Amsterdam
Herengracht 13-19			
1015BA Amsterdam		
Holanda
t: 0031 205 222 345
f: 0031 205 222 389
e:amsterdam@chicandbasic.com

Un edificio tradicional convertido en un hotel con el
propio estilo de chic&basic.

www.chicandbasic.com

Descripción
general:

En uno de los canales más bonitos de Amsterdam, en el barrio de Jordaan, desembarca con mucha frescura y
una idea clara: que estés a gusto y disfrutes todo lo posible de tu estancia en la ciudad. Un edificio tradicional
convertido en un hotel con el propio estilo del binomio. Las habitaciones se distribuyen en tres plantas y en tres
edificios contiguos. Desde chic&basic Amsterdam vivirás la ciudad con la intensidad que se merece.
Precios: 100€ hasta 180€ (sujeto a fechas especiales)

Habitaciones:

26 habitaciones.
Tú eres quién escoge el color. El cabezal pintará la habitación rojo pasión, verde esperanza o relajante azul.
Habitaciones exteriores e interiores donde predominan la luz natural y la tranquilidad del Canal. La diferencia
entre éstas no se basa sólo en el tamaño, sino también en las vistas al canal Herengracht.
En estas habitaciones encontrarás también una televisión TFT y acceso a Internet, aire acondicionado y calefacción. Nuestros tipos de habitaciones son XL Doble, L Doble, M Doble y S (individual).

Localización:

El chic&basic Amsterdam está situado en el barrio de Jordaan, el que años atrás era un barrio exclusivo y
residencial. El Jordaan se ha convertido a día de hoy en una zona con cafés, bares y pequeños restaurantes
con mucho encanto. Muy cerca del hotel encontramos un gran número de edificios que representan a la perfección la arquitectura típica de la ciudad.
Desde el hotel, a menos de 10 minutos andando llegamos a lugares considerados tan céntricos como la Central Station o la Plaza Dam.

Servicios:

-

Cómo llegar:

Desde la Centraal Station: a pie (10 minutos)
Desde el aeropuerto: en tren (15 minutos)

Distancias:

Aeropuerto Schipol: 20 km
Centraal Station: 400 metros

Recepción 24 horas
Hotel no fumador
Servicio despertador
Alquiler de bicicletas
Disponemos de una pequeña barca para que
puedas descubrir la vida de los canales a tu ritmo.
(Bajo petición)
- “Beyourself”: Sofás de escándalo donde podrás
reposar, leer o disfrutar de música seleccionada por

nuestro director musical .
- Un PC conectado a la red a tu disposición.
- “Helpyourself”: Zona común en la que se sirve un
buffet de desayuno por la mañana. Servicio de café,
té y agua gratuitos durante todo el día.
- Welcome Pack: Encontrarás un pequeño kit de 		
bienvenida sólo para ti.
- Eventos y alquiler de espacios

