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 Hotel Palatinus City Center

 KIRALY, 5 - 7621 - PECS, Pecs, Pecs

Situado en la privilegiada calle comercial enfrente de la plaza principal, el
elegante Hotel Palatinus City Center tiene una situación perfecta en el centro
histórico de Pécs, Capital Europea de la Cultura en 2010. El Teatro Nacional
de Pécs, el Museo Csontváry y la Mezquita de G…
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KIRALY, 5 - 7621 - PECS, Pecs, Pecs



Situado en la privilegiada calle comercial enfrente de la plaza principal, el elegante
Hotel Palatinus City Center tiene una situación perfecta en el centro histórico de Pécs,
Capital Europea de la Cultura en 2010. El Teatro Nacional de Pécs, el Museo
Csontváry y la Mezquita de Gazi Kaszim Pasha, así como una amplia gama de tiendas,
restaurantes y encantadores cafés se pueden encontrar en las inmediaciones. Detrás
de su maravillosa fachada de estilo Art Nouveau, el histórico hotel recibe a sus
huéspedes en un magnífico vestíbulo, difundiendo el fin de este encantador siglo. Las
bien equipadas habitaciones son acogedoras y cómodas, y los huéspedes de negocios
apreciarán el acceso inalámbrico a Internet, el centro de negocios y el espléndido salón
de baile de estilo Art Nouveau. Los huéspedes pueden relajarse en la zona de
bienestar. El excelente restaurante sirve deliciosas especialidades húngaras e
internacionales en un ambiente encantador. Este magnífico hotel es una verdadera joya
arquitectónica en una posición privilegiada para explorar esta vibrante ciudad.

Descripción

Habitaciones comunicadasSuites: 6
Habitaciones dobles: 94Número total de habitaciones: 100
Año de última reforma: 2004Año de construcción: 1915

Tipo de hotel Hotel

Perfil del

establecimiento
Hoteles de ciudad

Métodos de pago

aceptados en el

hotel Diners ClubEC
American ExpressMasterCard
Visa ElectrónVisa

Habitación doble 1 o 2 camas standard

 Wi-fiIncluye:

Habitación doble uso individual standard

 Wi-fiIncluye:

(*) Algunos servicios serán abonados en el establecimiento

Equipamiento de

habitaciones

 Aire acondicionado en zonas comunes, Recepción 24h, Caja fuerte,Incluye:
Guardarropa, Ascensor, Cobertura teléfonos móviles, Servicio de habitaciones*,
Servicio de lavandería*, Espacio para bicicletas, Garaje*, Terraza Solarium, Wi-fi*

 Accesible para minusválidos, Aparcamiento, Se admiten animalesNo incluye:
-5kg, Se admiten animales +5kg

(*) Algunos servicios serán abonados en el establecimiento

Instalaciones y

servicios



Comidas

Cena de menú a elegir
Cena a la cartaCena Buffet
Almuerzo de menúAlmuerzo a la carta
Almuerzo buffetDesayuno continental
Desayuno buffetDesayuno

Restauración

Aire acondicionado en restauranteTrona
Zona no fumadorRestaurante

Negocios Sala de conferencias

Salud y belleza

Masajes
Baño de vaporSauna

Distancia

Centro ciudad 50 mts

Estación de autobuses/tren 500 mts

Parada de bus/metro más cercana 60 km

Puerto 2 km

Distancia

Distancia

Museum's street 100 mts

Cathedral 150 mts

World Heritage Centre 150 mts

Mosque 50 mts

Zsolnay City Quarter 500 mts

Puntos de interés


