
CONSERJERÍA Y RECEPCIÓN 

Nuestro equipo les ayudará gustosamente con todas aquellas dudas relacionadas con nuestra 
ciudad (horarios de autobuses, lugares de interés cultural, restaurantes recomendados, etc.) 
así como con las reservas de espectáculos. 

Para contactar con el servicio de recepción, Rogamos marquen el 9 desde el teléfono de su 
habitación. 

RESTAURANTE 

Nuestro Restaurante Cartuja permanece abierto de lunes a domingo de 12:00 a 22:00 horas, 
salvo limitaciones por normativa o necesidades operativas. 

PISCINA 

Nuestra piscina exterior abre de Semana Santa a Octubre, adaptando su horario a las horas de 
sol, siendo como mínimo de 10:00 a 20:00 horas. 

Podrán realizarse cierres en función de necesidades técnicas o mantenimiento. 

GARAJE 

El hotel dispone de garaje de uso exclusivo para sus clientes. Rogamos contacte con recepción 
para la contratación de este servicio. 

SATÉLITE 

Su habitación dispone de una televisión de pantalla plana con acceso a canales internacionales. 
Le rogamos consulte el apartado de Televisión para más información. 

INTERNET 

Nuestro hotel dispone de un sistema gratuito de acceso a internet WIFI para nuestros clientes. 
En su documento de entrada o en la Recepción le indicarán como acceder a este servicio. 

CAJAS DE SEGURIDAD 

Usted dispone de una caja de seguridad en el armario de su habitación que usted puede 
contratar. El hotel no se responsabiliza de los objetos no depositados en dicha caja. 

ENTETENIMIENTO 

Desde Recepción les harán gustosamente sugerencias para realizar visitar y disfrutar de los 
mejores espectáculos durante su estancia. 

ALQUILER DE COCHES 

Por favor, contacte con nuestro servicio de Recepción donde nuestro equipo les atenderá 
gustosamente y les ayudará a encontrar el vehículo que necesitan. 

SERVICIO DE LAVANDERIA 



Si desea hacer uso de este servicio, deposite la ropa en la bolsa destinada a tal efecto que 
encontrará en el interior de su armario. Deposite la bolsa, con las prendas en su interior, sobre 
la cama indicando el servicio deseado. 

La ropa entregada antes de las 12:00 será devuelta antes de las 18:00 h del día siguiente. 

Nuestro Servicio Express le permite recuperar su ropa antes de las 18:00 h del día de la 
entrega. 

En el apartado de Lavandería podrá consultar las tarifas de este servicio. 

CORREO 

Puede depositar sus cartas o postales en la Recepción de nuestro hotel. Los envíos se realizan 
diariamente a las 12.00 horas salvo los fines de semana. 

Si no tiene sellos, podrá adquirirlos en la propia Recepción del hotel. 

SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIÓN 

Si precisa hacer fotocopias de algún documento puede hacerlo de forma rápida y eficaz en 
nuestra recepción y si lo desea se las subirán a su habitación. Les recordamos que no es 
posible hacer fotocopias de libros. 

Igualmente, si desea imprimir algún documento, solo tiene que enviarlo por e mail a: 
info@hotelbellavistasevilla.com y se lo imprimiremos gustosamente. 

El precio de las copias/ impresiones es: 

En blanco y negro: 15 cts. / Página 

En color:  25 cts. / Página. 

SERVICO DE DESPERTADOR 

Para evitar llegar tarde puede solicitar nuestro servicio de despertador en la Recepción. Solo 
tiene que contactar con nuestro equipo directamente en el Hall o marcando el 9. 

RECONFIRMACIÓN DE VUELOS Y RESERVAS. 

Nuestro equipo de Recepción le ayudará gustosamente con la reconfirmación de su reserva o 
compra de vuelos. 

SERVICIO AEROPUERTO 

Si precisa un transporte para el aeropuerto, contacte con nuestra Recepción quien le reservará 
un vehículo. Rogamos nos avise el día antes de su salida. 

CONSIGNA DE EQUIPAJES 



El día de salida le ofrecemos de forma gratuita nuestro servicio de consigna de servicio de 
equipajes. Por motivos de seguridad, ningún equipaje podrá estar más de 18 horas en nuestra 
consigna. 

CERRADURAS DE SEGURIDAD 

Para su seguridad, la puerta de su habitación está equipada con cerraduras anti-pánico. 

TARJETAS DE CRÉDITO 

La factura del hotel puede ser pagada bien en efectivo o bien mediante tarjeta de crédito. 
Estas son las tarjetas de crédito aceptadas: Visa, Maestro, Mastercard y American Express. 

No se aceptan cheques personales. 

CORRIENTE ELÉCTRICA 

El voltaje del hotel es 220 v. 

EMERGENCIAS 

Estos son los principales teléfonos de emergencias: 

POLICIA LOCAL:     112 / 092 

EMERCENCIAS SANITARIAS:   112 

POLICIA NACIONAL:    091 

AMBULANCIAS SOPORTE VITAL:  061 

HOSPITAL VIRGEN DE VALME:   955 01 50 00 

CENTRO DE SALUD DE BELLAVISTA:  954 71 21 52 

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 91 562 04 20 

VIOLENCIA DE GENERO    016 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIO DE HABITACIONES 

CARTA DEL HOTEL 

 
https://cartadigitalbyschweppes.com/HOTEL-BELLAVISTA  

SUPLEMENTO SERVICIO DE HABITACIONES: 6.00 € 

Horarios del Servicio de habitaciones: 

De 7:30 a.m a  22:00 p.m 

Para realizar un pedido al servicio de habitaciones, les 
rogamos contacten con el restaurante, marcando el 463, 

donde les tomaran nota de su comanda, que les será 
servida en un tiempo máximo de 30 minutos. 

Este servicio puede ser suspendido por razones operativas. 

 

 

 

 



 

TELÉFONO 
La instalación telefónica del hotel permite realizar llamadas al exterior directamente sin pasar 
por la Recepción. Todas las llamadas exteriores son registradas automáticamente y cargadas 
en su factura. 

Nuestro número de teléfono es: 95.469.35.00 

Nuestro número de fax es:  95.469.35.18 

EXTENSIONES DEL HOTEL 

RECEPCIÓN    9 

CONSERJERÍA    460 

CAFETERÍA Y RESTAURANTE  463 

REERVAS    460 

PARA LLAMAR DE UNA HABITACIÓN A OTRA 

Marque directamente el número de habitación con la que desea comunicarse. 

Si el número de habitación comenzar por B (por ejemplo B01) deberá sustituir la letra B por un 
4 (en el caso del ejemplo anterior debería marcar el 401). 

PARA LLAMADAS NACIONALES 

Marque el 0 para obtener línea exterior y a continuación el número de teléfono deseado. 

0 + Nº de teléfono 

PARA LLAMADAS INTERNACIONALES 

Marque el 0 para obtener línea exterior. A continuación marque 00 para acceder a la línea 
internacional. Seguidamente marque el indicativo del país y finalmente el  número de teléfono 
deseado. 

0 + 00+ Prefijo del país + Nº de teléfono 

 

 

 

 



 

AIRE ACONDICIONADO 
Su habitación está equipada de un sistema de aire acondicionado que produce tanto frío como 
calor. 

Aquí tiene unas indicaciones para poder utilizar correctamente el dispositivo de su habitación: 

1.- Para poner en marcha el sistema deberá seleccionar el ambiente deseado: frio (cool) o 
calor (heat). 

2.- A continuación, seleccione la fuerza de la impulsión de los ventiladores (FAN). Existen 3 
posiciones de intensidad. 

3.- Seleccione la temperatura mediante la rueda. Le recordamos que la temperatura 
recomendada en verano está entre 23 y 25ºC y en invierno ente 21 y 23ºC. 

4.- Por último, active la unidad seleccionando 1 en el panel. Si desea desconectarla bastará con 
situar la palanca en la posición 0. 

 

 

 

 

 



 

EN CASO DE INCENDIO 
Su seguridad es muy importante para nosotros. Les rogamos inviertan unos minutos para 
revisar la información de emergencia y evacuación que se encuentra en la entrada de la 
habitación. El hotel Bellavista Sevilla está equipado con un sistema de seguridad con 
detectores de humo en los pasillos y zonas comunes. 

Por favor, familiarícese con la salida de emergencia más cercana a su habitación. En caso de 
emergencia, se activará una alarma sonora y el equipo de evacuación les dará instrucciones 
precisas para la evacuación del hotel. 

SI EL FUEGO ESTÁ EN SU HABITACIÓN: 

Abandone la habitación y cierre la puerta. 

Active la alarma de incendios situada en el pasillo. 

Informe del suceso en Recepción. 

NO UTILICE EL ASCENSOR. 

SI EL FUEGO NO ESTÁ EN SU HABITACIÓN: 

Compruebe la temperatura de la puerta con la mano antes de abrir: 

SI LA PUERTA ESTÁ CALIENTE 

Contacte con Recepción (9 o 400) e infórmeles de su número de habitación. 

Coloque toallas mojadas bajo la puerta de entrada. 

Cúbrase la cara con toallas mojadas. 

SI LA PUERTA ESTÁ FRÍA: 

Abra la puerta despacio y examine la zona antes de salir. 

Cierre la puerta y diríjase hacia la salida/vía de evacuación más cercana. 

Si la salida al exterior no es segura, vuelva a su habitación y cierre la puerta. 

Contacte con Recepción e infórmeles de su número de habitación. 

NO UTILICE EL ASCENSOR 

Si tiene algún tipo de condición física que pueda impedir que usted pueda detectar la señal de 
alarma o bien utilizar la vía de evacuación por sus propios medios, por favor, notifíquelo en 
Recepción 


