Durrants Hotel
George Street
Marylebone
London W1H 5BJ
Tel. : +44 (0) 20 7935 8131
Fax : +44 (0) 20 7487 3510
c-electrónico: enquiries@durrantshotel.co.uk
Un hotel de propiedad privada en una antigua casa del período
de Jorge IV, situado en el céntrico West End de Londres,
cerca de los teatros, restaurantes y las tiendas de Bond Street.
Durrants es de un estilo típicamente inglés, que combina el
confort con el encanto y una acogedora bienvenida.

Propiedad de la familia Miller desde 1921, este hotel con
92 habitaciones dispone de restaurante, bar y servicio de
banquetes privados. Las antigüedades que decoran todo el
hotel nos recuerdan los orígenes del siglo XVIII, ofreciendo
un ambiente exclusivo al hotel. El hotel ofrece servicios
completos de conserje a los clientes para cualquier cosa que
necesiten durante su estancia.

Situación
Durrants está situado en George
Street en el West End de Londres.
Las tiendas en Bond Street, varios
restaurantes, teatros, museos y los
Parques Reales están todos a
corta distancia.

Direcciones
Durrants está bien situado para el viajero nacional e
internacional, con las principales estaciones ferroviarias de
Paddington (Heathrow Express), Euston y King´s Cross/St.
Pancras a unos 10 minutos en taxi y Victoria (Gatwick Express)
y Waterloo (Eurostar) algo más lejos según el tráfico.
La estación central de trenes de Liverpool Street (Stanstead
Express) se encuentra a 20-30 minutos en taxi.
Para el viajero local la estación de metro de Bond Street y los
autobuses en Oxford Street están a cinco minutos a pie.

El hotel dispone de aparcamiento limitado para los clientes
que viajen en coche, y el aparcamiento público más cercano se
encuentra en Chiltern Street – de nuevo a cinco minutos a pie.
Recordamos a nuestros clientes que el Impuesto de
Congestión (Congestion Charge) está en vigor de lunes a
viernes de 7 de la mañana a 6,00 de la tarde. Nuestro conserje
le podrá informar sobre el pago.

Bar y Restaurante
El restaurante Grill Room del hotel Durrants
tiene un menú a la carta y otro fijo que
cambia diariamente. El bar The George
Bar es el lugar perfecto para descansar
después de un día ajetreado en Londres y
durante los meses de invierno se enciende
la chimenea de leña. El hotel ofrece servicio
de habitaciones para quienes deseen comer
en la intimidad de su habitación.

Servicio de Conserje

Gimnasio

Nuestro conserje tendrá mucho gusto en ayudarle con
cualquier consulta que pueda tener, incluidas entradas de
teatro o reservas de viaje.

Tenemos una asociación con el Gimnasio Fitness First , en
Baker Street a poca distancia.

Viajes de Negocios
•
•
•
•
•
•

Podemos ofrecerle equipo audiovisual si lo necesita
Banda Ancha ADSL
Fax
Servicios de Salas de Conferencias de 6 a
50 personas
Fotocopiadora
Servicios Secretariales

Principales Atraciones
Palacio de Buckingham			
Mercado de Camden			
Chelsea Flower Show			
(Festival de Flores de Chelsea)		
Earls Court				
Centro Excel en Docklands		
Green Park				
Harley Street				
Hyde Park				
Kensington Gardens			
Kew Gardens				
London Eye (El Ojo de Londres)		
Madame Tussauds (Museo de Cera)
Todas las distancias son aproximadas

2 millas
2 ½ millas
2 ½ millas
3 millas
6 millas
1 ½ millas
½ milla
1 milla
1 ½ millas
8 millas
2 ½ millas
½ milla

Mueo de Ciencias Naturales		
Olympia				
Regent´s Park				
Royal Academy				
(Museo de Exposiciones)
Museo de Ciencia y Tecnología		
Tate Gallery (Galería Tate)		
Tate Modern				
(Galería Tate de Arte Moderno)
Plaza de Trafalgar			
Wallace Collection (Museo Wallace)
Wembley				
Wigmore Hall (Sala de conciertos)
Wimbledon				

2 ½ millas
3 millas
½ milla
1 ½ milla
3 ½ millas
3 ½ millas
3 millas
2 ½ millas
10 yardas
7 millas
½ milla
10 millas

Reglas
Para garantizar cualquier reserva deberá facilitar su número
de tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, nombre en la
tarjeta y dirección completa de facturación.

Política de cancelación: Las cancelaciones se deberán recibir
48 horas antes de la fecha de llegada, o se cobrará una noche
de estancia.

Aceptamos las tarjetas: MasterCard, Visa, American Express,
Switch, Maestro

Hora de salida		
Hora de llegada		

Información del Hotel
Número de habitaciones
Número de Suites
Número de Pisos
Restaurante
Bar
Salas de conferencias
Capacidad máxima en la
sala de conferencias
Servicio de habitaciones 24
horas al día
Aire acondicionado
Cajas fuertes electrónicas
Espejos iluminados para
afeitarse
Televisión

88
4
4 (incluido el piso de entrada)
1
1
4
hasta 42 en grupos – 60 en
auditorio

45 habitaciones
en la mayoría de las
habitaciones
en la mayoría de los baños
en todas las habitaciones

Legal
Todos los precios cotizados están sujetos a disponibilidad
y modificación. Todos los precios de ofertas especiales
cotizados son ofertas limitadas y pueden estar sujetos a una
estancia mínima.
Las cancelaciones se deberán recibir 48 horas antes de la
fecha de llegada. Las cancelaciones después de este período
están sujetas al cobro de una noche completa.

Haremos todo lo posible para ofrecerle la reserva solicitada.
Si la habitación o tipo de habitación solicitada no está
disponible, trataremos de ofrecerle otra alternativa.
Hemos hecho todo lo posible para ofrecer la información
exacta en esta pagina web. Durrants Hotel Limited no se
hace responsable de ningún error u omisión y se reserva el
derecho a cambiar la información y las descripciones de las
habitaciones y servicios.

