Hotel Monte Triana
Sevilla
****

El Hotel Monte Triana, de cuatro estrellas, está ubicado en el barrio de Triana, a
pocos minutos a pie del casco histórico y comercial de Sevilla y del Parque
Temático Isla Mágica.
Es un edificio de formas clásicas que mantiene la esencia de Andalucía. Un hotel
para el cliente vacacional y para el cliente de empresa, por su cercanía también
a numerosas entidades y organismos oficiales con sede en la Isla de la Cartuja y
el barrio de Los Remedios, con facilidad en las conexiones con el aeropuerto de
San Pablo, la estación de trenes Santa Justa y el Palacio de Exposiciones y
Congresos, así como con transporte público en la propia puerta del hotel.

Hotel Monte Triana 4*
Clara de Jesús Montero, 24
41010 - Sevilla
Tfno.:
Fax:

954 343 111
954 343 328
NÚMERO DE HABITACIONES: 114

Tfno. Reservas: 954 085 000
Fax Reservas:
954 343 328
hmtreservas@hotelesmonte.com
www.hotelesmonte.com

➢
➢
➢

Junior Suite: 1 habitación
Individuales: 4 habitaciones
Dobles: 109 habitaciones
•
54 habitaciones con cama KING SIZE (2 m x 2 m)
•
53 habitaciones con camas TWIN (2 camas de 1m x 2 m)
•
2 habitaciones adaptadas a minusválidos cama matrimonio (1,50 x 2 m)

DESCRIPCIÓN DE HABITACIONES
El hotel cuenta con 114 habitaciones, recientemente renovadas, todas ellas
dotadas de aire acondicionado y calefacción, TV de pantalla plana de 32’ con
antena parabólica digital, teléfono directo, carta de almohadas, hervidor de agua
con café y té gratis, 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 y la mayoría con vistas a un típico patio andaluz, lo que imprime
un ambiente tranquilo y relajado.
Disponemos de habitaciones con productos de bienvenida para mujeres
ejecutivas.
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.

Aparcamiento privado
Estación de Autobuses
Estación de Tren
Área Comercial
Aeropuerto
Centro

Si
300 m.
5,2 Km.
500 m.
12 Km.
800 m.

Aire Acondicionado
Calefacción
Caja Fuerte gratuita
Teléfono
Secador de pelo
Espejo de Aumento

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Televisión
Room Service
Wi-Fi gratuito (200 MB)
Mini Bar
Carta Almohadas
Hab. Mujer Ejecutiva
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Si
Si
Si
Si
Si

SERVICIOS COMUNES
El Hotel Monte Triana cuenta con un agradable bar-cafetería con comedor,
ascensores, Room Service, recepción 24 horas, lavandería, Fitness room, zona
ordenadores (con impresora), cerradura magnética de alta seguridad y
garaje privado.
Asimismo, ofrecemos a nuestros clientes conexión inalámbrica a Internet 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, frescos y calientes.
FITNESS CENTER
El Hotel Monte Triana 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, de spinning y elíptica, además de un
completo juego de peso libre. Su horario de apertura es de 10,00 h. a 22,00 h.
todos los días del año.

Hotel Monte Triana
Clara de Jesús Montero, 24 - 41010 - Sevilla
hmtreservas@hotelesmonte.com
www.hotelesmonte.com

