
POLÍTICA DE LAS MASCOTAS

Apartamentos y Vil las



Estimado huésped,

Estamos encantados de darle la bienvenida a usted y a su mascota en Cascade Wellness Resort. 
Para garantizar que su estancia y la de los otros huéspedes se pase de la mejor manera, solicitamos 
que lea atentamente nuestra política de mascotas.

REGULACIONES:

• El Cascade Wellness Resort está listo para recibir su mascota desde que su peso no exceda 20kg;
• Las mascotas deben estar supervisadas durante toda la estadía y deben estar con correa o dentro de 
un transportador cuando se encuentren en cualquier área común o pública del resort;
• Lamentamos informarle que no se permiten mascotas en nuestros restaurantes, piscinas o áreas 
públicas interiores;
• Es su responsabilidad limpiar cualquier suciedad que pueda causar su mascota;
• El servicio de limpieza solo se proporcionará si el animal no está presente en el apartamento/villa 
durante el servicio de limpieza. Informe la Gobernanta de su horario de limpieza preferido;
• Cobramos una tarifa no reembolsable de EUR 25 por día y por mascota - La tarifa para estancias de 
15 noches o más es de EUR 20 por día;
• Las mascotas deben ser declaradas en el momento de la reserva;
• Se deben evitar molestias y ruidos para asegurar el descanso de los demás huéspedes;
• No se permiten mascotas exóticas.

Es su acuerdo ser responsable de todas las pérdidas y/o daños causados por su mascota. También 
acepta indemnizar y liberar al resort de toda responsabilidad derivada de los daños causados por su 
mascota, así como de cualquier necesidad excepcional de limpieza. En estos casos, Cascade se reserva 
el derecho de cargar en su cuenta el importe correspondiente.

Para hacer aún más agradable la estancia de su mascota, se incluye a la llegada un kit de bienvenida 
para un perro o gato.


