Hotel Eliseo ****

4-6 Rue Reine Astrid- Bp, 131
65104 Lourdes
Lourdes, Francia
Tlf: 33562414141
eliseo@cometolourdes.com

Instalaciones y Servicios del Hotel
El hotel Eliseo está situado en el centro religioso de la ciudad de Lourdes. El hotel está a tan solo 100 metros de los Santuarios y a 30 minutos de
l Puente de España. Desde él se puede disfrutar de una magníficas vistas del Calvario y del Castillo Fortaleza.Tiene 204 habitaciones todas ell
as con baño completo, además de restaurantes, bar con terraza panorámica y solarium, lavandería, parking privado para coches y autocares, tien
da de souvenirs y 4 salas de conferencias equipadas con los últimos avances tecnológicos.
Instalaciones adaptadas a minusválidos
Restaurante
Bar-cafetería
Lavandería
Garaje cubierto
Equipos audiovisuales
Cambio de divisa
Animales domésticos permitidos

Cómo llegar y distancias
Distancia al aeropuerto: 50
Distancia a la estación:3

Localización dentro de la ciudad
Centro histórico

Instalaciones deportivas
Otros servicios
Su buena situación hace que sea un hotel idóneo para sus visitas en Lourdes.
Parking para Autocares
Tienda
Terraza
Cama King Size
Habitaciónes insonorizadas
Circuito video interno en las habitaciones

Salones
El hotel cuenta con 4 salones con capacidad para 300 personas. Ideal para celebrar reuniones, conferencias, banquetes o cualquier otro evento

Habitaciones
Sus 204 habitaciones tienen TV satélite, teléfono directo, aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, hilo musical, escritorio y despertador. Ad
emás 10 de estas habitaciones están adaptadas para minusválidos.Los baños tienen secador de pelo y amenities. Se admiten animales de comp
añía.Se ofrece servicio de habitaciones.
Nº Total de Habitaciones: 204
Nº Total de Habitaciones Suite: 16
Habitaciones para minusválidos
Habitaciones especiales para familias
Aire acondicionado
Caja de seguridad

Mini-Bar
Teléfono
Hilo musical
Conexión a Internet
TV
TV vía satélite
Kit de baño
Secador de pelo

Restaurante
El Hotel cuenta con 3 restaurante y cafetería que ofrece una selecta carta para todos los gustos. Especialidades del País. Desayuno Buffet

Copyright 2008 © G.S.M. Hoteles

Jueves 27 de Febrero del 2020

