Hotel Riu Plaza The Gresham Dublin
Irlanda - Dublín
23, Upper O´Connell Street - D01 C3W7
Dublin Ireland
Tel. + 353-1-874 6881
E-Mail: reservations.dublin@riu.com

Ubicación / Información general
Situado en O'Connell Street, en el corazón del centro de Dublin
Cerca de lugares de interés como el Trinity College, el barrio Temple Bar,
teatros y zonas comerciales
Edificio histórico de 6 plantas
A 11 km del aeropuerto internacional Dublin (DUB)
Parada de autobús delante del hotel
Estación de trenes a 2 km (Connolly Station)
Parking de pago
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex, Visa, Diners

Gastronomía
Servicio de habitaciones las 24 horas
Desayuno:
Restaurante "Gallery"
Buffet variado y desayuno continental de 6.45 a 10.30 horas.
Sábados, domingos y festivos de 7.00 a 12.00 horas.
Almuerzo, Cena y Snacks de pago:
Bar & Brasserie "Toddy's"
Bar "Writer's"

El hotel ofrece
Servicio de habitaciones las 24 horas
Restaurante para desayuno "Gallery"
Bar & brasserie "Toddy's"
Bar "Writer's"
WiFi gratuito en todo el hotel
Ordenadores con acceso a Internet
Pequeño gimnasio
Reuniones/Eventos
18 salas de reuniones y conferencias
Alquiler de equipos audiovisuales
Internet WiFi en todas las salas
Centro de negocios
Estaciones de trabajo
Internet WiFi
Fotocopiadora
PC multimedia
Impresora

Habitaciones
323 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Servicio de habitaciones las 24 horas
Hervidor de agua para café y té (café y té de cortesía)
Moqueta
Teléfono
Internet WiFi gratuito

Amenidades de baño
Baño con ducha o bañera
Secador de cabello
110/220 V
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte electrónica
Plancha y tabla de planchar
Habitaciones Individuales:
4 habitaciones de 14 m²
Baño con ducha
1 cama
Habitaciones Standard:
186 habitaciones a partir de 18 m² (Twin, Double y Studios)
Baño con bañera
1 cama doble ó 2 camas individuales
Pequeña nevera (sujeto a disponibilidad)
Habitaciones studio a partir de 23 m²
Algunas habitaciones studio con cama individual y cama doble
Habitaciones Superiores:
96 habitaciones Lavery de 33 m2 (11 Twin, 85 Double)
Habitaciones Lavery con baño con bañera y ducha, espejo de maquillaje,
albornoz, servicio apertura de cama y pequeña nevera
22 habitaciones en el College Wing, tamaños a partir de 20 m², inauguradas
en 2015
Habitaciones en el College Wing con baño con ducha (algunas con bañera),
pequeña nevera, 1 cama queen ó 1 cama king
Suites:
3 suites de 2 dormitorios
4 suites de 1 dormitorio
2 camas ó 1 cama
Baño con bañera, algunas con bañera de hidromasaje
Albornoz
Servicio apertura de cama
Salón independiente
Penthouse:
1 Penthouse de 4 dormitorios y conexión con "Grace Kelly Suite", 270 m²

Deportes y entretenimiento
Deportes y actividades:
Pequeño gimnasio, gratuito
Servicio externo al hotel, a 500 m:
Posibilidad de usar las instalaciones del "Crunch Fitness Premier" Aston
Quay, centro de fitness con piscina interior (de pago)

