ESP

Estimado cliente:
Queremos agradecerle su elección y su confianza puesta en
nosotros. Como representantes de Ciudad Laurel Aparthotel***
le damos una calurosa bienvenida, poniendo a su disposición
toda la información necesaria para lograr una excelente estancia:

RECEPCIÓN (+9)

Ofrecemos servicio 24 horas, le atenderemos ante cualquier tipo de
información que usted requiera.
CHECK-IN / CHECK-OUT

Nuestro horario de entrada a los apartamentos dependiendo de nuestra
disponibilidad será a las 14:00h y de salida a las 12:00h.
Disponemos de un maletero donde podrá depositar su equipaje hasta la hora
de su salida del hotel.
Prolongación del check-out sujeta a disponibilidad. Consultar en recepción
un día antes a su salida.
RESTAURANTES & BARES
DESAYUNO
07:30-10:00h

BAR PISCINA
10:00-18:30h

SNACKS
10:30-17:00h

ALMUERZO
12:30-14:00h

BAR INTERIOR
18:30-24:00h

CAFÉ & TARTA
15:30-17:00h

CENA
18:30-21:00h

HELADOS
10:30-22:30h

*TODO INCLUIDO Disponible Hasta Las 23:00h.
*No está permitido sacar comida fuera del restaurante.
*Early Breakfast bajo petición en Recepción el día anterior.
*Los horarios están sujetos a cambios según temporada.

PISCINA
08:30-20:00H

Rogamos consulte la normativa en los paneles informativos y atienda las
instrucciones del socorrista (10:00-18:00h).
*No se permite la reserva de hamacas con toallas.

PROHIBIDO FUMAR

De acuerdo con la ley vigente, no se permite fumar en recepción, el restaurante
ni el bar. Tampoco se permite fumar en la zona de piscina, ni en zonas comunes
exteriores, especialmente en la zona infantil.
LIMPIEZA

Nuestro servicio de limpieza de habitaciones se efectúa cada día de 08:00-14:30h.
*Excepto los domingos
LAVANDERÍA & PLANCHA

Disponemos de lavandería autoservicio, abierta de 08:00-20:00h,
equipada con lavadora y secadora (funciona con monedas).
Alquiler de plancha y tabla de planchar por 3€/día (+ 10€ de depósito) en recepción.
GIMNASIO
08:00-20:00h.
*Soliciten la llave en recepción dejando un depósito de 10€.
MINI CLUB Y ANIMACIÓN

Actividades para toda la familia desde las 10:00h.
Shows y mini-disco desde 20:30h.
Club de niños (4-14 años)
*Consultar programa cada día, excepto lunes.
WI-FI

Wi-Fi gratis; conéctese a la red wi-fi de Ciudad Laurel y entre rellenando un
formulario.
*Wi-Fi máxima velocidad con cargo. Consultar en recepción.
OTROS SERVICIOS

•
•
•
•
•

Atención médica
Alquiler de cajas fuertes
Alquiler de bicis
Alquiler de coches
Báscula de equipaje

*Si desea alquilar algún servicio contacte con recepción.
REDES SOCIALES

Búsquenos en nuestras redes sociales (instagram, facebook) y comparta su
experiencia con nosotros. Su opinión tiene gran valor.

¡LE DESEAMOS UNA
FELIZ ESTANCIA!

