
POLÍTICAS DE ADMISIÓN Y CUIDADO DE MASCOTAS 

·         En Sonesta Posada Del Inca, Valle Sagrado, Yucay admitimos el ingreso de mascotas 
(perros) junto a los huéspedes; sólo se permite una mascota por habitación.  

·         Este servicio no tiene un costo adicional siempre y cuando las mascotas no excedan los 
20 kilogramos, de superar el peso indicado se deberá pagar $20.00 USD extra (incluye 
servicio e impuestos). 

·         Se debe informar con un mínimo de 48 horas ya que se tiene un límite de mascotas 
permitidas en nuestras instalaciones. 

·         Su mascota deberá estar siempre con usted y con correa; pueden recorrer las áreas 
comunes cómo jardines, lobby, La placita café Shop, Inkafé restaurante, La Dispensa 
Trattoria pizzas & pastas, etc.   

·         El hotel le proporcionará una cama de perro, platillos de comida y un huesito de regalo; 
el alimento de la mascota es entera responsabilidad de usted. 

·         Usted es responsable de la limpieza de las necesidades de su mascota, de ocurrir algún 
accidente dentro la habitación o en las alfombras del hotel, deberá pagar $20.00 USD 
por el servicio de limpieza, está prohibido el uso de nuestra lencería para la limpieza o 
aseo de su mascota.    

·         Si su mascota dañará lencería, mobiliario u otras instalaciones del hotel, usted deberá 
asumir el costo $50.00 USD por cada daño, que será cobrado al check out. De igual 
manera si el daño excede este monto Sonesta Posada Del Inca cargará el monto 
correspondiente. 

·         Cualquier incidente causado por su mascota a un huésped o al personal del hotel será 
asumido de forma íntegra por usted, incluyendo gastos médicos.  

·         Se prohíbe dejar a las mascotas dentro de la habitación sin supervisión ya que esto 
puede causar estrés al animal y generar daños a la habitación, no está permitido el 
maltrato animal, cualquier señal de abuso a su mascota será reportado a las autoridades 
competentes.  

 

Esperamos tenga una estadía encantadora junto a su mascota en Sonesta Posada Del 
Inca, Valle Sagrado, Yucay. 

 


