Servicios
En cada habitación















Habitación de no fumadores
Aire acondicionado individual regulable
Un escritorio con el préstamo de una impresora a petición
Sillones & mesa baja
Radio reloj con Plug I-Phone & I-Pod
Caja fuerte
Televisión interactiva, Pantalla Led 24’’
Teléfono gratuito sobre el acceso nacional (excepto móvil y números especial)
Wifi gratuita
Bandeja de golosinas
Productos de acogida Keiji
Secador de pelo
Bata de baño de esponja espesa
Servicio de habitación una vez al día.

Especificamos que no tenemos minibar, ni en las habitaciones, ni en las suites
Los Servicios bajo demanda
En el hotel
 Desayuno se sirve entre 7:30 y 11:00 en las habitaciones, en la sala o en el patio
 Servicio de habitación adicional a las 18:00 *
 Vuestro periódico en el desayuno *
 Plancha de vapor y tabla de planchar
 Servicio de lavandería et planchado*
 Pressing*
Para salir (como préstamo)
 Paraguas
 Sombrero de paja para las salidas en bicicleta
 Mantas
 Toallas de Playa
Cualquier solicitud especial se estudiará para ser satisfecha.
* Servicios mediante el pago de un suplemento.

Encontrará detalles en el folleto de bienvenida de su habitación, los servicios del hotel y algunas
informaciones útiles sobre los alrededores antes de ir a visitar la oficina de turismo.
Quedamos a su disposición para cualquier otra solicitud
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WI-FI es accesible en todo el establecimiento gratuitamente.
1 - Elija la conexión WIFI PASS
2 - Siga las etapas de conexión que aparecen en la pantalla de su aparato para acceder a los
servicios.
Durante su estancia, su habitación puede tener problemas técnicos, señálelo inmediatamente a la
recepción para que el problema se solucione lo más rápido posible y para que no sufra ningún
inconveniente.
El hotel no tiene estacionamiento, se puede aparcar en las calles adyacentes, en frente del hotel
y en el estacionamiento del colegio al lado del mini golf.
ATENCION A LOS DIAS DE MERCADO (todos los días de julio, agosto, el domingo fuera de
temporada)
PROHIBICION DE ESTACIONAR EN LA “PLACE REPUBLIQUE”
__________________________________________________________________________________
Plan de Accesso :
 Al llegar a l’île d’Oléron, después del puente, tome la primera a la derecha en dirección a “Le
Château).
 Todo recto hasta Avenue du Port, en dirección al centro.
 Pasar delante del ayuntamiento, y rodear la cuadra por el aparcamiento, estamos ubicados
detrás del ayuntamiento frente a su pequeño parque.
Place de
la République

Parking du Collège

Gendarmerie
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