Hotel Riu Kaya Palazzo
Turquía - Belek-Antalya
Üç Kumtepesi Mevkii - 07525
Belek Antalya
Tel. +90 (242) 710 4000
E-Mail: gr.belekpalazzo@kayahotels.com.tr
Todo Incluido 24h

Ubicación / Información general
Situado en Belek en la Riviera Turca
Al borde de la playa
Hamacas y sombrillas gratuitas en la playa en verano
Edificio principal de 5 plantas, 10 edificios anexos de 3 plantas en el jardín y
13 villas
Inmerso en un amplio jardín
A 2,5 km del centro de Kadriye
A 6 km del centro de Belek
A 27 km del aeropuerto de Antalya
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard y Visa

El hotel ofrece
Servicio de habitaciones las 24 horas, de pago
Restaurante principal "The Palazzo"
Restaurante snack "Livio"/Steakhouse /Restaurante de pescado, abierto en
verano
Restaurante libanés "Beirut", con suplemento
Restaurante italiano "Tulipano", con suplemento
Restaurante asiático, en verano con suplemento, en invierno sin suplemento
Buffet para niños en el restaurante principal
Lobby/salón bar
Bar piscina "Blue", abierto en verano
Patisserie Café/bar
Bar "Cigar", abierto las 24 horas
Bar "Mare Pier", abierto en verano
"Lounge bar" al aire libre, cerca de la playa
Golf Club bar, con suplemento, en "Kaya Palazzo" Golf Club
Bar discoteca "Elenore"
Piscina de 3000 m², en verano
Piscina rodeada de una terraza-solarium de arena con una sección de agua
dulce de 700 m² (en verano) y una sección de 400 m² de agua salada
(climatizada en invierno)
Parque acuático con 7 toboganes de 300 m², en verano
Piscina infantil con 4 toboganes de 100 m², en verano
Hamacas, sombrillas y toallas, gratuitas, en la piscina, en verano
Terraza-solarium
Miniclub y parque infantil
Spa con diferentes tratamientos, masajes, salón de belleza, Jacuzzi, baño
turco VIP y zona VIP de masajes de pago; aprox. 3500 m², área al aire libre
de 400 m²
Piscina interior gratuita, (climatizada en invierno) de 200 m²
Sauna, baño turco, baño de vapor, fuente de hielo, gratuito
Gimnasio gratuito
Centro de convenciones y eventos con varias salas de conferencias y
reuniones. Total 6.292 m²
Discoteca
Tiendas
WiFi gratuito en todo el hotel
Según la legislación turca no está permitido fumar en las zonas nobles

del hotel, excepto en el exterior.

Habitaciones
645 en total: 493 en el edificio principal, 139 en los edificios anexos en el
jardín, 13 villas
Todas las habitaciones disponen de:
Servicio de habitaciones las 24 horas, de pago
Albornoz y zapatillas
Secador de pelo
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado/calefacción central, según temporada
Minibar (agua, refrescos, cerveza, vino)
Hervidor de agua para café y té
TV vía satélite
Caja fuerte electrónica
EDIFICIO PRINCIPAL
493 habitaciones en total
Habitación superior:
244 habitaciones
39 m²
Baño con bañera, ducha separada, aseo
2 camas individuales de 110x200 cm o 1 cama doble de 180x200 cm
Zona de estar con sofá-cama
Balcón o terraza
Vista al mar o a la piscina
Suites Vista al Mar:
134 suites
79 m²
Baño con bañera de hidromasaje, 2 duchas separadas, 2 aseos
Dormitorio con 2 camas individuales de 110x200 cm o 1 cama doble de
180x200 cm
Salón independiente con puerta corredera
Balcón o terraza
Vista al mar y a la piscina
Servicio apertura de cama
Swim-up Suite Vista al Mar:
21 swim-up suites
79 m²
Baño con bañera de hidromasaje, 2 duchas separadas, 2 aseos
Dormitorio con una cama doble de 180x200 cm
Salón independiente
Terraza con acceso directo a la piscina de 500 m², compartida Swim-up
Suite Pool, sólo para huéspedes de Swim-up Suites
Vista al mar y a la piscina
Servicio apertura de cama
Habitación Swim-up superior:
29 habitaciones swim-up superior:
39 m²
Baño con bañera y ducha separada, aseo
1 cama doble de 180x200 cm
Zona de estar con sofá-cama
Terraza con acceso directo a la piscina Swim-up Duplex Pool, 800 m²
Vista a la piscina
Duplex Swim-up suite de 2 plantas:
29 swim-up suites
108 m²
Baño con bañera de hidromasaje, 3 duchas separadas, 3 aseos
Salón independiente
2 dormitorios con 2 camas individuales de 110x200 cm y 1 cama doble de

180x200 cm
Terraza con acceso directo a la piscina Swim-up Duplex Pool, 800 m²
Vista a la piscina
Servicio apertura de cama
Duplex suite familiar de 2 plantas:
16 suites familiares
108 m²
Baño con bañera de hidromasaje, 3 duchas separadas, 3 aseos
Salón independiente
2 dormitorios con 2 camas individuales de 110 x 200 cm y 1 cama doble de
180 x 200 cm
Balcón o terraza
Vista a la piscina
Servicio apertura de cama
Palazzo suite:
20 suites
108 m²
Baño con bañera de hidromasaje, 2 duchas separadas, 2 aseos
Salón independiente
Dormitorio con 1 cama doble de 180 x 200 cm
Terraza con zona de estar y solárium
Vista al mar y a la piscina
Servicio apertura de cama
ALOJAMIENTOS EN EL JARDÍN
139 habitaciones en total
Habitación doble superior jardín:
43 habitaciones
35 m²
Baño con ducha, aseo
2 camas individuales de 110 x 200 cm
Zona de estar
Balcón
Suite jardín:
96 suites
69 m²
2 baños, uno con bañera, uno con ducha, y 2 aseos
Salón independiente
Dormitorio con 1 cama doble de 180 x 200 cm
Balcón o terraza
Servicio apertura de cama
13 VILLAS
3 Villas Venice
138 m²
Dormitorio con 1 cama de 180 x 200 cm, vestidor y baño en suite
2 dormitorios con 2 camas de 110 x 200 cm en cada dormitorio y baño
compartido
Salón independiente con cocina americana
Acceso directo a la piscina compartida
Zona privada en la playa
Servicio apertura de cama
4 Villas Ducale
175 m²
Al borde de la playa
Dormitorio con vestidor, 1 cama king de 180 x 200 cm y baño en suite
2 dormitorios con 2 camas de 110 x 200 cm en cada uno y baño en suite
Salón independiente con cocina americana
Recibidor
Piscina exterior privada con zona de tomar el sol
Servicio apertura de cama
2 Villas Verona al lado de "Kaya Palazzo" Golf Club

130 m²
Con 2 dormitorios con 2 camas de 110 x 200 cm ó 1 cama king de 180 x
200 cm y 2 baños
Piscina exterior privada de 96 m² con zona de tomar el sol
Zona privada en la playa
Servicio apertura de cama
4 Villas Verona al lado de "Kaya Palazzo" Golf Club
265 m²
Con 3 dormitorios con 2 camas de 110 x 200 cm ó 1 cama king de 180 x
200 cm y 3 baños
Piscina exterior privada de 135 m² con zona de tomar el sol
Zona privada en la playa
Servicio apertura de cama

Gastronomía
Todo Incluido las 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Buffet para niños
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de postres, buffet dietético
Buffet para niños
Restaurante snack a la carta
Tartas, café y helados en el Patisserie Café
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Buffet para niños
Cenas opcionales en los restaurantes a la carta, previa reserva:
En verano:
Steakhouse "Livio"
Restaurante de pescado "Livio"
Restaurante libanés "Beirut", con suplemento
Restaurante italiano "Tulipano", con suplemento
Restaurante asiatico, con suplemento
En invierno:
Restaurante asiatico
Restaurante libanés "Beirut", con suplemento
Restaurante italiano "Tulipano, con suplemento
Para la cena se requiere vestimenta formal: pantalones largos para los
caballeros.
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionale, con y sin alcohol, las 24.00 horas; en
la discoteca hasta las 03.00 horas
Reposición del minibar: agua, refrescos, cerveza, vino

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
Pistas de tenis, superficie dura o tierra batida
Gimnasio
Aeróbic, gimnasia acuática y Zumba
Voley playa
Tenis de mesa, dardos
Sauna, baño turco y baño de vapor
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 16 años, cada día del 01/04 al

31/10
Entretenimiento diurno para adultos cada día
Espectáculos o música en vivo, varias veces por semana
Entrada y consumiciones en la discoteca (Palazzo Todo Incluido) hasta
las 03.00 horas
Deportes de pago en el hotel:
Iluminación de las pistas de tenis, raquetas y pelotas
Clases de tenis, previa reserva
Fútbol, 5 campos profesionales
Campo de golf de 18 hoyos "Kaya Palazzo", a 150 m, de pago:
Driving range (gratis), putting green (gratis), clases de golf, golf pro shop
Golf Club Bar
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
En el verano:
Diferentes deportes acuáticos: windsurf con carnet, catamarán con carnet,
buceo, esquí acuático, jet ski, banana boat, velomares, clases de windsurf y
catamarán, curso de buceo

Todo Incluido
Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Buffet para niños
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres variados, buffet dietético
Buffet para niños
Restaurante snack a la carta
Tartas, café y helados en el Patisserie Café
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Buffet para niños
Cenas opcionales en los restaurantes a la carta, previa reserva:
En verano:
Steakhouse "Livio"
Restaurante de pescado "Livio"
En invierno:
Restaurante asiatico
Para la cena se requiere vestimenta formal: pantalones largos para los
caballeros.
Snacks las 24 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales, con y sin alcohol, las 24.00 horas; en
la discoteca hasta las 03.00 horas
Reposición del minibar: agua, refrescos, cerveza, vino
Deportes y actividades:
Pistas de tenis, superficie dura o tierra batida
Gimnasio
Aeróbic, gimnasia acuática y Zumba
Voley playa
Tenis de mesa, dardos
Sauna, baño turco y baño de vapor
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 16 años, cada día del 01/04 al
31/10
Entretenimiento diurno para adultos cada día

Espectáculos o música en vivo, varias veces por semana
Entrada y consumiciones en la discoteca (Palazzo Todo Incluido) hasta
las 03.00 horas
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido"

