Hotel Fontana Plaza ***

Rambla de Juan Mateo, nº 19
03181 Torrevieja
Alicante, España
Tlf: 966928925
fontanaplaza@hotelfontanaplaza.com

Instalaciones y Servicios del Hotel
Estratégicamente ubicado, en pleno corazón de Torrevieja, el Hotel Fontana Plaza se presenta como una excelente opción para vacaciones o via
jes de negocios. Cuenta con una gran variedad de restaurantes, cafeterías, comercios, bancos y tiendas situados a escasos metros del hotel . Y a
tan solo 50 metros se encuentra el tradicional Paseo Marítimo de Torrevieja. Tambien cabe destacar la cercanía de las piscinas naturales, así com
o la Playa del Cura a 800 metros de distancia, o las renombradas playas de Orihuela Costa a 10 minutos en coche.
Se admiten animales.
Instalaciones adaptadas a minusválidos
Restaurante
Bar-cafetería
Lavandería
Garaje cubierto
Habitaciones comunicadas
Animales domésticos permitidos

Cómo llegar y distancias
Aeropuerto: Alicante
Distancia al aeropuerto: 40 km
Estación de tren:Alicante
Distancia a la estación:40 km
Recinto Ferial: Alicante
Distancia al recinto ferial: 40 km
Autobús: Torrevieja
Distancia al autobús: 0.5 km
Distancia a centro de ciudad: 0 km

Localización dentro de la ciudad
Centro ciudad
Centro histórico
Centro financiero
Área comercial
Puerto
Área residencial
Playa

Instalaciones deportivas
Piscina exterior

Otros servicios
t

Salones
t

Habitaciones
Recientemente reformado, el Hotel ofrece confort y funcionalidad distribuidos a través de sus 7 plantas y sus 173 habitaciones modernas y t

otalmente equipadas, amplias y luminosas. Cuentan con terraza, baño privado, aire acondicionado, televisión, minibar, caja fuerte, teléfono y sec
ador de pelo.
El Hotel cuenta con habitaciones adaptadas para minusválidos. También tiene habitaciones comunicadas entre si, ideales para alojar familias co
n niños.
Las camas, ya sean individuales o de matrimonio, son grandes y confortables, contribuyendo al descanso y bienestar.
Nº Total de Habitaciones: 46
Nº Total de Habitaciones dobles: 34
Nº Total de Habitaciones triples: 3
Habitaciones comunicadas
Habitaciones para minusválidos
Aire acondicionado
Caja de seguridad
Mini-Bar
Teléfono
TV
TV vía satélite
Kit de baño
Secador de pelo
Bañera
Ducha
Desayuno buffet

Restaurante
El Hotel cuenta con un Restaurante espacioso y climatizado donde diariamente se sirve un apetitoso Desayuno Buffet.
A la hora del almuerzo y la cena el hotel trabaja conjuntamente con el reconocido restaurante Rincón de Capis. Los huéspedes podrán disfrutar así
de variados y sabrosos platos en los que predomina la cocina mediterránea, al increíble precio de tarifa contratada en el hotel .
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