
HOTEL CARLEMANY GIRONA**** 

El Hotel Carlemany Girona está situado a 600 m del histórico Barrio Viejo y a 400 m de
la estación de tren y autobuses de Girona, en una zona tranquila por la noche y muy 
viva durante el día, cerca de los principales comercios de la ciudad. Hay aparcamiento 
vigilado con acceso directo al hotel y tarifa especial para los clientes alojados.

Las habitaciones del Hotel Carlemany son amplias y modernas. Incluyen sábanas de 
algodón de lujo, aire acondicionado, minibar y caja fuerte. Están equipadas con 
conexión WI-FI gratuita y TV de pantalla plana de 32 pulgadas.

El desayuno bufet se sirve en el Pati Verd, todos los días de 7:00 a 10:30, domingos & 
festivos de 08:00 a 11:00 h 
El Hotel alberga el restaurante & lounge Indigo, que sirve cócteles en su céntrica 
terraza, así como cocina regional elaborada con ingredientes de temporada para 
almuerzos y cenas, de lunes a sábado (domingos y festivos cerrado). 
Los clientes pueden pedir aperitivos en la Cafetería durante todo el día, así como una 
opción más sencilla para la hora del almuerzo.
El Hotel cuenta con Room service todos los días de 08:00 a 22:00 h.

Precios (IVA incluido):
Precio habitación doble estándar (uso individual): 95 €/ noche.
Precio habitación doble estándar (uso doble): 110 €/ noche.
Suplemento habitación Premium: 40,00 €/ habitación y noche.
Desayunos buffet incluido.

Tasa turística no incluida: 1,32 euros por persona y noche.

Web: https://www.hotelcarlemanygirona.com/

Reservas por mail y teléfono:
Según disponibilidad a  reserves@carlemany.es o por teléfono +34 972 211 212 las
24h.
Código de reserva: SIGLIBRE
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HOTEL ULTONIA I GRAN ULTONIA**** 

El Hotel Gran Ultonia está situado a solo 500 metros de la catedral de Girona y del 
barrio histórico, el “Barri Vell”. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, ducha
de efecto lluvia, WiFi gratuita y TV de pantalla plana. 

Las  habitaciones  del  Gran  Ultonia  son  elegantes  y  funcionales  y  cuentan  con
iluminación tenue y suelo de madera noble.  Todas tienen minibar, caja fuerte y un
baño moderno y elegante con secador de pelo y artículos de aseo.

El hotel ofrece un desayuno buffet. También hay un bar que sirve aperitivos y bebidas.
El  Gran Ultonia  Hotel  está a  200 metros  de la  plaza  de la  Independencia,  donde
encontrará numerosos bares y restaurantes populares.

El parque de la Devesa se encuentra a solo 150 metros y las estaciones de tren y
autobús de Girona están a unos 10 minutos a pie. El personal de la recepción 24 horas
puede proporcionar información sobre la ciudad. Además, se ofrece parking seguro
con una buena relación calidad precio.

Precio  habitaciones:  Descuento  del  10% sobre  la  tarifa  web publicada  en  cada
momento.  Código  descuento: SIGLIBRE.  El  código  debe  introducirse  en  la  casilla
“Código/cupón” en la parte superior de la página durante el proceso de reserva.

Reservas por web y teléfono:
https://hotelsultoniagirona.com/ o por teléfono al +34 972 203 850.
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HOTEL PENINSULAR*** 

El  Peninsular  está  muy bien  situado  en el  centro  de  Girona,  a  700  metros  de  la
catedral de la ciudad y de las estaciones de tren y autobuses. Las habitaciones están
equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla plana y WI-FI gratuito. 
Las  habitaciones  del  Peninsular  son completas  y  funcionales,  incluyen  escritorio  y
baño privado con secador y artículos de tocador.
El  personal  de la recepción 24 horas del  Hotel  Peninsular  os ofrecerá información
sobre  Girona.  Cada  mañana  se  sirve  un  bufet  de  desayuno  en  el  comedor.  La
cafetería Savoy, ubicada en la planta principal, ofrece comidas. 
El Peninsular está situado en una conocida calle comercial, a 5 minutos a pie de las
cafeterías y restaurantes de la Rambla y de la plaza de la independencia. La muralla
antigua de la ciudad y el barrio judío están a 500 metros.
 

 
Precio habitaciones según disponibilidad, consultar la mejor tarifa web publicada en
cada momento.

Reservas: https://www.hotelpeninsulargirona.com/es

Contacto: peninsular@novarahotels.com o por teléfono al +34 972 203 800.
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HOTEL NORD 1901**** 

Hotel de gestión familiar situado a 5 minutos de la catedral de Girona. Ofrece terraza
jardín con una pequeña piscina y habitaciones con Smart tv y conexión WiFi-gratuita.

Las habitaciones presentan una decoración elegante y disponen de sistema de aire
acondicionado individual, caja fuerte y hervidor eléctrico. 

El Nord 1901 Superior se encuentra a solo 100 metros de las coloridas casas del río
Onyar y a 2 minutos caminando de la Plaza de la Independencia y su gran variedad de
restaurantes y cafeterías.
El establecimiento sirve un desayuno buffet con vistas al jardín. Durante los meses
cálidos, los huéspedes pueden tomar el desayuno en el jardín.

Precios (IVA incluido):
Precio habitación doble de uso individual: 114 €/día
Precio habitación doble: 128 €/día
Habitación doble superior de uso individual: 162 €/día
Habitación doble superior: 170 €/día
Desayuno incluido

Tasa turística no incluida: 1,32 euros por persona y noche.

Web: www.nord1901.com

Reservas por mail y teléfono:
info@nord1901.com     o por teléfono +34 972 411 522.

Código de reserva: SIGLIBRE

DOUBLETREE BY HILTON GIRONA****
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Ubicado  en  el  corazón  de  la  encantadora  zona  de  Girona,  el  moderno  hotel
DoubleTree by Hilton Girona está cerca del Auditorio y Palacio de Congresos, y a unos
10  minutos  a  pie  del  centro  de  Girona.  El  Celler  de  Can  Roca,  elegido  el  mejor
restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants, se encuentra a sólo cinco
minutos a pie, y atracciones populares de Girona, como el barrio judío, la catedral de
Girona y los baños árabes, están a corta distancia de este elegante hotel.
 
- Ubicado cerca del Auditorio y Palacio de Congresos
- A tan solo 10 minutos a pie de la estación de tren - AVE
- Cerca del centro de Girona y de atracciones, como el galardonado restaurante El
Celler de Can Roca
- Comida tentadora en el restaurante Sargantana
- Cuatro modernos espacios para eventos y un centro de negocios las 24 horas

   
   
   
   
   
   
   

Precio habitaciones: Al realizar la reservar introducte el código SIGLIBRE para obtener
un descuento del 15% sobre la mejor tarifa web publicada al momento de la reserva. 

Reservas por web, mail y teléfono:
Web:   www.girona.doubletreebyhilton.com  
info.dtgirona@urh-hoteliers.com     o por teléfono al +34 972 414 600.

BEST WESTERN PREMIER CMC GIRONA
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El Hotel CMC Girona está situado en la calle Barcelona, la arteria principal de la 
ciudad. a 10 minutos a pie de la estación de tren y autobús de Girona. Justo al lado del
hotel hay un gran centro comercial y una parada de autobús que los lleva al centro. A 
pocos minutos andando, tienen un bonito parque donde relajarse. En la misma calle, a 
10 minutos a pie, está la estación de autobús, de tren y de AVE. Al final de esta calle 
se encuentra el parque de la Devesa, donde está el Palacio de Congresos.

El  CMC  dispone  de  un  párking  privado  de  uso  exclusivo  para  nuestros  clientes,
gimnasio, bar con terraza, y un restaurante abierto tanto al mediodía como a la noche.
Ofrece  un completo  desayuno  bufet  con  variedad  de  opciones  calientes  y  frías,
además de versiones modernas de platos locales típicos.  También hay disponibles
menús  sin  gluten  y  sin  lactosa.  Si  lo  prefieren,  pueden  disfrutar  de  un  desayuno
continental cómodamente en su habitación.

Todas las habitaciones del CMC Girona tienen un diseño elegante y clásico. Están
equipadas con un minibar, una caja fuerte, TV de pantalla de plasma y wifi gratuito.
Los baños incluyen toallas, secador y una selección de artículos de tocador. La recepción está
abierta 24h para poder atenderles durante toda su estancia. 

 

Precio  habitaciones:  Descuento  del  20% sobre  la  tarifa  web  publicada  en  cada
momento.

Código reserva: 2EQWUP4 (introducir código descuento en la web).

Reservas web, mail y teléfono:
Web hotel
info@hotelcmcgirona.com o por teléfono al +34 972 400 500.

HOTEL PALAU DE BELLAVISTA GIRONA****
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EL Hotel Palau de Bellavista se erige en la zona residencial de “Les Pedreres”, muy 
cerca del barrio antiguo de Girona y a sólo 450 metros de la Plaza Catalunya.

Se trata de un exclusivo hotel que se constituye como el lugar idóneo para realizar 
reuniones y eventos profesionales o de ocio. Presume de una artística combinación de
madera, vidrio, acero y arte moderno, haciendo que uno se sienta como en casa 
desde el momento en que entra al vestíbulo. Confortable y con estilo, es el lugar 
perfecto para relajarse.

Debido a su emplazamiento, el hotel ofrece unas maravillosas vistas de la ciudad.

Las 74 habitaciones están equipadas con los mejores servicios AC. Disponen de 
instalaciones de entretenimiento, como minicadena, Internet WIFI y TV de pantalla 
plana. Los baños están bien acondicionados con bañera, ducha ajustable y secador de
pelo. 
 

Precio  habitaciones:  Descuento  del  10% sobre  la  tarifa  web  publicada  en  cada
momento.

Código reserva: SIGLIBRE

Web: https://www.urhbellavistagironahotel.com/es/

Reservas por mail y teléfono:
info.pbellavista@urh-hoteliers.com o por teléfono al 872 080 670.
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