Bella Vista Beach Club
Dirección:
Hotel Bella Vista, .
8279 Sinemorets (Burgas)
Bulgaria

Call Centre de Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

PÁGINA WEB OFICIAL
Inaugurado en 2004, el Hotel cuatro estrellas Bellavista Beach Club está situado en una posición privilegiada en la costa del bonito
pueblo de Sinemoretz. El hotel destaca orgulloso, sereno, lujoso y armoniosamente mezclado con vistas al mar, bosque y rio. Un
marco incomparable donde usted puede relajarse y divertirse a lo grande.
* Habitaciones confortables con capacidad para 6 personas.
* Todo incluido.
* Ubicación junto a la playa.
* Actividades para toda la Familia.
* Programas de entretenimiento para todas las edades.
* Espectáculos, concursos y cenas temáticas en el restaurante.
* Gran piscina a cielo abierto.
* Piscina Climatizada.
* Gimnasio, jacuzzi, sauna y masajes.
* Peluquería y salón de belleza en el hotel.
* Materiales para sala de juegos, piscina y deportes.
Nota relativa a Covid-19
MedPlaya tiene como objetivo proporcionar todos los servicios y al mismo tiempo priorizar la salud y la seguridad de
nuestros huéspedes y nuestros empleados, y se reserva el derecho de modificar los servicios y / o instalaciones para
ofrecer a nuestros huéspedes una estancia segura y agradable con nosotros.

Habitación doble
Las habitaciones dobles componen de 2 camas individuales y dos sofás-cama. Todas están equipadas con las
siguientes comodidades para garantizar el máximo confort durante su estancia: amplias terrazas con vista a la
piscina y al mar, baño completo, teléfono, aire acondicionado, televisión, canales de televisión vía satélite,
secador y posibilidad de caja fuerte opcional.
Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Caja fuerte, Teléfono, Sofá, Escritorio, TV de pantalla plana, Toallas,
Ropa de cama, Vistas

Habitación doble (2 adultos + 1 niño)
Habitaciones de 2 camas individuales y dos sofás-cama. Todas están equipadas con las siguientes comodidades
para garantizar el máximo confort durante su estancia: amplias terrazas con vista a la piscina y al mar, baño
completo, teléfono, aire acondicionado, televisión, canales de televisión vía satélite, secador y posibilidad de caja
fuerte opcional.
Balcón/Terraza, Baño completo, Caja fuerte, Teléfono, Sofá, Escritorio, TV de pantalla plana, Toallas, Ropa de
cama, Vistas

Junior Suite
Las Junior Suites están decoradas en colores modernos con mucho espacio, siendo una opción ideal para una
familia de cuatro o un grupo de amigos. Todas las Junior Suites disponen de 45m2 que brindan un ambiente
espacioso y moderno para disfrutar de sus vacaciones.
Las Junior Suites disponen de siguientes instalaciones: camas gemelas con un amplio baño, otra habitación con
baño y dos sofás cama, secador de pelo, espejo de aumento y una selección completa de aseo de cortesía,
televisión plasma, teléfono directo, Wi-Fi gratuito y terraza.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de pelo,
Teléfono, Piso de mármol, Escritorio, Servicio de despertador, Toallas, Vista del mar

Habitación doble (2 adultos + 2 niños)
Se componen de 2 camas individuales y dos sofás-cama. Todas están equipadas con las siguientes comodidades
para garantizar el máximo confort durante su estancia: amplias terrazas con vista a la piscina y al mar, baño
completo, teléfono, aire acondicionado, televisión, canales de televisión vía satélite, secador y posibilidad de caja
fuerte opcional.
Balcón/Terraza, Baño completo, Teléfono, Sofá, Escritorio, TV de pantalla plana, Toallas, Ropa de cama, Vistas

Habitación Doble (3 adultos)
Se componen de 2 camas individuales y dos sofás-cama. Todas están equipadas con las siguientes comodidades
para garantizar el máximo confort durante su estancia: amplias terrazas con vista a la piscina y al mar, baño
completo, teléfono, aire acondicionado, televisión, canales de televisión vía satélite, secador y posibilidad de caja
fuerte opcional.
Balcón/Terraza, Baño completo, Caja fuerte, Teléfono, Sofá, Escritorio, TV de pantalla plana, Toallas, Ropa de
cama, Vistas

Servicios

