
Servicios
Piscina exterior
Horario de apertura:

Tenga en cuenta que los horarios y las fechas de apertura de la piscina exterior pueden
cambiar debido a la ocupación del Hotel y/o a las condiciones meteorológicas.

Dispone de unos aseos en la zona de la piscina. Le rogamos siga las normas de uso de la piscina
y protección contra la radiación solar. Lea por favor las instrucciones en la piscina.

Febrero a Mayo

Junio

Julio a Septiembre

Septiembre a Noviembre

De 10:00 h. a 18:00 h.

De 10:00 h. a 19:00 h.

De 10:00 h. a 20:00 h.

De 10:00 h. a 18:00 h.

Hamacas

Le recomendamos que no reserve las hamacas con toallas en la zona de la piscina. En caso de
que nuestro personal detecte toallas en hamacas sin ocupar, procederemos a la retirada de las
toallas para que las hamacas puedan ser ocupadas por otros clientes.

Servicio de alquiler de toallas para la piscina

Servicio de alquiler de toallas de piscina disponible por 3,00 €/día (con un depósito retornable
de 10,00 €) incluyendo un cambio de toalla por día en la recepción.



Piscina interior climatizada

Horario de apertura: de 10:00h a 18:00h.
Abierto de febrero a mayo y de octubre a noviembre.

Es obligatorio el uso de gorro de baño y se recomienda el uso de chanclas por razones de
higiene. Si no tiene gorro de baño, puede comprar uno en la recepción del Hotel.

Por su seguridad, se desaconseja el uso de estas instalaciones a las mujeres embarazadas y a
las personas con hipertensión o problemas cardiovasculares.

Fitness center, sauna y jacuzzi exterior

El Hotel cuenta con un equipamiento de máquinas elípticas, bicicletas estáticas y bancos de
abdominales.

El uso de la sauna es gratuito, rogamos contacten con recepción cuando quieran utilizarla.

El uso del jacuzzi exterior es gratuito, rogamos contacten con el socorrista cuando quieran
utilizarlo.

Tratamientos

En el Hotel Palmasol disponemos de servicio de masajista. Puede consultar nuestra carta de
tratamientos. Es imprescindible hacer reserva con antelación.

https://www.thepalmexperiencehotels.com/hotel-palmasol/spa/
https://www.thepalmexperiencehotels.com/hotel-palmasol/spa/


Parking

El Hotel no dispone de aparcamiento privado. El Hotel dispone de plazas de aparcamiento con
tarifa fija en el parking Puerto Marina, a unos 250 metros del Hotel. Por favor, consulte en
recepción los últimos precios.

Miniclub

La animación del Hotel organiza actividades de miniclub para niños de 4 a 12 años. Por favor,
hable con el personal de animación para más detalles. Tenga en cuenta que las actividades
dependen de la ocupación del Hotel y suelen estar disponibles durante la temporada alta (de
mediados de junio a principios de septiembre).

Servicio de lavandería

El Hotel dispone de un servicio de lavandería. 

Encontrará una bolsa para la ropa sucia en su armario y rellene la lista de servicios/receta
donde también verá los detalles de los precios. Por favor, deje la bolsa de lavandería en un
lugar visible para que nuestro servicio de limpieza la recoja. La ropa limpia se entregará
directamente en su habitación 24/48 horas después (sin incluir los domingos).

Para cualquier información adicional o relativa a un servicio urgente, pregunte en recepción.

Internet

El Hotel dispone de wifi sin cargo en el hall de recepción y wifi de banda ancha en el Hotel con
cargo.

Tarifas wifi:               1 día: 4,00 €       3 días: 10,00 €       7 días: 21,00 €

Playa

Para saber cómo llegar a la playa desde el Hotel, puede ver nuestro vídeo a través del siguiente
enlace.

https://www.youtube.com/shorts/renwb0us9rs

