EL HOTEL
Presentación

Nuestro hotel le ofrece todo lo que necesita, es un
hotel,especializados para familias,un hotel de 5 estrellas
en un entorno único en la Costa Brava, un hotel romántico
en pleno centro comercial, hoteles con el producto todo
incluido, apartamentos para viajar con total libertad, un
hotel en plena Barcelona y un mágnifico aparthotel a pie de
pista en el pirineo catalán.
Nuestros paquetes temáticos de Wellness, Spa, Escapadas
de fin de semana, Baile, Carnaval y cena de gala con
orquesta en la Sala Palas Atenea ofrecen una variedad
única de actividades para toda la familia.
Nuestra transformación un cinco estrellas es la pieza clave
que garantiza un proyecto integral de altísima calidad,
inédito en Lloret. Consta también de un Wellness & Spa de
ensueño donde podrá disfrutar de sensaciones únicas en
un entorno privilegiado,junto a la posibilidad de poder de
disfrutar de la vida nocturna de la localidad que es una de
las más activas de la Costa Brava, con gran variedad de
discotecas y bares.

El Hotel Imperium Palace se ubica en la zona de del paseo marítimo de nuestra localidad a 200 metros de la
zona comercial de la villa. Por su ubicación, dispone de unas excelentes posibilidades para el disfrute de la playa
su zona comercial,y todo el complejo de discotecas y bares de la localidad.
Lloret de Mar es en uno de los destinos turísticos preferidos por la belleza y calidad de sus playas (distinguidas
con bandera azul por la CEE) y de su paisaje, así como por su amplia y variada oferta recreativa,unido a su
cercanía a Girona Barcelona y otras localidades costeras.

TARIFAS
Precios de los servicios
Temporada Normal

Temporada Alta

Habitación individual

160

170

Habitación doble uso individual

160

170

Habitación doble individual

200

250

Habitación doble con salón

275

300

Suite Hotel

700

800

Parking

20

25

Desayuno

18

20

LOS SERVICIOS
Servicios ofertados

RESTAURANTES
La variada oferta culinaria del Hotel permite elegir entre:
Restaurante Bufet, servicio de bufet y show cooking.
Restaurante Piscina, para servicio de almuerzos, situado frente
a la piscina, completo y variado bufet y servicio a la carta de
carnes y pescados a la brasa.
BARES
El Hotel dispone de 3 bares: con distintos servicios según su
ubicación en el hotel.
GRAN CASINO COSTA BRAVA
Oferta de ocio única en la Costa Brava ofrece un ocio de gran
calidad para los clientes, el casino se basa en los principios de
sostenibilidad medioambiental, diseñado por Norman Foster.
S P A, Salud y Belleza
Extensa y moderna zona de SPA con los más modernos servicios para el
relax y todo relacionado con los tratamientos de salud y belleza
ACTIVIDADES PARA MENORES
Piscina infantil separada, moderno parque de juegos, Mini-club (según temporada). Equipo de animación
Mini-disco por las noches, juegos, concursos, fiestas y mucha diversión para los más pequeños.
ACTIVIDADES EN LA ZONA
Hípica, tenis, squash, windsurf, vela, alquiler de barcos de recreo, pesca marítima, ski acuático, piragüismo guiado,
submarinismo, diving center, campos de fútbol, pistas de atletismo.
Circuitos mountain bike, karting.

INSTALACIONES
Instalaciones del hotel
Las instalaciones de hotel están compuestas por 85 habitaciones
completamente actualizadas, tres restaurantes,casino,desayunos y
dos salones social.
Equipamiento en zonas comunes:
• Aire acondicionado.
• Calefacción. Ascensor. Parking concertado bajo el hotel.
• Conexión WI-FI gratuita.
Equipamiento de las habitaciones:
• Aire condicionado. TV con distintos canales de pago.
• Conexión WI-FI gratuita.
• Teléfono directo. Servicio de cuna. Lavandería. Habitaciones
con terraza en la quinta planta Habitaciones adaptadas para
minusvalidos.

