
Máxima calidad turística 
en un idílico lugar privilegiado
El mar es Galicia y Galicia es el mar. Por eso una noche verdaderamente 

gallega es acunarse con el murmullo de las olas rompiendo en los acan-

tilados y despertarse con el reflejo de la luz embriagadora del océano y 

el suave sonido de la mar en calma de la mañana. 

Sin duda, por su emplazamiento y su calidad, el Hotel Eurostars Ciudad 

de La Coruña es el alojamiento ideal para regalarse estos placeres tan 

humanos, tan gallegos, tan atlánticos. El Eurostars Ciudad de La Coruña 

es un auténtico oasis en la ciudad. Aquí, en este patio secreto de A Co-

ruña, hemos sustituido las calles por un conjunto escultórico de primer 

nivel; aquí se detienen los ruidos urbanos para dar paso a los sonidos 

del mar; aquí se ahoga el tráfi co y amanecen la paz y el viento; aquí se 

levanta la loma para contemplar las vistas de cómo la ciudad se enamo-

ra del océano; y, aquí, nos escindimos del día a día para adentrarnos en 

la historia contemplando, junto al Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña, 

el faro más antiguo del mundo, erigido en tiempos de Nerón: la Torre 

de Hércules. Construido con materiales de última generación, suelos de 

pergo y mármoles traventinos, el Eurostars Ciudad de La Coruña tiene 

unas fantásticas vistas sobre la bahía de entrada al puerto de A Coruña 

y, en la parte trasera, sobre los acantilados rocosos que circundan el es-

cenario sobre el que se levanta la Torre de Hércules. 

Luminosidad a raudales y amplios ventanales son dos de las principales 

constantes de nuestro hotel. El restaurante Torremar sirve gran variedad 

de platos ligeros. Además el hotel dispone de gimnasio.

LOCALIZACIÓN

Latitud: 43.3842619    Longitud: -8.3951285

Juan Sebastian Elcano, 13 
15002 A Coruña

DISTANCIAS

Aeropuerto: 12 km

Centro de la ciudad: 3 km

Recinto Ferial: 6 km

Estación de tren: 5 km

Parada de Autobús: 50 m

Puerto: 2 km

Playa: 50 m

Campo de Golf: 700 m

Estación de Ski: 150 km
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SERVICIOS DEL HOTEL

· Aire acondicionado

· Alquiler de vehículos

· Bar-Cafetería

· Business centre

· Conexión Wi-fi  a internet

· Conserjería

· Consigna de equipajes

· Desayuno bufet

· Gimnasio

· Prensa en zonas comunes

· Recepción 24 horas

· Restaurante

· Salones para eventos

· Servicio de banquetes y 

  celebraciones

· Servicio de habitaciones

· Servicios de lavandería/ tintorería

SERVICIOS EN LAS HABITACIONES

· Conexión Wi-fi  a internet

· Adaptadas a personas 

  con movilidad reducida

· Aire acondicionado

· Amenities en el baño

· Bañera

· Caja de seguridad

· Camas supletorias (bajo petición)

· Cunas (bajo petición)

· Escritorio

· Minibar

· Secador de pelo

· Servicio de despertador

· Set de planchado bajo petición

· Teléfono

· Teléfono en el baño

· TV vía satélite

SALAS

NOMBRE m2

Ortegal

Corrubedo

Ortegal + Corrubedo

40

90

140

TEATRO

30

80

110

ESCUELA

16

60

80

CÓCTEL

30

90

120

BANQUETE

-

50

90

FORMA U

12

30

-

IMPERIAL

16

36

-
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-

30

42

CABARET


