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6 Beneficios que te brinda un hotel para gatos 

 

Te estas planificando para tomar unas muy merecidas vacaciones, pero, no sabes cómo 
resolver con tu gato, sientes dudas en dejarlo con un amigo o familiar para no ocasionar 
molestias. ¿Has escuchado hablar de un hotel para gatos? 

Este tipo de albergues, le brindan la atención y el cuidado necesario que requiere tu 
mascota en tu ausencia. 

¿Qué es un hotel para gatos? 

Es el lugar donde puedes hospedar a tu gato en caso de que tengas viajar por negocios o 
vacacionar y no puedes dejarlo solo en casa, con un familiar o amistades. En este tipo de 
residencias tú mascota es atendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana o de 
acuerdo a tu día de regreso.  

Además, formalizan su estadía a través de un contrato con un cuidador profesional de 
mascotas. Estos hoteles para gatos tienen habitaciones bien equipadas donde el animal se 
puede desplazar con libertad y seguridad. 

 

Es una satisfacción para ti, dejar a tu mascota con personas comprometidas por el 
bienestar de los animales. Te invito a que conozcas los beneficios que te puede ofrecer un 
hotel para el cuidado y bienestar de tu mascota:  

6 Beneficios que te ofrece un hotel para gatos 
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Pedirle a tu vecino, amigo o familiar que pase regularmente por tu casa, quizás sea la 
opción más rápida que puedas tomar probablemente para el cuidado de tú mascota.  

Sin embargo, no es la más cómoda y segura; te aconsejo que prestes atención a los 
siguientes beneficios que en nuestro blog traemos para ti , y así descubras lo que aporta 
un hotel para el cuidado de tu gato. Entre ellos destaca: 

1- Paseos diarios 

 

Es uno de los mejores beneficios que te ofrece el hotel para tu mascota, no tienes que 
preocuparte por las actividades físicas de tu gato, ya que dos veces al día le dará su 
respectivo paseo para ejercitarse. 

2- Comidas sanas y nutritivas 

 

Le ofrecen a tu mascota comidas muy nutritivas y de alta calidad durante todo el día. 
Incluso en caso de tener un alimento especial para tu gato, el hotel se encargará de 
suministrárselo de acuerdo a tus especificaciones. Además de las comidas, también 
ofrecen bocadillos para mascotas, hierba gatera y golosinas. 
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3- Acceso a internet 

 

Este servicio es exclusivo para el amo, no para la mascota. A través de internet tú podrás 
observar a tu mascota. Solo cerciórate de escoger el hotel indicado y que cuente con este 
tipo de  aplicación.  

4- Aportan amor y abrazos 

 

Los gatos son especies con una actitud independiente, pero, no significa que no 
necesiten amor y atención todos los días. Aquí tu gato recibe amor, abrazos y tiempo de 
juego todos los días para mantenerlo feliz.  

5- Tiempo de juego 

El hotel cuenta con un personal capacitado para atender a tú gato, quien se encargará de 
jugar y entretener a tu mascota en tu ausencia, esto lo mantendrá feliz, gracias a la 
dedicación de este grupo de apoyo. 
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6- Suministro de medicamentos y cuidado veterinario 

 

En caso de un accidente o alguna enfermedad cuentan con grupo de especialistas en 
veterinaria altamente capacitados para casos de emergencias las 24 horas del día.  

Enviar a tu gato con un amigo o familiar durante tus 
vacaciones 

Puede ser la solución correcta, pero, no la más segura. Las ventajas de que envíes a tu 
gato a la casa de un amigo o familiar es que recibirá una supervisión constante y, por 
supuesto, “más atención”.  

Por otra parte, existe la posibilidad de que no te sea fácil encontrar a alguien que esté 
dispuesto a recibir gatos, especialmente si ya tiene uno en casa u otra mascota. También 
tu gato puede experimentar un estrés mayor que el que tendría si lo dejaran solo en casa. 

Para evitar este tipo de alteraciones en tú mascota, la solución está en enviar a tu gato a 
un hogar temporal unos días antes de tu salida o encuentra a alguien que ame a las 
mascotas y que esté feliz de hacerlo, como un hotel para gatos. 
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En conclusión, un hotel para mascotas será un territorio totalmente desconocido para tu 
gato, motivado a que ellos no se adaptan muy bien a lugares, personas y situaciones 
desconocidas, pero se dedican a crearles un ambiente tranquilo, amigable y feliz durante 
el tiempo de pernota, lo cual es importante que tomes en cuenta. 

A los gatos no les gusta viajar 

 

La mayoría de los felinos no les gusta viajar, porque tienden a estresarse mucho durante 
viajes en auto o avión. Son amantes a la rutina, les gusta la seguridad de su hogar y no les 
gusta el cambio.    

Motivado a esto, es importante que consideres llevar a tu gato un alojamiento amigable 
donde él se sienta cómodo y seguro. Es la mejor opción y mucho más segura; que llevarlo 
contigo o dejarlo solo en casa. 

El mundo gatuno tienes sus necesidades 

En primer lugar, los animales necesitan descansar, relacionarse en un nuevo ambiente 
con otras personas y mascotas ajenas a su comunidad para distraerse. Tomando en 
cuenta esto, acoger a tu gato en una residencia sería un momento de entretenimiento 
para él. 

En segundo lugar, este tipo de condominio cuentas con servicio que te es de gran utilidad 
para esas ocasiones en las que no puedes llevarte a tu mascota. 

Para finalizar, es importante que tanto la mascota como tú, tengan su espacio por un buen 
tiempo y puedan descansar ambos. En estas residencias tu mascota se sentirá feliz, y así, 
ambas partes podrán disfrutar de sus días de reposo. 

Lleva tu mascota contigo 
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En últimas instancias, puedes llevar a tu gato contigo. Pero, siendo honesto, no es una 
opción muy factible en la mayoría de los casos. Ahora, si tú mascota cumple con las 
siguientes expectativas como:  

 Está acostumbrado a viajar desde cachorro. 
 Se mantiene en el mismo lugar la mayor parte de las vacaciones, o  
 El hotel donde se hospedan proporciona un ambiente acogedor para tu gato.  


