KALLFU PET FRIENDLY
“Tu Mascota es Bienvenida”

Normas Generales

Solamente se admiten Mascotas Pequeñas.
Las mascotas tranquilas, no agresivas, que estén domesticadas y
acostumbradas a no molestar a otros huéspedes, son bienvenidos en
Kallfu.
Las mascotas deben estar completamente libre de pulgas y garrapatas,
limpios, bien arreglados, al día con sus vacunas y desparasitaciones. No
debe exceder de 10 kg de peso.
La mascota debe llevar un collar de identificación y una correa en todo
momento, con la excepción de cuando la mascota está dentro de la
habitación donde no pueden ser desatendidos.

Las mascotas deben dormir bajo tu compañía o en una cama para
animales domésticos. No se admiten animales en las camas o muebles.
En ningún caso un animal doméstico se podrá bañar en el cuarto de baño
del huésped.
Los huéspedes deben colgar la señal de precaución "mascotas dentro de",
en el picaporte de la puerta que indica al personal de la presencia de
animales domésticos dentro de la habitación.
Los arreglos a la habitación por parte del personal se harán cuando el
dueño y su mascota no se encuentren presentes.
Las mascotas deben estar siempre con correa estando fuera de la
habitación y en las instalaciones de la hostería.
Los dueños deben supervisar a sus mascotas mientras están en los
balcones de las habitaciones o en el patio y nunca deberán ser dejados
solos.
Si tu mascota defeca u orina, es tu responsabilidad asear la zona.
Si por alguna razón tu mascota agrede físicamente a algún cliente es tu
responsabilidad los posibles gastos o destrozos que tu mascota haga en
el lugar. Es el dueño de la mascota el responsable de los daños, perjuicios y
molestias que ocasione a las personas o mobiliario que formen parte de Kallfu.
Las mascotas no pueden permanecer en el resto u otros espacios
comunes.
Debes poder controlar a tu mascota cuando ladre o tenga
comportamientos agresivos.
Costo Adicional de $ 900.- la noche

