
Statles Rorbu Desde

202 €
Statles Rorbu- og Konferansesenter AS es un complejo de gestión familiar situado en el idílico pueblo pesquero de
Mortsund, en el centro de las Islas Lofoten. 
Con 70 unidades de alojamiento y una capacidad de 280 camas, somos una de las empresas de turismo más grandes de
Lofoten. Además, gestionamos nuestro propio restaurante.
donde la mayoría de nuestros huéspedes disfrutan del desayuno y la cena.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Restaurante Marmælen: En nuestro restaurante podemos acomodar hasta 150 personas. Durante la temporada de verano,
servimos desayuno y cena. Si desea reservarnos para una celebración familiar, podemos ofrecerle partes separadas de
nuestro restaurante según el tamaño de su grupo.

HABITACIONES
- Cabaña de categoría 4: Situadas en una isla llamada Mortsundholmen, estas cabañas son las favoritas de muchas parejas.
Ofrecen un dormitorio, un baño con ducha y una acogedora sala de estar completa con cocina americana. Como detalle
especial, encontrará un patio privado con vistas al puerto interior de Mortsund.

- Apartamento superior: Ubicados en una antigua fábrica de pescado reconvertida, estos amplios estudios abiertos ofrecen
una sala de estar combinada con balcones que se extienden sobre el puerto.

- Cabaña de categoría 2: ¿Traes a tu familia o viajas con amigos cercanos? Entonces nuestras cabañas tradicionales de
categoría 2 son justo lo que necesita: ofrecen dos dormitorios, un baño compartido y una gran sala de estar completa con
cocina. Las cabañas están ubicadas en el muelle donde puede pescar en la puerta de su casa y disfrutar de su cena en una
de las mesas de picnic.

- Cabaña de categoría 2+: Nuestras cabañas en esta categoría ofrecen las mismas comodidades descritas anteriormente,
aunque en una versión moderna. Los dormitorios son más espaciosos. Estas cabañas cuentan con un balcón que da al
puerto interior de Mortsund o al Vestfjord.

- Cabaña de categoría 3: Nuestra única cabina de este tipo. Ideal para familias con niños, ofrece tres habitaciones, una de
ellas con litera. Distribuido en dos niveles, encontrará un baño adicional y una acogedora sala de estar con cocina en el piso
de arriba. Ofrece una vista única del puerto interior.

- Cabaña de categoría A: ¿Desea más privacidad en su viaje con hasta cuatro personas? Entonces podemos ofrecer
nuestras cabañas de categoría A, que consisten en dos dormitorios equipados con baño privado y una amplia sala de estar
completa con cocina americana. Las salas de estar ofrecen vistas al Vestfjord.

- Camarote categoría A+: En caso de que desee agregar un patio a su cabaña, necesitariamos nuestra categoría A+.
Nuestras cabañas exclusivas están ubicadas principalmente en el puerto interior de Mortsund. Una cabaña de esta categoría
está ubicada en Vestfjord y está equipada con un gran patio.

- Camarote de categoría B: Si su grupo es más grande que cuatro, estamos hablando de categoría B. Nuestras cabañas
tradicionales de este tipo ofrecen tres habitaciones con baño privado. Algunas de las cabañas tienen un balcón adjunto a la
espaciosa sala de estar y la cocina. ¡Mucho espacio para cocinar y comer juntos!

- Cabina de categoría C: ¿Prefiere una cabaña más moderna que ofrezca privacidad y una vista exclusiva de Vestfjord?
Entonces su elección perfecta es uno de nuestras cabañas de categoría C que ofrece tres habitaciones muy cómodas con
baños en suite. Su amplia sala de estar con chimenea y cocina moderna se abre espectacularmente a un balcón con vista al
fiordo.
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