Hotel Santa Monica
Dirección:
Avda. del Turisme, 72-78
08370 Calella (Barcelona)
España

Contactar:
Tel. +34 937 691 519
Fax. +34 937 695 011
santamonica@medplaya.com

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

El popular Hotel Santa Mónica de tres estrellas, se encuentra en Calella, a solo unos pasos del centro de la ciudad, donde podrá
visitar las típicas calles comerciales o disfrutar de la vida nocturna. Nuestras confortables habitaciones climatizadas cuentan con
baño completo, balcón y televisión. El Santa Mónica dispone de un equipo de animación durante los meses de verano, para que no
falte el entretenimiento. Dispone de bar abierto todos los días, y nuestro restaurante bufé ofrece cocina internacional y cenas
temáticas. Un trayecto corto de tren, comunica Calella con el maravilloso corazón de Barcelona. ¡Esperamos darle la bienvenida al
Hotel Santa Mónica! ¡Novedades para 2019! Echa un vistazo a nuestras nuevas habitaciones superiores y familiares, habitaciones
con vistas a la piscina, cómodas, acogedoras y con una decoración moderna. Número de Registro en turismo: HB-1703 (Hotel
Santa Monica

Habitación Doble con balcón/terraza
Todas con baño completo, televisión por cable y vía satélite, balcón, aire acondicionado con control individual,
caja fuerte opcional y posibilidad de incluir una cuna.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Escritorio, Bidé, TV de pantalla plana, Servicio de despertador

Habitación Familiar con balcón/terraza (2 adultos + 2 niños)
Todas con baño completo, televisión por cable y vía satélite, balcón, aire acondicionado con control individual,
adaptadores de corriente, caja fuerte opcional.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Calefacción, Secador de pelo, Welcome Amenities,
Teléfono, Escritorio, Bidé, TV de pantalla plana, Servicio de despertador

Habitación Doble Uso Individual con balcón/terraza
Todas con baño completo, televisión por cable y vía satélite, balcón, aire acondicionado con control individual,
caja fuerte opcional i posibilidad de incluir una cuna.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Calefacción, Secador de pelo, Welcome Amenities,
Teléfono, Escritorio, TV de pantalla plana, Servicio de despertador

Habitación Doble Superior con balcón/terraza
Nuevas en 2019, nuestras Habitaciones Superiores con vistas a la piscina ofrecen una decoración
contemporánea y luminosa, suelos de efecto parqué y mobiliario moderno.
Todas las habitaciones tienen balcón o terraza, baño completo con ducha, escritorio, maletero, mini nevera
(gratuita), caja fuerte, calefacción y aire acondicionado, TV LED y conexión WIFI gratuita. Las habitaciones
superiores tienen dos camas individuales y un sofá cama individual para la ocupación triple.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de
pelo, Welcome Amenities, Parqué, TV de pantalla plana, Ropa de cama, Vista a la piscina

Habitación Familiar Superior Vista Mar con balcón/terraza (2 adultos + 2 niños)
Nuevas en 2019. Nuestras habitaciones Familiares Superiores con vistas al mar han sido diseñadas para
el confort familiar. Están decoradas en un estilo moderno y acogedor, y ofrecen alojamiento para hasta 4
personas en dos camas individuales y dos camas supletorias.
Todas las habitaciones tienen balcones con vistas a la piscina y al mar, baño completo con ducha, mini nevera
(gratuita), caja fuerte, calefacción y aire acondicionado, conexión WIFI gratuita y TV LED.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Nevera, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de
pelo, Welcome Amenities, Parqué, TV de pantalla plana, Ropa de cama, Vista del mar, Vista a la piscina

Características del hotel
• El restaurante del Santa Monica Hotel tiene
servicio tipo buffet.
• Acceso a internet.
• Parada bús a 200 m.
• Diferentes programas de animación.
• Guarda maletas.

Facilidades
• Venta periódicos.
• Teléfonos públicos.
• Correos.
• Salón.
• Acceso a internet.
• Parada bús urbano a 200 mts.
• Parada del “carrilet turístico” enfrente del hotel.
• Santa Monica Hotel en Calella.

Parking
• Parking a 150 metros del Santa Monica
Hotel en Calella.
• Consultar precio a recepción.

Gastronomía
El servicio del restaurante es tipo buffet, en el encontrará gran variedad de
platos para escoger de la cocina mediterránea y continental.
No se ofrece servicio de picnic.

Servicios

Restaurante
• Restaurante. Buffet self service.
• Servicios : desayuno, almuerzo y cena.
• Horarios según temporada. Normalmente:
desayuno (07:30 a 10:00); almuerzo (13:00 a
15:00); cena (19:30 a 21:30). Consultar a
recepción.
• Bar y snack-bar.
Accesibilidad
• Acceso a planta noble.
• Se permiten perros guías.

Política de mascotas
• No se admiten animales de compañía.
• Excepto perros guía.

Servicios en habitación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baño completo.
Balcón.
Cable/satélite TV.
Aire acondicionado.
Alquiler caja de seguridad.
Posibilidad cuna.
Hora check-in : 12:00
Hora check-out : 10:30
Santa Monica Hotel en Calella.

Entretenimiento
• El Santa Monica Hotel en Calella dipone de piscina de adultos y piscina de
niños con amplio jardín.
• Servicios en piscina (hamacas, servicio bar y otros)
• Ping Pong.
• Billar.
• Salón televisión y lectura.
• Animación diurna y nocturna.
• Servicio de MedKids Animacion temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.

