas nos referimos a perros. No admitimos gatos. 
– Al realizar la reserva debe usted de comunicar que viaja con su mascota para alojarla 
en el apartamento más adecuado. 
– Hay que llevar a tu mascota siempre con la correa, salvo dentro del apartamento. 
Debemos respetar al resto de huéspedes. 
– No está permitido que el perro haga sus necesidades dentro del patio de la casa, lo 
tenemos cuidado y el resto de huéspedes también disfrutan de él.  
– Rogamos que no utilice la bañera de su baño para bañar a su perro ni use las toallas 
del apartamento para secarlo. 
– No permita que su perro se suba en las camas ni en el sofá. 
Agradecemos el cumplimiento de estas normas y esperamos que tenga una estancia 
agradable en nuestros apartamentos. 
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