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El HOTEL y SU ENTORNO

Smy Puerto de la Cruz es el alojamiento ideal para disfrutar de una estancia inolvidable en 
Tenerife. El Hotel cuenta con 300 habitaciones totalmente equipadas.

Además de ofrecer unas vacaciones sinónimo de bienestar y descanso, Smy Puerto de la 
Cruz es un espacio ideal para celebrar todo tipo de eventos. 

Situado en la tranquila zona residencial de La Paz, a 30 minutos del Aeropuerto de Los 
Rodeos-Tenerife Norte, 10 minutos a pie de la Playa de San Telmo y del Puerto de 
Pescadores, 10 minutos a pie de los Lagos Martíanez, y a escasos 
minutos a pie del centro y la Plaza del Charco. Las instalaciones y 
las habitaciones cuentan con unas fantásticas vistas al mar o 
al Teide, y con un tiempo primaveral durante todo el año.



HABITACIONES

Habitaciones 37 157 79 11 11 5

m2 aprox. 19,5 25,5 25,5 40 31 36

Baño con bañera ü ü ü ü ü 

Bañera hidromasaje    ü

Plato de ducha      ü

Terraza/Balcón ü ü ü ü ü ü

Salón independiente    ü  

Sofá cama***    ü  

Teléfono ü ü ü ü ü ü

TV ü ü ü ü ü ü

AACC (sólo verano) ü ü ü ü ü ü 

Minibar* ü ü ü ü ü ü 

Caja fuerte* ü ü ü ü ü ü 

Secador de pelo ü ü ü ü ü ü 

Albornoz/Zapatillas   ü ü   

Vista mar ü* ü* ü* ü ü  

Vista montaña ü ü ü ü  ü 

Vista jardín/piscina ü ü ü ü  ü 

WiFi ü ü ü ü ü ü 

Lavandería* ü ü ü ü ü ü

1 adulto ü

2 adultos  ü ü ü ü ü

2 adultos + 2 niños    ü ü

2 adultos + cuna  ü ü ü ü ü

2 adultos + cama extra o cuna  ü ü

3 camas + 1 cama extra    ü
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* con cargo
** las habitaciones de minusválidos están comunicadas con habitaciones dobles estándar. 
 Espacio aumentado, barandillas en el baño y ducha adaptada.
*** sofá-cama con módulo extraíble adicional para segunda cama y con medidas de 82 x 188 cm
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Congresos, reuniones de trabajo, incentivos, banquetes privados… para todo tipo de 
eventos Smy Puerto de la Cruz es tu mejor opción.Te acompañamos en tu felicidad y te 
ayudaremos en todo lo que necesites, trabajaremos para que los momentos más 
especiales de tu vida tengan un resultado perfecto e inolvidable. Para ello, contamos con 
la amplia experiencia de nuestro equipo de profesionales, estaremos orgullosos de cuidar 
cada detalle, para que, desde la decoración de espacios, la gastronomía y la estancia, 
hagan que el evento sea memorable y exitoso.

El hotel alberga 3 salas de reunión: Sala Teno, Sala Taoro, Sala Teide. 
Contamos de un Business Center con acceso desde el exterior, Wi-Fi,
material audiovisual, equipo asesor para la organización y una amplia 
oferta garstronómica: desayunos de trabajo o co�ee breaks, cócteles 
de bienvenida, almuerzos, cenas de trabajo, menús de grupo...
todos ellos elaborados por nuestro equipo de cocina, con la posibilidad 
de personalizarlos y adaptarlos a todo tipo de dietas especiales.

ESPACIOS



DATOS DE INTERÉS y SERVICIOS

Dirección  
Avd. Marqués de Villanueva del Prado
38400 Puerto de la Cruz - Tenerife

Contacto
T. 34 922 384 011
F. +34 922 386 559
Reservas +34 922 372 709
info.puertodelacruz@smyhotels.com

Ubicación

Aeropuertos:

 TFN Los Rodeos (30 min aprox)      25 km

 TFS Reina Sofía (90 min aprox)      96 km

Centro Turístico   500 m

Lago Martiánez   500 m

P.N. Teide (en coche)   1 hora

Playa   500 m

Santa Cruz de Tenerife    35 km

Loro Parque   2,5 km

Siam Park (parque acuático)  105 km

Otra información de interés
Año de construcción 1973

Edificios 1

Plantas 7

Ascensores 3

Habitaciones 300

Enchufes Europeo/USB

Electricidad 220w

Mascotas NO

Pago con tarjeta ü
VISA, Mastercard, Maestro, Amex

Servicios

Pista de tenis ü

Ping Pong ü

Piscina agua dulce

Servicio de hamacas ü

Servicio de sombrillas ü

Toallas de Piscina (con depósito) ü

Sala TV ü

Sala de Juegos ü

Parque Infantil ü

Check In personalizado ü

Wifi gratis ü

Trona infantil ü

Microondas (bu§et) ü

Casino Puerto de la Cruz ü
Entrada gratuita

Pirámides de Martiánez Centro Cial. ü
Traslado gratis de lunes a sábado por la mañana

Raquetas y Bolas de tenis €

Alquiler de coches €

Centro de Masajes € 

Room Service (según pedido) € 

Parking (plazas limitadas) € 

Lavandería €
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El HOTEL y SU ENTORNO

Smy Princess of Kos está ubicado en una bonita playa en el lado norte de la Isla de Kos, 
cerca del pueblo de Mastichari. Está a unos 18 km de la ciudad de Kos, y tan sólo a 8 km del 
aeropuerto.

Es un paraíso privado en la playa que cuenta con 276 habitaciones, 
agradables jardines con palmeras, dos piscinas, parque acuático, 
playa privada, pistas de tenis, miniclub, voley playa, tres bares
y dos restaurantes, uno de ellos en la zona de playa; todo 
ello en combinación con la tradicional hospitalidad griega
y todas las comodidades de un hotel 4 estrelllas.



El HOTEL y SU ENTORNO

Smy Princess of Kos está ubicado en una bonita playa en el lado norte de la Isla de Kos, 
cerca del pueblo de Mastichari. Está a unos 18 km de la ciudad de Kos, y tan sólo a 8 km del 
aeropuerto.

Es un paraíso privado en la playa que cuenta con 276 habitaciones, 
agradables jardines con palmeras, dos piscinas, parque acuático, 
playa privada, pistas de tenis, miniclub, voley playa, tres bares
y dos restaurantes, uno de ellos en la zona de playa; todo 
ello en combinación con la tradicional hospitalidad griega
y todas las comodidades de un hotel 4 estrelllas.

HABITACIONES

Habitaciones (TOTAL 276)     15 45 24 192

TV Satélite     ü ü ü ü

Teléfono      ü ü ü ü

Sistema antiincendios     ü ü ü ü

Balcón/Terraza     ü ü ü ü

Secador     ü ü ü ü

Amenities     ü ü ü ü

Toallas de baño extra grandes (100% algodón)   ü ü ü ü

Zapatillas & Toalla de Playa     ü ü ü ü

WiFi     ü ü ü ü

Aire a condicionado     ü ü ü ü

Caja Fuerte     ü ü ü ü

Minibar     ü ü ü ü
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Check in: 14:00h _ Check out: 12:00h.  Late check out bajo disponibilidad y con cargo



ESPACIOS

Smy Princess of Kos cuenta con una sala polivalente apta para diferentes tipos de eventos.  
La Sala se ubica en el edificio principal, en la planta superior. Además, ponemos a su 
disposición nuestros restaurantes y jardines junto con una amplia oferta gastronómica que 
combina la cocina tradicional griega con la cocina internacional.
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DATOS DE INTERÉS y SERVICIOS

Dirección  
Mastichari – 85302 Kos Island
Kos, Greece

Teléfono / FAX 
T. +30 22420 41524, 41525, 41696, 41797
F. +30 22420 41578

Mail 
fom.kos@smyhotels.com

Aeropuerto
Kos International Airport 8 Km
Transfer:  ca 20 min

Otra información
Enchufes European/USB

Electricidad 220w

Tarjeta de Crédito ü

Accessibilidad Áreas Comunes ü

* Todas las actividades en piscina y   
 exteriores están sujetas a la climatología.
* No está permitido fumar en el interior.
* No se permite la venta de alcohol a los 
 menores de 18.
* El Hotel se reserva el derecho de 
 hacer cambios sin previo aviso. 
* La Dirección está totalmente autorizada a 
 realizar modificaciones y/o cancelaciones 
 respecto a los servicios ofrecidos.  

Instalaciones y Servicios

Recepción 24h ü

Servicio Despertador ü

Cambio de Divisa ü

Maletero ü

Sombrillas & Hamacas en playa/piscina ü

Fitness Centre ü

Ping pong ü

Dardos ü

Beach Volleyball ü

4 Pistas Tenis (equipo gratis)  ü

Trona en restaurantes ü

Calienta botellas ü

Esterilizador de Botellas ü

Baby Sets ü
Bañeras bajo petición, sujeto a disponibilidad

Clases de Tenis €

Rent a Car & Moto € 

Centro de Alquiler de Bicicletas € 

Servicio Postal y Mensajería €

Servicio Médico €

Business Centre €

Room Service (cargo según pedido) € 

Lavandería €

Tienda Souvenir €

Mini Market €

Babysitting bajo petición €

Interfonos Bebé sujeto a disponibilidad €

Carrito Bebé €

Gazebo para Masajes en la Playa €





EL RESORT & SU ENTORNO

Smy Tonnara di Bonagia se encuentra en una ubicación imponente y monumental que 
encierra siglos de historia y signos de una cultura nacida y vivida con el mar. 

Con 57 habitaciones amplias, elegantes y frescas, además de 47 acogedores y luminosos 
apartamentos, el Resort nace de la reestructuración de una antigua almadraba de finales 
del Siglo XIV que mantiene la esencia de un pasado através de sus estructuras: la Casa 
Rais que hoy alberga la recepción y las suites; la antigua Fábrica de Atún, ahora un 
restaurante; el Terzana que se ha convertido en Sala Polivalente; el Malfaraggio, hoy es 
Centro de Congresos y Salón de Belleza; la Torre, símbolo indiscutible del complejo y 
referencia para todo el territorio, hogar del Museo del Mar y Mattanza; la antigua iglesia 
que alberga al crucifijo de madera, co-patrón de Bonagia...
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ESPACIOS

Smy Tonnara di Bonagia es el lugar ideal para celebrar tu evento: congresos, reuniones de 
trabajo, incentivos, banquetes privados… te ayudaremos en todo lo que necesites, 
contamos con la amplia experiencia de nuestro equipo de profesionales, que cuidará cada 
datalle para hacer que tu evento sea inolvidable.
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ESPACIOS

Smy Tonnara di Bonagia es el lugar ideal para celebrar tu evento: congresos, reuniones de 
trabajo, incentivos, banquetes privados… te ayudaremos en todo lo que necesites, 
contamos con la amplia experiencia de nuestro equipo de profesionales, que cuidará cada 
datalle para hacer que tu evento sea inolvidable.

DATOS DE INTERÉS y SERVICIOS

Dirección
Largo Tonnara
91019 Valderice _ Trapani _ Italia

Mail 
info.tonnaradibonagia@smyhotels.com

Web 
smyhotels.com

Ubicación

Aeropuerto de Trapani (TPS) 30 min

Aeropuerto de Palermo (PMO) 65 min

Teleférico a Erice (cima) 10 min

Centro histórico de Trapani  10 min

San Vito lo Capo 20 min

Segesta 35 min

Selinunte 65 min

Palermo 70 min

Otra información de interés
Habitaciones 57

Apartamentos 47

Enchufe Europeo

Electricidad 220w

Mascotas con cargo ü

Pago con Tarjeta de Crédito ü
VISA, Mastercard, Amex

Instalaciones y Servicios

Playa privada  ü

Piscina ü

Miniclub ü

Sala polivalente ü

Parking Privado (no vigilado) ü

Zona Relax ü

Jardín mediterráneo ü

Tenis ü

Campo de Fútbol ü

Depósito para equipaje ü

Tienda: Productos Típicos del Atún ü

Museo ü

Recepción 24h ü

Room Service ü

Servicio lavandería ü

Servicio Limusina ü

WiFi gratis ü 

Transfer del/al aeropuerto ü 





El HOTEL y SU ENTORNO

Hay muchas razones para visitar Roma, es el balance perfecto entre la atracción de un 
pasado antiguo y la agitación de un futuro iluminado; una ciudad que ofrece las más 
famosas obras de arte mundiales y numerosas oportunidades para disfrutarlas.

Para descubrir qué puede ofrecerte tu próximo viaje a la Ciudad Eterna asegúrate de 
escoger Smy Area Roma, un comfortable hotel de 4 estrellas en el EUR, una zona ideal 
tanto para viajeros de negocios como para turistas gracias a su ubicación perfecta para 
llegar a cualquier punto de la ciudad. Un distrito dónde la antigüedad y la modernidad 
confluyen.

Smy Area Roma es el ejemplo de un nuevo concepto de comfort con 52 espaciosas 
habitaciones de diseño contemporáneo, equipadas con todo lo que se puede necesitar 
para una estancia maravillosa. 



ESPACIOS

Smy Area Roma no cuenta con salas de reuniones convencionales, pero si con el espacio 
de restauración, una sala diáfana de 100m² óptima para celebrar eventos más íntimos, 
pudiendo alojar un máximo de 60 pax. Además, disponemos de una interesante oferta 
gastronómica para que tu evento sea perfecto.

30 40 40 50 60 30

escuela teatro

100

m²

cabaret banquete cocktail

40

uimperial



ESPACIOS

Smy Area Roma no cuenta con salas de reuniones convencionales, pero si con el espacio 
de restauración, una sala diáfana de 100m² óptima para celebrar eventos más íntimos, 
pudiendo alojar un máximo de 60 pax. Además, disponemos de una interesante oferta 
gastronómica para que tu evento sea perfecto.
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DATOS DE INTERÉS y SERVICIOS

Dirección  
Via del Forte Ostiense, 21
00146 Roma _ Italia

Teléfono
+39 0659 43183

Mail 
info.arearoma@smyhotels.com

Ubicación

Aeropuertos:

 Roma Fiumicino (18 min)      22 km

 Roma Ciampino (17 min)      18 km

Roma Termini Estación (29 min)      9 km

Centro Ciudad   8,4 km

Metro  2 min

Autobús   1 min

Giardino delle Cascate  2 km

Palazzo della Civiltá Italiana  2 km

Nuova Fiera di Roma   15 min

Otra información
Construcción 1970

Renovación 2000

Habitaciones 52

Tamaño hacitaciones 15 - 30 m²

Plantas 3

Enchufe Europeo

Electricidad 220w

Tarjeta de Crédito ü
VISA, Mastercard, Amex

Servicios

Maletero ü

Sala desayuno ü

Bistrò ü

Bar ü

Wifi gratis ü

Room Service Desayuno bajo petición ü

Jardín ü

Parking ü

Mascotas (con cargo) ü

Recepción 24H ü

Accessible ü

Check-in & Check-out
Check-in desde las 14:00 h

Check-out hasta las 12:00 h





El HOTEL y SU ENTORNO

Smy Bellamonte, en el corazón de Vall di Fiemme, es el lugar perfecto para despedirse del 
stress del día a día, respirar aire puro y explorar los tesoros de Trentino. Un escenario 
espectacular para disfrutar de unas maravillosas vacaciones.

Smy Bellamonte tiene 42 habitaciones decoradas con estilo rústico refinado y 
totalmente equipadas con mobiliario de madera, terraza o balcón, baño privado, 
calefacción y aire acondicionado. 

Nuestro Hotel, rodeado por los paisajes boscosos del Valle de Fiemme y del Valle de Fassa 
y por la cadena montañosa de los Dolomitas, cuenta con un fantástico spa en el que 
recuperar el equilibrio interior y mimar el cuerpo. 

¡Disfruta de unas emocionantes vacaciones en el Valle de Fiemme!
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ESPACIOS

En Smy Bellamonte disponemos de un café-bar y un restaurante preparados para 
acoger eventos de hasta 110 pax entre ambos espacios. Además, contamos con una 
espectacular oferta gastronómica basada en la cocina tradicional Trentina.
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ESPACIOS

En Smy Bellamonte disponemos de un café-bar y un restaurante preparados para 
acoger eventos de hasta 110 pax entre ambos espacios. Además, contamos con una 
espectacular oferta gastronómica basada en la cocina tradicional Trentina.

DATOS DE INTERÉS y SERVICIOS

Dirección
Via Prai de Mont 52
38030 Predazzo _ Italia

Teléfono
+39 0462 576 082

Mail 
info.bellamonte@smyhotels.com

Ubicación

Aeropuertos:

 Verona -Villafranca (2h)      174 km

 Venice-Marco Polo (2h 30 min)      170 km

Predazzo   6 km

Ski Bellamonte  3,3 km

Ski Alpe Lusia   18 km

Ski San Martino  24 km

Passo Rolle  15 km

Bolzano  53 km

Trento   81 km

Otra información
Habitaciones 42

Tamaño habitación  20-22 m²

Plantas 4

Año construcción  1960

Año renovación  2000

Enchufe Europeo

Electricidad 220w

Pago con tarjeta de crédito ü
VISA, Mastercard, Amex

Servicios

Maletero ü

Restaurante bu¡et ü

Restaurante a la carta ü

Bar ü

Wifi Gratis ü

Piscina ü

Baño Turco ü

Spa & Wellness ü

Jacuzzi ü

Sauna ü

Masajes ü

Solarium ü

Gym ü

Terraza ü

Jardín ü

Parking ü

Recepción 24H  ü

Lavandería ü

Accesible ü

Mascotas con cargo ü





El HOTEL y SU ENTORNO

En Rasun Anterselva, una joya del tesoro natural del Tirol del Sur, puede pasar unas 
vacaciones inolvidables y emocionantes en el Smy Koflerhof, equipado con un fantástico 
Centro Wellness, cómodas habitaciones, un restaurante especializado en cocina tirolesa 
y cerca de las pistas de esquí más famosas de los Dolomitas. Cuenta con 42 habitaciones 
cuya característica común es el estilo: los paneles de madera clara y los muebles sobrios 
son elementos en armonía con el paisaje natural que rodea el hotel.

En perfecta armonía con el paisaje y el paso de las estaciones, en Smy Koflerhof puede 
elegir una larga serie de actividades para realizar en vacaciones: caminatas guiadas, 
paseos en bicicleta, clases de esquí, escalada gratuita y mucho más, según sus 
necesidades y en la época del año.
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En Smy Koflerhof contamos con la sala de Restaurante y el Café-Bar para realizar 
eventos, ambos espacios disponen de grandes terrazas, ideales para el verano.

Como colofón para que su evento sea perfecto, proponemos menús de degustación o 
cócteles basados en la cocina tradicional tirolesa y una exquisita pastelería y bollería 
hecha en casa.

ESPACIOS
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En Smy Koflerhof contamos con la sala de Restaurante y el Café-Bar para realizar 
eventos, ambos espacios disponen de grandes terrazas, ideales para el verano.

Como colofón para que su evento sea perfecto, proponemos menús de degustación o 
cócteles basados en la cocina tradicional tirolesa y una exquisita pastelería y bollería 
hecha en casa.

ESPACIOS DATOS DE INTERÉS y SERVICIOS

Dirección  
Pitzacker Rasun di Sopra, 91
39030 _ Rasen im Antholzertal

Phone / FAX
+39 0474496245 / +39 0474498079

Mail 
info.koflerhof@smyhotels.com

Ubicación

Aeropuertos

 Innsbruck (1h 45 min)      177 km

 Verona -Villafranca (2h 45 min)      235 km

 Venice-Marco Polo (2h 54 min)      197 km

Brunico Estación (19 min)      13,3 km

Lago Anterselva 15 km

Biathlon Weltcup Komitee 14,4 km

Ski Valdaora  7 km

Ski Kronplatz   14 km

Innsbruck   119 km

Cortina d’Ampezzo   50 km

Bolzano   86 km

Otra información
Habitaciones 42

Tamaño habitaciones  17 - 32 m²

Plantas 4

Edificios  2

Año construcción 1977

Año renovación 2012

Enchufes Europeo

Electricidad 220w

Pago con tarjeta de crédito ü
Mastercard, Amexco, Diners Club 

Servicios

Maletero ü

Restaurante bu¤et ü

Restaurante a la carta ü

Bar ü

Wifi Gratis ü

Piscina ü

Baño Turco ü

Spa & Wellness ü

Jacuzzi ü

Sauna ü

Masajes ü

Solarium ü

Gym ü

Guarda Skies ü

Zona Infantil ü

Terraza ü

Jardín ü

Parking ü

Recepción 24H  ü

Lavandería ü

Accesible ü

Mascotas con cargo ü





El HOTEL y SU ENTORNO

Smy Borgo Magliano está ubicado en la región de la Maremma, una de las zonas más 
bellas e interesantes de la Toscana, tan sólo a 10 minutos del maravilloso mar Argentario. 
Un remanso de paz desde el que se puede llegar fácilmente a cualquier destino tanto 
natural como culturalmente interesante.

Las 136 habitaciones de Smy Borgo Magliano tienen elegantes interiores, son 
confortables, con balcones con vistas panorámicas y todas las comodidades modernas. 

Ideal para aquellos que quieran disfrutar de unas relajantes vacaciones en la región de 
Maremma o para los amantes de la buena comida y el vino, ya que nuestra localización 
hace que es ideal para unas vacaciones repletas de recorridos por la gastronomía y la 
enología Toscana.
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ESPACIOS

Smy Borgo Magliano es un lugar único para recepciones, fiestas, banquetes y ceremonias 
de bodas, para esos momentos inolvidables en la vida de cada uno de nosotros, y para los 
cuales merecemos un entorno muy especial.

Con un salón de convenciones de cien asientos, Smy Borgo Magliano también es un lugar 
adecuado y especial para reuniones de negocios y convenciones.
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ESPACIOS

Smy Borgo Magliano es un lugar único para recepciones, fiestas, banquetes y ceremonias 
de bodas, para esos momentos inolvidables en la vida de cada uno de nosotros, y para los 
cuales merecemos un entorno muy especial.

Con un salón de convenciones de cien asientos, Smy Borgo Magliano también es un lugar 
adecuado y especial para reuniones de negocios y convenciones.

DATOS DE INTERÉS y SERVICIOS

Dirección  
Via della Capitana 15/A
58051 Magliano in Toscana _ Italia

Teléfono
+39 0564 509042

Mail 
info.borgomagliano@smyhotels.com

Ubicación

Aeropuertos:

 Roma Fiumicino (1h 45 min)      153 km

 Roma Ciampino (2h 7 min)      173 km

 Pisa Airport (2h 3min)      185 km

Magliano in Toscana   2,8 km

Playa “Paraiso Giannella”    22 min

Maremma Regional Park   28 min

Grosseto  32 km

Siena  104 km

Florence   177 km

Pisa    188 km

Otra información
Año de construcción 2006

Habitaciones 136

Tamaño habitaciones 23 - 65 m²

Enchufe European

Electricidad 220w

Pago con tarjeta de crédito ü
VISA, Mastercard, Amex

Servicios

Maletero ü

Restaurante Bu£et ü

Restaurante a la carta ü

Bar ü

Wifi gratis ü

Piscina ü

Piscina Infantil ü

Área Infantil ü

Animación Infantil ü

Gym ü

Terraza ü

Jardín ü

Parking ü

Mascotas (con cargo) ü

Recepción 24H  ü

Lavandería ü

Accesible ü





EL HOTEL

Directamente en el mar, situado en el tramo de costa entre Cagliari y Villasimius, se 
encuentra el hotel Smy  Sighientu Thalasso & Spa en un encantador paisaje natural, en 
la localidad de Marina di Capitana, con vistas al Golfo degli Angeli.

El resort es una construcción cuidada y refinada, realizada usando materiales como la 
piedra, la madera y los tejidos naturales. Gracias a los muebles y decoración étnica el 
Hotel está inmerso en una atmósfera llena de encanto. La atención a los ambientes, la 
calidad de los servicios y el Thalasso Center hacen que el hotel Smy Sighientu Thalasso & 
Spa sea el lugar ideal para unas vaciones de relax.

El Smy Sighientu Thalasso & Spa cuenta con 226 habitaciones completamente 
equipadas con todos los servicios; se dividen en 142 Standard, 58 Classic, 20 Superior y 6 
Suite Vista Mar.  Además, cuenta con un parking a disposición de los huéspedes.







DATOS DE INTERÉS

Dirección
Via Serchio, 139
09045 Quartu Sant'Elena
Cagliari _ Italia

Teléfono
+39 0825 000825

Mail 
info.sighientu@smyhotels.com

Web 
smyhotels.com

Ubicación

Aeropuerto de Cagliari      25 km

Puerto de Cagliari   25 km

Cagliari  20 km

Villasimius   34 km

Su Nuraxi Barumini  82 km

Orgosolo  168 km

Golfo di Orosei  190 km

Check-in
16:00 pm

Check-out
10:00 am

Otra información de interés
Habitaciones 226

Enchufes Europeo

Electricidad 220w

Animales Pequeños con cargo ü

Credit Card Payment ü
VISA, Mastercard, Amex



DATOS DE INTERÉS

Dirección
Via Serchio, 139
09045 Quartu Sant'Elena
Cagliari _ Italia

Teléfono
+39 0825 000825

Mail 
info.sighientu@smyhotels.com

Web 
smyhotels.com

Ubicación

Aeropuerto de Cagliari      25 km

Puerto de Cagliari   25 km

Cagliari  20 km

Villasimius   34 km

Su Nuraxi Barumini  82 km

Orgosolo  168 km

Golfo di Orosei  190 km

Check-in
16:00 pm

Check-out
10:00 am

Otra información de interés
Habitaciones 226

Enchufes Europeo

Electricidad 220w

Animales Pequeños con cargo ü

Credit Card Payment ü
VISA, Mastercard, Amex



UNA ESTANCIA ÚNICA EN EL CORAZÓN DE LISBOA

Gracias a su agradable ubicación en una zona residencial de Lisboa, el hotel Smy 
Lisboa**** acerca a los huéspedes a la animada capital portuguesa, a la vez que ofrece 
paz y tranquilidad lejos del bullicio del centro de la ciudad. 

Situado entre el Parque Eduardo VII y Amoreiras, el hotel está muy bien comunicado con 
la ciudad y se encuentra cerca de las zonas comerciales y de ocio, a 1,1 kilómetros de la 
elegante Avenida da Liberdade y a 900 metros de la plaza Marquês de Pombal. Además, 
está a menos de 5 minutos a pie de la primera parada del emblemático tranvía 24, que 
conecta con el centro histórico. 

Sus 98 habitaciones y 7 suites están totalmente equipadas para garantizar una estancia 
confortable. Diseñado para satisfacer una variedad de necesidades, este hotel es ideal 
tanto para viajes de negocios como para escapadas a la ciudad en pareja o con amigos. 

Entre sus opciones gastronómicas, el hotel cuenta con un restaurante a la carta y dos 
bares, uno de ellos con amplias vistas a la ciudad. También cuenta con un pequeño 
gimnasio abierto las 24 horas del día y una sala de reuniones para eventos privados.



HABITACIONES

Las 98 habitaciones y 7 suites del Smy Lisboa son la garantía de una estancia perfecta 
tanto para viajes de negocios como de placer.  Decoradas con un estilo clásico y moderno, 
incluyen escritorio, minibar, caja fuerte, teléfono directo, TV por cable con IPTV, wifi, aire 
acondicionado y secador de pelo. Además, algunas de las habitaciones cuentan con un 
balcón o una pequeña terraza.

Las habitaciones se dividen en las siguientes categorías:
• Superior
• Deluxe con Terraza
• Rooftop con Terraza
• Suite



REUNIONES & EVENTOS

Los huéspedes que se alojen en el hotel Smy Lisboa por motivos de negocios tendrán a su 
disposición una sala de reuniones de 75 metros cuadrados, ideal para celebrar reuniones de 
negocios, presentaciones o eventos privados para un máximo de 48 personas.

Esta sala está totalmente equipada y cuenta con una pantalla, un proyector, aire 
acondicionado y Wi-Fi gratuito.

escuela teatro cabaret forma T cocktail

Fernando Pessoa 75 40 48 50 24 70
Aqueduto Rest. 108 - - 62 - 100
Saramago Bar 28 - - 36 - 40
Rooftop 202 - - 62 - 100



INFORMACIÓN

Información del hotel
Rua da Artilharia 1 nº112, 
1070-015 Lisboa, Portugal

Teléfono
+ 351 21 248 4900

Mail
info.lisboa@smyhotels.com

Web
smyhotels.com

Localización
Smy Lisboa está a 800 metros del 
centro comercial Amoreiras, a 400 
metros del Parque Eduardo VII y a 
sólo 5,3 kilómetros del aeropuerto 
internacional Humberto Delgado.

Aeropuerto Lisboa 20 min

Farmacia 3 min

Jardín Amoreiras 3 min

Centro Ciudad 10 min

Plaza del Comercio 10 min

Catedral  de Lisboa 12 min

Check-in & Check-out

Check-in:  a partir de las 15:00h

Check-out:  hasta las 12:00h

Información general

Año de construcción 2015

Número total de habitaciones 105

 Superior

 Superior con Balcón

 Deluxe con Terraza

 Rooftop con Terraza

 Suite





EL HOTEL

Estratégicamente situado a pocos minutos del aeropuerto internacional Riviera del 
Corallo, el Hotel Smy Carlos V es el lugar ideal para pasar sus vacaciones en Cerdeña, en 
una ciudad históricamente conocida por sus hermosas playas de fina arena blanca y su 
zona costera para explorar, y famosa por su centro histórico, centro de la vida turística 
diurna y nocturna.



HABITACIONES & SUITES

Si hay algo que nuestros huéspedes desean durante sus vacaciones es relajarse y 
desconectar de la vida cotidiana y del estrés. Por ello, el hotel ofrece amplias y lujosas 
habitaciones dobles y ejecutivas equipadas con todas las comodidades: 177 habitaciones, 
todas ellas con baño o ducha, secador de pelo de pared, aire acondicionado, balcón, 
televisión por satélite, minibar y teléfono privado.

En el Smy Carlos V seguro que encontrará la habitación que mejor se adapte a sus 
necesidades, algunas de ellas incluso con magníficas vistas directas al mar. Las habitaciones 
decoradas con gusto, las suites de reciente construcción, los jardines elegantemente 
ajardinados y la cocina internacional preparada por nuestro chef de rango, contribuyen a 
hacer de este hotel de lujo de 5 estrellas uno de los más renombrados y solicitados de la 
costa noroeste de Cerdeña.



ESPACIOS

Un lugar atractivo y profesionalidad para convertir su reunión en un gran evento. 

El Centro de Conferencias Carlos V, cómodo y eficiente, tiene una entrada independiente 
que conduce a un vestíbulo con un mostrador de recepción. Actualmente consta de una 
sala de reuniones con una mesa ovalada fija y una sala modular que, en función de las 
necesidades de nuestros clientes, puede dotarse de paredes correderas para crear 6 
salas que se pueden personalizar en función del evento que se vaya a celebrar. 

¿Por qué elegir Alghero para sus conferencias?

Últimamente, Alghero se ha especializado en el turismo de congresos y puede acoger 
al turismo que elige la isla por su combinación de naturaleza y ciencia, basada en un 
emplazamiento encantador para una estancia inigualable y una amplia gama de servicios 
adaptados a las necesidades del cliente. 

Salón de la Infanta y de la Reina
Estas dos salas de conferencias tienen forma rectangular, con una capacidad total de 330 
plazas en el auditorio (para otras disposiciones, véase la simulación más abajo) y están 
equipadas con iluminación artificial en la primera e iluminación natural en la segunda.
Ambas están equipadas con lo último en equipos audiovisuales.

Salón del Rey
La sala de reuniones tiene una capacidad total de 34 asientos dispuestos en una 
mesa ovalada. Dispone de iluminación artificial y está dotada de los últimos equipos 
audiovisuales.



ESPACIOS

Servicios Incluidos
Flipchart   
Retroproyector y pantalla    
Micrófono de radio    
Proyector de diapositivas y pantalla 
Televisión en color    
Circuito cerrado de vídeo   
Grabadora de vídeo VHS   
Reproductor de DVD   
Ordenador personal 

Servicios Extra (bajo petición)
Fotocopiadora  
Videoproyector  
Grabación de audio  
Fax  
Traducción simultánea  
Videoconferencia  
Calculadora  
Paredes móviles  
Carpetas (5 hojas + bolígrafo) 

escuela teatro forma U cocktail imperial

Salón del Rey 52 - - - - 30 
Salón de la Reina 135 77 154 56 120 54
A+B 89 49 98 38 80 36
A/B/C 44 21 35 20 40 18
Salón de la Infanta 126 77 154 56 120 54
A+B 83 49 98 38 80 36
A/B/C 41 21 35 20 40 18
Reina+Infanta 264 - 330 - 240 -



INFORMACIÓN

Dirección 
Lungomare Valencia, 24 
07041 Alghero (Ss) - Italy

Teléfono
+ 39 079 9720600

Mail
info.carlosv@smyhotels.com

Web
smyhotels.com

Ubicación

Alghero Airport 11 km

Alghero 1,4 km

Torre di Sulis 950 m

Duomo 1,5 km

Palazzo Guillot 1,2 km

Cabo Caccia 26 km

P.N.R. Porto Conte 22 km

Sassari 35 km

Spiaggia La Pelosa 59 km

Check-in 15:00 pm 
Check-out 11:00 pm 

Otra información

Habitaciones 177

	 3	Suite	(vista	frontal	mar	-	75	m2)

	 1	Suite	Presidencial	(150	m2)

 5 Delux

 41 Executive

 10 Confort (vista frontal mar)

 118 Standard

Enchufes Europeos

Electricidad 220w

Credit Card Payment 
VISA, Mastercard, Amex

2 Restaurantes + 1 Bar

2 Piscinas 23x13m

Technogym 

Campo de tenis 

Ping Pong 

Parking para 20 coches 

Parking para coches eléctricos 

Concesión para establecimiento 
balneario

A la espera de autorización para 
realización de ceremonias nupciales

SPA
Piscina con camas cervicales, 
natación contracorriente, asientos de 
hidromasaje, camas de hidromasaje, 
baños de vapor (clásico con 
cromoterapia y aromaterapia, talaso, 
herbal), Paraíso con 4 chorros de 
agua diferentes, con aromaterapia y 
cromoterapia, saunas (finlandesa a 90° 
y rusa a 120°, Zona de relajación con tés 
de hierbas, tumbonas, frutos frescos y 
secos, Zona de belleza con cabina para 
masajes en pareja y masajes individuales.




