TARRAGONA

Para vivir la ciudad con comodidad.

Visite nuestra web

El Hotel SB Express Tarragona (3 estrellas) dispone de 90 habitaciones
Estándar y está situado en la zona moderna de la ciudad. Junto al Hospital
Universitario Joan XXIII, será el punto de partida de su visita a Tarragona,
declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Fue concebido partiendo de un concepto arquitectónico de vanguardia,
la multifunción de sus espacios, para de esta forma adaptarse a las
necesidades de cada cliente.
Dispone de un salón de reuniones de 97 m2, un espacio acogedor donde
reunirse en un marco elegante y privado. Dispone también de un cómodo
vestíbulo con amplios servicios.
WI-FI gratuito en todo el hotel, Internet corner, parking, bar-cafetería
y máquinas de vending. Oficina de alquiler de coches in situ.

Servicios del hotel

Habitaciones

• WI-FI gratuito.
• Cafetería.
• Servicio de lavandería.
• Internet corner.
• Parking (60 plazas).
• Máquinas de vending.
• Oficina alquiler de coches Europcar in situ.
• Servicio de consigna de equipajes.
• Admite mascotas.

Decoración vanguardista con mobiliario actual y elegante,
pensado para el bienestar de los clientes más exigentes.

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

Doble
· Superficie aproximada: de 20 a 36 m2
· 2 camas individuales o cama matrimonial
Triple
· Superficie aproximada: 20 m2
· 2 camas individuales + 1 sofá cama
Cuádruple
· Superficie aproximada: 36 m2
· Cama matrimonial + 1 sofá con 2 camas

Salones de reuniones
El salón Francolí, de 97 m2, le brinda un espacio
acogedor donde reunirse en un marco elegante,
privado y con todos los servicios y avances
tecnológicos que garantizarán el éxito de su
evento. Dispone también de un cómodo
vestíbulo con amplios aseos.
• Catering propio
• Alquiler de servicios tecnológicos
• 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

Francolí

97

50

30

50

50

30

30

Información GDS:
Amadeus UI QGNEXP
Galileo UI 37373
Sabre UI 2583
Worldspan UI QGNEX

Situación
• Centro comercial y cultural de la ciudad: 800 m.
• Estación de autobuses: 0,9 km.
• Estación AVE: 7 km. Estación ferrocarril: 1,3 km.
• Aeropuerto de Reus: 9 km. Aeropuerto de
Barcelona: 84 km.
• A 3,2 km de la autopista AP-7 BarcelonaValencia, salida 33 Tarragona Sur.
• Puerto deportivo: 2,4 km.
• Puerto comercial: 1,8 km.
• Palacio de Congresos: 1,8 km.
• Golf: 10 km.
• Port Aventura Golf: 4 km.
• Port Aventura Parque Temático: 8 km.
• Ruta del Cister: 50 km.
• Bodegas del Priorat: 41 km.
Pl. de les Corts Catalanes, 4
43005 TARRAGONA
TEL. (+34) 977 221 050 · FAX (+34) 977 211 449

Coordenadas GPS:
· Latitud: 41.123508º (41º 07’ 24.63” N)
· Longitud: 1.236626º (1º 14’ 11.85” E)

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

Número de Registro de Turismo:
HT-000763

www.hotelsbexpresstarragona.com

