GUIA INFORMATIVA
del Hostal y la Ciudad

Estimado huésped,
Queremos agradecerle por habernos elegido para su estancia en Barcelona y deseamos
darle la más cálida bienvenida en nuestra casa de huéspedes.
A continuación, le presentamos la guía que hemos redactado para ayudarle a descubrir
todo tipo de información con el fin de que sus vacaciones sean lo más agradable posible.
Nuestra Recepción se complacerá de responder a sus solicitudes complementarias
Por favor, tómese su tiempo para familiarizarse con nuestros servicios y conocer un poco
más la ciudad.
El Equipo de Som Nit Triomf le desea unas felices vacaciones
¡Bienvenidos a Barcelona y a Som Nit Triomf!!!

INDICE:

1- Políticas del establecimiento…………………………………….. pág 2
2- Servicios del Hotel…………………………………………………….. pág 3
3- Uso del Aire Acondicionado………………………………………. pág 4
4- Consejos y recomendaciones…………………………………….. pág 5
5- Mensaje de seguridad y convivencia…………………………. pág 6
6- Medios de transporte cercanos…………………………………. pág 7
7- Principales puntos de interés…………………………………….. pág 8

1

1- POLÍTICAS DEL ESTABLECIMIENTO:


Rogamos tengan en cuenta que deben respetar el descanso de los demás huéspedes en todo momento.



Está estrictamente prohibido celebrar fiestas que puedan ocasionar molestias por ruido a los demás
huéspedes y vecinos y/o tener la música alta, discusiones, portazos, etc.
Les informamos que entre las 21:00 y 8:00 está totalmente prohibido hacer ruido, según la Ordenanza
Municipal General del Medio Ambiente Urbano de Barcelona.





Cualquier daño o desperfecto causado en las habitaciones o áreas comunes durante su estancia será
responsabilidad del huésped causante, y la reparación correrá a su cargo.



Está estrictamente prohibido fumar y/o tomar drogas en las habitaciones. En caso de que esto suceda, el
huésped responsable tendrá que abonar el coste del servicio de limpieza adicional.



En caso de limpieza profunda de la habitación debido a malas condiciones higiénicas, desorden extremo,
tabaco, etc., el cliente asumirá los gastos de limpieza pertinentes.



No respetar las reglas del establecimiento, puede dar lugar a una penalización económica.



Ponemos a disposición del cliente una caja fuerte gratuita. El establecimiento no se responsabiliza de las
pertenencias del huésped.



En caso de pérdida o desperfecto de llaves, el huésped deberá pagar 5€ por llave.



El pago de la estancia debe hacerse en su totalidad en el check-in.



El coste por persona extra es de 30€/día (temporada baja) o 60€/día (temporada alta), en las camas
existentes. Los menores de 3 años se pueden alojar gratis, en las camas existentes.



Este establecimiento reserva el derecho de admisión.



El acceso a las habitaciones queda estrictamente prohibido a personas no alojadas.



Tenemos 1 cuna sujeta a disponibilidad. El coste son 30 €/día, que se debe reservar con antelación



No se admiten mascotas.



Disponemos de hojas de reclamaciones.



El check-in empieza a las 15:00h.



La hora máxima permitida para el check- out son las 11:00h. Cualquier salida más tarde tendrá un coste
extra: (el cliente siempre se debe avisar a recepción con antelación)

Temporada baja (1 Noviembre – 31 Marzo)

Temporada alta (1 Abril – 31 Octubre)

Hasta las 12:00 suplemento de 10€

Hasta las 12:00 suplemento de 20€

Hasta las 13:00 suplemento de 20€

Hasta las 13:00 suplemento de 40€

Hasta las 14:00 suplemento de 30€ (bajo disponibilidad)

Hasta las 14:00 suplemento de 60€ (bajo disponibilidad)

Hasta las 15:00 mitad de la tarifa del día (bajo disponibilidad

Hasta las 15:00 mitad de la tarifa del día (bajo disponibilidad)

Después de las 15:00 tarifa completa del día (bajo disponibilidad)

Después de las 15:00 tarifa completa del día (bajo disponibilidad)
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2- SERVICIOS DEL HOTEL:
Tenemos dos redes WIFI gratuitas para nuestros huéspedes, una para cada planta:

USUARIO Y CONTRASEÑA WIFI
1a PLANTA:
Usuario:
SOMNIT TRIOMF 1º
Contraseña:
somnit22

4a PLANTA:
Usuario:
SOMNIT TRIOMF 4º
Contraseña:
somnit22



Todas nuestras televisiones son Smart Tv. Puede conectarse a su cuenta de Netflix, Primevideo... Les
recordamos que, al irse, se desconecte de su cuenta.



Todas las habitaciones disponen de caja fuerte de seguridad gratuita.
o Para cerrar: Introducir un/cualquier código de 4 dígitos y pulsar “#”.
o Para abrir: Introducir el mismo código de 4 dígitos que usó para cerrar y pulsar “#”.
Por favor, al irse, no deje la puerta de la caja fuerte cerrara, déjela abierta. Gracias.



Para cualquier pregunta, duda o información que necesite, no dude en contactar con recepción, estamos
a su disposición las 24 horas del día. (actualmente de 7:00 a 23:00 (de manera temporal)).
o Puede venir en persona al 4º piso
o Desde el teléfono de la habitación, marque 0.
o Para llamar a otra habitación, tan solo debe marcar el número de esa habitación.



La hora máxima de la salida es las 11:00, y si usted desea, puede dejar el equipaje unas horas, sin coste
alguno, hasta la hora que necesita (máx. 18h).
En caso de querer dejar el equipaje en consiga más de 1 día, el coste es de 5€ por maleta y día.



En caso de necesitar un taxi, podemos pedirle uno en cualquier momento, no dude en hacérnoslo saber.
Para pedir un taxi para ir al aeropuerto o cualquier otro destino largo, recomendamos que nos avise el
día anterior. No cobran nada por el trayecto hasta el punto de recogida.





El agua del grifo es potable, aunque recomendamos el agua de botella.
En el primer piso hay una máquina expendedora de bebidas
En el primer piso hay una máquina expendedora de café



La limpieza de las habitaciones se hace diariamente entre las horas 10:00 - 15:00 aproximadamente, a
menos que usted no lo desee, en cuyo caso recomendamos que informe a la recepción o ponga el cartel
de no-molestar en el pomo de la puerta. Tenga en cuenta que, si hay cosas sobre la cama, la cama no se
arreglará. Rogamos que, para un mejor servicio de limpieza, no deje la habitación desordenada. Para
evitar confusiones y tirar cosas importantes, por favor separe la basura de las otras cosas.

 Disponemos de hervidores y plancha bajo disponibilidad. Pregunte en la recepción. Rogamos los
devuelvan después de utilizarlos para que los otros huéspedes también puedan usarlos.
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3- USO DEL AIRE ACONDICIONADO / CALEFACCIÓN:
El panel de control del aire acondicionado se encuentra en la pared, en la entrada de la habitación:

1 Botón ON/OFF (Encender/Apagar)
2 Botón de selección de modo:

3 Botón de Velocidad Del Ventilador:

4 Botones de Ajuste de Temperatura

(oC)

5 Botón cambio ángulo y giro de la lámina:

1 Botón ON/OFF (Encender/Apagar)
:
Presione el botón para encender la pantalla e iniciar las operaciones.
o En modo calefacción, el aire caliente aparece después de 3 a 5 minutos de precalentamiento
2 Botón de selección de modo
:
Cada vez que pulsa el botón, el modo de operación y su icono cambia en el orden mostrado arriba.
Deje de presionar el botón cuando se encienda el símbolo correspondiente al modo deseado.
3 Botón de velocidad del ventilador
:
Cada vez que pulsa el botón, la velocidad del ventilador y su indicación cambia en el orden mostrado arriba.
Deje de presionar el botón cuando se encienda el símbolo correspondiente a la velocidad deseada.
4 Botones de ajuste de temperatura :
Mientras se muestra la temperatura
ambiente, presione el botón de temperatura para cambiar la pantalla
de
a y seleccione el punto de ajuste deseado.
o El rango de ajuste de temperatura es de 18oC a 29oC.
o La temperatura se puede ajustar en pasos de 0.5 oC.
o La pantalla muestra la temperatura ambiente
5 segundos después de presionar el botón de
temperatura.
o Para cambiar la temperatura del sistema, presione el botón de temperatura nuevamente para cambiar la
pantalla a y seleccione el punto de ajuste deseado.
5 Botón de cambio de ángulo y giro de la lámina
:
Cada vez que presiona el botón, la dirección del aire cambia en la secuencia que se muestra arriba.
Deje de presionar el botón cuando aparece el símbolo correspondiente a la dirección de aire deseada.
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4- CONSEJOS y RECOMENDACIONES:


Alquiler bicicletas: Dado que no disponemos de sitio para almacenar bicicletas, en caso de alquilar,
recomendamos que lo haga por horas, no días. El servicio de alquiler “Bicing” es para los residentes de la
ciudad.



Restaurantes y bares: Recomendamos evitar comer en los restaurantes y bares situado en las plazas y
calles principales, cerca de lugares turísticos, donde hay mucha aglomeración, ya que el precio suele ser
más alto de lo habitual. Recomendamos las pequeñas plazas, calles secundarias, donde no hay mucha
gente. Y dado que estamos en el centro de la ciudad, los restaurantes suelen tener el menú fuera, en
varios idiomas, y así puede ver el precio y la comida que ofrecen. Más adelante podrá ver una lista de
restaurantes que recomendamos.



Propinas: En España es bien visto dejar propina, se considera una grata recompensa que se otorga como
agradecimiento por un buen servicio y/o el producto consumido. Es normal y bien visto dejar una
propina en sitios como hoteles, restaurantes, bares, taxis, etc. Como las propinas son para los
trabajadores, se suele dar propinas para agradecer el servicio del personal.



Entradas: Les informamos que en la recepción pueden comprar entradas y billetes, para muchas cosas y
lugares turísticos, algunas con descuento, como el Bus turístico, Flamenco, viajes a Montserrat, al parque
de atracciones de PortAventura, al museo Dalí en Figueres, etc. Excepto para las obras maestras de Gaudí
– Sagrada Familia, Park Güell, Casa Batlló y La Pedrera (Casa Milà) – para la cuales recomendamos que las
compre directamente en páginas webs de estas, mínimo con uno o dos días de antelación.



Cambio de divisa: No se tiene que preocupar por el cambio de divisa, al menos para pagar en los lugares
más turísticos, en restaurantes, hoteles, supermercados y hasta en algunos taxis. En Barcelona puede
pagar prácticamente en todos sitios con tarjeta de crédito/debito/virtual. Si aun así necesita cambiar,
recomendamos cambiar en el aeropuerto, en los bancos solamente se puede cambiar si tiene cuenta en
ese banco. En caso necesario recomendamos que use un cajero. Importante: nosotros no realizamos
cambio de divisas ni facilitamos dinero en efectivo a los clientes

Si se encuentra mal y necesita un médico, hay 2 opciones:
1. Ir a un hospital público, y la espera es considerable (si su vida no corre peligro
inminente, la espera puede ser de varias horas y debe tener cobertura médica)m
2. Acudir a un médico privado, si tiene seguro médico, no hay de qué
preocuparse.
Nuestro establecimiento recomienda el International Medical Services – IMS Betlem
Barcelona. Trabajan hace años ofreciendo asistencia médica a las personas extranjeras
que nos visita por turismo o por negocios.
 Cuentan con un equipo de doctores 24 h/día, 365 días al año, que le asistirán
en su idioma, brindándole un trato preferencial y personalizado.
 Si tiene una necesidad médica o una urgencia no dude en llamar y enviarán
inmediatamente un médico.
 En caso de necesidad, se activan las ambulancias médicas.
 Se asegurarán de que reciba asistencia médica rápidamente a su llegada al
hospital.
 Se encargarán directamente de todos los detalles entre su compañía de
seguros y el hospital.


Recomendamos contactar antes con nuestra recepción, 4º piso (marcar 0).
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5- MENSAJES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA:

Barcelona es una ciudad segura. Pero, como es una gran ciudad, os recomendamos que tengáis en
cuenta los diversos consejos e informaciones que os damos para que disfrutéis de una buena
estancia entre nosotros.
Como en toda gran ciudad, en Barcelona existen determinados lugares o situaciones en las que es
necesario ser cuidadoso con sus pertenencias.
Le recomendamos que preste una atención especial en el transporte público, en las principales
atracciones turísticas, en las aglomeraciones de gente y en los bares y terrazas, entre otros.
Utilice las cajas de seguridad de su hotel o alojamiento para depositar los objetos de valor como la
documentación y los billetes de avión.
No lleve consigo todo el dinero previsto para su estancia. Lleve consigo una fotocopia del
pasaporte o documento nacional de identidad y no el original.
Lleve siempre cerrado su bolso y procure llevarlo delante del cuerpo y no detrás. No lleve objetos
de valor en los bolsillos. No descuide en ningún momento su equipaje, especialmente en el hotel,
transporte público y aeropuerto.
En el coche, cuando circule no se detenga en zonas no autorizadas, y si desde otro vehículo le
indican que se detenga, tome todas las precauciones necesarias. Utilice preferentemente
aparcamientos vigilados.
Respete las normas de convivencia de la ciudad, así como su patrimonio público y privado.
Le recomendamos vestir adecuadamente, no sólo en la visita a los lugares de interés turístico sino
también en los espacios públicos.
La normativa de civismo que rige en Barcelona prohíbe comprar a los vendedores ambulantes
ilegales. Los juegos de azar y de trilero, el tarot, los mendigos o la oferta de ciertos servicios y
distracciones, a menudo tienen finalidades engañosas. No las atienda.
Emergencias Teléfono 112: es el teléfono de emergencia como en toda la Unión Europea. En
Barcelona se atiende en catalán, español, inglés y francés y hay servicio de traducción en otras
lenguas. Este número permite contactar con policía de Cataluña (Mossos d'Esquadre), bomberos y
ambulancias.
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6- MEDIOS DE TRANSPORTES CERCANOS:
Metro:
Nuestra casa de huéspedes está a tan solo 3 min a pie (450m) de las estaciones de metro de:
o “Urquinaona” que tiene las líneas de metro 1 (Roja); y 4 (Amarilla);
o “Arc de Triomf” que tiene tanto la linea de metro 1 (Roja), como la estación de tren de cercanías de
Renfe - en dirección opuesta a la estación de Urquinaona.

El ticket de metro T-10, que tiene 10 viajes y cuesta aproximadamente unos 10€ (lo puede comprar en las
estaciones de metro). Se puede utilizar para todo el transporte público de Barcelona, como el metro, el
autobús, el tren, el tranvía, etc.
Autobús:
Dado que hay alrededor de 200 líneas de autobús y más de 2.500 paradas, para las personas que no conocen
bien la ciudad, no recomendamos utilizar el autobús, solo el metro.
Excepto para ir a Montjuic, coger el bus 55 en la Plaza Urquinaona hasta la última parada, el chofer les avisará
que tienen que bajar del autobús, dado que es el final del recorrido.

Cerca también se encuentra la estación de autobuses Barcelona Nord, a tan solo solo 8 min a pie (700m). El
Arco de Triumfo está a mitad de camino entre nuestra casa de huéspedes y la estación.
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7- PRINCIPALES PUNTOS DE INTERES:


En Barcelona hay alrededor de 55 museos. El primer domingo de cada mes, casi todos los museos de
Barcelona son gratuitos. Para los más importantes, hay que hacer reserva igualmente. Recomendamos
consultar los horarios de visita por internet, ya que muchos se pueden visitar de forma gratuita en
muchas otras ocasiones y más frecuentes. Aquí les mencionamos unos cuantos:
o MNAC: Museo Nacional de Arte de Catalunya.
o MUHBA: Museo de Historia de Barcelona.
o Museo de la Música.
o Museo Picasso (también algunos jueves).
o CCCB: Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona.
o MACBA: Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
o Museo marítimo de Barcelona.
o Jardín Botánico de Barcelona.
o Hospital de la Santa Creu y Sant Pau.
o CosmoCaixa – Museo de la Ciencia.
o Museo de Ciencias Naturales.
o Museo de las Culturas del Mundo.
o El Real Monasterio de Santa María de Pedralbes.
o El parque de la Ciutadella, El parque laberinto de Horta, Los bunkers del Carmelo, Etc.



La catedral de Barcelona: Está abierta todos los días y se puede visitar gratis por la mañana (8-12h
aprox.) y por la tarde (17-20h aprox.) el resto del día es de pago. Recomendamos consultar los horarios
de visita por internet.



El Templo de la Sagrada Familia: La obra maestra de Antoni Gaudí. Un truco para poder visitarla gratis es
ir a la misa internacional que hacen cada domingo a las 9 de la mañana. Eso sí, como bien imagina, está
bastante cotizada y el aforo es limitado, así que lo mejor es madrugar y llegar con adelanto (las puertas
abren a las 08.30). Aunque nosotros recomendamos que usted haga reserva (con 2 días de anticipación
aprox.), para asegurarse de poder ver la joya de Barcelona por dentro, ya que el interior está acabado.



La Fuente Mágica de Montjüic: Construida en 1929 para la Exposición Universal, restaurada en los años
80 cuando se incorporó la música, es el famoso espectáculo de música, agua y luces, que a lo largo de los
años ha sido un escenario para muchos eventos y artistas, como cuando el cantante de Queen, Freddie
Mercury, y la diva española de ópera Montserrat Caballé cantaron juntos en vivo la famosa canción de
Barcelona el 8 octubre 1988, que fue elegida himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, o los
MTV Europe Music Awards 2002, y mucho más.
Recomendamos consultar los horarios por internet, ya que suelen cambiar cada 3 meses.



Encontrar un antiguo templo Romano: Paseando por el Barri Gòtic, escondido en una casa de la calle
Paradís, se encuentra los restos del templo de Augusto, del siglo I a.C. Este templo del que se conservan
4 columnas de casi 9 metros de altura, nos recuerda a la antigua colonia romana de Barcino, la actual
Barcelona. Tres de las columnas se encontraron durante las obras de construcción de un edificio,
mientras que la cuarta se encontraba ya expuesta en la plaza del Rey. La reconstrucción del templo
incorporando las 4 columnas la realizó el arquitecto Puig i Cadafalch a principios del siglo XIX.
Recomendamos consultar los horarios de visita por internet.



Otros museos, lugares y atracciones que recomendamos:

Museo Joan Miró
Museo Egipcio de Barcelona
Museo Frederic Marès
Poble Espanyol

L’Aquàrium de Barcelona
El Zoo de Barcelona
Mercado La Boqueria
Pabellones Güell

Jardines del Palacio Real de Pedralbes
Camp Nou – Estadio F.C. Barcelona
Parque de Atracciones de Tibidabo
Parque de Atracciones de PortAventura
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PUNTOS DE INTERÉS CERCANOS:

B1 – Banco “La Caixa” L-V 8:15 - 14:00 – Cajero automático 24h
B2 – Banco “Sabadell” L-V 8:30 - 14:30 – Cajero automático 24h
B2 – Banco “Santander” L-V 8:15 - 14:00 – Cajero automático 24h
F1 – Farmacia 1 – Abierta de Lunes a Viernes, de 9:00 - 21:00
F2 – Farmacia 2 – Abierta todos los días de 9:00 - 22:00.
F3 – Farmacia Morera – Abierta todos los días de 9:00 - 22:00.
S1 – Supermercado “Día” – Abierto de Lunes a Sábado, de 9:00 - 21:00
S2 – Supermercado “Mercadona” – Abierto de Lunes a Sábado, de 9:00 - 21:00
S3 – “Supermercado Alimentación” – Abierto todos los días de 9:00 - 24:00.
S4 – “Supermercado y Frutería R+H” – Abierto todos los días de 9:00 - 24:00.
S5 – Supermercado “Catala Kamala” – Abierto las 24h, todos los días.
R1 – Restaurante “La Candela” R2 – Restaurante “Casa Lolea” – Abierto todos los días, de 9:00 – 1:00.
P – Parking “Saba” – tenemos acuerdo con el parking – tarifas especiales – consúltenos.
C – Oficina Correos.
L – Lavandería “La Wash” - Abierta todos los días de 9:00 - 22:00 – Autoservicio.
1 – Buzón de Correos (grande, cilíndrico y de color amarillo).
2 – Quiosco de periódicos.
3 – Estanco de tabaco (aparte de tabaco, puede comprar sellos y otros artículos). L-V 8:30 – 20:30
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Esperamos esta guía le haya servido de ayuda.
Estamos a su disposición para lo que necesite.

Para sus próximas reservas, recuerde visitar www.hostalsomnittriomf.com,
aquí podrá encontrar el mejor precio garantizado para nuestros hoteles,
promociones exclusivas, tarifas únicas, galería de imágenes e información útil
sobre nuestros establecimientos y la ciudad de Barcelona

www.somnithotels.com
www.hostalsomnittriomf.com
www.hostalsomnitborn.com

Siéntete como en casa y disfruta de la estancia!
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