
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Queremos darte un mensaje de esperanza para que sigas soñando con tus mejores vacaciones. Con 

ese fin, ponemos a tu disposición las mayores facilidades para que puedas reservar y planificar tus 

próximos viajes con total tranquilidad, pudiendo modificar o cancelar tus reservas con libertad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Política de Cancelaciones COVID-19 
Para reservas individuales ofrecemos cancelación sin gastos o flexibilidad para cambiar las fechas de 

la reserva hasta Marzo de 2021, sin gastos de gestión. 

 

Se aconseja a los huéspedes que hayan reservado a través de agencias de viajes online u otros intermedia- 

rios ponerse en contacto con la agencia para obtener información sobre las políticas que aplican a sus 

reservas. 

Contacto 
Estamos a tu disposición en nuestros teléfonos y vías de comunicación habituales, así como nuestra 

página web. Si nos envías un correo electrónico por favor indica en el asunto y/o el comentario la fecha 

de entrada y el localizador de la reserva (ASUNTO: RESERVA XXXXXX - DÍA/MES/AÑO) para agilizar la 

gestión y darle respuesta lo antes posible. 

 
 
 
 
 

 
Política de cancelaciones para nuevas reservas 
Para que puedas hacer realidad tus sueños sin preocupaciones te ofrecemos una política de 

cancelación gratuita para tu próxima reserva, sin compromisos. Puedes cancelar en cualquier momento 

hasta el mediodía del día anterior a tu llegada para obtener un reembolso completo. 

E
S 

SIGUE SOÑANDO… NOSOTROS TE 

ACOMPAÑAREMOS 

WE LOVE HAVING YOU BACK 



Según el Gobierno de Baleares, las máscaras faciales son obligatorias en todas las
áreas públicas de las Islas Baleares para evitar la propagación de COVID-19.

Por su propia seguridad y la de otros, le pedimos que siga las medidas de seguridad.

• Mantén una distancia mínima de 2 metros entre personas de diferentes
unidades familiares.

• Usa máscara facial en todas las áreas del hotel, excepto cuando tomes el sol,
en la piscina o en una situación de consumo (comer y beber)

• Mascarilla en el restaurante (excepto para comer y beber)

• Ayuda a tus hijos en el área del buffet, no se les permite tomar alimentos por su
cuenta. No los dejes desatendidos.

• No reserves ni muevas las hamacas, las tumbonas son exclusivamente para
adultos.

• Los horarios de animación están sujetos a cambios, consulta los horarios en el
tablón o consulta con el equipo de animación.

En nuestra web podrá realizar el Pre Check-in Online y así ayudar a reducir el contacto
con el resto de los clientes, además de agilizar la entrada al hotel. A su llegada, sólo
tendrá que mostrarnos su documento de identidad junto con la confirmación del Pre
Check-in Online.

Estamos monitoreando de cerca la situación del coronavirus (COVID-19), todas las
medidas y requisitos legales pueden cambiar.

La seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes, personal y colaboradores es
nuestra máxima prioridad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
LEER ATENTAMENTE

According to Balearic Government - Face masks are mandatory in all public areas in
the Balearic Islands in order to prevent the spread of COVID-19.

For your own and other safety, we ask you to follow the safety measures.

• Keep minimum distance of 2 meters between people from different family units

• Wear a facemask in all areas of the hotel except when sunbathing, in pool or
consumption situation (eating and drinking)

• Wear facemask (except eating and drinking) before enter in the restaurant

• Please assist your children in the buffet area, they are not allowed to take food
by their own and do not leave them unattended

• Please do not reserve or move sunbeds, sunbeds are exclusively for adults

• The entertainment schedule is subject to change, please check the schedule
board or ask our entertainment team

On our website you can Online Pre Check-in and thus help to reduce the contact with
the rest of the clients, as well as speed up the entrance to the hotel. On arrival, you will
only have to show us your ID document together with the confirmation of the Online Pre
Check-in.

We are monitoring the coronavirus (COVID-19) situation closely, all of measures may
changes in legal requirements or if we see in practice that one point need to be
improved.

The safety and wellbeing of our guests, customers and colleagues is a top priority for
us.

IMPORTANT INFORMATION 
PLEASE READ CAREFULLY


