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HOTEL  JUNIOR

Servicios básicos:

1.  Restaurante 

- capacidad de 100 asientos

- barra

- abierto de 6,45 a 18,45 
horas

- comedor escolar/servicio 
de comidas

- para huéspedes del hotel 
Junior:

desayunos, media pensión, 

pensión completa

- para otros clientes:

cócteles, banquetes, 

encuentros, reuniones



HOTEL  JUNIOR

Servicios básicos:

2.  Recepción

- servicio de despertador

- caja de seguridad

- servicio administrativo 
(reservas,cancelaciones, 
intermediador de 
informaciones básicas, 
copias, correo 
electrónico,..)

3.  House-keeping

- limpiadoras (cada día 
limpiar la habitación y 
cambiar las toallas)



HOTEL  JUNIOR

Servicios complementarios:

• gimnasio y solarium

• alquiler de clases, auditorio (para 80 personas), 2 cocinas de 
práctica, comedor,... para conferencias, cursos, seminarios

• guías, traductores, intérpretes

• transporte desde/hasta el aeropuerto en Praga (4-8 personas), 
taxi

• colaboración con la Oficina de turismo (entradas a los eventos 
deportivos y culturales-cine, teatro, conciertos, ..)

• lavandería, guardería

• masajes, tratamientos balnearios

• ayuda con el programa para grupos determinados   



PRECIOS  POR  SERVICIO

• Gimnasio

20 cch - 1 entrada

80 cch - 5 entradas

150 cch - 10 entradas

• Solarium

20 cch - 5 minutos 



PRECIOS  POR  SERVICIO

• Alimentación

desayuno continental - 65 cch

desayuno buffet - 100 cch

almuerzo/cena - 75 cch

media pensión - 140 cch

pensión completa – 215 cch



PRECIOS  POR  SERVICIO

• Alquiler/renta:

restaurante - 200 cch/hora

auditorio - 300 cch/hora

cocina de práctica -

250 cch/hora

clase de computación -
300 cch/hora

clase con audiovideo -
150 cch/hora

clase sin audiovideo -

100 cch/hora
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