
Política de Mascotas

· Se aplicará un cargo de $700 MXN por mascota por estancia de 1 día
· Se aplicará un cargo de $1,000 MXN por mascota por estancia de 3 días
· Se aplicará un cargo de $2,000 MXN por mascota por estancia de 1 semana 

1. Toda Mascota, Animal de servicio o de apoyo emocional, debe ser registrado al momento 
del check-in.

2. Las mascotas deben pesar máximo 9 Kilos.

3. Los animales de servicio son bienvenidos y están exentos del cargo diario. Se deberán 
presentar los documentos oficiales que lo certifiquen como Animal de Servicio.

4. La ubicación de la habitación estará restringida al edificio 3, piso 3.

5. El dueño de la mascota es responsable por cualquier daño causado por su mascota en 
el desarrollo y deberá cubrir el costo del total de los daños.

6. Los huéspedes deben pasear a sus mascotas en las áreas designadas y son responsables 
de recoger sus desechos dentro y alrededor del resort en todo momento. No se permiten 
mascotas o animales de servicio en áreas como Spa, albercas, restaurantes y bares.

7. La mascota debe usar una correa en todo momento y no pueden quedarse solas o 
desatendidas en áreas comunes y habitación.

8. Quejas por ruido / perturbaciones - que perjudiquen a otros huéspedes en el resort no 
son aceptables. Si se reciben quejas de otros huéspedes, no tendremos otra opción que 
revocar su derecho de permanecer en nuestro resort.

9. Si no se respeta alguna de estas reglas, Villa del Palmar en las Islas de Loreto se reserva 
el derecho de desalojar en cualquier momento.

Nombre del huésped Firma

Nombre de la mascota Número de habitación



Nos preocupamos por tu 
mejor amigo, es por esto 
que preparamos un menú 
especial para él. 
Durante su visita, podemos 
organizar caminatas por la 
playa o por la montaña.
 El Spa para mascotas está 
disponible para que se relaje 
al máximo y disfrute de un 
masaje corporal completo.

MENÚ PARA GATOS
La lasaña favorita de Garfield $228MXN | $12USD 

· Lasaña de pavo, jamón y verduras

Premios de Hello Kitty $114MXN | $6USD 
· Arroz y atún

Desayuno del Gato Silvestre $228MXN | $12USD 
· Huevos revueltos con sardina

Tom y Jerry $152MXN | $8USD 
· Jamón York y aceite de oliva

MENÚ PARA PERROS
Torrejas Dulce Vida $114MXN | $6USD
· Pan con leche entera y huevos

Paella solo para campeones $133MXN | $7USD
· Con carne de res, pollo y cerdo

Pathe de pollo y ternera $152MXN | $8USD


