TORTOSA (TARRAGONA)

Un clásico a orillas del Río Ebro.

Visite nuestra web

El Hotel SB Corona Tortosa (3 estrellas) dispone de 102 habitaciones
de distintas tipologías (Doble, Triple y Apartamentos para 1/6 personas)
equipadas con todos los servicios para asegurar una estancia agradable
a sus huéspedes.
Los amantes de la naturaleza encontrarán en las Terres de l’Ebre espacios
únicos, como las playas vírgenes del Parque Natural del Delta de l’Ebre
o las montañas del Parque Natural de Els Ports. Si prefieren descubrir
su historia y patrimonio, podrán optar por visitar las pinturas prehistóricas
declaradas Patrimonio de la Humanidad o las imponentes fortificaciones
construidas por árabes y templarios. Y un paseo por los pueblos marineros
o por las villas de montaña le ayudará a descubrir la cultura popular y a
comprender el carácter de sus gentes.
El hotel está situado en la zona más moderna de Tortosa, en una de las
principales entradas a la ciudad, a pocos minutos del río Ebro y de su
centro urbano, económico y cultural, y a pocos metros del acceso a la
Vía Verde de las Terres de l’Ebre.
WI-FI gratuito en todo el hotel, Internet corner, salones de reuniones,
parking, bar-cafetería, piscina exterior, jardín-solárium…

Servicios del hotel

Habitaciones y apartamentos

• WI-FI gratuito.
• Cafetería, bar, restaurante.
• Desayuno buffet.
• Servicio de lavandería.
• Internet corner.
• Parking.
• Jardín.
• Parque infantil.
• Piscina exterior.
• Terraza.
• Salones de reuniones.
• Servicio de consigna de equipajes.
• Admite mascotas.

Habitaciones para ofrecer un ambiente acogedor y confortable
dentro de un estilo actual y elegante.
Todas exteriores, fueron concebidas respetando la esencia del
Mediterráneo, su luz.

Servicios incluidos en todas
las habitaciones y apartamentos
• Baño completo.
• Secador de pelo.
• Calefacción.
• Aire acondicionado.
• TV LCD panorámico con Canal+ y satélite.
• Teléfono directo.
• WI-FI gratuito.

Los apartamentos cuentan con varios espacios diferenciados,
perfectamente distribuidos para su comodidad y confort:
el salón-comedor o "living", cocina independiente totalmente
equipada, dormitorio y baño.
Doble
· Superficie aproximada: 24 m2
· Cama matrimonial o 2 camas individuales
Triple
· Superficie aproximada: 30 m2
· 3 camas individuales
Apartamento 1 habitación
· Superficie aproximada: 45 m2
· Cama matrimonial o 2 camas individuales
· Comedor con sofá cama doble
· Cocina equipada
Apartamento 2 habitaciones
· Superficie aproximada: 55 m2
· Cama matrimonial + 2 camas individuales
· Comedor con sofá cama doble
· Cocina equipada

Salones de reuniones
El hotel dispone de varias salas con capacidades
de hasta 250 personas, con la luz natural,
totalmente insonorizadas, dotadas de megafonía
y los equipos tecnológicos más avanzados.
• Catering propio, menús opcionales de trabajo,
almuerzos, coffee breaks, cócteles, bodas y
banquetes…
• Alquiler de servicios tecnológicos.
• Servicio de mensajería, fax y fotocopias.
• Conexiones de alta velocidad a Internet.
• Secretariado multilingüe y azafatas.
• Técnicos de mantenimiento de hardware y
software.
• Servicio de transporte.

Distribución de los salones

Salones

m2

Teatro

Escuela

Banquete

Cocktail

Tipo “U”

Imperial

Altura

Mestral

265

220

160

170

250

65

65

3,50 m

Gregal

66

50

30

40

75

35

40

3,50 m

Ponent

46

25

15

20

35

10

20

3,50 m

Información GDS:
Amadeus UZ QGNCOR
Galileo UZ 69749
Sabre UZ 24232
Worldspan UZ CORON

Situación
• A pocos minutos andando del centro comercial
y cultural de la ciudad.
• En el cruce entre las carreteras C-12 (Amposta
- Tortosa) y T-341 (Tortosa - Alcañíz) y a 11,5 km
de la autopista AP-7 Barcelona - Valencia
(salida 40 Tortosa - Aldea).
• Estación de autobuses: 1,6 km.
• Estación AVE: 70 km. Estación ferrocarril: 1,6 km.
• Aeropuerto de Reus: 66 km. Aeropuerto de
Barcelona: 150 km.
• Puerto deportivo y comercial de Sant Carles de
la Ràpita: 25 km.
• Puerto deportivo de l’Ampolla: 23 km.
• Palacio Ferial y de Congresos: 2,3 km.
• Golf: 28 km.
• Port Aventura Parque Temático: 79 km.
• Parque Natural de Els Ports: 20 km.
• Parque Natural del Delta del Ebro: 20 km.
• Acceso Vía Verde: 200 m
• Observatorio de Aves: 30 km.

Pl. Corona d’Aragó, 5
43500 TORTOSA (TARRAGONA)
TEL. (+34) 977 580 433 · FAX (+34) 977 580 428

Coordenadas GPS:
· Latitud: 40.816459º (40º 48’ 59.63” N)
· Longitud: 0.512865º (0º 30’ 43.44” E)

Reservas: reservations.corona@sbhotels.es
Grupos y convenciones: conventions.corona@sbhotels.es
Comercial: sales.corona@sbhotels.es

Número de Registro de Turismo:
HTE-000710

www.hotelsbcoronatortosa.com

