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Estimado Huésped, 
 
En nombre de nuestro equipo, me gustaría darle la bienvenida a Baía Cristal Beach & Spa Resort. 
 
Adjunto encontrará información sobre nuestro hotel. Cuando necesite información adicional, vaya 
a la recepción o contáctenos a través del teléfono de su habitación (Ext.9). 
 
También tenemos un servicio de WhatsApp y correo electrónico disponible para enviarle 
información adicional. 
 
En un momento de incertidumbre en el que la higiene es primordial, me gustaría informarle que 
hemos reforzado todas nuestras medidas de higiene para brindarle una estadía segura. 
 
Debido a la situación actual, algunos de nuestros servicios se han reducido o eliminado 
temporalmente. Por eso, apreciamos su comprensión. 
 
Como nunca es demasiado para recordar, les dejo aquí las indicaciones fundamentales: 
 
Asegúrese de lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón, durante al menos 20 segundos; 

Mantener la distancia social; 

Respete la etiqueta respiratoria (cubra la nariz y la boca al estornudar o toser, use un pañuelo de 

papel o el brazo, nunca las manos; tire el pañuelo a la basura); 

Use una máscara en el interior. 

 
 
Le deseamos una excelente estadía en el Hotel Baía Cristal Beach & Spa Resort. 
 
Paulo Dias 
manager.bc@baiaalgarve.com 
Director 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Información sobre nuestros servicios. 
 

Restaurante Gaivota 
Desayuno: 07:30 a 10:30 horas. 
Cena: 18:30 pm a 22:00 horas. 
 
El restaurante opera con sesiones para el 
desayuno y la cena. Para la comodidad de todos 
nuestros huéspedes, respete el tiempo de su 
sesión. 
 
 
Bar Albatroz 
Horario de apertura: 11:00 a 23:00 horas. 
Happy Hour de 16.30 a 1800 horas 
 
 
Servicio de habitaciones 
Está disponible entre las 07.30 y las 21.30 horas. 
Para solicitar el desayuno, informe a la 
recepción antes de las 05:00. 
 
 
Servicio Take Away 
Está disponible entre las 11.00 y las 21.30 horas. 
 
 
SPA 
Piscina cubierta, gimnasio, jacuzzi, baño turco y 
sauna: temporalmente cerrado 
 
 
Piscina exterior (adultos y niños) 
Abierto de 09.00 a 19.00 horas. 
 
 
Toallas de piscina 
Disponible en la recepción. 
 
 
Estacionamiento 
Tenemos un aparcamiento adicional al lado del 
hotel. Por favor, póngase en contacto con la 
recepción para más información. 
 

Pista de tenis 
Horario: de 09.00 a 20.00 horas. Para reservas 
contacte con la recepción 
 
 
Parque infantil 
Abierto. En caso de uso, observar las reglas básicas 
de higiene. 
 
 
Gimnasio al aire libre 
Abierto. En caso de uso, observar las reglas básicas 
de higiene. 
 
 
Habitaciones 
Limpiado diariamente. El cambio de sábanas (ropa 
de cama y toallas) se realizará cada 3 días. 
 
Informamos que nuestro equipo de limpieza solo 
ingresa a la habitación después de que el huésped 
se va. 
 
Para su seguridad, todas nuestras habitaciones 
pueden ser nebulizadas antes de ser limpiadas. 
Empaque objetos, comida y ropa cuando salga de 
la habitación. 
 
 
Máscara 
Obligatorio usar en interiores 
 
 
Tumbonas 
Limpiamos nuestras hamacas a diario. Sin 
embargo, le sugerimos que siempre use una toalla 
sobre ellos. 
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