
DIRECTORIO DE HABITACIONES



Bienvenidos 
al Hotel Ivory Playa

Les deseamos una estancia agradable y 
feliz con nosotros, estamos a su disposición 
para ayudarle a disfrutar de nuestras 
instalaciones y servicios.

Con la intención de mejorar nuestro servicio 
nos gustaría saber su opinión y le pedimos 
que rellene el cuestionario del hotel antes de 
su salida.

Al ser un hotel familiar la presencia en las redes 
sociales es muy importante y agradecemos 
mucho si comparten su opinión.

Damos mucha importancia al cuidado del 
medio ambiente y para ello le pedimos que 
colabore en las buenas prácticas sostenibles 
durante su estancia con nosotros. No dude 
en contactar con recepción si tiene alguna 
pregunta o consulta. 

Más información en nuestra página web: 
www.hotelivory.com

Introducción y servicios



Introducción y servicios

Servicios Hotel Ivory Playa

Córner con libros a 
su disposición

Palas de ping pong
(Alquiler y depósito)

WiFi gratis

Cambio de divisas

Recepción 24h

Servicio médico

Consigna de 
equipaje

Lavadora y 
secadora 
(Consultar tarifas)

Tintorería 
(Consultar tarifas)

Caja fuerte 
(Alquiler y depósito)

Vestuario con 
duchas
(Salidas de tarde/noche)

Ecotasa
El cobro se realizará al 
final de la estancia.

Plancha

Adaptador para 
enchufes

Secador

Báscula

Toallas de playa
(Alquiler y depósito)

Día salida: 
■ Check out a las 12:00h: Avise a recepción si sale antes de la hora prevista para el check out. 
■ Posibilidad de prolongar su estancia. Bajo petición en recepción.

Servicio de 
floristería
(Consultar tarifas)



Información general 

Normas de uso en el apartamento

■ Electricidad: el suministro eléctrico 
se activa con la propia tarjeta de 
la habitación

■ Sofá cama. Se pueden quitar los 
brazos para más comodidad

■ La nevera estará siempre 
conectada a la corriente

■ Cuna / Trona / Bañera bebés
 (Bajo peticion . Consultar tarifas)

■ Aire Acondicionado frío y caliente 
según temporada:

 La climatización está centralizada 
y se desactiva en caso de tener

 las ventanas y/o puertas abiertas

■ Cafetera en apartamento 
estándar (Bajo peticion . Consultar tarifas)

■ Opción “No molestar” a su 
disposicion mediante un boton. 
Ver la maneta de la puerta

■ Cortinas / Foscurit para disfrutar 
del descanso (Bajo peticion )

■ Dispone de gel de ducha y 
champú en el baño de la 
habitación

■ No fumar.

■ Rogamos no usar las toallas del 
baño fuera de la habitación. Hay 
toallas de playa para alquiler en 
recepcion. Gratis toalla para el 
uso en el Spa

■ Agua mineral gratis en la 
bienvenida.

■ Cama de matrimonio o cama 
doble según petición. Nórdicos, 
almohadas y mantas bajo 
petición

■ Teléfono apartamento: marque
 nº 8 para llamadas externas y
 nº 9 para contactar con recepción



Limpieza

Limpieza

■ Días / Horario 
    Sujeto a cambios según temporada. 
    Consultar en recepción.

■ Cambio de toallas y sábanas
 Lea la sección “Eco info” para más 

información.

■ Avisar para peticiones de
 horarios especiales



Piscina climatizada

Piscina exterior
climatizada

La temperatura de la piscina climatizada 
oscila entre 24º y 28º.  Debido al sistema 
de aprovechamiento de energía solar 
que disponemos para calentar el agua, la 
temperatura de esta (en caso de lluvia o 
frío) puede disminuir hasta los 20º y 26º.



Spa

SPA
Normativa higiénica obligatoria:
 
En España es obligatorio el uso de bañador 
en toda la zona del Spa (incluida sauna 
y baño turco). Gracias por respetar esta 
norma.

Uso obligatorio de chanclas en suelo zona 
agua y de gorro en la piscina. Si no dispone 
de ellos pueden comprarse en la recepción 
del Spa.

Hay toallas gratis para su uso dentro del 
Spa. Además hay toallas piscina grandes 
y albornoces para su entera estancia que 
pueden alquilar en la recepción del Spa. Es 
obligatorio ducharse antes de utilizar las 
instalaciones.

Hay taquillas gratis en los vestuarios. Solicite 
la llave en la recepción del Spa.

Esta prohibido entrar bebidas en botellas de 
cristal o latas.



Restaurante, pool bar y bar central

Restaurante

 

Horario según 
temporada 

Código
de vestimenta

(ropa adecuada, con zapatos)

Buffet desayuno 
y cena

Menús 
(Los encontrará en

la entrada comedor)

Información alérgenos
disponible 

Pago 
(Puede pagar en efectivo,

con tarjeta o facturarlo
a su habitación)

Pool Bar

 
Horario según 

temporada

Carta de snacks
y cócteles

Pago 
(Puede pagar en efectivo,

con tarjeta o facturarlo
a su habitación)

Bar Central

 
Horario según 

temporada

Cócteles, pizza y 
baguettes

Pago 
(Puede pagar en efectivo,

con tarjeta o facturarlo
a su habitación)



Piscinas

 
9.00-19.00h 

Grande

Climatizada (25 m)

Bebés

No esta permitido 
el siguiente:

Uso de flotadores grandes 
y gigantes 

Reservar hamacas

Fumar en el recinto

Uso de botellas y vasos de 
cristal en el recinto

Ocio y otros

Spa

 
Horario según 

temporada
 

A partir de 16 años 

Código
de vestimenta

(Ver normativa)

 Horarios especiales para 
niños dos veces al día

(4-15 años accompañado 
con padres)

Masajes y 
Tratamientos

(Ver descuentos y ofertas) 

Pago con cargo APT

Gimnasio
(Abierto de 8.00 a 22.00h)

Reservas SPA y GIMNASIO 
en la recepcion del hotel

Animación

 

Según 
temporada

Diurna

Miniclub a partir 
de 4 años

Aquagym
(temporada)

Montar a caballo
(temporada)

Espectáculos nocturnos
(temporada)

Juegos diarios

Fiestas especiales

Talleres
medioambientales

Otros

 
Informacion en recepcion 

Bicis

Obligatorio:
Paquete ciclista

Pistas de Tenis

Playa

Paradas autobuses

Taxis

Supermercado

Mercado Alcudia

Rent a Car

Peluquería

Médico

Golf



Paneles solares

Paneles solares

Desde el 2011 el Hotel Ivory 
playa instala un sistema de 
aprovechamiento de energía 
solar compuesto por 42 colectores 
BAXIROCA Mediterráneo250, con 
una potencia máxima transmitida 
de 639W/m2 por colector (con 
una superficie útil de 2,51 m2 cada 
uno), a un intercambiador de agua 
glicolada/agua potable de 58 kW 
térmicos.

Esta se usa para calentar agua 
sanitaria, con un consumo diario de 
17.600 litros y también para calentar 
el agua de la piscina climatizada.

La emisión de CO2 por kW/h térmico 
generado por la combustión del 
gasóleo de calefacción es de 0,287 
kgCO2/kWht.

Es decir, por cada hora de sol se 
evitan 0,287x58=16,646 kg de CO2.



Eco Info

Eco Info

El Hotel Ivory Playa pone a su disposición unas 
recomendaciones para que su estancia en el 
hotel sea lo más sostenible desde un punto 
de vista de respeto medioambiental. Por ello 
agradecemos de antemano su colaboración 
durante su estancia con nosotros. 

■ No malgastar la electricidad en su apartamento: Apagar 
siempre las luces y retirar la tarjeta de su apartamento al salir 
del mismo.

■ Consumo de agua: Es fundamental un uso razonable del 
agua al ser un bien escaso. Puede usar el botón eco del WC 
contribuyendo de manera activa al ahorro de agua y reducir 
al máximo el cambio de toallas / sábanas.

■ Uso correcto aire acondicionado: Pedimos a nuestros 
clientes que hagan un buen uso del aire acondicionado y no 
lo dejen encendido durante su tiempo fuera de la habitación.

■ Uso toallas y sábanas: Le agradecemos que reutilicen 
sus toallas / sábanas para minimizar el consumo de agua 
que supone lavarlas a diario. Por favor, ponga el cartel que 
encontrará en su apartamento sobre su almohada si desea 
que cambiemos sus sábanas. Ayúdenos a evitar cambios 
innecesarios y cuidar así el planeta ahorrando agua y energía.

■ Queda totalmente prohibido verter aceite usado en el fregadero 
del apartamento.

■ No usar recipientes o materiales metálicos en el microondas.

■ No fumar dentro de las habitaciones. 

■ Disponen de una basura en el apartamento. Les pedimos su 
colaboración para reciclar plásticos, vidrios y basura orgánica. 
En las zonas comunes tiene basura para el correcto reciclaje de 
residuos.

■ Lleven las pilas y los medicamentos a recepción, por favor.

¡Gracias por su colaboración!

Papel Plástico Cristal




