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Escaparse con el amigo más leal de
todos; A Quinta da Auga es un lugar

en el que recibimos y sentimos
predilección por los compañeros de

cuatro patas



Nuestra política

Somos un hotel Dog Friendly

En A Quinta da Auga aceptamos perros como mascotas, siempre
y cuando su raza sea de talla mediana o pequeña y excluyendo los
perros potencialmente peligrosos (PPP). Ante cualquier petición
de alojamiento con otro tipo de mascota que no sea un perro o
un perro de mayor tamaño del estipulado el cliente podrá
consultar con el hotel la posibilidad de alojamiento, siempre sujeta
a disponibilidad.
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En nuestro hotel ofrecemos entre nuestros
servicios camas para mascotas,   comedero,
bebedero y la limpieza especial que conlleva. 
 Todas las comodidades a su disposición y la
de sus dueños. El suplemento por mascota,
que incluye todo lo anterior, es de 45,00€ por
noche.

No olvide llamar previamente y comprobar la
disponibilidad del hotel antes de llegar para así
asegurarse también de que la habitación tenga
todo lo que quiere y necesita.



Normas para una convivencia óptima con el resto de
nuestros huéspedes

Existe la posibilidad de dejar a los perros solos
en la habitación, siempre que su dueño
permanezca localizable dentro del recinto del
hotel y avisando previamente en recepción.

Nuestro servicio de limpieza de habitaciones no
accederá a la habitación si la mascota se
encuentra en el interior.

La estancia en las zonas comunes con la mascota
no está permitida salvo en la terraza. Por este
motivo, se asignará preferentemente una
habitación de las plantas inferiores, desde donde
se puede acceder directamente a los jardines.
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Estas normas no son aplicables a perros guía acompañantes de
personas invidentes, que serán siempre aceptados
independientemente de sus características sin ningún cargo. Lo
mismo con los perros de apoyo emocional, debidamente
justificado.

Podrán acceder a las zonas exteriores del hotel, salvo aquellas
áreas destinadas al descanso, como la piscina. La entrada al
restaurante, cafetería y salón social queda prohibida.

Es indispensable que la mascota permanezca tranquila. De lo
contrario, y si el ruido fuese constante, el hotel puede verse
obligado a rescindir la reserva. Una adecuada higiene de la
mascota también será fundamental.

En el caso de producirse algún desperfecto, este se incluirá en la
factura en un apartado específico.



Experiencias en
Santiago de
Compostela 

La ciudad alberga todo tipo de atracciones a las que puede
acceder acompañado de su mascota. Además de rutas de
senderismo y otras actividades para hacer en compañía de

su perro, Santiago cuenta con numerosos parques con zonas
habilitadas: Galeras, Eugenio Granell, Belvís, Pontepereda,
Carlomagno… En la web del ayuntamineto hay publicada

una lista actualizada.
 

También en el Parque de la Alameda, al lado de la ciudad
vieja, es posible que los perros vayan sin correa.

 
 

•  Solicite más información en nuestra recepción •

https://compostelaverde.santiagodecompostela.gal/#
https://www.santiagoturismo.com/santiguau


Síganos en nuestras redes
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https://www.instagram.com/aquintadaauga/?hl=es
https://www.facebook.com/aquintadaauga/
https://www.linkedin.com/company/aquintadaauga/

