
En el centro histórico de Salamanca
Grupos Turísticos: De 12 a 17 horas

de verdadero lujo para poder realizar actividades variadas: 
bailes típicos charros y serranos, la tuna universitaria, talleres varios a petición de los clientes,…

Y además  degustaciones de Jamón y productos ibéricos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Teléfonos: 923 28 26 26 - 923 28 16 16

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Teléfonos: 923 28 26 26 - 923 28 16 16

Nuestro Centro de Moda
Hombre y Mujer



Un exclusivo y acogedor hotel de cinco estrellas, una ciudad
Patrimonio de la Humanidad, belleza, historia y espíritu.

¡Conoce el Hotel Alameda Palace!
De belleza tradicional y ligada a la historia a través de nombres propios
como Antonio de Nebrija o Cristóbal Colon, ciudad de Salamanca
guarda tesoros escondidos… Entre ellos está el Alameda Palace, un
bonito hotel de cinco estrellas que emana la esencia de la ciudad
castellanoleonesa por cada uno de sus rincones.

Todo el lujo en pleno centro de Salamanca. El máximo confort y la
decoración más exquisita se encuentra en este hotel, cuyo mobiliario,
frescura y singularidad aportan a la estancia de nuestros huéspedes la
riqueza y la satisfacción que necesitan. El hotel dispone de una
pequeña piscina abierta durante los meses de verano en la parte
superior del edificio. Una auténtica joya en el corazón de esta ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Y es que Salamanca es patrimonio de
cultura, educación e historia.

HABITACIÓN 5 ESTRELLAS
103 habitaciones… 103 joyas que en-
contrará en el hotel Alameda Palace.
Disponemos de 88 habitaciones dobles
o doble de uso individual. 12 dobles
con salón y 3 dobles adaptadas para
personas con movibilidad reducida.
Todas ellas están climatizadas y han
sido diseñadas con la mayor dedicación
para que nuestros huéspedes disfruten
del descanso más placentero.

Además dispone de otros
servicios como:
Hilo musical, escritorio, baño completo
con columna hidromasaje, secador de
pelo, caja fuerte, minibar, conexión a
internet por cable sin cargo, televisión
y teléfono.

SERVICIO PARA ESTANCIA DE LUJO
El Hotel Alameda Palace le ofrece habitaciones equipadas con los últimos avances tecnológicos, singulares piezas de mobiliario
italiano, espacios salones y una cocina excepcional. perfecta combinación de aires señolares y cómodas instalaciones.

- Jacuzzi
- Tarjetas de Crédito
- Gimnasio
- Lavandería
- Accesso para discapacitados
- Pequeña piscina con solarium 

situada en el parta alta del edificio

- Business Center
- Garaje
- Restaurante
- Climatización de habitaciones y

salones 
- Servicio de habitaciones

Servicios Generales
- 64 dobles
- 11 individuales
- Adaptaciones para discapacitados

- 28 suites
- Todas para no fumadores

Habitaciones

- Complementos en mármol
- Columna de hidromasaje
- Secador de pelo

- Báscula
- Teléfono
- Alarma de bañera

Equipamientos en baños

- Insonorización
- Caja Fuerte
- Climatización individual
- Wifi gratuito

- Minibar
- Hilo musical
- Teléfono
- Televisión

Equipamientos en habitaciones

GRAN HOTEL CORONA SOl,
en el centro histórico de Salamanca

El Gran Hotel Corona Sol es un cuatro estrellas situado en
el centro de la histórica ciudad de Salamanca, junto al
hospital de la Santísima Trinidad.

A tan sólo 5 minutos. a pie de la Plaza Mayor y del casco
histórico, este es un hotel ideal para visitar a pie la ciudad e
idónea tanto para el clientes de empresa como para los
apasionados por el turismo urbano.

La decoración del Gran Hotel Corona sigue un carácter
urbano y vanguardista acorde con la imagen exterior del
hotel, mientras que la habitaciones destacan por las
maderas, metales y colores cálidos.

Cómodas y completas 
habitaciones en el centro 
de Salamanca
El Gran Hotel Corona Sol dispone de varios tipos
de habitaciones a disposición de sus huéspedes.
Elija la que más le convenga con la seguridad de
que descansará y tendrá todas las comodidades
a su alcance.

- Teléfono
- Amenities en el baño
- Aire acondicionado
- Adaptadas a personas con movilidad reducidad
- Escritorio
- Secador de pelo
- Teléfono en el baño
- Caja de seguridad

Servicios de las habitaciones:




