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Hotel Cinquentenario ****

Instalaciones y Servicios del Hotel
El Hotel Cincuentenario se sitúa a pocos metros del famoso Santuario de Fátima. Por su situación permite visitar ciudades como Lisboa (a 1 hor
a), Oporto (a 2 horas) o Coimbra y Nazaré (a menos de 1 hora). También se pueden realizar excursiones a las Playas o circuitos culturales y ga
stronómicos por leiria, Nazaré o Alcobaça. El Hotel tiene 187 habitaciones todas ellas con baño completo y equipadas para ofrecer la mayor como
didad. Además el hotel tiene parking,restaurante, coffee shop, piano bar y 4 salas para celebrar cualquier tipo de eventos.
Instalaciones adaptadas a minusválidos
Restaurante
Bar-cafetería

Cómo llegar y distancias
Distancia al aeropuerto: 100 Km
Distancia a la estación:85
Distancia al recinto ferial: 0.5 - 1 Km

Localización dentro de la ciudad
Centro histórico

Instalaciones deportivas
Otros servicios
La excelente situación del hotel hace que sea un sitio perfecto para la realización de cualquier tipo de eventos. Congreso, exposiciones.

Salones
La excelente situación del hotel hace que sea un sitio perfecto para la realización de cualquier tipo de eventos. Congreso, exposiciones, co
nferencias y demás celebraciones, requieren un encuadramiento adecuado que en el caso del Hotel Cinquentenario se completa con una a
mplia gama de equipos audiovisuales a disposición de los clientes, así como 4 salas polivalentes totalmente insonorizadas y con luz natural.
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Habitaciones
El Hotel tiene 187 habitaciones con baño complete. Todas están equipadas con aire acondicionado, teléfono con línea directa, TV vía satélite, caja f
uerte e hilo musical.Además dispone de habitaciones adaptadas para minusválidos. Se ofrece Servicio de Habitaciones.
Nº Total de Habitaciones: 187
Habitaciones para minusválidos
Aire acondicionado
Teléfono
TV
TV vía satélite

Restaurante
La versatilidad del Restaurante del Hotel permite al cliente tener a su disposición los sabores más típicos de la cocina portuguesa, a la vez que le har
á recordar los sabores de su tierra natal.El Piano Bar, espacio privilegiado, ofrece a los clientes la posibilidad disfrutar de su consumición a la ve

z que se relajan escuchando música.
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