HOTELES & APARTAMENTOS

HOTELES & APARTAMENTOS TURÍSTICOS EN GRANADA
“DORMIR Y SOÑAR CON LA HISTORIA ES LA EXPERIENCIA QUE TE OFRECEMOS”.
Granada posee Hoteles, Palacios y Alojamientos únicos, de estilo Andaluz, Morisco, Barroco, Renacentista y Contemporáneo. Éstos,
han sido diseñados con Elegancia y Exclusividad a través del tiempo, los hay restaurados y de nueva construcción. La sensación de
relax y serenidad le acompañarán en cada momento durante toda su estancia gracias a enclaves con vistas idílicas a Monumentos,
Playas, Naturaleza y Nieve.
Algunos de nuestros Hoteles y Apartamentos Turísticos se encuentran en unas inmejorables localizaciones, rodeados de unas vistas y
unos accesos privilegiados para el viajero.
PODEMOS OFRECERLE HOTELES DE 3*, 4*, 5* y 5* GL.
Todos los Hoteles que ofrecemos disponen de:
Habitaciones Individuales, Dobles y Dobles Superiores. Servicio de habitaciones y Recepción 24h.
Servicios disponibles en algunos de los Hoteles que ofrecemos:
Suite, Suite Superior, Suite Familiar, Suite Real, Servicio de registro de entrada y salida exprés, Conexión Wi-Fi, Infinity Pool Suite,
Jacuzzi, Spa, Piscina Climatizada, Gama Alta de Amenities, Carta de Almohadas, Gimnasio, Campos de Golf y/o Servicio Pet-friendly.
Granada es su mejor opción para disfrutar de unos días inolvidables.
DESDE NUESTRA AGENCIA PODEMOS OFRECERLE APARTAMENTOS TURÍSTICOS.
Todos los Apartamentos que les sugerimos se entregan en las mejores condiciones y cumplen con la legislación vigente.
Los Apartamentos Turísticos disponen de una cocina bien acondicionada, baño completo y aire acondicionado. Pueden ser
apartamentos de 1-2-3 dormitorios con sofá cama y baños independientes. Asimismo algunos de los apartamentos disponen de
terrazas y balcones al exterior.
Servicios disponibles en algunos de los Apartamentos Turísticos que ofrecemos:
Algunos de los Apartamentos Turísticos disponen de Lavadora y Secadora compartida, Plancha bajo demanda, Parking con plazas
limitadas, Secador de pelo por apartamento, Aire Acondicionado por apartamento, Microondas por apartamento, Tostadora por
apartamento, Nevera por apartamento y Wifi gratuito.
Nuestros Servicios tienen un solo propósito, su bienestar y descanso.

"SOLICITE Y RESERVE AHORA NUESTROS HOTELES Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS."
www.alhambra.travel

