
Bienvenido al Hotel
Playafels ****

Le damos la bienvenida de
parte de todo el equipo, a
continuación, encontrará

toda la información a cerca
de su habitación y nuestros

servicios.



LISTÍN
TELEFÓNICO

HOUSEKEEPING
1300

RECEPCIÓN
1350

ROOM SERVICE
1351



SERVICIO DE HABITACIONES

El servicio de limpieza de habitaciones se efectúa cada día de 9:00h a 14:00h. Es importante que mediante
el panel que encontrará en la pared, al lado de la puerta, nos indique si desea servicio o, si por lo contrario,
no desea ser molestado. 



Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de
desayuno Buffet: 

 
Horario de lunes a viernes: 7:30 - 10:30h

Horario fines de semana y festivos: 8:00 - 11:00h
 

Precio por adulto: 15,00€
Precio por niño: 10,50€

 

DESAYUNOS



Con una cocina de la mano del chef Sergi Cócera ofrece una
carta con arraigo marinero, con profundidad, con tradición, con

su punto de técnica pero sobre todo con un eje principal
focalizado en tener siempre el mejor producto que el mar, la

tierra y la proximidad nos ofrece.
RESTAURANTE

https://embarcaderorestaurant.com/

MEDIODÍA
Martes a Viernes: 13:00 - 15:30h

Sábado y Domingo: 13:00 - 16:00h
CENAS

Martes a Jueves: 20:00 - 22:30h
Viernes y Sábado: 20:00 - 23:00h 
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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. 

Conexión a internet inalámbrica
(WI-FI)

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

SERVICIOS



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 14:00h.
Este servicio está disponible de lunes a jueves. 



CHECK - IN

La entrega de habitaciones está
garantizada a partir de las 15:00h. 

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

9:30 a 20:00h, del 15 de Junio al 15 de
Septiembre. 

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

entrada o las puede solicitar en recepción



APARCAMIENTO El hotel dispone de una zona de
aparcamiento. Tiene un coste de 16,00€
por coche/noche. Este servicio está
sujeto a disponibilidad en el momento de
la llegada. 



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. 

Cerca del hotel encontrará una 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 se
encuentra a 10 minutos a pie. No
dude en contactar con el personal
de recepción para que le informen
y asesoren en su desplazamiento.  



Dirección
Playa Ribera de San Pedro,
1-9 / 08860 Castelldefels
(Barcelona)

Teléfono
+34 93 665 12 50

E-mail
playafels@grup-soteras.com

LES DESEAMOS UNA
FELIZ ESTANCIA

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

mailto:playafels@grup-soteras.com
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