Hotel Alcala Plaza ***

C/ Hita, 4
28805 Madrid (Alcala de Henares)
Madrid, España
Tlf: 91 878 34 00
alcalaplaza@hotelalcalaplaza.com

Instalaciones y Servicios del Hotel
Con acceso inmediato a la A-2 y a pocos minutos del centro de Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, El Hotel Alcalá Plaza ha
sido diseñado para ofrecer comodidad, descanso y una atención exquisita. Cuenta con unas estancias comunes amplias y luminosas .También cue
nta con 3 amplios salones exteriores con luz natural con capacidad para más de 200 personas y equipados con los más modernos equipos au
diovisuales para la celebración de todo tipo de eventos. Wi-Fi Gratuito.
Instalaciones adaptadas a minusválidos
Bar-cafetería
Lavandería
Parking al aire libre
Garaje cubierto
Zona Wi-Fi
Equipos audiovisuales
Servicio de traducción
Habitaciones comunicadas
Servicio de taxi
Alquiler de coches
Animales domésticos permitidos

Cómo llegar y distancias
Aeropuerto: Madrid-Barajas
Distancia al aeropuerto: 20 Km
Estación de tren:Universidad -Alcala de Henares
Distancia a la estación:1 Km
Recinto Ferial: Ifema
Distancia al recinto ferial: 20 Km
Autobús: 221 Autobuses de la continental
Distancia al autobús: 0.8 Km

Localización dentro de la ciudad
Área comercial

Instalaciones deportivas
Otros servicios
El personal de recepción le asesorará gustosamente para emplear su tiempo libre: excursiones, actividades culturales, actividades deportivas, am
plia oferta gastronómica alcalaína con la cocina Cervantina por excelencia,...... etc. El hotel dispone ademas de 24 habitaciones ejecutivas. Pr
oximo
al
hotel
hay
instalaciones
deportivas
con
:
piscina
exterior,psicina
cubiertas,gimnasio,sauna,tenis,squash,padel
Aire Acondicionado en zona comunes
Internet Gratis

Salones
Reuniones de empresa, convenciones, banquetes y todo tipo de convenciones tienen lugar en los salones.Adecuándolos a sus necesidades y c
on todo el equipo necesario. La acogedora sala Quevedo es ideal para pequeñas reuniones y la Sala Cervantes admite eventos y conferencias d
e hasta 150 personas.Todos los salones tienen luz natural y techos hasta 3 metros de altura. El hotel ofrece cualquier servicio de restauración d
esde un coffe break hasta los más exquisitos menús.Planifica además su tiempo libre con actividades deportivas, culturales,... etc.Wi-Fi gra
tuito.

Habitaciones
Las habitaciones han sido concebidas y totalmente equipadas para ofrecer una comodidad y descanso absoluto. Dotadas con caja fuerte,
minibar, TV con antena parabólica y canales de pago, Internet con teclado inalámbrico, secador,.... todo para hacer más grata su estancia. Wi-Fi
gratuito.
Nº Total de Habitaciones: 200
Nº Total de Habitaciones dobles: 166
Nº Total de Habitaciones triples: 6
Nº Total de Habitaciones Suite: 4
Camas supletorias
Habitaciones comunicadas
Habitaciones para minusválidos
Aire acondicionado
Caja de seguridad
Mini-Bar
Teléfono
Conexión a Internet
TV
TV vía satélite
Secador de pelo
Bañera
Desayuno buffet
Línea telefónica independiente para modem

Restaurante
En el Hotel Alcalá Plaza podrá empezar el día disfrutando de un estupendo desayuno buffet en el salón Machado. Además en la cafetería con terraz
a exterior podrá relajarse y pasar agradables momentos.Igualmente bajo petición el Hotel Alcalá Plaza le ofrece todo tipo de ofertas gas
tronómicas para todo tipo de eventos y celebraciones.
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