
Hotel Tarik - Temporada 2022   

Estas normas son para que todos podamos convivir y disfrutar del Hotel Tarik.  
El Hotel Tarik se reserva el derecho a cancelar su estancia en cualquier momento si se incumplen las políticas 
y normas internas del hotel. 

 

 

POLÍTICA DE ADMISIÓN PARA HUÉSPEDES CON MASCOTA 

El Hotel Tarik, pensando en sus seres más queridos, le ofrece la posibilidad de alojarse con su 
mascota en nuestro hotel y así poder disfrutar también de sus vacaciones con ellos. 

Para ello, contamos con una POLÍTICA DE ADMISIÓN específica para huéspedes con mascota 
que deberá cumplir íntegramente para poder alojarse en nuestro hotel. 

• Se admiten SÓLO PERROS bien educados y de tamaño pequeño que garanticen la 
convivencia con los demás huéspedes del hotel. No se admite ningún otro tipo de mascota. 

• El peso máximo del perro será de 8 kilos. Quedan excluidos de esta limitación los perros 
lazarillos, que tendrán siempre el acceso garantizado a todas las instalaciones del hotel, sea 
cual sea su peso y siempre que su condición quede debidamente acreditada. 

• El cargo adicional por mascota y día será de 15,00 euros en concepto de limpieza extra de las 
habitaciones de huéspedes con mascota.  

• Se permite SÓLO UNA MASCOTA POR HABITACIÓN. 
• Antes de realizar la reserva debe avisar a la administración del hotel de que viaja con su 

mascota. El hotel cuenta con un número limitado y establecido de habitaciones para la 
estancia con mascotas por lo que de no avisar previamente a la administración, ésta no puede 
garantizarle la disponibilidad a su llegada. 

• Al realizar la reserva se le solicitarán los datos de su mascota. Los datos de su mascota deben 
ser completamente certeros. Si algún dato fuera incorrecto (por ejemplo: el peso de su 
mascota), el Hotel Tarik se reserva el derecho a cancelar su estancia, incluso en el mismo 
momento de su llegada al hotel. 

• Para poder disfrutar de su alojamiento con mascota será obligatoria la presentación de una 
tarjeta de crédito como garantía y facilitar un número de teléfono móvil para ser localizado en 
caso de ser necesario.  

• En el desafortunado caso de que su mascota produzca algún daño a mobiliario y/o utensilios 
de la habitación o espacios comunes, se le cargará un mínimo de 30 euros en concepto de 
limpieza y/o reparación. Les instamos a informar en la recepción si localiza algún desperfecto 
en su habitación a su llegada para evitar posibles confusiones posteriores. 

• Al hacer la reserva declara que su mascota está en perfectas condiciones de salud para estar 
junto a personas y otras mascotas. Además, tendrá la obligación de mantenerlo en 
condiciones higiénico-sanitarias, tener microchip y tener al día su cartilla de vacunaciones, 
que deberá presentar a su llegada al hotel. 

• La playa de Torremolinos NO ADMITE MASCOTAS. Si lo desea, solicite información a la 
administración acerca de las playas cercanas que si admiten mascotas. Tenemos un 
maravilloso Paseo Marítimo donde podrá disfrutar de grandes paseos con su mascota, 
ayúdenos a mantenerlo limpio. 

• El Hotel Tarik se reserva el derecho a denegar la entrada de cualquier mascota por cualquier 
motivo y en cualquier momento si carece de pruebas de vacunación, demuestran un 
comportamiento agresivo o incumplen las políticas y normas del hotel. 
 

Firmado por el propietario aceptando las normas y políticas del Hotel Tarik 

 
 

Propietario:  

Teléfono de contacto:  
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Estas normas son para que todos podamos convivir y disfrutar del Hotel Tarik.  
El Hotel Tarik se reserva el derecho a cancelar su estancia en cualquier momento si se incumplen las políticas 
y normas internas del hotel. 

 

 

NORMAS INTERNAS DEL HOTEL TARIK PARA LOS HUÉSPEDES CON MASCOTA 

En el Hotel Tarik nos sentimos orgullosos de poder acoger a su mascota.  

Para que su estancia sea lo más agradable posible y en consideración de los otros clientes y 
huéspedes del hotel, les rogamos cumplan las siguientes NORMAS INTERNAS: 

• SIN EXCEPCIÓN, siempre que circule por las instalaciones del hotel, deberá llevar a su mascota 
atada en corto o en brazos y estar siempre bajo la supervisión de un adulto. 

• Las mascotas NO PODRÁN QUEDARSE SOLAS EN LA HABITACIÓN. Con esto se busca evitar 
posibles molestias, por ladridos o llantos, al resto de clientes alojados, así como posibles 
desperfectos al mobiliario de la habitación. 

• Está prohibido que las mascotas suban en el mobiliario del hotel. El hotel le facilitará una cama 
y cuencos para alimentar a su mascota. 

• Queda totalmente prohibido bañar a su mascota en la bañera del hotel y/o utilizar las toallas 
del hotel para secarlos. 

• Salvo el caso de perros lazarillos, NO ESTÁ PERMITIDO el acceso de su mascota a los jardines 
del hotel ni tampoco al recinto de la piscina. 

• SIN EXCEPCIÓN, solo está permitido el acceso de su mascota al interior de las zonas de 
restauración (restaurante y buffet) SI LO HACE DENTRO DE SU TRANSPORTIN. Si no ha traído con 
usted el trasportín de su mascota, el hotel cuenta con un trasportín de alquiler para su estancia  
por 5€/día. Tendrá acceso libre con su mascota al interior de la cafetería y su terraza, al igual 
que a la terraza del buffet junto a la piscina.  

• Dentro de todo el recinto del hotel NO HAY LUGAR que permita a su mascota solucionar sus 
pequeñas y grandes necesidades. Asegúrese de pasear lo suficiente a su mascota para evitar 
cualquier posible accidente dentro de las instalaciones y recoja siempre sus deposiciones.  

• El propietario deberá responsabilizarse al 100% del comportamiento de su mascota, ya que 
debe tener buen carácter y estar lo suficientemente educado para alojarse en un lugar 
público sin afectar a otros huéspedes. En caso de cualquier accidente con otra mascota o con 
una persona, el propietario será el responsable, quedando exento el hotel de toda 
responsabilidad a efectos legales. 

• Sea cortés con los otros huéspedes que puedan ser alérgicos o sentirse incómodos si su 
mascota está cerca. Por favor, vigílela en todo momento e intente mantener la distancia con 
aquellos clientes que así se lo soliciten.  

• Asegúrese de que su mascota no ladre estando en la habitación y/o cuando circule por el 
interior del hotel. Si el hotel recibe quejas de otros huéspedes por ruidos de su mascota, el Hotel 
Tarik se reserva el derecho de cancelación de su estancia en el Hotel. 

Para poder disfrutar de su estancia en el Hotel Tarik deberá aceptar y firmar a su llegada 
nuestras NORMAS INTERNAS para huéspedes con mascota. Agradecemos su cumplimiento y 

esperamos que usted y su mascota tengan una agradable estancia en el Hotel Tarik.  

 

Firmado por el propietario aceptando las normas y políticas del Hotel Tarik 

 
 

Propietario:  

Teléfono de contacto:  

 


