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BIENVENIDOS 

Estimado cliente, 

bienvenidoal Hotel basílica. Nos complace que nos haya elegido 
para acompañarle durante sus vacaciones. 

Usted ha decidido venir a un lugar único, Mallorca, un paraíso 
natural de la mano de un Hotel nuevo como moderno y joven. Con 
hotel Basílica ha elegido el confort y la comodidad de un hotel 
de cuatro estrellas. A un trato cercano y familiar. 
Situado en la el centro de Palma, Tan solo 10 minutos caminando 
podemos llegar a la catedral o la plaza de Cort. 
Entre la riqueza cultural de Palma también podemos encontrar los 
baños árabes , el Palau March o diferentes elementos 
arquitectónicos reartidos por las callejuelas adyacentes a 
nuestro Hotel. 

De parte de todo el equipo de Hotel Basilica les deseamos unas 
vacaciones inolvidables. 

Basilica Team
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DIRECTORIO DE SERVICIOS A-Z  

• ADAPTADORES/CARGADORES 
• AEROPUERTO 
• AGUA 
• AIRE ACONDICIONADO 
• ALMOHADAS 
• ANIMALES 
• APARCAMIENTO 
• ARTICULOS SANITARIOS 
• BAR Y TERRAZA 
• BEBÉS 
• BICICLETAS 
• BILLETES 
• BOTIQUIN 
• CAJA DE SEGURIDAD 
• COCHES DE ALQUILER 
• COCINA 
• CONSIGNA DE EQUIPAJES 
• CONVENCIONES Y REUNIONES 
• CORREO POSTAL 
• COSTURA 
• DESAYUNO 
• DSPERTADOR 
• ELETRICIDAD 
• EMERGENCIAS 
• EXCURSIONES 
• E-MAIL  

• FLORISTERIA 
• FUMAR 
• INTERNET/TECNOLOGIA 
• LAVANDERIA 
• LIMPIEZA 
• LLAVES 
• LLEGADA 
• MANTA ADICIONAL 
• MAPAS 
• PAGO 
• PARAGUAS 
• PERSONAS CON MOVILIDAD 
• REDUCIDA 
• PLAYA PISCINA 
• PRENSA 
• RECLAMACIONES 
• ROPA DE CAMA 
• Protocolo Covid-19 
• SALA 
• SERVICIO EQUIPAJE o TAXI 
• TELÉFONO 
• TOALLAS 
• WELLNESS 
• ZONAS COMUNES  

HORARIOS 

• Check-in 15.00h 
• Check-out 12.00h 
• Horario zonas comunes 08.00-00.00h 
• Desayuno temprano 07.30-08.00h 
• Desayuno 08.00-11.00h 
• Bar 07:30-00.00h 
• Piscina 10.00-22.30h 
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ADAPTADORES/CARGADORES 

• Disponemos de diferentes tipos de adaptadores y/o cargadores para 
móvil y Tablet según modelo a petición del cliente en la recepción. 

AEROPUERTO  

• El aeropuerto se encuentra a 15 min en coche desde el hotel. Tenemos a 
su disposición un servicio de transfer del aeropuerto al hotel y 
viceversa con un precio fijo que podemos añadir a su facturación. 

AGUA 

• El agua corriente no es potable en Mallorca. 

AIRE ACONDICIONADO 

• Cada habitación está equipada con un sistema autónomo de aire 
acondicionado. En caso de dudas o incidencias contacte con recepción 
marcando la ext. 9. 

ALMOHADAS 

• Si necesita almohadas extra vea nuestro catálogo o diríjase a recepción 
o marque la ext. 9. 

CARTA DE ALMOHADAS  

• VISCOELÁSTICA CERVICAL 
Relleno de Viscoelástica súper suave con forma ergonómica y anatómica 
para la perfecta sujeción de cabeza y cuello.  

• FIBRA MEDIA 
Relleno de microfibra de gran suavidad, que ofrece frescor y máxima 
transpirabilidad hipoalergénica con un tacto único.  

• ALMOHADA ERGONOMICA VISCOELASTICA 
Con una capa de gel refrigerante en una cara y con calor por la otra 
cara.  

ANIMALES 

• Nuestro establecimiento no permite animales.  

APARCAMIENTO 

• El Hotel no dispone de plazas de aparcamiento. El parking público más 
cercano es Aparcamiento Sa Gerreria 
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ARTÍCULOS SANITARIOS 

• En el baño de su habitación podrá encontrar jabón, champú, gel. 
También contamos con  

• cepillos de dientes, pasta dental, costura, limpia zapatos, gorro de 
ducha y juego de afeitado bajo petición en la recepción.  

BAR Y TERRAZA 

• El Bar situado en la planta baja del edificio dispone de carta de snacks 
por si desea picar algo. En la terraza está situada nuestra piscina que 
presenta una vista espectacular de la ciudad y del puerto.  

• Abierta de 10.00 a 22.30, en nuestra terraza podrá disfrutar de un 
entorno que cambia cada hora. Desde la suave luz de la mañana, a los 
vibrantes colores del medio día, el asombroso atardecer y el brillo de la 
noche estrellada.  

• Un escenario privilegiado en el que deleitarse con la Palma más actual 
desde la comodidad y el confort de Hotel Basílica.  

BEBÉS  

• Cunas disponibles en el hotel sin cargo adicional. También disponemos 
de servicio de niñera bajo petición. Contacte con recepción para más 
información, ext. 9.  

BICICLETA 

• Si está interesado en alquilar una bicicleta contacte con la recepción 
ext. 9.  

BILLETES 

• Podemos gestionar su check-in e imprimir sus billetes. También 
disponemos de báscula para su equipaje.  

BOTIQUÍN 

• En caso de necesitar material básico de enfermería (tiritas, 
desinfectante, gasas...) acuda a recepción o marque 9 en el terminal de su 
habitación.  

CAJA DE SEGURIDAD  

• Todas las habitaciones disponen de caja de seguridad, el manual de 
instrucciones se encuentra en la misma caja. Si necesita asistencia 
contacte con la recepción mediante la ext. 9.  

• En la recepción también disponemos de caja fuerte por si fuere necesaria 
guardar algo que no cabe en su caja.  
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COCHES DE ALQUILER 

• Si necesita un coche de alquiler, le aconsejamos hacerlo mediante la 
recepción del hotel.  

COCINA  

• En caso de duda o consulta o para peticiones especiales (vegano, 
vegetariano...) o intolerancias alimentarias (alergias, intolerancia al 
gluten, intolerancia a la lactosa...) informe a recepción en la ext. 9.  

CONSIGNA DE EQUIPAJES  

• El hotel dispone de guarda equipajes para los clientes. Para más 
información contacte con recepción.  

CORREO POSTAL 

• Servicio de correo postal y sellos bajo petición en la recepción del 
hotel.  

COSTURA 

• Servicio de costura bajo petición en la recepción del hotel.  

DESAYUNO 

• El desayuno tipo buffet se sirve entre 8.00 y 11.00. Para platos calientes o 
peticiones especiales diríjase al personal del buffet.  

• Disponemos también de productos locales mallorquines, así como 
opciones para personas con alergias o intolerancias.  

DESPERTADOR 

• Bajo petición en la recepción, ext. 9.  

ELECTRICIDAD  

• La electricidad en España es de 220 voltios. Disponemos de adaptadores 
en la recepción del hotel.  

EMERGENCIAS 

• En caso de emergencia contacte con la recepción, ext. 9. Disponemos de 
médico / ambulancia a domicilio en el hotel.  

EXCURSIONES 

• El hotel cuenta con servicio de excursiones, senderismo, bicicletas y 
actividades en la naturaleza.  
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E-MAIL/ IMPRESORA 

• Podemos enviar, recibir, fotocopiar o imprimir sus documentos en la 
recepción bajo demanda.  

FLORISTERIA 

• Contacte con recepción.  

FUMAR  

• Solamente está permitido fumar en las terrazas y el patio. Todas las 
habitaciones y áreas comunes cuentan con detector de humo.  

INTERNET Y TECNOLOGÍA  

• El wifi es gratis en todas las áreas del hotel y precisa de código de 
acceso. En la recepción disponemos de una Tablet para clientes.  

LAVANDERÍA  

• El hotel dispone de servicio de lavandería y plancha. En el armario de la 
habitación encontrará bolsas adecuadas para depositar la ropa que 
desea lavar. Deberá entregarla antes de las 09.00 en la recepción y se 
devolverá en 24 horas.  

LIMPIEZA DE HABITACIONES 

• Servicio de limpieza de habitaciones entres las 9:00 y las 16:30.  

LLAVES  

• Las tarjetas de su habitación son magnéticas y se pueden desprogramar 
si tiene algún problema chequee con recepción. El día de salida, por 
favor, entreguen sus llaves en la recepción.  

LLEGADA/SALIDA  

• Si su llegada al hotel es tardía disponemos de recepción de guardia y 
snacks fríos a petición del cliente. Si su salida es antes de las 07.30 AM, 
pueden solicitar su desayuno el día anterior. 

• También disponemos de ducha de cortesía y de late Check-Out bajo 
disponibilidad.  

MANTA ADICIONAL 

• Disponemos de mantas adicionales, puede solicitarlas en la recepción 
sin coste.  
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MAPAS 

• Disponemos de mapas e información turística en la recepción del hotel.  

PAGOS 

• Servicio de línea de crédito durante su estancia para todos los 
servicios del hotel.  

PARAGUAS  

• Si algún día el tiempo no acompaña y necesita un paraguas, en la 
recepción tenemos uno para Ud.  

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA  

• El hotel dispone de habitaciones especiales para personas con movilidad 
reducida, así como alquiler de silla de ruedas.  

PLAYAS  

• La playa más cercana se encuentra a 15 minutos caminando, pero si 
pregunta en la recepción le podemos informar sobre otras opciones. 

PISCINA  

• No está permitido tirar piedras, cristales o cualquier otro tipo de 
objeto a la piscina. Las toallas del baño son para uso exclusivo de la 
habitación. Hay toallas de piscina disponibles en la terraza o la 
recepción del hotel.  

PRENSA 

• El hotel pone a su disposición prensa diaria local e internacional de 
manera gratuita.  

Protocolo Covid-19 

• El uso de las mascarillas es obligatorio en todas las zonas comunes del 
hotel 

• Sigas las instrucciones del personal y las indicaciones expuestas en 
todo momento 

• Disponemos de un servicio de organización con las clínicas locales 
para la realización de tests Pcr 

• El Hotel dispone de 4 dispensadores automáticos con gel desinfectante 
Hay mascarillas gratuitas disponibles en recepción 

• Disponemos de un termómetro sin contacto para la medición corporal 

• Mantenga las distancias mínimas indicadas 
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• En el buffet de desayuno siga las instrucciones del personal 
(desinfección, uso de pinzas para comida, mascarilla, distancia) 

• Si nota síntomas de malestar o fiebre contact recepción enseguida. 

RECLAMACIONES  

• Disponemos de libro de reclamaciones. En caso de necesitarlo, por favor 
contacte con la recepción.  

ROPA DE CAMA 

• El cambio de Ropa de Cama es mínimo cada 3 días. Puede solicitar el 
cambio diario si lo precisa. 

SALA 

• El hotel dispone de una sala donde se puede encontrar tanto libros de 
lectura como algunos juegos varios. 

SERVICIO DE EQUIPAJES 

• Estamos a su disposición si necesita ayuda para llevar las maletas. Puede 
contactar en la recepción y le atenderemos gustosamente. 

TAXI 

• Servicio de taxi bajo demanda en la recepción del hotel. 

TELÉFONO 

• Disponemos de uso de teléfono de recepción a disposición del cliente. 

TOALLAS  

• Disponemos de toallas para ir a la playa. Pero si desea cambiar sus toallas 
en la habitación o necesita toallas adicionales contacte con recepción 
ext. 9. 

WELLNESS 

• Masajista, peluquera, esteticista bajo petición, ext. 9. 

ZONAS COMUNES 

• El horario de uso y disfrute de las zonas comunes es de 07.30 a 00.00. Así 
mismo, le informamos que por su seguridad no deben ir descalzos en las 
zonas exteriores del hotel. 
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EN CASO DE FUEGO COMO PROTEGERSE  

• No use el ascensor 

• Mantenga la calma, su seguridad es lo primero. 

• Marque la ext. 9 para avisar a recepción.  

• Toque la puerta de su habitación, si está caliente no la abra. 

• Coloque una toalla mojada sobre su nariz y boca, manténgala húmeda 
todo el tiempo.  

• Si puede abandonar la habitación, diríjase a la salida de emergencia más 
cercana.  

• Si hay humo, manténgase agachado y arrastrándose en caso de 
necesidad 

• Cierre las puertas detrás de usted. 

• Si no puede bajar las escaleras, regrese a su habitación. (en caso de tener 
que permanecer en la habitación) 

• Mantenga la calma. 

• Marque la ext. 9. y explique lo que ocurre. 

• Humedezca toallas y sábanas y colóquelas alrededor de la puerta. 

• Bloquee los respiraderos que están emitiendo humo. 

• Permanezca agachado si hay humo en el cuarto. 

• Coloque un paño mojado sobre su nariz y boca.  

•  Si las paredes o la puerta están calientes, arroje agua sobre ellas con la 
papelera de su habitación o baño
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