HOTEL GIOLLI
NAZIONALE
Confort contemporaneo
nel cuore di Roma

HOTEL GIOLLI

SERVICIOS

El Hotel Giolli es un hotel de tres estrellas superior, situado en el centro histórico de Roma situado en uno de los lugares histórico-artísticos
más importantes a nivel cultural y comercial de la ciudad.

Decorado con gusto y atención por los detalles, el interno del Hotel
Giolli es enriquecido por objetos antiguos, esculturas refinadas y cuadros que otorgan al hotel una insólita atmósfera de informal elegancia.

A pocos minutos de la estación central de Roma Termini, el Hotel Giolli
acoge sus huéspedes en un edificio histórico y monumental de fines
del ‘800 situado al frente del Palazzo delle Esposizioni, sobre la central
via Nazionale, en cuyas cercanías se encuentra el imponente monumento del Vittoriano en Piazza Venezia (Altare della Patria) visible
desde la entrada del Hotel.

El personal altamente calificado del Hotel Giolli esta enteramente a su
disposición para hacer de su estadía una experiencia placentera e inolvidable, asegurandole atención, asistencia e indicaciones útiles para
disfrutar al máximo su permanecia en la Ciudad Eterna.

POSICIÓN
Los medios de transporte más importantes, metro y bus, pasan por via Nazionale, mientras que la parada de taxis y la oficina de información turística se
encuentran exactamene al frente del Hotel.
La posición estrategica del Hotel Giolli permite a los turistas visitar la cuidad
de Roma moviendose ágilmente a pié, permitiendo que su estadía sea cómoda y a su vez se vean inmersos en la emocionante y romantica atmósfera de
la Ciudad Eterna.
A pocos metros de distancia se encuentra el Coliseo al que se puede fácilmente llegar recorriendo la imponente via dei Fori Imperiali, o pasear por la
elegante via Condotti hasta llegar a la fascinante Plaza di Spagna y admirar la
grandiosa escalinata de Trinità dei Monti.
En las cercanías del Hotel Giolli también es posible encontrar algunos de los
más exclusivos locales de Roma: teatros, cines, wine bars, reconocidos restaurantes, pizzerias y trattorias, en las cuales se puede degustar la famosa
cocina italiana y las recetas típicas de la tradición culinaria de la capital.
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Confiando en nuestra página oficial, podrá realizar reservas seguras
online, aprovechando además de nuestras ofertas especiales.
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SERVICIOS ESPECIALES

BODAS

Personal bilingüe; servicio express de lavanderia con entrega d prendas el mismo día, situado cerca del Hotel; cambio de moneda 24 horas;
servicio de parqueadero situado en las cercanías del Hotel; entrega
inmediata de mensajes a la habitación. Nuestro Front Office ofrecerá
un servicio Limousine para cualquier destino. Además es posible hacer
uso del servicio de reservas para tours guiados y boletos. Paseos a
caballo en el cercano parque de Villa Borghese. Ruta jogging en el cercano parque de Villa Borghese.

Transcurra momentos inolvidables en el corazón de la Capital. Haga vivir a sus invitados una estadía de verdadera tradición romana. El Giolli
Hotel Nazionale es un Hotel Boutique íntimo, elegante y estratégicamente situado en el centro de Roma. Para sus invitados podemos construir una estadía hecha a su medida: la Ciudad Eterna estará a sus
piés.

PARA EL PLACER DEL PALADAR

Sesenta y tres habitaciones luminosas, incluidas habitaciones Ejecutivas y Prestige Suites, ofrecen ambientes espaciosos, funcionales y
elegantes. Distribuidas sobre varios pisos, todas las habitaciones son
diferentes en dimensión y forma y ofrecen servicio de internet WiFi a
alta velocidad. Todo el conjunto hotelero, y algunas habitaciones en
particular, están equipadas para huéspedes inválidos.

HABITACIONES Y SUITES

Características y equipamiento de las habitaciones:
Autentico “bar” italiano, el Lobby Lounge Club es un lugar ideal para
tomar un drink o un café en el cual el huésped, incluso encontrándose
en pleno centro de Roma, se sentirá en una refinada y privada atmosfera de paz y quietud. El reconocido desayuno “Giolli” es servido diariamente.

HOTEL POLICIES
• Check in: 3.00 pm
• Check out: 11.00 am

• Aire acondicionado con control autónomo
• Caja Fuerte
• Acogedores Sobrecamas
• Sábanas Deluxe y productos higiénicos tradicionales italianos
• Doble enchufe para modems y/o fax y escritorio con lámpara
• Aparato electronico antihumo e incendio y sprinklers
• Secador
• Televisor LCD con pantalla plana e implante satelital y posibilidad de
alquiler de peliculas.
• Minibar privado
• Amplias ventanas
• Ducha
• Bidet
• Conexión Wi-Fi de alta velocidad
• Cuna, silla alta y baby sitter a petición
• Room service durante las horas de la tarde
• Habitaciones insonoras
• Sound-proof rooms

HOTEL GIOLLI
NAZIONALE
Confort contemporaneo
nel cuore di Roma

HOTEL GIOLLI
CÓMO LLEGAR AL HOTEL
En auto
• Proveniente del Norte
Tomar la salida de la autopista Roma Nord y tomar el Grande Raccordo
Anulare. Tomar Via Salaria hacia el centro. Seguir las indicaciones para
via Veneto y proceder hacia via Bissolati hasta llegar a Piazza della Repubblica. A la derecha tomar via Nazionale sobre la cual, al numero 69,
se encuentra el Hotel Giolli.
• Proveniente del Sur
Tomar la salida de la autopista Roma Sud y tomar el Grande Raccordo
Anulare. Tomar via Appia hacia el centro hasta llegar a Piazza San Giovanni in Laterano. Desde aquí, tomar via Merulana hasta Piazza Santa
Maria Maggiore en la intersección con via Cavour. Tomar via Torino y
girar a la izquierda en Via Nazionale sobre la cual, al numero 69, se
encuentra el Hotel Giolli.

En tren
• Ruta peatonal
Dirigirse a Piazza della Repubblica, situada al frente de la estación
Termini. Desde aquí, tomar via Nazionale. El Hotel Giolli se encuentra a
aproximadamente 200 metros de distancia sobre el lado izquierdo de
la calle.
• En autobus
Se puede tomar cualquiera de las siguientes rutas, dependiendo de la
posicion en la que se encuentre: el número 40 (desde Piazza dei Cinquecento); el 64 (desde Piazza dei Cinquecento); el 70 (desde Via Giolitti); el 170 (desde Piazza dei Cinquecento); y el H (desde Piazza dei
Cinquecento).

En avión
• Desde el aeropuerto Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Tren non-stop hasta la estación Termini. Tiempo de recorrido: treinta minutos. Desde la estación, seguir las indicaciones “en tren”.
• Desde el aeropuerto de Ciampino
Bus Terravision non-stop hasta la estación Termini. Tiempo de recorrido:
treinta minutos. Desde la estación seguir las indicaciones “en tren”.
Además, el Hotel Giolli pone a disposición de sus clientes un cómodo servicio
de transporte, con chofer y automovil privado, desde y hacia el aeropuerto. El
servicio es disponible con previa reservación en nuestra.pagina web.

