Hotel Riu Astoria
Bulgaria - Golden Sands
- 9007
Bulgaria Golden Sands
Tel. (+359) 52 707 200
E-Mail: sales@hotelastoria-bg.com
Todo Incluido

Destacados
Separado de la playa sólo por el paseo marítimo
A 37 km del aeropuerto de Varna
Restaurante principal y restaurantes temáticos
2 piscinas y piscina infantil

Ubicación / Información general
En el Mar Negro, en la zona turística "Golden Sands"
Separado de la playa sólo por el paseo marítimo
Hamacas, sombrillas y toallas gratuitas en la playa
Edificio principal de 11 plantas y edificio anexo de 6 plantas
A 200 m de la zona comercial
A 24 km de Varna
A 37 km del aeropuerto de Varna
Parking limitado, de pago
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Visa
Abierto durante la temporada de verano

El hotel ofrece
Restaurante principal con terraza
Restaurante asiático con terraza
Restaurante snack/ Restaurante italiano con terraza
Lobby bar con terraza
Bar salón
Bar piscina con terraza

Piscina de 320 m²
Piscina de 120 m²
Piscina infantil de 15 m²
Hamacas, sombrillas y toallas, gratuitas, en la piscina y en la playa
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand"
Parque infantil
Spa con diferentes tratamientos, sauna, Hammam, baño de vapor y
masajes, de pago
Gimnasio gratuito
El acceso al gimnasio, sauna, Hammam y baño de vapor está permitido
a mayores de 18 años. Las deportivas son obligatorias para utilizar el
gimnasio.
Piscina interior de 72 m², (climatizado en mayo y septiembre)
Piscina interior infantil de 11 m²
2 salas de conferencias
WiFi gratuito en todo el hotel
Según la legislación búlgara no está permitido fumar en el hotel excepto
en el exterior.

Habitaciones
531 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha
Secador de pelo
Teléfono
WiFi, gratuito
Moqueta
Aire acondicionado/calefacción central, según temporada
TV vía satélite
Pequeña nevera
Caja fuerte de alquiler
Balcón/terraza
Habitaciones dobles Economy con:
2 camas individuales de 100 x 200 cm
Zona de estar con sofá-cama
Sin vista
Habitaciones dobles con:
2 camas individuales de 100 x 200 cm
Zona de estar con sofá-cama
Posibilidad de reservarlas con vistas laterales al mar o con vistas al mar
Habitaciones dobles superior con:
1 cama doble de 180 x 200 cm
Salón integrado con sofá-cama
La mayoria con con vistas laterales al mar, algunas con vistas al mar
Habitaciones familiares con:
1 dormitorio con 1 cama doble de 180 x 200 cm
Salón independiente
2 camas de 100 x 200 cm en el salón o sofá-cama y con 1 cama de 100 x
200 cm

Gastronomía
Todo Incluido

Comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet, cocina en vivo y postres variados
Platos ligeros en el restaurante snack
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: buffet temático, 2 veces por semana
Cenas opcionales (previa reserva):
Restaurante italiano (varias veces por semana)
Restaurante asiático (varias veces por semana)
Para la cena se requiere vestimenta formal: en restaurante principal,
camiseta con mangas para los caballeros; en restaurantes temáticos,
pantalones largos y camiseta con mangas para los caballeros
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, hasta las 0.00 horas

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
Gimnasio
Waterpolo, gimnasia y aquagym
Petanca y dardos
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand,
6 veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, 6 veces por semana
Espectáculos, música en vivo o programa nocturno RIU varias veces por
semana
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
Diferentes deportes acuáticos

Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet, cocina en vivo y postres variados
Platos ligeros en el restaurante snack
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: buffet temático, 2 veces por semana
Cenas opcionales (previa reserva):
Restaurante italiano (varias veces por semana)
Restaurante asiático (varias veces por semana)
Para la cena se requiere vestimenta formal: en restaurante principal,
camiseta con mangas para los caballeros; en restaurantes temáticos,
pantalones largos y camiseta con mangas para los caballeros
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, hasta las 0.00 horas

Deportes y actividades:
Gimnasio
Waterpolo, gimnasia y aquagym
Petanca y dardos
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 7 y de 8 a 12 años en el RiuLand,
6 veces por semana
Entretenimiento diurno para adultos, 6 veces por semana
Espectáculos, música en vivo o programa nocturno RIU varias veces por
semana
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido"

