HOTEL ESPAÑA
A PRIMERA VISTA
DESAYUNO BUFFET
Las Sirenas - Planta baja
07:30h - 11:00h
RESTAURANTE FONDA ESPAÑA
Mediodía - Miércoles a domingo: 13:00h - 15:30h
Noche - Viernes y sábado: 20:00h - 23:00h
Cerrado lunes y martes
ALAIRE RAMBLAS TERRACE BAR
Tapas, Cocktails & Music
5a planta
Todos los días de 11:00h a 0:30h
ROOM SERVICE
8:00h - 23:00h
PISCINA al aire libre | SOLARIUM
5a planta
SALONES
· Liceo: Planta baja
· Sirenas: Planta baja
BUSINESS CORNER
Planta baja
WIFI gratuito

BANQUETES | EVENTOS

EXT. 4023

Nuestro Departamento de Banquetes-Eventos está a
su disposición para organizar, coordinar y asesorarle
en la celebración de toda clase de banquetes, cenas de
gala, cócteles, fiestas, bodas, etc., que desee celebrar
en el Hotel.
BUSINESS CORNER

EXT. 9/4005

Ubicado en la Planta Baja del Hotel.
En funcionamiento las 24 horas del día. Servicio gratuito.
CAJAS DE SEGURIDAD

EXT. 9/4005

En la Recepción del Hotel tenemos a su disposición cajas
de seguridad en las que puede depositar sus objetos de
valor.
En su habitación dispone, libre de cargo, de una caja de
seguridad individual con las instrucciones de uso.
El Hotel no se hace responsable de aquellos objetos
que no sean depositados en la caja de seguridad de
Recepción.
CHECK-IN
La hora de entrada en la habitación para los huéspedes
es a partir de las 14:00h.
CHECK-OUT
La hora límite de salida de la habitación son las 12:00h.
Consulte con Recepción la posibilidad de extender su
horario de salida, con un cargo adicional en la tarifa.
CORRIENTE ELÉCTRICA
El suministro de corriente eléctrica de su habitación es
de 220 voltios.
Le aconsejamos verifique el voltaje de sus aparatos
eléctricos antes de enchufarlos a la red.
La Recepción del hotel dispone de adaptadores de
corriente a la venta.

EXT. 9/4005

DESAYUNO BUFFET

EXT. 4015

Despierte el día desayunando en el Salón de las Sirenas,
donde destacan los espectaculares frescos con fondos
marinos atribuidos a Ramón Casas.
Servicio de Desayuno Buffet todos los días de 07:30h a
11:00h.
HOUSEKEEPING | GOBERNANTA

EXT. 4005

Para cualquier requerimiento especial que precise
con referencia a su habitación, así como lencería
adicional o algún objeto de aseo personal no disponible
en su habitación, contacte con el Departamento de
Housekeeping o solicítelo en la Recepción.
INTERNET | WI-FI

EXT. 9/4005

El Hotel dispone de conexión a Internet de alta velocidad
inálambrica WI-FI en todas las habitaciones y zonas
públicas del Hotel.
LAVANDERÍA | LIMPIEZA EN SECO
SERVICIO DE PLANCHA
El Departamento de Housekeeping le ofrece servicio de
lavandería, limpieza en seco y planchado.
El servicio de lavandería y tintorería está disponible de
lunes a viernes (excepto festivos).
El servicio de plancha está disponible todos los días de
la semana (de 09:00h a 21.30h).
Las prendas recogidas antes de las 10:00h le serán
devueltas el mismo día sobre las 20:30h.
Deposite las prendas en la bolsa que encontrará en el
interior del armario de la habitación, cumplimente el
impreso y avise al Departamento de Housekeeping o a
Recepción.
Los servicios Express o de Urgencia (solamente
disponibles para lavandería y plancha) tendrán un
recargo del 25%.

EXT. 4005

PISCINA | SOLÁRIUM

EXT. 4024

El hotel dispone de piscina exterior y zona de solárium
en la terraza de la 5ª planta del Hotel, abierta de Mayo
a Septiembre.
No se permite el acceso a la piscina a menores de 14
años si no van acompañados de un adulto.
No está permitido comer ni beber en la zona de la
piscina.
Piscina sin socorrista.
RECEPCIÓN | ATENCIÓN AL CLIENTE
El departamento de Recepción está a su disposición las
24 horas del día para atender cualquier consulta sobre
los servicios del hotel, su reserva o cualquier tipo de
información que pueda precisar durante su estancia.
Servicios generales de recepción:
· ALQUILER DE VEHÍCULOS
· ASISTENCIA MÉDICA
· CORREO | ENVÍO DE PAQUETERÍA
· FLORES
· FOTOCOPIAS
· INFORMACIÓN TURÍSTICA
· RESERVAS DE ESPECTÁCULOS, RESTAURANTES,
EVENTOS DEPORTIVOS
· SERVICIO DE NIÑERA | CANGURO
· SERVICIO DESPERTADOR
· SOLICITUD ACCESO WI-FI
· TAXIS | TRASLADOS
· TRANSFORMADORES
ADAPTADORES DE CORRIENTE

EXT. 9/4005

SALONES DE REUNIONES | CONVENCIONES

EXT. 4023

Nuestro departamento de Eventos está a su disposición
para organizar y coordinar su reunión, convención o
cualquier otro evento que desee realizar.
SERVICIO DE HABITACIONES | ROOM SERVICE

EXT. 4015

Servicio de 08:00h a 23:00h.
Consulte la Carta Room Service que encontrará en este
directorio para elegir y encargar sus pedidos.
SERVICIO TÉCNICO | REPARACIONES
Su habitación ha sido revisada antes de su llegada. Si
detecta alguna anomalía o avería en el funcionamiento
de algún elemento de su habitación, por favor,
comuníquelo a la Recepción del Hotel. Le enviarán un
técnico a subsanar la incidencia.

EXT. 9/4005

