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Concebido como el
establecimiento urbano
más grande de Andalucía
en su categoría...

Un impresionante cinco
estrellas de 253 habitaciones,
que alberga en su interior
salones multifuncionales
capaces de acoger hasta
1.500 personas, un magnífico
Spa de 500m2 y dos
restaurantes que ofrecen lo
mejor de la cocina
tradicional granadina

Hotel Nazaríes Business & Spa
LUJO Y DISTINCIÓN EN LA CIUDAD DE LA ALHAMBRA

E

l Hotel Nazaríes Business & Spa, un
lujoso establecimiento de cinco estrellas
y líneas vanguardistas ubicado en
Granada y perteneciente al Grupo M.A. Hoteles,
se ha convertido, desde que iniciara su andadura
en agosto de 2005, no sólo en el hotel urbano más
grande de Andalucía dentro de su categoría, sino
también en referente arquitectónico de la siempre
mágica Ciudad de la Alhambra y en un indiscutible
Centro de Negocios que ofrece a sus clientes una
amplia oferta de servicios e infraestructuras de
última generación.
Un colosal establecimiento caracterizado por la
elegancia, funcionalidad y confort de sus instalaciones, que se complementan con el trato amable
y servicial de su personal, altamente cualificado
para satisfacer las demandas de los clientes más
exigentes.
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l Hotel Nazaríes Business &
Spa, un magnífico establecimiento que el pasado mes
de agosto abrió sus puertas al público,
cuenta con un emplazamiento privilegiado en Granada, ya que se alza
majestuoso en la C/ Maestro Montero,
nº12, a pocos minutos de su Centro
Cultural y Monumental, muy próximo
al Palacio de Congresos y al Parque
de las Ciencias, y a escasos metros
del principal nudo de comunicaciones
de la ciudad, lo que le convierte en un
punto de partida ideal, no sólo para
iniciar todo tipo de rutas culturales,
gastronómicas y de ocio, sino también
para descubrir los maravillosos parajes de Sierra Nevada y empaparse de
toda la magia que irradia el Conjunto
Monumental de la Alhambra.
Un establecimiento de cinco estrellas y líneas vanguardistas, especialmente diseñado para envolver al
huésped en un entorno de elegancia y
distinción gracias al esmero con el
que se han acondicionado cada una
de sus 253 lujosas habitaciones, entre
las que se incluyen 5 junior suites y 4
suites con vistas panorámicas, desde
las que los clientes podrán apreciar
paisajes urbanos y naturales de
espectacular belleza, así como varias
plantas especialmente acondiciona das para ejecutivos, deportistas de
élite y no fumadores.
Cada una de las estancias, en las
que se ha cuidado al máximo cada
detalle decorativo, están altamente
equipadas con todas las comodidades, tanto para las familias y parejas
que se desplacen a Granada para
visitar la ciudad y sus alrededores,
como para todos aquellos ejecutivos

que por motivos de trabajo precisen
de las más avanzadas técnicas de
comunicación y servicios. Por ello,
todas las dependencias disponen de
baño completo con secador de pelo y
una amplia variedad de productos de
bienvenida, teléfono con línea directa
al exterior, sistema Wi-Fi, conexión
para PC y fax, línea ADSL, minibar,
hilo musical, aire acondicionado, TV
de plasma, vía satélite e interactiva y
caja fuerte individual.
Pero si hay algo que caracteriza al
Hotel Nazaríes es su espectacular
infraestructura para acoger cualquier

evento de envergadura, un conjunto
de modernas instalaciones que le han
permitido erigirse como gran Centro
de Negocios de la ciudad. En este
sentido, el establecimiento alberga un
gran Auditorio privado de 930m2, con
acceso directo desde el exterior del
hotel y con capacidad para acoger
hasta 1.500 personas. Además, el
Hotel Nazaríes también cuenta con
varios salones multifuncionales con
aforo para 380 asistentes y 2 espectaculares atrios con pérgolas ubicados
en una gran zona ajardinada, que
pueden acoger hasta 1.000 invitados.
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Todas las salas, panelables y dotadas de luz natural, han sido equipadas con los últimos y más avanzados
adelantos técnicos y audiovisuales:
ordenadores, acceso a Internet,
megafonía, traducción simultánea,
vídeo conferencia, proyectores, asistencia técnica y un gran equipo de
profesionales encargados de asesorar al cliente, son sólo algunos ejemplos de todo el potencial que el Hotel
Nazaríes ofrece a sus huéspedes y
que garantizará el rotundo éxito de
Congresos,
Convenciones
e
Incentivos y de cualquier tipo de celebración o evento familiar, como bodas
y banquetes.
Y tras las duras jornadas de trabajo,
el relax de cuerpo y mente está asegu-

rado en su completo Centro Spa de
500m2, un idílico Balneario Urbano con
múltiples zonas de relajante hidroterapia, piscina interior climatizada y tratamientos personalizados, cuyo perímetro acristalado ofrece unas impresionantes vistas de la ciudad, a lo que hay
que sumar su completo Fitness Center,
equipado con los aparatos más modernos del mercado.
Ya en el apartado culinario, el Hotel
Nazaríes pone a disposición de sus
clientes su magnífico Restaurante de
Autor “Las Gacelas”, un espacio en el
que los comensales podrán apreciar
una delicada fusión entre las tradicionales recetas granadinas y las últimas
técnicas de la alta cocina a través de
un elenco de platos en los que la altísi-

ma calidad de las materias primas utilizadas, unido a su exquisita presentación, lo han convertido en referente de
la Cocina Internacional en la ciudad.
Y por si esto fuera poco, el establecimiento cuenta con un variado
R e s t a u r a n t e B u f f e t c o n ShowCooking en el que desayunos,
almuerzos y cenas harán las delicias,
tanto de los clientes que necesitan
una dieta especial, como de los
amantes de la buena mesa. Y para
disfrutar de unas horas de conversación o lectura, nada mejor que su eleBar en el que el huésped
gante Piano-B
podrá relajarse mientras disfruta de
un amplio surtido de Whiskies de
Malta y Rones de la Ciudad de
Granada.
Todo ello en el interior de un hotel
en el que los clientes podrán disfrutar,
además, de un gran abanico de servicios adicionales, entre los que se
incluye Room Service 24 horas, peluquería unisex, cafetería, galería
comercial, Business Center y servicio
de lavandería y transporte.
Estamos, pues, ante un establecimiento único en su categoría, repleto
de detalles, con un servicio exquisito,
que inicia su andadura con la ilusión y
la certeza de haber logrado un entorno idílico donde el huésped disfrutará
de cada rincón, de cada momento de
su estancia, de un hotel de ensueño
que se alza majestuoso en una ciudad
mágica.

Información y Reservas:
Tl: 902 353 433
www.hoteles-ma.es

