HOTELES OFICIALES
HOTEL PRINCESS ****
Avda. Habana, 45
32003 Ourense
Tel. 988.26.95.38
www.hotelprincess.net
El nuevo Hotel Princess marca un novedoso estilo de vida en
la ciudad de Ourense. Situado en el centro de la ciudad, pone
a disposición de sus huéspedes los servicios más modernos.
Pone a disposición de sus clientes 70 habitaciones totalmente
equipadas.
El hotel Princess dispone de una cafetería con un diseño cuidado y moderno en donde
nuestros clientes podrán disfrutar de un merecido tiempo de ocio.
Hotel Princess (A): situado a 9 min a pie de la sede de la jornada (B), en pleno centro de la
ciudad.

Secretaría Técnica: IRE Congresos – C/ Balmes, 301, principal 2 – 08006 Barcelona
Tel. 932387455 – Fax. 932384579 – Email: congresosbcn@ireviajes.es – Web: www.sesp.es

HOTEL FRANCISCO II ****
Calle Juan Manuel Bedoya, 17
32003 Ourense
Tel. 988.24.20.95
www.hotelfrancisco.net
El Hotel Francisco II se encuentra situado en el centro
de la ciudad de Ourense.
Ofrece los mejores servicios de la moderna hostelería
en sus 55 habitaciones. Todas ellas diponente de
calefacción, TV LCD 21”, TV vía satélite, TDT, hilo
musical, minibar, caja de seguridad, conexión a internet, teléfono, y baño completo con
secador de pelo y productos varios para que nuestros clientes tengan la mejor de las
acogidas.
Hotel Francisco II (A): situado a 8 min a pie de la sede de la jornada (B), en pleno centro de
la ciudad.

Secretaría Técnica: IRE Congresos – C/ Balmes, 301, principal 2 – 08006 Barcelona
Tel. 932387455 – Fax. 932384579 – Email: congresosbcn@ireviajes.es – Web: www.sesp.es

HOTEL EUROSTARS AURIENSE ****
Calle Alto de Cumial, 12
32915 Ourense
Tel. 988.23.49.00
www.eurostarshotels.com
Un enclave de lujo y pequeñas tentaciones
ubicado en el epicentro del triángulo
conformado por la antigua Auriense, el golf y la
zona industrial.
Con un diseño vanguardista y atrevido, el Eurostars Auriense es un remanso de paz y
confort, ideal para desplazamientos de negocios o viajes de placer.
Todas sus 126 habitaciones están completamente equipadas y disponen de un moderno
diseño para que los huéspedes disfruten del mayor confort. Las habitaciones disponen de
TV satélite, WiFi gratuito, bañera, secador de pelo y otros detalles cuidados.

Situado a 10min en coche de la
sede de la jornada y por tanto
del centro de la ciudad de
Ourense.
NOTA: la organización de la
jornada dispondrá para todos
aquellos inscritos a las jornadas
que hayan realizado su reserva
de alojamiento a través de la
Secretaría
Técnica,
desplazamiento desde el hotel
a la sede los días 21 y 22 de
Octubre.

Secretaría Técnica: IRE Congresos – C/ Balmes, 301, principal 2 – 08006 Barcelona
Tel. 932387455 – Fax. 932384579 – Email: congresosbcn@ireviajes.es – Web: www.sesp.es

GRAN HOTEL SAN MARTÍN ****
Calle Curros Enríquez, 1
32003 Ourense
Tel. 988.37.18.11
www.gh-hoteles.com
Este hotel de cuatro estrellas es el más emblemático y
céntrico de la ciudad de Ourense.
El hotel consta de 90 habitaciones, todas ellas exteriores y
con impresionantes vistas a las principales arterias y parques del centro de la ciudad. El
garaje propio que tiene el hotel tiene una capacidad máxima para 40 coches.
Cada detalle completa los momentos de la vida de sus clientes, por lo que el hotel no ha
dejado nada al azar. Desde que nuestros clientes entren en el GH San Martín Ourense y
hasta que se despidan del mismo, sentirán el placer de encontrarse en un hotel singular,
cómodo y confortable.

Hotel GH San Martín
(A): situado a

7min a

pie de la sede de la
jornada (B), en pleno
centro de la ciudad.

Secretaría Técnica: IRE Congresos – C/ Balmes, 301, principal 2 – 08006 Barcelona
Tel. 932387455 – Fax. 932384579 – Email: congresosbcn@ireviajes.es – Web: www.sesp.es

