Sercotel Logroño Suites: Apartamentos con sistema de acceso automático
Sercotel Logroño Suites ofrece un nuevo concepto de apartamentos, donde el registro de entrada y salida es automático sin
recepción presencial. El proceso es muy sencillo:
Opción 1 – a través de nuestra aplicación móvil.
•

Uno o dos días antes de su llegada, recibirá un mail para hacer el registro de entrada desde nuestra aplicación.

•

Una vez hecho, le enviaremos un código para que pueda acceder al vestíbulo del edificio.

•

Una vez dentro, encontrará un “kiosko” donde completar el registro y obtener la clave de acceso al apartamento.

Opción 2 – si no dispone de aplicación móvil puede solicitar clave acceso a su llegada.
•

Contactar con Sercotel Portales a través del portero automático situado en la puerta, para obtener el código de
acceso al vestíbulo.

•

Una vez dentro, encontrará un “kiosko” donde completar el registro y obtener la clave de acceso al apartamento.

Horario check-in y check-out
La entrada a los apartamentos (check-in) será a partir de las 16 :00 hrs. el día de llegada.
La salida de los apartamentos (check-out) debe realizarse antes de las 12:00 del mediodía (el acceso a los apartamentos deja de
funcionar a esa hora). Importante: recuerde que también debe pasar por el kiosco para hacer el check-out.

Recuerde que...
Si necesita ayuda con el “kiosco” puede contactar con el hotel Sercotel Portales, cuyo personal está disponible las 24h.
Recuerde conservar / guardar los códigos de acceso, ¡los necesitará siempre para entrar!
El alojamiento dispone de servicio de parking privado sujeto a disponibilidad que debe reservarse con antelación.
Disponemos de consigna por si necesita depositar su equipaje tanto antes como después de la salida.
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Sercotel Logroño Suites: Guía de como llegar
Las coordenadas del hotel son:
42.461933,
-2.451643
Haz click aquí para ver la ubicación
Opción 1
Acceso a la puerta principal de entrada de
Sercotel Logroño Suites.
Introducir en su navegador la dirección
“Logroño / Calle Lardero nº 22” en su GPS.

Opción 2
Acceso al garaje del Sercotel Logroño Suites.
Introducir en su navegador la dirección
“Logroño / Avenida Pérez Galdós nº 43” en su GPS.

En la imagen puede visualizar la pequeña calle a la que debe acceder girando a la izquierda desde Avenida Pérez Galdós, para
entrar en la plaza donde encontrará la rampa de acceso al garaje señalizado. Recuerde que debe haberlo reservado previamente
para obtener una clave de acceso.
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