
HUÉSPEDES ACOMPAÑADOS DE  MASCOTAS 
  
Se permiten mascotas con un peso máximo de 14 kilos. En caso de perros de asistencia, no 
hay limitaciones de peso. 
  
Se aplicará un cargo de $16.500 + iva por noche, por mascota. 
 
Se permitirá como máximo una mascota, por habitación. No se acepta reservaciones para 
uso exclusivo de mascotas. 
  
Cada huésped deberá traer los accesorios correspondientes de su mascota: cama y correa. 
  
La mascota deberá tener puesta su correa cuando esté en áreas comunes, jardines 
y cuando el personal de housekeeping ingrese a la habitación. 
  
Las mascotas no podrán ingresar al restaurant, ni al bar del hotel, bajo ninguna 
circunstancia. El hotel asignará un espacio para los huéspedes, en las terrazas del hotel, 
para que sus mascotas puedan acompañarlos durante los servicios de alimentación: 
desayuno, almuerzo y cena. 
  
El dueño será el exclusivo responsable del comportamiento de su mascota, evitando que 
interrumpa o afecte la tranquilidad de otros huéspedes, haciéndose cargo de los ruidos 
molestos ocasionados por su mascota. 
  
Nos reservamos el derecho a dar por terminada la estadía del huésped, sin indemnización 
alguna, cuando la mascota interrumpa la tranquilidad de otros huéspedes del hotel. 
  
El dueño de la mascota deberá velar por la limpieza del hotel, eliminando los desechos, y 
asumirá cualquier daño causado por su mascota dentro de las instalaciones del hotel. Para 
ello, al momento del check in, el huésped deberá  dejar una tarjeta de crédito a modo de 
garantía, por la suma de $100.000. Si algún objeto se dañara durante la estadía, los 
dueños de la mascota serán notificados al momento del check out. 
  
El hotel no tendrá responsabilidad legal en los siguientes casos: que la mascota fallezca 
durante la estadía, ya sea por muerte natural o por patologías previas; en caso de producirse 
heridas ocasionadas por peleas entre mascotas y/o hacia huéspedes. 
  
Queremos que la estadía de nuestros huéspedes sea inolvidable. 
  
¡Contamos con su colaboración! 
¡Muchas gracias! 



  
  
Hotel Bosque de Reñaca da la bienvenida a:  
 
 
  
Fecha: Viña del Mar, _______ de __________________  2022 
 
Yo, ______________________________________, hospedado en la habitación _________ 
estoy de acuerdo con los puntos detallados en este documento. 
  
 
Nombre: 
 
Raza:  
 
Color:  
 
Peso:  
 
 

Firma y aclaración de huésped 
 


