ALOJAMIENTO

Hoteles de cinco, cuatro, tres y dos estrellas, así como hostales y apartamentos - Poznań dispone de
una gran variedad de alojamientos. La mayoría de estos establecimientos se encuentran en el centro
de la ciudad o cerca, pero también existen hoteles en las afueras para aquellos que quieran disfrutar
de la naturaleza y la tranquilidad.

Hoteles 5*
Al elegir hoteles con 5*, uno puede contar con una comodidad confiable y un servicio de primera
clase. Los hoteles pertenecientes a esta categoría son lugares de lujo que garantizan a sus
huéspedes la más alta calidad de todos los servicios ofrecidos.

●
●
●

City Park Hotel & Residence*****, ul. Wyspiańskiego 26a, Poznań
Sheraton Poznań Hotel*****, ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
Blow Up Hall 5050*****, ul. Kościuszki 42, 61-891 Poznań

Hoteles 4*
Poznań posee una amplia lista de hoteles 4 estrellas. Algunos de estos establecimientos representan
a cadenas hoteleras mientras que otros son locales. Una cosa que todos tienen en común es el gran
estándar de calidad en cuanto a los servicios ofertados. Los 4* a menudo ofrecen un set de
bienvenida gratuito que pueden ser bebidas gratis o el uso gratuito de alguna instalación del hotel
como el spa, el gimnasio y mucho más.

●
●
●
●

Hotel DeSilva Premium Poznań****, Piekary 5, 61-823, Poznań
IBB Andersia Hotel****, Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
Hotel Kolegiacki****, Plac Kolegiacki 5, 61-841 Poznań
Hotel NH Poznań****, ul. św. Marcin 67, 61-806 Poznań

Hoteles 3*

La lista de hoteles de tres estrellas es bastante larga, por lo que no importa qué clase de turista sea
usted ya que, seguro que encontrará uno que se adapte a la perfección a su gusto, haciendo que su
estancia sea cómoda y agradable. Un 3 estrellas estándar reconocido en Europa garantiza confort a
buenos precios.

●
●
●
●

Novotel Poznań Malta***, ul. Termalna 5, 61-028 Poznań
Hotel HP Park***, ul. A. Baraniaka 77, 61-131 Poznań
Hotel Włoski***, ul. Dolna Wilda 8, Poznań
Hotel Ikar***, ul. Solna 18, 61-735 Poznań

Hoteles familiares
A veces viajar con niños puede resultar algo complicado. Por suerte, más y más hoteles intentan
adaptar sus instalaciones a las necesidades de los clientes más jóvenes y así tener a toda la familia
contenta y cómoda. En Poznan se pueden encontrar hoteles que garantizan buenas instalaciones en
donde los adultos pueden relajarse y los niños pueden disfrutar de las varias actividades ofrecidas.

●
●
●
●

City Park Hotel & Residence*****, ul. Wyspiańskiego 26a, Poznań
Sheraton Poznań Hotel*****, ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
Novotel Poznań Malta***, ul. Termalna 5, 61-028 Poznań
IBIS Poznan Centrum**, ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-884 Poznań

Hoteles wellness
Este tipo de hotel, aparte de ofrecer el alojamiento estándar, ofrece a los clientes la posibilidad
(muchas veces de forma gratuita) de utilizar los espacios designados a relajarse en cuerpo y mente.
Dependiendo del alojamiento, se ofertan diferentes tipos de instalaciones como pueden ser jacuzzi,
sauna, gimnasio, pero también servicios de masajes y cosmética.

●
●
●
●

Sheraton Poznań Hotel*****, ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
Hotel HOT elarnia**** & Day SPA SPA larnia, ul. Morenowa 33, Puszczykowo
City Park Hotel & Residence*****, ul. Wyspiańskiego 26a, Poznań
Regatta Hotel & Spa****, Chojnicka 49, Poznań

Apartahoteles y apartamentos
Los apartahoteles son una interesante alternativa a los hoteles u hostales. Estos están cómodamente
amueblados y equipados con un cuarto de baño propio, cocina o una cocina mini. Es una muy buena
opción de alojamiento para los que viajan en familia o en grupo de amigos. Alojarse en un
apartamento garantiza estar cómodo, como en casa.

●
●
●
●

Apartamenty I.M.A Towarowa, ul. Zwierzyniecka 24, Poznań
Apartamenty Pomarańczarnia, ul. Rybaki 12, Poznań
Platinum Palace Apartments, Ogrodowa 17, 61-820 Poznań
Glanc Studio Appartments, ul. Szamarzewskiego 13/15, 60-514 Poznań

Hostales
Los hostales son una popular alternativa a los hoteles, ya que difieren en el número de camas por
habitación. En Poznan se pueden encontrar diferentes tipos de hostales que se distinguen tanto en
las habitaciones dobles como en las habitaciones con literas. A veces también se dispone de
apartamentos, los cuales son una interesante alternativa para las familias que viajes con niños.

●
●
●
●

Blooms Boutique Hostel, Inn & Apartments, Kwiatowa 2, 61-881 Poznań
Melody Hostel, ul. Kozia 16, Poznań
Soda Hostel & Apartments, Dąbrowskiego 27A, Poznań
Hostel Fusion, ul. Św. Marcin 66/72, Poznań

