
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SU MASCOTA

 
Aparthotel Ciudad Laurel, se suma al limitado número de hoteles 
permiten mascotas en sus habitaciones. 
 
Hemos habilitado nuestros 

su estancia con su mascota. Dentro del equipamiento del apartamento se 
encontrará una cama gel que regula la temperatura, cuencos comedero y 
bebedero, bolsita para recoger excrementos y un detalle de bienvenid
mascota. Este equipamiento es para disfrute de su mascota y de las siguientes 
que ocupara esta habitación.

 
Solo aceptamos una mascota por apartamento, con un peso inferior a 30kg, y 
tiene un suplemento de 16 euros/noche.
 
En nuestro complejo encontrará 

de 2492 m2 aproximadamente para pasear a su m
uso con su mascota de las mesas exteriores del comedor (enfrente del 
escenario) siempre y cuando mantenga a su mascota correctamente atada o 
guardada en su bolsa, respetando las demás normas del hotel y la tranquilidad 
del resto de huéspedes. 

 
Además, encontrará un Parque Canino
Servera) a 550 m de nuestro establecimiento, ubicado en la calle LLorer de Cala 
Millor.  
 

Playas que admiten Mascotas:
 

-Playa Na Patana, se encuentra en Santa Margalida a 35
establecimiento. 

-Playa de Llenaire, ubicada en Vía Alemanya, 2, 07470 Port de Pollensa a 54

de nuestro establecimiento

-Playa de Es Carnatge, ubicado en Carrer
de nuestro establecimiento

 

Contamos con que pueda 

Si tiene alguna sugerencia, por favor no dude en contactar con nosotros 
del correo ciudadlaurel@hoteleslaure

 
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SU MASCOTA

 

Aparthotel Ciudad Laurel, se suma al limitado número de hoteles 
permiten mascotas en sus habitaciones.  

uestros Apartamentos Estándar para que pueda compartir 

su estancia con su mascota. Dentro del equipamiento del apartamento se 
una cama gel que regula la temperatura, cuencos comedero y 

bebedero, bolsita para recoger excrementos y un detalle de bienvenid
Este equipamiento es para disfrute de su mascota y de las siguientes 

que ocupara esta habitación. 

olo aceptamos una mascota por apartamento, con un peso inferior a 30kg, y 
tiene un suplemento de 16 euros/noche. 

ontrará una zona de WC canino, y cuenta con alrededor 

de 2492 m2 aproximadamente para pasear a su mascota. También podrá hacer 
con su mascota de las mesas exteriores del comedor (enfrente del 

escenario) siempre y cuando mantenga a su mascota correctamente atada o 
guardada en su bolsa, respetando las demás normas del hotel y la tranquilidad 

Parque Canino (dirigido por el ayuntamiento de Son 
nuestro establecimiento, ubicado en la calle LLorer de Cala 

ascotas: 

Playa Na Patana, se encuentra en Santa Margalida a 35,3km de nuestro 

Playa de Llenaire, ubicada en Vía Alemanya, 2, 07470 Port de Pollensa a 54

de nuestro establecimiento. 

Playa de Es Carnatge, ubicado en Carrer Prol Denton, 52, 07610 Palma, 
de nuestro establecimiento. 

Contamos con que pueda disfrutar de su estancia, en compañía de su mascota. 

sugerencia, por favor no dude en contactar con nosotros 
ciudadlaurel@hoteleslaurel.com. 

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA SU MASCOTA 

Aparthotel Ciudad Laurel, se suma al limitado número de hoteles en Mallorca que 

para que pueda compartir 

su estancia con su mascota. Dentro del equipamiento del apartamento se 
una cama gel que regula la temperatura, cuencos comedero y 

bebedero, bolsita para recoger excrementos y un detalle de bienvenida para su 
Este equipamiento es para disfrute de su mascota y de las siguientes 

olo aceptamos una mascota por apartamento, con un peso inferior a 30kg, y 

una zona de WC canino, y cuenta con alrededor 

También podrá hacer 
con su mascota de las mesas exteriores del comedor (enfrente del 

escenario) siempre y cuando mantenga a su mascota correctamente atada o 
guardada en su bolsa, respetando las demás normas del hotel y la tranquilidad 

dirigido por el ayuntamiento de Son 
nuestro establecimiento, ubicado en la calle LLorer de Cala 

3km de nuestro 

Playa de Llenaire, ubicada en Vía Alemanya, 2, 07470 Port de Pollensa a 54,3km 

Prol Denton, 52, 07610 Palma, a 68,8km 

disfrutar de su estancia, en compañía de su mascota. 

sugerencia, por favor no dude en contactar con nosotros a través 


