Hotel Monte Puertatierra
Cádiz
****

El Hotel Monte Puertatierra está ubicado en pleno corazón de la ciudad de Cádiz, a
tan sólo 100 metros de la Playa de Santa María del Mar. Un hotel ideal para el cliente
vacacional y para el cliente de empresa, por su cercanía a numerosas entidades y
organismos oficiales con sede en la ciudad y muy próximo al Palacio de Exposiciones
y Congresos de Cádiz. Pertenece a los hoteles clásicos de Cádiz. Es muy demandado
por los viajeros que se acercan a nuestra ciudad. Sus instalaciones y habitaciones han
sido reformadas a fin de hacer su estancia lo más agradable posible
Hotel
Monte Puertatierra 4*
Av. de Andalucía, 34
11008 - Cádiz

NÚMERO DE HABITACIONES: 98

Tfno.:
Fax:

➢
➢

956 27 21 11
956 25 03 11

Tfno. Reservas: 956 77 60 44
Fax Reservas:
956 25 03 11

Familiares (Habitación doble + 1 supletoria): 7 habitaciones
Dobles: 91 habitaciones
•
63 habitaciones con cama KING SIZE (2 m x 2 m)
•
22 habitaciones con camas TWIN (2 camas de 1m x 2 m)
•
6 habitaciones con cama de matrimonio (1,5 m x 2 m)

hptreservas@hotelesmonte.com
www.hotelesmonte.com
DESCRIPCIÓN DE HABITACIONES
El hotel cuenta con 98 habitaciones. Todas ellas están dotadas de aire acondicionado
y calefacción, TV de pantalla plana de 32’ con antena parabólica digital, teléfono
directo, carta de almohadas, hervidor de agua, caja fuerte individual y gratuita,
minibar y escritorio de trabajo con conexión a Internet. En el baño, ofrecemos a
nuestros clientes una amplia gama de amenidades, secador de pelo y espejo de
aumento.
Destaca de sus habitaciones su gran amplitud y luminosidad, teniendo todas ellas suelo
de madera, lo que imprime un ambiente tranquilo y relajado.
Disponemos de habitaciones con productos de bienvenida para mujeres ejecutivas.
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Según la modificación de la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco, informamos que NO ESTÁ PERMITIDO FUMAR EN LAS
HABITACIONES.
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Aire Acondicionado
Calefacción
Caja Fuerte gratuita
Teléfono directo
Secador de pelo
Espejo de Aumento
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Televisión
Room Service
Wi-Fi gratuito
Mini Bar
Carta Almohadas
Hab. Mujer Ejecutiva
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Si
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SERVICIOS COMUNES
El Hotel Monte Puertatierra cuenta con un agradable bar-cafetería con
comedor, donde podrá degustar una amplia selección de la mejor
gastronomía gaditana. El hotel está dotado de ascensores, Room Service,
recepción 24 horas, lavandería, Fitness room, sala de descanso, cerradura
magnética de alta seguridad y garaje privado.
Asimismo, ofrecemos a nuestros clientes conexión inalámbrica a Internet de
banda ancha y alta velocidad (200 MB) de forma gratuita en cualquier punto
del establecimiento, tanto la conexión como el consumo.
El Hotel le ofrece cada mañana un desayuno-buffet, con bollería, diversas
clases de pan, zumos y productos naturales y frescos.
SALONES: SUPERFICIE Y CAPACIDAD
El Hotel Monte Puertatierra pone a disposición de empresas y entidades
salones, aptos para encuentros, cursos formativos y reuniones. Le ofrecemos
una amplia gama de medios audiovisuales bajo petición, apoyo técnico,
hospitality desk gratuito y servicio de restauración.
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EQUIPAMIENTO
Bussines facilities *

Conexión a
Internet

Teléfono
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Audiovisuales

Si

Si

Si

Si

Bajo Petición

FITNESS CENTER
El Hotel Monte Puertatierra pone a su disposición una Sala de Fitness, para uso
y disfrute exclusivo de las personas alojadas en nuestro establecimiento.
En ella encontrará maquinaria cardiovascular de alta gama incluyendo:
cinta de correr, bicicleta estática y elíptica, además de un completo juego
de peso libre. Su horario de apertura es de 07,00 h. a 23,00 h. todos los días
del año.

Hotel Monte Puertatierra
Av. de Andalucía, 34 - 11008 - Cádiz
hptreservas@hotelesmonte.com
www.hotelesmonte.com

