HOTEL HORUS ZAMORA
El edificio en que hoy en día se
encuentra el Hotel Horus
Zamora, se asienta sobre los
cimientos de un edificio de finales
del s.XIX en el que estuvo
ubicado el Banco de España.
En 1904, es diseñado un nuevo
edificio
manteniendo
las
estructuras del edificio anterior,
como por ejemplo, la zona de la
bodega de la casa donde antes
estaba la caja fuerte del banco y
en la actualidad es dónde se
encuentra nuestro restaurante
“La Bóveda”.

La familia que erigió el edificio actual fue la familia Bobo en 1916, la cual
formaba parte de la burguesía de la ciudad y era propietaria de una fábrica
de harinas. Esta gran vivienda permitía la entrada lateralmente de carruajes
dónde hoy existe una calle privada.
Ya en tiempos más recientes fue sede del periódico local “La Opinión de
Zamora”; y a partir de 2001, tras una laboriosa intervención constructiva y
restauradora en la que se buscó respetar la estructura e idea edificativa del
arquitecto con el nuevo uso para el que se intervenía, ser un HOTEL de
4****, el cual, buscó desde su inicio ser un hotel del s.XXI, conservando los
sabores de calidad, diseño, belleza y estilo ecléctico que le da la unión de Art
Noveau y el Modernismo, de hecho está incluido en la Ruta del Modernismo
existente en la ciudad.

Acogedor y elegante, bello en su decoración Art Decó , este antiguo palacete,
situado en el centro de Zamora, rodeado de arquitectura románica, cuenta
con 45 habitaciones cuidadas en cada detalle, dotadas de los medios
tecnológicos que pueda necesitar.

Disponemos de garaje en el hotel, cafetería, salón social, salones para
reuniones y eventos, nuestro restaurante “La Bóveda”... y todo en un edificio
adaptado para personas con movilidad reducida, con un ambiente y en una
ciudad que le traslada en el tiempo y le devuelve sentido a la palabra
tranquilidad.

El Hotel Horus Zamora cuenta con 45 habitaciones completamente
equipadas de las cuales 7 son Junior Suites con un salón independiente, 10
son habitaciones Premium y 28 son habitaciones Deluxe.

Agradables, funcionales y bien equipadas con una decoración acorde al estilo
del edificio. Junto a un esmerado y atento servicio garantizan una grata y
cómoda estancia en un entorno inigualable.

Todas las habitaciones disponen de minibar, caja fuerte gratuita, TV de
pantalla plana con canales vía satélite, teléfono directo, conexión Wi-Fi
gratuita, sistema de climatización, baño completo con bañera, espejo de
aumento, secador de pelo y servicio de habitaciones.

Disponemos de salones para la celebración de eventos de todo tipo,
totalmente adaptables en función del número de asistentes. Tienen capacidad
para albergar celebraciones de hasta 350 personas en el mismo salón y pueden
ser equipados con diversos sistemas audiovisuales según las necesidades.

