
Servicios Adicionales



En Home Club
podrás disfrutar 

de exclusivos servicios 
adicionales durante 

tu estancia
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Nota: todos los precios incluyen IVA.

> Tintorería a domicilio



Servicio de 
Transporte 
Mercedes

Ponemos a tu disposición nuestro servicio de 
transporte para gestionar cualquier desplazamiento 
que necesites durante tu estancia. 

Opciones de coches (por trayecto):

● E Class.
 De 1 a 3 pasajeros + 3 maletas grandes máximo.

● V Class. 
 De 4 a 7 pasajeros + 12 - 14 maletas máximo 
(según tamaño).

● Vito class.
 Para 8 pasajeros + 12 - 14 maletas máximo 
(según tamaño).

● Servicio de chófer personal: bajo petición.

*Suplemento por nocturnidad: (entre 22:00h y 5:00h).

Nuestros conductores se identificarán sujetando un 
cartel con tu nombre, te ayudarán tanto con el equipaje 
como con la coordinación de tu check-in.

Bag on Board / Transporte de equipaje.
Para que no tengas que preocuparte de nada, tendrás
la opción de solicitar nuestro servicio “Bag on Board” 
para el transporte de tu equipaje desde el aeropuerto 
hasta el lugar de tu estancia y viceversa. En el caso 
de tener que dejar tu equipaje por unos días, también 
ofrecemos el servicio de consigna.



Limpieza Toiletries.

● Amenities de Loewe.
 Jabón, gel de ducha, champú y acondicionador.

Servicio de Limpieza.

● Limpieza. 
 Mínimo dos horas.

● Cambio de sábanas.

● Cambio de toallas.

● Planchado.

● Cuna y trona.



Tintorería a 
domicilio

Disfruta del servicio de tintorería a tan solo un 
click (web), o llamando por teléfono (635 70 69 
99). Puedes solicitar que pasen a recoger las 
prendas a tu apartamento a la hora que quieras. 
Te devolverán las prendas lavadas y planchadas 
en 48 horas.

Algunas de las opciones que puedes elegir:

● Traje.
● Abrigo.
● Corbata.
● Pack 6 camisas.
● Pack 10 camisas.
● Pack 12 prendas planchado.
● Pack 20 prendas planchado.

Ventajas especiales para los clientes 
de Home Club:

● Descuento del 15% en todos tus pedidos, 
con el código.

● Descuento del 15% en todos tus pedidos, 
con el código HOMECLUB para los productos 
de la web.

* Excepto promociones.
  El pedido mínimo es de 30€.
  Gastos de envío gratuitos.

https://www.goldrys.com/


Servicio 
de compra

Te hemos preparado unos packs de bienvenida 
para que puedas disponer de ellos el día de tu llegada 
o durante tu estancia. Dinos qué opción te gusta más 
y nos encargamos de organizarlo. 

Opción Bienvenida.
.
● Yogur.
● Aguacate.
● Tomatitos Cherry.
● Bolsa espinacas.
● Kiwi.
● Manzana.
● Nueces.
● Huevos.
● Jamón Ibérico.
● Pavo en lonchas.
● Pechuga de pollo.
● Atun en lata.
● Leche/leche almendras.
● Mozzarella.
● Chocolate 70%.
● Pan de semillas.
● Aceite de oliva.
● Sal.
● Cápsulas café.
● Breakfast tea.
● Agua con gas.
● Jabón de manos.
● Gel corporal.
● Pastillas lavavajillas.

Opción Green.

● Aguacate.
● Kale.
● Manzana.
● Tomatitos.
● Bolsa espinacas.
● Nueces.
● Quinoa.
● Fallafel. 
● Garbanzos.
● Huevos ecológicos.
● Tofu.
● Leche de almendras.
● Queso feta.
● Pan integral/semillas.
● Aceite de oliva virgen extra.
● Soja texturizada.
● Sal. 
● Cápsulas café.
● Té Chai.
● Agua con gas.
● Jabón de manos.
● Gel corporal.
● Pastillas lavavajillas.



Servicio 
de compra

Opción Gourmet.

Incluye una selección 
de productos orgánicos 
de alta calidad.

● Tomate primera clase.
● Huevos ecológicos.
● Lomo Ibérico.
● Jamón de Bellota.
● Bonito del norte.
● Anchoas en aceite de oliva. 
● Foi gras. 
● Filetes de ternera extra.
● Aceitunas. 
● Berberechos.
● Espárragos. 
● Hummus de aguacate.
● Aceite de Oliva Virgen Extra.
● Tostas integrales de pistachos
● y albaricoques.
● Pan masa madre.
● Chocolate Cacao Ecuatoriano. 
● Té Matcha. 
● Café Nespresso.
● Zumo detox Espirulina.
● Agua con gas Vichy Catalán. 
● Jabón de manos.
● Gel corporal.
● Pastillas lavavajillas.

Opción a medida.

Indícanos tu selección 
y nos encargamos de 
organizarlo.



Wellness En función de las necesidades de cada cliente 
preparamos un plan a medida.

Personal trainer. 

Trabajamos con un equipo de entrenadores 
personales (licenciados en INEF o titulados NSCA), 
fisioterapeutas y expertos en nutrición que adaptan 
el entrenamiento al estado físico de persona. 
Disponemos de clases de Pilates, Yoga y 
Entrenamiento Funcional entre otros.

Masajes a domicilio.

Contacta con nuestro equipo de fisioterapeutas 
a domicilio para cualquier sesión que necesites. 

Spas y centros de belleza.

Si te apetece relajarte, te recomendamos organizar 
un circuito de spa. Contáctanos para concertar cita. 
También trabajamos con varios centros especializados 
en bienestar y belleza para cualquier tratamiento 
personalizado que necesites.

Además, nuestro partner Caudalíe, expertos en 
bienestar y belleza, te podrán asesorar de forma 
personalizada en su boutique de Claudio Coello 51.



Espacios 
Coworking

Para los que necesiten un espacio para su oficina,
los workspaces de Lexington cuentan con ventajas 
especiales para los clientes de Home Club. 

Son espacios de trabajo flexibles y boutique, con 
un diseño vanguardista, tecnología puntera y un 
servicio personalizado. Una fórmula que permite a 
las empresas encontrar el entorno óptimo donde 
impulsar la productividad y el talento de sus equipos.

Ventajas especiales para los clientes de Home Club.

● 5% descuento en reserva de salas.
● Un mes gratis en el servicio de Oficina Virtual.*
● 1 media jornada adicional al mes de uso de salas

en contratos de oficina.*

Identifícate como cliente de Home Club para
acceder a estas ventajas.

*Primeros 12 meses.

https://www.lexington.es/en


Chef a 
domicilio

Disfruta de un chef privado para una experiencia única
en casa con Supper Stars, una comunidad de cocineros 
con experiencia en los mejores restaurantes locales 
y del mundo. Conoce a los Chefs y los menús que 
cada uno propone, y escoge el que mejor encaje en tus 
necesidades. El Chef trae los ingredientes más frescos 
y los utensilios necesarios, prepara y sirve la comida, y 
al final recoge la cocina dejando todo como lo encontró.

Aprovecha las tarifas especiales que ofrecen para los 
clientes de Home Club.

Menús de Chef a domicilio:

● Menú Inspiración.
● Menú Elegancia.
● Menú de Trufa Negra de Invierno.
● Menú para dos.

Todos los menús incluye entrante, plato principal y postre. 
Te recomendamos que contactes con nuestro equipo 
para hacer la reserva con 48 - 72 horas de antelación.

https://www.thesupperstars.com/es-es/


Otros 
servicios

Servicio de atención médica a domicilio 24/7.

● Telf: +34 901 123 456. 
● Email: G24@quironsalud.es 

Estamos a tu disposición para ayudarte con 
cualquier otro servicio:

● Personal shopper. 
● Reservas en restaurantes.
● Reserva de entradas para actividades culturales

y de ocio (incluido futbol).
● Servicio de canguro.
● Manicuras y pedicuras.
● Estilistas en cuidado del cabello.



Tours Organizamos los mejores tours para que la energía 
de las ciudades españolas siempre te acompañe en tu 
paseo. Desde que te levantas y desayunas, tanto en un bar
tradicional como en cualquiera de las panadería gourmet
que hay alrededor de tu barrio, hasta que termina el día 
con la propuesta de ocio y restauración nocturna que
 ofrece la ciudad. Además, podrás aprovecharte de la oferta 
cultural durante tu estancia.

Te ayudamos también a conocer otros rincones a
las afuera de la ciudad de interés artístico y cultural. 
Contacta con nuestro equipo para que te ayude a 
organizar el tour que mejor se adapte a ti.

Y si eres de los que prefiere conocer la ciudad por su 
cuenta, te damos algunas ideas en nuestras City Guides, 
visita nuestro blog pinchando aquí:

https://www.homeclub.com/blog/


Escapadas Escapadas locales. 

Durante tu estancia, te ofrecemos otros destinos
y planes personalizados bajo petición en diferentes zonas 
de tu alrededor. Organizamos cualquier plan cultural y 
gastronómico para ofrecerte una experiencia auténtica.

Destinos urbanos Home Club:

También te proponemos conocer otros destinos 
Home Club donde estaremos encantados de alojarte:

● Barcelona.

● Málaga.

● Valencia.

● San Sebastián

 

https://www.homeclub.com/es/properties?filter%5Blocation%5D=barcelona
https://www.homeclub.com/es/properties?filter%5Blocation%5D=malaga
https://www.homeclub.com/es/properties?filter%5Blocation%5D=valencia-monthly
https://www.homeclub.com/es/properties?filter%5Blocation%5D=san_sebastian


Destinos 
Villa Club

Te ayudamos a organizar tus próximas vacaciones. 
Alójate en una de las villas premium que ofrece Villa Club 
pensadas para compartir momentos con tu familia y 
amigos.

Ponemos a tu disposición un amplio abanico de servicios
 y experiencias individualizadas, estos son algunos ejemplos: 
Limpieza diaria o semanal, Chef en casa o sesiones de yoga. 

Además, tenemos disponibilidad 24/7 para todo lo que 
necesites.

Conoce nuestros destinos:

● Ibiza.

● Formentera.

● Mallorca.

● Menorca.

● Asturias.

https://www.villaclub.com/es
https://www.villaclub.com/es/alquiler-vacacional/espa%C3%B1a/baleares/ibiza/?location=city-68&sort=1&page=0
https://www.villaclub.com/es/alquiler-vacacional/espa%C3%B1a/baleares/formentera/?location=city-67&sort=1&page=0
https://www.villaclub.com/es/alquiler-vacacional/espa%C3%B1a/baleares/mallorca/?location=city-69&sort=1&page=0
https://www.villaclub.com/es/alquiler-vacacional/espa%C3%B1a/baleares/menorca/?location=city-70&sort=1&page=0
https://www.villaclub.com/es/alquiler-vacacional/espa%C3%B1a/asturias/?location=region-2&sort=1&page=0


Contacto
Para contratar nuestros servicios 
adicionales, ponte en contacto 
con nosotros:

WhatsApp: +34 911 438 332.
reservations@homeclub.com

mailto:reservations@homeclub.com


Hermosilla 21, 28001 Madrid
reservations@homeclub.com

homeclub.com


