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Richmond Hotel ***
VESTER FARIMAGSGADE, 33 - 1606 - Copenhagen

Este hotel cuenta con 6 plantas y un total de 127 habitaciones, 
de ellas 5 suites. El edificio dispone de una recepción abierta 
las 24 horas y un restaurante con zona para no fumadores.
Las  acogedoras  habitaciones  están  dotadas  de  baño, 
teléfono de línea directa y conexión a Internet.

El hotel se ubica en el centro de la ciudad de Copenhague. 
Muy cerca del mismo se encuentran numerosas atracciones 
turísticas, como el Museo de Arte y el Museo Nacional, diversas 
empresas  y  la  animada  vida  nocturna  de  Copenhague.  A 
unos dos minutos andando del hotel está la estación de trenes 
y  los  jardines  Tivoli.  Desde  aquí,  podrá  llegar  a  pie  a  una 
parada de transporte público.

Hotel Rossini***
GAMMEL JERNBANEVEJ, 27-35 - 2500 - Copenhagen

Este hotel dispone de 3 plantas y un total de 84 habitaciones. El 
edificio cuenta con una recepción abierta las 24 horas, un bar 
y  un restaurante con zona para no fumadores.  Más allá de 
esto, podrá aparcar su vehículo tanto en el garaje como en el 
aparcamiento.

Las  acogedoras  habitaciones  están  dotadas  de  baño, 
secador de pelo, teléfono de línea directa, minibar-nevera y 
caja  fuerte  de alquiler.  Este hotel  urbano está cerca de un 
centro  de compras  con bonitas  tiendas  y  restaurantes.  Más 
allá de esto, el hotel constituye un punto de partida ideal para 
conocer el zoológico de Copenhague, el museo Carlsberg y la 
Copenhague de la realeza. Desde aquí, podrá llegar a pie a 
una parada de transporte público.



Ansgar Odense Hotel ***
OSTRE STATIONSVEJ, 32 - 5000 - Odense

Hotel rústico y urbano que nos brinda un ambiente cálido y 
acogedor, y consta de un total de 74 habitaciones distribuidas 
en  5  plantas.  Sus  instalaciones  también incluyen servicio  de 
salida  y  recepción  24  horas,  bar,  restaurante,  instalaciones 
para conferencias y conexión a Internet. 

Este encantador hotel tradicional está situado en el centro de 
Odense y está rodeado de calles pintorescas y encantadoras 
llena  de  tiendas,  restaurantes,  zonas  verdes  y  zonas 
peatonales. Las cafeterías locales y edificios históricos crean un 
emplazamiento  exclusivo  para  este  establecimiento  urbano, 
situado también cerca de las conexiones de transporte más 
importantes. El centro de Odense queda a unos 5 minutos a 
pie  y  a  una  distancia  similar  hay  discotecas,  bares,  pubs  y 
lugares  de interés  turístico.  Las estaciones  más cercanas de 
autobús y tren quedan a 300 m del alojamiento.

Las  habitaciones  cuentan  con  un  mobiliario  de  madera 
antiguo y están equipadas con conexión gratuita a Internet 
WiFi,  así  como  con  comodidades  como  teléfono  de  línea 
directa,  TV,  minibar,  cafetera/tetera,  set  de  plancha  y 
calefacción  regulable.  Los  cuartos  de  baño  privados  están 
dotados de ducha y secador de pelo.

First Hotel Aalborg ****
RENDSBURGGADE, 5 - 9000 - Aalborg

Este hotel tiene cuatro plantas en las que se reparten un total 
de  155  habitaciones,  así  como  un  acogedor  bar,  un 
restaurante y plazas de aparcamiento. Aquellos que viajen por 
motivos  de  negocio  tienen  tres  salas  de  conferencias  a  su 
disposición. El hotel pone a disposición de los huéspedes una 
sauna y un gimnasio.

Las habitaciones, decoradas y amuebladas con buen gusto, 
disponen de baño con secador de pelo, minibar-nevera y caja 
fuerte de alquiler. 

Este acogedor hotel está situado en el animado centro de la 
ciudad  de  Aalborg,  donde  encontrará  muchas  tiendas, 
comercios  y  lugares  de  ocio  y  entretenimiento.  Está  a 
solamente  unos  metros  del  parque  de  atracciones  Tivoli 
Gardens.

Hotel Skandia ***  
Bramstræde 1 - 3000, Helsingør

Hotel familiar situado a tan solo 30 metros de la estación de 
tren de Elsinor y su puerto. Ofrece café de forma gratuita en el  
vestíbulo y conexión inalámbrica a internet gratuita en todo el 
edificio.
Las sencillas habitaciones del Hotel Skandia disponen de TV y 
de baño privado o compartido. Algunas habitaciones dan a la 
calle,  otras  tienen  vistas  al  tranquilo  patio  del  hotel.  En  la 
recepción podrá adquirir bebidas y aperitivos. El personal del 
hotel  podrá recomendarle restaurantes por la zona y lugares 
de interés locales.
El castillo de Elsinor se encuentra a 4 minutos en coche. Al otro 
lado del estrecho de Oresund se encuentra la ciudad sueca 
de Helsingborg. La terminal de ferris se encuentra a 3 minutos a 
pie del Skandia Hotel.


