
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Clientes: 

El desayuno “buffet libre” se servirá en el salón “O recuncho do pracer” de 08:00h a 11:00h

Disponemos de red wifi para todos nuestros clientes, contraseña: tide3tui

La hora de salida será a las 12:00h 

Para cualquier consulta marque la extensión “11”

 

Dear customers: 

Breakfast “buffet” will be served at the “O recucndho do pracer” from 08:00h to 11:00h

We have wifi network for all customers, password: tide3tui

The departure time will be at 12:00h 

For inquiries dial the extension”11” 

 

Chers clients: 

Le petit déjeuner “buffet” sera servi à la “O Recuncho do Pracer” de 8h00 à 11h00

Nous avons réseau wifi pour tous os clients, mot de passe: tide3tui

L’heure de depart sera à 12h00 

Pour obtenir des renseignements composer l’extension “11”

 

She geehrte Kunden: 

Frühstück “buffet” am “O recuncho do pracer” serviert von 8:00h bis 11:00h

Wir haben Wifi-Netzwerk für alle unsere Kunden, Passwort: tide3tui

Die Abfahrtszeit wird um 12:00h sein 

Für rückfragen wählen Sie die nebe “11” 

El desayuno “buffet libre” se servirá en el salón “O recuncho do pracer” de 08:00h a 11:00h 

Disponemos de red wifi para todos nuestros clientes, contraseña: tide3tui 

e la extensión “11” 

Breakfast “buffet” will be served at the “O recucndho do pracer” from 08:00h to 11:00h 

We have wifi network for all customers, password: tide3tui 

Le petit déjeuner “buffet” sera servi à la “O Recuncho do Pracer” de 8h00 à 11h00 

Nous avons réseau wifi pour tous os clients, mot de passe: tide3tui 

Pour obtenir des renseignements composer l’extension “11” 

Frühstück “buffet” am “O recuncho do pracer” serviert von 8:00h bis 11:00h 

Netzwerk für alle unsere Kunden, Passwort: tide3tui 



 

 

 

 

 

 

• Terraza  

• Jardín propio  

• Sala de lectura/ escritura/ biblioteca 

• Garaje o aparcamiento en la propia finca e que está situado el establecimiento

• Espacio que permita el descenso y recogida de las personas pasajeras

• Teléfono en la habitación con un manual en varios idiomas o con iconos

• Cunas disponibles para o 10% das habitaciones

• Almohada adicional bajo petición  

• Mantas adicionales en habitación (mínimo 1 por persona)

• Botón central para la iluminación de la habitación 

• Caja fuerte central (en recepción) 

• Acceso a canales internacionales en todas las habitaciones

• Acceso a cadenas temáticas  

• Acceso a internet en la habitación 

• Servicio de impresora 

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOTEL

 

Garaje o aparcamiento en la propia finca e que está situado el establecimiento 

ermita el descenso y recogida de las personas pasajeras 

habitación con un manual en varios idiomas o con iconos 

Cunas disponibles para o 10% das habitaciones 

Mantas adicionales en habitación (mínimo 1 por persona) 

n de la habitación  

Acceso a canales internacionales en todas las habitaciones 

SERVICIOS QUE OFRECE EL HOTEL 



• Material con la información regional disponible e

• Plancha bajo petición  

• Bolsa de lavandería 

• Paraguas en recepción  

• Cambio de toallas diario bajo petición 

• Cambio de sábanas diario bajo petición 

• Servicio de bebidas 24 horas vía room service

• Desayuno buffet o carta de desayuno equivalente

• Desayuno buffet con servicio o servicio de desayuno a la carta equivalente vía room service

• Servicio de equipajes (recogida y entrega de equipajes para clientela que entra o sale del hotel

• Servicio de almacenamiento de equipajes (cu

• Servicio de salía tardía  

• Servicio de lavandería y planchado (recogida antes de las 9 de la mañana, entrega en 12 horas)

• Servicio de plancha con devolución en 1 hora

• Servicio despertador para la clientela 

• Garaje de bicis 

• Salas para trabajar en grupo 

• Cambiador de pañales para bebés 

• Carrito de paseo para niños 

• Silla de ruedas 

Material con la información regional disponible en la recepción 

Cambio de toallas diario bajo petición  

Cambio de sábanas diario bajo petición  

Servicio de bebidas 24 horas vía room service 

de desayuno equivalente 

Desayuno buffet con servicio o servicio de desayuno a la carta equivalente vía room service 

Servicio de equipajes (recogida y entrega de equipajes para clientela que entra o sale del hotel

Servicio de almacenamiento de equipajes (custodiado y cerrado) 

Servicio de lavandería y planchado (recogida antes de las 9 de la mañana, entrega en 12 horas)

Servicio de plancha con devolución en 1 hora 

 

 

Servicio de equipajes (recogida y entrega de equipajes para clientela que entra o sale del hotel 

Servicio de lavandería y planchado (recogida antes de las 9 de la mañana, entrega en 12 horas)  


