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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

La confirmación de reserva en nuestro establecimiento por cualquiera de las vías disponibles, supone la previa 
y plena aceptación de todos y cada uno de los términos y condiciones generales y/o específicos de la tarifa 
elegida, así como la aceptación y cumplimiento de las condiciones de reserva, acceso y normas de uso de nuestro 
establecimiento.

CONDICIONES DE RESERVA

• El titular de la reserva no podrá ser en ningún caso menor de 18 años. 

• Los menores entre 16 y 18 años sólo podrán alojarse en el establecimiento si lo hacen en compañía de un adulto.

• Los menores de 16 años, no podrán alojarse en el establecimiento al ser un HOTEL SOLO PARA ADULTOS.

• Solo se admitirán reservas con una antelación mínima de 48 horas. 

• Los costes de cancelación o modificación previa de la reserva serán los indicados en las condiciones específicas 
de la tarifa contratada. En cualquier caso si el cliente no se presente en el hotel, se le cobrará el 100% del coste 
total de la estancia. 

CONDICIONES DE ACCESO Y NORMAS DE USO

• Sin Perjuicio del derecho de admisión, legalmente establecido, para poder acceder a los servicios del hotel, 
nuestros futuros clientes, deberán durante el proceso de check-in:

· Aportar documento de confirmación de reserva. En el que figure como cliente alojado, o titular de la reserva, 
al menos uno de los solicitantes del servicio de alojamiento.

· Presentar  alguno de los siguientes documentos originales y en vigor para la identificación personal del o los 
solicitantes: DNI; PERMISO DE CONDUCIR; PERMISO DE RESIDENCIA ESPAÑOL;  PASAPORTE; CARTA 
O DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Teniendo en cuenta estás indicaciones según el país de nacionalidad del 
viajero DNI y Permiso de Conducir sólo para España. Carta o Doc. de Identidad sólo para países de la Unión 
Europea más Suiza, Noruega, Islandia, Andorra, Mónaco y San Marino).

· Tener realizado el  pago de la totalidad de la estancia, o efectuarlo en el momento del check-in, según las 
condiciones de la tarifa contratada.

• El día del check-in, el horario de entrada a las habitaciones, será a partir de las 15:00 horas.

• El día del check-out, Las habitaciones deben quedar libres antes de las 11:00 del mediodía, La Dirección del Hotel 
se reserva el derecho de desalojar las pertenencias de los huéspedes de la habitación. (Art. 12, núms. 1 y 2, O. M. 
28-3-66). 

• La ocupación máxima de todas las habitaciones, incluida la suite, será siempre de 2 personas. No existiendo la 
posibilidad de añadir ningún tipo de cama supletoria. 

• Por razones de seguridad no están permitidas en ningún momento las visitas a las habitaciones ni la utilización 
de las instalaciones por personas no inscritas en el hotel. 

• El cliente se compromete a utilizar los servicios de manera acorde a la Ley, moral, buenas costumbres y orden 
público



• Por favor, abstenerse de cualquier acto que pueda causar incendio, inundación o cualquier daño a la habitación 
y/o instalaciones del Hotel.  Respondiendo económicamente y/o legalmente de los daños y/o perjuicios 
causados por no cumplir esta norma.

• Los clientes que se alojen en este hotel deben mantener una buena conducta de convivencia para asegurar el 
bienestar de otros clientes.

• A partir de 22:00 h. hasta las 8:00 h., se ruega a los clientes que respeten las horas de silencio. En el caso de 
molestar, la dirección del hotel se reserva el derecho a cancelar inmediatamente la estancia del cliente en el 
hotel. El desalojo en base a este apartado no constituye ningún derecho de reembolso.

• Hotel WAVIA asume el compromiso de ser una Compañía Ecológica y brindar a sus clientes y empleados un 
ambiente libre de humos. Se recuerda a los clientes, que NO está permitido fumar dentro de las Instalaciones. 
Se aplica un cargo de 200€ a quienes no respeten esta norma, para cubrir el elevado coste de restituir las 
habitaciones a su condición libre de humo.

• Por favor, no utilizar las toallas Blancas del baño para ir a la playa, utilizar las de color azul que encontrará en 
su habitación o si desea cambiarlas solicítelo en recepción.

• No se admiten animales en el HOTEL.

• En el Servicio de LIMPIEZA DE HABITACIONES hay que tener en cuenta que:

· Las habitaciones se limpiarán en horario de 10:00h a 13:00h; las habitaciones que no hayan salido antes 
de esa hora no se limpiarán. Al igual que las habitaciones que tengan el cartel de NO MOLESTAR puesto 
en la puerta.

· Las habitaciones que se encuentre la ropa tirada por la cama o por el suelo no se limpiaran.

· Las toallas que deseen cambiar se pondrán en el suelo del baño, el agua es un bien escaso, en bien de 
todos, rogamos la utilice de forma racional.



HORARIOS

TELÉFONOS DE INTERÉS

• Check-in: a partir de las 15:00hrs
• Check-out: antes de las 11:00hrs
• Servicio de Recepción: de 08:00 a 23:00 hrs
• Servicio de vigilante de noche: de 23:00 a 08:00 hrs
• Servicio limpieza habitaciones: hasta las 13:00 hrs

Emergencias  112

Policía Nacional  091

Policía Local  092

Bomberos   080

Ambulancias  061

RECEPCIÓN 
TLF: 928488877 – EXT 200

SERVICIOS OFERTADOS EN WAVIA HOTEL

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA HABITACIÓN:

En WAVIA HOTEL queremos que sientas la magia del océano y por eso hemos trasladado los mejores fondos 
marinos de Canarias a la decoración de nuestras instalaciones con maravillosas fotografías, obra del prestigioso 
fotógrafo submarino Arturo J. Telle  a quién queremos agradecer su implicación en el proyecto.
 
Porque nuestra prioridad es que tu estancia se convierta en una vivencia inolvidable ponemos todo nuestro 
empeño en ofrecerte un servicio totalmente personalizado y unas habitaciones de diseño moderno cuidando 
hasta el último detalle. 

• Servicio de Recepción
• Servicio de vigilante de noche
• Servicio diario de limpieza habitaciones
• Internet con wifi alta velocidad
• Tv por satélite

• Toallas de playa
• Caja fuerte en habitación 
• Depósito de equipajes



Centro de Salud del Puerto
Dirección: José Guerra Navarro, s/n,

35008 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Teléfono: 928 48 89 03

Centro de Salud Alcaravaneras
Dirección: Calle Olof Palme, 38,

35010 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Teléfono: 928 49 62 00

Centro de Salud de Guanarteme
Dirección: Calle Mario César, s/n,

35010 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Teléfono: 928 49 49 21

Cabildo de Gran Canaria
http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
http://lpavisit.com/es

Playa de las Canteras
http://miplayadelascanteras.com/

Welcome to Gran Canaria
https://es-es.facebook.com/welcometograncanaria/

Solicite este servicio a Recepción. Precios según Atención realizada y Horario del servicio. 

Clínica Perpetuo Socorro
Dirección: Calle León y Castillo, 407,

35007 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Teléfono:928 49 99 00

Clínica Santa Catalina
Dirección: Calle León y Castillo, 294, 

35005 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Teléfono:928 24 81 40

Clínica San Roque
Dirección: Calle Juan e Doreste, 11,

35001 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Teléfono:928 01 26 65

Autobuses en Las Palmas de Gran Canaria
http://www.guaguas.com/

Autobuses Gran Canaria
http://www.globalsu.net/

 Aeropuerto
http://www.aena.es/es/aeropuerto-gran-canaria/index.html

Barcos entre islas
https://www.fredolsen.es

http://www.navieraarmas.com/

Alquiler de Coches
https://www.cicar.com/ES

Alquiler de bicicletas
http://www.bybikelpa.com/

https://www.poponbikecanarias.com/

Bus Turístico
https://www.city-sightseeing.com

SERVICIO MÉDICO

Le recomendamos contactar con su seguro de viaje para informarse de las condiciones que tiene 
contratadas. En caso de necesitar asistencia médica-sanitaria solicite más información en Recepción.

En nuestra página web hemos puesto a su disposición una selección de enlaces de interés que pueden 
interesarle durante su estancia en nuestro hotel: lavanderías y tintorerías, centros de peluquería y estética, 
restaurantes, bares, pubs, coctelerías, terrazas, discotecas, guías de ocio y cultura.

Visítela en www.waviahotel.com/links/

CENTROS DE SALUD (SERVICIO CANARIO DE SALUD)

INFORMACIÓN TURÍSTICA

ASISTENCIA MÉDICA EN LA HABITACION 24 HORAS

CLÍNICAS PRIVADAS

TRANSPORTES

OTRAS INFORMACIÓN Y ENLACES DE INTERÉS




