Villa C Hotel & SPA
SOBRE

Foto: Villa C Hotel &amp; SPA
Tipo de alojamiento

Hostelería

Categoría:

Hotel

Clasificación:

****

El Villa C – Hotel &amp; SPA****, esta situado en el margen izquierda del Rio Ave en Azurara, Vila do Conde. Es una
de las más recientes propuestas hoteleras del nord de Portugal.Es una unidad de 4 estrellas, con 41 habitaciones y 2
suites, todas con terraza y baño completo, con secador de pelo, TV LCD, telefono directo, aire acondicionado, minibar, escritorio y internet WI-FI. El Restaurante "Noz-Moscada" y el "Ilustre Bar" son espacios modernos y acojedores,
con terrazas y vistas sobre la ciudad, donde se apuesta en la gastronomia portuguesa. Para acojer eventos las salas
"Villa I, Villa II e Villa III", son la alternativa ideal. Para el ocio y bien-estar de sus clientes el Villa C – Hotel &amp;
SPA**** dispone de un Health Club con piscina climatizada, sauna, jacuzzi, gimnásio y el "C le SPA", con una
atmósfera única y un abanico de tratamientos.
Contactos
Av. Mouzinho de Albuquerque, Azurara 4480-151 Vila do Conde
+351 252 242 420
Teléfono:
+351 252 240 429
Fax:
Correo electrónico:

geral@villachotel.com

Website:

http://www.villachotel.com

Características y Servicios
Bar
Restaurante
Sala de televisión
Número de camas: 86
Número de habitaciones: 41
Número de suites: 2
Acceso a Internet
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Aire acondicionado central
Piscina
Sauna
Gimnasio
Piscina cubierta
Jacuzzi
Precio orientativo: $$$$ (>90€)
SPA

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

Horarios
Horario del desayuno: 07h00 - 10h30
Horario del servicio de habitaciones: 08h00 - 23h00

Accesos
Parking al aire libre
Garaje

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Accesibilidad
Accesos para discapacitados
Otras informaciones
N.º de registro: 108
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