
Hoteles

  

*****Hotel Copenhagen Marriott. Kalvebod Brygge 5. Copenhage V.
www.marriott-copenhagen.hotel-rez.com /. Magnífico 5 estrellas cerca de la Estacón Central y
de los Jardines Tívoli . Los ventanales de sus 401 habitaciones ofrecen una hermosa vista al
puerto y cuenta con aire acondicionado, internet, lujosa ropa de cama con cobertores de
plumas y ropa de cama de algodón. Desde 275 euros/ noche aprox.

  

*****Radisson BLU Royal Hotel. Hammerichsgade 1. Tel.+45 33 42600. Copenhagen V. http:/
/www.radissonblu.com/royalhotel-copenhagen /. Situado en el centro de Copenhague frente al
Tivoli y la emblemática Strøget, las 260 habitaciones y suites ofrecen un confort refinado con
diseños exclusivos, decoración escandinava, impresionantes vistas de la ciudad e internet de
alta velocidad. Desde 325 euros)/noche aprox.

  

*****Hotel First Hotel Skt. Petri. Krystalgade 22. Copenhagen K. Tel. +45 33125902.
http://www.firsthotels.com/. Elegante cinco estrellas ubicado en el antiguo barrio latino de
Copenhague junto a la iglesia de Saint Petri y la calle Strøget, en el que destaca su moderno
diseño. Las 268 habitaciones disponen de todos los servicios y prestaciones de su categoría,
conexión Wi-Fi gratuita... Desde: 108 euros/noche aprox.

  

*****Clarion Hotel Copenhagen Airport. Ellehammersvej 2º. Kastrup. Tel. +45-32-501-501.
http://www1.hilton.com/es/hi/hotel/CPHAPHI-Hilton-Copenhagen-Airport-hotel/index.do /. Cinco
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estrellas ubicado junto al aeropuerto a sólo 12 minutos del centro de la ciudad y de las
principales atracciones. Ofrece acceso directo a la Terminal 3 del aeropuerto a través de un
pasaje cubierto y espléndidas vistas del estrecho de Oresund. Habitaciones amplias y
confortables con todo tipo de servicios. Desde 190  euros/noche aporx..

  

****71 Nyhavn Hotel. Nyhavn 71, 1051 Copenhagen K.Tel. +45 33 43 62 00.
http://www.71nyhavnhotel.com/. Situado en el animado distrito de Nyhavn ocupa 2 almacenes
reformados de la década de 1800. Sus 150 habitaciones tienen conexión Wi-Fi gratuita y TV de
pantalla plana. Cuenta con un elegante restaurante de inspiración francesa. Desde 225
euros/noche aprox.

  

****Hotel Ascot Hotel & Spa. Studiestræde 61. Copenhagen V. Tel. +45 3312 6000.
http://www.ascot-hotel.dk/. Se encuentra en pleno centro, cerca de Plaza del Ayuntamiento,
Tivoli Gardens y Ayuntamiento. 175 habitaciones con tv, conexión inalámbrica a Internet
gratis... Desde 150 euros/noche aprox.

  

****Hotel Copenhagen Admiral Hotel. Toldbodgade 24-28. Copenhagen K. Tel. +45 33 74 14
14.  http://www.admiralhotel.dk/. Cuatro estrellas situado justo delante del mar, en el centro de
Copenhague, delante del teatro de la Opera Real y cerca de la estátua de La Sirenita. 366
habitaciones con tv, internet... Desde 130 euros/noche aprox.

  

****Imperial Hotel. Vester Farimagsgade 9. Copenhagen V. Tel. + 45 3312 8000.
http://www.imperial-hotel-copenhagen.com / . Establecimiento de cuatro estrellas que se
encuentra cerca de lugares de interés como Tívoli Gardens y Stroeget. Dispone de 267
habitaciones modernas perfectamente equipadas y en las zonas comunes disponen de acceso
a Internet de alta velocidad gratuito. Desde 156 euros/noche aprox.

  

****Copenhagen Plaza. Bernstorffsgade 4. Copenhagen V. Tel. +45 33 14 92 62. 
/www.ligula.se /. Se encuentra en Tívoli, en pleno centro, cerca de Tivoli Gardens y el
Ayuntamiento. Las habitaciones están dotadas de conexión inalámbrica a Internet gratis,
teléfono, contestador y caja fuerte. Desde 175 euros/noche aprox.

  

****Hotel Scandic Palace. Rådhuspladsen 57. Copenhagen V. Tel.+46 8 51751700.
http://www.scandichotels.com/. Situado en la Plaza del Ayuntamiento este elegante hotel ofrece
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cocina nórdica y sus 162 habitaciones están decoradas individualmente con estilo moderno y
disponen de tv, escritorio, caja fuerte... Desde 180 euros/noche aprox..   

  

***Hotel Tivoli Hotel & Congress Center. Arni Magnussons Gade 2, Copenhagen V. Tel.
(+45) 4487 0000 / www.tivolihotel.com/.Ubicado cerca
del aeropuerto internacional de Copenhague, ofrece alojamiento económico y fácil acceso a
lugares de interés como Tivoli Gardens. Dispone de 396 habitaciones perfectamente equipadas
con tv, internet... Los huéspedes del Tivoli Hotel gozan de entrada gratuita a los Jardines Tivoli.
Desde 210 euros/noche aprox..

  

***Hotel Savoy. Vesterbrogade 34, 1620 Copenhagen V. Tel. +45 33 26 75 00.
http://eng.savoyhotel.dk/. Es un histórico de la ciudad y se encuentra en pleno corazón de
Copenhague en el barrio de Vesterbro, rodeado de tiendas, cafés y restaurantes. Las
habitaciones cuentan con ducha o bañera, televisión, teléfono, WiFi y zona de trabajo con
escritorio. Desde 125 euros/noche.

  

***Hotel Bertrams Hotel Guldsmeden. Vesterbrogade 107. Copenhagen V. Tel. +45 33 25 04
05. http://hotelguldsmeden.com/. Encantador hotel urbano en el distrito de Vesterbro, en el
corazón de Copenhague, justo detrás de la estación central y del parque de atracciones Tivoli.
Hotel ecológico con 47 confortables habitaciones. Desde 150 euros/noche aprox.

  

***Hotel Hotel Christian IV. Dronningens Tværgade 45. Copenhagen K. Tel. +45 33321044/.
http://www.hotelchristianiv.dk/. Tres estrellas situado junto al Kind's Garden y cerca del Palacio
Real. Habitaciones bien equipadas y con acceso inalámbrico a Internet. Desde 145
euros/noche aprox.
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