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LONDRES

LONDRES

LONDRES

PARK PLAZA RIVERBANK 4*

DORSETT SHEPHERDS BUSH 4*

COPTHORNE TARA KENSINGTON 4* IBIS LONDRES EARLS COURTS 3*
Se encuentra ubicado en los distritos de Kensington y Chelsea. El Metro más cercano es High Street
Kensington. Dispone de 833 habitaciones, cálidas
y confortables, con muebles tradicionales, con TV
plana, minibar, cafetera y tetera. Cuenta con gimnsasio y dos restaurante: el Bugis Streety y el Bar y
Restaurante Brasserie, además del West& Cocktail
Lounge & Bar.

Se ubica entre Fulham, Chelsea, Kensington y Hammersmith, a 10 min del Royal Albert Hall. El Metro
más próximo es West Brompton, y a pocas paradas
se llega al centro comercial Harrods. Cuenta con
504 habitaciones; todas incluyen escritorio, TV vía
satélite y baño privado con bañera y ducha. Dispone
de restaurante, pub de estilo inglés y WIFI gratuito,
además de servicio de comida y bebida 24 horas.

PARÍS

PARÍS

PARÍS

PARÍS

HOTEL MERCURE PORTE
VERSALLES EXPO 4*

CAMPANILE PARIS SUD PORT ITA- MERCURE PARIS QUAI IVRY 4*
IBIS PORTE ORLEANS 3*
Hotel tiene una ubicación privilegiada al este de El hotel Ibis Paris Porte D’Orleans se encuentra en
LIE 3*
París, a orillas del Sena y cerca del centro de de- París, justo al sur del barrio de Montparnasse y 10

Este lujoso hotel de 4 estrellas se encuentra en el
lado sur del río Támesis, a 500 metros del metro
de Londres cerca de Westminster, el London Eye,
las Casas del Parlamento y el Big Ben. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y habitaciones con aire acondicionado y TV de pantalla plana. Hay servicio de
habitaciones 24 horas.

Muy cerca del centro de exposiciones Porte de
Versailles, y al metro que le conduce al centro de
París en sólo 20 minutos. El hotel ofrece 388 habitaciones en 7 plantas. Ofrece un restaurante, un
bar y un vestíbulo espacioso.

Hotel en edificio original totalmente reformado
con un arquitectura y un diseño moderno conservando la fachada historia del edificio con vistas al
Parque Shepherds Bush. Cuenta con un total de
217 habitaciones en 8 plantas. El hotel ofrecer dos
restaurantes y un Spa.

El hotel está muy bien conectado con la red de
transporte público. Cuenta con 155 habitaciones,
climatizadas y con conexión Wi-Fi gratuita, TV
de pantalla plana, escritorio y baño privado con
bañera o ducha, además de ofrecer una bandeja
de bienvenida con hervidor, café, té y galletas.
Dispone de restaurante y bar.

LONDRES

porte y ocio París Bercy Palais Omnisport y de la
Biblioteca Nacional de Francia. Ocupa un edificio
moderno y cómodo. Ofrece un restaurante, un bar
y una zona de negocios con 8 salas de reuniones.
Dispone de 152 habitaciones bien equipadas con
aire acondicionado, TV LCD con canales internacionales y baño totalmente equipado. Tiene el
restaurante L’allée con cocina gourmet francesa.

minutos a pie de la estación de metro de Porte
d’Orleans. Este establecimiento alberga un bar
con terraza y un restaurante, proporciona conexión
WiFi gratuita y facilita aparcamiento privado cubierto por un suplemento. Sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana,
escritorio y un baño privado con ducha y secador y
gozan de vistas a la ciudad o al jardín.

BURDEOS

BRUSELAS

BRUSELAS

AMSTERDAM

NOVOTEL LE LAC 4*

HC CATALONIA BRUSSELS 3*

HILTON GARDEN INN LOUISE 4*

RAMADA APOLLO 4*

El hotel se encuentra a orillas del lago Burdeos y
cuenta con una piscina al aire libre con tumbonas
y sombrillas. Las habitaciones tienen aire acondicionado, TV por cable, minibar y wifi gratuito.
Dispone de servicio de 24 hora todo los día.

Situado en el corazón del distrito Art Nouveau
deBruselas y a tan sólo 10 minutos de la emblemática Grand Place, ofrece a sus huéspedes unas
habitaciones exteriores, modernas y confortables,
así como de unos baños amplios y completamente
equipados para que disfruten de una estancia
agradable y acogedora.

Se encuentra a 2 min a pie del distrito comercial
de Louise. El Metro más cercano es Munthof a
170 m. Este hotel completamente renovado cuenta
con 143 habitaciones equipadas con todas las comodidades: aire acondicionado, teléfono, TV plana, WiFi
gratuita. Dispone de un jardín con terraza y un centro
de fitness. El bar del Hilton Garden Inn Brussels Louise
ofrece bebidas durante todo el día.

www.petrareps.com

Situado junto al Rembrandtpark y la carretera de
circunvalación A10 de Ámsterdam, ofrece habitaciones modernas y elegantes. Alberga un sky bar en
el piso 17 con vistas panorámicas a Ámsterdam y
conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones disponen
de aire acondicionado, TV de pantalla plana y set de
té y café, además de zona de estar.
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AMSTERDAM

FRANKFURT

FRANKFURT

FRANKFURT

HOLIDAY INN EXPRESS
SLOTERDIJK 4*

HOTEL NH MOERFELDEN 4*

LEONARDO ROYAL 4*

TRYP BY WINDHAM 4*

FRANKFURT

BERLíN

BERLíN

BERLíN

QGREEN BY MELIA 4*

WYNDHAM EXCELSIOR 4*

LEONARDO ROYAL
ALEXANDERPLATZ 4*

PARK PLAZA BERLIN KUDAMM
HOTEL 3*

Idealmente situado junto a una de las principales estaciones de tren de Ámsterdam. Con excelentes conexiones y a solo 5 minutos de la estación central de
Ámsterdam en tren. Todas las habitaciones son modernas con excelente ropa de coma, TV con canales
internaciones y menaje para preparar café y te gratis

Situado en el distrito Bockenheim. Cuenta con
177 habtaciones completamente equipadas que
cuentan con TV LCD 32”, teléfono, minivar, caja
fuerte y un completo cuarto de baño con bañera
y ducha. El hotel cuenta con restaurante gastronómico y Lobby Bar, acceso gratuido a Internet,
gimnasio de uso exclusivo para los clientes y 6
salas de reuniones.

A 8 min a pie de la calle comercial Kurfürstendamm.
Sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, minibar, TV y set de té&café y caja fuerte.
Podrá degustar excelente cocina internacional en
la elegante brasserie FRANKE, así como bebidas
y aperitivos. En el vestíbulo del Excelsior encontrará ordenadores Apple con conexión gratuita a
internet. El hotel también alberga una biblioteca
muy completa.

Se encuentra en un imponente rascacielos de 28
plantas con haitaciones totalmente equipadas para
hacer lo mas agradable posible la estancia de los
clientes, situado en el arbolado distrito de Sachsenhausen, con pintorescas tabernas de sidra y cafeterías con terraza justo frente a su puerta.

Hotel situado en el corazón de Berlin en el vibrante
barrio de Mitte con numeroas boutiques y restaurantes, muy próximo a la famosa Alexanderplatz y
a solo unos minutos de las numerosas atracciones
turísticas de Berlin. Cuenta con 346 habitaciones
totalmente equipadas con Wifi gratuito.

Situado en el centro de Frankfurt. Cerca de la estación de tren Frankfurt Hauptbahnhof y de la Feria
de Frankfurt. Instalaciones de vanguardia con 142
modernas habitaciones en un ambiente fresco y
amigable, el TRYP by Wyndham Frankfurt ofrece
una apacible estancia para todos sus huéspedes
cerca del río Meno.

Ubicación excelente a poca distancia de Ópera
Alemana de Berlín, Parlamento Federal (Bundestag) y con acceso directo a la estación de metro
Uhlandstraße. El establecimiento cuenta con 133
habitaciones equipadas con TV satélite, una caja
fuerte para portátiles, Wi-Fi gratis, un minibar y
climatización individual.

BERLíN

MUNICH

BUDAPEST

BUDAPEST

RIU PLAZA BERLIN 4*

COURTYARD BY MARRIOTT 4*

ACHAT PREMIUM BUDAPEST 4*

NOVOTEL CENTRUM BUDAPEST 4*

El Hotel está ubicado a tan sólo 500 metros de
las estaciones de metro Wittenbergplatz y Nollendorfplatz. Dispone de 300 habitaciones con todas
las comodidades: TV satélite, escritorio, hervidor
de agua con café de cortesía y ducha con efecto
lluvia, conexión WiFi gratuita, gimnasio, salas de
reuniones, restaurantes.
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Está situado en Mörfelden, a unos 2,5 km del centro de la ciudad, pero con buenas conexiones con
la red de transporte. Las habitaciones, decoradas
y amuebladas con buen gusto tienen un balcón
o terraza.

El hotel se encuenta situado en el animado distrito
de Haidhausen, a solo 3 minutos a pie de la estación Ostbahnhof. Se encuentra a 7 minutos del
centro urbano de Múnich. Ofrece 225 comodas y
espaciosas habitaciones con un amplio escritorio,
también disponen de plancha, aire acondicionado,
cafetera y minibar.

NUESTROS HOTELES 2017 / 2018

Está ubicado a 10 min s andando del metro Stadionok M y a sólo 250 m de la parada de tranvía
Hidegkuti Nándor Stadion. Cuenta con 135 habitaciones multifucinales con mobiliario moderno y
elegante, aire acondicionado, TV satélite, minibar,
caja fuerte y set de té y café .También dispone restaurantes, de servicio de una terraza y Wi-Fi gratis
en el bar Stylish Lobby.

www.petrareps.com

Ubicado en el centro. El hotel está ubicado en un
edificio Art Nouveau catalogado como monumento
histórico construido en 1911 y que es uno de los
más hermosos de la ciudad. Las habitaciones son
espaciosas y con un diseño contemporáneo perfectamente modulable, constituye un autentico
espacio de vida y se adapta a todas las exigencias.
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BUDAPEST

BUDAPEST

VIENA

VIENA

NOVOTEL CITY 4*

LEONARDO BUDAPEST 4*

HOTEL ARCOTEL WINBERGER 4*

BEST WESTERN PLUS AMEDIA WIEN 4*

VIENA

CRACOVIA

CRACOVIA

VARSOVIA

HOTEL ROOMZ 4*

DOUBLE TREE BY HILTON KRAKOW HAMPTON BY HILTON KRAKOW 3* MERCURE GRAND WARSAW 4*
El centro histórico de Cracovia está a 3,5 km o a El hotel cuenta con 299 habitaciones comfortables
HOTEL & CONVENTION 4*
10 minutos en taxi del hotel. Kazimierz, el histó- y equipadas con todas las comodidades , climatiza-

Hotel perfecto para viajes de placer o de negocios
con una fantástica ubicación junto al centro de la
ciudad, el río Danubio y distrito del Castillo de Buda.
Instalaciones recreativas: piscina cubierta, sauna,
baño turco, gimnasio con equipamiento de última
generación con acceso gratuito para huéspedes.
Acceso gratuito a Internet WIFI en todo el hotel.

El Roomz Viena está solo 2 min s a pie de la estación de metro de la línea U3. La catedral de San
Esteban se encuentra a 10 minutos en metro. El
hotel cuenta con 152 habitaciones con muebles
elegantes, un baño privado y una TV por cable.
Ofrece conexión a internet de forma gratuita. El
restaurante sirve especialidades de cocina austríaca. El bar está abierto las 24 horas y alberga
una terraza.

El hotel está bien comunicado por transporte
publico ( tranvia y autobus Mester Utca a 200m;
Metro Ferenc körút a 500 m). Cuenta con 182 habitaciones climatizadas y equipadas con minibar,
baño con secador, escritorio, tv plasma, Wifi gratis. Tambien dispone de sala fitness, el Restaurante
Courtyard, con cocina internacional y húngara tradicional.

Ubicado en el interior de Neubaugürtel, en mitad
de Viena. Desde el hotel es fácil llegar a los principales monumentos de Viena. Este prestigioso hotel
de 4 estrellas ofrece 225 habitaciones confortables
y placenteras

Está situado en el animado distrito 3 de Viena, a 4
paradas en Metro del centro de la ciudad. El hotel
cuenta con 187 habitaciones elegantes y con una decoración moderna; disponen de aire acondicionado
regulable, TV satélite,WiFi gratuita, set de té y café.
El baño de diseño incluye bañera o ducha a ras de
suelo acristalada. Entre las zonas comunes figura un
salón cafetería, un bar y una zona fitness con spa.

El El DoubleTree by Hilton Krakow está a 2,3 km
del centro comercial Galeria Kazimierz y a 2,3 km
de la feria comercial de Cracovia. El hotel consta
de 232 habitaciones equipadas con todas las comodidades, Wifi gratis. Dispone a demás del restaurante 5ª Avenida y el Lounge Bar, además de
sala fitness y espacio wellness con piscina.

rico barrio judío de la ciudad, está a solo 4 km.
Las habitaciones cuentan con una decoración
moderna, TV por cable, escritorio, tetera/cafetera,
baño amplio con secador de pelo. El hotel dispone
de conexión WiFi gratuita, recepción abierta las 24
horas, centro de fitness y centro de negocios.

ción, acceso a Internet, televisor LCD, caja fuerte,
teléfono, minibar, tetera, cafetera, cuarto de baño
con suelo radiante. Dispone también de gimnasio.
Los restaurantes Grand´s Brasserie y el Winestone
ofrecen servicios de desayuno, almuerzo y cena
con especialidades de gastronomía regional.

VARSOVIA

VENECIA

PULAWSKA RESIDENCE 3*

LUGANO TORRETTA 4*

VENECIA

FLORENCIA

HOTEL DELFINO 4*

RAFFAELLO 4*

El hotel tiene fácil acceso al transporte público con
paradas de autobús a 2 min y el Metro Nearest a
15 min andando. Cuenta con 192 distribuidas en 4
plantas, con una decoración en tonos cálidos e incluyen muebles de madera, baño privado, TV satélite y
una cocina pequeña con nevera. Dispone además de
sauna, centro de fitness y restaurante y bar.

El hotel se encuentra a poca distancia de los transportes públicos que llevan a Piazzale Roma y a la
estación de Venecia. Cuenta con 64 confortables
habitaciones, todas con aire acondicionado, teléfono directo, internet wi-fi, minibar, TV-radio, caja
fuerte , servicio de lavandería, secador de pelo.

Ubicado en Mestre, el hotel Delfino es el más cercano a Venecia. En transporte público podrá llegar
al centro histórico en apenas 10 minutos. Hotel
acogedor caracterizado por su diseño ofrece 126
habitaciones confortables con cuarto de baño equipadas con todas las comodidades.

www.petrareps.com

Se encuentra situado en un barrio residencial repleto de tiendas, cafeterías y mercadillos los fines
de semana. Todas sus 140 habitaciones están totalmente equipadas con aire acondicionado, conexión
Wi-Fi gratuita y TV con canales Sky. También tienen
caja fuerte, minibar y cuarto de baño privado con
secador de pelo y zapatillas.
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FLORENCIA

FLORENCIA

ROMA

ROMA

THE GATE 3*

NIL 4*

BARCELO ARAN PARK 4*

BARCELO ARAN MANTEGNA 4*

ROMA

COSTA AZUL

COSTA AZUL

ZURICH

PAPILO 4*

AMARANTE CANNES 4*

SUITE HOTEL NOVOTEL NIZA 4*

HOLIDAY INN MESSE 4*

ZURICH

MADRID

MADRID

MADRID

DORINT ZURICH

RAFAEL ATOCHA

HOTEL AGUMAR 4*

CATALONIA GOYA 4*

Hotel de alta calidad, que ofrece 157 elegantes y
cómodas habitaciones al norte de Florencia en la
autopista A1. Situado a sólo 3km del aeropuerto,
cuenta con un gran número de medios de transporte que conectan el norte con el sur de italia.

El Hotel es un grande, moderno, elegante y funcional complejo hotelero de 4 estrellas Superior
diseño innovador y equipado con servicios tecnológicamente avanzados. Las habitaciones, amplias
y luminosas, están equipadas con modernas prestaciones, como llave electrónica y TV de pantalla
LCD de 21 pulgadas.

El hotel cuenta con 235 modernas habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana,
minibar, caja fuerte y baño con ducha y secador de
pelo. El restaurante Basilico sirve una selección de platos
regionales e internacionales y alberga una terraza de verano, rodeada por un jardín amplio. El establecimiento
proporciona WiFi gratuita en todas las instalaciones.
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Hotel situado cerca del centro histórico de Florencia. Fácilmente accesible por todos los medios de
transporte. Todas las habitaciones, completamente
nuevas, son bastante grandes y tienen muebles
de madera que refleja el estilo italiano sencillo y
moderno.

Está ubicado en el centro de Cannes, junto a una
parada de autobús y a 1,5 km del famoso Palais
des Festivals y la Croisette. Las habitaciones están
insonorizadas e incluyen aire acondicionado, minibar, escritorio, TV de pantalla plana vía satélite y
baño privado. Dispone de conexión Wi-Fi gratuita
en las zonas comunes.

Se encuentra en la zona de influencia de la conocida
como ruta de los museos y de la estación de Ave
Madrid Puerta de Atocha. Es un hotel con 245 habitaciones diseñadas para disfrutar de una agradable
estancia. En la terraza exterior, abierta todo el año,
podrás disfrutar de servicios de cafetería y restauración
al igual que en su restaurante a la carta El Azafrán.
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Esta situado en la nueva zona de Fonte Meravigliosa. Ofrece 325 habitaciones y cuenta con un
ambiente innovador, una amplia gama de servicios
diseñados para ofrecer el máximo confort.

Está ubicado entre Cannes y Mónaco, a 5 min
del aeropuerto Nice Côte d’Azur y la estación de
tren. El hotel cuenta con 84 suites, una piscina,
bar, gimnasio, Boutique Gourmande, transporte
gratuito 24 h entre el aeropuerto y el hotel y Suite
Box ilimitada (WIFI, vídeo bajo petición, etc.).

Se encuentra situado junto al corazón cultural y comercial de Madrid, donde la exquisita decoración y
su inigualable servicio serán las características del
entorno perfecto para su estancia en Madrid.

www.petrareps.com

En el barrio residencial Garbatella a poca distancia
del nuevo recinto ferial, en las inmediaciones del
centro histórico de Roma. El hotel ofrece una amplia gama de servicios, habitaciones limpias y elegantes diseñadas para ofrecer el máximo confort.

El Holiday Inn Zürich Messe se encuentra Junto a
la famosa sala de conciertos Hallenstadion, el recinto ferial, el centro de convenciones y la sala de
teatro musical Theater 11. Las habitaciones tienen
aire acondicionado, conexión gratuita a internet de
alta velocidad, conexión Wi-Fi, set de té y café,
TV de pantalla plana y escritorio amplio con sillón
ergonómico. El establecimiento cuenta con una
brasserie de ambiente moderno, la Bits & Bites, un
bar y una terraza soleada al aire libre.

En el corazón de Madrid, próximo a la calle Serrano, y en pleno barrio de Salamanca se encuentra este céntrico hotel con conexión Wi-Fi gratuita.
Está ubicado en un edificio de finales del siglo XIX,
declarado Patrimonio Artístico de la ciudad.
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MADRID

MADRID

MADRID

BARCELONA

MURALTO 4*

EXE MONCLOA 4*

CLARIDGE MADRID

HOTEL RIALTO 3*

BARCELONA

BARCELONA

BARCELONA

VALENCIA

TRYP APOLO 4*

AC HOTEL SOM BY MARRIOT 4*

PORTA FIRA 4*

MELIÁ VALENCIA 4*

GRANADA

GRANADA

GRANADA

SEVILLA

ABADES NEVADA PALACE 4*

HOTEL MACIA CÓNDOR 4*

SARAY 4*

MELIA LEBREROS 4*

Hotel céntrico y de amplias habitaciones con 2
camas individuales de 0,90 m x 2,00 m, ó 1 cama
de matrimonio de 1,35 m x 2,00 m con cocina
(con microondas y nevera) y con: conexiones Wi-Fi
y ADSL GRATIS, aire acondicionado o calefacción,
baño completo, escritorio y TV con canales internacionales y locales.

Privilegiada ubicación a menos de 10 minutos caminando de las Ramblas, del Puerto y de Fira de
Barcelona. Amplias, luminosas, agradables y confortables habitaciones totalmente equipadas con
concexion gratuira a Internet Wifi, TV LCD de 32’’
con más de 30 canales nacionales e internacionales,
Aire acondicionado frío /calor, caja fuerte y minibar.

El Abades Nevada Palace es un establecimiento
con arquitectura vanguardista, a tan sólo cinco
minutos del casco histórico de Granada y de la
preciosa Alhambra. Ofrece a sus clientes instalaciones y servicios con todo tipo de comodidades.

El Hotel EXE MONCLOA cuenta con 161 habitaciones, distribuidas en 8 plantas. Las habitaciones
están equipadas con TV de plasma, WIFI gratuito,
escritorio y baño completo con bañera o ducha y
secador. Son habitaciones amplias, modernas y
luminosas.

Está ubicado cerca del recinto ferial de Barcelona.
Cuenta con 102 habitaciones con un moderno diseño. Hay acceso a Internet WiFi gratis en todas
las áreas comunes del hotel, además de estacionamiento en las instalaciones, gimnasio con sala de
vapor y una sala de reuniones con terraza.

El hotel Macia Cóndor se encuentra justo en el
centro comercial de Granada, a poca distancia a
pie de la Alhambra. Este establecimiento ofrece
un ambiente selecto, servicio personalizado y un
alto grado de confort y comodidad. Dispone de
104 habitaciones.

Se encuentra a sólo 5 min del centro de la ciudad
y muy bien comunicado con el casco histórico. Sus
114 habitaciones están equipadas con todas las
comodidades, como climatización, TV interactiva,
caja fuerte. Todos los baños están completamente
equipados y han sido realizados en mármol. Dispone de Wifi gratuito en todas las habitaciones y
zonas comunes.

El hotel esta situado en un rascacielos situado, situado enfrente del centro de exposiciones Fira de
Barcelona, es una impresionante torre de color rojo
diseñada por el arquitecto japonés Toyo Ito. Ofrece
un gimnasio, una sauna y habitaciones elegantes
con conexión Wi-Fi gratuita y vistas a Barcelona.
Las habitaciones, decoradas en un estilo minimalista y elegante.

Situado en el centro de Sevilla. Dispone de 437 habitaciones dotadas de una confortable cama King
size o dos camas individuales (twin) y vestidas con
tejidos de alta calidad, cuentan además con una
completa carta de almohadas, TV LCD 37’’, aire
acondicionado con control individual frio / calor.

www.petrareps.com

Es uno de los hoteles más céntricos de Barcelona
y también uno de los más populares gracias a su
inmejorable ubicación, cerca de las Ramblas, el
puerto y el mercado de la Boquería. Su privilegiada
situación y su excelente relación calidad-precio lo
convierten en una apuesta segura para disfrutar de
su visita a la ciudad.

Situado en una de las zonas más emergentes de
Valencia. Entre sus magníficas instalaciones, el
Hotel cuenta con spa, un gimnasio para nuestros
clientes y un espectacular Centro de Convenciones.
Además, todas las habitaciones son confortables,
luminosas y exteriores.

Situado en el centro de Sevilla. Dispone de 437 habitaciones dotadas de una confortable cama King
size o dos camas individuales (twin) y vestidas con
tejidos de alta calidad, cuentan además con una
completa carta de almohadas, TV LCD 37’’, aire
acondicionado con control individual frio / calor.
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SEVILLA

SALAMANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

BILBAO

HILTON GARDEN INN 4*

GRAN CORONA SOL 4*

NH COLLECTION SANTIAGO 4*

HOTEL MELIA BILBAO 4*

OPORTO

OPORTO

LISBOA

LISBOA

HOTEL IPANEMA 4*

CROWNE PLAZA 4*

DOUBLE TREE FONTANA PARK 4*

LISBON MARRIOT HOTEL 4*

DUBROVNIK

ZAGREB

GINEBRA

PALERMO

HTL VALAMAR DUBROVNIK

HTL PANORAMA ZAGREB

HTL ADAGIO THOIRY GINEBRA

NH PALERMO 4*

Hotel de nueva construcción muy bien comunicado
con el centro de la ciudad. Habitaciones amplias y
totalmente equipadas con wifi gratuito y acceso a
internet por cable, TV de 32 pulgadas, aire acondicionado. Baño privado con secador de pelo y
bañera o ducha.

Se encuentra ubicado en Campo Alegre, una de
las zonas más prestigiosas de la ciudad, muy cerca
del centro histórico y sus atracciones. Recientemente renovado y redecorado para proporcionar
una atmósfera más moderna, y a la vez, cómoda
y práctica.

El establecimiento dispone de habitaciones con
aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita. Las
habitaciones están equipadas con minibar, TV
LCD vía satélite, caja fuerte, tetera/cafetera y baño
privado con secador de pelo y artículos de aseo
gratuitos. El establecimiento está bien comunicado
en transporte público con el centro de Dubrovnik.

284

Este moderno hotel ofrece 200 habitaciones amplias con conexión Wi-Fi gratuita y TV por cable
de pantalla plana. Está situado junto al hospital
de la Santísima Trinidad y a 10 minutos a pie de la
Plaza Mayor de Salamanca. Las habitaciones son
muy luminosas y presentan una decoración sencilla
y elegante.

Ubicado en la Avenida da Boavista. Es un hotel moderno, que ofrece todo tipo de lujos y comodidades.
Se encuentra a pocos kilómetros de las playas de
Oporto. El hotel cuenta con 232 habitaciones.

El Panorama Hotel Zagreb está situado cerca del
popular estadio de deportes Dom Sportova y el
distrito de negocios de Zagreb. En los alrededores
del establecimiento y en el centro de la ciudad se
pueden encontrar numerosas cafeterías, bares y
restaurantes de moda.

NUESTROS HOTELES 2017 / 2018

Ubicado a minutos de la histórica Plaza del Obradoiro en el corazón del casco antiguo. El hotel
ofrece una gran variedad de comodidades e
instalaciones dentro de un entorno moderno y
tradicional.

Se encuentra en el centro de Lisboa, a 5 minutos a
pie de la estación de metro de Saldanha, y ofrece
un diseño elegante, un jardín interior con cascada
y 2 restaurantes. Las habitaciones del DoubleTree
tienen un diseño moderno en colores blanco,
negro y gris. Todas disponen de TV de plasma con
vídeos a la carta, aire acondicionado, minibar y
baño con ducha y bañera.

El establecimiento se encuentra a 10 km del aeropuerto de Ginebra y a menos de 1 km del centro de
Saint-Genis-PouillY. Las habitaciones incluyen TV
de pantalla plana, radio, aire acondicionado, caja
fuerte y conexión WiFi gratuita. El establecimiento
dispone de recepción 24 horas, restaurante con
terraza y acceso a la sala de fitness.

www.petrareps.com

El Meliá Bilbao está situado a 300 metros del
Museo Guggenheim y presenta un diseño inspirado en el escultor Eduardo Chillida. Todas las
habitaciones son lujosas y están equipadas con TV
de pantalla plana, carta de almohadas, un baño
con un elegante suelo de mármol y calefacción
regulable.

El hotel cuenta con 577 habitaciones modernas y
equipadas que disponen de aire acondicionado,
TV cable, escritorio, grandes ventanales y wifi gratuita. El establecimiento cuenta con una piscina
al aire libre, jardines, un centro de fitness y dos
restaurantes Citrus Bar & Restaurante, el Tapas &
Tiles Bar y el Tapas & Tiles ubicado en los jardines, donde se sirven platos de cocina portuguesa
y mediterránea, así como una selección de vinos
locales.

Está situado mirando hacia el Golfo de Palermo y
se puede ir hasta el centro de la ciudad dando un
paseo.En el hotel, unas habitaciones son de estilo clásico y otras de estilo moderno, totalmente
equipadas y todas ellas incorporan extras Wi-Fi
gratis. Muchas de las habitaciones dan al Golfo de
Palermo. El hotel cuenta con un restaurante con
vistas a la piscina y con unos jardines.

