SARGA
Hotel y Apartamentos
***

Facilidades habitaciones y apartamentos

Dirección: C/ Arenal, 7, Cabañas – Pontedeume,
A Coruña 15621
Teléfono: 981 43 10 00; Fax: 981 43 06 78
E-mail: hotelsarga@sentirgalicia.com
Web: hotel-apartamentos-sarga-rias-altas.com
Razón Social: Centro Hotelero Sarga S.L
C.I.F: B15766207
Director: Fernando Ramos
E-mail: hotelsarga@sentirgalicia.com
Licencia de apertura: año 1966

Baño completo
Teléfono
Aire acondicionado (en apartamentos)
Calefacción
TV
Caja fuerte (pago directo)
Vista Mar (según disponibilidad)
Vista piscina (según disponibilidad)
Cunas (pago directo)
Kitchenette (sólo apartamentos)
Wifi gratuito

UBICACIÓN

INSTALACIONES

Situado en la playa de Cabañas, a 500 m del centro de Puentedeume, pequeño
pueblo turístico, tradicional lugar de vacaciones en las Rías Altas, en cuyo entorno se
puede disfrutar de gran variedad de lugares de interés natural y cultural. Está a 12
km del Ferrol, 40 km de A Coruña y 79 km de Santiago de Compostela.
Aeropuerto de A Coruña

Ascensor en el hotel
Wifi gratuito en todo el establecimiento
Aire acondicionado (en zonas nobles)
Calefacción
Sala de TV
Piscina exterior
Piscina climatizada
Restaurante buffet
Bar
Sala de fiestas

40 km (unos 30 min. en coche)

Estación de RENFE:
Parada Bus:
Estación Bus:
Parada Taxi:
Puerto:

2 km (Puentedeume)
200 mts
12 km (Ferrol)
en la puerta
21 km

Distancia playa:

250 mts

Distancia centro:

500 mts

Distancia Centro Médico:
Parking público (no vigilado, con plazas limitadas)

SERVICIOS

1 km
100 mts

ALOJAMIENTO:
Habitaciones y apartamentos
Número de habitaciones
80
Número de apartamentos (4/5 pax)
35
Hora de entrada
15:00 hrs
Hora de salida
12:00 hrs

Wifi en todo el establecimiento
Información turística de la zona
Billar
Parking exterior, no vigilado (plazas
limitadas)
Parque infantil verano
Animación infantil diaria - mañana y tarde
(únicamente en temporada alta)
Servicio de lavandería
Admite mascotas en apartamentos (según
disponibilidad)

DESCRIPCIÓN PARA FOLLETOS
* Situación: a 250 mts de la playa de Cabañas, a 500 mts. del centro de Pontedeume, a 40 km. de A Coruña y a 79 km. de Santiago
de Compostela.
* Habitaciones: Baño completo, teléfono, calefacción, Wifi gratuito, TV y caja fuerte (de alquiler)
* Apartamentos (4/5): Se encuentran en el mismo complejo y participan de todos los servicios del hotel. Están compuestos de una
habitación de matrimonio, otra pequeña con 2 camas, salón comedor con sofá-cama, kitchenette, Wifi gratuito, TV, teléfono, baño
completo, caja fuerte (de alquiler) y aire acondicionado. Se admiten mascotas (según disponibilidad)
* Instalaciones: Aire acondicionado en zonas nobles, Wi-Fi, ascensor, cafetería, restaurante (servicio buffet), salones sociales, sala de
fiestas, lavandería, piscina exterior, piscina climatizada, parque infantil exterior y animación para niños en temporada alta y parking con
plazas limitadas.
Servicio de restaurante Las comidas son todas tipo buffet tanto el desayuno, almuerzo y cena

