
Thon Hotel Kristiansund Desde

69 €
Thon Hotel Kristiansund es un nuevo y excitante hotel de negocios. 

El hotel abrió sus puertas 01 de noviembre 2009 y cuenta con 98 habitaciones, la mayoría con vistas al mar. El hotel consta
de dos edificios unidos entre sí por una casa de cristal: "Brygga" es un muelle deshidratado reformada a partir de 1915,
mientras que "Wesselhuset" es un nuevo edificio.

SITUACIÓN
El hotel está muy bien situado en el distrito Innlandet, con una magnífica vista sobre el estrecho con el centro de Kristiansund
y tiene su propia playa.

SERVICIOS/INSTALACIONES
El hotel ofrece servicio de transporte gratuito de transporte de lunes a viernes entre el hotel y el aeropuerto de Kristiansund,
así como las empresas cercanas. La oferta está disponible bajo petición y sujeto a disponibilidad.

Gastronomía
Se sirve el desayuno, el almuerzo y la cena en el restaurante, y podemos ofrecer un menú variado con un toque de tradición
local. En las conferencias u otros eventos que puede elegir entre varios menús interesantes. Durante la temporada de verano
se puede disfrutar de una taza de café o de una comida en el escenario al aire libre.

Reuniones y conferencias
Thon Hotel Kristiansund dispone de varias salas de conferencias más modernas de la ciudad, y tienen capacidad para hasta
280 delegados. Nuestras salas de conferencias son adecuadas para la mayoría de los tipos de eventos y tienen estado del
equipamiento técnico.

Las actividades en el hotel
El hotel está situado en una zona de alto crecimiento, con cafés, restaurantes y galerías de arte como vecinos de al lado.
Kristiansund y sus alrededores ofrece una multitud de actividades que salen. Visite el antiguo pueblo de pescadores en la isla
de Grip o explorar el paisaje salvaje del Atlántico y de la historia de zonas costeras. Kristiansund es ideal para un viaje en la
magnífica carretera del Atlántico (Atlanterhavsveien.) La carretera del Atlántico serpentea a lo largo de la costa entre
Kristiansund y Molde. Asegúrese de parar y admirar el paisaje único.

La ciudad es conocida por su festival de Tahití, y Thon Hotel Kristiansund es el hotel oficial del festival. También hay un
ambiente Opera rico en la ciudad, donde lo más destacado es la semana de ópera de febrero de cada año.

Como llegar
Se tarda unos 10 minutos en llegar al centro de Kristiansund, o 5 minutos con el ferry bahía. El aeropuerto express bus se
detiene por el hotel.

HABITACIONES
Número total de habitaciones: 98
Habitaciones para no fumadores: 94
Habitaciones para personas físicas: 2
Habitaciones familiares: 26
El hotel dispone de habitaciones para personas con alergias
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