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Sobre el hotel y su ubicación 
 
El elegante edificio que ocupa el Hotel Anna de Praga fue 
construido entre los años 1892 y 1895, combinándose una 
fachada neoclásica y un interior modernista. El hotel se 
sitúa en Vinohrady, una bella zona residencial propia de la 
arquitectura praguense del siglo XIX, justo a unos pasos del 
centro histórico.  

La calle Budečská está en uno de los rincones más 
tranquilos del barrio, rodeada de edificios significativos del 
siglo XIX. Podrá llegar a la plaza de San Wenceslao en 10 
minutos a pie. Vinohrady está muy bien conectado con las 
otras partes de la ciudad, lo que le permitirá ir de un lado 
para otro. 

 

El hotel y sus instalaciones 
 
Aparcamiento a 100 m del hotel 
Se aceptan animales domésticos (solicitud de antemano, implica un recargo) 
Se prohíbe fumar en las habitaciones  
Maquina de café y de té gratuita (a solicitud) 
Internet gratis 

Vybavení pokojů 
 
26 habitaciones con baño y servicio 
Televisión vía satellite 
IDD teléfono 
Caja 
Secadora de pelo 
Cuna para sus hijos gratuita (a solicitud)  
Maquina de café y de té gratuita (a 
solicitud) 
Servicio de despertador 

Características del edificio 
 
Hotel de 3 estrellas 
Construido en 1985 
Última renovación en 2008 
1 ascensor 
26 habitaciones 

Distribución de las habitaciones 
 
22 habitaciones dobles 
4 habitaciones triples 

Servicios 
 
Fotocopias y fax 
Cambio de moneda  
Lavandería  
Consigna de maletas  
Alquiler de autos 
Visitas guiadas por la ciudad  

El entorno del hotel y los transportes 
 
A 100 m de la línea A del metro, estación náměstí Míru 
A 50 m de las paradas de las líneas de tranvía 22, 4, 10 y 16 
A 25 km del aeropuerto  
A 2 km de la Estación Central de trenes   
A 5 km de la estación de Holesovice  
Servicio de taxis  
 

Tarjeta de crédito 
 
VISA, Euro/Master Card, 
American Express 
 

El entorno del hotel y los transportes 
 
A 10 minutos a pie del centro historic  
A 2km del Teatro Nacional (Narodni divadlo)  
A 500 m del Teatro nacional de la Ópera  
Pista de tenis a 200 m  
Piscina a 2 km  

Condiciones generales  
 
Llegada  después de las 14:00 
Salida antes de las 10:00  
 
 

Persona de contacto 
 
K. Málková, directora del hotel  (km@hotelpro.cz), RESERVATIONS MANAGER: Kateřina Roškotová  
(sales@hotelanna.cz), ACCOUNTING: Kateřina Málková (km@hotelpro.cz) 

 


