
 

 

 

 

 

Le invitamos a probar nuestras especialidades de mariscos, carne y pasta, ensaladas y sandwich y snacks en nuestro 

restaurante a la carta. El bar está a su disposición para brindarle su trago favorito acompañado de musica so�. 

Desayuno Todos los dias 07:30 a.m. a 10:30 a.m. 

LA SALUD Y SEGURIDAD DE NUESTROS CLIENTES ES PRIMERO 

ES NECESARIO RESERVAR MESA Y HORARIO PARA EL DESAYUNO - PASE EL DIA ANTERIOR AL RESTAURANTE O LLAME AL 204 

• Por favor hagan su reserva para el desayuno el dia antes 

• Si llega sin reserva, deberá esperar que el personal le asigne una mesa disponible 

• Respete las normas de seguridad en el buffet:  

⇒ esperar su turno, no acumularse y respetar el distanciamiento de 2 mts, tener su mascarilla puesta 

• Siempre tener la mascarilla puesta cuando no está sentado en su mesa 

• No está permi1do llevar platos a las habitaciones sin consultar con el personal 

 

Bienvenidos al Hotel Alisei 

Dándole la mas cortes bienvenida nuestro personal se 

pone a su completadisposición para que pasen unas 

felices vacaciones 

Restaurant & Bar 

Escanear 
para ver el menu 

Horario Restaurante  

Lunes     7.30 – 10.00pm  

Martes solo desayuno  7.30 – 10.30am  

Miercoles   7.30 – 10.00pm   

Jueves   7.30 – 10.00pm   

Viernes   7.30 – 10.00pm  

Sabado   7.30 – 10.00pm  

Domingo   7.30 – 10.00pm  

Servicio en la Playa 

Lunes  – Servicio  Playa 1.00pm – 8.00pm 

Martes – Servicio Playa cerrado 

Miercoles – Servicio Playa 11.00am – 8.00pm 

Jueves – Servicio Playa 11.00am – 8.00pm 

Viernes – Servicio Playa 11.00am – 8.00pm 

Sabado – Servicio Playa  11.00am – 8.00pm 

Domingo – Servicio Playa  11.00am – 8.00pm 

HORARIOS 

Con motivo de las restricciones relativas a la pandemia los horarios pueden variar 

Es recomendable reservar con antelación. Pueden tener informaciones especificas llamando al 204 



 

 

 

 

 

 



El hotel ha tomado todas las medidas de prevención necesarias y establecidas. Entre ellas los huéspedes deben  

• llevar mascarilla puesta en todas las áreas públicas del hotel (excepto la playa). Pueden omi-r la mascarilla en el agua de la 

piscina 

• Llevar mascarilla puesta en el restaurant hasta no estar sentados en su mesa. Volver a colocarla al levantarse de la mesa. 

• guardar distanciamiento obligatorio de 2 mts. en cualquier lugar incluyendo el agua de piscina y mar 

• si desean estar presentes durante el servicio o reparaciones en apartamento, deben ponerse mascarilla 

• Si NO desean que el personal entre al apartamento durante su estancia, avisen la recepcion para suspender el servicio de 

limpieza diaria. Tambien u-lizen el letrero de “no molestar” disponible en el apartamento. 

• RECUERDEN: LAVARSE LAS MANOS CON FRECUENCIA ES LO MAS EFECTIVO PARA LA PREVENCION !!!! 

LLAVES ELECTRONICAS 

Para abrir la puerta pase la tarjeta frente a la cerradura o frente a la placa negra (piso abajo): la cerradura se abre por 5 segun-

dos y después se vuelve a cerrar automá-camente.  

En los pisos abajo, internamente hay una placa que abre la puerta tan solo tocandola (no es necesaria la llave): verifique que 

la cor-na de la ventana no haga contacto  porque esto abriría la puerta y, de ser con-nuo, hasta corto circuito .  

Por su seguridad la llave no -ene número de habitación. En caso de pérdida lamentamos tener que cargarle RD$ 100 por el 

plás-co electronico, pero no hay ningún peligro: en la recepción será anulada fácilmente y sus-tuida por otra. 

La misma llave es necesaria para ac-var la energía eléctrica. Introdúzcala en la placa colocada a lado de la puerta. Cuando 

extrae la llave, tendrá 15 segundos de luz para salir de su apartamento. La nevera sin embargo NO será desconectada. 

Los aparatos electronicos (telefonos, TV etc.) pueden desconfigurar las llaves. Mantenga las llaves lejos de ellos. 

MASCOTAS 

Solo se aceptan mascotas pequeñas ( -po Chihuahua). El propietario es responsable de la limpieza en general y recogida 

de los desechos, sea en el interior del apartamento, sea en areas publicas.  

El regalmento completo se anexa al final de este folleto. 

LAVANDERIA 

El servicio de lavandería funciona en horario de la mañana. En el apartamento encontrará la lista para enviar ropa a la 

lavandería. Llene la lista con can-dad y -po de piezas y llame la recepcion para que sea re-rada. Se recibe la ropa sola-

mente hasta las 12.00 del mediodia y será devuelta el mismo dia antes de las 5.00pm 



PISCINA Y TOALLAS DE PLAYA 

La piscina no -ene hora de cierre, pero deben respetar la tranquilidad de todos los huespedes si la u1lizan en la noche. 

Bañarse de noche es mas arriesgado que en le dia, por lo que no se recomienda. 

Los niños deben estar CONSTANEMENTE supervisados por un adulto. 

POR MOTIVO DE SEGURIDAD 

BEBIDAS ALCOHOLICAS  PERSONALES  

PROHIBIDAS EN EL AREA DE PISCINA  
EQUIPOS DE MUSICA PRIVADOS PROHIBIDOS EN EL AREA DE PISCINA 

Encontrará las toallas de playa en su apartamento. Solamente estas de colores pueden sacarse del apartamento y deben 

regresarse al apartamento antes del check-out. Al igual de las de baño, si las -ran al piso, la camarera las sus-tuirá por lim-

pias. 

Prohibidos los clavados desde el borde 

No acaparrar las tumbonas. Cuando no las usan, dejenlas libres para los demas. 

CAJAFUERTE 

El servicio de cajafuerte es incluido en la tarifa de alojamiento. Tenemos 2 -pos con funcionamiento diferente: 

 Caja color claro:  

- digitar un numero de 4 cifras y oprimir # - Esas 4 cifras serán el codigo para abrir (sin #). 

Caja color negro:   

   - programar nuevo codigo: oprimir el boton rojo que esta en el interior, parte lateral de la puerta, digitar 4-8 cifras luego # 

   - cerrar manualmente. Para abrir digitar:  # 4-8cifras # 

TELEFONO 

Comunicar con otro apartamento:       7 + numero apartamento. 

Recepción:  0 

No molestar: Función 85 - Desbloquear  no molestar: Función # 85 

Pida su despertador a la recepción, verificando de no haber dejado el “no molestar” ac-vado. 

Llamadas  externas nacionales o internacionales deben hacerse desde la recepcion: 

• Rep. Dom: - Tarifa RD$ 10 per minuto 

• USA :   - Tarifa RD$ 20 por minuto 

• Europa: - - Tarifa RD$ 50 por minuto 



AIRE ACONDICIOINADO 

Verifiquen en el control remoto haber seleccionado la modalidad que realmente necesitan: solo el copo de nieve indica que el 

aire está enfriando 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la salida es obligatorio llevar todas las llaves a la recepcion, confirmar la entrega del 

apartamento y verificar el saldo de la cuenta 

De nuevo gracias por preferir Alisei! 

 

CHECK OUT 

Por favor a su llegada informe de cualquier anomalia que el personal eventualmente no haya relevado. A la salida usted es 

responsable de cualquier daño ocurrido durante su estancia. 

La hora de entrega es la 1.00pm. Si desean quedar mas mas -empo, pregunten en recepcion: si el apartamento no está 

reservado, con gusto le autorizaran la salida  mas tardes hasta maximo 4.00pm sin costo adicional. 

El dia de la salida se debe verificar y pagar la cuenta de eventuales extra durante la mañana antes las 11.00am. No es pos-

sible cargar -ckets a cuenta el dia de la salida. 

Debido a la complejidad del apartamento, avise 15 minutos antes de salir, para tener -empo de efectuar los controles de 

check-out 



Se requiere cita previa 

Llamar  

Extension 209 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO MASCOTAS 

 

 

• Solamente son aceptadas mascotas pequeñas (aprox 15 libras) 

• Recoger y disponer los desechos producidos por las mascotas sea en el apartamento sea en los espacio 

públicos 

• Mantener las mascotas amarradas con correa en las áreas publicas 

• Cuidar que los perros no causen molestias a los demás especialmente con ladridos nocturnos, pero también de 

cualquier otra forma. 

• Está prohibido utilizar cualquier tipo de lencería del hotel para uso de animales (no limpiar el perro con las toallas 
del hotel, no preparar una cama con ellas). Utilizar exclusivamente materiales personales traídos de su casa.  

• No esta permitido acomodar las mascotas en los objetos destinado a uso humano (sillas, cojines, sofa, chelones, 
camas etc.) 

• Está prohibido dejar dormir las mascotas en las camas. En caso de contaminación del colchón tendrán que pagar 

la sustitución del mismo. 

• No está permitida la entrada al agua de la piscina. 

• Indemnizar cualquier daño producido por la mascota a las personas o a las propiedades sea del hotel sea de 

otros huéspedes. 

 


