
 

de Orellana.    

Con el fin de garantizar la comodidad de todos nuestros huéspedes, le pedimos que siga las políticas 

enunciadas a continuación:    

1. Se recomiendan mascotas que no pesen más de 20 kg, debido al tamaño del apartamento (si 

su peso es mayor más, póngase en contacto con nosotros para más detalles).    

2. Su mascota debe estar sujeta tanto en los desplazamientos del apartamento al exterior como 

en las inmediaciones de los mismos.    

3. Será por cuenta del cliente proveer a su mascota de todo lo necesario para su descanso y 

alimentación. Queda totalmente prohibido el uso del mobiliario y el menaje del apartamento 

para tales fines.    

4. Su mascota deberá estar siempre acompañada. No permanecerá nunca sin compañía en el 

apartamento. Tengan en cuenta que no es su entorno habitual.   

5. No se deberán usar las inmediaciones de los apartamentos para las necesidades de su 

mascota. Si ocurriera, es responsabilidad del dueño recogerlo.    

6. El ruido debe mantenerse al mínimo. Los ladridos y/o maullidos pueden perturbar a otros 

huéspedes.    

7. Las mascotas deben estar limpias.    

8. Se podrán hacer cargos adicionales en su cuenta en caso de desperfectos en la habitación con 

rotura de inmobiliario, desorden y/o suciedad excesiva.    

9. El suplemento para mascotas es de 5,00€ I.V.A. incluido por mascota y por día. Si formalizan 

su reserva directamente por nuestra web, no lleva coste alguno.    

   



   
   
   
   

Muy cerca de nuestro establecimiento, se encuentra la zona de playa, a orillas 

del gran Embalse de Orellana.   

   
Ubicación-trayecto 📍 https://goo.gl/maps/MfYUpTtDzz3YvW3W6   

A día de hoy, no existe regulación por parte del Ayuntamiento de la localidad en cuanto a una 

zona exclusiva para que las mascotas se bañen junto con sus dueños, y de libre circulación. 

Estamos luchando por una ordenanza municipal, para la inserción de los animales de compañía 

en la sociedad urbana, y así tengan todos los servicios y cuidados que merecen.   
   
Si aún no tienen cerrados sus planes durante la estancia, en nuestro blog personal   
(http://apartamentosorellana.blogspot.com/), intentamos actualizar toda la información de los distintos 

eventos y actividades que se realizan en la zona.  También puedes consultar nuestra ruta canina 

“Canicross” en el siguiente enlace https://es.wikiloc.com/rutas-canicross/ruta-canina-apartamentos-embalse-de-orellana-45516087 

  
Ante cualquier consulta o aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.   

Nos vemos pronto .   

El equipo de Apartamentos Turísticos 

“Embalse de Orellana”  

reservas@apartamentosorellana.es          

www.apartamentosorellana.es   

Teléfono: 924147885  /  WhatsApp ( ) 
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