
ALTIS AVENIDA HOTEL 
Rua 1º Dezembro, 120 | 1200-360 Lisboa | tel.:351 210 440 000 | mice@altishotels.com
www.altishotels.com | www.facebook.com/AltisHotels

El Altis Avenida Hotel es un 
Hotel de 5 estrellas que restituí 
la atmosfera de los años 40 al 
corazón de Lisboa. Tan cerca 
del Rossio y de los 
Restauradores, tan vintage 
como actual, son 68 
habitaciones y 2 suites 
acogedoras, sofisticadas y 
glamorosas.

El Restaurante Rossio, ubicado 
en la última planta del hotel 
con terraza y vista 
deslumbrante sobre la Baixa 
Lisboeta, presenta platos 
inspirados en la cocina 
portuguesa contemporánea.

El Hotel Altis Avenida dispone 
de una sala de reuniones con 
luz natural con 50m2, Business 
Corner y acceso a Internet 
WiFi en todo el hotel.

PROGRAMA REUNIÓN FULL DAY

Sala de reuniones 

Papel, boligrafos y caramelos de fruta

Pizarra y pantalla

Agua mineral

2 Coffee breaks

Almuerzo de trabajo

Precio por persona: 70  €
Minimo de 10 personas

Programa valido hasta 31 diciembre 2017
Tarifas por persona, incluyendo servicio y tasas 
Sujeto a disponibilidad del Hotel
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El Altis Avenida Hotel es un 
Hotel de 5 estrellas que restituí 
la atmosfera de los años 40 al 
corazón de Lisboa. Tan cerca 
del Rossio y de los 
Restauradores, tan vintage 
como actual, son 68 
habitaciones y 2 suites 
acogedoras, sofisticadas y 
glamorosas.

El Restaurante Rossio, ubicado 
en la última planta del hotel 
con terraza y vista 
deslumbrante sobre la Baixa 
Lisboeta, presenta platos 
inspirados en la cocina 
portuguesa contemporánea.

El Hotel Altis Avenida dispone 
de una sala de reuniones con 
luz natural con 50m2, Business 
Corner y acceso a Internet 
WiFi en todo el hotel.

PROGRAMA REUNIÓN HALF DAY

Sala de reuniones 

Papel, boligrafos y caramelos de fruta

Pizarra y pantalla

Agua mineral

1 Coffee breaks

Almuerzo de trabajo

Precio por persona: 55.00 €
Minimo de 10 personas

Programa valido hasta 31 diciembre 2017
Tarifas por persona, incluyendo servicio y tasas 
Sujeto a disponibilidad del Hotel


