Lisboa

Lisboa es una de las capitales europeas que mejores condiciones ofrece para los negocios y para el ocio.
Su clima agradable durante todo el año, la gastronomía variada, los monumentos históricos y su luz única,
convierten a Lisboa en un destino perfecto.

Dom Pedro Palace

Ubicado en el corazón de Lisboa, el Hotel
Dom Pedro Palace se encuentra a 7 kilómetros
del aeropuerto y a 10 minutos del centro
histórico, la vida nocturna y la zona del puerto.
El Palacio de Congresos de Lisboa se encuentra
sólo a 7 kilómetros del hotel.

Las habitaciones y suites de lujo ofrecen
preciosas vistas de la ciudad y del río Tajo.
Los clientes alojados en las habitaciones
Tower y en las Suites disfrutan de acceso
gratuito a la sala VIP, llena de refrescos, té y
café de cortesía y periodicos. Las 263
habitaciones ofrecen los servicios de comunicaciones más modernos y una espaciosa
zona de trabajo.

La Penthouse Suites es el lugar de residencia
más exclusivo de Portugal. La última planta
completa del Hotel Dom Pedro Palace,
ofrece por su situación privilegiada una vista
de 360 grados de toda la ciudad.

Disfrute de la moderna cocina italiana a la
carta de Il Gattopardo o de comidas más
informales en Le Café, como los almuerzos
en el buffet de cocina regional portuguesa,
meriendas tradicionales y cenas tardías.

Para reencontrar el equilibrio después del
viaje o de una reunión, el SPA Aquae, con

piscina cubierta, jacuzzi, baño turco y cardio
fitness, es el lugar ideal.

20 salas de reuniones, 13 con luz natural, el
salón Verdi con capacidad para 400
personas a modo de teatro, 276 para
banquetes, 235 a modo de aula y 132 en
estilo cabaré. Todas las salas disponen de
conexión inalámbrica a Internet.
Servicios de apoyo empresarial ubicados en
la 2ª planta, con acceso gratuito a Internet,
teléfono, fax, escáner, impresora, procesador
de textos y fotocopiadora color.

En el Lobby existen salas privadas para
pequeñas reuniones, almuerzos y cenas
privadas.

A 7 km del aeropuerto
Penthouse Suite
SPA Aquae
20 salas multiuso
Business center
Conexión inalámbrica en las zonas
comunes
Sala de Internet
Buffet de gastronomía portuguesa

Restaurante italiano con terraza

Dom Pedro Palace - Lisboa | Portugal
Tel +351 213 896 600 | Fax +351 213 896 601
E.mail: lisboa.reservations@dompedro.com
site: www.dompedro.com

