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El hotel

Este popular hotel destaca por su céntrica ubicación en 
Reikiavik, a tan solo un paseo de la célebre iglesia 
Hallgrímskirkja, el museo de arte de Reikiavik y el Museo del 
Asentamiento 871/-2. Para quienes visiten la zona por 
primera vez, vale la pena ir a la famosa laguna azul, que está 
a 40 minutos en coche. Además, el hotel ofrece parking 
gratuito para facilitar la exploración de la isla en coche.Las 
acogedoras habitaciones incluyen neveras y cafeteras / 
teteras, además de Wi-Fi gratuito. Los huéspedes pueden 
comenzar el ajetreado día con el desayuno incluido en el 
precio y leer la prensa diaria gratuita mientras toman el café. 
Además, el amable personal multilingüe de la recepción, 
abierta las 24 horas, estará encantado de recomendarle los 
mejores lugares de la ciudad para visitar, comer o ir de 
compras. Independientemente de si se trata de un viaje 
profesional o de ocio, la práctica ubicación y las confortables 
habitaciones de este hotel lo convierten en una gran elección.

Información destacada
  

  Wifi gratis
  No se admiten mascotas

  Recepción 24h
  No disponible: Accesible para 
personas de movilidad reducida

  Parking gratis
  Centro de negocios

     Métodos de pago

   Perfil del establecimiento

  Hoteles de negocios

 Acceso a Internet

  Wifi disponible en el hotel
  Internet por cable disponible en el 
hotel

 Mascotas

  No se admiten mascotas

 Instalaciones y servicios

  Aparcamiento
  Recepción 24h
  Alquiler de coches

  Servicio de lavandería *
  Caja fuerte
  Cambio de moneda
  Guardarropa
  Ascensor
  Accesible para personas de 
movilidad reducida

  Garaje

 Servicio de restaurante

  Cafetería
  Bar

 Comidas

  Desayuno buffet

 Negocios

  Centro de negocios

 Métodos de pago

  American Express
  Jcb
  Diners Club
  Mastercard
  Visa

 *
Algunos servicios serán abonados en el establecimiento

  No disponible

Año de construcción : 1992

Año de última reforma : 2007

Número total de habitaciones : 79

Número de pisos (edificio principal) : 4

Número de pisos (edificio anexo) : 4

Habitaciones individuales : 15

Habitaciones dobles : 56

Junior Suites : 8

Habitaciones minusválidos : 1

Habitaciones comunicadas : No
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