
ITINERARIO Y NORMAS DEL HOTEL

Balneario de Archena “H. Levante****Q”

Reformado  en  su  totalidad,  sus  amplias  habitaciones  y  su  confortabilidad  convierten  al  Hotel
Levante **** Q del Balneario de Archena en un establecimiento moderno y funcional. En caso de
grupos grandes las habitaciones podrán ser distribuidas entre los dos hoteles de 4* que dispone el
balneario, siendo los servicios de ambos hoteles los mismos.

El hotel  Levante cuenta con habitaciones con cuarto de baño completo y secador de pelo,  aire
acondicionado, calefacción, teléfono, caja fuerte, TV satélite con canales internacionales y mini bar.

Dispone de Wifi gratuito en habitaciones, salones y hall. El confort de sus habitaciones y la calidad
de sus servicios son garantía y preludio de una estancia inolvidable. Y acceso gratuito para el cliente
de hotel al complejo de 8.000 m² de SPA Piscinas Termales. 

Horarios de entrada y salida de las habitaciones

Entrada: 15:00

Salida: 12:00

Las  personas  que  hacen  la  ruta  guiada,  tendrán  que  dejar  las  habitaciones  totalmente
disponibles antes de la hora de la salida de la ruta que será a las 10 de mañana del sábado
01/04/2017. Pudiendo dejar sus equipajes en consigna o en sus propios coches.

Horarios de Spa Piscinas Termales

Las piscinas termales se podrán utilizar desde las 10:00 hasta las 21:00 h, tanto el día de llegada
como el día de salida, sin límite de duración “se recomienda traer toalla o albornoz de casa”, ya
que las toallas y el albornoz del hotel  sólo se podrán utilizar durante el tiempo de entrada y salida
de la habitación.

Por lo cual las personas que después de la ruta o después de las 12 h hora de salida del hotel, deseen
utilizar el Spa piscinas termales, podrán utilizarlas conservando la llave de la habitación del hotel,
que le proporcionarán en recepción.

Horarios de Comedor del Hotel León 3*

La  media pensión, será entrada con cena y salida con desayuno, se realizará en el comedor del
Hotel León 3 * Q con buffet libre, llevaría incluido agua mineral y vino de la casa para la cena,
resto de bebidas serían extras.

Horarios:

– Desayuno: 8:00 h a 11:00 h.

– *Almuerzo: 13:30 h a 15:30 h.(no incluido)

– Cena: 20:00 h. A 22:30 h.

*El almuerzo se hará en ruta, este si esta incluido. 

Poco  antes  de  finalizar  la  ruta,  en  un  área  recreativa  degustaremos  un  ALMUERZO
MONTAÑERO con productos típicos de la región de Murcia

Parking 

El establecimiento dispone 2 aparcamientos:

1º aparcamiento cubierto y vigilado que tendría un precio de 7 € durante toda la estancia, no es



necesario reservar.

2º aparcamiento al aire libre encima de este cubierto, que dispone de 25 plazas gratuitas, si a su
llegada hubiera plaza disponible, lo podéis dejar allí.

Si este último estuviese completo, recomendamos dejarlo en el cubierto y vigilado, que siempre hay
plazas libres. Este se pagaría como extra a la salida del hotel directamente en la recepción de su
hotel.
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