
Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

Reg.č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

Tematický okruh: Hotel Junior I
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Ročník: (Cíl. skupina): 3.ročník, 4.ročník - opakování

Anotace: Studenti se seznámí se základní charakteristikou školního hotelu 

Junior



HOTEL  JUNIOR

• de 3 estrellas

• forma parte de la Escuela de 
hotelería secundaria y 
superior 

• es escolar - el servicio
aseguran los estudiantes de 
la escuela dentro de la 
educación práctica

• miembro de AHR 
(Asociación de hoteles y 
restaurantes de la RCH)

• se halla en el centro de la 
ciudad, en las proximidades
del parque y del paseo



HOTEL  JUNIOR

• ofrece entorno familiar y tranquilo

• tiene 4 pisos (cada pintado en otro color-
amarillo, azul, verde y rosa) 

• con ascensor y entrada sin barreras 

• no fumador (con espacio destinado para 
fumadores)

• reconstruido en 2009

• recepción 24 horas en la planta baja

• WIFI gratis 

• Internet gratis en la recepción 



HOTEL  JUNIOR

Clientela mayoritaria:

- estancias de recondición 

- estancias de recuperación

- seminarios/cursos especializados

- participantes de eventos culturales y

deportivos 



ALOJAMIENTO

• capacidad: 36 habitaciones, 100 camas

• habitaciones individuales, dobles, triples -
todas con cuarto de baňo

• camas extras posibles

• gratis - niňos hasta la edad de 6 aňos

• rebajas para grupos con más de 15 personas   

• 6 habitaciones de categoría superior

• precios no incluyen desayuno ni tasa de 
estancia (15 cch/persona/noche)

• algunas habitaciones sirven de residencia 
para estudiantes de la escuela hotelera



HABITACIÓN  SUPERIOR

• cama de matrimonio 
variable

• cama extra posible

• 2 mesillas de noche con 
lámparas

• escritorio, silla, sillón

• armario empotrado   

• televisión con satélite, 
radio, despertador

• minibar

• caja de seguridad 

• 2 habitaciones con 
balcón

• precio: 900 cch/noche/

habitación  



HABITACIÓN  ESTÁNDAR

• habitaciones triples – es 
posible usarlas como 
individuales y dobles

• 3 camas sin poder moverlas

• 3 escritorios con sillas y 
lámparas, 3 estanterías

• mininevera

• televisión, teléfono, coneccción 
WIFI gratis

• armario empotrado, armarios 
pequeňos

• algunos con balcón

• precios:

habit.individual = 500 cch

habit.doble = 800 cch

habit.triple = 990 cch

Zdroj: vlastní  fotogalerie HŠ Poděbrady, 2013



HOTEL  JUNIOR

CONTACTOS:

Dirección: calle KOMENSKÉHO 156/III

PODĚBRADY

C.P. 290 01

Tel.: 325 612 540

Fax: 325 614 292

E-mail: junior@hsvos.cz
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