EURO HOTEL CASTELLÓ ESTACIÓ ****
EUROHOTEL se encuentra estratégicamente ubicado frente a la estación de tren de Castellón,
la estación central de autobuses, cerca del parque Ribalta, a 200 metros del nuevo Corte Inglés
y muy cerca del campo de Golf Club Mediterráneo y del Club Costa Azahar. Está diseñado
para ofrecer una estancia agradable y colmar las expectativas de satisfacción de sus clientes.
EUROHOTEL les ofrece una cálida bienvenida, ambiente acogedor, trato exclusivo y
personalizado. Espacio, armonía, confort y silencio en cada habitación le invitan al descanso.
En sus 130 habitaciones, podrá elegir entre junior suites, suite, habitaciones ejecutivas con
terraza, comunicadas familiares y para minusválidos.
Son amplias, confortables y decoradas en tonos claros. Todas cuentan con:
- Aire acondicionado
- TV via satélite
- Minibar
- Caja de seguridad
- Cuarto de baño con bañera
- Secador de pelo.

- Cerradura de apertura con llave magnética
- Conexión wi-fi
- Escritorio
- Teléfono
- Servicio de habitación 24h

La conexión a internet wi-fi es gratuita en todo el hotel. Para hacer su
estancia mas agradable, los huéspedes pueden disfrutar de gimnasio, sauna y jacuzzi.

También ponemos a su disposición parking cubierto.
Tres amplios salones modulables según sus requisitos con una gran capacidad y flexibilidad
para organizar sus reuniones, convenciones, presentaciones, exposiciones y banquetes.
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Todos ellos son exteriores, con luz natural y están equipados con última tecnología: Pantallas de
proyección, Proyectores, Wi-fi. También ofrecemos para las pausas café y cócteles.

EUROHOTEL alberga un restaurante elegante, en el que se sirve un variado desayuno buffet.
El restaurante Ribalta ofrece un sabroso menú tradicional con los platos españoles mas degustados.
Los platos caseros ofrecen comida simple pero sabrosa, creada con los ingredientes de temporada.
En nuestra oferta gastronómica podrá encontrar también cocina creativa y las mejores especialidades
locales.

El servicio de bar y cafetería están a su disposición 24 horas para servir: copas, cerveza, refrescos,
café, bollería y bocadillos. También puedes encontrar el rincón de lectura con prensa diaria.

En la recepción podrá encontrar personal multilingüe, recepción 24h y guardaropa.

Consideramos que lo mas importante para nosotros es el cliente, es decir USTED, por lo que
todo nuestro esfuerzo va encaminado a hacer de su estancia, una estancia inmejorable. El
hotel ofrece:
- Servicio de despertador
- Mostrador de información turística
- Gimnasio
- Máquina de hielo
- Servicio de lavandería
- Servicio de fax
- Wi-fi con clave de acceso
- Servicio de consigna
- Se aceptan mascotas
- Habitación de fumadores (previa reserva)
- Cunas adicionales (previo aviso)
- Detectores de humo
- Máquina limpia zapatos
- Habitación habilitada para minusválidos
- Parking habilitado a minusválidos
- Articulos de aseo
Para llegar a Eurohotel en coche lo deberá hacer a través de la carretera nacional 340 o bien
la autopista de peaje AP-7, saliendo en la salida 46 o 47, o salida C-238 de la N-340 con
dirección a la estación de RENFE.
GPS: N39º 59' 19'' W0º 03' 04''

EURO HOTEL CASTELLÓ ESTACIÓ ****
C/ Pintor Oliet, 9 - 12006 Castellón España
Telf: +34 964 342 559 - Fax: +34 964 340 082
eurocastello@gmail.com
www.eurohotelcastello.com

