Ctra. A 62 km 6.600
09195 Burgos (Villagonzalo Pedernales)
Burgos, España
Tlf: 947 29 42 51
hotel@hotelreyarturo.com

Hotel Rey Arturo ***

Instalaciones y Servicios del Hotel
Situado a 5 Km. de Burgos en los enlaces Madrid, Burgos, Valladolid y Palencia. Acoge a viajeros, turistas y hombres de negocio en busca de
un lugar cómodo donde poder descansar. Rodeado de zona verde, con garaje propio, un amplio aparcamiento exterior, parque infantil y acceso m
inusválidos, dispone de WIFI gratuito en todo el hotel.
Restaurante
Bar-cafetería
Bussines center
Lavandería
Guardarropa
Custodia de valores
Prensa gratuita
Parking al aire libre
Garaje cubierto
Zona Wi-Fi
Equipos audiovisuales
Room service
Alquiler de coches

Cómo llegar y distancias
Aeropuerto: Burgos
Distancia al aeropuerto: 8 Km
Estación de tren:Burgos
Distancia a la estación:8 Km
Distancia al recinto ferial: 5 Km
Autobús: Burgos
Distancia al autobús: 5 Km

Localización dentro de la ciudad
Área residencial

Instalaciones deportivas
Otros servicios

Salones
Por su accesibilidad es un lugar ideal para celebrar sus reuniones y banquetes con una capacidad máxima de hasta 150 personas.
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Habitaciones
El hotel dispone de un total de 52 habitaciones, 6 de ellas individuales, 46 dobles,8 con camas supletorias y 2 adaptadas para minusválidos .

Las habitaciones están equipadas con baño completo, teléfono directo, servicio de lavandería, secador de pelo, y TV vía satélite, conexión a Interne
t ,almohadas a la carta, kit de baño, bañera, ducha, room service, desayuno buffet y desayuno para madrugadores.
Nº Total de Habitaciones: 52
Nº Total de Habitaciones dobles: 46
Nº Total de Habitaciones individuales: 6
Camas supletorias
Habitaciones para minusválidos
Teléfono
Conexión a Internet inalámbrica
TV
TV vía satélite
Canal +
Almohadas a la carta
Kit de baño
Secador de pelo
Bañera
Ducha
Room service
Desayuno buffet
Desayuno para madrugadores

Restaurante
En lo referente a lo gastronómico, el hotel cuenta con una cafetería y un restaurante a la carta, climatizado.
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