
Directorio

La Dirección y todo el personal del 
Hotel Checkin Flamingo le da la 
más cordial bienvenida.

En este directorio podrá consultar 
la información sobre los servicios 
y facilidades ofrecidas por el Hotel. 
Además, encontrarás otros datos 
de interés general que le serán 
útiles durante su estancia.

Servicios          Horarios         Información



Le deseamos 
una feliz 
estancia

• Recepción
• Habitaciones
• Horarios
• Precios servicios extras
• Localización
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¿Tienes alguna consulta?

Estaremos encantados en ayudarte en lo 
que necesites.

• Horarios  La recepción está abierta las 
    24 horas del día.

• Teléfono de recepción   Marque 9 si desea 
    hablar con recepción

• Teléfono del Hotel   972 75 09 27

Recepción
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• Wifi Conexión gratuita a internet en todo el Hotel.

• Servicio de limpieza: Si desea no ser molestado du-
rante las horas habituales de limpieza de habitación 
(de 9:00 a 16:00), utilice el cartel de “no molestar”.

• Caja fuerte con suplemento

Habitación

 Wifi Hotel Checkin Flamingo
 Contraseña  21flamingo
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Restaurante
Desayuno 8:00 - 10:00
Almuerzo 13:00 - 15:00

Cena 19:45 - 22:00

Piscina
Lunes a domingo de 8:00 a 

20:00

Bar Piscina
Lunes a domingo de 11:00 a 

17:00

Lounge Bar
 Lunes a domingo de 19:00 a 

01:00

Check in 14:00
Check out 12:00

Horarios
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Caja fuerte
3€/día + 10€ de depósito

Late Check out 
20€ hasta las 17:00 

(sujeto a disponibilidad)

Parking
10€ al día 

(sujeto a disponibilidad)

Pet Friendly
15€ noche hasta 10kg

Precios 
servicios extras
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Restaurante Montserrat

Sala reuniones 
El hotel cuenta con una sala de reuniones 

con capacidad de 20-24 pax. La sala cuenta 
con una TV con puerto usb y climatización 

regulable. 

Situado frente al club náutico. Cocina medi-
terránea e internacional en un entorno ele-

gante y confortable

www.restaurantmontserrat.cat
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   Submarinismo:
Contamos con diferentes packs de buceo 

para combinar tu estancia y uns sala habili-
tada para desalar la equipación y los trajes 

de buceo.

Ciclismo: 
Disponemos de una sala habilitada para 

guardar tu bicicleta y diferentes herramien-
tas para su mantenimiento.

Radikal Shark:
Conoces a Seabreacher? Es realmente una 
revolución en el mundo náutico, capaz de 
alcanzar velocidades en el agua de hasta 

80km/h.

SPORTS & FUN
Nuestros servicios y experiencias
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Puntos de interés turístico

Mercado semanal: Jueves
(delante del hotel) 
Estación Náutica: 1km
Hospital: 26km (Palamós)
Estación de tren (Flaça): 18km 
Parada de Bus: 100m

Ciudades cercanas

Figueras: 41km
Girona: 45km
Palamós: 26km 
Barcelona: 137km

Localización



Comparte 
TODOS TUS 

MOMENTOS 
CON  NOSOTrOS!! 

facebook.com/flamingohotelestartit

@checkinflamingo

Flamingo
***


