TARIFAS GUARDERÍA FAMILIAR
Tarifa Alojamiento Canino (Convivencia en casa y en familia 24h)
•
•

24€ perro y día
22€ por perro y día para familias de 2 perros o más perros

Otros Servicios:
•
•

Servicio de recogida o entrega a domicilio: 40€ (radio < 55km)
Servicio de recogida y entrega a domicilio: 70€ (radio < 55km)

Los días 24, 25 y 31 de Diciembre así como los días 1 y 6 de Enero se cobrará un suplemento adicional en
concepto de festivo de 10€ por día y perro.

➢

Será imprescindible a la entrada adjuntar: cartilla veterinaria con vacunas al día, comida y cama o
manta (todo debidamente etiquetado).

➢

Horario de entradas y salidas de Lunes a Viernes de 09:30h a 13h y de 16:30h a 19h. Sábados,
Domingos y festivos de 9h a 13h y de 17h a 19h. Los domingos y festivos solo se programarán entradas
en horario de mañana. (No se realizarán entradas o salidas fuera del horario). Los días señalados como
festivos consultar en la web horario especial. Se reserva el derecho de cambio de horario.

➢

El alojamiento se contará por días. Todas las salidas después de las 13h tarificarán como día
completo.

➢

Deberás reservar tu plaza con antelación ya que tenemos un cupo muy limitado. Se abonará para
formalizar la reserva un 40% por adelantado. (Consulte codiciones de cancelación)

➢

En el momento de la salida se abonará en efectivo el total de la estancia, en caso de pago por
transferencia se realizará con antelación al menos 48h debiendo constar el ingreso en cuenta en el
momento de la salida. De no ser así no se realizría la salida.

Marzo 2022. Tarifas sujetas a posibles modificaciones. Se reserva el derecho de admisión. No se admitirán
perros con problemas de agresión y/o socialización.
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