“El lugar

Perfecto
Salir
para

de la rutina”

En Hotel Soleil La Antigua Spa, Resort, Meeting and Convention Center está ubicado en la Ciudad de la Antigua Guatemala a sólo 40 km. de la Ciudad Capital de
Guatemala y del Aeropuerto Internacional La Aurora. Los establecimientos públicos, iglesias, conventos y residencias, son un claro ejemplo de la arquitectura
barroca y de la prosperidad de esta ciudad ancestral declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
Todas nuestras instalaciones son accesibles a personas con movilidad reducida. Además ofrecemos habitaciones acondicionadas para la accesibilidad con silla de
ruedas, ducha con barras de apoyo y ducha de mano, bañera con soporte de banco.
Soleil La Antigua, pone a su disposición 180 habitaciones, con bellas vistas a los jardines o a los exuberantes volcanes de Agua, Fuego y Acatenango.

Acomodaciones
144 Habitaciones estándar.
08 Suites situadas en el edificio principal.
24 Villas Máster Suite ubicadas en áreas de las
Villas.
04 Villas Máster Suite de Lujo.

Facilidades en habitación
Secador de pelo
Caja de Seguridad
Radio Reloj
Plancha y tabla de planchar (bajo petición)
Artículos de aseo cortesía del hotel
Filtro ecológico de agua pura
Internet

Servicios y Amenidades

• Express Check in – out
(según requerimientos
del grupo.)

• Servicio a la Habitación
(Room Service)
• Concierge Service

• Auditorium para shows
• Club de niños “Kid’s K-Boom” y
área de juegos

• Gimnasio
• Sauna húmedo y seco

• Spa tailandés “Thai Spa”

• Centro de Negocios las
24 horas

• Piscinas: 1 semi olímpica, 1
familiar y 1 de niños climatizada

• Translados de
aereopuerto - hotel - areopuerto.
Traslados al parque Central
Tour Operador.

• Lavandería
• Niñera

• Tres Canchas de Tenis

• Salón de Belleza

• Salones y Jardines para eventos
corporativos y sociales
• Catering

• Asistencia PMR

Datos de Contacto:
Ingrese a nuestra página web y explore en nuestra galería de fotos. Conozca nuestro resort en Pacífico. Para más información,
comuníquese al correo: reservaciones@gruposoleil.com o +502 2462-7777 o a su operador local: www.martour.com
Hotel Soleil La Antigua
Oficina de Mercadeo y Ventas.
Tel: + 502-2462-7777
9ª. Calle poniente, salida a Ciudad Vieja,
La Antigua Guatemala, Guatemala, C.A.
PBX: 7879-4444 / 7774-4444

