
 BIENVENIDOS al Hotel Balneario Vichy Catalan 

 Salut i Benestar 

 La Dirección y todo el equipo estamos a su disposición para que su estancia sea lo más agradable posible. 

 HORARIOS 
 Para  que  puedan  organizarse  bien  y  poder  disfrutar  de  los  servicios  que  el  establecimiento  ofrece,  les 
 indicamos los horarios disponibles: 

 Circuito Termal, Extensión 1212 o 1213 
 -  Abierto de 10h00 a 14h00 o de 16h00 a 21h00 
 -  Deben reservar con el Centro Termal la hora a la que quieren acceder al circuito 
 -  Aforo limitado 
 -  Deberá entregar el ticket a su entrada en el Centro Termal 

 Piscina exterior climatizada (a unos 30º aproximadamente) 
 -  Abierta de 10h30 a 19h00 
 -  No es necesaria reserva previa 
 -  Pueden  alquilar  una  toalla  dejando  un  depósito  de  5,00€  por  toalla.  Una  vez  devuelven  la  toalla,  les 

 devuelven  el  depósito.  Para  esta  gestión,  contactar  directamente  con  la  persona  responsable  que 
 se encuentra en la piscina. 

 Cena 
 -  El grupo se repartirá en dos salones distintos: Delicius y Karaoke 
 -  Podrán acceder a los comedores entre 20h30 y 21h00. 
 -  El  grupo  tiene  un  menú  cerrado.  En  caso  de  que  alguno  de  los  asistentes  tenga  alguna  intolerancia, 

 puede comunicarlo al camarero y le ofrecerá una alternativa. 

 MENÚ 
 Primer plato 

 Milhojas de berenjena y tomate con crema de queso brie 

 Segundo plato 
 Bacalao a la llauna con alubias al Vichy Catalan 

 Postre 
 Helado de trufa con avellanas garrapiñadas 

 Bebida 
 Aguas Minerales Vichy Catalan y Les Creus 

 Vino de la casa 
 Pan incluido 

 Café no incluido 

 Desayuno 
 -  Los  asistentes  podrán  reservar  la  hora  del  desayuno  a  su  llegada  (de  8h00  a  11h00,  entradas  cada 

 30’) 
 -  Aforo limitado, se requiere reserva previa de turno en la misma recepción. 



 Su habitación dispone de: 
 TV con 99 canales de televisión y radio  |  Climatización individual  |  Caja Fuerte sin cargo 
 Teléfono:  marque  el  0  para  llamar  al  exterior  |  Para  llamar  a  otra  habitación,  maque  primero  1  y  después  el 
 número de habitación 
 Agua Vichy Catalan de cortesía 

 DIRECTORIO DE SERVICIOS 

 Recepción y Conserjería  24 horas  | Extensión 1200 

 Estaremos complacidos de facilitarles toda la información que sea de su interés. 

 Horarios: 
 Check-in: La entrada a las habitaciones está garantizada a partir de las 15:00 h. 
 Check-out: 12:00 h. 
 Si  desea  dejar  la  habitación  más  tarde,  consulte  a  Recepción;  puede  reservar  la  opción  “late  check-out”. 
 Con un suplemento de 30€ podrán disfrutar de la habitación hasta las 18:00 h. 

 SERViCIOS COMPLEMENTARIOS: Gimnasio | Pádel | 
 Póngase en forma en nuestro nuevo  gimnasio  situado al lado del Centro Termal, abierto de 9h00 a 21h00. 

 Pista de Pádel  : 5€ por persona/hora.  Reserve hora en la Recepción del Hotel 

 Consulte  nuestra  Agenda  Semanal  de  actividades  en  el  plafón  que  se  encuentra  delante  de  la  Recepción: 
 Visita  guiada  a  la  planta  embotelladora,  piano-bar,  música  en  vivo,  técnicas  de  relajación,  pilates,  yoga, 
 etc. 

 Objetos de valor 
 Su habitación dispone de una caja fuerte gratuita. Encontrará las instrucciones en la puerta de la misma. 
 El  Balneario  se  hace  responsable  de  los  objetoos  dipositados  en  las  cajas  fuertes  de  la  habitación,  hasta  un 
 máximo de 300€. 

 ¿Ha sido santisfatoria su estancia en el Hotel Balneario Vichy Catalan? 
 Su opinión es muy importante para nosotros. 

 Agradeceremos que dedique unos minutos de su tiempo y comente su estancia en 

 www.tripadvisor.com 
 👉  Le informamos que está prohibido fumar en las habitaciones y espacios interiores de todo el 

 Balneario; en caso de fumar en las habitaciones el establecimiento cargará un precio de 225€ a su factura 

 Agradeceremos pueda rellenar el cuestionario y entregarlo en el momento de la salida 

http://www.tripadvisor.com/

