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Hotel Falstaff *** 
ST  DUNSTANS  STREET  CANTERBURY  KENT,  8-10  -  CT2  8AF  - 
Canterbury

El  hotel  se  ubica en una antiquísimo edificio  del  año 1403 y 
cuenta con un total de 46 habitaciones ( 3 de ellas suites) y con 
baño  completo.  Además,  tiene  un  bar  cafetería.  También 
dispone de plazas de garaje y aparcamiento.

El  hotel  se encuentra en el  centro  de la población,  a pocos 
pasos de la catedral.

Hotel ABode Canterbury ****
HIGH STREET, - CT1 2RX - Canterbury

Este hotel de 72 habitaciones ofrece un alojamiento estilo boutique con 
un precioso diseño e instalaciones  renovadas.  Las  antiguas vigas de 
madera y la estructura tradicional de este antiguo edificio histórico se 
han conservado intactas, mientras que se ha incorporado un diseño 
contemporáneo y las comodidades de hoy con un toque del sutil estilo 
británico. El establecimiento dispone de aire acondicionado, vestíbulo 
con servicio de salida y recepción 24 horas, caja fuerte, guardarropa, 
ascensor,  cafetería, pub, restaurante, instalaciones para conferencias 
para las estancias de negocios, así como conexión a Internet, servicio 
de habitaciones y de lavandería, además de aparcamiento para los 
que lleguen en coche (de pago).

El hotel se halla en un magnífico lugar céntrico dentro de la antigua 
muralla  de  la  ciudad.  Está  a  solo  unos  minutos  de  la  Catedral  de 
Canterbury (Patrimonio de la Humanidad) y es la base perfecta para 
explorar  la  ciudad y  descubrir  sus  tiendas,  sus  lugares  históricos  y  su 
arquitectura tradicional. A solo unos metros hay transporte público y el 
aeropuerto más cercano es el de la Ciudad de Londres, a 97 km de 
distancia. El aeropuerto londinense de Gatwick y el de Heathrow están 
situados a 106 y 146 km respectivamente



Hotel Jurys Inn Southampton ***
CHARLOTTE PLACE, 1 - SO14 0TB - Southampton 

Es el hotel más grande de Southampton y se inauguró en el año 2005.  
Dispone  de  un  total  de  270  habitaciones  repartidas  en  12  plantas. 
Ofrece a sus huéspedes numerosas instalaciones, un área de recepción 
abierta las 24 horas del día, caja fuerte, servicio de cambio de divisa, 
ascensores y salas de conferencias con conexión a Internet. Además, 
dispone de una cafetería, un bar muy acogedor y un restaurante con 
tronas para los huéspedes más pequeños. Como prestación adicional 
se le ofrece servicio de lavandería. En la parte exterior del hotel  hay 
plazas de aparcamiento.

Todas  las  habitaciones  se  han  equipado de  forma  moderna  y  muy 
agradable.  Disponen  de  baño  con  secador  de  pelo  además  de 
teléfono de línea directa, TV vía satélite o por cable, radio, conexión a 
Internet, moqueta y calefacción central.

El hotel está situado en una zona céntrica de Southampton, con unas 
maravillosas  vistas  al  East  Park,  al  lado de  la  estación  Southampton 
Central Railway.

Hotel Southampton Park ***
CUMBERLAND PLACE, - SO15 2WY - Southampton 

Este hotel urbano cuenta con un total de 72 habitaciones con cuarto 
de baño completo,  es  ideal  tanto para un viaje de negocios  como 
para unas vacaciones. Las instalaciones a disposición de los huéspedes 
incluyen zona de vestíbulo con recepción y servicio de salida 24 horas, 
caja  fuerte,  guardarropa  y  ascensor.  Hay  bar  y  restaurante  y  los 
huéspedes  tienen  a  su  disposición  instalaciones  para  conferencias, 
entre las que se incluyen 3 versátiles salas de conferencias, la mayor de 
las  cuales  tiene  un  aforo  de  150  asientos.  Los  huéspedes  también 
podrán  beneficiarse  del  servicio  de  habitaciones  y  del  servicio  de 
lavandería. Hay un aparcamiento amplio en el garaje de varias plantas 
de la parte trasera del hotel (con cargo extra).

Este  hotel  está  situado  en  el  pleno  centro  de  la  ciudad,  a  poca 
distancia a pie de paradas de transporte público, del teatro y de las 
tiendas  y  negocios  del  centro  urbano.  Se  encuentra  en  una  vía 
principal, justo frente a un atractivo parque, de cuyas vistas disfrutan 
algunas de las habitaciones. Los bares más cercanos se hallan a solo 
100  m  del  establecimiento  y  a  500  m  hay  tiendas  (West  Quay), 
restaurantes  y  vida  nocturna,  mientras  que  la  estación  principal  de 
ferrocarril  se encuentra a aproximadamente 600 m. El aeropuerto de 
Southampton dista solo 6 km.



Hotel The Dartbridge Inn ***
TOTNES ROAD, . - TQ11 OJR - Exeter

El edificio original que alberga este hotel de 10 habitaciones adecuado 
para familias tiene su origen en el siglo XIX, cuando era simplemente 
una residencia particular. Desde entonces, este original edificio ha sido 
ampliado y una reciente reforma del restaurante y del bar ha añadido 
un aspecto nuevo a esta entrañable posada rural. Es conocido por sus 
magníficos arreglos florales y está situado cerca del precioso río Dart. 
Las chimeneas y las vigas de roble crean una atmósfera encantadora y 
relajada en la que disfrutar del completo y variado menú. Se ofrecen 
instalaciones  como  aparcamiento  en  el  recinto  con  espacios 
reservados para personas de movilidad reducida (de pago).

Es muy fácil llegar a este hotel desde la ruta A38 entre Exeter y Plymouth 
y se merece totalmente una visita o una estancia. Está enclavado en el 
borde del  Parque Nacional  de Dartmoor,  cerca de la  localidad de 
Totnes  y  ofrece  un  alojamiento  digno  de  figurar  en  una  postal.  El 
aeropuerto de Totnes está a 8,4 km, el aeropuerto de Exeter queda a 
45 km y a 144 km de distancia se encuentra el aeropuerto de Bristol.

Todas  las  habitaciones  cuentan  con  cuarto  de  baño  privado  con 
bañera y secador de pelo y están equipadas con TV, teléfono de línea 
directa,  plancha  pantalones  y  cafetera/tetera,  además  de  set  de 
plancha.

Hotel Mercure Southgate ****
SOUTHERNHAY EAST, - EX1 1QF - Exeter

Hotel  construido  en  estilo  georgiano,  sobre  los  restos  de  un  antiguo 
edificio considerado monumento. Cuenta con tres plantas en las que 
se reparten un total de 110 habitaciones, además de un elegante hall 
de entrada con ascensor, un acogedor bar y un restaurante a la carta,  
donde  se  le  servirán  un  amplio  abanico  de  especialidades,  tanto 
tradicionales como modernas. A disposición de los huéspedes también 
hay,  como  prestaciones  adicionales,  servicio  de  habitaciones  y  de 
lavandería. Hay plazas de aparcamiento disponibles.

Las  acogedoras  habitaciones,  decoradas  y  amuebladas  con  buen 
gusto, disponen de baño privado con secador de pelo. Cada una de 
ellas está equipada con teléfono de línea directa, televisión vía satélite 
o por cable, plancha-pantalones y menaje para preparar té y café. 
Parte del equipamiento estándar de estas habitaciones, decoradas en 
estilo inglés,  es también el  minibar.  El  hotel  cuenta con habitaciones 
para  fumadores  y  para  no  fumadores,  así  como  habitaciones 
acondicionadas y habilitadas para minusválidos.

El  hotel  cuenta  con  una  pequeña  piscina  cubierta,  una  sauna,  un 
solárium y un jacuzzi. Los que quieran realizar algo de deporte, tendrán 
a su disposición el gimnasio.

Este hotel  está situado en el  centro de la histórica ciudad de Exeter, 
cerca de la conocida catedral  de St.  Peter.  La estación central  de 
ferrocarril  está a unos 500 metros de distancia. El  hotel,  gracias a su 
ubicación,  cercana a la autopista M5, es un punto de partida ideal 
para  descubrir  la  costa  sur  de  Devon  o  el  parque  nacional  de 
Dartmoor.



Hotel Holiday Inn Filton Bristol ***
FILTON ROAD - HAMBROOK, - BS16 1QX - Bristol
Hotel situado cerca de las autopistas M32, M4 y M5, así  como de la 
estación. El pintoresco centro de Bristol está a unos 8 km y el aeropuerto 
a unos 45 minutos en coche.

Este hotel está ubicado en un terreno boscoso de 65.000 m2 y cuenta 
con  un  total  de  211  habitaciones,  así  como  con  un  restaurante  y 
parking. 

Habitaciones con baño completo TV vía satélite, servicio de té/café.

Hotel The Grand Formerly Thistle Bristol ***
BROAD STREET, - BS1 2EL - Bristol

Este hotel fue construido en 1869 y restaurado en 1994. Dispone de un 
total de cuatro plantas y 182 habitaciones, 38 de ellas individuales, 140 
dobles y 4 suites.  Cuenta con un hall  de entrada con ascensor y un 
área de recepción abierta las 24 horas del día que le ofrece servicio de 
caja fuerte y de guardarropa. Dispone también de un restaurante a la 
carta, climatizado y con zona para no fumadores y sillas altas para los 
niños. Además, ofrece a sus huéspedes 10 salas de conferencias y un 
aparcamiento propio. El servicio de habitaciones completa todas estas 
prestaciones.

Las acogedoras habitaciones tienen baño, secador de pelo, teléfono 
de línea directa, TV vía satélite o por cable, radio, conexión a Internet, 
moqueta, caja fuerte y calefacción central.

Este noble hotel urbano, de estilo victoriano, está situado en el animado 
corazón de Bristol. Cuenta con una ubicación magnífica para descubrir 
los alrededores y el histórico puerto. Este hotel es ideal tanto para los 
que viajan por negocios como para los que viajan por placer.

Hotel Barkston Gardens ***
BARKSTON GARDENS, 34-44 - SW5 0EW - Earls Court, London

Este hotel, renovado en el año 2004, dispone de vestíbulo, caja fuerte, 
cambio de divisa, ascensor, cafetería, bar, restaurante a la carta, sala 
de conferencias, conexión a Internet y el servicio de habitaciones y de 
lavandería.

Las 93 habitaciones, equipadas de manera acogedora, disponen de 
baño con  ducha  y  secador  de  pelo,  teléfono de  línea directa,  TV, 
conexión a Internet y calefacción.

Este  moderno  hotel  de  conferencias  se  encuentra  en  una  tranquila 
zona cerca del centro de la ciudad. A pocos metros unos 500 metros 
de distancia podrá encontrar restaurantes, bares y pubs. Podrá llegar a 
la estación de metro más cercana, Earls Court, en cinco minutos.  En 
una hora podrá llegar al aeropuerto londinense de Heathrow.



Hotel Strand Palace ***
STRAND, - WC2R 0JJ - The Strand, London 
Este  hotel,  construido  en  el  año  1908,  tiene  un  edificio  principal  de 
nueve  plantas  con  un  total  de  785  habitaciones,  385  de  ellas 
individuales, 398 dobles y 2 suites. Cuenta con una recepción abierta 
las  24  horas,  caja  fuerte,  servicio  de  cambio  de  divisa  y  ascensor. 
Además,  dispone  de diversas  tiendas,  un  bar,  un  pub,  una  sala  de 
televisión y  un  restaurante a la  carta con zona para  no fumadores. 
Cuenta  también  con  una  sala  de  conferencias,  una  terminal  de 
Internet,  conexión  a  Internet  sin  cable  y  servicio  de  habitaciones  y 
lavandería.

Las acogedoras habitaciones están dotadas de baño con secador de 
pelo, teléfono de línea directa, TV vía satélite y por cable, conexión a 
Internet, hervidor de agua para preparar té y café, suelo de baldosas, 
moqueta, calefacción central y caja fuerte.

Este atractivo hotel está a sólo unos minutos a pie de Covent Garden, 
de Trafalgar Square y de Leicester Square. La estación de metro más 
próxima es Covent Garden.

Hotel Royal National ***
BEDFORD WAY, - WC1H 0DG - Russell Square, London

Este hotel es el mayor del centro de Londres y cuenta con más de 1600  
habitaciones.  Ofrece  vestíbulo  con  ascensores,  3  restaurantes 
diferentes, el pub London y tiendas. Las instalaciones del hotel también 
incluyen conexión a Internet,  salas de conferencias y aparcamiento. 
Además, se ofrece servicio de habitaciones y de lavandería.

Este es un moderno hotel con una céntrica ubicación cerca del Covent 
Garden, el Museo Británico, la conocida Oxford Street y los teatros. La 
estación de metro Russel Square (en la línea Piccadilly), desde donde 
los huéspedes podrán alcanzar otras zonas del centro de la ciudad de 
manera  fácil  y  rápida,  queda  también  a  unos  minutos.  En  las 
inmediaciones del hotel hay numerosos restaurantes, bares, lugares de 
ocio y paradas de transporte público.

Todas las habitaciones disponen de cuarto de baño privado, TV, radio, 
teléfono de línea directa, cafetera/tetera, conexión a Internet y caja 
fuerte. Hay disponible conexión de ordenador y plancha pantalones a 
petición.
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