BUENO SABER
HORARIO DE LAS COMIDAS
Verano
Desayuno: 08:30 - 10:30
Almuerzo: 13:30 - 15:30
Cena: 20:00 - 22:00

Invierno
Desayuno: 08:00 - 10:00
Almuerzo: 13:00 - 15:00
Cena: 19:30 - 21:30

Si estás alojado con nosotros y te apetece comer fuera,
puedes pedir tu picnic en recepción antes de las 20:00 h.
del día anterior.
CHECK OUT
La hora de salida es antes de las 12:00h. Si el día nos lo
permite te podemos ofrecer un late check out, consulta
disponibilidad y precio en recepción.
Es posible que la recepción esté muy concurrida a esa
hora, así que asegúrate de dejar la habitación con el
tiempo suficiente en caso de necesitarlo.
LLAMADAS DESDE TU HABITACIÓN
A otra habitación: marca el número de la habitación.
Llamadas locales: marca 0 para la línea externa y luego
el número de teléfono.
Llamadas internacionales: marca 0 para la línea
externa, marca 00, el prefijo telefónico del país y el
número al que quieras llamar.
REGÍMENES
Alojamiento y desayuno: el desayuno está incluido.
Media pensión: el desayuno y la cena están incluidos.
Pensión completa: el desayuno, la comida y la cena
están incluidos.
Todo Incluido: todas las comidas, snacks y bebidas
locales están incluidas.
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SERVICIO DESPERTADOR
Sabemos que a veces cuesta levantarse por la mañana.
Si necesitas ayuda, pide a nuestro personal de
recepción que te llame a la hora que quieras
despertarte (marca el 9).
REPARACIONES
Si hay que reparar algo en la habitación no dudes en
hacérnoslo saber cuanto antes. Por favor, rellena la
nota de reparación que se encuentra dentro de tu
armario y entrégasela a nuestro personal de
recepción.
CAJA FUERTE
Dentro del armario hay una caja fuerte que puedes
alquilar. Por favor, ponte en contacto con nuestro
personal de recepción si quieres utilizarla. Esperamos
que comprendas que no podemos responsabilizarnos
de los objetos de valor que no estén dentro de la caja
fuerte.
AYÚDANOS, POR FAVOR
Para que todos nuestros huéspedes puedan relajarse,
en la medida de lo posible, por favor habla en voz baja.
A partir de las 23:00h te rogamos guardes silencio.
Por favor, no cuelgues tus toallas u otras prendas en la
barandilla del balcón.
Por favor ayúdanos a ahorrar agua y electricidad.
TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
Recepción del hotel: marca 9.
Policía: marca 0 para la línea externa y el 091.
Bomberos: marca 0 para la línea externa y el 112.
Ambulancia: marca 0 para la línea externa y el 112.

ENGLISH VERSION

GOOD TO KNOW
EATING TIMES
Summer
Breakfast: 08:30 - 10:30
Lunch: 13:30 - 15:30
Dinner: 20:00 - 22:00

Winter
Breakfast: 08:00 - 10:00
Lunch: 13:00 - 15:00
Dinner: 19:30 - 21:30

If you are staying with us you can request a picnic at
reception. Talk to our reception team by 20:00 the
day before your day out.
CHECK OUT
Our check-out time is before 12:00. Whenever possible
we offer a late check out, please ask our reception team
about availability and prices.
Our reception can get busy at check-out time so do
give yourself plenty of time by leaving your room
before 12:00 if you need to.
CALLS FROM YOUR ROOM
To call another room: dial the room number.
Local calls: press 0 for an outside line then dial the
telephone number.
International calls: press 0 for an outside line, then dial
00, the country code and the number you want to call.
Telephone charges: please call our reception (dial 9).
MEAL PLANS
Bed and Breakfast: breakfast is included.
Half Board: breakfast and dinner are included.
Full Board: breakfast, lunch and dinner are included.
All Inclusive: all meals, snacks and all local drinks are
included. Drinks are available until 23:00.
Please ask our reception team for more information.
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WAKE UP CALL
We know it can be hard to wake up in the morning. If
you need help please ask our reception team to give
you a call at the time you need to get up
(Dial 9).

REPAIRS
If something needs fixing in your room do let us know.
Please fill out a Fix Me Note (found inside your
wardrobe) and give it to our reception team.

SAFE
There is a safe inside your wardrobe which is available
for hire. Please contact our reception team if you would
like to use it. We hope you understand that we cannot
take responsibility for any valuables that are not
secured inside the safe.
PLEASE HELP US
Please be considerate in the corridors and be quite
whenever possible, especially after 23:00 when we ask
for silence.
Please don’t hang your towels or other clothes over the
edge of your balcony.
Please help us save energy and water.
EMERGENCY NUMBERS
Hotel Reception: dial 9.
Police: dial 0 for an outside line then 091.
Fire Brigade: dial 0 for an outside line then 112.
Ambulance: dial 0 for an outside line 112.
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