Hotel Congreso ****

Rúa das Mámoas de Montouto, 4
15886 Santiago de Compostela
A coruña, España
Tlf: 981 819 080
hcongreso@hotelcongreso.com

Instalaciones y Servicios del Hotel
Situado a tan sólo 10 minutos del centro de Santiago de Compostela, en el municipio de Teo, en una zona tranquila, residencial y comercial. Ideal s
i busca un lugar tranquilo sin problemas de aparcamiento pero bien comunicado.
La ubicación del hotel le permitirá acceder fácilmente a cualquier punto de la región, haciendo de este hotel el lugar ideal para alojarse, ya sea por
negocios o placer.
El alojamiento moderno y elegante, junto con las buenas instalaciones, el parking gratuito y su conveniente ubicación, hacen de este e
stablecimiento el lugar perfecto para alojarse durante su visita a Santiago de Compostela.
Restaurante
Bar-cafetería
Bussines center
Lavandería
Guardarropa
Parking al aire libre
Zona Wi-Fi
Servicio de secretaria
Equipos audiovisuales
Servicio de traducción
Animales domésticos permitidos

Cómo llegar y distancias
Aeropuerto: Santiago de Compostela
Distancia al aeropuerto: 45 km

Localización dentro de la ciudad
Área residencial

Instalaciones deportivas
Piscina exterior
Gimnasio

Otros servicios
El hotel dispone de la Marca "Q" de Calidad Turística, ISO 9001 ( Certificado del sistema de gestión de calidad y Galardones gastronómicos a la esp
ecialidad Tortilla de vieiras.

Salones
El Hotel Congreso dispone de salones en Santiago de Compostela, lugar ideal para que los grupos de todos los tamaños se reúnan y es
tablezcan vínculos entre sus participantes, ya que cuenta con un ilimitado número de recursos y servicios tecnológicos y 2.300m² destinados a reun
iones.
Todos los salones disponen de Luz natural, reguladores individuales de temperatura y un alquiler de equipos audiovisuales.
Nuestro salones son el lugar ideal para los negocios y la celebración de eventos corporativos y al aire libre, para el aprendizaje y para la r
ealización de actividades de en equipo. Cuidamos todos hasta el más mínimo detalle: disponemos de acceso a Internet, además de servicios de ofic
ina, técnicos y organizadores de eventos y catering.

Instalaciones en salas:
Cañón proyector de ordenador conexión a internet Wifi (wireless) de pago y ethernet(RJ45) gratis
Luz natural
Música ambiental
Proyector diapositivas
Proyector transparencias
Traducción simultánea
Videoconferencia
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Habitaciones
Habitaciones Estándar: pensadas para el confort y el descanso y con una superficie aproximada de 18 m2.
Habitación Ejecutiva: con un tamaño cercano a los 30 m2 y equipada con bañera de hidromasaje, climatización individual y servicio de café y té en hab
itación. Ideal para trabajo y relax.
Habitación Superior: que representa la mejor opción para familias, cuenta con una superficie aproximada de 35 m2. Destaca por su elegancia, si
ngularidad y amplio espacio. Algunas de ellas están dotadas de una sala con galería cuyas vistas dan al área de los jardines
Nº Total de Habitaciones: 110
Nº Total de Habitaciones dobles: 65
Nº Total de Habitaciones individuales: 26
Nº Total de Habitaciones triples: 19
Nº Total de Habitaciones Suite: 19
Camas supletorias
Habitaciones especiales para familias
Aire acondicionado
Caja de seguridad
Mini-Bar
Teléfono
Conexión a Internet inalámbrica
TV por cable
Kit de baño
Secador de pelo
Bañera
Ducha
Desayuno buffet

Restaurante
Restaurante Orballo: a la carta con gastronomía gallega regional en la cual podrá degustar nuestras especialidades como Tortilla de vieiras, ga
lardonada en el Congreso Lo mejor de Gastronomía de San Sebastián o el Arroz caldoso con centollo.
Buffet Oseira: Buffet libre con jornadas gastronómicas y buffets temáticos.
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