
Hotel
Milagros

Golf &
Spa****

 

¡Bienvenidos!
Playa de Usil, Urbanización Playa

Mogro, s/n, 39310 Miengo, Cantabria
942.51.74.74

L A  D I R E C C I Ó N  Y

T O D O  E L  P E R S O N A L

D E L  H O T E L  L E S

D E S E A M O S  U N A

F E L I Z  E S T A N C I A



HORARIOS
CAFETERIA Y TERRAZA: De 08.00h a 23.30h

 
RESTAURANTE:

- Desayuno: De 7.45h a 10.45h
-Almuerzo: De 13.00h a 16.00h

-Cena: De 20.00h a 23.00h
 

*Las bebidas no están incluidas en su
paquete de pensión.

*Comuníque en recepción un día antes si
quieren PIC-NIC  o cambiar servicio de cena

por almuerzo de la media pensión.
*Las pensiones serán servidas en la zona de

restaurante; por favor comuníquesno con
antelación si tiene alguna intolerancia

alimentaria.
 

El Hotel Milagros Golf & SPA ha llevado a
cabo todo el protocolo previo a la apertura

para garantizar su seguridad e higiene.
Además de desinfectar con ozono y virucidas

homologados durante su estancia contará
con carteleria e información actualizada

sobre COVID-19. Además tendrá a su
disposición geles hidroalcohólicos en zonas
de mayor tránsito. De igual manera rogamos
respeten los aforos establecidos y colaboren

con las medidas sanitarias impuestas.
 

Le recomendamos acuda a zonas de
restauración en horario de menos

aglomeración (De 07.45h a 9.00h, de 13.00-
14.00 o de 20.00h a 21.00h)

 

Infórmenos de manera inmediata si tiene
algún síntoma (fiebre, tos, cansancio...),

disponemos de un servicio de médico gratuito
a su disposición.

 

Policía Miengo: 
942.57.66.77

Centro de Salud / Emergencias: 
942.84.51.88 (Polanco) / 112

Bomberos: 942.89.10.00 (Torrelavega)

Check-In: A partir de las 14.00h
Check-Out: Hasta las 12.00h

LIMPIEZA: Dispone de cartel de "No molestar" en su
habitación, utilícelo cuando no desee limpieza de la

misma; tambien puede avisarnos en recepción.

CAJA FUERTE: Dispone de manera gratuita de una caja
fuerte en el armario de la habitación; encontrará las

instrucciones dentro de ella.

MANTENIMIENTO: Trabajamos a diario para mantener
las instalaciones en perfecto estado; no dude en

informarnos si detecta alguna mejora de las mismas.

TELÉFONO: En su habitación encontrará un teléfono;
Llámenos al nº9 para contactar con la recepción
(24H) o al 136 para contactar con el servicio de
habitaciones (8.30h-22.30h). Si por el contrario

prefiere hacer una llamada al exterior marque 0 + el
nº al que desea llamar; consulte tarifas en recepción.

GARAJE: El hotel tiene garaje privado videovigilado en
la planta -1 del hotel. Coste del servicio: 9€ /plaza/día

PARKING: Disponemos de parking exterior no vigilado
gratuito a 50 metros del Hotel; podrá acceder con la

llave de su habitación.

TIENDA: Junto a la recepción ponemos a su
disposición venta de chanclas, gorros de baño,
bañadores, prensa...¡No regrese a casa sin sus

productos típicos o sin nuestras famosas anchoas de
"Conservas Mingo"!.

HABITACIÓN NORMAS DEL HOTEL
Con el fin de garantizar su reserva será necesario que facilite un nº de

tarjeta válido durante su entrada.
El uso de mascarilla será obligatorio según normativa vigente

Informarle que no se podrá fumar en ninguna de nuestras habitaciones ni zonas comunes.
El hotel se reserva el derecho a realizar el cobro total de la estancia si un cliente abandonase antes

del día marcado de salida. COVID-19

OHANA SPA: Ubicado en la planta -1 nuestro
SPA cuenta con todo lo necesario para

conseguir el relax que se merece. Con el fin de
garantizar su seguridad consulte horarios en

recepción. Existe servicio de toallas gratuito (en
caso de pérdida se deberán abonar 20€).

CLAVE 
WIFI:

 

veranomg2020

Le informamos que el personal del Hotel 
no accederá a su habitación si usted de encuentra dentro.


