
Habitaciones
Televisión

Para su entretenimiento en la habitación le ofrecemos una selección de canales de televisión.

El orden de los canales puede variar y cabe la posibilidad de que algún canal no se pueda ver
en alguna época del año por la orientación del satélite.

Caja fuerte

Tiene a su disposición una caja de seguridad. Se encuentra en el interior del armario de su
habitación.

La tarifa de la caja fuerte es de 3,50 €/día, dejando un depósito de 10,00 € que será devuelto
con la entrega de la llave una vez devuelva usted la misma.
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Aire acondicionado
Posibilidad de frío y calor. Puede controlarlo desde su habitación.

Artículos de aseo
En The Palm Experience creemos en un mundo más sostenible. Por ello nuestros artículos de
aseo siguen nuestra línea EcoPalm. 

Servicio de limpieza

Nuestro servicio de limpieza se realiza a diario desde las 9:00 h. hasta las 16:00 h.

Le recordamos que no está permitido fumar en el interior de las habitaciones. Si se detectara
que se ha fumado dentro de la habitación, le tendremos que realizar un cargo de 150,00 € en
concepto de limpieza de todo el textil de la habitación para retirar el olor a tabaco.

Servicio de late check out

Puede pedir salida hasta las 18:00 h. por un suplemento de 10,00 € por hora y habitación.
Servicio sujeto a disponibilidad del Hotel. Consulte disponibilidad con la recepción.

https://www.thepalmexperiencehotels.com/ecopalm/


Upgrades

Upgrade a Habitación con Terraza: 15,00 €/día 
Upgrade a Habitación Superior con Terraza: 20,00 €/día

Mejore su estancia con nuestros upgrades:

Upgrade de Pensiones

UPGRADES PENSIONES
En base Solo Alojamiento

En base Alojamiento y Desayuno

En base Media Pensión

Precio por PERSONA / día

 

5,00 €

10,00 €

16,00 €

 

5,00 €

11,00 €

 

6,00 €

 

AD

MP

PC

MP

PC

PC

Precios de habitaciones*

*precios variables en función de la ocupación del Hotel

                           AD                        MP                         PC
Del 23/06 al 02/07

Del 03/07 al 16/07

Del 17/07 al 31/07

Del 01/08 al 28/08

Del 29/08 al 10/09

Del 11/09 al 25/09

desde 149,00 €

desde 156,00 €

desde 203,00 €

desde 228,00 €

desde 181,00 €

desde 100,00 €

desde 130,00 €

desde 138,00 €

desde 185,00 €

desde 209,00 €

desde 163,00 €

desde 81,00 €

Estancia mínima 4 noches, según temporada.

desde 167,00 €

desde 175,00 €

desde 222,00 €

desde 247,00 €

desde 200,00 €

desde 119,00 €


