Hotel Riu Palace Sunny Beach
Bulgaria - Sunny Beach
- 8240
Sunny Beach Burgas
Tel. +359 55 075 555
E-Mail: palacesunnybeach@tts.bg
Todo Incluido 24h

Destacados
WiFi gratuito en todo el hotel
Piscina y piscina interior
Restaurante principal y restaurantes temáticos
Sauna y baño de vapor (previa reserva), gratuitos

Ubicación / Información general
Inaugurado en verano 2019
Hotel ADULTS ONLY, exclusivo para adultos mayores de 18 años
En el Mar Negro, en la zona turística "Sunny Beach"
Edificio de 13 plantas
Jardín de unos 15.000 m²
Al borde de la playa, al lado del Riu Helios Paradise
Tumbonas y sombrillas en la playa, gratuitas
A 2 km del centro de Sunny Beach
A 30 km del aeropuerto de Burgas
A 50 m de la parada del autobús
A 800 m de la zona comercial
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard y Visa
Abierto durante la temporada de verano

El hotel ofrece
Restaurante principal con terraza
Restaurante fusión "Krystal"
Restaurante mediterráneo/ Bar playa, compartido con los huéspedes del
hotel vecino Riu Helios Paradise
Restaurante snack/ Steakhouse
Lobby bar
Bar salón con terraza
Pastelería "Capuchino"
Lounge 24
Bar piscina con bar acuático
Piscina de 1.700 m² con bar acuático
Hamacas, sombrillas y toallas en la piscina, gratuitas
Terraza-solarium
Piscina interior de 150 m² (climatizable según temporada) y jacuzzi
Spa con diferentes tratamientos, peluquería, salón de belleza y masajes, de
pago
Gimnasio, gratuito
Sauna y baño de vapor (previa reserva), gratuitos
Las deportivas son obligatorias para utilizar el gimnasio.
Boutique/quiosco
3 salas de conferencias y reuniones
WiFi gratuito en todo el hotel

Exclusivo para los clientes alojados en las habitaciones Ejecutivas:
Área personalizada de Check in
Parking gratuito
Posibilidad de reservar uno de los restaurantes temáticos antes de la
llegada
Según la legislación búlgara no está permitido fumar en el hotel excepto
en el exterior.

Habitaciones
335 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha
Albornoz
Espejo especial para maquillaje
Secador de pelo
220 V
Teléfono
WiFi, gratuito
TV vía satélite de pantalla plana
Aire acondicionado/calefacción central, según temporada
Minibar
Hervidor de agua para café y té
Caja fuerte electrónica
Balcón/terraza
Vistas al mar
Habitaciones dobles superior:
2 camas de 110 x 200 cm ó 1 cama king de 220 x 200 cm
Zona de estar con sofá
Habitaciones dobles ejecutivas superior:
Están ubicadas en las plantas superiores
2 camas de 110 x 200 cm ó 1 cama king de 220 x 200 cm
Zona de estar con sofá
Dispensador de licores
Plancha y tabla de planchar
Suites junior:
1 cama king de 220 x 200 cm
Salón integrado con sofá
Suites junior con sofá-cama:
1 cama king de 220 x 200 cm
Salón integrado con sofá-cama
Suites junior ejecutivas:
Están ubicadas en las plantas superiores
1 cama king de 220 x 200 cm
Salón integrado con sofá
Dispensador de licores
Plancha y tabla de planchar
Suites:
Baño con bañera y ducha
1 cama king de 220 x 200 cm
Salón independiente con sofá-cama

Gastronomía
Todo Incluido las 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo y cava
Desayuno continental/snack

Almuerzo:
Buffets con cocina en vivo y postres variados
Platos ligeros
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento". Plato vegetariano.
Noches especiales: buffet temático, 3 veces por semana
Cenas opcionales (a la carta; previa reserva):
Restaurante fusión "Krystal" (una vez por semana; sujeto a disponibilidad)
Steakhouse
Compartido con los huéspedes del hotel vecino Riu Helios Paradise:
Restaurante mediterráneo, buffet de entrantes y de postres
Para la cena se requiere vestimenta formal: en restaurante principal,
camiseta con mangas para los caballeros; en restaurantes temáticos,
pantalones largos y camiseta con mangas para los caballeros
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol, las 24 horas
La reposición del minibar de las habitaciones
Reposición del dispensador de licores de las habitaciones Ejecutivas
Bebidas Premium en todo el hotel
Carta especial de vinos (de pago)

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
Gimnasio
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, 6 veces por semana
Sauna y baño de vapor (previa reserva)
En Riu Helios Paradise:
Pista de tenis de superficie dura
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno, 6 veces por semana
Música en vivo, espectáculos o programa nocturno RIU, varias veces por
semana
De pago en los alrededores (servicios ajenos):
Diferentes deportes acuáticos
Equitación, alquiler de bicicletas

Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo y cava
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffets con cocina en vivo y postres variados
Platos ligeros
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento". Plato vegetariano.
Noches especiales: buffet temático, 3 veces por semana
Cenas opcionales (a la carta; previa reserva):
Restaurante fusión "Krystal" (una vez por semana; sujeto a disponibilidad)
Steakhouse
Compartido con los huéspedes del hotel vecino Riu Helios Paradise:
Restaurante mediterráneo, buffet de entrantes y de postres

Para la cena se requiere vestimenta formal: en restaurante principal,
camiseta con mangas para los caballeros; en restaurantes temáticos,
pantalones largos y camiseta con mangas para los caballeros
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales con y sin alcohol, las 24 horas
La reposición del minibar de las habitaciones
Reposición del dispensador de licores de las habitaciones Ejecutivas
Bebidas Premium en todo el hotel
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Gimnasio
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, 6 veces por semana
Sauna y baño de vapor (previa reserva)
En Riu Helios Paradise:
Pista de tenis de superficie dura
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno, 6 veces por semana
Música en vivo, espectáculos o programa nocturno RIU, varias veces por
semana
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido"

