SERVICIOS EN LA HABITACIÓN
SERVICE

El equipo de Service está a su disposición. Sólo tiene que
pulsar el botón Service en el teléfono de su habitación (0).

Para disfrutar del desayuno en su habitación, por favor cuelgue su
pedido por fuera en la puerta de su habitación, antes de las 02:00.
Los minibares han sido saneados y estarán disponibles bajo petición.

INTERNET DE ALTA VELOCIDAD

CAJA FUERTE EN LA HABITACIÓN

Cada habitación dispone de un conector de Internet y WIFI
de alta velocidad con un cargo adicional (usuario:apellido contraseña: número de habitación). Está disponible un servicio
gratuito de WIFI (red: LeMeridienBarcelonaWiFi / opción:
cargo a la habitación / apellido: lemerbarc / # habitación).

Todas las habitaciones disponen de una caja fuerte. En el
departamento de Recepción tiene a su disposición una caja de
seguridad sin cargo alguno. El hotel no se responsabiliza de los objetos
de valor que no se hayan depositado en la caja fuerte de recepción.

ENTRADA Y SALIDA DE LA HABITACIÓN

Cerca del teléfono de su habitación encontrará una tarjeta con
instrucciones y tarifas.

La hora de entrada en la habitación es a las 15:00 y la de
salida a las 12:00. Si desea prolongar su estancia más allá de
dicha hora, consulte con Recepción. La ampliación del horario
de salida conlleva un cargo adicional.

TELÉFONO

SERVICIO DE DESPERTADOR
Configurable en TV o contactando
con Service (0).

NO MOLESTAR

LIMPIEZA DE ZAPATOS

Para tener privacidad total, cuelgue el cartel “No molestar” por
fuera de su puerta. Comuníquese con Service (0) si no desea
recibir llamadas telefónicas y éstas serán dirigidas a su buzón
de voz.

Tenemos un servicio de lustrado de zapatos. Comuníquese con Service
para solicitarlo.

ELECTRICIDAD
El voltaje de la habitación es 220V, excepto el del enchufe del
baño para máquinas de afeitar que es de 110V.Disponemos de
adaptadores y transformadores para convertir a distintos
voltajes (puede haber cargos adicionales).
HIELO
Pulse el botón Service (0) y se lo llevarán sin ningún suplemento.
PRENSA
Conéctese a nuestra red Wifi y descargue la aplicación
Pressreader para obtener acceso instantáneo con solo unos
pocos clics a una atractiva selección de opciones de prensa en
todo el mundo.
EMERGENCIA
En caso de emergencia, comuníquese de inmediato con Service
(0). En caso de evacuación, por favor siga las instrucciones de
nuestros asociados, use las vías de evacuación señalizadas y
diríjase a nuestro punto de encuentro en la acera frente a la
entrada principal del hotel.
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Tómese un café Illy y algo dulce en el Longitude Bar o descubra
el Restaurante y bar CentOnze con su oferta culinaria de
desayuno, comida y cena, así como sus cócteles Sparkling. Por
favor, compruebe los horarios de apertura de nuestros espacios.
Para el servicio de habitaciones simplemente pulse Service (0)
en su teléfono.

EXPLORE SPA STUDIO
Ubicado en la sexta planta, dispone de una terraza-solarium con
incomparables vistas sobre la ciudad. Explore Spa Studio es un oasis
único en el corazón de Barcelona. Las reservas tienen que hacerse con
antelación en guest.barcelona@lemeridien.com, utilizando su chat en
la aplicación móvil Marriott Bonvoy™ o marcando Service (0).
Para evitar el contacto cara a cara, las masajistas solo lo masajearán
boca abajo durante todo el masaje.
El baño de vitalidad al aire libre, el hammam y la sauna no se
encuentran en funcionamiento hasta nuevo aviso.
Descubra nuestros tratamientos en lemeridienbarcelona.es
GIMNASIO
Abierto de 07am a 09pm en la planta -1. Para acceder, requerirá
realizar una reserva con antelación en recepción.
Por su seguridad, limite esta área a 01 huésped. Por favor, traiga su
propia toalla de la habitación o solicite una en recepción.
CENTRO DE NEGOCIOS
Nuestro centro de negocios está disponible para que usted lo utilice
como su propia oficina en la planta -1.
CONSERJERÍA

BANQUETES Y REUNIONES
Nuestras instalaciones de reuniones y eventos están situadas en la
planta baja y -1.
Si necesita alguno de nuestros servicios, por favor contacte con
nosotros a través de su chat en la aplicación móvil Marriott
Bonvoy™ o marcando Service (0).
MENSAJES
Para recuperar los mensajes de voz, oprima el botón de mensajes
en su teléfono y siga las instrucciones.
SERVICIO DE LIMPIEZA
Para responder a nuestros ya altos estándares en materia de
salud y limpieza, hemos tomado precauciones adicionales para
limpiar y desinfectar minuciosamente su habitación antes de su
llegada. Continuaremos ofreciendo servicios de limpieza todos
los días mientras esté fuera de la habitación. Si prefiere no
recibir servicios de limpieza, contacte con nosotros llamando a
Service (0), envíandonos un mensaje a través de la aplicación
móvil Marriott Bonvoy™ o personalmente durante el check-in.
LAVANDERÍA
El servicio de lavandería y de recogida está disponible de lunes a
domingo. Tiene a su disposición bolsas de lavandería y
formularios dentro de su armario. Una vez tenga lista la bolsa de
lavandería, por favor contáctenos a través de la aplicación móvil
Marriott Bonvoy™ o marcando Service (0) para que podamos
recogerla.
RESERVAS
Nuestro equipo estará encantado de ayudarle a organizar sus
futuras estancias en cualquier hotel o resort Le Méridien. Si
desea información, por favor llame al 900 973 344 o visite
nuestra página web lemeridien.com para obtener las mejores
tarifas.
GARAJE
El hotel dispone de parking interior para sus clientes, solicítenos
información sobre tarifas. El servicio de aparcacoches se
encuentra temporalmente no disponible.
AMENITIES
Si necesita algún producto de baño adicional, por favor contacte
con nosotros a través de su chat en la aplicación móvil Marriott
Bonvoy™ o marcando Service (0).

Situada en el lobby. Puede contactar con nuestros conserjes a través
del email concierge.barcelona@lemeridien.com o utilizando su chat en
la aplicación móvil Marriott Bonvoy™. Ellos le ayudarán con sus
peticiones más especiales, desde servicio de envío de paquetería hasta
información sobre atracciones locales.
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