
Thon Hotel Europa Desde

83 €
Hotel de 4* céntrico, con lo Teatros de Oslo y teatros de cabaret a poca distancia del hotel. Tampoco está lejos de las tiendas
de Bogstadveien y Aker Brygge.

OBSERVACIONES
Hotel de 4* en el centro de Oslo y bien comunicado.

Prod 535 1

SITUACIÓN
Thon Hotel Europa se encuentra cerca del Palacio Real y la Karl Johans Gate, en una zona tranquila y céntrica de Oslo.
Tanto el tren expreso del aeropuerto y el autobús del aeropuerto está a sólo 5 minutos a pie, y el resto de transporte público
se encuentra a un acceso inmediato. Varios museos se encuentran en la zona y está a un corto paseo de las principales
zonas comerciales de Bogstadveien y Aker Brygge.
50 m al aeropuerto express bus
300 m de la estación de tren
50 kilómetros al aeropuerto de Oslo Gardermoen

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

Comida y bebida en el hotel
El bar del Café Europa, cafetería y restaurante se puede encontrar en la esquina de Thon Hotel Europa. Servimos a todo,
desde café de la mañana y el desayuno hasta el almuerzo a la cena para grupos grandes con manteles de lino y
candelabros. Tenemos capacidad para 120 personas en la misma habitación.

Horario de apertura del Café Europa es de 10:00 am a 11:30 pm de lunes a sábado.

El bar cuenta con licencia. En el verano también puede sentarse en el recientemente rehabilitado patio trasero.

El ejercicio y el bienestar en el hotel
El hotel está al lado Treningshuset, y como huésped en nuestro hotel podrá disfrutar de sus instalaciones. Un pase diario se
puede comprar en la recepción del hotel.

Actividades y otras cosas que hacer en el hotel
El hotel está situado en el corazón de Oslo , que forma la base perfecta para ir de compras, visitas a restaurantes y vida
nocturna. Estos lugares de interés turístico como el Palacio Real, el Teatro Nacional, la Ópera de Noruega, Aker Brygge y
Akershus Fort están a poca distancia del hotel. Su proximidad al transporte público hace que sea fácil llegar a cualquier parte
de la ciudad de Oslo.

HABITACIONES
168 habitaciones
10 habitaciones familiares
Todas las habitaciones para no fumadores
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