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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 
 
 

 
• Teléfono de asistencia: +34 682 621 871. 

 
• Horario Check-in: Desde 3 p.m. 

 
• Horario Check-out: Hasta 12 p.m. 
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RECEPCIÓN  

La recepción funciona las 24 horas del día para su comodidad. 
En la recepción, encontrará personal para atenderle durante 

toda su estancia. 
Para el check-in: 
 
• Necesitaremos tu DNI/Pasaporte y número de reserva. 
 
• Para personas +30 años, por favor, asegúrense de tener los 

datos de su tarjeta REAJ. 
 

Recoge tus llaves y ¡A disfrutar de la ciudad! 
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• Servicio de pago de almacenamiento de 
equipaje en el 1er piso, antes o después de su 
estadía. (Bajo petición en recepción).  

• Servicio de lavandería . En el segundo piso, 
encontrará una lavadora y una secadora. Estas 
funcionan con monedas de euro.  

• Si necesitas plancha, secador de pelo, kit 
dental, o cualquier otra cosa, puedes solicitarlo 
en recepción. 

• Puede encontrar baños y duchas en el primer y 
segundo piso. 

• Hay una cocina totalmente equipada en la 
planta baja, que puede usar de 9 am a 10 pm. 

• Limpieza diaria de las habitaciones y zonas 
comunes de 12 am a 3 pm y de 7 pm a 11 pm. 

 

 

SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
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• Caja fuerte individual. Instrucciones. 

  

• Aire acondicionado. 
Se acondiciona según las necesidades del 
Hostel. 

 

• Sábanas y toallas.  
Incluidas en cada cama al inicio de la estancia.  

 

• Luz y enchufe individual.  

 

SERVICIOS DE LA 
HABITACIÓN 
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CHECK OUT 

¡SIMPLE Y SENCILLO! 
 
Debes dejar la habitación antes de las 12:00 hs. 
 
Luego, deja las llaves de la habitación al 
personal de recepción.  
 
¡Eso es todo! 
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NORMAS Y RECOMENDACIONES 

 

 

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

• El ruido excesivo está prohibido entre 
las 10:00 p.m. y 8:00 a.m. 

• Si usa la cocina, límpiela sobre la 
marcha. 

• No cuelgue toallas o ropa de las rejas 
de las ventanas. Está prohibido por ley y la 
multa puede alcanzar los 750€.  

• Tome su cama asignada para evitar 
overbooking (si no, se aplicará una 
penalización). WWW.STAYBRICK.ES 
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APARCAMIENTO 
PRIVADO CERCANO:  

 

BRICK PALMA PARKING 

 

• Horario: 24 hs. 

 

• Precios:  

• 15€ por día.  
    

APARCAMIENTO 

APARCAMIENTO 
PÚBLICO:  

ZONA AZUL (ORA) 

• Horarios: 
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: Gratis. 

• Precios: 
30 minutos (mín): 0,85€.  
1 hora: 1,45 €.  
2 horas (máx): 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 
 



FUNCIONAMIENTO DE LA 
CAJA FUERTE 

 
Con la caja fuerte abierta: 
• Retira la tapa que cubre las baterías (en la parte 

trasera). 
• Presiona el botón rojo. 
• Teclea un código de 4 dígitos + letra A. Repítelo.  
• Utiliza tu código + letra A para bloquear y desbloquear 

la caja fuerte y poder girar la rueda. 
 

DEJA LA CAJA FUERTE ABIERTA AL HACER EL CHECK OUT   
 

Con la caja fuerte cerrada:  
• Avisar a la recepción para que abran la caja fuerte de 

manera manual, luego seguir los pasos anteriores. 
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