Como llegar a Hotel Petunia

Google Maps
http://goo.gl/maps/o0ynQ
Direccion: Hotel Petunia SL., Carrer de sa Pala Marina, Cala Carbo, 07830 St. Jose, Ibiza
(Baleares)
Telefono: 0034971808197
Cómo llegar desde el aparcamiento del aeropuerto: Desde el aparcamiento del aeropuerto
llegará a una pequeña rotonda, hay que salir a la izquierda. Después siga las indicaciones
en dirección a St. Josep.
Cómo llegar desde el punto de alquiler de vehículos situado fuera del aeropuerto: Desde el
punto de alquiler de vehículos del exterior del aeropuerto, siga la calle en dirección St. Josep
(en sentido contrario a Ibiza Ciudad/Eivissa)
Después de algunos kilómetros por una carretera de curvas, llegará a la carretera de enlace
entre Ibiza y St. Josep. Siga a la izquierda en dirección a St. Josep. Atraviese la población y
varios centenares de metros después de salir, tome la carretera que sigue hacia la
izquierda, en dirección a Cala d’Hort, Cala Vadella y Cala Molí.
En la siguiente rotonda, siga a la izquierda en dirección a Cala Carbó y Cala d’Hort. Siga por
la carretera de curvas en dirección a Cala Carbó.
Unos quilómetros después verá a su izquierda la empresa de muebles “Ksar”, en una finca,
y un supermercado Spar. En este punto, gire a la izquierda en dirección a Cala Carbó.
Después de aprox. 1 kilómetro, la carretera sigue a través de una zona de descampados.
Desde aquí tendrá una vista fantástica de Es Vedrà. Poco después, gire a la derecha por
una pista sin asfaltar, en dirección al Aparthotel Petunia.
Después de varios cientos de metros, tome el segundo camino a la derecha, e
inmediatamente después, el primero hacia la izquierda. Después de unos 100 m, verá a su
derecha la puerta de color azul de Aparthotel Petunia. Justo delante tendrá la zona de
aparcamiento.¡Bienvenido!

Información general
Pagos
Los pagos se pueden efectuar en el lugar con tarjeta de crédito, tarjeta Maestro o en
efectivo.
Habitaciones
Las habitaciones se limpian todos los días excepto domingos y festivos. Las sábanas y
toallas son cambiadas al menos dos veces por semana. Las toallas para la piscina estarán
disponibles cuando usted las necesite. Como bienvenida contamos con diversas bebidas en
el frigorífico y una botella de vino gratuita.
Restaurante del hotel
Usted puede comer en el restaurante del hotel en cualquier momento del día. Como el
restaurante no siempre está ocupado, le recomendamos que nos avise con una o dos horas
de antelación.
Recepción
La recepción está abierta por lo general hasta las 2 de la mañana. En mayo y octubre sólo
hasta las 12 de la noche. Si desea salir en la noche, le recomendamos para mayor
seguridad que lleve su propia llave.
Desayuno
Ofrecemos desayuno entre las 8 y las 11 de la mañana.
Tiempos de descanso
Entre la 1 y las 4 de la tarde pedimos algo de reposo en el área de piscina. Por favor,
compórtese tal como le gustaría que se comportasen sus semejantes. Durante la noche, por
favor no ponga tan alto el volumen de la televisión o la música.
Niños
Los niños son siempre bienvenidos al Hotel Petunia y pueden comportarse como niños. Le
encarecemos a los padres que durante la hora del almuerzo (entre la 1 y las 4 de la tarde)
presten especial atención al comportamiento de los niños, como por ejemplo intentar que no
griten muy duro y no se arrojen desde el borde de la piscina. Promovemos el respeto mutuo
y el sentido de la proporción.
Camas para niños y bebés
Las camas para niños y bebés, así como las tronas, están disponibles para usted en el hotel
de manera gratuita.
Playa
La playa de Cala Carbó está aproximadamente a 400 metros. El hotel está a unos
80 metros sobre el nivel del mar. Cuando usted salga del hotel tome a su derecha y avance
aproximadamente unos cien metros y luego tome el primer camino a la izquierda. Después
siga andando cuesta abajo. Al seguir este camino usted verá dos casas pequeñas. Entre
estas dos casas encontrará una pequeña escalera descendiente. Al final de esta escalera
encontrará la bahía.

Compras
Aproximadamente a un kilómetro de distancia por la carretera en dirección a San José se
encuentra un supermercado. Usted encontrará supermercados adicionales en San José y en
la playa Cala Vadella.
Poblaciones
La siguiente población es San José, a unos diez minutos en coche desde el hotel. Allí
encontrará bancos, una oficina de correos, diversos restaurantes y bares de tapas, así como
una iglesia y una gasolinera en la salida en dirección a Ibiza. También es bella la pequeña y
apacible población de Es Cubells, que también se halla a diez minutos en coche. Allí hay
dos restaurantes agradables, una iglesia, un convento y una vista maravillosa. En la playa
de Cala Vadella también hay algunos restaurantes y un supermercado.
Restaurantes
Usted encontrará restaurantes en las playas de Cala Carbó, Cala Vadella, Cala d'Hort, en Es
Cubells y en San José. Un restaurante adicional se encuentra enfrente del supermercado en
la carretera hacia San José.
Playas
Además de la playa de Cala Carbó al norte se encuentra la playa de Cala Vadella y al sur la
de Cala d'Hort. Las dos playas están a 5 o 10 minutos en coche. En ambas playas hay
buenos restaurantes. Otras bellas playas son Cala Conta y Cala Bassa, aproximadamente a
15 minutos en coche.
Fallas
Nada es peor que terminar las vacaciones con una mala sensación. Si llega a encontrar
alguna falla en su apartamento o estudio, por favor avise inmediatamente al personal del
hotel o a la administración. De ser posible, arreglaremos cualquier falla inmediatamente. Si
hay problemas en la comunicación, usted puede dirigirse siempre a su representante, la
agencia inmobiliaria Rehmann.
Tel/WhatsApp:+ 491632518745.
Email: info@petunia-ibiza.de
Retroalimentación
Por favor cuéntenos cómo ha sido su estancia. Con ello nos ayudará a mejorar nuestro
servicio y nos motivará a hacer más por usted.
¡Le deseamos una estancia agradable!

