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Adaptadores de Enchufes

Si sus aparatos electrónicos requieren de un sistema de enchufe diferente al español, por favor contacte 
con Recepción marcando el 9 para que le proporcionen un adaptador. Será necesario un depósito de 10 
euros en concepto de fianza, que se le devolverá cuando entregue el adaptador.

El voltaje es de 220 voltios.

Almohadas

Para su comodidad, el hotel dispone de un menú de almohadas que incluye almohada viscoelástica y 
almohada de espuma.

Si desea utilizar una almohada diferente a la que está en su cama, por favor consulte la disponibilidad 
de sus preferencias contactando con Recepción marcando el 9.

Alquiler de Vehículos

Para su comodidad, el hotel mantiene un acuerdo de colaboración con la empresa de alquiler de vehículos 
Almericar.

Si desea alquilar un vehículo, por favor contacte con Conserjería/Guest Relations marcando la extensión 
777 o llamando directamente a la empresa de alquiler en el teléfono 950234966

Dada la posible limitación de vehículos disponibles, le sugerimos planifique y reserve su alquiler al menos 
24 horas antes de disfrutar el mismo.

Asistencia huéspedes con movilidad reducida

El hotel cuenta con habitaciones adaptadas para huéspedes con movilidad reducida, así como rampas y 
ascensores que facilitan su normal desenvolvimiento en las instalaciones.

Si requiere asistencia personalizada, silla de ruedas o tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos 
incrementar su comodidad, por favor contacte con el Director del Hotel marcando la extensión 501 o en 
su teléfono móvil 608 769 122.

Asistencia Médica

Confiando en que no sea necesario requerir este servicio, el Hospital de Alta Resolución de El Toyo se 
encuentra a 2,500 metros del hotel, cinco minutos en coche. En caso de necesitar asistencia médica, por 
favor contacte con Recepción marcando el 9.



Asistencia Médica – Síntomas CoviD – Protocolo de Actuación

Todos somos conscientes del reto que está suponiendo superar y doblegar la pandemia provocada por 
el Coronavirus. Si durante su estancia muestra síntomas que pueden indicar un posible contagio, el 
protocolo de actuación es el siguiente:

1. Por favor, mantenga la calma e informe inmediatamente a Recepción marcando el número 9, o al 
Director del hotel en el teléfono 608 769 122 indicando su nombre, número de habitación, personas 
que le acompañan durante su estancia, y los síntomas que muestran.

2. Por favor, no salgan de su habitación ni Usted ni sus acompañantes.

3. El hotel les proporcionará tests de antígenos de forma gratuita para que puedan auto-evaluar si se 
ha producido contagio.

4. En caso de resultar positivo el test, deberán mantenerse en la habitación aislados durante el periodo 
de tiempo necesario hasta que los tests resulten negativos.

5. En caso de tener dificultades respiratorias o dolores agudos, por favor informe a Recepción marcando 
el 9 para solicitar un servicio de ambulancia y hospitalización, si bien dependemos de protocolos 
hospitalarios que no garantizan el traslado a centro hospitalario.

6. Durante el periodo de tiempo que dure el contagio, el hotel implementará un protocolo de actuación 
que incluye servicio de desayuno/almuerzo/cena en su habitación, cambio de habitación para 
poder desinfectar sábanas y equipamiento poniendo la habitación en cuarentena, y proporcionarle 
artículos de higiene personal.

7. Los costes asociados a los servicios indicados, incluyendo prolongación de la estancia por el 
contagio, deberán ser abonados por el huésped, por lo que le sugerimos contactar con su Seguro 
para analizar si cubre total o parcialmente dichos gastos.

Bicicletas

El hotel dispone de un servicio de préstamo de bicicletas. Si desea utilizarlas, por favor, contacte con 
Conserjería/Guest Relations en la extensión 777. Dado el número limitado de bicicletas le sugerimos 
realice la reserva al menos con un día de antelación. Por favor consulte en Conserjería/Guest Relations 
disponibilidad y posibles costes asociados a este servicio.

Caja de Seguridad

Para su comodidad y seguridad, su habitación dispone de Caja Fuerte en el armario para poder guardar 
los objetos y documentos que Usted estime de valor. El hotel no se hace responsable de los objetos de 
valor, joyas, dinero en efectivo u otros documentos que pudieran haber desaparecido durante su estancia 
sin haber estado guardados en la Caja Fuerte.



La utilización de la Caja Fuerte es gratuita; sin embargo, en caso de pérdida de la llave o manipulación 
de la misma que obligue a forzar la Caja Fuerte, se realizará un cargo de 100 euros por inutilización y 
reposición de la Caja Fuerte.

Cajero Automático

Los cajeros automáticos más próximos al hotel son:

• Cajamar, en Avda Juegos de Casablanca 3 

• Cajamar, en Camino del Sol de Retamar 2 (gasolinera)

Camas Balinesas

El hotel dispone de camas balinesas en la zona de piscina. Su utilización requiere reserva y pueden tener 
un coste adicional por los servicios que se prestan en las mismas. Para reservarlas, por favor contacte 
con Conserjería/Guest Relations en la extensión 777.

Cuidado de Niños

Si tiene la necesidad de contratar un servicio de cuidado de niños, por favor contacte con Conserjería/
Guest Relations en la extensión 777. 

Por favor, informe con una antelación mínima de un día para poder confirmar la disponibilidad del servicio.

Cunas

El hotel dispone de cunas a disposición de los huéspedes. Si tiene necesidad de ellas, por favor contacte 
con Recepción marcando el 9.

Emergencias

En caso de emergencia para su seguridad o integridad física, por favor contacte inmediatamente con 
Recepción marcando el 9 o con el Director del Hotel en la extensión 501 o el teléfono 608 769 122.

El hotel dispone de un sistema de protección contra incendios y el personal está formado por si hiciera 
falta evacuar el edificio. En su planta dispone de diferentes salidas de emergencia bien indicadas. Las 
podrá localizar en el plano que tiene en la entrada de su habitación. Sitúese desde el primer momento. 
Si descubre fuego, avise inmediatamente a recepción marcando el 9 y active la alarma más próxima. En 
caso de humo en la habitación, salga a la terraza de la misma, mantenga la calma y siga las indicaciones 
del equipo de emergencia. No utilice los ascensores.



Excursiones

Para descubrir el patrimonio cultural, geológico y natural de Almería y su Provincia, por favor contacte 
con Conserjería/Guest Relations en la extensión 777.

Farmacia

La farmacia más cercana al hotel se encuentra a 450 metros en el Paseo del Toyo 58, teléfono 950 207 
144.

Fax y Fotocopias

Si necesita enviar o recibir un fax, o realizar fotocopias, por favor contacte con Conserjería /Guest 
Relations en la extensión 777.

Las primeras 10 impresiones de fax o fotocopias son gratuitas. Las adicionales tienen un coste de 10 
céntimos por página en blanco y negro, y de 25 céntimos por página en color. Por favor, le sugerimos 
piense en el medioambiente antes de imprimir. 

Floristería

La floristería El Jardín del Cabo en el Camino de la Marquesa teléfono 638 7130 72, es la más cercana al 
hotel (aproximadamente 5 minutos en coche). 

Si lo desea, puede indicarnos sus necesidades contactando con Conserjería/Guest Relations en la 
extensión 777 y le proporcionaremos un presupuesto y el tiempo de entrega.



Gastronomía, Lounges y Bares

• Restaurante Principal

 » Desayuno Buffet: de 07:30h a 11:00h

 » Cena Buffet con show-cooking: de 20:30h a 23:00h

• Olé:   Abierto diariamente de 11:00h a 00:00h

 » Servicio de Restaurante: de 13:00h a 22:30h

 » Servicio de Bar y Coctelería: de 11:00h a 00:00h

• Pâtisserie de la Mer. Abierto diariamente de 11:00h. a 00:00h

• Citrus: Abierto diariamente de 10:00h a 01:00h

 » Servicio de Restaurante: de 13:00h a 16:00h

 » Servicio de Bar y Coctelería: de 10:00h a 01:00h

• Origen: Alta Gastronomía, Abierto Jueves, Viernes y Sábado de 20:30h a 23:00h

• Desayuno temprano: Si tiene que abandonar el hotel antes de la apertura del restaurante, podemos 
ofrecerle un desayuno frío tipo picnic para madrugadores. Para solicitarlo, contacte con Recepción 
marcando el 9, el día anterior a su salida.

• Los horarios de servicio pueden ser modificados atendiendo a la estacionalidad y climatología.

Gestión de Residuos

Todos colaboramos en el reciclado de residuos, usando en las zonas comunes del hotel las papeleras con 
bolsas amarillas para envases y las bolsas negras para materia orgánica.

Gimnasio

El gimnasio está disponible para los huéspedes del hotel desde las 08:00h hasta las 21:00h.

Si desea un entrenador personal, por favor solicítelo con un día de antelación a Consejería/Guest Relations 
en la extensión 777 para que coordinen su presencia y el coste del servicio.



Grupos y Eventos Sociales

Si está pensando organizar un viaje con amigos, familiares o compañeros de trabajo, celebrar un 
cumpleaños, boda, comunión, bautizo, reunión de empresa, o una cena o almuerzo especial, por favor 
informe a Recepción y le pondrán en contacto con nuestro Departamento Comercial para proporcionarle 
la mejor opción.

Hamacas

Están disponibles para los huéspedes y son de uso gratuito. No se permite la reserva de hamacas, por lo 
que le agradecemos que sólo hagan uso de las que necesiten. 

Kayak y Paddle Surf

El hotel dispone de un servicio de préstamo de Kayaks y tabla de Paddle Surf. Por favor, consulte con 
Consejería/Guest Relations en la extensión 777 disponibilidad y la fianza que hay que realizar.

El hotel dispone de chalecos salvavidas de todas las tallas para los huéspedes que utilicen este servicio.

Lavandería y Planchado

El hotel dispone de servicio de lavandería y planchado. Por favor, utilice la hoja de servicio disponible en 
el armario de su habitación.

Si necesita plancha y tabla de planchado de forma temporal en su habitación durante unas horas, por 
favor informe en Recepción marcando el 9.

Mantenimiento

Aunque nuestro deseo es que todo el equipamiento esté en perfecto estado durante su estancia, si 
notase algún defecto de funcionamiento le agradeceríamos lo notificase a Recepción marcando el 9, para 
que intervenga nuestro equipo de Mantenimiento. Si se diese estas circunstancias, por favor, acepte 
nuestras disculpas.

Mini Bar

Para su comodidad, su habitación dispone de Mini Bar y aperitivos por si desea consumirlos durante su 
estancia. Por favor consulte la lista de precios situada en el mismo. Si hay alguna bebida o producto que 
desea disfrutar y no se encuentra en el Mini Bar, por favor contacte con Servicio de Habitaciones en la 
extensión 555 y se lo proporcionaremos.



Pagos en efectivo

El hotel acepta un máximo de 999 euros como pago en efectivo por estancia, en cumplimiento de la Ley 
11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 

Paraguas

Aunque no es habitual, en Almería también llueve puntualmente, por lo que contamos con paraguas a 
su disposición en Recepción.

Parking

El hotel cuenta con parking privado para sus huéspedes, delimitado con barreras de acceso. El coste del 
parking varía dependiendo del tiempo de utilización.

Peluquería y Estheticienne

Las peluquerías más cercanas al hotel son Peluquería Sánchez Olga y Peluquería de Color.

El centro de estética más cercano es Ana Esteticista.

Si desea realizar una reserva o que presten el servicio en el hotel, por favor indíquenlo a Consejería/
Guest Relations en la extensión 777.

Piscinas exteriores

Horario de las piscinas exteriores desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Septiembre es: 

• Piscina superior, “la rectangular”: de 07:00h a 00:00h

• Piscina inferior “la semi-circular”: de 11:00h a 20:00h

Horario de las piscinas exteriores del 1 de Octubre hasta el 30 de Abril: 

• Piscina superior, “la rectangular”: de 11:00h a 19:00h dependiendo de la climatología.

Piscina Interior

• La piscina interior está disponible desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Abril en horario de 08:00h 
a 20:00h.



Pista y equipamiento de pádel

El hotel dispone de una pista de pádel a disposición de los clientes, así como servicio de préstamo de 
palas y pelotas. Si desea reservar la pista y utilizar el equipamiento, por favor, contacte con Conserjería/
Guest Relations en la extensión 777.

Prensa y Revistas

El hotel colabora con la plataforma PressReader para dar acceso a todos los huéspedes a más de 12,000 
periódicos y revistas de todo el mundo, en más de 60 idiomas. El servicio es gratuito para los huéspedes 
a través de la app de Pressreader o a través de su web: https://www.pressreader.com utilizando la WiFi 
del hotel.

Recargadores de Vehículos Eléctricos

El parking del hotel cuenta con puntos de recarga para vehículos híbridos y eléctricos. El servicio de 
recarga puede tener un coste asociado, por favor consultar en Recepción.

Si su vehículo no necesita utilizar recarga eléctrica le agradecemos, como cortesía a otros huéspedes, 
que no utilicen las plazas junto a los tótems de recarga.

Reservas Futuras

Como huéspedes habituales, disfrutan de un 10% de descuento para su próxima estancia. Si desea realizar 
ahora su reserva, por favor contacte con Conserjería/Guest Relations para comprobar disponibilidad y las 
mejores condiciones económicas. 

Seguridad

El hotel mantiene personal durante las 24 horas del día en diferentes áreas operativas del hotel incluyendo 
Recepción, Mantenimiento, Limpieza y Servicio de Habitaciones. Asimismo, el hotel tiene contratado un 
servicio nocturno de Vigilancia para mitigar riesgos para la seguridad de sus huéspedes y empleados.

Servicio de Habitaciones

El hotel dispone de un servicio de habitaciones las 24 horas del día, para que sus huéspedes puedan 
desayunar, almorzar o cenar. Por favor consulte el menú en su habitación y marque la extensión 555 si 
desea solicitarlo.

https://www.pressreader.com


Servicio de Picnic

Si desea un servicio de Picnic para sus excursiones, por favor solicítelo en Recepción, el día anterior, 
indicando la hora aproximada y número de personas.

Smart TV

La televisión de su habitación utiliza tecnología “Smart”, por lo que puede acceder a sus plataformas 
audiovisuales favoritas (Netflix, Amazon Prime, Movistar, Rakuten etc…) seleccionándolas en el menú e 
introduciendo sus credenciales de usuario y contraseña. 

Por favor, recuerde borrar sus datos de usuario antes de finalizar su estancia en el hotel.

*Ver lista de canales al final de este directorio de servicios.

Spa

Debido a la pandemia provocada por la CoviD, las instalaciones del SPA se encuentran actualmente fuera 
de servicio.

Sin embargo, las cabinas de masaje y tratamientos se encuentran disponibles mediante reserva privada. 
Por favor, consulte con Conserjería/Guest Relations en la extensión 777 si desea más información sobre 
estos servicios.

Taxi

En caso de necesitar servicio de taxi., por favor solicítelo a Conserjería/Guest Relations en la extensión 
777 o, alternativamente, el teléfono de Radio Taxi es 950 251 111.

Tronas

Si necesita una trona para su bebé, por favor solicítela en el Restaurante a su llegada al mismo.

Wifi

El hotel dispone de WiFi gratuita para sus huéspedes. Por favor conéctese a la red Hotel Cabogata Beach. 
No requiere contraseña.



Teléfono

• Para línea exterior marque el 0 y a continuación el número que desee marcar

• Para llamar a Recepción marque el número 9

• Para llamar a Servicio de Habitaciones, marque el número 555

• Para llamar a Conserjería/Guest Relations, marque el número 777

• Para llamar a otra habitación marque el número de habitación; si la habitación a la que desea llamar 
comienza por “0” por favor sustituya el “0” por “6” (por ejemplo, para llamar a la habitación 026, 
marque 626).

• Para llamadas externas internacionales marque el 0 para tener línea externa y a continuación 00 + 
código internacional+ número de teléfono al que desea llamar

• Disponemos de Servicio de Despertador gratuito. Solicitar en Recepción.

• Por favor tenga presente que las llamadas exteriores tienen un coste adicional que será cargado a 
su habitación

Toallas de Piscina

El hotel ofrece toallas de forma gratuita y sin previo depósito en la zona de piscina. No es necesario 
que lleve la toalla de su habitación. Nuestro personal de piscina amablemente les ofrecerá una toalla de 
piscina por persona y día.



TV: Lista de canales

1. LA 1 HD 2. 7TV ALMERIA 3. EURONEWS FRENCH

4. LA 2 HD 5. 24h HD 6. TDP HD

7. ANTENA 3 HD 8. ATRESERIES HD 9. TV5 MONDE EUROPE

10. CUATRO HD 11. BEMAD TV HD 12. RTL AUSTRIA

13. TELECINCO HD 14. REALMADRID TV HD 15. SUPER RTL A

16. LA SEXTA HD 17. TEN 18. EUROSPORT 1 DEUTSCHLAND

19. CANAL SUR HD 20. MEGA 21. VOXUP

22. CANAL SUR 2 23. ENERGY 24. 3SAT

25. ANDALUCÍA TV 26. NEOX 27. KIKA

28. DIVINITY 29. NOVA 30. ZDF

31. DISNEY CHANNEL 32. BOING 33. ZDFINFO

34. PARAMOUNT NETWORK 35. CLAN HD 36. TRT WORLD HD

37. GOL PLAY 38. FDF 39. CNN INT.

40. BOM 41. DKISS 42. FRANCE 24 (IN ENGLISH)

43. DMAX 44. TRECE

45. INTERALMERIATV 46. FRANCE 24 


