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Cristal Palace ****
Vía Roma, 477 - 90139 - Palermo, Sicily

Hotel

El  hotel  cuenta  con  un  total  de  87  habitaciones,  de  las  cuales  26  son 
individuales y 60 dobles. Dispone de un acogedor bar, un pub y un restaurante 
climatizado con zona para no fumadores.  También está  a su disposición  la 
conexión a Internet.  Como prestaciones adicionales encontrará el servicio de 
habitaciones y de lavandería. El hotel también posee aparcamiento y garaje.

Habitación

Las habitaciones, decoradas con mucho gusto, disponen de baño completo con 
secador  de  pelo,  teléfono,  conexión  a  Internet,  calefacción  central,  minibar, 
nevera y caja fuerte .

Ubicación 

El hotel está ubicado en el corazón del casco antiguo de Palermo, a solo 200 m 
de  la  conocida  Piazza  Politeama.  Muy  cerca  se  encuentran  numerosos 
comercios y lugares de entretenimiento, a los que podrá llegar fácilmente a pie 
o en transporte público. La playa más cercana está a 20 km.

Astoria Palace ****
Vía Montepellegrino, 62 - 90142 - Palermo, Sicily

Hotel

Moderno y funcional, este hotel tiene aire acondicionado y cuenta con mucha 
hospitalidad.  Renovado  en  2006,  comprende  un  total  de  326  habitaciones. 
Entre otros servicios, hay vestíbulo con recepción 24 horas, caja fuerte, cambio 
de divisa, ascensores, cafetería, restaurantes, conexión a Internet inalámbrica, 
servicio de lavandería y de habitaciones. El bar abre todo el día. Además, hay 
un centro  de conferencias  con 8 salones  que le garantizan el  mejor  de los 
resultados para cualquier tipo de evento que quiera organizar. Hay un pequeño 
centro de spa que abrió hace poco, que cuenta con jacuzzi, sauna, gimnasio 
completo y terraza con 2 jacuzzis exteriores.  Hay un aparcamiento para los 
que lleguen en coche.

Habitación

En todas las habitaciones hay cuarto de baño con bañera, secador de pelo, 
teléfono de línea directa, TV vía satélite,  radio,  conexión a Internet,  minibar, 
cama doble  o extra  grande,  aire acondicionado  y  calefacción,  caja  fuerte  y 
balcón o terraza.

Ubicación

Este hotel está localizado entre el puerto y el Mediterranean Trade Fair, a solo 
1 km de Palermo. Se puede llegar muy bien con el bus del hotel. La playa de 
Mondello  está  a  solo  15  minutos  en  coche.  Hay  una  parada  de  bus  justo 
enfrente del hotel y de la estación de Gachery, a solo 300 m.



Grand Hotel et des Palmes **** SUP
Vía Roma, 398 - 90141 - Palermo, Sicily

Hotel

Fue renovado en el 2007, está completamente climatizado y ofrece un total 
de 172 habitaciones repartidas por  4 pisos.  Además,  ofrece instalaciones 
como  vestíbulo  con  recepción  24  horas,  caja  fuerte,  cambio  de  divisa, 
ascensor,  cafetería,  bar,  sala  de  desayunos,  conexión  a  Internet  WLAN, 
servicio de lavandería, servicio de alquiler de bicicletas y garaje.

Ubicación

El hotel se encuentra ubicado en el centro histórico, a solo unos pasos de 
los teatros Massimo y Politeama, cerca de numerosas atracciones turísticas 
y del distrito comercial. También encontrará varios cines y restaurantes en 
las inmediaciones del hotel. Además, el puerto queda a 1 Km, la principal 
estación  de  ferrocarriles  (Palermo  Centrale),  a  2  Km  y  el  aeropuerto 
internacional Falcone - Borsellino, a 30 Km.

Habitación

Las habitaciones están equipadas con camas extra grandes, cuarto de baño 
con ducha  y  secador  de  pelo,  aire  acondicionado  individual,  calefacción, 
teléfono de línea directa con buzón de voz, minibar, TV vía satélite y sistema 
de cierre de seguridad con tarjeta. El hotel dispone de habitaciones para no 
fumadores.

Hotel Villa Del Bosco & Vdbnext **** SUP
Vía del Bosco, 62 - 95125 - Catania, Sicily

Hotel

Este hotel de negocios dispone de un restaurante, bar o lounge y un snack-
bar  o  delicatessen.   Las  zonas  públicas  disponen  de acceso  a  Internet 
inalámbrico  de  alta  velocidad  gratuito y  el  establecimiento  dispone  de  un 
punto  de acceso a Internet.  Este  hotel  de 4 estrellas  incluye servicios  de 
negocios que incluyen centro de negocios, salas de reuniones para grupos 
pequeños y equipo  audiovisual.  Se  dispone  de parking  o  estacionamiento 
para  los  huéspedes limitado  por  orden  de  llegada  (de  pago).  El  personal 
brinda asistencia  turística  y  para  la  compra  de  entradas, servicio  de 
celebración  de bodas, servicio  de  catering y servicios  de oficina.  Entre  los 
servicios  adicionales  figuran piscina  descubierta, un  servicio  de 
conserje y atención multilingüe.

Habitación

Las  52  habitaciones  insonorizadas  disponen  de  conexión  inalámbrica  a 
Internet gratis, aire acondicionado y ropa de cama de alta calidad; también 
están provistas de cajas fuertes y zapatillas.  TV vía satélite.

Ubicación

Este  hotel  de  diseño  se  encuentra  en  pleno  centro  de  Catania,  bien 
conectado con el  aeropuerto,  a muy poca distancia  de Parco Gioeni.  Las 
atracciones de esta área también incluyen Stadio Angelo Massimino y Chiesa 
di San Nicolò All'Arena.



Hotel Il Príncipe ****
Vía Alessi, 24, - 95124 - Catania, Sicily

Hotel

Se trata de uno de los hoteles más importantes de Catania y se encuentra 
en  una  residencia  aristocrática  recientemente  restaurada.  Este  hotel  de 
diseño consta de 25 habitaciones en total, incluidas 5 suites y 1 habitación 
para personas de movilidad reducida. Tiene aire acondicionado y dispone 
de  vestíbulo  con  servicio  de  salida  y  recepción  24  horas,  caja  fuerte, 
ascensor,  cafetería,  bar,  instalaciones  para  conferencias,  conexión  a 
Internet/WiFi, servicio de habitaciones y de lavandería (disponibles por un 
suplemento) y sala de desayunos/comedor, además de aparcamiento.

Habitación

Todas  las  habitaciones  están  dotadas  de  cuarto  de  baño  privado  con 
bañera  spa o  ducha  y  secador  de  pelo,  así  como de teléfono  de línea 
directa,  TV con canales vía satélite  y Sky TV gratis,  conexión a Internet 
WiFi, aire acondicionado y calefacción regulables, minibar y caja fuerte.

Ubicación

Este hotel  está situado en la Escalinata de Alessi, entre Via Etnea y Via 
Crociferi.  Se  encuentra  en  el  corazón  barroco  del  casco  histórico  de 
Catania,  que  ofrece  un  testimonio  extraordinario  de  la  belleza  de  la 
arquitectura siciliana y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En las inmediaciones del  hotel  encontrará restaurantes, 
bares, paradas de transporte público y tiendas. Los lugares para salir por la 
noche  más cercanos  quedan a 1  km,  a  la  misma distancia  que  está  el 
parque de Villa Bellini, y la playa está a 2 km. 

Hotel Grand dei Templi **** 
Viale Leonardo Sciascia - 92100 - Agrigento, Sicily

Hotel

El Grand Hotel dei Templi ofrece cómodas habitaciones y zonas comunes 
para disfrutar  de un buen servicio.  El  cliente tiene a su disposición  dos 
restaurantes, American Bar, 8 modernas salas para celebrar congresos y 
reuniones de empresa, una buena piscina y un amplio parking reservado.

Nuestra  apreciación:  Un  cuatro  estrellas  justo,  algo  anticuado,  para  no 
estarse más de una noche, perfectamente situado para visitar los templos.  

Habitación

Las 146 habitaciones están equipadas con TV, minibar, secador de pelo y 
aire acondicionado, balcón o terraza.

Ubicación

Inmerso en la tranquilidad de un gran parque verde en el hermoso paisaje del  
Valle de los Templos de Agrigento.  El hotel es la elección ideal para los que  
viajan por placer o por razones de trabajo, rodeado de vegetación y en un 
contexto  particular:  está  a  unos  cien  metros  del  encantador  Valle  de  los 
Templos,  a  sólo  2  km del  mar,  a  4  km del  centro  de  la  ciudad,  a  poca 
distancia del palacio de Congreso. El "Grand Hotel dei Templi" representa la 
base ideal para descubrir las glorias arqueológicas y culturales de esta ciudad 
encantadora. Es útil subrayar que el hotel está cerca de numerosas tiendas.



Collverde Park Hotel **** 
Via Panoramica dei Templi  92100 Agrigento, Sicily

Hotel

En medio de un exhuberante parque que domina la Valle de los Templos y el 
mar,  el  Colleverde  Park  Hotel  está  listo  para  darle  la  bienvenida  en  su 
atmósfera tranquila y elegante. Fue comprado y reestructurado por la familia 
Sinatra para convertirse,  con el  pasar  de los años,  en el  Colleverde Park 
Hotel:  un hotel  cuatro estrellas cómodo y moderno capaz de unir  el  gusto 
prestigioso  de la tradición  con las  ventajas  de la innovación.  El  ambiente 
elegante y acogedor de la entrada, embellecida con fina cerámica y muebles 
sicilianos de finales del '800, es área Wi-Fi, donde es posible conectarse a 
internet de manera rápida.  El Colleverde Park ofrece aparcamiento gratuito y 
se encuentra a 15 minutos del famoso yacimiento arqueológico de Agrigento. 

Habitación

Las  53  habitaciones  cuentan  con  aire  acondicionado  y  una  decoración 
clásica. Están equipadas con TV con canales vía satélite, minibar y baño 
con secador de pelo y artículos de tocador.

Ubicación

Ubicado entre el centro histórico de la ciudad y la Valle de los Templos, con 
una perfecta equidistancia. Las dos paradas de autobús urbano, situadas a 
pocos metros de la calle que conduce al hotel, aseguran un vínculo con el 
centro  histórico  de Agrigento  y  la  Valle  de  los  Templos  en  cuestión  de 
minutos.  Para los que les gusta caminar, el sitio arqueológico y el museo 
son fácilmente accesibles a pie

VILLA DEL LAURO Hotel ****
Via Ecce Homo, 11 - 97100 Ragusa - Sicilia 

Hotel

Villa del Lauro elegante edificio de estilo barroco, situado en el casco antiguo de 
Ragusa. La vieja mansión es el mejor lugar si usted necesita el mejor servicio y 
comodidades. 

Habitación

Amplias y elegantes, con comodidades 4 estrellas (mini bar, TV, vídeo portero, caja 
de aire acondicionado en efectivo. Las habitaciones en el interior son aún más 
encantadoras, con la vistas al jardín, rico en coloridas especies botánicas, con una 
bonita piscina y un área de hidromasaje.

Servicios:

  Calefacción   Piscina exterior   Servicio de habitaciones
  Lavandería   Servicios de piscina   Aire acondicionado
  Recepción 24 horas   Servicio de registro 24 horas   Caja fuerte
  Guardarropa   Cafetería   Sala de conferencias
  Cobertura para móvil   Internet disponible   Piscina/-s de agua dulce
  Minibar   TV satélite
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