Via Amedeo Avogadro, 35 (Quartiere Marconi) · 00146 · Roma · Italia
T +39 06 556 52 15
h10.roma.citta@h10hotels.com
www.hotelh10romacitta.com

Información y reservas:
T +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
El H10 Roma Città está ubicado en el barrio Marconi, una estratégica área comercial situada a poca distancia del pintoresco
barrio del Trastevere, famoso por sus calles estrechas, restaurantes y animada vida nocturna y también próximo al Ostiense,
barrio de pasado industrial ahora convertido en un lugar de referencia para los romanos y turistas como uno de los más
“trendy” para salidas nocturnas.
200 m de la parada del bus 170 (a Piazza Venezia)
1km de la Stazione Trastevere (tren)
1 km del famoso mercado de Porta Portese (solo domingos)
1,8 km de la parada Basilica San Paolo y de la parada
Piramide (metro B)
2 km del museo MACRO (Museo de Arte Contemporáneo)
4 km del centro histórico
4 km del Colosseo
4 km de la Piazza Venezia
5 km de la “Nuvola di Fuksas” (nuevo centro de congresos)
5 km de la Fontana di Trevi
5 km de PalaLottomatica (conciertos y eventos)
6 km del Vaticano
6,5 km de la Stazione Termini (tren)
7 km de la Piazza di Spagna
16 km del Aeropuerto Ciampino
18 km de la Nuova Fiera di Roma
24 km del Aeropuerto Fiumicino
76 km del puerto de Civitavecchia
Coordenadas: 41° 51' 59.88" N / 12° 28' 19.05" E

Descripción
Situado en la zona Marconi, área comercial
cercana al Trastevere, el H10 Roma Città
combina las tendencias más actuales con
notas de la tradición italiana. El hotel
cuenta, entre otros servicios, con una
excelente gastronomía de autor, una
piscina exterior con zonas de hamacas, un
Despacio Beauty Centre y ocho salones de
reuniones con luz natural.

181 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Business Corner con cargador inalámbrico
Piscina exterior con zona de hamacas y jacuzzi (verano)
Restaurante Uno Zero Uno y Lobby Bar con Terraza La Piazzetta
Despacio Beauty Centre
8 salones de reuniones con luz natural
Transporte al centro histórico ($)
Parking interior ($) y maquinas de hielo en los pasillos
El hotel acepta perros de hasta 10 kg ($) (bajo petición)

Habitaciones
El H10 Roma Città dispone de habitaciones luminosas y equipadas con todas las comodidades para garantizar su bienestar:
TV LCD con canales internacionales
Pillow-top
Kit de prevención personal (bajo petición)
Minibar ($ según consumición)
Caja fuerte
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo profesional y espejo de aumento
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Habitaciones Dobles: habitaciones confortables de 21 m
con vistas al jardín. Disponen de una cama de matrimonio
1,84 x 2 m o dos camas individuales de 1 x 2 m.

HABITACIÓN DOBLE
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Habitaciones Smart & Relax: habitaciones de 21 m situadas
en las plantas altas del hotel (4ª y 5ª) con vistas a la ciudad.
Disponen de una cama de matrimonio de 1,84 x 2 m o dos
camas individuales de 1 x 2 m y, además de los servicios
comunes a las demás habitaciones, también cuentan con:
Smart TV 49”
Cargadores USB y enchufe internacional
Almohadas ortho-memory
Albornoz y zapatillas
Kettle (con reposición diaria)
HABITACIÓN SMART & RELAX

Habitaciones Dobles Superiores: amplias habitaciones de 24
2
m con vistas a la ciudad. Disponen de una cama de
matrimonio de 1,84 x 2 m o dos camas individuales de 1 x 2
m, además de un sofá-cama de 0,82 x 1,82 m. Aparte de los
servicios comunes a todas las habitaciones también ofrecen:
Smart TV 49”
Cafetera Nespresso
Altavoces Bluetooth para tablet o smartphone
Albornoz y zapatillas
Pueden acomodar hasta 3 adultos.
HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR
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Habitaciones Triples: habitaciones de 24 m con vistas a la
ciudad. Cuentan con una cama de matrimonio de 1,84 x 2 m
o dos camas individuales de 1 x 2 m, además de un sofácama de 0,82 x 1,82 m.

HABITACIÓN TRIPLE
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Suites: espaciosas estancias de 45 m con vistas a la ciudad.
Disponen de una zona de estar con sofá-cama de 1,57 x 1,78
m, dormitorio con cama King Size (2 x 2 m) y un aseo de
cortesía. Además de las comodidades comunes a las otras
habitaciones, las Suites también disponen de:
Apple TV de 55” 3D LED
Cafetera Nespresso
Altavoces Bluetooth para tablet o smartphone
Albornoz y zapatillas
Baño con bañera de hidromasaje y cromoterapia
SUITE

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Uno Zero Uno: restaurante a la carta con una elaborada
cocina de autor especializada en la gastronomía italiana e
internacional. Ofrece servicio de desayuno, almuerzo y
cena.
Según temporada el Restaurante Uno Zero Uno puede estar disponible
únicamente para el servicio de desayunos, consultar al hotel para más
información.

UNO ZERO UNO

Lobby Bar: situado en un espacio amplio y moderno,
presenta una carta con propuestas de cócteles de
tendencia, clásicos internacionales y aperitivos.
Ofrece servicio de snacks y comidas ligeras y dispone de
acceso a la agradable Terraza La Piazzetta.

LOBBY BAR

Terraza (verano): situada en la última planta del hotel,
cuenta con una piscina, zona de hamacas y jacuzzi,
además de servicio de bar y snacks en los meses de julio y
agosto.

TERRAZA

Todos los servicios de restauración han sido adaptados para garantizar la seguridad alimentaria según protocolos de prevención COVID-19.
El Lobby Bar y la Terraza pueden estar cerrados y algunos servicios de restauración están sujetos a cambios según temporada. Para más detalles consultar
con el hotel.

El H10 Roma Città dispone de un Despacio Beauty Centre, un centro de Salud y Belleza
donde cuidar del cuerpo y la mente.
Piscina con jacuzzi exterior y zona de hamacas (verano)
Gimnasio
Baño turco
Masajes y tratamientos de salud y belleza personalizados
El acceso a la piscina exterior con jacuzzi y al gimnasio es gratuito para todos los clientes. Las demás instalaciones y servicios del Despacio Beauty Centre son
con cargo. Es necesario reservar con antelación debido a restricciones de aforo.
El Despacio Beauty Centre puede estar cerrado o algunos servicios sujetos a cambios según temporada. Para más detalles consultar con el hotel.

GIMNASIO

SALA DE TRATAMIENTOS

BAÑO TURCO

El H10 Roma Città ofrece ocho salones de reuniones con luz natural y equipados con todo lo
necesario para cualquier tipo de evento. Cuatro de los salones pueden unirse y alcanzan una
capacidad máxima de 180 personas. El vestíbulo también es convertible en el salón Gianicolo
que dispone de una pantalla touch de 65”. Además, las dos terrazas del hotel son ideales
para los cócteles y coffee-breaks. El hotel ofrece también la posibilidad de realizar pequeños
eventos en las Suites.

CAPACIDAD

Espacios para
eventos

m2

Altura

Cóctel
Teatro
Escuela
Imperial Banquete
Cabaret
“U”
“O”
TESTACCIO
50
3m
35
35
18
18
25
15
18
21
PARIOLI
45
3m
45
30
15
15
20
15
15
18
RIPA (I)
52
3m
40
40
20
20
40
20
20
23
TRASTEVERE (II)
52
3m
40
40
20
20
40
20
20
23
RIPA &
108
3m
80
80
50
45
80
50
45
50
TRASTEVERE
CAMPO MARZIO
52
3m
50
45
20
20
40
20
20
23
(III)
TREVI (IV)
52
3m
40
40
20
20
40
20
20
23
CAMPO MARZIO
110
3m
100
100
50
45
80
50
45
50
& TREVI
RIONI (I, II, III &
220
3m
180
180
100
150
80
IV)
PRATI
110
3m
80
80
50
45
65
50
45
50
GIANICOLO
40
3m
35
25
15
15
15
12
15
18
TERRAZA
160
100
LA PIAZZETA
130
100
*Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento. Durante la crisis sanitaria se reducirá el
aforo y se adaptarán los montajes según normativa para garantizar la distancia de seguridad y las medidas de higiene.

SALÓN TREVI & CAMPO DI MARZIO

SALÓN PRATI

COFFEE-BREAK EN EL JARDÍN

SALÓN RIPA & TRASTEVERE

SALÓN CAMPO DI MARZIO

SALÓN RIONI

En el H10 Roma Città cuidamos todos los detalles para que su celebración se convierta en
aquello en lo que siempre había soñado. El hotel ofrece una cuidada gastronomía de
autor, un trato profesional y personalizado, además de espacios únicos para la realización
de banquetes o eventos privados.

BANQUETE EN LA TERRAZA

BANQUETE EN EL SALÓN PRATI

Los montajes serán adaptados para garantizar la distancia de seguridad y las medidas de higiene.

GDS
SABRE: WV 20316
APOLLO/GALILEO: WV 94790
WORLDSPAN: WV 44882
AMADEUS: WV ROM882
PEGASUS/TRAVELWEB NET: WV 102632

Certificaciones

CÓCTEL EN LA PIAZZETTA

En H10 Hotels queremos que disfrutar de sus vacaciones sea su única preocupación. Por ello
hemos definido unos protocolos de actuación y prevención para asegurar la salud y el
bienestar de nuestros clientes, trabajadores y colaboradores en todos nuestros
establecimientos.
Todos los protocolos y medidas de seguridad e higiene diseñados siguen las recomendaciones
de la OMS y se han desarrollado en alianza con Preverisk Group, empresa internacional líder
en la seguridad alimentaria, higiene y salud, y Bio 9000 que han certificado nuestros hoteles
con el fin de asegurar la mejor implementación de las medidas para evitar la propagación de la
COVID-19 y proporcionar así, todas las garantías y la máxima confianza a nuestros clientes.
Asimismo, para asegurar la óptima eficacia en los procesos de limpieza, todos nuestros
empleados han recibido una formación específica a cargo de Johnson Diversey, líder
internacional en procedimientos de limpieza y desinfección.
La seguridad e higiene en nuestras instalaciones siempre ha sido una prioridad para nosotros,
pero ahora más que nunca estamos extremando todas las medidas para que viajar siga siendo
una experiencia segura.

Premios
HOTELS.COM
BOOKING.COM

TRIPADVISOR

ICTE
HOLIDAYCHECK
GRAN HOTEL TURISMO
ZOOVER

Loved by Guests – 2021
Traveller Review Award – 2020
Booking Award – 2018
Certificado de Excelencia – 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras
“más excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
Traveller’s Choice (Modern Hotel) – 2012
Travelller’s Choice (Trend Hotel) – 2010
Certificado de calidad – 2017
Holidaycheck Award: Premio Categoría Viaje Urbano – 2014
Quality Selection – 2013
Mejor Cadena Hotelera 2014 en la X Edición de los Premios a la Iniciativa
Hotelera – 2014
Zoover Award – 2014
Recommended Award – 2013
Highly Recommended – 2012

