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Sercotel Tudela Bárdenas*** en Navarra, viajes de negocios y escapadas en
familia

Barcelona, 2 de abril 2014.- Sercotel Hotels incorpora a su oferta el hotel Sercotel Tudela Bárdenas***, situado en la localidad navarra de Tudela. Con este nuevo

establecimiento, la cadena hotelera proporciona un alojamiento de calidad tanto a aquellos que acuden a la ciudad por negocios como a los que disfrutan de una temporada

de descanso y desean conocer los maravillosos parajes de la provincia de Navarra.

Sercotel Tudela Bárdenas***, cuenta con 47 habitaciones funcionales con una decoración actual y atractiva dotadas de todo tipo de comodidades para una disfrutar de una

estancia confortable: minibar, secador de pelo, conexión wifi gratuita, climatización, hilo musical y mesa de trabajo. Los clientes podrán elegir entre varios tipos de

habitaciones, en función de sus necesidades: doble de uso individual, doble, doble con supletoria o familiar.

Por otra parte, Sercotel Tudela Bárdenas*** dispone de una agradable terraza para disfrutar del sol y un cómodo salón social que invita al descanso y a los buenos ratos.

Otros servicios complementarios, como gimnasio o parking privado, hacen de este establecimiento el lugar ideal para pernoctar en Tudela.

Sercotel Tudela Bárdenas*** pone a disposición de los clientes 7 amplios salones con capacidad para hasta 300 personas para la celebración de cualquier evento, ya sea

empresarial o familiar. Se trata del lugar perfecto para la celebración de bodas con unos salones especialmente decorados y acondicionados para tan importante evento. El

hotel cuenta con un equipo humano altamente cualificado que se encarga de organizar de forma exclusiva las bodas, elaborando un menú personalizado sin descuidar ningún

tipo de detalle: aperitivo de bienvenida, autobuses para los invitados, orquesta en vivo, flores, habitaciones para los invitados… y todo lo necesario para hacer de ese

acontecimiento un día especial e inolvidable.

Sercotel Tudela Bárdenas*** también cuenta con espacios reservados para consejos, reuniones de empresa, convenciones o cursos de formación, dotados de todos los

medios técnicos y humanos necesarios para el correcto desarrollo del evento. Para completar la oferta de sus salones, el hotel ofrece una extensa variedad de menús para

comidas de empresa, coffee-breaks y lunchs.

“Sercotel Tudela Bádenas*** reúne todas las características y servicios que demandan nuestros clientes: buena ubicación, comodidad y excelente relación calidad–precio”,

comenta Javier Tausía, Director de Operaciones de Sercotel Hotels. “Estamos muy satisfechos de poder contar entre nuestros hoteles con un establecimiento tan completo

que se adapta a las necesidades específicas de cada cliente”.

Ocio y gastronomía sin moverse del hotel

A la comodidad de este establecimiento se une su excelente gastronomía y su variada oferta de ocio. Sercotel Tudela Bárdenas*** cuenta con restaurante propio muy

reconocido por su amplio y variado menú con platos típicos de la zona y por su excelente relación calidad – precio. Su cocina recorre siglos y culturas enriqueciéndose de las

actuales tendencias en cocina de autor. Amplio, cómodo y luminoso, dispone de acceso directo a la terraza, donde disfrutar de un café o una buena copa al aire libre.

Por otra parte, en la Cervecería Number Sixty, decorada con el estilo y la elegancia de las antiguas tabernas escocesas, los clientes del hotel podrán disfrutar de una variada

carta de cervezas que invita a la degustación de productos ibéricos y quesos que se funden en tostadas de pan de hogaza junto con sus famosas patatas Sixty.

Disfrutar Tudela

Tudela, capital de la Ribera de Navarra y corazón del Valle del Ebro, es una ciudad moderna y funcional con un gran patrimonio cultural milenario.

En este enclave privilegiado se encuentra Sercotel Tudela Bárdenas***, centro empresarial y de negocios entre semana y lugar de descanso y relax en fin de semana. Cuenta

con una excelente ubicación en el centro de Tudela, situado en la avenida principal y rodeado de las mejores calles comerciales y establecimientos de gran atractivo social y

cultural, a tan solo 10 minutos del centro histórico y monumental.

Tudela es una ciudad para recorrer a pie, en la que el visitante podrá encontrar reminiscencias de las tres culturas que han convivido en ella a lo largo de la historia,

musulmana, judía y mozárabe: el puente de Tudela, de 17 arcos que cruza el Ebro y da entrada a la ciudad y la joya artística de la ciudad, la Catedral de Santa María de la

Magdalena, construida sobre una antigua mezquita.

Lo más destacable es que Tudela está incluida dentro de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad y en las rutas turísticas sefardíes, desde las que se pueden

visitar las imponentes Bárdenas, grandes montañas con extrañas formas moldeadas por el Cierzo.

La excelente situación geográfica, a orillas del rio Ebro, ha convertido este lugar en una próspera zona agrícola, de ahí que destaque en su gastronomía el conocido Cogollo

de Tudela y la Borraja, entre otros cultivos que sumados dan forma al plato estrella tudelano, la Menestra. Los prados alimentan también a reses que acabarán sirviéndose en

platos de la cocina Navarra, de la que destacamos la carne de toro, un rico jamón y los típicos callos.

Sercotel Tudela Bárdenas***

Avda. Zaragoza, 60

Tudela (Navarra)
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Sobre ‘Sercotel hotels’

Consolidada como una de las grandes cadenas españolas, ’Sercotel Hotels’, fundada en 1994, introdujo en España un nuevo modelo de cadena hotelera basada en la

comercialización conjunta bajo una misma marca de hoteles, cuya explotación pertenece a diferentes propietarios, permitiéndoles competir contra las cadenas en igualdad de

condiciones, lo que le ha llevado a convertirse hoy en día en el segundo emblema con mayor oferta de hoteles urbanos en España.

A partir de 2008, Sercotel incorpora una nueva línea de negocio, con hoteles de explotación y gestión directa que arrienda a sus propietarios, proyecto que inicia tras la

incorporación del nuevo accionista, el Grupo Corporativo Landon.

Actualmente, Sercotel cuenta con 148

establecimientos ubicados en 100 destinos diferentes de España, Portugal, Colombia y Andorra, e inicia su expansión internacional con establecimientos singulares que unen

su singularidad al estricto control de la calidad configurando el valor diferencial de marca.
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