
Hotel Kenzi Solazur Desde

78 €

SERVICIOS EN LA HABITACIÓN
AA CC
Alarma antiincendios
Bañera
Bidet
Caja Fuerte
Cama doble
Cama individual
Control Temperatura
Ducha
Mesa trabajo
Mini bar
Parabólica
Secador pelo
TV

SITUACIÓN
El hotel Husa Solazur Bussines & Spa, de 4 estrellas, es el hotel más exclusivo y con más capacidad con el que cuenta
actualmente el Norte de Marruecos. Situado en primera línea de playa a los pies del paseo marítimo, cuenta con unas
espectaculares vistas al estrecho de Gibraltar y a la bahía de Tánger. Su espléndida situación ofrece la oportunidad de
disfrutar de gran variedad de restaurantes, discotecas y tiendas ubicadas en la zona. Su privilegiada situación permite
acercarse en pocos minutos a pie a la parte antigua y a los monumentos más importantes de la ciudad.



INSTALACIONES
ofrece la oportunidad de disfrutar de pequeños y grandes placeres a través de su variedad gastronómica: un restaurante
marroquí con una esmerada cocina local y oriental acompañada de animación musical, un restaurante buffet, un restaurante
a la carta dedicado a la cocina más vanguardista y original, cafetería Sea Bar, Discoteca, Snack Bar y Piano Bar. En el Hotel
Husa Solazur podrá vivir una experiencia diferente en el spa, que alberga un baño turco, sala "fitness" y jacuzzi, además de
una piscina exterior con solárium.
Salas de Reuniones
La última planta del hotel está dedicada enteramente a las reuniones de negocios, sus 9 salas son muy luminosas y están
equipadas con todo el material audiovisual necesario y de última tecnología su ubicación permite una vista directa sobre la
bahía, siendo un escenario ideal para encuentros de empresa y todo tipo de eventos.
Servicios del Hotel
Bar
Business Center
Cafetería
Cambio moneda
Conserje
Detectores de humo
Jardín
Peluquería
Piscina
Planta ejecutiva
Sala TV
Servicio despertador
Servicio Fax
Servicio Fotocopias
Servicio habitaciones
Servicio Maletero
Servicio Masajes
Servicio secretarias
Tiendas
Transporte a pistas
Wi-Fi

HABITACIONES:
El hotel dispone de 348 habitaciones, con 24 dúplex y 12 suites estando ambientadas, todas ellas, con una decoración
moderna y exclusiva.
El hotel no admite triple de adulto y/o niño
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