
ENGLISH VERSION

BUENO SABER

Desayuno: 07:30 - 10:00

Almuerzo: 13:30 - 16:00
Cena: 20:30 - 23:00

Desayuno: 07:30 - 11:00
Lunes a Viernes Sábado, domingo y festivos

Consulta el menú de Room service en tu habitación y 
comunica tu pedido en la ext. 503.
Horario: 20:00 - 23:00h.

SERVICIO DE HABITACIONES

Utiliza la bolsa y el formulario que encontrarás en el 
armario, y marca la ext. 501 para informaros. Recuerda 
que este servicio no está incluido y cuenta con 
horarios limitados.

LAVANDERÍA

Lo puedes encontrar en la cuarta planta.
Abierto 24 horas.

MINI GYM

Horario: 10:00 - 21:00*
Si necesitas una toalla, puedes solicitarla
en Recepción (€).
*Pregunta por las fechas de apertura.

PISCINA DESCUBIERTA

El hotel cuenta con salas para reuniones y eventos, 
con capacidad de hasta 78 personas.
Puedes preguntar en la recepción por nuestro 
departamento Comercial.

SALAS DE REUNIONES

Estamos a tu disposición.
Marca la ext. 501 si necesitas información, 
asistencia o si tenemos que reparar algo 
en tu habitación.

RECEPCIÓN 24 HORAS

HORARIO DEL RESTAURANTE

La hora de salida es antes de las 12:00h. Si el día nos lo 
permite te podemos ofrecer un late check out, consulta 
disponibilidad y precio en recepción.
Es posible que la recepción esté muy concurrida a esa 
hora, así que asegúrate de dejar la habitación con el 
tiempo suficiente en caso de necesitarlo.

CHECK OUT

A otra habitación: marca el número de la habitación.
Llamadas locales: marca 0 para la línea externa y luego 
el número de teléfono.
Llamadas internacionales: marca 0 para la línea 
externa, marca 00, el prefijo telefónico del país y el 
número al que quieras llamar. 

LLAMADAS DESDE TU HABITACIÓN

Sabemos que a veces cuesta levantarse por la mañana. 
Si necesitas ayuda, pide a nuestro personal de 
recepción que te llame a la hora que quieras 
despertarte (marca la ext. 501).

SERVICIO DESPERTADORZ
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GOOD TO KNOW

VERSIÓN ESPAÑOLA

To call another room: dial the room number.
Local calls: press 0 for an outside line then dial the 
telephone number.
International calls: press 0 for an outside line, then dial 
00, the country code and the number you want to call. 

CALLS FROM YOUR ROOM

We know it can be hard to wake up in the morning. If 
you need help please ask our reception team to give 
you a call at the time you need to get up 
(Dial ext. 501).

WAKE UP CALL

Our check Whenever possible 

about availability and prices. 
Our reception can get busy at check-out time so do 
give yourself plenty of time by leaving your room 
before 12:00 if you need to.

CHECK OUT
-out time is before 12:00.
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Breakfast: 07:30 - 10:00

Lunch: 13:30 - 16:00
Dinner: 20:30 - 23:00

Breakfas: 07:30 - 11:00
Monday to Friday Saturday, Sunday & Holidays
RESTAURANT TIMES

Check the Room service menu in your room and order 
dialling 503.
Timetable: 20:00 - 23:00 h.

ROOM SERVICE

Please use the laundry bag and the form you will find 
in the wardrobe, and inform us dialling ext. 501. This 
service is non-included and has limited schedules.

LAUNDRY

Located on the fourth floor.
Opened 24 hours.

MINI GYM

Timetable: 10:00 - 21:00 h*
If you need a pool towel, you can request it 
at the Reception (€).
*Please ask for the opening dates.

OUTDOOR SWIMMING POOL

Port Feria Valencia has meeting room 
with capacity up to 78 people.
Please ask for mor information at the Reception.

MEETING ROOMS

We are at your disposal. 
Dial ext. 501 if you need further information
or assistance, or if something needs
fixing in your room.

24 HOUR RECEPTION


