
Directorio

La Dirección y todo el personal del 
Hotel Dwo Sirius 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
• Información extra
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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   937 67 78 00

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

• Toallas de baño: Por motivos ecológicos, empleamos 
el siguiente sistema para el cambio de toallas: Si desea 
cambios de toallas, deposítalas dentro de la bañera/
ducha, de lo contrario interpretaremos que quiere re-
utilizarlas.

• Lavandería: Si desea que la ropa sea lavada y plan-
chada, solo tiene que depositarla en la bolsa de plás-
tico y llevarla a recepción. (Coste extra)

• Servicio de limpieza: Si desea no ser molestado du-
rante las horas habituales de limpieza de habitación 
(de 9:00 a 18:00), utilice el cartel de “no molestar”.

Habitación
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Restaurante
Desayuno 7:30 - 10:00
Almuerzo 13:00 - 15:00

Cena 18:00 - 21:30

Gimnasio
Lunes a domingo de 10:00 a 

20:00

Piscina
Lunes a domingo de 9:00 a 

20:00

SPA cerrado temporada 2021

Bar piscina

Check in 14:00
Checki out 12:00

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

Plancha
10€ depósito

Toallas piscina
10€ la toalla

Late Check out 
30€ hasta las 17:00 

(sujeto a disponibilidad)

Parking
7€ al día + 30€ de depósito

(gratis para reservas en nuestra web 
oficial)

Precios 
servicios extras
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Puntos de interés turístico

Fuentes de Santa Susanna: 50m
Mercado semanal: 100m 
(Abril a Octubre los martes)
Estación Náutica: 1,7km
Marineland: 7,5 km
Hospital: 7km (Calella)
Estación de tren Santa Susana: 1,1km 
Parada de Bus: 300m

Ciudades cercanas

Blanes: 11km
Tossa: 27km
Mataró: 29km
Girona: 47km 
Barcelona: 61km

Localización




