POLÍTICA SOBRE ADMISIÓN DE MASCOTAS
Se admiten mascotas, bajo petición y sin coste adicional, tanto en parcelas como
bungalows y habitaciones.
No se admiten perros de raza peligrosa.
Se debe disponer de un Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio
Se consideran perros potencialmente peligrosos las siguientes razas:
Rottweiler, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Staffordshire Bull Terrier, Staffordshire Terrier Americano
(American Staff.), Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu, Doberman.

_DOBERMAN_

NORMAS DE ACCESO DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO
-

Es obligatorio, por parte del dueño, advertir que viene acompañado de mascotas, bien en el
momento de la reserva o a lo sumo a la hora de hacer la entrada en el alojamiento.
-

-

Se les prohíbe la entrada a ciertas instalaciones del camping como Recepción, Tienda, Bar,
Restaurante, SPA y Piscinas (incluidas las zonas verdes y el Parque Infantil).

Los animales deben ir siempre atados y no se permite que vayan sueltos en ningún sitio dentro
del camping. En el exterior hay una zona para pasearlos, soltarlos y que hagan sus necesidades.
En caso de que hicieran sus necesidades dentro del camping, el dueño debe retirar
inmediatamente los excrementos y depositarlos en las papeleras o contenedores de basura.
-

Mascotas en parcelas: Deben estar siempre atadas y, por la propia seguridad de los animales y
también para evitar que puedan molestar a otros clientes, no se les puede dejar solos dentro de
un vehículo, tienda, caravana o autocaravana. Tampoco se les permite pasar u ocupar otra
parcela que no corresponda a su dueño, aunque ésta estuviese libre.

-

Mascotas en bungalows y habitaciones: Deben estar siempre atadas, inclusive en el interior del
bungalow, no permitiendo que duerman o se acuesten en sofás y camas. Además, por la propia
seguridad de los animales y para evitar que puedan molestar a otros clientes, se prohíbe dejarlos
solos. Ningún empleado entrará a un alojamiento de encontrarse el animal solo.
-

El dueño se responsabilizará, tanto civil como económicamente, del comportamiento de su
mascota y de todos los daños que el animal pudiera causar, tanto a personas como cosas o
instalaciones.

-

De incumplirse cualquier norma aquí descrita, será motivo suficiente para que la Dirección del
Camping pueda tomar las medidas que considere oportunas.

