Hotel Roma ***

Avda de Roma, 33
Lisboa
Lisboa, Portugal
Tlf: 00351217932244
info@hotelroma.pt

Instalaciones y Servicios del Hotel
Estratégicamente ubicado en una de las principales avenidas de Lisboa, Avenida de Roma, cerca del aeropuerto internacional, del metro y del t
ren, lo que le permite un acceso rápido a cualquier parte de la ciudad. De sus 263 habitaciones, 182 son de tipo Estándar, 37 Ejecutivas y 44 fa
miliares, todas ella totalmente equipadas con Aire Acondicionado, caja de seguridad, TV por cable, minibar, secador de pelo, Baño completo, a
menities, Teléfono directo, Wi-Fi, puertas insonorizadas, cerradura electrónica. Dispone de un amplio Lobby, 2 restaurantes, bar, salas de re
uniones, puntos de acceso a internet, garaje, lavandería, tienda de souvenirs y peluquería unisex. Cuenta con 376 m2 de salas de reuniones para la
organización de eventos, reuniones, conferencias, seminarios o exposiciones.

Cómo llegar y distancias
Localización dentro de la ciudad
Instalaciones deportivas
Otros servicios
El Hotel Roma está ubicado estratégicamente en una de las principales avenidas de Lisboa, La Avenida de Roma. Se encuentra cerca del ae
ropuerto internacional, del metro y de las estaciones de trenes, lo que permite un rápido acceso (10 minutos) tanto al centro de la ciudad como a
la parte moderna de Lisboa (Parque das Nações).

Salones
Dispone de 376 m2 de espacio para reuniones a su disposición que puede ser dividido en 4 salas de reuniones totalmente equipadas, tanto para p
equeñas reuniones como para conferencias con capacidad para 320 personas. Con una entrada privilegiado desde el exterior, todas las h
abitaciones están equipadas con acceso inalámbrico a Internet, pantalla, sistema de sonido y aire acondicionado individual.

Habitaciones
De sus 263 habitaciones, 182 son de tipo Estándar, 37 Ejecutivas y 44 familiares, todas ella totalmente equipadas con Aire Acondicionado, caja d
e seguridad, TV por cable, minibar, secador de pelo, Baño completo, amenities, Teléfono directo, Wi-Fi, puertas insonorizadas, cerradura el
ectrónica.

Restaurante
Un moderno y elegante lugar donde podrá degustar deliciosos platos de la cocina portuguesa e internacional. Venga a descubrir los buenos v
inos portugueses o simplemente a disfrutar de un aperitivo. El servicio es acogedor y precios muy moderados.
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