
Tfno:   950 278 178 

Restaurante La Catedral Fax.:   950 278 117

e-mail: reservas@hotelcatedral.net

  Pza. de la Catedral, nº  8  www.hotelcatedral.net 

  04002 ALMERIA         

PARA:   
DE: CARMEN RUEDA 

Mail:  FECHA:  29-03-16 

TEL.:  FAX:  950.278.117 

EMPRESA: UNIVERSIDAD DE ALMERIA PÁGINAS INCLUYENDO LA CUBIERTA:    2 

REF:  15, 16 Y 17 JUNIO 16 COTIZACIÓN HABITACIONES 

Buenas tardes, 

A continuación detallamos el presupuesto solicitado: 

Le informamos de que actualmente tenemos disponibilidad de habitación, pero ya que nuestro 
sistema de reservas continúa abierto, le rogamos confirmación lo antes posible.  

El hotel cuenta con 20 habitaciones en total. 

Nuestras habitaciones están equipadas con ordenador y conexión ADSL, climatización inteligente, cobertura 
wi-fi en todo el edificio y televisión con canal satélite digital. Ustedes podrán disfrutar de habitaciones muy 
especiales, de salas de conferencias y reuniones, y de un jacuzzi en la terraza- solarium, con vistas a la 
Catedral y a la Alcazaba.   

El establecimiento también cuenta con el restaurante La Catedral, que ofrece una gastronomía imaginativa y 
selecta, así como salones de distintas capacidades, donde se servirán comidas en un ambiente más 
privado. El artesonado de estilo neomudéjar que preside el restaurante y el aljibe del siglo XI, son algunos 
de los atractivos arquitectónicos de un Hotel que marcará un hito en el sector de la hotelería de la capital.  

A continuación, detallamos los distintos tipos de habitaciones, en régimen de sólo alojamiento: 

- Habitación Doble Estándar: Precio consultar organización congreso (5 HABITACIONES TIPO 

ESTANDAR)

Habitación con dos camas de 105x200 cm cada una, baño completo con ducha o bañera rectangular. El 
cliente podrá disfrutar, sin coste adicional, de caja fuerte, aire acondicionado o calefacción "inteligente", PC 
con conexión a ADSL 24 hrs., Conexión WI FI 24 hrs.  

- Habitación Doble Superior: Precio consultar organización congreso (10 HABITACIONES TIPO 

SUPERIOR)

 Habitación con dos camas de 105x200 cm cada una o cama de matrimonio "King Size" 2x2, baño completo 
con ducha o bañera rectangular, ventana o terraza vista exterior, albornoz y amplia selección de amenities. 
El cliente podrá disfrutar, sin coste adicional, de Caja fuerte, aire acondicionado o calefacción "inteligente", 
PC con conexión a ADSL 24 hrs., Conexión WI FI 24 hrs. 

- Junior Suite: Precio consultar organización congreso (5 HABITACIONES TIPO JUNIOR SUITE)

Habitación con dos camas de 105x200 cm cada una o cama de matrimonio "King Size" 2x2, baño completo 
con ducha o bañera ovalada,  ventana o terraza vista exterior y fachada principal, albornoz, amplia selección 
de amenities, descubierta de cama diaria, atenciones de bienvenida, zona de estar con sofá y chess long. El 
cliente podrá disfrutar, sin coste adicional, de caja fuerte, aire acondicionado o calefacción "inteligente", PC 
con conexión a ADSL 24 hrs., Conexión WI FI 24 hrs. 
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Además de estos servicios, para hacer más cómoda su estancia, les ofrecemos las siguientes posibilidades: 

Servicio de habitaciones 24 hrs., servicio de lavandería y lavandería Express, servicio de costura para 
pequeños arreglos, servicio de parking, minibar, servicio de restauración compuesto por un magnifico 
restaurante y una gastrobar donde podrá degustar exquisitas tapas tradicionales, tapas creativas y raciones 
para compartir.  

Servicios con cargo adicional (Consultar tarifas).Para más información, visite nuestra página Web: 
www.hotelcatedral.net 

- Suplemento desayuno buffet 2ª persona: Precio consultar organización congreso.
- Suplemento cama supletoria: Precio consultar organización congreso. Por unidad y noche. 

Máximo 3 unidades. 

Sobre estas tarifas, podemos ofrecer un descuento del 15%. 

COMISIONES, POLITICAS DE CANCELACION Y FORMA DE PAGO: 

- Para la confirmación del presente presupuesto, es necesario el pago del 50 % del total del presupuesto;
y  el otro 50% se realizará antes de la llegada de los clientes al hotel.

Los gastos extras serán abonados directamente en la recepción del Hotel.

Para más información, visite nuestra página web: www.hotelcatedral.net 

 Nota: Este presupuesto no es considerado una reserva hasta la confirmación expresa por parte del cliente 
mediante correo electrónico o fax y tiene una validez de 48 horas desde la recepción del mismo.  

Para cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Un cordial saludo- 
Carmen Rueda 
Dpto. Recepción 
Hotel Catedral Almería 
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