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 Jurys Inn Prague

 SOKOLOVSKA, 11 - 11800 - PRAGUE 8, Stare Mesto, Praga

Éste es un hotel céntrico, situado a solo 5 minutos del casco antiguo de
Praga y cerca de todos los lugares de interés de la ciudad. Situado frente a la
estación de metro de Florenc, la famosa plaza de Wenceslao queda a solo 2
paradas. El hotel ofrece la mejor ubicación desde don…

  Puntuación de nuestros viajeros
Basado en  opiniones17

reales

  Puntuación viajeros TripAdvisor
Basado en  opiniones de963

viajeros
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SOKOLOVSKA, 11 - 11800 - PRAGUE 8, Stare Mesto, Praga



Éste es un hotel céntrico, situado a solo 5 minutos del casco antiguo de Praga y cerca
de todos los lugares de interés de la ciudad. Situado frente a la estación de metro de
Florenc, la famosa plaza de Wenceslao queda a solo 2 paradas. El hotel ofrece la mejor
ubicación desde donde experimentar lo que la ciudad de Praga ofrece. El aeropuerto de
Praga Ruzyn? dista aproximadamente 23 km y el aeropuerto internacional de Viena
está a escasos 301 km del hotel. 

Se trata de un nuevo y moderno hotel de negocios construido en 2009, el cual consta
de 214 alojamientos. Dispone de vestíbulo con servicio de recepción y salida 24 horas.
Sus instalaciones también incluyen caja fuerte y ascensor. El hotel cuenta, además,
con un restaurante contemporáneo y un elegante bar salón, así como con un bar
cafetería. Está dotado de 2 salas para conferencias a la última, equipadas con sistema
de sonido y conexión a Internet WiFi. Los huéspedes pueden disfrutar de los servicios
de habitaciones y de lavandería, y los que lleguen en coche pueden dejarlo en el
aparcamiento subterráneo del hotel, dotado de seguridad y disponible por un cargo
extra. 

Las amplias y confortables habitaciones cuentan con cuarto de baño privado con ducha
y tienen capacidad para 3 adultos, dos adultos y 2 niños, o solo 1 persona en total
comodidad. Todas las habitaciones están equipadas con secador de pelo, cama doble
y TV de pantalla plana con varios canales. Otras comodidades incluidas son conexión a
Internet por cable de alta velocidad, caja fuerte, una pequeña nevera y cafetera/tetera.
Los alojamientos también incluyen aire acondicionado y calefacción regulables. 

Los huéspedes pueden hacer uso del gimnasio del hotel de forma gratuita. 

El hotel sirve cena a la carta.

Descripción

Habitaciones comunicadasHabitaciones minusválidos
Habitaciones dobles: 211Número total de habitaciones: 214
Número de pisos (edificio principal): 9Año de construcción: 2009

Tipo de hotel Hotel

Perfil del

establecimiento Hoteles de ciudad
Hoteles con encantoHoteles de negocios

Métodos de pago

aceptados en el

hotel

Maestro
Diners ClubJCB
American ExpressMasterCard
Visa ElectrónVisa

Equipamiento de

habitaciones



 Aire acondicionado en zonas comunes, Recepción 24h, Caja fuerte,Incluye:
Ascensor, Cobertura teléfonos móviles, Hora de entrada 14:00 –, Servicio de
habitaciones, Servicio de lavandería, Accesible para minusválidos, Hora de salida –
12:00, Gimnasio, Personal multilingüe, Se admiten animales -5kg, Se admiten animales
+5kg, Wi-fi

 Aparcamiento, GarajeNo incluye:

(*) Algunos servicios serán abonados en el establecimiento

Instalaciones y

servicios

Comidas Cena a la carta

Restauración

Aire acondicionado en restauranteSala de banquetes
TronaZona fumadores
Zona no fumadorRestaurante
BarCafetería

Negocios

Centro de negocios
Sala de reunionesSala de conferencias

Distancia

Centro ciudad 500 mts

Estación de autobuses/tren 200 mts

Aeropuerto 1 km

PRAGUE-RUZYNE
INTERNATIONAL 23 km

VIENNA 301 km

Distancia

Distancia

National Museum 1.5 km

Old Town square 1.3 km

Charles Brige 2.1 km

Powder Tower 900 mts

State Opera 1.5 km

Puntos de interés




