Edificio de diseño con
vistas panorámicas a
la ciudad
El hotel está ubicado a pocos metros
de la céntrica calle Recogidas y a
500 metros del Palacio de
Congresos.
Cuenta con elegantes y luminosas
habitaciones con panorámicas vistas
de la ciudad y de Sierra Nevada

Habitaciones
Habitaciones amplias y elegantes completamente
equipadas, la gran mayoría con vistas panorámicas
al centro histórico de Granada y Sierra Nevada.
•

Habitación Superior | Superior Uso Individual

•

Habitación Superior Triple

•

Junior Suite con bañera de hidromasaje

•

Suite con b. hidromasaje y vistas panorámicas

Habitación Superior |
Sup. Uso Individual
Amplias habitaciones de 26 m² con
capacidad para 2 adultos (capacidad
máxima: 3 adultos incorporando una cama extra)

Ofrecen dos camas individuales o
una cama doble (bajo petición), aire
acondicionado, calefacción, caja
fuerte, escritorio, minibar, TV de
pantalla plana con canales vía
satélite, Wi-Fi gratuito.
Baño completo con bañera, secador
de pelo, espejo de aumento y
artículos de aseo personal.

Junior Suite con bañera
de hidromasaje
Amplias habitaciones de 50m²,
equipadas para ofrecer el máximo
confort.
Ofrece una sala de estar
independiente con sofá, una cama
doble extra grande (2x2 metros),
aire acondicionado, calefacción,
caja fuerte, escritorio, minibar, TV
de pantalla plana con canales vía
satélite en dormitorio y salón, Wi-Fi
gratuito.
Cuenta con un baño completo con
ducha y bañera de hidromasaje,
zona de vestidor, albornoz y
zapatillas, secador de pelo, espejo
de aumento y artículos de aseo
personal.
.

Suite con bañera de
hidromasaje y vistas
panorámicas
Amplias habitaciones de 90m²,
con vistas panorámicas a la
ciudad, la Alhambra o a Sierra
Nevada y equipadas con todo lujo
de detalles.
Se distribuye en un vestíbulo, un
salón-comedor independiente, un
aseo de cortesía y dos dormitorios
con baño ensuite, el principal con
cama doble extra grande (2x2
metros), bañera de hidromasaje y
ducha independiente.
Dispone de aire acondicionado,
calefacción, caja fuerte, escritorio,
minibar, TV de pantalla plana con
canales vía satélite en salón y
dormitorios, Wi-Fi gratuito, albornoz
y zapatillas, secador de pelo y
artículos de aseo personal.

Restauración
Restaurante principal, en la primera planta, donde se sirve el desayuno buffet; Restaurante a la carta Las
Gacelas, donde degustar la deliciosa gastronomía andaluza; Piano Bar, donde disfrutar de una amplia variedad
de snacks, un buen café y una cuidada selección de bebidas y cócteles; Servicio de habitaciones 24 horas.

Spa | Solarium | Gimnasio | Tratamientos y masajes

Ficha
Información del hotel
Dirección: Calle Maestro Montero 12, 18004
Localidad: Granada
País: España
Estrellas: 5 estrellas
Marca: Barceló
Tel: +34 958 187 600
E-mail: granada@barcelo.com

Ficha

UBICACIÓN
Situado en poco metros de la céntrica calle Recogidas, a sólo 10 minutos a pie del centro
histórico, con acceso cómodo y fácil al aeropuerto y las vías principales.

A 1 km de la Catedral de Granada
A 1,7 km de la Estación de tren de Granada
A 10 km del principal monumento de la cuidad, la Alhambra de Granada
A 19 km del aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.
A 120 km del Aeropuerto Internacional de Málaga - Costa del Sol
Nombre del aeropuerto: Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén

Ficha
Equipamiento de habitaciones

Equipamiento del hotel

• Habitaciones insonorizadas
• Habitaciones para no fumadores
• Habitaciones habilitadas para personas
con discapacidad
• Baño con bañera y secador de pelo
• TV vía satélite
• Caja fuerte en la habitación
• Minibar (cargo extra)
• Servicio de despertador
• Teléfono directo
• Aire acondicionado / calefacción
• Wifi gratuita
• Albornoz y zapatillas (cargo extra)
• Sofá en habitación Junior Suite y Suite
• Bañera de hidromasaje y ducha
separada (Junior Suite y Suite)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurante buffet
Restaurante a la carta
Lobby Bar
Spa y cabinas de masaje (con cargo)
Solarium / Terraza
Gimnasio
Recepción 24 horas
Servicio de habitaciones 24 horas (con cargo)
Servicio de conserjería
Vistas panorámicas
Parking (con cargo)
Ascensores: 4

•
•
•
•

Otros equipamientos y servicios:
Alquiler de coches(con cargo)
Venta de excursiones (con cargo)
Lavandería (con cargo)

