Hotel Riu Pravets Resort
Bulgaria - Pravets
Quater Ezeroto, 8 - 2161
Pravets Bulgaria
Tel. (+359) 2 9024100
E-Mail: pgs@tts.bg

Ubicación / Información general
Situado en Pravets, cerca de Sofia
Junto al lago de Pravets
Vistas maravillosas a las montañas de Stara Planina
Edificio de 5 plantas
A 3 km del centro de Pravets
A 66 km del aeropuerto de Sofia
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Visa, Amex y Maestro

El hotel ofrece
Servicio de habitación 24 horas
Restaurante con terraza
Restaurante Grill abierto varias veces por semana, de pago
Lobby bar
Piano bar, abierto los viernes y sábados
Spa bar
Piscina interior climatizada de 312 m²
Piscina infantil interior, climatizada de 12 m²
Hamacas, sombrillas y toallas, gratuitas
Terraza-solarium
Centro de Spa de 3.000 m² con sala VIP, con diferentes tratamientos,
masajes y salón de belleza, de pago
Sauna, baño de vapor y gimnasio, gratuitos
Peluquería
Tiendas
WiFi gratuito en todo el hotel
Centro de conferencias:
Salas de diferentes capacidades, de hasta 400 personas
Luz natural y artificial
Varias salas de reuniones
Alquiler de equipos audiovisuales
WiFi en todas las salas
Disponible en verano, en julio y agosto; de pago
Piscina exterior pública de tamaño olímpico con piscina infantil

Según la legislación búlgara no está permitido fumar en el hotel excepto
en el exterior.

Habitaciones
242 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Cuarto de baño con bañera y bidet
Secador de pelo y artículos de cortesía
Moqueta
Teléfono
WiFi, gratuito
Aire acondicionado o calefacción centralizados, según temporada
TV vía satélite

Caja fuerte gratuito
Balcón
Habitaciones dobles con:
Pequeña nevera con agua mineral gratuita
Minibar a petición y de pago
2 camas de 110x210 cm
Sillón-cama
Vistas al lago, al campo de golf o a la montaña
Suites junior con:
Pequeña nevera con agua mineral gratuita
Minibar a petición y de pago
2 camas de 110x210 cm
Salón independiente con sofá-cama
Albornoz y zapatillas de baño, gratuitos
Vista al lago
Estudios ejecutivos con:
Baño con bañera semicircular y cabina de ducha
Artículos de cortesía de calidad superior
Albornoz y zapatillas de baño, gratuitos
Minibar de pago; agua mineral gratuita
2 camas de 110x210 cm
Sofá-cama
Vistas al lago, al campo de golf o a la montaña
Suites ejecutivas con:
Baño con bañera semicircular y cabina de ducha
Artículos de cortesía de calidad superior
Albornoz y zapatillas de baño, gratuitos
Minibar de pago; agua mineral gratuita
Uno o dos dormitorios con 2 camas de 110x210 cm
Salón independiente con sofá-cama o sofá
Vistas al lago, al campo de golf o a la montaña

Gastronomía
Alojamiento y desayuno
Media pensión (desayuno y cena)
Pensión completa
Desayuno:
Buffet variado, cocina en vivo
Almuerzo y cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes
Plato principal en el buffet y varios platos preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Almuerzo a la carta en el Clubhouse, en verano, de pago
Cena a la carta en el restaurante Grill varias veces por semana, de pago

Deportes y entretenimiento
Deportes
Gratis en el hotel:
Gimnasio, piscina interior

De pago en el hotel:
Billar
2 pistas de tenis de superficie dura
Alquiler de bicicletas
Campo de golf PGA estándar de 18 hoyos y academia de golf:
Diseñado por el arquitecto Peter Harradine
Par de 72 de 6.510 m de largo

Driving Range, Putting Green y cancha de prácticas
Academia de golf con clases individuales y en grupo
Virtual Golf Room
Descuentos sobre el greenfee para clientes del hotel
Clubhouse, bar y restaurante
Centro de Bowling "Pravets" con 10-pin bowlings y 4 carriles, hockey de
mesa, billar y futbolín
"Bar Bowling" con vistas impresionantes al lago desde su terraza
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
Coto de caza
Excursiones guiadas de senderismo
De pago en el "Pravets Sports Complex" a 2 km:
Campos de césped natural y artificial de balón volea, baloncesto y fútbol
Tenis con 3 pistas de césped artificial
Entretenimiento
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 12 años, los fines de semana
según temporada
Entretenimiento nocturno: música en vivo y piano bar, los viernes y sábados

