
Bienvenido al 
Hotel Bel Air ****

Le damos la bienvenida de
parte de todo nuestro

equipo. A continuación
encontrará toda la

información a cerca de su
habitación y nuestros

servicios.



SERVICIO DE HABITACIONES

El servicio de limpieza de habitaciones se efectúa cada día de 10:00h a 14:00h. Es importante que mediante
los botones que encontrará en la puerta  nos indique si desea servicio o, si por lo contrario, no desea ser
molestado. También puede actualizar este estado en la pantalla principal de la pared (donde se regula la
climatización). 



Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de
desayuno, en la planta baja.

 
Hora de inicio: 7:00h

Hora final: 10:30h
 

Precio desayuno tipo Buffet: 14,00€
Precio desayuno continental: 8,50€

 

DESAYUNOS



Nuestro restaurante Solraig ofrece una excelente cocina
mediterránea a disposición de nuestros clientes. RESTAURANTE

http://solraig.tibu-ron.com/

MEDIODÍA
13:00h a 16:00h

CENAS
20:00h a 23:00h

Puede pedir el plato que desee de la carta para que se lo sirvan en
su habitación llamando al (+34) 93 315 87 20 o al (+34) 652 319 076
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SERVICIOS

CAJA FUERTE

Todas las habitaciones disponen de caja fuerte
gratuita, encontrará las instrucciones en el
interior, no dude en contactar con recepción
para resolver cualquier duda. 

CLIMATIZACIÓN

Todas las habitaciones disponen de climatización
independiente, tanto calor como frío. Podrá regular la
temperatura a su gusto a través de la pantalla táctil
que encontrará en la pared. 

ILUMINACIÓN

Disponemos de escenas de iluminación
predeterminadas para cada momento del día,
las puede seleccionar a través de la pantalla
táctil de la pared.

Conexión a internet inalámbrica
(WI-FI)

Todo el hotel dispone de conexión W-Fi, a
través de la red "Hotel_Belair", el personal de
recepción le facilitará la contraseña de acceso. 



SERVICIOS

AMENITIES

A parte de los artículos que encontrará en su
habitación, disponemos de una amplia
colección de amenities, no dude en
contactar con recepción si precisa de algún
producto extra.

BICICLETAS

Durante gran parte del año disponemos de bicicletas
para nuestros huéspedes, contacte con recepción para
conocer disponibilidad y precios.

MALETERO/CONSIGNA

En el caso de que necesite abandonar la
habitación pasadas las 12:00h y no tengamos
disponibilidad de late check-out, disponemos
de espacio para guardar su equipaje y que así
pueda disfrutar de las instalaciones hasta su
partida.

DIARIOS Y REVISTAS 

A través de la App Press Reader tiene acceso
gratuito a una amplia selección de diarios y
revistas de ámbito internacional. Para mas
información contacte con recepción.

 
APPLE ANDROID

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newspaperdirect.pressreader.android&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newspaperdirect.pressreader.android&hl=es&gl=US


MINI-BAR
Dispone de una amplia selección de
bebidas y snacks en su mini-bar,  que
será repuesto diariamente. 



LAVANDERIA

Disponemos de servicio de tintorería para nuestros
clientes, el horario de recogida es hasta las 12:00h.
Este servicio está disponible de lunes a jueves. 



CHECK - IN

La entrega de habitaciones está
garantizada a partir de las 14:00h. 

CHECK - OUT

El día de salida las habitaciones deberán ser liberadas
antes de las 12:00h.

En caso de necesitar una salida tardía, deberá consultar la
noche antes con el personal de recepción. Este servicio
está sujeto a disponibilidad del momento y tiene un cargo
extra dependiendo de la hora. 



PISCINA
Nuestra piscina está abierta exclusivamente para

los huéspedes alojados en el hotel y t iene un
horario de 9:00 a 20:00h, del 15 de junio al 15 de

septiembre. 
 

En la entrada de este espacio, encontrará un
cartel informativo con las normas de uso y

condiciones del tratamiento del agua.
 

Este espacio incluye también servicio de
bebidas pulsando el botón de llamada que se

encuentra junto a la pared de la barra.
 

Tenemos toallas a su disposición para uso en la
piscina, las encontrará en la entrada o las puede

solicitar en recepción.
 

Si  le apetece puede disfrutar de la playa en una
hamaca del chir inguito Carita Morena, consulte

el funcionamiento de este servicio en el
mostrador de recepción.



APARCAMIENTO El hotel dispone de una pequeña zona de
aparcamiento. Tiene un coste de 11,00€
por coche/noche, no se reservan plazas,
este servicio está sujeto a disponibilidad
en el momento de la llegada. 



SALAS DE  REUNIÓN En el hotel disponemos de 2 salas de
reuniones/celebraciones completamente
equipadas, nuestro personal le indicará
cómo proceder en caso de desear
realizar una reserva.



TRANSPORTE
PÚBLICO
Para moverse por la zona sin
usar su vehículo, tiene varias
opciones. 

TAXI

AUTOBÚS

TREN DE CERCANÍAS

Contacte con recepción para la
reserva de un taxi, si lo necesita al
momento, éste tarda
aproximadamente 5 minutos en
llegar. 

En la esquina sur del edificio
encontrará la parada de autobús, este
tiene una frecuencia de paso cada 15
minutos, el más indicado para llegar a
la ciudad es el L94, contacte con el
personal de recepción para más
información. 

La estación de tren más cercana
(playa) se encuentra a 24 minutos a
pie y la estación central a 27
minutos. No dude en contactar con
el personal de recepción para que
le informen y asesoren en su
desplazamiento.  



TELÉFONO
DE

RECEPCIÓN

Nuestra centralita telefónica está
temporalmente fuera de servicio,

es por ello que no encontrará
teléfono en su habitación. Puede
contactar con recepción a través

de su teléfono móvil personal
llamando al número 619 614 286,

o a través de la aplicación de
mensajería instantánea

Whatsapp. 



Dirección
Paseo Marítimo, 169 /
08860 Castelldefels
(Barcelona)

Teléfono
+34 93 665 16 00

E-mail
belair@grup-soteras.com

LES DESEAMOS UNA
FELIZ ESTANCIA

No dude en consultar cualquier duda con
el personal de recepción. 

mailto:playafels@grup-soteras.com
mailto:playafels@grup-soteras.com

