
 

 HABITACIONES 

  

 

 

 

Habitaciones. 

 

 
 
Todas las habitaciones del hotel Arena están diseñadas para que usted sienta el 
confort, por ello hemos tratado de que sean lo más acogedoras y funcionales 
posible equipándolas con mimo y los más modernos detalles... 
 
- tv de pantalla de plasma 
- climatizador individualizado 
- conexión a internet ADSL / WI-FI 
- lámpara regulable en cabecero 
- teléfono con buzón de voz 
- hilo musical 
- caja fuerte 
- carta de almohadas 
 
...para que se sienta como en casa. 
 
* algunas disponen además de terraza privada. 
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 SERVICIOS 

  

 

Servicios. 

 

 
 

• Parking privado para los clientes del hotel 
 
• Zona de desayuno de uso exclusivo para los clientes del hotel con prensa 

diaria y televisión. 
 

• Zona de relax con conexión a internet ADSL/WI-FI, prensa diaria y 
televisión de gran formato. 

 
• Servicio de habitaciones 24 horas, servicio de lavandería y carta de 

almohadas. 
 

• Habitaciones equipadas con tv de 21", climatizador, ADSL/WI-FI, hilo 
musical, caja fuerte, ducha direccionable, secador profesional de pelo, 
amenities de baño. 
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 TARIFAS 2007 

  

 

Tarifas para la temporada 2007. 

 
  

HABITACIÓN INDIVIDUAL HABITACIÓN DOBLE 

TEMPORADA BAJA 65 € 55 € 

TEMPORADA MEDIA 75 € 65 € 

TEMPORADA ALTA 90 € 75 € 

TEMPORADA EXTRA 110 € 80 € 

 

Temporada Extra: Semana Santa y las fechas comprendidas entre el 6 de 
Julio y el 31 de Agosto. 

 
Temporada Alta: Puente de Mayo, puente de la Constitución y puente de Todos 

los Santos. 
 

Temporada Media: Las fechas comprendidas entre el 1 y el 6 de Julio y el 1 y 
28 de Septiembre. 

 
Temporada Baja: Resto de fechas. 
 
 
El hotel dispone además de parking privado  (20€) y camas supletorias  (10€). 
 
Consulte nuestras ofertas especiales para grupos y convenciones 
 
 
*Todas las tarifas son en régimen de alojamiento y desayuno sin iva incluido 
*Suplemento media pensión 11€/persona-día , suplemento pensión completa 
20€/pesona-día  
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 UBICACIÓN 

  

 

 

 

 

 

Donde estamos. 

 
En la calle Doctor Aquilino Hurlé nº 31, un lugar privilegiado a apenas 50 metros de la 
playa San Lorenzo. Es un referente en el negocio y el placer. 
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