
LE DAMOS LA BIENVENIDA A TRAFALGAR POLO CLUB 

Estimado cliente,  

La dirección y todo el equipo de Trafalgar Polo Club le damos una cálida bienvenida a nuestro 

hotel. 

Nuestro horario de check in es a partir de las 15.00, (early check in sujeto a disponibilidad) y 

check out a las 12.ooh , (late check out 25 eruos/h  sujeto a disponibilidad) 

 Teléfono de Recepción: 628 48 46 87.  

 

 Le informamos que para acceder a nuestras instalaciones, ha de pasar una cancela 

automática de seguridad. Hemos registrado su teléfono en el sistema para que pueda 

acceder cómodamente desde su dispositivo móvil. Es importante que guarde este 

contacto para llamar cada vez que precise entrar o salir. De esta forma todos estamos 

seguros. CANCELA TRAFALGAR 699322531 

 

 Nuestro horario de desayuno es de 09.00 a 11.00 en nuestro Salón Trafalgar.  

 

 Contamos con un magnífico GASTROBAR TRAFALGAR, que propone una selección de 

platos y tapas basados en la cocina mediterránea, elaborados con ingredientes de 

primera calidad. Abre todos los días, excepto los martes,  para almuerzos de 12:00 

hasta las 18.00h, bajo petición. Consulte en recepción con antelación, para realizar 

reserva previa 24 h antes del servicio solicitado.  

 

 Como cliente del hotel tenemos disponible un exclusivo servicio de cenas para llevar a 

la habitación. (Domingos y lunes, no está disponible). Solicítelo en recepción hasta las 

15:00.  

 

 El horario de limpieza de habitaciones es de 11.00 a 17:00. 

 

 Acceda a nuestra red wifi :   

o Usuario: Trafalgar Polo Club.  

o Clave: poloclub18 

 

 Cancela playa: CÓDIGO 8888.  

 

 Consulte en nuestra web o en recepción las diferentes actividades que puede realizar 

durante su estancia.  

 

 Para cualquier consulta, recepción está disponible de 9:00 a 21:00, también puede 

consultarnos por teléfono al 628 48 46 87, en trafalgarpolo.com o en 

reservas@trafalgarpolo.com  

 

Le deseamos una feliz estancia 

El equipo de TPC 

http://trafalgarpolo.com/
http://trafalgarpolo.com/

