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HOTEL PARQUE 3***
DIRECCION: Paseo del Hospital Militar, 19 47007 – Valladolid

Este hotel moderno está muy cerca a pie del casco antiguo, la Plaza Mayor y la plaza de
España, en Valladolid. Ofrece alojamiento elegante y cómodo
en el corazón de Castilla.
El hotel Parque está bien comunicado con cualquier punto de
esta histórica ciudad, capital de Castilla y León. El
establecimiento está al lado del parque Campo Grande, en
una ubicación inmejorable para visitar el Museo de Arte
Oriental. También se encuentra muy cerca de las zonas
industriales de la ciudad. Se encuentra frente a la estación de
autobuses y a solo 200 metros de la estación de tren del AVE.

HOTEL NH BÁLAGO 4****
DIRECCION: Mieses, 28 -47009 - Valladolid

El NH Valladolid Balago está situado a solo 10
minutos a pie de la plaza principal y el centro de la
ciudad de Valladolid. Ofrece habitaciones luminosas
con conexión Wi-Fi gratuita, TV LCD y artículos de
aseo Agua de la Tierra.
El hotel dispone de bañera de hidromasaje, sauna,
centro de fitness y terraza al aire libre con
tumbonas. Las habitaciones están equipadas con
aire acondicionado y minibar.
El NH Bálago se encuentra a 15 minutos a pie del centro de Valladolid y su gran variedad
de bares de tapas, restaurantes y bares.
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HOTEL CONDE ANSUREZ 4****
DIRECCIÓN: Avenida Gijon, 100 – 47009 – Valladolid

El hotel Conde Ansúrez goza de una excelente ubicación dentro del área metropolitana
de Valladolid, junto a la autovía A62 y a sólo 5
minutos en coche del aeropuerto de Villanubla.

Desde el hotel se accede en pocos minutos al casco
histórico con el transporte público situado junto al
hotel. Entre sus instalaciones destaca un amplio
parking y unas salas que pueden convertirse en el
lugar ideal de cualquier celebración o evento de
negocios

HOTEL VINCCI FRONTAURA 4****
DIRECCIÓN: Paseo Zorrilla, 332 -334 47008 Valladolid

Este establecimiento presenta un diseño muy bonito, alberga
instalaciones fabulosas como una piscina al aire libre y se
encuentra muy bien situado en la zona comercial de Valladolid.
Las habitaciones del Vincci Frontaura presentan una decoración
moderna y elegante e incluyen aire acondicionado, TV vía
satélite, caja fuerte y un baño con secador de pelo y artículos de
aseo.
El spa abre en fin de semana y tiene gimnasio, varias piscinas
pequeñas, ducha de contraste, sauna y baños turcos. El acceso al
spa comporta un suplemento y se reservará con antelación. El
gimnasio abre de lunes a jueves, de 08:00 a 22:00.
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HOTEL MELIA RECOLETOS BOUTIQUE 4****
DIRECCIÓN: Acera Recoletos, 13 47004 Valladolid

Este hotel está situado en el centro de Valladolid, enfrente del parque de Campo Grande y a 200
metros de la plaza de Colón. La Plaza Mayor y la
estación de tren AVE se encuentran a 5 minutos a pie.

El Meliá Recoletos ofrece elegantes habitaciones
insonorizadas que cuentan con aire acondicionado, TV
vía satélite y un amplio cuarto de baño totalmente
equipado.
El restaurante del Recoletos, El Hereje, sirve un
desayuno bufé y una selección de platos
mediterráneos. El hotel también alberga un bar y una amplia terraza con vistas a los jardines.
A menos de 1,5 km se encuentran la mayoría de los monumentos importantes de la ciudad, como la
catedral, la iglesia de San Pablo y el Museo Nacional de Escultura

HOTEL LA VEGA 4****

.

DIRECCIÓN: Avenida salamanca, Km 131 47195 – Arroyo de la encomienda Valladolid

La Vega se encuentra en una zona residencial tranquila, a solo 5 minutos del centro de
Valladolid. Cuenta con una piscina cubierta grande, conexión Wi-Fi gratuita y 10.000 m² de
jardines.
Las habitaciones del hotel son elegantes y cómodas. Están
equipadas con conexión Wi-Fi gratuita, aire acondicionado,
TV vía satélite y baño con secador de pelo y artículos de
aseo.
Este moderno hotel es un lugar ideal para relajarse y
disfrutar de una escapada de fin de semana. Dispone de
gimnasio y baño turco. Además, los huéspedes tienen
acceso gratuito a la piscina.
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Plazas limitadas. Precios disponibles hasta el 31 de mayo de 2015, sujetos a disponibilidad.
Solo serán válidas aquellas reservas realizadas y confirmadas a través del e-mail de reservas
Reservas: gruposcyl@viajeseci.es /Tfno.983278235 / Contacto: Sonia Ribalta/ Sabrina Carrascal

SI ESTÁ INTERESADO EN REGIMEN DE SOLO
ALOJAMIENTO, PREGUNTENOS.
SOLICITA PRECIO DE OTROS HOTELES EN
VALLADOLID
LE GARANTIZAMOS LA MEJOR TARIFA
DISPONIBLE
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