
Bienvenido al Gran
Hotel Rey Don

Jaime ****

Le damos la bienvenida de
parte de todo el 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 carteles que encontrará en la habitación para colgar en el pomo de la puerta, nos indique si desea
servicio o si por lo contrario no desea ser molestado.



Ofrecemos a nuestros clientes un servicio completo
de desayuno tipo Buffet :

 
Hora Inicio: 7.00 h 
Hora Final: 10.30 h

 
10,00 € + 10% IVA por persona reservando en

recepción en el Check-in
13,00 € + 10% IVA directamente en sala de desayunos

DESAYUNOS



El restaurante Torre Barona del Gran Hotel Rey Don Jaime es sinónimo
de elegancia y saber hacer. 

 
Se trata de uno de los restaurantes en Castelldefels más exclusivos,

con cocina mediterránea de fusión y estilo gourmet, platos
tradicionales, deliciosos vinos para maridaje y vistas al mar.

 
ALMUERZOS
13:00 - 15:30h

CENAS
20:00 - 22:30h 
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SERVICIOS

CAJA FUERTE

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

Conexión a internet
inalámbrica (WI-FI)

Todo el edificio e instalaciones del mismo
dispone de conexión Wi-fi gratuita a través de
la red “DON JAIME”, el personal de recepción le
facilitara la contraseña de acceso.



SPA
El Hotel dispone de una zona de Spa

completamente nueva. Esta consta de
una piscina climatizada con chorros de

agua, zona de jacuzzi, sauna seca y baño
turco.

 
Tiene un coste de 15€ + 10% IVA por

persona y por hora. 
 

Hay que hacer reserva en recepción de
la hora de entrada. 

 
Se le entregará toalla y zapatillas de

piscina. 



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 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. 



Nuestra piscina está abierta
exclusivamente para los huéspedes

alojados en el hotel y t iene un horario de
9:00h a 19:00h. 

 
Este espacio incluye también servicio de

bebidas.
 

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

de la Piscina o las puede solicitar en
recepción

PISCINA



APARCAMIENTO
El hotel dispone de una zona de exterior
de aparcamiento así como un parking
interior, ambos totalmente gratuitos con
un total de 200 plazas entre los dos.



CONTACTO

Puede comunicarse directamente con el
hotel las 24 horas del día llamando al

teléfono 93 665 13 00.
 

 O bien escribiéndonos a nuestra dirección
de e-mail: reservasdonjaime@grup-

soteras.com
 

Si está alojado en el hotel puede
comunicarse con recepción marcando el

3000.   



Dirección

Avda. del Hotel, 22 /
08860 Castelldefels

(Barcelona)

LES DESEAMOS UNA
FELIZ ESTANCIA

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


