
Para la comodidad de tu familia, de tu mascota y la de los demás 
huéspedes, te invitamos a que revises y cumplas con nuestro 
reglamento para que ellos te puedan acompañar a Naqua y te 
pedimos que cuides todo lo que encuentras como si fuera tu propia 
casa.

1. Existe un cargo adicional por hospedar a tu mascota de $45.000 COP por 
noche

2. Está permitido máximo dos mascotas por casa.
3. Todas las mascotas SIEMPRE deben estar bajo supervisión de un adulto y 

el arrendatario será el único responsable por el cuidado, tenencia y 
manejo de esta.

4. Toda mascota debe traer su cama y toalla
5. No se permite que tu mascota se suba a las camas, sofás, cojines o 

cobijas de la casa, te pedimos que tu mascota siempre duerma en su 
cama y no use la lencería de Naqua.

6. Está prohibido que tu mascota utilice platos, vasos y otros utensilios de la 
casa

7. No está permitido bañar a tu mascota en las duchas o jacuzzi de la casa y 
no utilices las toallas, sábanas o demás lencería de Naqua para secarlo, 
arroparlo o cualquier otro uso.

8. Tu perro debe contar con cartilla de vacunación vigente.
9. Para estar en las instalaciones exteriores de Naqua deberás llevar a tu 

mascota siempre con correa.
10. El propietario y/o arrendatario será responsable de los daños causados 

por su perro a terceras personas y/o al mobiliario y personal de Naqua.
11. Si las mascotas llegan a realizar sus necesidades dentro de la casa, se 

descontará del depósito la suma de CIEN MIL PESOS ($100.000), más el 
valor que se considere necesario para el arreglo o reposición del bien 
afectado.

12. La estadía de las mascotas está sujeta a la aprobación por parte de 
Naqua.
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