HOTELES EN VIGO
HOTEL NH PALACIO DE VIGO
Tipo de alojamiento: Hotel
 Municipio: Vigo

Categoría: ****

Descripción: El hotel NH Palacio de Vigo tiene una ubicación privilegiada en pleno
centro comercial y financiero de la ciudad. El casco antiguo también está muy cerca, a
poca distancia andando. Situado en la avenida principal de la ciudad, a cinco minutos
andando del centro histórico y del puerto deportivo del Real Club Náutico. Muy bien
comunicado, con la estación de tren a diez minutos andando y cerca del acceso a la
autopista del Atlántico. Edificio histórico que data de 1904. Dotado con habitaciones
elegantes y confortables de diferentes categorías, desde cómodas habitaciones
Standard hasta lujosas Suites. Estas últimas incorporan sala de estar y jacuzzi. En el
restaurante de estilo clásico podrás degustar especialidades de la región, y en el bar
podrás beber algo tranquilamente. Por otro lado, el hotel cuenta con gimnasio y sauna
que son auténticos refugios de relajación. Cuenta con parking cubierto con servicio de
aparcacoches, lavandería, servicio de despertador, servicio de habitaciones, recepción
24 horas, WIFI gratuita, etc.
Dirección: Avenida García Barbón, 17-19
Teléfono: +34 986433643
Web: www.nh-hoteles.es/hotel/nh-palacio-de-vigo Reservas: +34 916008146
Email: nhpalaciodevigo@nh-hotels.com
Precio Iva incluido (por habitación uso individual, desayuno incluido):86€
Precio Parking, IVA incluido: 10€
HOTEL EUROSTARS MAR DE VIGO
Tipo de alojamiento: Hotel
 Municipio: Vigo

Categoría: ****

Descripción: Situado en el corazón de Vigo y frente por frente de la ría, el nuevo
Eurostars Mar de Vigo constituye una propuesta inteligente para las estancias de
negocio y de placer. 121 habitaciones vanguardistas, amplias y luminosas; espaciosas
suites con todos los lujos; arquitectura contemporánea; excelentes instalaciones;
abierto completamente al Océano Atlántico; y situado junto al Auditorio Mar de VigoPalacio Beiramar: esas son las señas de identidad del Eurostars Mar de Vigo, uno de
los establecimientos de apertura más reciente en la ciudad. Cuenta con parking
cubierto, lavandería/tintorería, bar/cafetería, WIFI gratuita, recepción 24 horas, etc.
Dirección: Avenida Beiramar, 57-59
Teléfono: +34 986823700
Web: http://www.eurostarsmardevigo.com/
Email: reservas@eurostarsmardevigo.com
Precio Iva incluido (por habitación uso individual, desayuno incluido): 58€
HOTEL CIUDAD DE VIGO
Tipo de alojamiento: Hotel
 Municipio: Vigo

Categoría: ****

Descripción: Situado en pleno centro de la ciudad de Vigo. Su ubicación junto al paseo
marítimo, muelle de embarque a las Islas Cíes, zona comercial e histórica de la ciudad
(menos de 5 minutos del conocido mercado de la Piedra y calle de las Ostreras), hacen
del Hotel Ciudad de Vigo el lugar ideal para sus estancias de ocio o trabajo. Para ello
ponemos a su disposición nuestras amplias habitaciones dotadas de mesa de trabajo y
conexión Wifi gratuita, parking, salones de reuniones y congresos así como una amplia
carta de restauración.
Dirección: Concepción Arenal, 5
Teléfono: +34 986227820
Web: http://www.eurostarsmardevigo.com/
Email: info@ciudaddevigo.com
Precio Iva incluido (por habitación uso individual, desayuno incluido): 60€

HOTEL SILKEN AMÉRICA
Tipo de alojamiento: Hotel
 Municipio: Vigo

Categoría: ****

Descripción: El Hotel América Vigo se encuentra entre la plaza de Compostela y el
ferry que comunica con las islas Cíes. Ofrece conexión WiFi gratuita y una terraza en
la azotea con vistas al puerto y la ría de Vigo. Las habitaciones presentan una
decoración moderna y disponen de aire acondicionado, TV y conexión gratuita a
internet. Se sirve un desayuno buffet todos los días. En el paseo marítimo, a poca
distancia a pie, encontrará gran cantidad de bares y cafeterías. El centro histórico está
a 100 metros. El hotel se halla a 500 metros del Museo de Arte Moderno de Vigo, a
800 metros del parque Charlie Rivel y a 15 minutos en coche del aeropuerto de Vigo
Peinador. Las hermosas playas de las Rías Baixas se encuentran a poca distancia en
coche.
Dirección: Pablo Morillo, 6
Teléfono: +34 986438922
Precio Iva incluido (por habitación uso individual, desayuno incluido): 72,50€
AC HOTEL PALACIO UNIVERSAL
Tipo de alojamiento: Hotel
 Municipio: Vigo

Categoría: ****

Descripción: El AC Hotel Palacio Universal ocupa un edificio de estilo clásico que
data del siglo XIX. Este hotel elegante y lujoso está situado junto al puerto, a 5 minutos
a pie del centro de la ciudad de Vigo. El hotel cuenta con baño turco, centro de fitness,
salón tranquilo, jardines, terraza al aire libre y restaurante excelente con ambiente
elegante. Hay WiFi gratuita en todas las instalaciones. El hotel está bien comunicado
con la zona del puerto y el centro de la ciudad, que alberga muchos restaurantes de
marisco gallego y bares de moda. Los barcos que van a las islas Cíes salen frente al
hotel.
Dirección: Cánovas del Castillo, 28
Teléfono: +34 986449250
Web: http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-palacio-universal
Precio Iva incluido (por habitación uso individual, desayuno incluido): 88€
Observaciones: para hacer la reserva, indicar como referencia “Workshop Somos
Atlánticos”

HOTEL INFFINIT
Tipo de alojamiento: Hotel
 Municipio: Vigo

Categoría: ***

Descripción: En el Hotel Inffinit apostamos por la modernidad sin perder nunca ese
toque clásico. Por eso en nuestras estancias reina la elegancia, acompañada de los
mejores y más actuales servicios. Disfruta de un agradable viaje al centro urbano y
financiero de Vigo, ya sea en una de nuestras habitaciones dobles o en nuestras
exclusivas suites, en solitario o acompañado. Todas las habitaciones cuentan con
climatización, amenities en el baño, baño privado con ducha o bañera, caja fuerte,
teléfono con terminal con pantalla táctil, acceso a Internet, TV con canales nacionales
e internacionales y radio. Existe la posibilidad de disfrutar del desayuno en la
habitación.
Dirección: Marqués de Valladares, n.º 8
Teléfono: +34 986 442224
Web: http://www.inffinit.es/
Precio Iva incluido (por habitación uso individual, desayuno incluido): 69€
Observaciones: para hacer la reserva, indicar como referencia “ZFV”

HOTEL ZENIT
Tipo de alojamiento: Hotel
 Municipio: Vigo

Categoría: ****

Descripción: situado en el centro de Vigo, en plena zona comercial, entre las 2
avenidas principales de la ciudad, la Gran Vía y la calle de Urzaiz. Ofrece elegantes
habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita.
El Zenit Vigo se encuentra a sólo 10 minutos a pie del mercado de la Piedra y del paseo
marítimo. Los grandes almacenes del Corte Inglés están a menos de 5 minutos a pie.
Dirección: Gran Vía, 1
Teléfono: +34 986417255
Web: http://vigo.zenithoteles.com/es/ubicacion
Precio Iva incluido (por habitación uso individual, desayuno incluido): 61,60€
Observaciones: para hacer la reserva, indicar como referencia “Workshop Somos
Atlánticos”

RESTAURANTES EN VIGO
EL GALLINERO
Tipo de comida: Española,
 Municipio: Vigo

Precio: $

Dirección: C/ Concepcion Arenal, 1

Teléfono: +34 986228283

Tripadvisor:
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d787787Reviews-El_gallinero-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html
LA CENTRAL
Tipo de comida: Fusión
 Municipio: Vigo

Precio: $

Dirección: Plaza de la Constitución, 8

Teléfono: +34 986436466

Tripadvisor: https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d9567447Reviews-La_Central-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html
LA PEPITA
Tipo de comida: Mediterránea, Española
 Municipio: Vigo
Dirección: C/ Oporto, 15

Precio: $
Teléfono: +34 986118156

Tripadvisor: https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d2670807Reviews-La_Pepita_Burger_Bar-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html
LA TRASTIENDA DEL 4
Tipo de comida: Española, Mediterránea, Vinoteca
 Municipio: Vigo

Precio: $

Dirección: C/ Pablo Morillo, 4

Teléfono: +34 986115881

Tripadvisor:
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d1960269Reviews-La_Trastienda_del_Cuatro-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html
THE OTHILIO BAR
Tipo de comida: Mediterránea, Española
 Municipio: Vigo
Dirección: C/ Luis Taboada, 9

Precio: $
Teléfono: +34 986190017

Tripadvisor:
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d6577630Reviews-The_Othilio_Bar-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html
BAR PUERTO
Tipo de comida: Mediterránea, Española
 Municipio: Vigo

Precio: $$

Dirección: C/ Rúa da República Arxentina, 15

Teléfono: +34 986222044

Tripadvisor:
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d987787Reviews-El_Puerto-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html

CASA ESPERANZA
Tipo de comida: Española
 Municipio: Vigo

Precio: $$

Dirección: C/ Luis Taboada, 28

Teléfono: +34 986228615

Tripadvisor:
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d2492471Reviews-Casa_Esperanza-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html
EL CAPITÁN
Tipo de comida: Mediterránea, Española
 Municipio: Vigo
Dirección: C/ Triunfo, 5

Precio: $$
Teléfono: +34 986220940

Tripadvisor: https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d987764Reviews-El_Capitan-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html
EL MOSQUITO
Tipo de comida: Española
 Municipio: Vigo
Dirección: Plaza da Pedra, 4

Precio: $$$
Teléfono: +34 986433570

Tripadvisor: https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d991963Reviews-El_Mosquito-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html
MARUJA LIMÓN
Tipo de comida: Mediterránea, Contemporánea
 Municipio: Vigo
Dirección: C/ Montero Ríos, 4

Precio: $$$
Teléfono: +34 986190017

Tripadvisor:
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187509-d8381006Reviews-Maruja_Limon-Vigo_Pontevedra_Province_Galicia.html

