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Claves y notas didácticas
Actividades
1. F,V,F,V,F
2. 1. Depende de cada país 5. No es posible en todos los hoteles, solo en algunos.
3.
1. Equipo directivo: director, subdirector, ayudante de dirección
2. Equipo de pisos: gobernanta/e, camareras/os
3. Equipo de recepción: jefe de recepción, recepcionista
4. Restaurante: jefe de alimentos y bebidas, cocineros, ayudantes de cocina, barman, asistente de
bar, maitre, sommelier, camareros
4.
1. Oferta fin de semana Hotel La Casa Rural
Fin de semana: 2 noches en habitación doble con desayuno incluido.
Habitación doble 122€
Los precios aquí expuestos incluyen el IVA
Oferta válida durante los meses de octubre y noviembre de 2013 y febrero y marzo de 2014.
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2. Oferta semana blanca 2014 Hotel Sierra Nevada
La oferta incluye:
Alojamiento en media pensión para 2 personas
Plazas: Oferta para 2 personas.
Fechas: 6 noches del 1 al 7 de marzo 2014 ¡A punto de caducar!
Precio por persona y noche: 95 €
No se admite el pago con targeta de crédito
5.
El Hotel Aribau se encuentra en el centro de Barcelona, cerca de la Rambla Catalunya. Está muy
bien comunicado con los medios de transportes públicos de Barcelona, cerca de la Universidad y
del Centro Comercial Triangle. Es una opción ideal bien si viajas por negocios, bien por
vacaciones. Está a tan solo 500 metros de la parada del metro Plaça Catalunya.
Dispone de 75 habitaciones modernas y muy grandes. Todas las habitaciones cuentan con
terraza, baño privado, ropa de cama, toallas, toallas de playa e internet wi-fi gratis.
El hotel tiene piscina y aparcamiento privado (de pago).
Check-in: a partir de las 16:00 horas
Check-out: hasta las 14:00 horas
El hotel permite que lleves contigo tus mascotas si lo deseas.
Además, la recepción está abierta 24 horas.
Algunos de los servicios principales que incluye:
• Acceso a internet wi-fi gratis
• Aire acondicionado en áreas públicas y en cada habitación
• Aparcamiento (de pago)
• Bar – Cafetería 24 horas
• Caja fuerte
• Desayuno Buffet
• Piscina
Las habitaciones del Hotel Aribau de Barcelona han sido renovadas recentemiente. Son amplias,
luminosas, todas equipadas con pantalla de televisión plana y minibar, cálidas en invierno y
frescas en verano. Tienen suelos de madera. Cuentan con cuarto de baño privado, ropa de cama,
toallas, albornoces y artículos de baño.
Además, hay habitaciones con baños para minusválidos, para fumadores, para alérgicos y para
poseedores de perros u otros animales de compañía. Las ventanas están insonorizadas.
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