BIENVENIDO

BIENVENIDO A SA NAU
Sa Nau es un precioso agroturismo Adults Only (+16) en Portocolom-Mallorca, a pocos minutos del magnífico puerto de Portocolom
y sus playas de agua cristalina. Ubicado en un enclave único, este
agroturismo ofrece diferentes tipos de apartamentos según su capacidad, todos ellos equipados con terraza privada y cocina.
Dispone de todos los servicios imprescindibles para sus vacaciones:
3 piscinas, increíbles zonas ajardinadas y Wifi Gratuito en todo el
complejo. Además, es el alojamiento ideal para los amantes del ciclismo ya que cuenta con una sala habilitada para guardar y reparar
tu bicicleta y convenios especiales para el alquiler de equipamiento
ciclista. Asimismo, su situación junto al campo de golf de 18 hoyos
Vall d’Or Golf lo convierte en el alojamiento perfecto para aquellos
que quieran disfrutar de la práctica de golf en Mallorca.
Sa Nau destaca no solo por su ubicación y su encanto rural, sino
también por su ambiente relajado en una finca restaurada que aún
conserva su estilo original con una decoración moderna y mediterránea. Disfruta de una estancia de absoluto relax en un entorno
único rodeado de almendros y algarrobos a pocos minutos del mar.

Le deseamos una feliz estancia!
Sa Nau Team

NUESTROS APARTAMENTOS
Disponemos de apartamentos de 1 y 2 habitaciones, además de dos
tipos de dúplex. Son ideales para desconectar y relajarse en un entorno incomparable, cerca del mar y en plena naturaleza.
En Sa Nau encontrará un lugar lleno de armonía y tranquilidad. Disponemos de instalaciones especiales para ciclistas, así como de varias piscinas con unas vistas de ensueño.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO
Cocina totalmente equipada
Uno o dos baños con ducha
Sala de estar-comedor en todas las habitaciones
Terrraza privada con hamacas y mobiliario de exterior
Aire acondicionado
Calefacción
WiFi
TV satélite
Cambio de sábanas una vez a la semana
Cambio de toallas cada 3 dias

ADDITIONAL SERVICES
Piscina con solarium
Parking para clientes
Taller de Bicis
Servicio de lavanderia
Green fee (Vall d’Or Golf)
Servicio de desayuno y restaurante en Vall d’Or Golf

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los huéspedes deberán mostrar un documento de identidad válido
al realizar el registro de entrada.
Los huéspedes deberán mostrar una tarjeta de crédito al realizar el
registro de entrada.
Los servicios extra estarán sujetos a la disponibilidad del momento
y tendrán un coste extra.
Los niños menores de 16 años no pueden alojarse en el establecimiento.
No se admiten mascotas.
Pedimos por favor, que respete el descanso de los demás huéspedes.
Solo se podrán tender toallas fuera de las habitaciones. Para ello los
clientes deberan usar los tendales situados en el exterior de cada
una de las habitaciones.
Colchones inflables o cualquier otro elemento similar que se encuentre en las zonas comunes será retirado por el personal del agroturismo.

PLANO DE SA NAU

PISCINA 1

PISCINA 3

GOLF VALL D’OR

AREA DE PERSONAL:
LAVANDERIA
ALMACÉN BICICLETAS
OFICINA
WC/ CLIENTES

A APART. 1-9

PARKING 1
ACCESO PEATONAL

PISCINA 2

PARKING 2

ACCESO COCHE

A APART. 10-14
BASURAS/ RECICLAJE

Se ruega a los clientes de los apartamentos del 1 al 8 usen:
Piscina 1 y Parking 1
Se ruega a los clientes de los apartamentos del 9 al 10 usen:
Piscina 2 y Parking 2
Se ruega a los clientes de los apartamentos del 11 al 14 usen:
Piscina 3 y Parking 2

A-Z INFO
Entrada al hotel:
Las entradas a Sa Nau permanecen siempre cerradas.
			
Podrà abrir la puerta de salida de vehículos con el código que se le
			proporcionará al llegar.
			
La entrada peatonal es de abertura manual. Por motivos de seguri		
			
dad, rogamos se aseguren de dejar esta puerta siempre cerrada.
Farmacia:		
Farmacia Magdalena Gayá Cantallops.
			
Plaça Sant Isidre, 1, 07669, s’Horta.
			
Teléfono: 971 837 318. / Horario: 9:00h-13:30h y 17:00h-20:30h
			Farmacia Fuster.
			
C/Santa Maria 46 (Residencial Bendinat),07670, Portocolom.
		
Teléfono: 971 824 880. / Horario: 9:00h-21:00h
Fumar:		
			

No está permitido fumar dentro de las habitaciones del hotel. Se per
mite fumar en las terrazas.

Golf:			
Sa Nau linda con el Golf Vall D’or, magnífico campo de 18 hoyos con
			
vistas espectaculares al mar. Encontrarà toda la información necesa
			ria en: www.valldorgolf.com
Internet / Wifi:
			
			

Ponemos a su disposición el acceso gratuito a internet en todas las
habitaciones e instalaciones del hotel.
Usuario: SA NAU / Contraseña: sanau2015

Lavandería:		
Sa Nau ofrece servicio de lavandería.
			
Los precios de lavanderia son los siguientes:
			Lavadora-secadora completa (6kg):			20€
			
Lavadora-secadora completa más planchado (6kg): 30€
			
Introduzca la ropa en la bolsa que le proporcionamos para ello y en		
			
tréguesela a nuestro personal encargado de la limpieza. Su ropa se le
			
devolverá a las 48h. Rogamos separen la ropa en color y blanco.
Mantenimiento:
			
		

Contacte con el personal responsable de Sa Nau en caso de que ten
ga algún problema de mantenimiento.
GUILLEM: 		
0034 653 12 04 42

A-Z INFO
Medio ambiente:
			
			

Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente y haga un uso res		
ponsable y necesario de las toallas proporcionadas y del suministro
de agua y electricidad.

Piscinas:		
			

Las piscinas son de uso exclusivo de los huéspedes del hotel. El hora
rio de uso es de 8:00h a 24:00h

Plancha:		
			
			

Si usted necesita planchar su ropa, puede solicitar una plancha a la
camarera encargada de la limpieza de su habitación. Encontrará a su
disposición tabla de planchar en la Laundry-room.

Reciclaje:		
			
			

Rogamos nos ayude con la separación de residuos utilizando los dife
rentes contenedores para papel, envases, cristal y residuos orgánicos
que encontrará en el recinto de Sa Nau

Restaurantes:
Estos son algunos de los restaurantes más cercanos:
			
MAXIMS. Ctra. Cala D’Or-Portocolom, Km 7,7, 07669 S’Horta.
			
Teléfono: 971 837 001
			
ES BABOT. Plaça Sant Isidre, 5, 07669 S’Horta. Teléfono: 971 162 187
			
SA LLONJA. Edificio Portuario, C/Pescadors, s/n, 07670 Portocolom.
			
Teléfono: 971 825 165
			
CLUB NÀUTIC PORTOCOLOM. C/Pescadors, 31, 07670 Portocolom.
			Teléfono:971 824 690
			
SA ROQUETA.C/Pescadors, 17, 07670, Portocolom.
			
Teléfono: 600 399 107
			
PIZZERIA ALEGRIA. C/ Algar, 11, 07670, Portocolom.
			Teléfono: 693778301
Supermercados:
			
			
			
			

Los supermercados más cercanos son:
Eroski Portocolom. C/Del vapor de Santueri, 1, 07670, Portocolom.
Teléfono: 971 826 144. / Horario: 9:00h-21:15h
Spar Es Pou Florit. C/Santa Maria 49, 07670, Portocolom.
Teléfono: 971 824 355. / Horario: 8:00h-21:00h

Tarjetas de Crédito: Aceptamos tarjetas Visa, Mastercard ó Maestro

IMPUESTO SOBRE ESTANCIAS TURÍSTICAS
Tal y como ya deben conocer , el Parlament Balear ha aprobado la Ley 2/2016,
del Impuesto sobre Estancias Turísticas en las Islas baleares, que entró en vigor el 1 de julio de 2016, que grava las estancias en cualquier establecimiento
turístico ce Baleares realizada por cualquier persona física.
La cuantía del impuesto asciende a un importe de entre 2 y 0,50 € por cada
día de estancia o fracción más el 10% de IVA, dependiendo del tipo de establecimiento, así como de su categoría.
Sa Nau pertenece a la categoría “Hoteles rurales, agroturismos, hospederías
y alojamientos de turismo de interior” cuya cuantía asciende a 1€/día de estancia o fracción (*más 10% IVA).
Resulta aplicable una bonificación del 50% para estancias de temporada baja
(definida en la Ley como el período comprendido entre el 1 de noviembre al
30 de abril), así como otra bonificación del 50% para los días 9º y siguientes
de una misma estancia. Asimismo, los huéspedes menores de 16 años están
exentos del pago del impuesto.
Por tanto, cualquier persona física (con al menos 16 años cumplidos) que realice una estancia en un establecimiento turístico de Baleares estará obligada
a satisfacer dicho impuesto mediante su pago al titular de la explotación del
establecimiento turístico en el que se aloje.

Sa Nau Agroturismo
Ctra. Cala D’Or a Portocolom, Km 7.5,
07669 Portocolom
Illes Balears
GPS: 39.429953, 3.222325
+34 653 12 04 42
info@sa-nau.com
www.sa-nau.com

