Hotel Myriad by SANA Hotels

OFERTA VIGENTE DURANTE ABRIL Y MAYO DE 2019
Habitación DUI desde: € 160 por habitación/noche*
Habitación DBL desde: € 180 por habitación/noche*
DDR Media Jornada: € 80 p.p.
DDR Jornada Completa: € 90 p.p.
Oferta sujeta a disponibilidad
*Tarifa válida para grupos de mínimo 10 habitaciones en abril y mayo 2019, fechas a
consultar
**IVA incluido
***Tasa turística no incluida
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¿Por qué Myriad?
El reto al que te enfrentas cada vez que quieres dar a ese cliente tan exigente el mejor
destino para su evento o viaje de empresa no es ofrecerle un complejo con las máximas
prestaciones. Lo más complicado es hacer que disfrute de un lugar emblemático, en el que
viva el encuentro con los cinco sentidos. Quieres lugares que estimulan la vista y el cerebro
para salir de la monotonía, salas con personalidad que dinamicen las presentaciones de
producto o el meeting corporativo. Y además, cerca de una ciudad que esté bien comunicada.
Hemos metido todas estas necesidades en nuestra coctelera y tenemos el combinado más
estimulante: el hotel Myriad by Sana Hotels. El primer hotel en forma de vela del mundo, que
flota sobre la orilla del río Tajo, a pocos kilómetros de Lisboa y a pocos metros de la Feria de
Congresos. Más de 1500 metros cuadrados de salas versátiles y panelables, idóneas para
presentaciones de coches por su fácil acceso y techos altos.
Arquitectura futurista dentro del hotel, con una decoración cuidada y cómoda que te hará
estar en el séptimo cielo.

Datos Técnicos
Habitaciones
●
●
●
●
●
●
●

Las 186 habitaciones y suites de decoración contemporánea, con tonos fuertes y
contrastes, disponen de unas vistas sublimes del estuario del Tajo.
150 Deluxe, 26 Premium, 9 Suites, 1 Suite Presidencial
Habitaciones comunicadas
Habitaciones Premium con cama de matrimonio y dos cama individuales, con
bañera y ducha de hidromasaje
Habitaciones Deluxe y Suites con bañera o ducha de hidromasaje
Conexión multimedia para reproductor MP3
Bares

Myriad Crystal Center
● El MYRIAD CRYSTAL CENTER está compuesto por diez salas divididas en dos
plantas con una superficie de 1.500 m². Ofrece a sus clientes siete salas
modulares en una planta baja de 800 m², una terraza exterior y tres salas de
juntas de 43 m² cada una. Todas las salas están dotadas de equipos
audiovisuales de última generación y cuentan con luz natural.
● En la primera planta del MYRIAD by SANA Hotels se encuentran tres salas de
reuniones o eventos que cuentan con luz natural y una superficie total de 350
m².
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Servicios
●
●
●
●

Servicio de habitaciones – 24
Personal plurilingüe; Wi-Fi
Lavandería y limpieza en seco
Valet Parking; estacionamiento, servicio de cambio, alquiler de automóviles
(bajo petición)
● Niñera (bajo petición), medical care 24 (bajo pedido)
● Centro de Fitness, piscina cubierta, SPA Wellness Sayanna con 2 salas de
masaje; 1 sala de tratamientos estéticos; Sauna; baño turco; flotarium; ducha
Hamman; VIP SPA Suite para dos personas.

Ubicación
Erguido sobre el río Tajo, en la zona oriental de Lisboa, el hotel Myriad by SANA Hotels
es un vislumbre del futuro con sus más de 140 metros de altura. Situado junto a un
importante centro empresarial y cerca de las principales vías de acceso a Lisboa, el
hotel se levanta como un oasis, con varias zonas de ocio, siempre engrandecidas por la
vista sobre el Tajo.
Además, su proximidad al Aeropuerto y a las principales vías de acceso a la ciudad
(IC17 CRIL, A1 Norte, A12 Sur y A8 Oeste) hacen del Myriad un hotel con unas
conexiones inmejorables.
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