Normas
Ongi etorri pelud@!
Sabemos lo importante que son nuestros peludos para la familia, sobre todo a la hora de viajar. Por eso en Tayko
Bilbao estamos encantados de recibirlos con las patitas abiertas. Tenemos unas normas de cara a la convivencia
con el resto de huéspedes del hotel, así que nos ponemos serios.

•

Únicamente se aceptan estancias con perro bajo petición previa y confirmación por parte del hotel.

•

Se permite el alojamiento de un solo perro por habitación.

•

El alojamiento del amigo de cuatro patas tiene un suplemento de 20€/noche IVA incluido.

•

Deberá siempre ir correctamente atado con su correa y no podrá pasear o correr por las zonas comunes. No se le
permitirá el paso por zonas de restauración (bar/restaurantes).

•

El hotel se reserva el derecho de anular la limpieza diaria o mantenimiento de su habitación y declina cualquier
responsabilidad a su dueño, de cuantos daños puedan ocasionar durante la estancia.

•

El responsable del perro ha de cuidar la correcta higiene y el buen comportamiento de su peludo, y sea por favor
tolerante con el resto de clientes que pueden ser alérgicos o sentirse molestos (ladridos, etc.).

•

Como propietario de su perro alojado en el hotel Tayko Bilbao deberá cumplir la normativa vigente y será único
responsable de aquellas acciones que puedan derivarse del comportamiento de su perro, eximiendo al
establecimiento de toda responsabilidad. Si estas normas no se cumplieran, el hotel se reserva el derecho a anular
su reserva en cualquier momento.

•

No olvide firmar las normas de convivencia a la llegada al hotel. Le pediremos un número de teléfono de contacto,
por si tuviéramos que localizarle en cualquier momento.

•

Tenemos a su disposición información muy perruna sobre paseos por Bilbao, playas dogfriendly, excursiones con
perro, y estaremos encantados de poder satisfacer las necesidades de su amigo de cuatro patas.

