
Más información: Equipo NN  •   (+34) 93 457 92 05  •  heuropark@nnhotels.com

Control de temperatura*

Limpieza de manos

Mantenimiento distancias
con otros clientes

Respetar las zonas y
espacios restringidos

TAN SEGURO COMO EN CASA

Respetar los aforos 
indicados

Reservado derecho
de admisión

Se recomienda el uso 
de mascarilla 

Se recomienda el pago
con tarjeta

*CONTROL DE TEMPERATURA: En cumplimiento de los protocolos sanitarios propios, para prevenir el contagio del coronavirus SARS-CoV-2, se tomará la temperatura a todos los clientes a la entrada 
de nuestros establecimientos, denegando el acceso en caso de superar los 37,3º. En el siguiente enlace se dispone de toda la información relativa al tratamiento de datos personales: 
h�ps://www.nnhotels.com/es/covid-temperatura-2
Este establecimiento es desinfectado de manera continua por empresas de limpieza especializadas que cumplen los protocolos de higiene y seguridad coronavirus. 
Nuestro departamento de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) certi�ca el cumplimiento de la normativa del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), para la reducción del contagio por 
el coronavirus SARS-CoV-2.
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¿DESEA QUE LE LIMPIEMOS LA HABITACIÓN 
O PREFIERE QUE NO ENTRE NADIE?

Si no quiere que entremos en su habitación, le rogamos que deje puesto el “no molesten” en la puerta. 
Si necesita más amenities, toallas, sábanas, etc., le rogamos que lo solicite en recepción.

Ante la menor capacidad de nuestros espacios comunes le facilitamos
nuestros servicios de restauración previa contratación la noche anterior.

Indique en recepción a qué hora lo desea.

CHECK IN/OUT EXPRESS
Para agilizar la entrada y la salida al hotel, le informamos que dispone de la opción del check in / check out express. 

Infórmese por e-mail o en recepción al llegar al hotel.

WIFI 
Username: europark@wi�.com

Password: arago323

SPOTIFY
SPOTIFY PLAYLIST: Hotel Europark

MINI BAR
Dispone de una amplia gama de bebidas  y snacks.

Consultar precios en la SMART TV.

ROOM SERVICE
TAKE AWAY

DESAYUNO CONTINENTAL
de 7 a 10 h

 

DESAYUNO
BUFÉ

de 7 a 10 h
 

INSTANT MESSAGE SERVICE
Dispone de un servicio  de mensajería para contactar con la 

recepción desde su propio smartphone, pudiendo incluso realizar 
los pedidos de room service a través de él.

GYM
Acceso al gimnasio está limitado por el aforo establecido para 

garantizar las medidas de seguridad, por ello deberá de reservar la 
hora en la que quiere utilizar estos servicios.

SNACK BAR TERRAZA
de 12 a 20 h

 DISPONIBLE TODA LA INFORMACIÓN DEL HOTEL EN LA SMART TV DE LA HABITACIÓN
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