OFERTA HOTEL CARLOS V
5 % DE DESCUENTO ADICIONAL A LOS MIEMBROS
DEL CLUB CÁMARA
Alójate con nosotros durante el verano y consigue un 5% de descuento
adicional, acumulable a las demás ofertas
El Hotel Carlos V, situado en el centro histórico de Granada, a solo 2 minutos a pie de
los populares bares de tapas de la calle Navas y a 400 metros de la catedral, muy cerca
de la Alhambra, de la calle Elvira y el hermoso barrio del Albaicín.
Las habitaciones con una bonita decoración, cuentan con conexión Wi-Fi gratuita, aire
acondicionado, televisión LCD 32", secador de pelo, teléfono, caja fuerte, colchón de
viscoelástica y baño privado con ducha de hidromasaje. Las camas con dimensiones de
1,50 m x 2,00 m. y de 1,05 m x 2,00 m. Algunas habitaciones adaptadas para
minusválidos y tres habitaciones superiores con bañera de hidromasaje y terraza.
La recepción, abierta las 24 horas, dispone de ordenador de uso gratuito con conexión a
internet y servicio de caja fuerte, información turística y venta de entradas para la
Alhambra, espectáculos de flamenco, baños árabes, etc.
El establecimiento cuenta con Parking privado y ofrece desayuno buffet.
Para más información: Tlf. 958.22.15.87

reservas@hotelcarlosvgranada.com

Hotel en Granada - Hotel Granada Carlos V Oficial, Ofertas, Packs y Reservas
Hotel centro de Granada con Parking

OFERTA HOTEL MOLINOS
5 % DE DESCUENTO ADICIONAL A LOS MIEMBROS DEL
CLUB CÁMARA
Alójate con nosotros durante el verano y consigue un 5% de descuento
adicional, acumulable a las demás ofertas

Hotel situado a los pies de la Alhambra, junto al Campo del Príncipe. A 400 metros
de la Catedral y del barrio del Albaicín. Totalmente reformado en 2013. Figura en el
libro Guinness de los Récords cómo el Hotel más estrecho del mundo y posee el
premio Prestigio Turístico de la Ciudad de Granada.
Tiene una magnífica terraza en su azotea que ofrece maravillosas vistas a toda Granada.
Las habitaciones del hotel tienen una moderna decoración y están equipadas con baño con
ducha hidromasaje, camas con colchón de visco elástica, aire acondicionado y calefacción
individual, teléfono, televisión y caja fuerte. Tiene parking privado.
Para más información:
http://www.hotelmolinos.es
Tlf. 958.22.73.67
reservas@hotelmolinos.es

