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Hoteles que admiten mascotas 
 
Los siguientes hoteles/moteles locales admiten mascotas. Tenga en cuenta que todas las 
políticas sobre mascotas se recuperaron en línea y es posible que no estén actualizadas. 
Comuníquese con el hotel/motel de su elección para obtener información actualizada. 
 
Hampton Inn & Suites Clovis-Airport North 
(559) 348-0000 
855 Gettysburg Avenue 
Clovis, CA 93612 
 
Política de mascotas: Peso máximo: 75 lb; Tamaño máximo: mediano 
 
La Quinta Inn & Suites by Wyndham Fresno Riverpark 
(559) 449-0928 
330 East Fir Avenue 
Fresno, CA 93720 
 
Política de mascotas: Este hotel puede cobrar 20 USD por habitación por noche para mascotas 
con un cargo máximo por estadía de 40 USD aplicado al folio del huésped. Habitaciones 
limitadas libres de mascotas disponibles. Comuníquese directamente con el hotel para conocer 
los detalles de la política y confirmar la disponibilidad de habitaciones. Los animales de servicio 
definidos por la ADA son bienvenidos sin cargo adicional. 
 
Best Western Village Inn 
(559) 226-2110 
3110 North Blackstone Avenue 
Fresno, CA 93703 
 
Política de mascotas: Admitimos mascotas y permitimos hasta dos perros en una habitación 
alquilada. El límite de tamaño para cualquier perro será de 80 libras. Se pueden permitir otros 
tipos de mascotas (por ejemplo, gatos) con la aprobación del hotel antes de la llegada. La tarifa 
para mascotas es de $30 por día con un máximo de $150 por semana. Se requiere un depósito 
reembolsable de $150 por limpieza y daños al hacer el registro de entrada. Si se producen 
daños o se necesita una limpieza excesiva, el depósito puede no ser reembolsable y el hotel 
puede cobrar un cargo adicional para cubrir los costos de reparación o limpieza. 
 
La Quinta Inn & Suites by Wyndham Clovis Old Town 
(559) 291-9000 
1508 Clovis Avenue 
Clovis, CA 93612 
 
Política de mascotas: Este hotel puede cobrar 20 USD por habitación por noche para mascotas 
con un cargo máximo por estadía de 40 USD aplicado al folio del huésped. Habitaciones 
limitadas libres de mascotas disponibles. Comuníquese directamente con el hotel para conocer 

https://www.hilton.com/en/hotels/fatclhx-hampton-suites-clovis-airport-north/
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/fresno-california/la-quinta-fresno-riverpark/overview
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-fresno/best-western-village-inn/propertyCode.05403.html
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/clovis-california/la-quinta-inn-and-suites-clovis/overview
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los detalles de la política y confirmar la disponibilidad de habitaciones. Los animales de servicio 
definidos por la ADA son bienvenidos sin cargo adicional. 
 
TownePlace Suites by Marriott Fresno Clovis 
(559) 251-7800 
580 West Shaw Avenue 
Clovis, CA 93612 
 
Política de mascotas: Máximo 1 mascota por habitación; Tarifa no reembolsable: $150 USD; 1 
mascota de hasta 75 libras. con tarifa no reembolsable de 150 USD por habitación y estadía; 
Comuníquese con el hotel para obtener más detalles 
 
Home2 Suites by Hilton Clovis Fresno Airport 
(559) 940-6001 
810 Santa Ana Avenue 
Clovis, CA 93612 
 
Política de mascotas: Depósito: tarifa no reembolsable de $75; Peso máximo: 100 libras; 
Tamaño máximo: grande 
 
Hotel Piccadilly 
(559) 348-5520 
2305 West Shaw Avenue 
Fresno, CA 93711 
 
Política de mascotas: El hotel Piccadilly admite mascotas y animales de servicio que pesen 
menos de 30 libras. Las habitaciones que admiten mascotas están sujetas a disponibilidad. 
Comuníquese con el Hotel Piccadilly directamente al 559.348.5520 para reservar nuestras 
habitaciones que admiten mascotas. Tarifa por mascota: tarifa por mascota no reembolsable de 
$15 por día por habitación ocupada con una mascota. Leer completo la política de mascotas. 

La política de mascotas del Hotel Piccadilly anterior ha sido confirmada por un 
representante del Hotel Piccadilly. 
 
Extended Stay America - Fresno - North 
(559) 438-7105 
7135 N. Fresno Street 
Fresno, CA 93720 
 
Política de mascotas: Las mascotas son siempre bienvenidas en Extended Stay America. Se 
permite un máximo de dos mascotas en cada suite. Una tarifa de limpieza no reembolsable de 
$25 (+ impuestos) por día por mascota durante el primer mes (que no exceda los $150 + 
impuestos por mascota), pagadera la primera noche de su estadía y se cobra al momento del 
check-in. Cada mes a partir de entonces es una tarifa no reembolsable de $10 (+ impuestos) 
por día durante los primeros 5 días de cada mes (sin exceder los $50 + impuestos por mes, por 
mascota). Esta tarifa es para cubrir el costo de limpieza y fumigación de la habitación. Los 

https://www.marriott.com/hotels/fact-sheet/travel/fattf-towneplace-suites-fresno-clovis/
https://www.hilton.com/en/hotels/fatcfht-home2-suites-clovis-fresno-airport/
https://hotel-piccadilly.com/
https://hotel-piccadilly.com/wp-content/uploads/2020/05/Pet-Policy-2018_HP.pdf
https://www.extendedstayamerica.com/hotels/ca/fresno/north?mid=ps-google&_vsrefdom=mca&mchxkw=c:3702645,k:extended%20stay%20america%20fresno%20north,m:e,p:,d:c,ai:109091871482,ad:459219832706,s:g&channel=paid-search&partner=google&campaign=g_cs_extended_stay_america&adgroup=property-2540&ppckw=extended%20stay%20america%20fresno%20north&adtype=regular&kpid=go_cmp-3702645_adg-109091871482_ad-459219832706_kwd-298782528936_dev-c_ext-_sig-CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEFyurAqs71UUD09wBPexLCC82jkxFqDJeboR3B1liGXzgL0CCsHzQURoC4y8QAvD_BwE&&userguid=08d10c61-5f02-450d-8558-91798fd2de24&gclid=CjwKCAiAl4WABhAJEiwATUnEFyurAqs71UUD09wBPexLCC82jkxFqDJeboR3B1liGXzgL0CCsHzQURoC4y8QAvD_BwE
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animales de servicio estarán exentos de este cargo. Se aplican restricciones de altura y 
longitud: las mascotas no pueden medir más de 36 pulgadas ni medir más de 36 pulgadas. Las 
mascotas más grandes o más de dos requieren la aprobación del administrador de la 
propiedad. Póngase en contacto con el establecimiento si tiene preguntas. 
 

TownePlace Suites by Marriott Fresno 
(559) 435-4600 
7127 N. Fresno Street 
Fresno, CA 93720 
 
Política de mascotas: Tarifa no reembolsable: 150 USD; Se admiten mascotas: tarifa de 
saneamiento de US $150 para que la habitación sea libre de alergias después de la salida; 
Comuníquese con el hotel para obtener más detalles 
 
La Quinta Inn by Wyndham Fresno Yosemite 

(559) 442-1110 
2926 Tulare 
Fresno, CA 93721 
 
Política de mascotas: Se admiten mascotas sin cargo adicional. Limitado a 2 mascotas 
domésticas (perros y gatos) por habitación 
 
SpringHill Suites by Marriott Fresno 
(559) 431-0004 
6844 North Fresno Street 
Fresno, CA 93710 
 
Política de mascotas: Tarifa no reembolsable: 50 USD; Cargo no reembolsable de $50 por día; 
Comuníquese con el hotel para obtener más detalles 
 
Homewood Suites by Hilton Fresno Airport/Clovis, CA 
(559) 292-4004 
835 Gettysburg Avenue 
Clovis, CA 93612 
 
Política de mascotas: Depósito: tarifa no reembolsable de $75; Peso máximo: 75 libras; 
Tamaño máximo: grande 
 
La Quinta Inn & Suites by Wyndham Fresno Northwest 
(559) 275-3700 
5077 North Cornelia Avenue 
Fresno, CA 93722 
 
Política de mascotas: Este hotel cobra 20 USD por habitación por noche para mascotas con un 
cargo máximo por estadía de 40 USD aplicado al folio del huésped. Hay habitaciones limitadas 

https://www.marriott.com/hotels/travel/fatts-towneplace-suites-fresno/
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/fresno-california/la-quinta-inn-fresno-yosemite/overview
https://www.marriott.com/hotels/travel/fatsh-springhill-suites-fresno/
https://www.hilton.com/en/hotels/fatcvhw-homewood-suites-fresno-airport-clovis-ca/
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/fresno-california/la-quinta-fresno-northwest/overview


 
 

4 
 

libres de mascotas disponibles. Comuníquese directamente con el hotel para conocer los 
detalles de la política y confirmar la disponibilidad de habitaciones. Los animales de servicio 
definidos por la ADA son bienvenidos sin cargo adicional. 
 
Hyatt Place Fresno 
(559) 899-0400 
7333 N. Fresno Street 
Fresno, CA 93720 
 
Política de mascotas: Vacaciones con hasta dos perros en habitaciones al norte del centro de 
Fresno. Tarifas: Hasta seis noches: tarifa de limpieza de mascotas no reembolsable de $75. De 
siete a 30 noches: tarifa por mascota de $75, más tarifa de limpieza profunda de $100. Más de 
30 noches: póngase en contacto con antelación. Límites de peso: un perro: 50 libras, dos 
perros: 75 libras, combinado 
 
University Inn 
(559) 294-0224 
2655 E. Shaw Avenue 
Fresno, CA 93710 
 
Política de mascotas: las mascotas deben estar registradas. 1 mascota por habitación de hasta 
50 libras. Tarifa diaria por mascota de $10 (sin depósito). Depósito de seguridad por mascota 
de $100 reembolsable a la salida. Las mascotas no registradas que se encuentren en una 
habitación están sujetas a un cargo de limpieza por mascota de $200. Las habitaciones para 
mascotas están sujetas a disponibilidad. 
 
San Joaquin Hotel 
(559) 225-1309 
1309 W. Shaw Avenue 
Fresno, CA 93711 
 
Política de mascotas: Se admiten mascotas en San Joaquin por un cargo adicional de 100 USD 
por mascota, por estadía. Solo se admiten mascotas en habitaciones específicas. Póngase en 
contacto con el establecimiento para obtener información sobre la reserva de habitaciones que 
admiten mascotas. Los animales de servicio definidos por la ADA son bienvenidos en nuestro 
hotel. 
 
La Quinta Inn & Suites by Wyndham Fowler 
(559) 834-6300 
190 N. 10th Street 
Fowler, CA 93625 
 
Política de mascotas: Este hotel puede cobrar 20 USD por habitación por noche para mascotas 
con un cargo máximo por estadía de 40 USD aplicado al folio del huésped. Habitaciones 
limitadas libres de mascotas disponibles. Comuníquese directamente con el hotel para conocer 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/california/hyatt-place-fresno/fchzn
https://www.universityinnfresno.com/
https://www.sanjoaquinhotelfresno.com/
https://www.wyndhamhotels.com/laquinta/fowler-california/la-quinta-fowler/overview
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los detalles de la política y confirmar la disponibilidad de habitaciones. Los animales de servicio 
definidos por la ADA son bienvenidos sin cargo adicional. 
 
Clarion Pointe Fresno near Yosemite 
(559) 538-3926 
4061 Blackstone Avenue 
Fresno, CA 93726 
 
Política de mascotas: Se admiten mascotas 15.00 USD por mascota, por noche. Máximo de 30 
lb, 2 mascotas por habitación. 
 

Days Inn by Wyndham Yosemite Area 
(559) 494-4750 
6090 N. Blackstone Avenue 
Fresno, CA 93710 
 
Política de mascotas: Se admiten hasta 2 mascotas con un peso máximo de 50 lb por un cargo 
no reembolsable de 45 USD por mascota por noche. La tarifa de limpieza para mascotas es de 
300 USD si corresponde. Los animales de servicio definidos por la ADA son bienvenidos en 
este hotel. 
 
Ramada by Wyndham Fresno Northwest 
(559) 708-4880 
5046 North Barcus Avenue 
Fresno, CA 93722 
 
Política de mascotas: Se admiten hasta 2 mascotas con un peso máximo de 15 libras en 
nuestra propiedad por un cargo no reembolsable de 20 USD por mascota por noche. La tarifa 
de limpieza para mascotas es de 50 USD si corresponde. Los animales de servicio definidos 
por la ADA son bienvenidos en este hotel. 
 
Days Inn by Wyndham Fresno South 
(559) 708-4698 
2640 South Second Street 
Fresno, CA 93706 
 
Política de mascotas: Máximo de 2 mascotas de hasta 50 lb. permitido por un cargo no 
reembolsable de 10,00 USD por mascota por noche. Los animales de servicio definidos por la 
ADA también son bienvenidos en este hotel. 
 
Vagabond Inn Fresno 
(559) 486-1188 
2570 S. East Avenue 
Fresno, CA 93706 
 

https://www.expedia.com/Fresno-Hotels-Clarion-Pointe.h22613.Hotel-Information
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/fresno-california/days-inn-yosemite-area-ca/overview
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/fresno-california/ramada-fresno/overview
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/fresno-california/days-inn-fresno-south/overview
https://www.vagabondinn.com/vagabond-inn-fresno
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Política de mascotas: Siempre se aceptan animales de servicio que acompañen a personas 
con discapacidades. Las mascotas deben declararse durante el registro de invitados. Las 
mascotas no deben dejarse solas en la habitación o suite del hotel. Se puede solicitar una tarifa 
por mascota por cada mascota. Póngase en contacto directamente con el establecimiento, ya 
que es posible que las habitaciones que admiten mascotas no estén disponibles todo el tiempo. 
El dueño de la mascota será responsable de cualquier daño causado por sus mascotas. 
 
Travelodge by Wyndham Fresno Convention Center Area 
(559) 268-0621 
2127 Inyo Street 
Fresno, CA 93721 

 
Política de mascotas: Se admiten mascotas por un cargo no reembolsable de 20 USD por 
mascota por noche. Las mascotas deben estar embaladas y no deben pesar más de 25 libras. 
cada. La tarifa de limpieza para mascotas es de 250 USD si corresponde. Los animales de 
servicio definidos por la ADA son bienvenidos en este hotel. 
 
Days Inn by Wyndham Fresno Central 
(559) 892-1378 
1101 North Parkway Drive 
Fresno, CA 93728 
 
Política de mascotas: Se permite un máximo de 3 mascotas por un cargo no reembolsable de 
10 USD por mascota por noche. La tarifa de limpieza para mascotas es de 30 USD si 
corresponde. Los animales de servicio definidos por la ADA también son bienvenidos en este 
hotel. 

https://www.wyndhamhotels.com/travelodge/fresno-california/travelodge-fresno-convention-center-area/overview
https://www.wyndhamhotels.com/days-inn/fresno-california/days-inn-fresno-central/overview

