NEYA Lisboa Hotel
SOBRE

Foto: NEYA Lisboa Hotel
Tipo de alojamiento

Hostelería

Categoría:

Hotel

Clasificación:

****

Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica son los tres principios esenciales y de diferenciación de NEYA LISBOA
HOTEL. En esta unidad cuatro estrellas, ubicada en el centro de Lisboa, los huéspedes tienen a su disposición
espacios y servicios pensados para el ocio y para el trabajo. Provee 76 habitaciones, incluyendo 5 suites con 5
entornos diferentes, y una habitación adaptada a personas con movilidad reducida; Lobby Bar; cuatro Salones de
reuniones, equipados y adaptados a cualquier tipo de evento, con una terraza al aire libre; Centro de Negocios
funcionando 24h; SPA de Día y Gimnasio; Restaurante – VIVA LISBOA, abierto al exterior, caracterizado por su
gastronomía de fusión con base mediterránea y por sus productos frescos y de origen portuguesa.
Los huéspedes tienen, también, Servicio de Recepción 24h; Wi-Fi de alta velocidad gratuito en todo el Hotel;
Netbooks; Acceso a personas con movilidad reducida; LDC 32'’ con USB; IPTV; Caja fuerte con toma eléctrica
continua; Parking. Comodidad, bienestar y tranquilidad siempre en armonía con la Naturaleza.
Contactos
Rua D. Estefânia, 71 - 77 1150-132 Lisboa
+351 213 101 800
Teléfono:
+351 213 101 808
Fax:
Correo electrónico:

reservas.lisboa@neyahotels.com

Website:

http://www.neyahotels.com

Características y Servicios
Bar
Restaurante
Número de camas: 143
Número de habitaciones: 72
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Número de suites: 4
Acceso a Internet
Zona de no fumadores
Aire acondicionado central
Gimnasio
Jacuzzi
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: 07:00-10:30
Horario del servicio de habitaciones: 24H

Accesos
Autobús
Estaciones de ferrocarril
Garaje

Pagos
Se aceptan tarjetas de crédito

Accesibilidad
Accesos para discapacitados
Otras informaciones
N.º de registro: 585
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