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40 habitaciones para no fumadores, 
distribuidas en 2 plantas con ascensor 

ESTACIONAMIENTO PRIVADO CON COSTO 

SU PUNTO DE VISTA NOS INTERESA  

Deje su comentario en nuestro sitio web, en Tripadvisor, y también en 

nuestra página de Facebook, Google +. 



Horarios de la Recepción en  

INVIERNO 

De Enero a finales de Abril / 

De Octobre a Diciembre 

LUNES 8:00 am a 10:00 pm 

MARTES-MIÉRCOLES-JUEVES 7:00 am a 10:00 pm  

VIERNES 7:00 am a 9:00 pm  

SÁBADO Y DOMINGO 8:00 am a 9:00 pm 

LOS HORARIOS 

EL HOTEL  - EL ESTACIONAMIENTO PRIVADO CIERRA AL MISMO TIEMPO QUE LA RECEPCIÓN 

IMPORTANTE: EN LOS DÍAS FERIADOS, LOS HORARIOS CAMBIAN: 

LA RECEPCIÓN Y EL HOTEL ESTARÁN ABIERTOS DE 8:00 AM A 10:00 PM  

Y EL DESAYUNO SE SIRVE DE 8:00 AM A 10:00 AM 

Recordatorio:   

Cuando la recepción esté cerrada, usted podrá estacionar su carro en el estacionamiento, 

pero tendrá que regresar caminando al hotel para ingresar por la puerta principal de la 

recepción. 

En verano, 

La recepción está abierta todos los días de 

7:00 am a 11:00 pm 



De 3:00 pm a 10:00 pm 

Disponible en la recepción:  

 

 Mapa de la ciudad y nuestros consejos para los restaurantes.  

 Folletos turísticos en la sala de recepción. 

 Servicio de despertador: Solicite en la recepción programar su 

despertador. 

Caja de seguridad en la recepción podrá dejar sus objetos 

personales. 

 Kit diversos en la recepción: kit de rasurado, kit dental, kit de 

costura. 

LA RECEPCIÓN 

 

 En la noche, después del cierre de recepción,  

El acceso es unicamente por código  

Guarde la llave de su habitación, el código está atrás del llavero. 

Para las salidas antes de 7:00 am 

 
Por favor, notificarlo en recepción 

Y saldar su cuenta 1 día antes. 

Nosotros le propondremos un desayuno, que usted podrá consumir 

tranquilamente en su habitación en la mañana antes de partir. 

Hasta las 11:00 am 

 Olvidó su cargador? Mister charge está aqui. 

Para Iphone y Android. 

 Ropa arrugada,  nosotros les prestamos una 

plancha y un burro para planchar 

 En caso de olvido, podemos devolver el objeto 

olvidado por correo. Este servicio tiene un costo 

de 5.00€, mas la tarifa que el correo proporcione. 

Un numero de tarjeta bancaria será solicitado. 



ESTACIONAMIENTO PRIVADO DEL 

HOTEL 

 

Contamos con un estacionamiento privado con 
costo.  

Importante: altura máxima de 2m30 

(reservación solicitada, por poca capacidad) 

El costo es de 8.00 euros por noche y por carro. 

El estacionamiento está abierto en los mismos 
horarios de recepción. 

 
Durante las horas de cierre 

El acceso interior estará cerrado! 

Cuando la recepción esté cerrada, usted podrá 

estacionar su carro en el estacionamiento, pero 

tendrá que regresar caminando al hotel para 

ingresar por la puerta principal de la recepción. 

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO EN FRENTE DEL 

HOTEL,  

EN LA PLACE GAMBETTA 

1/ El estacionamiento Gambetta:  

estacionamiento central, privado con una barrera.  

Ver las tarifas en la entrada. 

2/ Los lugares de estacionamiento en la calle  

 se pagan en el parquímetro, de Lunes a Viernes y Sábado por la 
mañana. 

 



 La limpieza de las habitaciones se realiza de 8:00 am a 2:00 pm 

 Favor de utilizar el cartel « Ne pas déranger ou faire ma chambre »  

 Las almohadas y cobertores extras están a su disposición en el armario.  

 El aire acondicionado o la calefacción, según la temporada, se 

controla por mando, ubicado sobre el muro. Usted puede modificar 

únicamente la temperatura. Favor de apagárlo si abre la ventana. 

 Le recordamos que está prohibido fumar dentro de las habitaciones.   

Si desea fumar, será bienvenido en nuestro jardín trasero, durante los 

horarios de apertura. 

 Las instrucciones de seguridad contra incendios, estarán colgadas en 

la parte trasera de la puerta de su habitación. Solicitamos que las 

respeten. 

 El agua del baño es potable.  

 Favor de cerrar la ventana cuando no se encuentre dentro de la  
habitación, En caso de pérdida o robo la Dirección no se hace 
responsable. 

  

 

LAS HABITACIONES 

LA TELEVISIÓN 
Le proponemos: 

 

Los canales de TNT  

incluyendo canales de noticias continuos, 

así como canales nacionales franceses:  

TF1, France2, France3, France5, ARTE, M6 

 
Los canales vía Canal +: 

Canal+ /Canal+ Décalé/ CANAL+ Cinéma 

CHAINE A LA UNE 

EUROSPORT 1 & 2 

BEIN SPORT 1, 2 & 3 

BBC WORLD NEWS /CNN /  TVE   

Rai Uno 

24 horas 



EL DESYAUNO 

Servido en la sala a la izquierda de la recepción, o en la terraza en verano. 

Horarios de invierno: 7:00 am a 10:00 am de Martes a Viernes y de 8:00 am a 10:00 am, Sábado, Domingo y Lunes. 

Horarios de verano: todos los dias de 7:00 am a 10:00 am. 

 

 El desayuno se sirve tipo buffet Continental, con diferentes panes, frutas, cereales, 

yoghurt..  Y también, diversos tipos de jamones, quesos y huevos. 

 Si usted desea consumir su desayuno en la habitación, será estilo continental.  

 Habrá un supplemento. Solicitarlo un día antes en la recepción. 

 El periódico estará a su disposición en la sala del desayuno.  

 Periódico local «Le Sud Ouest », y Nacional « l’Equipe » y « le Figaro ». 

EL BAR  

    (Únicamente para clientes del hotel) 
 

Para cualquier pedido solicitarlo en la recepción. 

 

 Importante: el bar cierra a las 10:00 pm 



LA PISCINA  
(No vigilada, los niños deberán estar bajo la supervision de sus padres) 

 

La piscina está abierta de 10:00 am a 9:00 pm 

 

Es preferible cambiarse dentro de su habitacion.  

El acceso es por el pasillo de la recepción,   

¡Vestimenta correcta dentro del hotel! 

Está estrictamente prohibido comer o beber al borde de la piscina.  

 

NUESTROS FIELES AMIGOS 

Son bienvenidos en nuestro hotel, tienen un costo de 8€ euros por mascota y por noche. 
La recepción tiene derecho a no aceptar ciertos tipos de mascotas. 

Le solicitamos no dejar a su mascota dentro de las habitaciones, Algunos entran en 
pánico estando solos en un lugar desonocido.  

 
En las áreas públicas del hotel (interior y exterior), le pedimos amablemente que los 

mantenga con una correa. 



 

 

 

 

Descubra su programa de fidelidad 

« The Originals Club » 

Infórmese en la recepción, la inscripción es inmediata. 

O ingrese a TheoriginalsHotels.com/fidelite 

¡Es gratis! 

 

 Acumule puntos por cada noche que pase en alguno de nuestros hoteles  

 Aproveche de los beneficios de lealtad 

 Cambie sus puntos directamente en línea para pagar toda o una parte de su estancia. 

 Cambie sus puntos por una champaña Moët & Chandon. 



LOS SEMINARIOS 

El hotel cuenta con 2 salas de seminarios, de capacidad y superficie diferentes.  

Ofrecemos varios servicios: 

Renta de la sala sola (reunión, asamblea general….), con posibilidad de pausas. 

Reunión con desayuno. 

Día de estudios: café de bienvenida, almuerzo y 2 descansos. 

Seminario residencial: día de estudios + habitación y cena   

 Cocktail Cena…. 

Favor de contactar a la recepción para obtener un presupuesto personalizado. 

 

NUESTRAS TARIFAS PREFERENCIALES PARA LOS CLIENTES DE NEGOCIOS  

Válido únicamente para las reservaciones directas. 

Le ofrecemos un paquete de habitación + desayuno y cena en restaurantes de Bergerac. 

 Disponemos igualmente de un « plato de comida», disponible hasta las 9:00 pm. 


