Hotel Bahía de Vigo

La colaboración con empresas como Man Diesel, PSA Citroën, Maersk y
muchas otras más nos brinda una confianza de cara al sector empresarial
como empresa de servicios de calidad y eficiente en todos los proyectos
que emprendan con nosotros.

A pesar de las dificultades que se viven hoy en día, el Hotel
Bahía de Vigo ha entrado en un proceso de renovación
para brindarles a nuestros clientes un mayor nivel de
calidad. La inversión en dispositivos audiovisuales, la
renovación de las habitaciones y la formación continua del
personal ya forman parte del nuevo proyecto en el cual se
esta embarcando esta empresa.
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A lo largo de nuestra historia hemos optado por un trato
personal, adaptándonos a sus necesidades. La
personalización de nuestros servicios da un valor añadido a
nuestros huéspedes utilizando nuestra experiencia y
formación como valor fundamental en nuestro trabajo.

Somos una empresa que cuenta con mas de 40 años de
experiencia, siendo una referencia a lo largo de la historia
de Vigo. Contamos con un equipo de profesionales con
el objetivo de satisfacer sus necesidades de forma eficaz
y rápida. Los conocimientos que disponemos del sector
aseguran un servicio de calidad al cliente.
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¿Quiénes somos?
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Aparcamiento propio.
Planta baja:
Cafetería, buffet de desayunos, hall
principal, conserjería y recepción, accesos
ascensores hotel y ascensores
apartamentos.
Entreplanta:
Oficinas hotel, oficinas restaurante,
almacenes y cámaras de frío.
Planta primera:
Marisquería Bahía, (acceso directo desde la
calle de la piedra).
Planta segunda y tercera:
Salones.
Planta cuarta a novena:
Habitaciones hotel
Planta décima a decimoséptima:
Apartamentos turísticos

Sótano:

La distribución por plantas es la siguiente:

El edificio dispone de 15.000 m2 construidos. Esta superficie se
distribuye en sótano, bajo, entreplanta y diecisiete plantas.
El hotel, categoría cuatro estrellas, dispone de habitaciones y
apartamentos turísticos.

Instalaciones

El Hotel Bahía de Vigo dispone de 91 habitaciones de ellas, 63 estándar, 17 habitaciones
ejecutivas y 11 junior suite.

El tamaño medio de las habitaciones del Hotel Bahía de Vigo está muy por encima de la
media de lo que se ofrece en la ciudad. Amplias habitaciones de la mejor calidad a la
disposición de los huéspedes mas exigentes.

Uno de los puntos fuertes de este establecimiento son, sin duda, las vistas que le otorga el
estar situado frente a la ría de Vigo entre el puerto deportivo y la calle de la piedra, en
pleno casco histórico de la ciudad.
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Habitaciones del hotel
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El Hotel Bahía de Vigo pone a disposición de sus clientes 65 estudios
de una y dos llaves.
Con precios muy competitivos, los apartamentos turísticos una opción
ideal para estancias de larga duración, para jóvenes o para todo
aquel que opte por elegir el sello de calidad que representa el Hotel
Bahía de Vigo pero prefiera una opción más económica.

Apartamentos turísticos

Bahía de Vigo pone a disposición de empresas y
clientes siete amplios salones totalmente
exteriores con vistas a la ría, que puede llegar a
albergar, en su conjunto, congresos y
convenciones de hasta 1.000 personas.
Equipados con las más modernas instalaciones y
los más avanzados medios audiovisuales, la gran
capacidad de estas salas y su enorme
versatilidad ofrece también la posibilidad de
celebrar reuniones privadas, convenciones,
congresos y todo tipo de celebraciones,
adaptándose perfectamente a sus necesidades.
El Hotel Bahía de Vigo dispone además de un
amplio equipo de profesionales experto en la
organización de todo tipo de eventos.
El salón principal está rodeado por una amplia
terraza con unas imponentes vistas a la ría ideal
para disfrutar de un cóctel previo a cualquier
celebración.
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La mejor opción para congresos y convenciones

El Hotel Bahía de Vigo pone a disposición de sus
huéspedes su restaurante Marisquería Bahía,
inaugurado en 1999. De reconocido prestigio en toda
Galicia, está considerada como una de las más
grandes y con mayor producto fresco de España.
La calidad de su marisco, la capacidad de su sala y
volumen de comidas que ofrece hace de este
restaurante un referente único tanto para turistas como
para gente de negocios.
Con una superficie de 3.000 metros cuadrados y una
capacidad máxima para 1.200 comensales, su
situación estratégica - con entrada directa a través de
la turística calle de las ostras - es otro de sus puntos
fuertes. En su carta, además del mejor marisco, se
ofrecen también las mejores recetas de la gastronomía
gallega. Entre sus vinos, destacan los albariños y ribeiros
gallegos que maridan a la perfección con el mejor
producto del mar.
Es el único restaurante de Galicia que dispone de la ISO
9001 que lo certifica en materia de calidad, otra de las
premisas fundamentales de este establecimiento
hotelero.
Para comidas más ligeras, el hotel cuenta también con
una cafetería - bar, decorada con estilo marinero,
simulando el interior de una embarcación.
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Restauración con nombre propio: Marisquería Bahía de Vigo
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Muy próximo al hotel encontrará
además el Palacio de Congresos Mar
de Vigo, de reciente inauguración.
Hotel Bahía de Vigo, en el mejor
centro de Vigo.
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En sus proximidades puede encontrar también los lugares de más ambiente de Vigo.

El Hotel Bahía de Vigo se encuentra en el centro histórico de la ciudad. Junto al puerto
pesquero y cercano a los principales puntos financieros y empresas de servicios de la
ciudad.

Ubicación

¿Quienes colaboran con nosotros?
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“Excelente ubicación, con
preciosas vistas a la bahía y al
puerto. Los empleados eran muy
amables y serviciales.” Sheila,
Sheffield (GB). 2011-10-11

“Han respetado las
condiciones de la reserva en
todo momento y eso es ser
buenos profesionales.”
Maria, Oviedo (ES). 2011-04-25

“Magníficas vistas de la bahía de
Vigo desde nuestra habitación. El
restaurante nos dió la posibilidad
de degustar unos exquisitos
mariscos.” Antonio, Domdidier
(CH). 2011-10-24

Las experiencias de nuestros clientes
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Antonio San José
Ex Director de Informativos CNN+

Rigoberta Menchú
Premio Nobel de la paz

Javier Moro
Escritor Premio planeta 2011

Desde hace varios años el Club Faro de Vigo y el Hotel Bahía de Vigo
participan en una colaboración conjunta para el alojamiento y
hospitalidad de sus conferenciantes. Nuestra profesionalidad y el trato
personalizado son los pilares de esta relación. Nuestros conferenciantes
han salido extremadamente satisfechos de los servicios y comodidades
que ofrece nuestro establecimiento.

Casos prácticos: Faro de Vigo

La personalización del servicio y
la adaptabilidad a sus
necesidades son los pilares de
nuestra filosofía a la hora de
realizar nuestro trabajo.

Empresas de carácter
internacional como las citadas
también colaboran con nosotros.

Periodos de largas estancias,
tarifas especiales, valores
añadidos, pueden ser tratados
adhiriéndose a nuestro programa
de clientes del hotel Bahía de
Vigo que ya están aprovechando
este tipo de empresas.

Casos prácticos: Maersk, Citröen, Man Diesel

Muchas Gracias por su atención

Integrado en Sercotel, cadena que cuenta con más
de 135 hoteles independientes en España, Portugal y Andorra

Avenida Cánovas del Castillo, 24
36202 – Vigo – Pontevedra - España
t. (+34) 986 449 662 i f. +34 986 221 321

Hotel Bahía de Vigo

Ahora formamos parte de una gran cadena

