
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Plaza Flores, 10  /  04001 Almería 
Tfno. 950.234399 / Fax. 950281428 
www.torreluz.es    comercial@torreluz.es

Reinaugurado en 2012, hotel de moderno diseño y gran calidad, con una 

atención personal muy cercana y profesional, situado en pleno centro de 
Almería, junto al Ayuntamiento, la Catedral, la Alcazaba y en la principal zona 

turística, administrativa y comercial, pudiendo conocer a pie los mayores 
atractivos de la ciudad.   La principal Avenida de la ciudad, el Paseo de Almería, 
se encuentra a escasos 50 m. del hotel, con numerosas paradas de autobús. 

El Nuevo Torreluz Wellness le ofrece un servicio excepcional,  tan solo a 2 

minutos a pie podrá disfrutar de un espacio de relax. Los Baños árabes donde “el 

descanso del cuerpo es la paz de la mente”

Torreluz, además dispone de la oferta gastronómica más emblemática de la 

ciudad, en la famosa Plaza Flores, compuesta por SABOREO Tapas/restaurante 

(cocina creativa y tradicional), la Barra de SABOREO (gastrobar), Taberna (tapas 

típicas),desayunos, cafes,combinados y Salones para Congresos y Reuniones. 

 UNIVERSIDAD DE ALMERIA

Entrada dia : 15/06/2016  Salidad dia : 18/06/2016 

VII CONGRESO EDUCACION INTERNACIONAL

HOTEL **** NUEVO TORRELUZ
Habitación Doble estandar en régimen de alojamiento y desayuno  60,00 € 

Habitación Individual estandar en régimen de alojamiento y desayuno  54,00 € 

Suplemento Habitación superior 6,00 €

HOTEL  **  TORRELUZ CENTRO
Habitación Doble en régimen de alojamiento y desayuno   45,00 € 

Habitación Individual en régimen de alojamiento y desayuno  39,00 € 
WI-FI GRATUITO  

     Las tarifas ofertadas incluyen el IVA 10%.

Servicios Complementarios:
Garaje por vehiculo y día  11,90 € 

Almuerzo (menú del dia )  12,00 € 

 
 
 
 

Hotel  * * * *  Ciudad HO/AL/390.   Certificado de Calidad ISO 9001 

Almeria 21/01/2015      

El presente presupuesto no implica reserva o bloqueo de habitaciones  ,en el caso de su aceptación queda 

sujeto a disponibilidad. 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o duda. 

 Lola Requena 

 Directora 
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Habitación Doble Estándar 

Dispone de dos camas unidas de 1,05 m o matrimonial de 1,50 m.   Teléfono 
directo, climatización personalizada, televisión LED 32” HD Vía satélite con 
más de 40 canales internacionales disponibles, room service, minibar, cuarto de 
baño con ducha y secador de pelo. 

Junior Suite 

Dispone de sala de estar y dormitorio independiente.   Suelo de madera / 
parqué.  La sala de estar cuenta con TV de pantalla plana 32”, sillón de moderno 
diseño y un sofá cama de dos plazas con colchón viscoelástico de 1,35m, sillas y 
mesa auxiliar.   El dormitorio ofrece el mismo equipamiento que la Habitación 
Superior con equipo de descanso Viscoelástico de alta calidad y un amplio 
baño completo, con doble lavabo, bidé, bañera, ducha confort tipo lluvia, 
complementos de baño y zapatillas. 

Habitación Doble Superior
Disfrute de una habitación con mayor superficie y servicios adicionales que harán 
más acogedora su estancia..   Dispone de cama matrimonial de 1,50 m o dos 
camas unidas de 1,05 m.   Teléfono directo, conexión WiFi  gratuita , Sillón y 
mesa auxiliar, silla y escritorio, Caja Fuerte para portátil gratuita, climatización 
personalizada, televisión LED 32” HD Vía satélite con más de 40 canales, 
minibar y Equipo de Descanso de alta calidad, con almohadas y colchón 
Viscoelástico. 

Baño completo con bidé y bañera, ducha confort tipo lluvia, secador de pelo y 
complementos de baño.  

Reinaugurado en 2012, hotel de moderno diseño y gran calidad, con una atención personal muy 

cercana y profesional, situado en pleno centro de Almería, junto al Ayuntamiento, la Catedral, la 

Alcazaba y en la principal zona turística, administrativa y comercial, pudiendo conocer a pie los 
mayores atractivos de la ciudad.   La principal Avenida de la ciudad, el Paseo de Almería, se 
encuentra a escasos 50 m. del hotel, con numerosas paradas de autobús. 

Wellness-Baños Árabes a dos minutos a pie,  Garaje privado.   Servicio de Habitaciones..   Wi-Fi 
Gratis en todo el hotel y Punto de Internet gratuito con ordenador en el Hall de Recepción. 

Certificación de Calidad ISO 9001  en todos sus establecimientos. 

 Torreluz, además dispone de la oferta gastronómica más emblemática de la ciudad, en 

la famosa Plaza Flores, compuesta por SABOREO Tapas/restaurante (cocina creativa y

tradicional), la Barra de SABOREO (gastrobar), Taberna (tapas típicas),desayunos, 

cafes,combinados y Salones para Congresos y Reuniones 

Hotel  * * * *  Ciudad HO/AL/390.   Certificado de Calidad ISO 9001 
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En pleno centro de Almería, el Hotel **** Nuevo Torreluz dispone de todas las comodidades para hacer de su 
evento un recuerdo memorable.   Situado en una recoleta y tranquila plaza del casco histórico, pone a su 
disposición un reconocido centro de eventos y congresos, con capacidad hasta 400 personas distribuidas en 4 
salones modulables, hasta 200 asistentes en una única sala. 

Su ubicación en el corazón de la ciudad, brinda al congresista la posibilidad de 
realizar a pie cualquier ruta turística y monumental de interés y de disfrutar 
de la variada oferta comercial y de ocio de la ciudad, como actividades 
paralelas a las jornadas de trabajo. 

Salones Torreluz ofrece, un servicio integral de atención a eventos que le 
facilitará la planificación, reserva y organización de cualquier tipo de reunión o 
acto social, cuidando del más mínimo detalle, para que disponga de todo lo 
necesario para lograr el éxito de su reunión. 

Hotel  * * * *  Ciudad HO/AL/390.   Certificado de Calidad ISO 9001 


