
Thon Hotel Alta Desde

72 €
Thon Hotel Alta está situado en el centro de la ciudad, en conexión directa con el centro comercial más grande del norte de
Noruega. El hotel es un hotel de negocios, pero también muy adecuado para los viajeros de vacaciones, con 148 modernas
habitaciones dobles.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Comida y bebida en el hotel
Un variado buffet de desayuno se sirve todos los días en Peppes Pizza, que está directamente conectado con el hotel.
Peppes Pizza también sirve el almuerzo y la cena que ofrece pizza, pasta, ensaladas y una selección de platos ligeros.

Conferencia
El hotel ofrece instalaciones para conferencias que están bien adaptados para realizar pequeñas y medianas. Nuestros
anfitriones de conferencias profesionales le ayudarán a hacer de su evento una experiencia satisfactoria tanto para los
organizadores y participantes.

Internet
Acceso gratuito a Internet Wi-Fi gratis en todo el hotel.

Aparcamiento
Nuestros huéspedes tienen acceso al aparcamiento del centro comercial que está directamente conectado con el hotel (de
pago).

Ejercicio y bienestar
Como huésped en el Thon Hotel Alta se obtiene acceso con descuento a tanto el Nordlysbadet Aqualand, que está situado
cerca del hotel, así como el gimnasio Spenst situado dentro del centro comercial AMFI.

Alta, la ciudad de las luces del norte (Aurora Boreal), ofrece vida nocturna, compras y entretenimiento, así como aventuras
en un entorno ártico. Explora Finnmarksvidda (la meseta de Finnmark) en moto de nieve, trineo de perros tratan, esquí de
fondo o la pesca en el hielo. Durante el verano se puede practicar la pesca en uno de los ríos salmoneros más conocidas del
mundo, Altaelva. Se puede practicar senderismo en Alta Canyon, u obtener experiencias culturales a la luz del sol de
medianoche.

HABITACIONES
El hotel cuenta con 148 cómodas y modernas habitaciones dobles decoradas en colores brillantes. Hasta donde todas las
habitaciones tienen vistas al hermoso fiordo de Alta. La mitad de las habitaciones están equipadas con una pequeña cocina y
electrodomésticos básicos de cocina, y son muy adecuadas para estancias de negocios más largas o para familias que viajan
con niños.
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