
Posadas de España Ensenada se 
encuentra ubicado en pleno corazón de Vigo, 
muy cerca de la estación de tren, la Gran Vía 
y el Corte Inglés. Desde el Hotel y en menos 
de 5 minutos,  podrá llegar caminando al 
núcleo histórico, turístico y cultural de la 
ciudad. A tan solo:

• 10 minutos del Aeropuerto Peinador

• 2 minutos de la estación de tren

• 5 minutos de la estación de autobuses

• 8 minutos de la estación marítima

• 10 minutos del Recinto Ferial (IFEVI)

• 13 minutos de las principales playas de 
Vigo

Desde el Hotel podrá acceder fácil y 
rápidamente a la autopista AP-9

EL HOTEL

C/ Alfonso XIII, 11. 36201 Vigo - PONTEVEDRA
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LAS HABITACIONES
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Repartidas en siete plantas, el Hotel dispone 
de 67 habitaciones, de las cuales 21 son tipo 
suite y dotadas de un amplio salón. Todas 
nuestras habitaciones está equipadas con 
baño completo con mampara de cristal y 
secador de pelo, climatización individual, 
amplia mesa de trabajo, teléfono directo, 
caja fuerte,  minibar, conexión a Internet 
Wi-fi gratuita y TV con amplia oferta de 
canales nacionales y plataforma digital. 
Además, disponemos de habitaciones para 
no fumadores.



RESTAURACIÓN
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En Posadas de España ofrecemos un 
cuidado servicio de restauración acorde al 
ritmo y horarios de nuestros huéspedes. 

El servicio de desayuno buffet ofrece una 
amplia variedad bollería, embutidos, quesos, 
fruta, zumos, cereales y platos calientes 
para empezar el día cargado de energía.

Nuestra oferta se completa con un 
agradable Bar dónde descansar y relajarse 
tras la jornada de trabajo o charlar con los 
amigos mientras disfruta de un café. 



SALONES DE REUNIONES
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En Posadas de España queremos que sus 
reuniones de trabajo o actos sociales sean 
un éxito. 

Para ello, ponemos a su disposición 3 
salones con luz natural, ajustables a sus 
necesidades y equipados con la última 
tecnología. 



OTROS SERVICIOS
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Business Point: En Posadas de España 
apostamos por las nuevas tecnologías por lo 
tanto, ponemos a su disposición y de 
manera totalmente gratuita 1 ordenador 
conectado a Internet ADSL e impresora.

Internet Wi-Fi: Usted podrá conectarse 
gratuitamente a Internet en todo momento, 
tanto en las habitaciones como en las zonas 
comunes y de manera totalmente gratuita.

Gimnasio: El hotel dispone de un gimnasio 
donde nuestros clientes podrán realizar 
tanto ejercicios cardiovasculares, como 
aquellos destinados a ejercitar la 
musculatura mientras disfrutan de unas 
espectaculares vistas de la ciudad. 

Aparcamiento para clientes: Disponemos 
de un parking subterráneo para nuestros 
huéspedes. 



CÓMO LLEGAR
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Desde el aeropuerto Peinador:

Salir del aeropuerto y continuar por la 
carretera de Peinador. En la rotonda, tomar 
la salida 3 y continuar  por la Avda do 
Tranvía. Girar a la izquierda y tomar la AP-9 
en dirección Vigo. Tomar la salida 5V en 
dirección del centro ciudad. Una vez entre 
en Vigo, gire a la izquierda y tome la calle 
de Los Imandiños. Gire a la derecha en la 
Rúa do Alfonso XIII  donde se encuentra 
situado el Hotel. 

Desde la estación de tren:

Salir de la estación de tren y en la rotonda 
tomar la salida a la Rúa Alfonso XIII donde 
se encuentra situado el Hotel. 

Desde la estación de autobuses:

Salir de la estación de autobuses y tomar la 
Avda de Madrid. Girar a la izquierda y tomar  
la A-55/ Autovía del Atlántico. Una vez en la 
Avda del Atlántico, gire a la derecha en la 
calle Vicente Risco y continuar recto hasta 
que esta se convierta en la calle Padre 
Feijoo. Girar a la derecha y tomar la Rúa de 
México y cuando llegue a la calle Urzaiz gire 
a la izquierda hasta la Plaza de la Estación. 
En la rotonda, tome la salida a la Rúa 
Alfonso XIII donde se encuentra situado el 
Hotel. 

Desde Santiago de Compostela:

Tomar la AP-9 en dirección Pontevedra/ Vigo 
y continuar 86 km. Tomar la salida 5V en 
dirección centro ciudad. Una vez entre en 
Vigo, gire a la izquierda y tome la calle de 
Los Imandiños. Gire a la derecha en la Rúa 
de Alfonso XII dónde se encuentra situado el 
Hotel. 


