
HOTEL IBIS BUDGET

ALCALA DE HENARES

HOTEL IBIS ALCALA DE HENARES LA GARENA

 

91 879 61 81
H7456@ACCOR.COM

 
CALLE ANTONIO SUÁREZ, 8, 28802 ALCALÁ DE HENARES

HOTEL IBIS

ALCALA DE HENARES LA GARENA

WiFi alta
velocidad

Sala de reunión
Bar

Parking Restauracion Canales
deportivos

El hotel ibis Alcala de Henares la Garena está situado a 1 km del
centro histórico, a tan sólo 500m del Centro Comercial la Garena
y de la casa de Hippolytus, a 900m de la ciudad romana de
Complutum, y a 25km del centro de Madrid.

IBIS BUDGET ALCALA DE HENARES 

 

91 879 68 50
H3199@ACCOR.COM

 
CALLE HITA, 2, 28805 ALCALÁ DE HENARES

WiFi alta
velocidad

BarParking

Gimnasio
cercano

¿Deseas descansar plácidamente después de un viaje en una
habitación moderna y confortable a buen precio? ¡Entonces
elige nuestro hotel económico ibis budget Alcalá de Henares! Es
la mejor opción para disfrutar de un magnífico alojamiento.

Centro Comercial
La Dehesa



CRÓNICAS DE HENARES
IBIS ALCALA DE HENARES LA GARENA O IBIS BUDGET ALCALA DE HENARES

Muchas gracias a nuestros colaboradores y

a sus hijos, que desde hace unos meses estan

poniendo todo su cariño en preparar unos

gramos de dulzura para el personal

sanitario.

Un gran trabajo de equipo y un bello ejemplo

de solidaridad. Los magníficos dibujos de

nuestros hijos acompañan los desayunos

ofrecidos al Hospital Universitario Príncipe

de Asturias de Alcalá de Henares.

Nos complace comunicarles que el hotel

ibis Alcala de Henares la Garena y el ibis

Budget Alcala de Henares han recibido el

sello Allsafe verificado por SGS.

Hemos puesto en marcha exhaustivas

medidas de higiene y prevención para

asegurar su seguridad.

Nuestro sello Allsafe garantiza los

nuevos protocolos y estándares de

limpieza que se llevan a cabo en nuestros

hoteles.

Nuestro equipo de noche prepara con entusiasmo croissants, napolitanas y

magdalenas para ser entregados la misma mañana.Os agradecemos esta lucha,

gracias a vosotros mantenemos la esperanza

En 2020, renovamos el ibis Madrid Alcala de Henares la Garena


