
Havila Hotel Geiranger Desde

150 €
Havila Hotel Geiranger está situado justo en la orilla del agua del fiordo de Geiranger, que está en la Lista del Patrimonio
Mundial de la UNESCO. El hotel está cerca de todas las atracciones que ofrece Geirangerfjord. Ornesvingen, Flydalsjuvet y
mucho más. El Jugendbyen Ålesund con su hermosa e histórica arquitectura está a solo dos horas en coche. Con una
posición en la orilla del agua, es fácil experimentar el fiordo de cerca.

Havila Hotel Geiranger es un hotel elegante y acogedor en un entorno majestuoso. El hotel ha sido renovado recientemente y
se le ha dado un estilo moderno y colorido. Todas las habitaciones disponen de wifi y bonitas vistas. En LÅNA BISTRO
servimos deliciosos menús basados ??en ingredientes locales frescos y buena comida tradicional. También ofrecemos
estacionamiento gratuito en el hotel y buenas instalaciones para reuniones.

Cada habitación tiene TV de pantalla plana, escritorio y baño privado con ducha. Nuestras habitaciones tienen balcones con
vistas al fiordo de Geirangerfjord oa las majestuosas montañas.

NUESTRA HISTORIA
Muchos años de tradición

Havila Hotel Geiranger tiene tradiciones que se remontan a la década de 1860, pero hoy es un hotel moderno con todas las
comodidades que esperan los huéspedes de todo el mundo.

En una mezcla armoniosa de lo antiguo y lo nuevo, los huéspedes deben sentir que están experimentando un ambiente
hogareño y noruego, rodeados de la naturaleza más hermosa que se pueda encontrar.

Havila Hotel Geiranger cuenta con 151 atractivas habitaciones, muchas de ellas con magníficas vistas al fiordo de Geiranger
y balcones naturales. En el hotel encontrará el restaurante Skageflå, salones acogedores, bares íntimos, una tienda de
souvenirs y una terraza panorámica con una vista aventurera.



HABITACIONES
Agradables habitaciones con vistas a las montañas o al fiordo
Nuestras acogedoras habitaciones significan que puede relajarse en su propia compañía antes de su próximo viaje pico o
disfrutar de la vida junto con la persona que ama.

Havila Hotel Geiranger cuenta con 151 habitaciones que hemos hecho prácticas, acogedoras y acogedoras.

Habitación estándar:

Las habitaciones estándar son nuestras habitaciones más asequibles y tienen un tamaño y un diseño ligeramente diferentes.
La mayoría son compactas, tienen vistas limitadas al jardín del hotel, dos camas individuales, 1 o 2 sillones, TV de pantalla
plana, WIFI gratuito y baño con ducha/WC y secador de pelo (algunos tienen bañera). Algunas habitaciones tienen la opción
de una cama supletoria.

Habitación estandar pluss:

Habitaciones espaciosas y recientemente renovadas de 25 metros cuadrados con vista a la escarpada montaña Vesterås.
Las habitaciones disponen de zona de estar con sofá y sillón, baño con bañera y secador de pelo, TV de pantalla plana y
WIFI gratuito. Las habitaciones disponen de dos camas individuales y posibilidad de cama supletoria.

Habitación estándar con vista al fiordo:

¿Es usted uno de los que quiere una gran vista garantizada durante su estancia en Geiranger? Entonces nuestras
habitaciones con vistas al fiordo son una buena alternativa. Además de excelentes vistas, estas habitaciones cuentan con
balcones amueblados, sillones, escritorios, secadores de cabello, WIFI gratuito y televisores de pantalla plana. Además,
disponen de baños con bañera y muchas tienen la opción de una cama supletoria. Las habitaciones tienen 20 metros
cuadrados y cuentan con dos camas individuales.

Habiación panorámica:

Las habitaciones Panorama están ubicadas en lo alto del hotel y tienen una vista fantástica del fiordo de Geiranger, balcón
amueblado, baño con bañera y secador de pelo, sala de estar con sofá y sillón, escritorio, TV de pantalla plana, nevera,
utensilios de planchado, café y té. bandeja, WIFI gratuito y mobiliario y equipamiento mejorados. Estas habitaciones tienen
21 metros cuadrados y cuentan con dos camas individuales. Posibilidad de cama supletoria.

Habitación familiar / Habitación triple:

Las habitaciones familiares son las habitaciones más grandes que tenemos. Estas habitaciones cuentan con tres camas
ordinarias además de la posibilidad de camas supletorias para 1-2 niños. Las habitaciones cuentan con su propia zona de
estar con sofá y sillón, escritorio, TV de pantalla plana, WIFI gratuito, baño con ducha y miden 28 metros cuadrados. Las
habitaciones familiares están ubicadas en la parte baja del edificio y tienen vistas limitadas.
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