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Albergue en Girona - Equity Point Girona
Girona. El amor a la ciudad natal

Quizás porqué Girona es nuestra ciudad natal, puede que sea meramente porque es una
nueva apertura, pero lo que es cierto es que al
albergue de Equity
Point – Girona
, hemos
puesto todo nuestro amor desde el primer momento, intentando que cada decisión sea mejor
que la anterior y que todo lo que hemos aprendido en 25 años trabajando para vosotros se vea
reflejado en este nuevo establecimiento del grupo.

El albergue Equity Point Girona – le mejor ubicación de la
pequeña gran ciudad
La emblemática Plaza Catalunya de Girona nos acoge, en un bonito edificio de finales del siglo
XIX, en las puertas del Casco Antiguo de la ciudad y del barrio judío, con espectaculares vistas
a la antigua muralla medieval, el rio y la Catedral. Esta ubicación del albergue, nos permite
desplazarnos a todos los puntos de interés de la ciudad en pocos minutos, desde los
principales ejes de transporte ferrovial y terrestre a las zonas turísticas más atractivas de la
ciudad.
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Todas las novedades y mejoras de un nuevo establecimiento
Durante todo el proceso de construcción del albergue se ha estudiado la tipología de
habitaciones que mejor respondía a vuestras necesidades. Desde habitaciones privadas y
modernas con baño y TV para los que buscáis tranquilidad y calidad a precios asequibles,
hasta habitaciones compartidas sin baño para los que buscáis la opción más económica,
pasando por habitaciones pensadas para familias y grupos de amigos, habitaciones con baño .
. Una gran variedad para dar respuesta a las necesidades de cada momento.

La seguridad de un operador con experiencia como Equity Point
Desde el momento en que entréis en nuestro albergue podréis ver como vuestra seguridad nos
preocupa mucho. Hemos renovado todas las instalaciones del edificio para cumplir con todos
los requisitos de las nuevas legislaciones vigentes, se han instalado controles de acceso
mediante tarjeta magnética desde la primera puerta, cámaras de vigilancia las 24h del día, 365
días al año, lockers de seguridad para cada habitación.
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Descubre Girona desde el Albergue Equity Point Girona
Si necesitas información sobre la ciudad, entorno, excursiones… no busques más, aprovecha
todo nuestro conocimiento para ayudarte a buscar lo que necesites. Nuestro personal estará
encantado de poder ayudarte.

Todos los menores de edad no pueden acceder al albergue si no viajan acompañados de sus
padres o un tutor legal. Todos los menores de edad solo pueden alojarse en habitaciones
privadas o en dormitorios reservados únicamente para el uso del grupo familiar.

{youtube}U-RTC9UcSZQ|680|376|1{/youtube}

Servicios del albergue Equity Point Girona

• Desayuno GRATIS (café, té, leche, cereales, fruta, tostadas, etc)
• Sábana bajera y funda de almohada GRATIS
• Mostrador de información de Girona y tours
• Bar
• Salas de uso común, con televisión, música, Wii y futbolín
• Cocina de huéspedes
• Acceso a internet
• Wi-fi gratuito
• Albergue adaptado para silla de ruedas
• Toallas
• Servicio de lavandería
• Recepción 24 horas
• Taquillas de Seguridad
• Zona de almacenamiento de equipaje
• Acceso con tarjeta electrónica
• Ascensor
• Tarjetas de crédito aceptadas: Visa y Mastercard
• Terraza
• No aceptamos animales de compañía
• Check in 2 PM
• Check Out 10 AM

Información General
Plaça Catalunya 23, 17002 Girona
Reservas y modificaciones:
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infogirona@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Nombre Skype: Equity Point Hostels
Para cambios de última hora:
Telf. +34 972 41 78 40
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