
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.

De Octubre a Junio

De Julio a Septiembre

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

De 10:00 h. a 20:00 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.



Parking

El Hotel no dispone de aparcamiento privado. Puede aparcar en las inmediaciones, en la zona
residencial cercana al Hotel.

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).

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/WC2wa9zxbGI

