
Alta del establecimiento en la web municipal

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO __________________________________________________________________

Dirección ________________________________________________________, n.º _________, C.P. ___________, 

Población___________________________ Teléfono ________________________ Fax ______________________

E-mail ___________________________________________ Web ________________________________________

Categoría:

                    Hotel *

                    Hotel **

                    Hotel ***

                    Hotel ****

                    Hotel *****

Hostal/Residencia 

Pensión 

Hotel Rural                       N.º de Estrellas: ____________

Casa Rural 

Albergue 

HABITACIONES          

                                                         (especificar el nº)

              Individuales __________

              Dobles ______________

              Triples ______________

              Suites _______________

Servicios:

Para las casas rurales, además:

              Casa de alquiler completo

              Casa de alquiler compartido

    

   Otros: 

                  Jardín

                  Barbacoa

                  Bicicletas

                   Servicio de habitaciones

                   Caja fuerte

                    TV en habitaciones

                   Jacuzzi/ bañera hidromasaje

                   Teléfono en habitaciones

                   Aire acondicionado

                   Internet

23-014-01 Plaza del Ayuntamiento, 1 – 24401 Ponferrada – www.ponferrada.org - 987 44 66 00 –



SERVICIOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

Servicio de restaurante

          SÍ              NO

Servicio de bar

          SÍ               NO

Aire acondicionado

          SÍ               NO

Internet WI-FI

           SÍ              NO

Acceso para minusválidos

            SÍ              NO

Admite pago mediante tarjeta

            SÍ               NO 

Salones para reuniones / juntas

           SÍ              NO

Servicio de canguro

            SÍ              NO

Admite animales de compañía

            SÍ              NO

Situación céntrica 

            SÍ               NO

Parking privado o concertado

            SÍ               NO

¿Estaría interesado en participar en las actividades organizadas por el Ayuntamiento?               SÍ               NO

Otros datos que quiera incluir:
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