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Apreciado cliente, 

 
Nos complace darle la bienvenida a nuestro renovado hotel y 

agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros para 

su estancia en Benidorm. 

Aquí podrá encontrar toda la información del hotel para que 

usted conozca mejor los servicios que ofrecemos. 

Si precisa alguna información complementaria no dude en 

contactar con nuestra Recepción llamando al nº9. 

 

 

 
 
 

La Dirección 

Hotel Bristol 



 

AGUA 
El agua de los grifos es potable pero es aconsejable beber siempre agua embotellada. 

AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCIÓN 
Todas las habitaciones disponen de climatización, el sistema es centralizado y según la temporada 

generará frío o calor. Puede ser controlado individualmente desde su habitación, con el control 

que encontrará en la pared. Las puertas y ventanas deberán estar cerradas para que funcione la 

climatización, déjelas siempre cerradas. Si tiene alguna duda, contacte con Recepción (Ext. 9). 

ALMOHADAS 
Tenemos a su disposición, además de la almohada de la habitación, una carta de almohadas (látex 

o plumas) a su disposición. Contacte con Recepción (Ext. 9) para solicitar la almohada que desee. 

Servicio gratuito y bajo disponibilidad. 

ALQUILER COCHES, MOTOS 
Para información sobre alquiler contacte con Recepción (Ext. 9). 

ARTÍCULOS DE TOCADOR/ AMENITIES 
Si necesita algún artículo de aseo personal, en Recepción disponemos de carta de amenities bajo 

petición con (set dental, set de afeitado, kit de costura, kit de limpieza de zapatos, etc.). 

AVERÍAS 
En caso de detectar alguna avería, por favor, contacte con Recepción. 

BABY SITTER 
Si necesita un servicio de Baby Sitter, contacte con Recepción.  

BAR CAFETERÍA (*) 
Situado en la planta baja del Hotel, ofrece una amplia variedad de cócteles, licores y cafés. No se 

permite la entrada con ropa mojada, ni descalzo. Rogamos cubran el torso con una prenda. *Los 

horarios pueden variar. Recomendamos consultar en Recepción. 

BAR PISCINA (*) (Temporada de Verano) 
Situado en la piscina exterior, ofrece una selección de cócteles que podrá degustar en el área de la 

piscina. *Los horarios pueden variar. Recomendamos consultar en Recepción. 

BOTONES 
Si necesita ser acompañado a su habitación, así como que le ayudemos con su equipaje, avise en 

recepción marcando el num. 9 o avise en nuestro mostrador de recepción. 

CAJAS FUERTES 
Su habitación dispone de una caja fuerte en el armario con cargo. Para alquilarla (2€/noche), contacte 

con Recepción. No olvide dejar la caja abierta el día de su salida. 

El hotel no se hace responsable de los objetos dejados fuera de la caja fuerte que no hayan sido 

depositados para su custodia en Recepción. 

CHECK IN - CHECK OUT 
Según la normativa vigente (D.19/1997, del Gob.Valenciano, por el que se aprueba el régimen de 

precios y reservas de alojamientos turísticos), la hora de entrada a la habitación es a las 16:00 hrs. y 

la hora de salida a las 12:00 hrs. Si desea usar su habitación hasta más tarde, Recepción le informará 

de disponibilidad y de las condiciones. 
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CRÉDITO 
Los cargos en los puntos de venta del hotel se deben pagar en el momento, así como los cargos 

derivados de habitaciones (lavandería, minibar, etc.) que se deberán pagar en Recepción. 

CUNAS 
Si necesita una cuna, tenemos a su disposición en alquiler (6€/día) en Recepción. 

DESAYUNO 
El Desayuno Buffet se sirve en el Restaurante, Planta 1. También puede desayunar a la carta en 

nuestra Cafetería, Planta baja. 

DESPERTADOR 
El Servicio de Despertador se puede solicitar en Recepción. 

ELECTRICIDAD 
Para tener luz en la habitación, deberá introducir la llave-tarjeta magnética en el cajetín que hay en 

la entrada de la habitación, al lado de la puerta. La corriente eléctrica es de 230 V y 50 Hz. Tenemos 

adaptadores de corriente a su disposición en Recepción, bajo depósito. 

EMERGENCIAS 
Si usted descubre humo o un incendio, por favor, comuníquelo inmediatamente a Recepción por 

teléfono, nº 9, o rompiendo el pulsador de alarma más cercano. No intente abrir una puerta por la que 

salga humo. Mantenga la calma, no grite ni corra. Si se prende su ropa, tiéndase en el suelo y ruede. 

Si hay humo abundante, tápese la boca con un pañuelo y gatee. Abandone la habitación cerrando 

la puerta. No arriesgue su seguridad recogiendo y transportando objetos. Detrás de la puerta de 

la habitación hay un plano indicándole su situación y la salida más próxima. Si las salidas están 

bloqueadas, permanezca en la habitación, colocando ropas húmedas en las ranuras de las puertas y 

hágase ver por la terraza. 

HERVIDOR DE AGUA 
Si necesita uno, tenemos a su disposición en Recepción. 

JUEGOS DE MESA 
Solicítelos en la Cafetería. 

LAVANDERÍA 
Si necesita enviar ropa a la lavandería, contacte con recepción, número 9. Servicio express 

(recogida antes de las 09.00h y entrega 24 hrs.) 50% recargo prenda. En caso de deterioro o pérdida, 

el hotel compensará con 5 veces el importe de lavado de la prenda 

El hotel pone a su disposición servicio de costura bajo petición.  

 
 

 LAVAR Y PLANCHAR LAVAR O PLANCHAR 

BAÑADOR  3,00 

ROPA INTERIOR  2,00 

CAMISETA 4,00 3,50 

PANTALON CORTO 4,00 3,50 

TOALLA  3,50 

CAMISA 6,00 4,00 

FALDA 6,00 4,00 

PANTALON 6,00 4,00 

JERSEY 6,00 4,00 

VESTIDO 10,00  

CHAQUETA 9,00  

 
IVA incluido. Otras prendas, consulte precios en recepción 



LIMPIEZA DE HABITACIONES 
El horario de limpieza de las habitaciones es de 10:00 a 15:00 hrs. Si durante este horario tiene 

colgado el “No Molesten”, la camarera no podrá acceder a su habitación a realizar dicho servicio. 

Podemos hacer cambio de sábanas diariamente, bajo petición en recepción. Tenemos fundas 

nórdicas a su disposición. 

MÉDICO 
Si necesita de este servicio, contacte con Recepción. 

MENSAJES 
En caso de recibir algún mensaje para usted, se le hará llegar a su habitación. 

MINIBAR 
El primer servicio que hemos dejado en el minibar es cortesía del hotel, si desea que se lo rellenemos, 

tenemos a su disposición una oferta de Paquetes de minibares. Consulte precios en Recepción. 

Puede encontrar en los pasillos máquinas expendedoras a su disposición. 

NORMAS GENERALES 
Está permitido fumar solo en zonas exteriores y en las terrazas de las habitaciones. No se admiten 

animales domésticos en el hotel. Por su seguridad no está permitido acceder a las áreas de piscina 

con elementos de cristal. Rogamos no coloque toallas ni otras prendas en las barandillas de las 

terrazas de las habitaciones. 

NORMAS MEDIOAMBIENTALES 
La cisterna del WC está diseñada para ahorrar agua. 

Si quiere cooperar con nuestro Programa Medioambiental, las toallas en el suelo significa, “Las 

toallas deben ser cambiadas”. / Las toallas en el toallero significa “Las utilizaré una vez más”. Los 

grifos de los aseos de las zonas comunes (Recepción, Restaurante, etc.) disponen de sistemas de 

ahorro de agua. Cuando retire la llave tarjeta del cajetín situado a la entrada de la habitación, se 

apagará automáticamente la luz. Las puertas y ventanas de las habitaciones deberán estar cerradas 

para que funcione la climatización. El hotel dispone de lámparas de bajo consumo y sensores de 

presencia en las zonas comunes. 

OBJETOS PERDIDOS 
Si cree haber perdido u olvidado algún objeto, contacte con Recepción. Registramos y custodiamos 

los objetos encontrados en el hotel. 

PARAGUAS 
Disponemos de Paraguas en recepción bajo petición, si lo desea, también lo podemos dejar en su 
habitación. 

PARKING 
El hotel dispone de garaje en su interior al precio de 20€ al día bajo disponibilidad. No se admiten 

reservas. Consulte en Recepción. 

PERIÓDICOS Y REVISTAS 
Si desea algún periódico, solicítelo en Recepción. 

PIC-NIC 
Si desea disfrutar de un pic-nic fuera del hotel solicítelo en Recepción, el día anterior, antes de las 

19:00 hrs. 

PISCINA EXTERIOR 
Ubicada en la planta 2. Alrededor podrá encontrar hamacas sin cargo. No está permitido reservar 

hamacas. No se permiten bebidas ni comidas del exterior. Por motivos de seguridad, no está permitido 

utilizar objetos de vidrio en los alrededores de la piscina. 
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PISCINA DELUXE 
Ubicada en la planta 7. Para uso exclusivo de habitaciones Deluxe. Sólo adultos. 

PLANCHA 
Si necesita una plancha en su habitación, avise a Recepción. 

RESTAURANTE BUFFET (*) 
Situado en la Planta 1, es donde se sirve diariamente el desayuno. No se permite la entrada en 

el Restaurante con la ropa mojada, ni descalzo. Rogamos se cubran el torso con una prenda. No 

está permitido sacar comida o bebida al exterior del restaurante. *Los horarios pueden variar. 

Recomendamos consultar en Recepción. Tenemos la información nutricional de los platos y 

alimentos a su disposición. 

SALONES 
El hotel dispone de 2 salas con posibilidad de realizar los más diversos montajes; Salón La Mayora 

con mayor capacidad y una Sala de Reuniones con menor capacidad al lado de Recepción. Consulte 

en Recepción. 

SEGURIDAD 
Cuide la llave tarjeta de su habitación. Si la pierde o le fuera substraída, comuníquelo inmediatamente 

a Recepción. Utilice el cierre de seguridad cuando esté dentro de la habitación. No deje su equipaje 

sin vigilancia durante la salida o la entrada al hotel.  

TARJETAS DE CRÉDITO 
Aceptamos Tarjetas de Crédito (visa y mastercard). No se aceptan cheques de viaje ni talones. 

TAXI 
Si desea un taxi, contacte con Recepción. 

TELÉFONOS DEL HOTEL 
Extensiones internas: Recepción Nº 9.  

Para llamar entre habitaciones marque el número de habitación. 

Para llamadas nacionales, marque el 0 + el número de 

teléfono.0,50€/Minuto 

Para llamadas internacionales, marque el 0 + 00 + código del país + número de teléfono. 1,50€/Minuto 
Ponemos a su disposición un Terminal de Teléfonos bajo petición. Solicítelo en recepción  

TOALLAS HABITACIÓN 
Se reponen diariamente (una de lavabo y una de baño por persona y día) a menos que decida 

reutilizarlas de acuerdo con las normas medioambientales. No está permitido el uso de las toallas de 

la habitación en la piscina. 

WIFI – INTERNET - DISPOSITIVOS 
Todas las habitaciones y zonas nobles del hotel disponen de cobertura WIFI para conexión a Internet. 

Seleccione la red del hotel e introduzca la contraseña que le indicarán en Recepción. Su TV puede ser 

Smart TV con teclado, bajo petición en recepción. Disponemos de Tablet con acceso a Internet bajo 

petición. Solicítelo en recepción.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plaza Doctor Fleming, 2 · 03501 BENIDORM · Alicante - España 

 
T. 965 851 448 

info@hotelbristolbenidorm.com 

www.hotelbristolbenidorm.com 

mailto:info@hotelbristolbenidorm.com
http://www.hotelbristolbenidorm.com/

