ESPAÑOL
Estimados clientes,
La dirección y todo el equipo que compone MRHotel Les Rotes les da la
bienvenida.
Deseamos que tengan una feliz estancia y que disfruten de sus días en
Dénia.
Les hemos preparado este directorio para que puedan disfrutar al
máximo todos los servicios que ofrece nuestro hotel y conozcan nuestro
maravilloso entorno; Dénia y Les Rotes. Esperamos sea de su agrado.
Recuerden rellenar nuestro cuestionario de Calidad, así podremos saber
si hemos cubierto sus expectativas, conocer sus sugerencias para así ir
mejorando día a día nuestra eficacia y atención.
Un saludo cordial,
MRHotel Les Rotes

El hotel dispone de 33 habitaciones distribuidas en 3 plantas, diseñadas y
equipadas para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Su estilo mediterráneo crea un ambiente acogedor y cada uno y todos los
detalles de cada habitación, hacen de este hotel el lugar perfecto para
disfrutar de su estancia.

INFORMACIÓN ÚTIL
TELEFONO
Para comunicarse con Recepción, marque “9”.
Para llamar al exterior, marque “0”.
Para llamar a otra habitación, marque directamente el nº de la habitación. Si
está en planta baja tiene que añadir un “3” delante. Por ejemplo, para llamar
a la habitación 21, debe marcar “321”.
TELÉFONOS DE INTERES
Taxi: 96 578 65 65 / 96 642 44 44
Oficina de Turismo: 96 642 23 67
Policía Local: 092
Policía Nacional: 091
Emergencias médicas: 96 643 53 22
ENTRADA Y SALIDA
Les recordamos que el horario del check-in es a partir de las 14.00 horas y el
check-out antes de las 12.00 horas.
Nuestra recepción está abierta las 24 horas al día.
CONSERJERÍA
Si precisa cualquier tipo de información sobre la ciudad no dude en acudir a
nuestro mostrador de la recepción donde les atenderemos con mucho gusto.
Visite nuestro blog www.mrhotelsdenia.com para descubrir todos los rincones
con encanto de Dénia.
También le podemos hacer reservas, así como de restaurantes, taxi,
peluquería, etc.
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
El hotel dispone de un sistema de ahorro de energía, en el que el aire
acondicionado no se activará si están las ventanas abiertas.
Toallas
Les invitamos a colaborar con nosotros en el uso sostenible de los recursos
naturales.
Si desea que cambiemos las toallas, déjelas en el suelo. Si las deja colgadas en
el toallero entenderemos que desea volver a usarlas.
Con este pequeño gesto apostamos por el uso racional del agua y la
electricidad y por un planeta sostenible.
Les agradecemos su colaboración.
No está permitido el uso de las toallas del baño para la piscina o la playa
Puede pedir cambio de sábanas diario con coste añadido, en caso contrario
las cambiaremos cada 3 días.
HOTEL SIN HUMOS
Le informamos que todas nuestras habitaciones son para no fumadores.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Nuestro hotel pone a disposición de sus clientes las siguientes actividades y
servicios:
-

Bicicletas  5,00€ medio día y 10,00€ día completo
Gimnasio
Zona wellness con jacuzzi y sauna privados
Wifi gratuito
Ordenador para consulta con Internet
Toallas para la piscina sin coste
Periódicos y revistas
Paraguas. Puede disponer de uno en su habitación bajo petición
Servicio despertador, solicite este servicio llamando a la recepción
Adaptador de luz (bajo petición)
Cuna (bajo petición y con coste)
Plancha (solicítelo en la recepción)

Por favor, pregunte en la recepción y le informaremos.
También disponemos de un vehículo eléctrico de 2 plazas
que pueden alquilar en la recepción.
Dispone de los siguientes amenities en la habitación: Gel, champú, crema
hidratante, jabón, maquinilla de afeitar, gorro de baño, peine y set de coser.
Puede pedirnos amenities extra en la recepción: cepillo de dientes, pañuelos,
kit desmaquillador, esponja, kit limpieza-zapatos, etc. También puede disponer
de un albornoz bajo petición, así como distintas almohadas para su mayor
comodidad (viscoelástica, de plumas, etc.).
Descubra nuestro servicio de masajes y tratamientos de belleza. Dispone de
una carta en la habitación para elegir el más adecuado para usted. Puede
reservar hora en la recepción.
Nuestro Wellness center está abierto de 09.00 de la mañana a 21.00 de la
noche. Puede reservar 50’ bajo disponibilidad. Dispone de jacuzzi, sauna,
cromoterapia y ducha hidromasaje, todo ello privado para ustedes.
El horario del gimnasio 9:00 a 21:00
El horario de la piscina es de 10:00 a
15:00 y de 17:00 a 21:00
En la piscina quedará prohibido
reservar las tumbonas. El personal del
hotel podrá retirar las toallas en las
tumbonas en las que no haya nadie
durante un periodo superior a una
hora.
Para los más pequeños disponemos de un parque infantil situado en la parte
posterior del Hotel. Al igual que en la piscina, su uso queda condicionado a la
supervisión de un adulto.

RESTAURANTE
Nuestro restaurante ofrece un menú diario para
almuerzo y cena.
Todo ello elaborado con productos del terreno de 1º
calidad. Al mediodía disfrute de un gran surtido de arroces
y pescados frescos directamente de la Bahía de Dénia. Por
la noche deguste una amplia variedad de carnes y
pescados. Les recomendamos, el Pescado a la Sal o
nuestra sabrosa Carne a la Piedra, así como el nuestra
Fideuà, ganadora de varios premios durante los últimos años.
Les rogamos hagan su reserva en la recepción.
Les recordamos que debe indicar si quiere pagar lo consumido o cargarlo a la
habitación, poniendo su nombre completo y el número de su habitación.

Desayuno: 8:00 – 11:00h
Almuerzo: 13:30 – 15:30h
Cena:

20:00 – 22:30h

Solicite el servicio de habitaciones
llamando a Recepción. Marque “9”.
Consulte nuestra carta de bebidas
Room Service fuera del horario de
restaurante.
LAVANDERIA
Disponemos de servicio de Lavandería. Para ello dispone de una bolsa
especial en el armario donde depositar la ropa y puede dejarla o bien encima
de la cama o bien en la recepción. La ropa se entrega en 24h.
Verá los precios en la hoja de lavandería.
El hotel no se hace responsable de prendas delicadas, por lo que, si el servicio
de lavandería considera que no lo pueden lavar, se lo devolverán. Podemos
llamar a la tintorería en caso necesario e indicarle el coste añadido.
PARKING
El hotel no se hará responsable de cualquier incidencia que se produzca en el
parking-

OBJETOS PERDIDOS
El hotel no se responsabiliza por las pertenencias dejadas por los huéspedes en
el hotel. Sin embargo, nosotros haremos todo lo posible para localizar objetos
perdidos y enviárselos de vuelta, éstas serán sujetas a un cargo por gastos de
envío.
WIFI Y TELEVISIÓN
Puede tener acceso WIFI a internet sin coste. Nuestro personal de la
recepción les facilitará la contraseña.
Además de los canales españoles, tenemos canales de televisión
extranjeros:
RAI 1
ARD
BVN
PRO 7
TV5
FRANCE 24
SKY 1
CNN

ITALIANO
ALEMÁN
ALEMÁN
ALEMÁN
FRANCÉS
FRANCÉS
INGLÉS
INGLÉS

Dispone de un SmartTV
en
nuestro
salón
Marineta Cassiana por
si quiere disfrutar de
una película o serie
favorita.
REUNIONES Y EVENTOS

Para eventos y reuniones, disponemos de salones desde 6 a 180 personas,
según montaje. Ponemos a su disposición salas, terraza y estancias exclusivas
con todo el sistema técnico necesario para garantizar el éxito de su evento.
Les rogamos contacten con nuestro Responsable de Eventos para más
información.

PROTECCIÓN DE DATOS
Para obtener información completa sobre nuestra política de privacidad de los
huéspedes, por favor manden un mail a comercial@mrhotelsdenia.com

‘’Esperamos que hayan disfrutado de su estancia y nos
encantaría que compartiera su experiencia con otros futuros
huéspedes a través de las redes sociales’’

DENIA

Dénia es reflejo de la luz y alegría mediterránea.
Asomada al mar, se extiende a los pies de un macizo rocoso conocido
como el Montgó.
La antigua colonia griega debe su nombre a la diosa romana Diana, a
quien estaba dedicado uno de los templos aquí exhumados.
El clima es uno de los factores que caracterizan a esta ciudad, ya que
su temperatura es muy agradable durante todo el año. De hecho, sus
ciudadanos han levantado un monumento en su honor, lo que la convierte en
la única ciudad del mundo que tiene algo similar.
Dénia, además de ser un importante destino turístico, es una ciudad que
ha sabido conservar el encanto de sus barrios antiguos, proporcionando así la
posibilidad de realizar agradables paseos por sus calles y plazas. Merece la
pena visitar los barrios marineros, como Les Roques o Baix la Mar, con sus calles
empedradas y sus casas encaladas.
Los alrededores de la ciudad, además de servir de marco privilegiado,
ofrecen la posibilidad de practicar el senderismo por el Parque Natural, montar
a caballo o realizar interesantes rutas en las que se descubren tesoros
naturales.
La diversión y el esparcimiento están garantizados durante todo el día en esta
mágica ciudad. Durante el día se puede disfrutar de un agradable paseo por
las calles del casco antiguo, visitar los museos de la ciudad (Museo Etnológico,
del Juguete, Arqueológico) o practicar deportes náuticos.
Dénia es un paraíso para los amantes del deporte. Se puede optar por
las actividades acuáticas en el Mediterráneo, por la vela, o la pesca
deportiva. El puerto y el club náutico de Dénia ofrecen todos los servicios y
equipamientos necesarios para su práctica.
Al caer la noche, la ciudad se ilumina con las luces de los numerosos
pubs, restaurantes, discotecas y terrazas que salpican la ciudad. En cualquiera
de estos establecimientos se siente la animada vida nocturna de Dénia.
Dénia ofrece el mar y la montaña, un privilegio al que pocos se pueden
resistir.
Existen importantes vestigios arqueológicos que demuestran que estas tierras
estuvieron habitadas desde la época ibérica (yacimientos de L´Alt de
Benimaquía y de Penya de l´Aguila).

También se han hallado restos de la época romana en la ciudad de
Dianium. Fueron los griegos los primeros que recalaron en esta zona y fue en el
siglo VI a.C. cuando fundaron Hemeroscopeion, antecedente de la Dénia
actual.
Su época de mayor esplendor se dio durante la estancia de los árabes
en la Península. En el siglo XI Dénia incluso se llegó a convertir en la capital de
un efímero reino musulmán cuyos dominios se extendían desde Andalucía
hasta
las
Islas
Baleares.
Con la expulsión de los moriscos, la ciudad perdió mucha población y su
economía sufrió un fuerte descalabro.
Dénia recibió el título de ciudad en el siglo XVII y durante este período y
el siglo posterior, la ciudad se enriqueció con nuevos monumentos como la
Iglesia de la Asunción. En el siglo XIX recuperó protagonismo económico con la
producción y exportación de la pasa, sobre todo a Inglaterra.
A principios del siglo XX la economía de Dénia sufrió graves daños
debido al ataque de la temida filoxera a las viñas de la localidad, que eran
una de las bases de su economía. Sin embargo, años más tarde se recupera
gracias al desarrollo de la industria del juguete.
A partir de 1960 la ciudad comienza a experimentar un importante
desarrollo turístico y en la actualidad es uno de los destinos vacacionales más
atractivos
de
la
comunidad.

INFORMACIÓN GENERAL
Comarca: Marina Alta
Capital de la Comarca: Dénia
Provincia: Alicante
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Parques Naturales: Parque Natural del Montgó
Reservas Marinas: Reserva Marina del Cabo de San Antonio
Playas, Certificados y Servicios Especiales: ISO 9001, ISO 14001, Bandera Azul,
Lugares de Interés Comunitario, Accesos para Discapacitados.
Kms de Costa: 20 Km
Altitud Monte Montgó: 753 m
Altitud Cabo San Antonio: 160 m
Media Climática: 19-20 º
Vientos Predominantes: Llebeig, Poniente, Levante, Norte, Garbí
Accesos:
Autopista AP-7, salida 62
Carretera Nacional N-332
Conexión Ferroviaria: Dénia – Alicante – Dénia
Conexión marítima con las Islas Baleares
Conexión por autobús con gran variedad de ciudades españolas y extranjeras.
Distancias Kilométricas:
Alicante: 86
Aeropuerto de Alicante (L’Altet): 100
Valencia: 103
Aeropuerto de Valencia (Manises): 113
Benidorm: 50
Gandía: 40
Madrid: 448
Barcelona: 445

LUGARES DE INTERÉS
Castillo de Dénia: Edificio de origen árabe
reformado en el S. XVIII. Entre sus estancias
destacan la Sala del Consell y el Palau del
Governador. También hay que destacar el Portal
de La Vila y la Torre del Consell.
Museo Arqueológico: Muestra la evolución histórica
de Dénia desde sus orígenes, en la época ibérica,
hasta el s. XVIII. Situado en la parte alta del Castillo,
posee el mismo horario que éste.
Museo del Juguete: producción juguetera en Dénia
desde principios del s. XX hasta la década de los
60. Horario: de 10 a 13 y de 16 a 20.
Iglesia de la Asunción: Barroco mesurado (s. XVIII).
Iglesia de San Antonio: su estado actual corresponde a la remodelación del s.
XVIII.
Convento e iglesia de Nuestra Sra. de Loreto: El convento es una fundación de
monjas agustinas descalzas de clausura (1604). Se puede acceder a la
pequeña iglesia ubicada en el convento.
Ayuntamiento: Destaca el equilibrio de su fachada con seis sólidos arcos de
medio punto, así como los ventanales de las dos plantas superiores.
Calle Marqués de Campo: Es la calle principal de Dénia, punto vital y
comercial de la ciudad. Debe su nombre a un importante empresario del s.
XIX.

Otras visitas recomendadas son el Barrio
de Baix La Mar, típico barrio de
pescadores. Barrio de Les Roques,
situado en las inmediaciones del Castillo
y la Calle Loreto, calle peatonal con
bares de tapas.

PLAYAS
Un recorrido de 20 kilómetros de
costa da como resultado diferentes
tipos de playas:
Al norte del municipio encontrarás
largas playas de fina arena. Son
playas llanas, de aguas cálidas,
ideales para los niños.
Al sur del municipio hallarás, al
comienzo, una playa de arena para
dejar paso a las calas rocosas que, vistosas y recónditas, te muestran un
paisaje cristalino y de una belleza sin igual.

COMPRAS
Puede disfrutar haciendo compras en la Calle Marqués de Campo en el
centro de Dénia o en el centro comercial Portal de La Marina en Ondara (10
km).

GASTRONOMIA
En Dénia se fusionan los mejores productos del mar y de la huerta valenciana,
dando como resultado un claro exponente de la variedad y la exquisitez de la
dieta mediterránea. Destaca la famosa gamba roja de Dénia, o el inigualable
arròs a banda, entre otras especialidades culinarias que conjugan tradición y
calidad, como el espencat (verdura asada), la llandeta, el “suquet de peix”,
erizos, pulpo seco, etc.
Desde 2015, Dénia es ciudad gastronómica
de la UNESCO. Para saber más, visite la web:
http://www.denia.net/cultura-gastronomica

FIESTAS Y EVENTOS
Dénia está considerada como uno de los municipios con más fiestas de toda
España. Cada estación del año tiene festividades asociadas a barrios, calles, o
a la población completa, de tal suerte que es difícil acercarse a Dénia y no
sorprenderse con una celebración religiosa o festiva. Cabe todo tipo de
público,
desde
el
familiar
al
"nocturno".

Entre todas las fiestas, destacan:
Las Fallas, con sus pasacalles, mascletaes y con la cremà final. 16-19 marzo.
Las Fiestas Patronales de la Santísima Sangre y sus "Bous a la mar" (toros en el
mar), declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. Variable. 2º semana
Julio.
Los
Moros
y
cristianos,
con
el
desembarco, lucha en el castillo, y sobre
todo con el desfile de gala. 14-16 agosto.
La Feria de Atracciones de todos los
santos, con atracciones de feria
esperadas sobre todo por los más
pequeños. Finales de Octubre y 1º
semana de noviembre.

LES ROTES
A unos pocos pasos del Hotel, puede visitar los siguientes lugares:
- Cala Punta Negra. Es una de las muchas calas de aguas transparentes
ubicada en el área de Les Rotes muy frecuentada por los amantes del
submarinismo.
- Passeig de La Marineta Cassiana. Paseo por la pequeña bahía de Les
Rotes.
- Mirador del final de Les Rotes. Al final de la carretera, hay un pequeño
mirador desde el cual podrán ver el cabo de San Antonio y los
acantilados.
- Cova Tallà. Antigua cantera de piedra tosca excavada en el
acantilado.
- Ermita de Les Rotes. Pequeña ermita en donde aún se ofician misas.
Pregunte el horario en la recepción.
- Torre del Gerro. La torre se alza sobre un espolón rocoso abierto hacia el
mar y sobre el que tiene una posición privilegiada, controlando
prácticamente todo el Golfo de Valencia. El acceso hasta ella se debe
hacer andando, aunque es posible aproximarse en vehículo hasta unos
300 metros por un camino asfaltado que atraviesa toda la urbanización
que se halla en esa montaña, hasta llegar por la calle Vía Láctea a
camino sin salida.

