
 Te sentirás...
              como en casa



Una ubicación
privilegiada en
el corazón de las
Rías Altas

A privileged 
location in the heart
of the Rias Altas

Situado a un paso del centro urbano de 
A Coruña y cerca de las principales áreas 
industriales, comerciales y de ocio de la 
ciudad. 
Cuenta con una ubicación privilegiada, 
que permite desplazarse a la monumental 
ciudad de Santiago de Compostela y a la 
portuaria ciudad de Ferrol en apenas 30 
minutos. Además, el aeropuerto de 
Alvedro se encuentra a menos de 4km. 

Located just a few steps away from the
heart of A Coruña and close to the city's 
main industrial, business and leisure areas.
Its location is privileged, with
the monuments city of Santiago de
Compostela and the port city Ferrol just
30 minutes away. Also,  the Alvedro airport 
is less than 4km away.



Apartamentos individuales, 
dobles o triples, totalmente 
amueblados con baño y cocina 
equipada con frigorífico, vitroce-
rámica, fregadero, menaje y 
microondas.
Con WiFi gratuito incluido. Un 
lugar perfecto en el que descan-
sar y disfrutar de A Coruña, en 
cualquier momento del año.

Double or triple rooms, all 
functional and fully-equipped
to cater to every need. 

Free WiFi. The perfect place 
to rest and enjoy A Coruña, at 
any moment of the year. 

45 modernos
apartamentos
totalmente
equipados

45 
modern and 
fully-equipped 
apartments



Una elección acertada para 
sentirse como en casa sin 
renunciar a los servicios propios 
de un hotel: recepción y atención 
personalizada de 7.30 a 23.30 
horas, servicio de limpieza, 
cambio de sábanas y toallas 
semanales, autoservicio gratuito 
de lavandería, Room Service, 
salón para reuniones y parking 
gratuito, según disponibilidad.

Apartments Portazgo offers a 
wide range of services so that 
you can thoroughly enjoy your 
stay.

Restaurant. Cafeteria. Telepho-
ne. Heating. Satellite dish. TV. 
Laundry service. Meeting room. 
Garage. Everything to assure 
your comfort at all times.

Todos los
servicios 
para sentirse 
como en casa…

All the services 
to feel right 
at home…
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