30 Rathbone Street
London, W1T 1LB
Tel: +44 207 636 2001
Fax: +44 207 636 3882
Email: info@rathbonehotel.com
DESCRIPCION
El Hotel Rathbone es un acogedor e intimo hotel boutique que
cuenta con 72 habitaciones y suites, todas ellas equipadas
con bano propio.
Su perfecta ubicacion proporciona un oasis de tranquilidad
en medio del bullicioso ambiente de Londres, convirtiendolo
en el lugar perfecto tanto para sus visitas de negocios como
para las de ocio.

HABITACIONES Y SUITES
El hotel Rathbone dispone de 72 habitaciones comodamente
amuebladas, distribuidas en habitaciones sencillas, junior
dobles, dobles/twin, dobles/twin ejecutivas, habitaciones
Club, estudio y suites, todas ellas dotadas de bano propio y
equipadas con:
- Aire acondicionado frio/calor con control individual
- Television plana con variedad de canales extranjeros por
satelite
- Internet Wi-Fi de alta velocidad
- Servicio de cafe/te
- Caja de seguridad
- Botella de agua de cortesia
- Periodico de cortesia

UBICACION Y TRANSPORTE
El hotel Rathbone se ubica junto a la calle Charlotte Street,
en pleno corazon del “West End” de Londres, en la zona de
moda conocida como NOHO.
Nuestro hotel se encuentra a pocos minutos a pie de Oxford
Street, Soho, el distrito de los teatros y el British Museum, asi
como de algunos de los mejores y mas variados restaurantes
y bares de Londres.

30 Rathbone Street
London, W1T 1LB
Tel: +44 207 636 2001
Fax: +44 207 636 3882
Email: info@rathbonehotel.com
RESTAURANTE Y BAR
En nuestro restaurante podra disfrutar a diario tanto del
desayuno buffet continental como del desayuno ingles a la
carta. El servicio de habitaciones esta en funcionamiento las
24 horas del dia para comidas frias y refrescos, que nuestros
clientes podran disfrutar tanto en el lobby como en su
habitacion.
A pesar de no disponer de restaurante propio para comidas
o cenas, el Hotel Rathbone ofrece a sus clientes la ventaja
de nuestro “Restaurant Club”, mediante el cual nuestros
huespedes y acompañantes pueden beneficiarse del 10% de
descuento entre un amplio listado de restaurants de la zona.

SERVICIOS E INSTALACIONES
- 24 horas Servicio de habitaciones y bar.
- Internet WI-FI (pago)
- Aire acondicionado frio/calor con control individual.
- Servicio de fotocopia/fax.
- Transporte al aeropuerto
- Tickets para tours y teatros.
- Desayuno para llevar.
- Café de cortesia en nuestro lounge ( de lunes a viernes)
- Consigna para equipajes
- Caja de seguridad
- Servicio de lavanderia en el mismo dia
- Plancha y tabla de planchar en habitacion (bajo peticion)

SALA DE REUNIONES
Ubicada en nuestro edificio de oficinas adjacente al hotel,
nuestra sala “Fitzroy Suite” dispone de aire acondicionado
individual.
- Ideal para presentaciones
- Capacidad maxima para 12 personas
- Internet sin cable
- Luz natural
- Agua mineral de cortesia
- Linea de telefono directa
- Equipamiento audiovisual bajo peticion
- Personal a su servicio 24 horas

- Cambio de moneda
- Habitaciones no-fumador
- Periodico de cortesia
- Ascensor a todas las plantas

