Información para huéspedes.
Bienvenidos a Villa Columbus.
Nos gustaría introducir los servicios de nuestro hotel.
Desayuno
Todos los días de 8.00 a 10.00*, ofrecemos desayuno buffet en el restaurante o en la terraza.
Check-in, Check-out
La hora de entrada es 13.00 de la tarde.
La hora de salida es a las 11.00. El pago de la estancia se procede a la hora de llegada. Ofrecemos un Desayuno para
llevar en caso de salida temprana. Pedir en la recepción durante el desayuno del día anterior de vuestra salida.
Piscina
De 09:00 a 21:00. Por favor no saltar. No usar cristales. Niños solo con supervisión de un adulto:
Recepción
Como somos un hotel familiar, nuestra recepción no está abierta 24 horas. Si Julia no está en la recepción, por favor,
pregunte a nuestro personal en el bar, o deje un mensaje para Julia. Todos están aquí para usted y todos tenemos el
mismo objetivo: hacer su estancia en Villa Columbus agradable y confortable.
Restaurante
Usted verá el programa de restaurante de comida y cena a la entrada de la barra.
Bar:
Nuestro bar está abierto durante todo el día y hasta 23.30. Julio hará su cóctel favorito y su especialidad - sangría
casera.
Internet:
villacolumbus 1,2,3,4 or 5 / password: bartini123456 igualmente UAP AC / password: columbus16
Tenemos Wi-fi en todas las zonas públicas de Villa Columbus. Este servicio es gratuito para nuestros huéspedes.
Taxi
Usted puede pedir un taxi en la recepción
Doctor o emergencias
Emergencia: 061 o 112

Médico privado 24 horas 0034871959966
Fumar
Todas nuestras habitaciones son para no fumadores. Por favor, respetar a las demás personas que vivirán en la
habitación después de usted.
Agua y Electricidad - Nos preocupamos por nuestro planeta
Utilizar la mayor cantidad de agua y electricidad, mientras que usted necesita, pero, por favor, no lo desperdicies. El
aire acondicionado está incluido en el precio, pero, por favor, apáguelo cuando salga de la habitación. Cuando lo
enciende de nuevo, la habitación será frío en 5 minutos.
Toallas, cojines y mantas calientes
Cambiamos toallas cada tercer día. Si quieren cambiar mas pronto, será posible con un pequeño coste adicional.
Si usted necesita un colchón adicional, manta caliente o secador de pelo, por favor, pregunte en la recepción.
Si quieren alquiler la caja fuerte, frigorífico o toalla de playa, indicarlo en la recepción (pequeño coste adicional).
Ofertas especiales
información en la recepción
Les deseamos unas excelentes vacaciones.

*: con el brote Covid19, algunos de nuestros servicios pueden verse modificados por la seguridad de todos

