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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): 1983 
 
• Teléfono de contacto:+34 620 513 207. 
 
• Horario check-in: Desde las 15:00 hs. 

 
• Horario check-out: Hasta las 11:00 hs. 
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RECEPCIÓN – AUTOCHECK-IN 

Todos los días, de 09 a 17 horas, encontrará personal en la 
recepción para asistirle durante su check-in (Entre el 01/11 y el 

31/03 el check-in se realiza siempre de forma autónoma) 
 

Si su hora de llegada es diferente, puede proceder a hacer  
autocheck-in. 

 

Recibirá en su teléfono un mensaje explicando cada detalle para 
tener una entrada exitosa. 

Este mensaje incluirá dónde y cómo obtener la llave de su 
habitación de la manera más sencilla. 

 

Recoge tus llaves y ¡A disfrutar de la ciudad! 
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• Servicio de guardamaletas  gratuito en la 
tercera planta, para utilziar antes y 
después de la estancia. (En caso de 
pérdida de la llave de la taquilla, se 
aplicará una penalización). 

 

• Limpieza diaria  de las habitaciones entre 
las 11:00 y las 15:00. 

 

• Atención 24h al día: +34 686 977 960. 

 

ESTABLISHMENT SERVICES 
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• Caja fuerte 

 

• Aire acondicionado  

 

• TV con mando a distancia 

 

• Botellas de agua de cortesía 

ROOM SERVICES 
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CHECK OUT 

¡FÁCIL Y SENCILLO! 
 
Debes dejar la habitación antes de las 11:00h. 
 
Después deberás dejar la tarjeta de la 
habitación en el buzón de check-out, situado a 
la derecha de la puerta de entrada. En el caso de 
que haya personal en recepción, puedes 
entregar allí la tarjeta, estarán encantados de 
ayudarte!   ¡Esto es todo! 
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RULES AND 
RECOMMENDATIONS 

 

 

• Fumar está prohibido en todo el 
establecimiento: Si se detecta que se 
ha estado fumando, se aplicará una 
penalización de €50. 
 

• El ruido excesivo está prohibido entre 
las 11:00 p.m. y las 8:00 a.m. 
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PARKING PRIVADO  

 

BRICK PALMA PARKING 

 

• Horario: 24 hs. 

 

• Precio:  

• 15€ por día.  

    

PARKING 

PARKING PÚBLICO:  
ZONA AZUL (ORA) 

• Horario: 
Lun- Vie: 9:00 a 14:30 hs y 
16:30 a 20:00 hs.  
Sab: 10:00 a 14:30 hs.  
Dom y festivos: Gratuito. 
 

• Precios: 
30 minutos (min): 0,85€.  
1 hora: 1,45 €.  
2 horas (max): 2,65 €. 

 



 
FUERA 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 
 


