
 

 

 

 

 

Responsabilidad de las personas poseedoras de animales: 

1. Todos los animales de compañía que se registren en el establecimiento tienen que ir 

acompañados de su propietario en todo momento y tienen que estar identificados. 

2. Todos los propietarios de los animales de compañía en el momento del check-in tendrán 

que enseñar el libro de vacunaciones al día según la normativa legal vigente. 

3. La persona poseedora de un animal es responsable del comportamiento del animal dentro 

del establecimiento (tanto de la parte interior como exterior). 

4. Queda restringida la entrada del animal de compañía en las zonas donde se venda o 

consuma productos alimenticios y zonas restringidas indicadas por motivos de higiene.  

5. La persona poseedora de un animal, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del 

propietario, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione a las personas, a 

otros animales, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural en general, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación civil aplicable. 

* Las prohibiciones y restricciones no afectan a los perros guía cuando vayan acompañados de 

personas invidentes y disfruten de las condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad que 

prevén estas ordenanzas 

 

Normas generales sobre perros en VILA ARENYS HOTEL: 

En VILA ARENYS HOTEL son bienvenidos los perros y mascotes, a excepción de razas peligrosas, si 

bien hay que tener en cuenta la siguiente normativa: 

 

Todo lo que debes saber si quieres quedarte en el Hotel con tu mascota 
• 1-¿Existe algún recargo? Sí. Existe un recargo de 20 €/noche por mascota. 
• 2-Mi perro ha causado destrozos en la habitación. En ese caso, el importe de los daños 

será sufragado por el propietario, cargándose éstos en la factura. 
• 3-¿Todas las habitaciones están adaptadas para ellos? Sí. 
• 4-¿Cuántos perros pueden haber en una habitación? Solamente se permite un máximo de 

2 mascotas por habitación, en cualquier caso no dude en preguntarnos. 
• 5-¿Qué cosas no puede hacer mi perro? Los perros no podrán subir a las camas, entrar en 

las duchas de la habitación, así como en las piscinas. 
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