
Brakanes Hotel Desde

25 €
Brakanes Hotel en Ulvik, Hardanger, es la elección ideal no sólo para vacaciones y descansos, sino también para negocios y
celebraciones. Además de nuestras equipadas habitaciones y cómodas y acogedoras salas de recepción, también contamos
con un centro de conferencias para 500 personas.

El hotel goza de un entorno único en Ulvik junto al hermoso Hardangerfjord, rodeado de montañas, huertos, el mar reluciente
y un paisaje cultural igualmente brillante. Una fantástica gama de actividades está disponible durante todo el año tanto para
grupos como para familias.

SERVICIOS/INSTALACIONES
- El restaurante: En nuestro restaurante puede disfrutar de la mejor comida y bebida que Ulvik tiene para ofrecer, todo
mientras disfruta de la magnífica vista del fiordo. Trabajamos en estrecha colaboración con proveedores locales de verduras,
frutas, carnes y pescados para ofrecerle una auténtica experiencia culinaria. En el verano transportamos verduras recién
recolectadas de la granja Undeland en Ulvik, directamente de los campos a nuestra cocina.

Lea detenidamente nuestro menú a la carta o encuentre una delicia en nuestro menú de almuerzo que ofrece de todo, desde
jugosas hamburguesas hasta deliciosos mejillones.

También ofrecemos menús de eventos para ocasiones festivas, buffet hardanger para grupos más grandes, catering y, por
supuesto, platos navideños tradicionales noruegos durante la temporada festiva.

Le invitamos a experimentar los ricos sabores de Hardanger en nuestro muelle rodeado por el fiordo, verdes colinas y
orgullosas montañas. Podemos personalizar un menú y bebidas para un máximo de 20 personas.

- El gimnasio: El gimnasio Ulvik está ubicado a solo 200 metros de Brakanes Hotel y es un centro de fitness completo con
entrada gratuita para todos nuestros huéspedes. El gimnasio también tiene un solárium. Pida una llave en la recepción.

- La piscina: Si encuentra el fiordo un toque demasiado refrescante, ¿por qué no darse un baño en nuestra piscina cubierta
climatizada, mucho más cálida?

- Sala de estar: Subiendo las escaleras de la recepción, encontrará nuestro salón, donde podrá relajarse con un buen libro o
ver la televisión.

- El salón del fiordo: Una habitación tranquila y encantadora con vistas al fiordo ya los jardines. Perfecto para aperitivos y
cenas ligeras. Asientos para 60 personas.

- Carga para coches eléctricos: Disponemos de 8 puntos de recarga (ordinarios, no cargadores rápidos) para coches
eléctricos en el hotel. Para usarlos, descargue la aplicación Laddel. Si quieres un cargador rápido, lo encontrarás a 200
metros hacia el centro de la ciudad (en la parte trasera de Coop Prix).
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