Hotel Monterrey
Dirección:
Pasaje Bolivar, 3
17250 Platja d'Aro (Girona)
España

Contactar:
Tel. +34 972 819 613
Fax. +34 972 826 446
monterrey@medplaya.com

Call Centre de Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

PÁGINA WEB OFICIAL - HOTEL EN PLAYA DE ARO El Hotel Monterrey, hotel en Playa de Aro. Situado en una tranquila zona residencial,
le ofrece una atmósfera relajada y un trato familiar, el cual agradece encontrar en un hotel en Playa de Aro. El servicio de comedor
es tipo bufé, con platos típicos de la cocina nacional y continental. El Monterrey hotel en Playa de Aro se encuentra a 75 metros de
la playa principal de Playa de Aro, una de las destinaciones más conocidas de la Costa Brava. Todas las habitaciones del Monterrey
hotel en Playa de Aro disponen de terraza en el exterior. Wifi Premium gratuito disponible en todo el hotel. El Monterrey es un hotel
en Playa de Aro, población situada en el corazón de la Costa Brava, dónde encontrará muchas opciones para la diversión y el ocio,
así como para la práctica de deportes como el golf y la vela. Alojandose en este hotel en Playa de Aro, podrá disfrutar de unos días
de descanso en sus playas, de entre las que destacamos la playa Grande, de arena gruesa y aguas profundas, o de un baño en
una de sus muchas calas, llenas de encanto y de tranquilidad, que podrá conocer siguiendo el camino de ronda, donde descubrirá,
a la vez, las maravillosas vistas que ofrece.

Habitación Doble Med
Reformadas en 2016. Todas nuestras habitaciones dobles están decoradas con un estilo moderno y funcional.
El Hotel Monterrey de Playa de Aro ofrece a sus clientes habitaciones con sistema de aire acondicionado y
calefacción, teléfono, TV vía satélite, secador, nevera, baño completo y amplio balcón. Caja fuerte opcional.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Welcome
Amenities, Teléfono, Escritorio, TV de pantalla plana, Servicio de despertador

Habitación Familiar (2 adultos + 2 niños)
Reformadas en 2016. Todas nuestras habitaciones familiares están decoradas con un estilo moderno y
funcional. El Hotel Monterrey de Playa de Aro dispone de habitaciones familiares con capacidad para 4
personas. La habitación incluye sistema de aire acondicionado y calefacción, teléfono, TV vía satélite, secador,
nevera, baño completo y amplio balcón. Caja fuerte opcional.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, Escritorio, Vista a la piscina, Ropa de cama, Toallas,
Servicio de despertador, TV de pantalla plana, Bidé, Servicio de planchado, Parqué, Teléfono, Welcome
Amenities, Secador de pelo, Caja fuerte, Calefacción, TV satélite, Vista de la ciudad

Servicios
Características del hotel
• Hotel en Playa de Aro a 75 metros de la
playa
• Situado en una zona tranquila de hoteles
en Playa de Aro
• Servicio de bufé en el restaurante
• Piscina exterior
• Maletero
Parking
• Justo al lado del Monterrey hotel en Playa
de Aro. Al aire libre y cerrado
• Precio: 9 €/día
Restaurante
• Servicio de restaurante tipo bufé
• Media pensión y pensión completa no
incluyen las bebidas, excepto Todo Incluido
• Horario de restaurante: desayuno de
08:00h a 10:00h; comida de 13:00h a 15:00h;
cena de 19:30h a 21:30h
• Bar/salón para 100 personas con vistas a la
piscina (de 09:00h a 24:00h)

Accesibilidad
• Accesos para minusválidos.
• El hotel dispone de 4 habitaciones Premium
adaptadas.
Política de mascotas
• No se admiten animales, excepto perros
guía en el hotel en Platja d'Aro.

Servicios en habitación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado.
Baño completo.
Cable/satélite TV.
Terraza
Teléfono
Caja de seguridad opcional
Nevera opcional
Hora check-in : 14:00
Hora check-out : 11:00
Cunas: Sujeto a disponibilidad. GRATIS.

Facilidades
• Wi-fi gratuito en todo el hotel
• Teléfonos públicos
• Correos
• Internet
• Fax
• Excursiones
• Alquiler de coches
• Hotel en Playa de Aro

Gastronomía
El servicio de nuestro comedor del Monterrey hotel en Playa de Aro es tipo buffet
(renovado temporada 2015) en el encontrará gran variedad de platos para
escoger de la cocina mediterránea y continental.
No se ofrece servicio de picnic.

Entretenimiento
• Hotel en Playa de Aro con piscina exterior con servicio de bar, hamacas y
sombrillas.
• Programa semanal de animación nocturna. Música en directo con acróbatas,
magos, cabarets, etc.
• Servicio de MedKids Animación temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.
• Billar
• Ping-pong
• Salón de televisión y lectura
• Internet center

