Altis Prime
SOBRE

Tipo de alojamiento

Hostelería

Categoría:

Aparthotel

Clasificación:

****

El Altis Prime, Home Business Hotel, tiene una localización perfecta en el centro de Lisboa. El hotel presenta un
concepto innovador que combina la comodidad de studios y amplias suites con servicios 24 horas. El Altis Prime
tiene 78 apartamientos de lujo con diferentes tipologías: Studios, Deluxe y Premium Suites y Penthouse (con 1, 2 o 3
habitaciones, sala y área de trabajo, TV LCD HD, internet wi-fi y una cocina pequeña – kitchenette - totalmente
equipada). El Altis Prime ofrece servicios como el Lounge Caffé, un local trendy ideal para comer o beber algo a
cualquier hora del día, servicio de recepción y servicio de habitaciones (room service) 24 horas, servicio de
lavandería y limpieza en seco, sundeck en la última planta con jacuzzi, una sala de reunión y garaje privado. Los
clientes del Altis Prime tienen también acceso a la piscina climatizada, sala de fitness, salas de reuniones, todos los
bares y restaurantes y a todos los otros servicios del Hotel Altis. Está igualmente disponible un servicio
complimentary de shuttle entre los hoteles Altis y el aeropuerto. El Altis Prime es miembro de la colección Luxury de
la Great Hotels of the World.
Contactos
Rua Rodrigo da Fonseca, 4 1250-191 Lisboa
+351 21 045 60 00
Teléfono:
+351 21 045 66 50
Fax:
Correo electrónico:

reservations@altishotels.com

Website:

http://www.altishotels.com

Características y Servicios
Calefacción central
Cambio
Servicio de Canguros
Bar
Restaurante
Sala de televisión
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Se aceptan mascotas
Número de camas: 178
Número de suites: 23
Acceso a Internet
Aire acondicionado central
Número de apartamentos: 78
Piscina cubierta
Jacuzzi

Servicios y equipamiento en la habitación
Aire acondicionado en la habitación
Teléfono
Caja fuerte
Televisión
Secador de pelo
Acceso a Internet en la habitación
Minibar en la habitación
Habitación con calefacción

Horarios
Horario del desayuno: 07h00-10h30
Horario del servicio de habitaciones: 24 h

Accesos
Autobús
Estaciones de ferrocarril
Garaje
Metro

Accesibilidad
Accesos para discapacitados
Otras informaciones
N.º de registro: 3712
El Grupo Hoteles Altis dispone de un servicio de transporte que funciona entre el Hotel Altis, Altis Prime, Altis Suites,
Altis Belém Hotel &amp; Spa y el aeropuerto internacional de Lisboa / Centro de la ciudad. Es un servicio gratuito
para los huéspedes, aunque es necesaria la reserva anticipada y sujeto a disponibilidad.
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