
DIRECTORIO 
DEL HOTEL

Hotel Val Convention
¡Te lo ponemos más fácil!



HORARIOS DEL HOTEL
RECEPCIÓN
La recepción permanecerá abierta las 24 horas.  
El horario de facturación será de 7:30 a 23:00.

El check-in  se realizará desde la 13:00 hasta las 
21:00 horas. 

El check-out se realizará hasta las 12:00 horas.

Las puerta principal se mantendrá abierta en 
modo automático de 7:30 a 23:00. 
Por seguridad a partir de las 23:00 solo podrán 
entrar los huéspedes, con la  tarjeta del hotel.

CAFETERÍA
Lunes a viernes de 8:00 a 23:30.

Sábados de 9:00 a 23:30.

Domingos de 9:00 a 16:30. 
(excepto meses de verano)

Servicio de desayunos 

Se realizarán en el restaurante o en la cafetería 
del hotel informando siempre a la entrada el 
número de habitación. 

Horario desayunos

Lunes a viernes  de de 8:00 a 11:30. 

Sábados y domingos de 9:00 a 11:30.

Solicite su desayuno en recepción de no 
tenerlo contratado.

Si tiene algún tipo de intolerancia alimenticia, 
infórmelo en recepción.

RESTAURANTE
Lunes a Sábado 13:30 a 16:00 y de 21:00 a 23:00.

Domingos 13:30 a 16:00.



 
WIFFI 
El hotel cuenta con wiffi en todas las zonas y 
habitaciones.

CONTRASEÑA : convention

¡PROHIBIDO FUMAR EN LAS 
HABITACIONES! 

El hotel Val Convention, es un lugar libre de 
humos.
Si fuma, solicite habitación con terraza o 
balcón.

LIMPIEZA DE HABITACIONES

¡Para ofrecer el mejor servicio por favor 
usen los carteles de acceso!

Horario

La limpieza de las habitaciones se 
realizará de lunes a sábado desde las 
10:00 hasta las 15:00 horas. 

Los domingos disponemos de servicios mínimos, 
sólo se realizarán camas y cambio de toallas.

¡Ayúdenos a mejorar, 
su opinión es lo más importante!

No autorizada la entrada al personal de limpieza. 

Autoriza que el personal de limpieza acomode la 
habitación. 



   ¿CON QUE  SERVICIOS CUENTA 
EL HOTEL?

SERVICIO DE LAVANDERÍA 
La información para este servicio se 
encuentra en el interior
del armario. 
Primero deberá rellenar la hoja , y meter 
la ropa en la bolsa facilitada. Déjela 
encima de la cama , la recogerán las  
camareras de pisos.                                         

PARKING
El hotel cuenta con plazas de parking, 
bajo disponibilidad a la entrada.

AIRE ACONDICIONADO
Si necesita ayuda con su funcionamiento, 
pida en recepción su puesta en marcha.

CAJA FUERTE 

En el armario dispone de las 
instrucciones necesarias para su 
funcionamiento, si necesita ayuda 
consúltenos. 

ALQUILER DE BICICLETAS

 El hotel cuenta con bicicletas de alquiler, 
disponibles para los clientes hospedados, 
consulte en recepción.

TERRAZA Y SOLÁRIUM

El hotel dispone de una terraza en primera 
planta, para uso de nuestros clientes. 
Disponemos de toallas a su disposición, para 
solicitarlas dirijase a recepción.

Horario de 10:00 de la mañana  a 21:00 de la noche. 
Por favor mantenga silencio. 



SMART TV HD CON CONEXIÓN A INTERNET  

TV con cable satélite, más de 1000 
canales... 

Smart TV con Web OS 
(Netflix, chrome, etc...)

CARTA DE ALMOHADAS
   ¡Le ofrecemos el mejor descanso!

 Consulte nuestra carta de almohadas. 
     

 CARTA DE MASAJES
¡Tu bienestar es lo más importante!

Contamos con una amplía carta de masajes, 
consulte en  recepción la carta y disponibilidad.

¡SERVICIOS PENSADOS PARA 
 VIAJES DE NEGOCIOS!

◊ Impresión de documentos

◊ Impresora para la propia habitación.

◊ Sala de reuniones, aforo de 8 personas.
(Solicitar en recepción su disponibilidad)

◊ Cafetera expreso en la propia habitación. 
 (Consultar disponibilidad en recepción)

◊ Early Breakfast 
Si tiene previsto salir temprano y no puede 
esperar a la hora del desayuno, por favor 
solicítelo en recepción y se le facilitará el 
servicio. 

“¡Sabemos que viene a trabajar, 
nosotros se lo ponemos más cómodo!”



OTROS SERVICIOS 

◊ Carta de amenities

◊ Gorro de ducha, kit dental ,pañuelos de 
papel, kit de afeitado, lima de uñas...

◊ Algodones de limpieza, kit de limpieza de 
calzado, calzador y costurero...

◊ Silla de ruedas 

◊ Muletas

◊ Silla paseo de niños 

◊ Teléfonos adaptados y despertador 

◊ Calienta biberones 

◊ Plancha

◊ Cambio de moneda 

◊ Paraguas (Solicitarlo en recepción)

◊ Máquina de limpieza de zapatos 
(Situada en recepción)

◊ Servicio despertador

Por favor, si desea solicitar alguno de estos servicios, 
 póngase en contacto con recepción. 

RECOMENDACIONES MEDIOAMBIENTALES

      √ Utiliza el agua necesaria, no
 la desperdicies.

      √ Si los grifos gotean por favor, avísanos.
      √ Reutiliza las toallas. 
    √ Si la calefacción está conectada, y tienes    

calor, no abras las ventanas, disminuye la 
temperatura o apágala.

      √ Apaga las luces cuando no las necesites.



 DIRECTORIO TELEFÓNICO

◊ Recepción marque el 9. 

◊ Para llamadas exteriores 
marque el 0+número de teléfono 
 (Servicio que dan de alta en recepción)

◊ Llamadas entre habitaciones  
(consulte en recepción)

◊ Teléfonos de interés:

Taxi Parada Nigrán 986 36 54 09

Centro médico más cercano 
 “Val Miñor “ 986 35 27 37

“¡Cualquier duda o aclaración diríjase a 
recepción marcando el 9”

    


