
Hoteles

*****Hotel Bristol. Kristians IV Gate. Oslo. Tel. +47 22826000. www.bristol.no /. En el centro se
encuentra este exclusivo y elegante Hotel conocido por su diseño interior inspirado en la
Inglaterra eduardiana. La mayoría de sus 251 habitaciones clásicas han sido renovadas, al
igual que su centro de conferencias. 

  

Desde 255 euros/noche aprox.

  

*****Radisson Blu Plaza Hotel Oslo. Sonja Henies Plass 3. Tel. +47 22058000.
www.radissonblu.com/plazahotel-oslo /.  Cinco estrellas situado en el centro de la ciudad en un
moderno edificio de 37 pisos que apuntan al horizonte y al Fiordo de Oslo. Un lugar perfecto
para salir a explorar la ciudad, con muchas atracciones en sus proximidades. Posee un bar en
la planta superior que ofrece espléndidas vistas de la ciudad.

  

 Desde 138 euros/noche aprox.

  

*****Hotel Continental Oslo. Stortingsgata 24-26. Tel. +47 22824000. www.hotel-continental.n
o. / Lujoso cinco estrellas miembro noruego de "Leading Hotels of the world" con una ubicación
ideal en el centro de Oslo, cerca del Teatro Nacional y Ayuntamiento. Dispone de 154
habitaciones y suites. Tiene dos restaurantes famosos: el Restaurant Eik Annen Etage para
cocina gourmet y un interior espectacular, y el Theatercaféen, un restaurante de estilo vienés
que es el lugar de encuentros más famoso de Oslo. 

  

Desde 300 euros/noche aprox.

  

*****First Hotel Grims Grenka. Kongens Gate, 5. Tel. +47 23107200.
/www.firsthotels.com/hotels/norway/oslo/. Cinco estrellas diseñado por Kristin Jarmund
Arkitekter. Dispone de 50 habitaciones grandes y hasta 10 suites. Todas las estancias
mantienen un estilo homogéneo inspirado en el exotismo de la naturaleza noruega –los
glaciares, la aurora boreal, las runas…–, con toques del misterio y la sensualidad de Oriente.
En la azotea del hotel encontrarás el bar Q Lounge con vistas sobre el fiordo de Oslo. 
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Desde 139 euros /noche aprox.

  

****Grand Hotel Oslo. Karl Johans Gate, 31.Tel. +47 23212000. www.grand.no/. Situado en la
mejor calle de Oslo, la Karl Johan, todos los años se aloja en este céntrico hotel el ganador del
Premio Nobel de la Paz. Tiene 290 habitaciones lujosas, de las cuales 51 son suites. Desde
210 euros/noche aprox.

****First Hotel Millennium. Tollbugata, 25.Tel.+47 21022800. www.firsthotels.no/millennium /.
Moderno hotel de cuatro estrellas situado cerca de la calle principal Karl Johan y la Fortaleza
de Akershus. Posee habitaciones luminosas con suelos de madera, bañera y TV. Dispone de
conexión inalámbrica a internet gratuita. Desde 133 euros/noche aprox.

****Clarion Collection Hotel Folketeateret. Storgata 21-23. Tel. +47 22005700/. Está situado
en Youngstorget, el centro de Oslo, y cuenta con 160 elegantes habitaciones que cuentan con
una decoración moderna, aire acondicionado y TV de pantalla plana.  Ofrece conexión
inalámbrica a internet gratuita en todas sus instalaciones. Desde 200 euros/noche aprox.

****Best Western Karl Johan Hotell. Rosenkrantz Gate, 11. Tel. +47 23161700.
//www.bestwester.fr/es/hotel-Oslon-Best-Western-Karls-Johan /. Situado en un edificio del siglo
XIX en el centro de la ciudad, entre el Parlamento y el Palacio Real. Las 114 habitaciones
tienen un escritorio y televisión vía satélite, y algunas ofrecen vistas al cercano edificio del
Parlamento. Desde 128 euros/noche aprox.

***Thon Hotel Munch. Munchs Gate,5. Tel. +47 23080200. / www.thonhotels.no/munch /.
Ubicado en el centro en un área tranquila al resguardo del tráfico, pero a tan solo 5 minutos a
pie de la calle principal Karl Johan. Cuenta con 180 habitaciones, todas con ducha, televisión y
máquina para planchar pantalones. Desde 118 euros/noche aprox.
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