HOTEL CISNEROS
Paseo de Pastrana, 32
28803 Alcalá de Henares,
Madrid
Tel: +34 91 888 25 11/ Fax: 91 883 19 95
info@cisneroshotel.com
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1.‐ EL HOTEL
MODERNO, CONFORTABLE Y FUNCIONAL
El Hotel Cisneros, renovado en 2009, y muy próximo al centro de Alcalá de
Henares, es el lugar perfecto para alojarse y realizar reuniones de empresa
o familiares.
Ubicado en una zona estratégica de Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio
de la Humanidad, destaca por su proximidad al casco histórico‐artístico y
por sus excelentes conexiones con el Aeropuerto Madrid‐Barajas, Recinto
Ferial de IFEMA y al área metropolitana de Madrid.
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SERVICIOS DEL HOTEL
El hotel pone a su disposición toda una serie de servicios adicionales:











Recepción 24 horas
Wifi gratuito
Desayuno Continental o Buffet
Servicio de snacks, sándwiches y bebidas 24 horas
Servicio Menú
Business Corner con acceso gratuito a Internet
Garaje privado y parking exterior
Servicio de lavandería
SALAS DE REUNIONES con luz natural y wifi
Restaurante
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1.1.‐ LAS HABITACIONES
El hotel dispone de 42 habitaciones decoradas y equipadas para ofrecerle
una estancia placentera y confortable, todas ellas con mobiliario moderno
y con las dotaciones necesarias para que el cliente se encuentre cómodo y
relajado.
Todas las habitaciones disponen de:
 Aire acondicionado
 Calefacción
 Wifi gratuito
 TV pantalla plana LCD con TDT
 Teléfono
 Baño completo
 Secador
 Amenities de baño
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1.2.‐ LOS SALONES
El hotel dispone de dos salones multifuncionales que se pueden unir en
función de las necesidades del evento con todos los medios necesarios
para realizar la reunión.
Disponemos también de un local anexo con capacidad para 300 personas.
SALA

IMPERIAL

ESCUELA

TEATRO

Salón Madrid

25

30

50

Salón Retiro

10

12

15
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1.3.‐ EL RESTAURANTE
Disponemos de un restaurante de cocina tradicional con un toque de
modernidad. Tapeo, platos combinados y comida a la carta.
Se realizan todo tipo de menús a medida de las necesidades y presupuesto
del cliente que lo solicita.
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2.‐ ACTIVIDADES PARA EMPRESAS EN EL HOTEL
Organizamos todo tipo de actividades para su reunión, cuéntenos qué
quiere y nosotros nos encargamos de todo: desde visitas turísticas
guiadas por Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad; hasta
actividades más elaboradas tanto fuera (gymkanas, actividades de
aventura…) como dentro del hotel (coaching, catas, actividades de relax,
juegos...).
Nuestro especialista en empresas le asesorará sobre estas posibilidades.
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2.1.‐ ACTIVIDADES PARA EMPRESAS EN EL HOTEL (Algunos ejemplos)
Visita guiada personalizada a ALCALÁ MONUMENTAL
Esta visita está diseñada para las personas que quieran conocer a fondo la
ciudad. En ella se visitan los monumentos más representativos, además de
conocer y disfrutar de las anécdotas y los rincones más destacados del
centro histórico.
¿Qué se visita?
Interiores: Universidad, Museo Casa Natal de Cervantes, Capilla del Oidor,
antigua Hospedería de Estudiantes, Museo Arqueológico Regional (zona
de mosaicos romanos).
Exteriores: plaza de Cervantes, plaza de San Diego y fachada de la
Universidad, calle Mayor (antigua judería), calle Imagen, casa natal de
Manuel Azaña, convento de Carmelitas de la Imagen, plaza del Palacio
Arzobispal.
¿Cuánto dura la visita? Alrededor de dos horas y media.
Rutas guiadas en bicicleta:
Un tour en bicicleta por el casco Histórico de Alcalá, duración 2,5 horas.
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3.‐ LA ZONA

Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, ofrece
numerosos lugares emblemáticos para el turista, así como una variada
gastronomía y tapas.
Les recomendamos visitar los museos y monumentos más importantes de
la ciudad:






Casa Natal de Cervantes
Catedral Magistral
Universidad Cisneriana
Museo Arqueológico Regional
Casa Hyppolitus
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4.‐ UBICACIÓN ‐ DISTANCIAS
El Hotel Cisneros*** se encuentra ubicado en una zona estratégica de
Alcalá de Henares, muy próximo al casco histórico. Su situación, permite al
visitante acceder a los principales lugares de interés de la ciudad. Acceso
fácil al Recinto Ferial de Madrid y al Aeropuerto (Autovía A‐2). Bien
comunicado con el área metropolitana de Madrid.
CÓMO LLEGAR
EN COCHE
El hotel se encuentra a 5 minutos del centro de la ciudad. Próximo a la
autovía A‐2 y a la autopista de peaje R‐2.
Si viene desde Madrid... Salida nº 23 de la N‐II. Dirección Loeches‐
Arganda.
Si viene desde Guadalajara... Salida Alcalá de Henares, vía de servicio.
Siga la Vía complutense y tome dirección Loeches‐Arganda.
EN TREN
Líneas C‐2 y C‐7 Cercanías Renfe. Desde las principales estaciones de tren
de Madrid, Atocha o Chamartín.
Desde la estación de Alcalá de Henares, tome el autobús de la línea nº7,
dirección Nueva Alcalá.
EN AUTOBÚS
Desde Avenida de América, autobuses Continental‐Auto:


Autobús nº 223: Madrid‐Alcalá de Henares. Una vez en la estación
de autobuses de Alcalá, tome el autobús línea nº 7, dirección Nueva
Alcalá, para llegar al hotel.



Autobús nº 229: Madrid‐Alcalá de Henares (Virgen del Val). Existe
una parada en la Calle Ronda Fiscal, desde donde puede llegar al
hotel en 5 minutos a pie.
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5.‐ DATOS DE CONTACTO
HOTEL CISNEROS
Paseo de Pastrana, 32
28803 Alcalá de Henares,
Madrid
Tel: +34 91 888 25 11
Fax: +34 91 883 19 95
e‐mail: info@cisneroshotel.com
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