LA
ESCONDIDA
Hotel Boutique & Restaurante
Estamos encantados de tenerlo con nosotros.
Todo el equipo de La Escondida está a su disposición
para que disfrute al máximo de su experiencia Singular´s.
A continuación encontrará información de interés para su estancia.

¡bienvenido!
Nuestro horario de recepción es de 8 a 22 hs.
En caso de emergencia, rogamos comunicarse a
los números de teléfono indicados a continuación,

+34 622 15 87 67
+ 34 633 02 72 08

INFORMACIÓN
de su interés

INTERNET
Internet Wi-Fi GRATIS de alta velocidad accesible para todos los huéspedes.
Wi-Fi gratis en áreas públicas, salón, restaurante y sala de reunión.
Usuario: Hotel La Escondida / Contraseña: laescondida

HORARIO ÁREA DE RECEPCIÓN
Si desea contactar con recepción, el horario de apertura es de 8 a 22 hs.
DESAYUNO/ALMUERZO/CENA
Para un mejor servicio, rogamos reserve su mesa en el restaurante. Todas las
comidas son servidas en nuestro restaurante o si el tiempo lo permite en la terraza.

Desayuno, se sirve de 8 a 11 hs.
Comida, se sirve de 13 a 15 hs.
Cena, se sirve de 7 a 22 hs.
*** Platos vegetarianos y necesidades dietéticas especiales, por favor informe a
recepción con al menos 24 horas de antelación para coordinar su petición con
nuestro chef.

INFORMACIÓN
de su interés

HABITACIONES
Hervidor de agua ,disponible bajo petición.
Albornoz de baño, bajo petición, solicítelo en recepción.
Cambio de toallas, diario bajo petición de nuestros clientes.
Cambio de sábanas, mínimo 2 veces a la semana / diario bajo petición de nuestros
clientes y coste extra de 6€/servicio.

Cada día, se utilizan millones de litros de agua para lavar toallas que
han sido utilizadas una sola vez. ¿Nos ayudas a cuidar el planeta y el
consumo de agua innecesario?
TOALLA COLGADA = ‘La usaré otra vez’
TOALLA EN EL SUELO = ‘Por favor cámbiela’

SERVICIO DE HABITACIONES (ROOM SERVICE)
Comidas de 1 a 2.45 pm
Cenas de 7.30 a 9.45 pm
Bebidas disponibles durante todo el día.
Solicite servicio llamando al 8003 o a recepción marcando el número 9.
Cada Servicio de Habitación tiene un suplemento de 5€ en las habitaciones del
hotel y de 12€ para las cabañas, el suplemento será añadido en su factura final.

INFORMACIÓN
de su interés

HORARIO DE ENTRADA /CHECK-IN Y SALIDA / CHECK-OUT
Horario de

entrada a las habitaciones / check in: De 3 a 10pm

Horario de

salida de las habitaciones / check out: 12pm.

_Si tiene planeada una salida temprana fuera del horario de recepción
por favor, realice el pago de su estancia la noche anterior a su salida.
_Si desea realizar la salida más tarde por favor, contacte con
recepción para comprobar la disponibilidad.
_Se cargará un suplemento de 20€ en su factura final si se queda hasta las 14 hs.,
pasado este tiempo se realizará el cobro del 50% de la estancia.

TARJETA DE CRÉDITO
Aceptamos las siguientes tarjetas de crédito: Visa, MasterCard y American
Express. Por favor, tenga en cuenta que no aceptamos cheques personales o de
empresa.
PARKING
La Escondida Hotel & Restaurante dispone de aparcamiento gratuito.

INFORMACIÓN
de su interés

MASAJES Y RITUALES ALQVIMIA
Si está interesado en el servicio de masajes/ tratamientos rogamos lo solicite en
recepción con al menos 24 hrs de antelación para poder comprobar la
disponibilidad de nuestra terapeuta. Para un mejor servicio, el último tratamiento se
realizará a las 19.30 hs.

PISCINAS
Disponemos de dos piscinas, interior (Habilitada con baños y vestuarios) y
exterior. Sobre la cama de su dormitorio encontrará toallas para las piscinas.

Piscina interior:
Abierta desde las 10 am hasta las 20 pm.
Se prohíbe la entrada de mascotas y niños menores de 13 años.
Prohibido el uso de objetos de vidrio en su interior.
Piscina exterior: Apertura prevista de Mayo a Octubre (según
legislación y previsión meteorológica).

Por favor tenga en cuenta que ninguna piscina es vigilada por socorristas.
PRISMÁTICOS
Pregunte en recepción.

INFORMACIÓN
de su interés

ACTIVIDADES / TOURS/ PISTA DE TENIS
Pregunte en recepción sobre las diversas actividades y tours que se pueden realizar.
_Si desea una mochila para hacer senderismo y excursiones, podemos
proporcionarle una.
_Si desea utilizar nuestra pista de tenis, contacte con recepción para proporcionarle
las raquetas y pelotas.
_No está permitido jugar a juegos de pelota en el área del césped, por favor use la
pista de tenis.
SAFARI AITANA
Al presentar la factura de su estancia en el hotel se le aplicará un 10% de descuento
en su entrada.
SERVICIO DE BICICLETAS
El hotel pone a su disposición servicio de alquiler de bicicletas.

Tarifas.
8€ por persona /2 horas
12€ por persona / 4 horas mañana o la tarde
20€ por persona / día completo
*Bajo disponibilidad

INFORMACIÓN
de su interés

CAJA FUERTE
La clave por defecto de la caja fuerte es: 0301#
Si prefiere cambiar el nuevo código, por favor siga estas instrucciones:
_Con la puerta abierta, pulse el botón rojo, situado en la parte trasera de la puerta y
se escucharán dos pitidos. La luz amarilla se encenderá al mismo tiempo.
_Ahora inserte su código personal, de 3 a 8 dígitos usando cualquier. número de 0 a
9 y, a continuación, pulse *** o # para fonfirmar, dentro de los 15 segundos. La caja
emite un pitido y se encenice 3 veces la luz amarilla, su código personal está
instalado.
_Escriba el código que establezca de inmediato y comrpuebe si el nuevo código ha
sido programado o no, mientras la puerta esté abierta.

INFORMACIÓN
de su interés

POLÍTICA DEL HOTEL
Por favor tenga en cuenta que revisamos las habitaciones inmediatamente
antes y después de su visita. Cualquier objeto o elemento con motivo de daños o
sustracción, será cargado a la tarjeta de crédito de la reserva. Por favor, tenga en
cuenta que el hotel no se hace responsable de los objetos personales de valor o
dinero de los clientes.
POLÍTICA NO FUMADORES
Todas las habitaciones e instalaciones del hotel son libre de humos. Los huéspedes
que deseen fumar pueden hacerlo en la terraza junto a recepción o terraza inferior.
La penalización por fumar dentro de la habitación o cualquier instalación del
interior del hotel es de 45€ que serán cargados en su factura final, para cubrir los
gastos extra por desinfección y limpieza.
PROPINAS
Las propinas son discrecionales. Si lo considera puede dejar su detalle en recepción
que se dividirá por igual entre todos los miembros del equipo.

menú
spa
wellness moments
Ritual Reina de Egipto

90 min 152€

Inspirado en la figura de Cleopatra para ofrecerte esta experiencia, que te ayudará a

mantenerte joven y atractiva. Las propiedades del Mar Muerto, junto con los aceites esenciales
de incienso, mirra y petitgrain, rejuvenecerán tu piel a la vez que te envuelven en una
sensación de armonía, fascinación y belleza que te harán sentir como una auténtica reina.

Ritual Oasis de Serenidad

152€
El estrés, los nervios, las prisas, desequilibran nuestra salud causando 90
un min
efecto
de
envejecimiento y degeneración. La combinación de un tratamiento corporal anti-estrés y un
tratamiento facial nutritivo hidratante, te proporcionará La Paz y relajación física y mental que
necesitas. Sumérgete en un mar de bienestar profundo.

Masaje Descontracturante y terapéutico

60 min 85€

Vive la relajación y el alivio de la tensión muscular producidas por el estrés, las malas posturas
y la falta de descanso, con un masaje profundo en la zona que tú escojas. Este masaje relajará
la tensión muscular y la presión arterial reforzando a la vez tu sistema inmunológico.

Masaje Alegría
Sentirse bien es imprescindible para disfrutar de una buena salud. Disfruta de
masaje
60este
min
85€
personalizado con la combinación de aceite que reequilibraran polaridad o tu yinyan.

Rejuvenate
Creado especialmente para rejuvenecer tu rostro. Suaviza visiblemente la apariencia
las
60 minde85€

arrugas existentes. Con efecto hidratante, nutritivo, antioxidante y regenerador. Estimulando
la microcirculacion epidémica conseguimos un nivel de nutrición óptimo, actuando a su vez
contra los procesos causantes del envejecimiento prematuro.

¡disfrute de su estancia!

