San Antonio, 8
02001 Albacete
Albacete, España
Tlf: 967 52 35 35
recepcion@hsanantonio.e.telefonica.net

CHESS Hotel San Antonio ****

Instalaciones y Servicios del Hotel
Inaugurado en el año 1994 está situado en pleno centro de la ciudad y a tan solo 3km del Recinto Ferial. En sus proximidades se pueden vi
sitar, entre otros edificios, el Ayuntamiento, el Auditorio y la Catedral de San Juan, así como la Plaza Mayor. A pocos metros se encuentra el M
useo Municipal, varias Iglesias y la Oficina de Turismo. El hotel también dispone de garaje para sus clientes y de varios salones con capacidad d
e hasta 100 personas para reuniones y celebraciones. En cuanto a sus habitaciones están completamente equipadas con TV por cable, zona W
i-Fi, minibar y baños con jacuzzi.
Instalaciones adaptadas a minusválidos
Restaurante
Bar-cafetería
Lavandería
Custodia de valores
Prensa gratuita
Garaje cubierto
Zona Wi-Fi
Equipos audiovisuales
Servicio de traducción
Room service
Servicio de taxi
Alquiler de coches
Animales domésticos permitidos

Cómo llegar y distancias
Aeropuerto: Aeropuerto De Albacete
Distancia al aeropuerto: 3 Km
Estación de tren:Estacion De Albacete
Distancia a la estación:0,6 Km
Recinto Ferial: Recinto Ferial AB
Distancia al recinto ferial: 3 Km
Autobús: Estacion Bus Albacete
Distancia al autobús: 0,6 Km

Localización dentro de la ciudad
Centro ciudad

Instalaciones deportivas
Otros servicios

Salones
El hotel pone a disposición de los clientes un salón para conferencias para celebrar todo tipo de eventos.
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Habitaciones
El hotel tiene 35 habitaciones dobles, y ofrece el servicio de cama supletoria. Están completamente equipadas con aire acondicionado, t
eléfono, hilo musical, TV vía satélite y por cable, y minibar. Además cuentan con conexión a Internet inalámbrica en todas las habitaciones. Los baños
disponen de bañera, secador de pelo, kit de baño y jacuzzi.
El hotel ofrece Servicio de Habitaciones.
Nº Total de Habitaciones: 35
Nº Total de Habitaciones dobles: 35
Camas supletorias
Aire acondicionado
Mini-Bar
Teléfono
Hilo musical
Conexión a Internet inalámbrica
Conexión a Internet
TV
TV vía satélite
TV por cable
Canal +
Kit de baño
Secador de pelo
Bañera
Room service
Desayuno para madrugadores

Restaurante
El hotel cuenta con una Cafetería - restaurante donde podrá disfrutar desde un snack o refrigerio, hasta los platos más exquisitos tanto de la coc
ina nacional como internacional.
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