
HOTELES 

 
HOTEL GRANADA CENTER  4* 

                            

 

El Hotel Granada Center es el destino ideal en el centro de la ciudad para 

una estancia de ocio o de negocios. Proporcionando el servicio ideal para 

cada ocasión, constituye el marco perfecto para un descanso en Granada 

o para la celebración de reuniones de empresa o eventos sociales y 

familiares. 

Todas las habitaciones disponen de: aire acondicionado, TV con pantalla 

LCD y cable satélite, Conexión WiFi gratuita, Caja fuerte gratuita, Minibar, 

Bañera hidromasaje (en algunas Junior Suite), Cuarto de baño completo 

(Secador de pelo y teléfono) 

 

 

CONTACTO 

Congresos Gestac S.L.  

C/ San Antón, 72 – 1º Dcha. - 18005 Granada 

Tel: 958 132 949 

email: gestac@congresosgestac.es 
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HOTELES 

 
HOTEL CATALONIA  4* 

                        

El hotel Catalonia Granada de 4 estrellas tiene una ubicación privilegiada, 

está situado a cinco minutos del centro histórico y de la Catedral de 

Granada, junto a la estación del tren (futura estación del AVE).  

Ha sido inaugurado en 2018 y cuenta con una exquisita decoración, 153 

habitaciones elegantes y confortables dotadas con las máximas 

comodidades como wifi gratuito, room service y una variedad de servicios 

adicionales, para que su estancia en la ciudad sea perfecta. Sus 

instalaciones incluyen zona wellness con spa, cabinas de masaje, terraza 

superior, piscina y gimnasio. 

Todas las habitaciones disponen de: aire acondicionado, TV con pantalla 

LCD y cable satélite, Conexión WiFi gratuita, Caja fuerte gratuita, Minibar, 

Cuarto de baño completo (Secador de pelo y teléfono) 

 

 

CONTACTO 

Congresos Gestac S.L.  

C/ San Antón, 72 – 1º Dcha. - 18005 Granada 

Tel: 958 132 949 

email: gestac@congresosgestac.es 
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HOTELES 

 
HOTEL ABBA  4* 

              

 

ABBA Granada hotel es un precioso hotel de 4 estrellas que dispone de 
136 habitaciones de nueva construcción, muy bien situado en el centro 
de la ciudad de Granada, a pocos metros de los jardines de Triunfo y del 
Barrio de Albayzin. Disfruta de amplias zonas: restaurante, garaje y 
Salones de Convenciones.  

Todas las habitaciones están equipadas con: Acceso minusválido, 
climatización, televisión con satélite, teléfono directo, mini-bar, espejo de 
aumento, potente secador y caja de seguridad. 

 

 

 

CONTACTO 

Congresos Gestac S.L.  

C/ San Antón, 72 – 1º Dcha. - 18005 Granada 

Tel: 958 132 949 

email: gestac@congresosgestac.es 
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HOTELES 

 

HOTEL DON JUAN 3* 

                                 

 

El hotel Don Juan, reformado en 2010, ofrece 80 habitaciones 
completamente equipadas, restaurante, Wi-Fi en todo el edificio y un 
ambiente agradable y familiar, ofreciendo un trato cercano y servicial. El 
hotel dispone de los siguientes servicios: restaurante, bar cafetería y una 
sala de reuniones con capacidad para hasta 40 personas.  

Las habitaciones del hotel incluyen: aire acondicionado, conexión wifi y 
teléfono 

 

 

CONTACTO 

Congresos Gestac S.L.  

C/ San Antón, 72 – 1º Dcha. - 18005 Granada 

Tel: 958 132 949 

email: gestac@congresosgestac.es 
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