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STAYBRICK 

Nuestros establecimientos ofrecen la 
ubicación ideal para descubrir todos 
los rincones de Palma, desde el centro 
de la ciudad, ya sea en una antigua 
fábrica de cerámica o en el 
alojamiento en activo más antiguo en 
la zona. Explora la urbe a tu ritmo y 
descubre todos sus secretos. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
 

• Código de acceso (entrada): 1976# 
 
• Teléfono de contacto: +34 669 442 406 
 
• Horario check-in: Desde las 3 pm. 

 
• Horario check-out: Hasta las 11 am. 
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RECEPCIÓN – AUTOCHECK-IN 

¡Es muy sencillo! 
 

Prepara la siguiente información antes de comenzar: 
 
1. Número de confirmación de la reserva. 
2. DNI o Pasaporte para escanear. 
3. Tarjeta Visa o Mastercard, para pagar el restante 

de la reserva y/o las tasas turísticas.  
 

Luego, sigue los pasos indicados en la pantalla. 
 
Recoge tus llaves y ¡A disfrutar de la ciudad! 
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• Baño completo de cortesía en la primera 
planta, para antes o después de su 
estancia. 

• Servicio gratuito de guarda maletas en la 
primera planta, para antes o después de 
su estancia. (En caso de pérdida de la 
llave, se cobrará una penalización ). 

• Limpieza diaria de las habitaciones entre 
las 12 am y 3 pm. 

• Atención las 24 hs en el +34 669 442 406. 

SERVICIOS DEL 
ESTABLECIMEINTO 
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• Caja fuerte. Instrucciones 

 

• Aire acondicionado  

 

• Televisión con mando 

 

• Botellas de agua, infusiones y café de 
cortesía 

SERVICIOS DE LA 

HABITACIÓN  

WWW.STAYBRICK.ES 

Instrucciones caja fuerte reg esp.pptx
http://www.staybrick.es/


CHECK OUT 

¡SIMPLE Y SENCILLO! 
 
Pueden alojarse en la habitación hasta las 11 
am. 
Antes de irse, deben dejar la llave de la 
habitación en el buzón situado a la derecha 
de la puerta principal. 
 
¡Eso es todo! 
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Normas y 
recomendaciones 

 

 

• Puerta de la habitación: Cuando 
salgas, no te olvides de utilizar tu llave 
para cerrar. Desde el interior, 
únicamente debes girar el pestillo. 

• Prohibido fumar en todo el 
establecimiento: Si se detecta que se 
ha fumado, se aplicará una 
penalización de 50€. 

• Prohibido realizar ruido excesivo entre 
las 11 pm y las 08 am. 
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PARKINGS PRIVADOS 
CERCANOS 

• Comte Sallent 

Horario: 24hs. 

Tarifa: €0.032105/min 

• Plaza de los Patines 

Horario: 24hs. 

Tarifa:  €0,034971/min 

 

APARCAMIENTO 

PARKING PÚBLICO:  
ZONA AZUL (ORA) 

• Horario: 
Lun- vie: 9 am a 2:30 pm y 
4:30 pm a 8 pm.  
Sáb: 10 am a 2:30 pm.  
Dom y festivos: gratuito. 
 

• Tarifas: 
30 minutos (mín): 0,85€.  
1 hora: 1,45 €.  
2 horas (máximo): 2,65 €. 



AFUERAS DE 
PALMA 
 
  

RECOMENDACIONES 
TURÍSTICAS 

EN PALMA 
 
• Catedral 
• Castillo de Bellver 
• Palacio Real de la 

Almudaina 
• Paseo del Borne 
• Plaza de Cort 
• Baños árabes 
• La Lonja 
• Es Baluard 
• Plaza Mayor 
• Plaza España 
• Paseo Marítimo 
• Barrio de Santa Catalina 
• Sant Francesc y Santa 

Eulalia 
 

• Valldemossa 
• Deiá 
• Sóller 
• Faro de Formentor 
• Sierra de la Tramuntana 
 


