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¡Gracias por estar con nosotros!
Le deseamos una agradable estancia en el Club Hotel
Marazul.

En este manual encontrará todo lo que necesita para disfrutar de su
piso.

Para más información o si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en
contacto con la recepción. También le recordamos que hay un servicio
técnico disponible y que si siente la necesidad de ayuda, puede ponerse
en contacto con la recepción para que este servicio se ponga a su
disposición.
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5 - Suelo / Parqué

Ajuste primero la posición del botón en el soporte de pared y luego el botón en
el aparato. Pulse "On" en el aparato, luego mueva el mando para ajustar la
potencia (de 1 a 2) y finalmente pulse el mando para encender el aparato.
Encontrará el modo de seguridad "on/off" en el soporte de pared: antes de
intentar utilizar el aparato, compruebe que este botón está en modo "on"
para encenderlo.

1 - Electricidad
Para activar la electricidad, introducir la tarjeta magnética del
apartamento en el tarjetero interior a la entrada. Al salir, no olvide
retirar la tarjeta, todas las luces y los enchufes se apagaran (solo el
frigorífico sigue funcionando).
En caso de cualquier problema técnico, póngase en contacto
con la recepción.

2 - Persianas
Situadas en la segunda cámara, las persianas se accionan manualmente.
Garantizan que las habitaciones expuestas a la luz sean completamente
oscuras.
Sólo aplicable a los apartamentos de dos habitaciones / 6 personas.

3 - Cama supletoria
La cama supletoria se encuentra debajo del sofá cama y se puede extraer a
través de las dos cavidades. Esta cama está equipada con pies y ruedas. Puede
ser fija o móvil según su preferencia. 
Encontrará ropa de cama adicional en el armario de la entrada del piso.

4 - Secador de pelo

Para proteger el suelo y las
paredes, no se permiten carritos
dentro de los apartamentos.
No utilice agua para limpiar el
suelo.
Está estrictamente prohibido el
uso de lejía para limpiar el
apartamento.



9 - Frigorífico

6 - Ventanas
Por favor, cierre las puertas para evitar corrientes de aire y portazos (sólo la
puerta delantera está equipada con un freno).
Antes de abrir la ventana, se recomienda correr las cortinas en sentido
contrario para evitar que se rasguen.

7 - Kit de limpieza

5 pastillas para el lavavajillas
1 esponja especial no abrasiva para la vitrocerámica
1 dispensador manual de detergente para lavavajillas

En la cocina, encontrará un kit de limpieza básico para su buen
mantenimiento. 
Incluye :

8 - Extractor de humo
Se enciende apretando el botón 0/1, y si sigue apretando en 2 y 3, se aumenta la
fuerza de extracción. Apretando ese mismo botón 0/1, se apaga directamente el
extractor. 
Para encender la luz, pulse el botón designado.

El frigorífico tiene un congelador en la puerta
superior. 
No guarde botellas pesadas en el
compartimento de la puerta del frigorífico, ya
que este compartimento es frágil.
Se recomienda almacenar las botellas en
posición horizontal. 

Para la seguridad de todos, las pastillas
de lavavajillas deben mantenerse fuera
del alcance de los niños.



900W: calentamiento de líquidos
600W: calentamiento y cocción
360W: cocinar carne y calentar alimentos
delicados
180W: descongelar y seguir cocinando
90W: descongelación de alimentos delicados

Pulse el interruptor     para encender el
equipo.

El aparato pasa automáticamente a la
posición de microondas. 

Se ilumina el símbolo

Ajuste la potencia con el regulador central:

Pulse el botón           para programar la hora y
gire el regulador para seleccionar la hora
deseada.

Pulse           para iniciar la cocción.

Para cambiar el tiempo de cocción,
simplemente gire el regulador.

Pulse          y mueva el regulador para cambiar
el nivel de cocción.

Al terminar, el timbre le avisará.

Pulse           para terminar el programa.

Para desactivarlo, pulse

10 -Función microondas

Utilice recipientes
adecuados para el

microondas.
No utilice recipientes de

plástico.



      - Aire caliente : para hornear y asar,
especialmente indicado para la
combinación con el horno.

          - Grill con aire caliente : para asar aves
y piezas de carne grandes.

          - Función Pizza : para productos
preparados congelados y platos que
necesitan mucho calor por su parte
inferior.

          - Grill : para asar al grill bistec,
salchichas, tostadas y pescados en 3
niveles diferentes.

Pulsar la tecla              para seleccionar el horno, 

La tecla se ilumina.

Mover el mando giratorio para elegir el modo
de funcionamiento:

Pulsar          y programar la temperatura con
el mando giratorio.

Pulsar          para seleccionar el tiempo
con el mando giratorio.
La tecla « Kg » permite cocinar un trozo de
carne según su peso.
La tecla « Plato guarnición » permite calentar
el contenido de un plato.

Pulsar          para empezar la cocción.
Al fin de la cocción, la señal suena.
Pulsar          y después         para apagar el
aparato .

__

11 - Fonction Four

No saque los platos
calientes del 

del horno 
sin protección.



12 - Funcionamiento del lavavajillas

1 - Interruptor principal
2 - Tirador de apertura de puerta
3 - Mando selector de programas
4 - Funciones adicionales
5 - Indicación “verifique la
entrada de agua”
6 - Visualizador de las fases de
lavado

7 - Piloto de aviso “fin de programa”
8 - Piloto de aviso para la
reposición del abrillantador

9 - Piloto de aviso para la reposición
de la sal
30 - Deposito del abrillantador
31 - Tapa del detergente
32 - Cámara del detergente
33 - Placa de características

Intensivo 70º: vajilla tipo cacerolas, muy sucia en
gran cantidad.
Normal 65º: vajilla mezclada en gran cantidad,
muy sucia.
Eco 50º: poca cantidad de vajilla mezclada,
normalmente sucia.
Delicado 45º: poca cantidad de vajilla frágil tipo
vasos, tazas.
Rápido 35º: muy poca cantidad de vajilla frágil (sin
prelavado).

Seleccionar el programa deseado con el mando
giratorio :

Prelavado: para rociar la vajilla antes del lavado.

En caso de intervención técnica causada
por un mal de uso por el cliente, el servicio
será cobrado.
En caso de cualquier problema técnico, por
favor pónganse en contacto con la
recepción.



12 - Funcionamiento del lavavajillas

Función Corto 35cº: Pulsando la tecla se
reduce la duración del lavado y del secado
de la vajilla.

Función Media Carga: tecla 1/2: reduce el
consumo de agua y energía así que la
duración del lavado. Se usa ésta función
para un lavavajillas poco cargado con
vajilla con menos suciedad.

Función Secado Extra a 65º: permite
aumentar la temperatura durante el ciclo
de abrillantado mejorando así el resultado
del secado.

Funciones adicionales
Función Remojar: se selecciona ese programa
antes de seleccionar el tipo de lavado para
remojar y ablandar los restos de alimentos de
la vajilla utilizada (ollas y fuentes por ejemplo)

 
Recuerde reducir la dosis de detergente en
función.

En el lavavajillas un compartimento abierto
está destinado para poner la pastilla. Para
cerrar el compartimento, deslizar hacia la
lateral y apoyar al mismo tiempo para cerrar
bien el compartimento. Para abrir, pulsar el
pequeño botón azul.
Antes de poner en marcha su lavavajillas,
conviene de hacer girar las dos hélices - al alto
y abajo - para verificar que nada obstruye el
buen funcionamiento del aparato.



Pulsar en el símbolo para            encender las placas. 
Los indicadores se iluminan.

Pulse otra vez            para apagar (se desconecta automáticamente cuando
llevan 20 seg. todas las placas apagadas).

Pulsar repetidamente el símbolo            hasta que el indicador 0 de la zona de
cocción deseada se ilumine.

Mantener pulsado el símbolo + o – para ajustar la posición de cocción, 1 esta el
mínimo y 9 el máximo.

Para apagar la placa, seleccionarla con           y pulsar – hasta obtener el 0.

El indicador de calor residual H aparece.
Muestra que la placa esta aún muy caliente.

Si sólo hay una placa de cocción en funcionamiento, pulse directamente + o -
durante el proceso de cocción sin preselección.

Para desconectar todo: pulse el símbolo 

Para duplicar la zona de cocción, pulse dos veces el número de potencia. 1 y 1. o 2 y 2.
(= zona de cocción doble)

El símbolo         se utiliza para bloquear el sistema para la seguridad de los niños. 
Para activarlo, púlselo durante varios segundos. 
Para desactivarlo, pulse el símbolo         durante varios segundos. 

El símbolo se apaga en la pantalla. 
El aparato está listo para ser utilizado.

13 - Funcionamiento de la Placa
Vitrocerámica

Las bases ásperas rayarán la placa de cerámica de vidrio.
Colocar recipientes calientes sobre el panel de control puede causar daños.
Retire inmediatamente cualquier derrame de alimentos de 
las placas con una esponja adecuada disponible en su kit de limpieza.

La manta ignífuga está a su disposición en caso de emergencia.
Por favor, utilice la manta sólo en caso de incendio.



Para llamar a la línea exterior, marque el 0.
Para llamar al extranjero, marque el 0 y luego el código del país.

Para llamar a su piso desde otro país
Marque el 00 34 922 740 825 + 2 + el número del piso deseado.
Para acceder a este servicio, contacte con la recepción.

Para llamar a otro piso
Del 1º al 9º piso: marque 2 + el número del piso deseado.
Del 10º al 11º piso: marque directamente el número del piso.

Para llamar a un bungalow
Bungalow A: marque 3 + número de bungalow.
Bungalow B: marque 4 + número de bungalow.
Bungalow C: marque 5 + número de bungalow.

Para programar un reloj de alarma
Desde su piso, marque 88, luego los 4 dígitos de su despertador y cuelgue.
Ejemplo: para las 4 de la mañana → 0400
Para cancelar un despertador, marque 89 y la alarma se desactivará.

Códigos
España: 0034
Francia: 0033
Bélgica: 0032
Suiza: 0041
Italia: 0039
Gran Bretaña: 0044
Alemania: 0049

14 - Teléfono



Participe en 
nuestros esfuerzos 
de desarrollo 
sostenible

Piense en ahorrar agua y energía durante su
estancia.

Contamos con instalaciones para el reciclaje de
resíduos que se encuentran situadas en el oficio,
detrás de los ascensores de cada planta.

Por favor, no tire nada en el inodoro, excepto papel
higiénico. No tire toallitas húmedas. Para todos los
demás residuos, utilice los contenedores
disponibles.

Está prohibido extender la ropa y toallas en la
barandilla del balcón.

Por favor fumar exclusivamente en la terraza.



Le deseamos unas buenas
vacaciones en ¡Club Hotel

Marazul!

En caso de dificultad, 
no dude en contactar con nosotros

en cualquier momento en la
recepción marcando el "9".


