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COLLE DELLA UMBRIA

PERUGIA - ITALY



Ubicado en la colina más pintoresca de Perugia, 
rodeado de un área verde protegida, el BlueBay 
Perugia**** ofrece el escenario perfecto para que 
usted permanezca en un ambiente encantador, 
tranquilo y relajado. El hotel BlueBay Perugia**** 
es el alojamiento ideal para excursiones 
increíbles hacia el mundo del arte, la cultura, la 
naturaleza, la buena comida y los típicos vinos 
de Umbría. También es idóneo para reuniones, 
conferencias y seminarios ya que hay una sala 
de conferencias de 70 plazas con la tecnología 
más avanzada.

Cuenta con un total de 50 habitaciones equipadas 
con todas las comodidades modernas: “classic” 
con ducha, “superior” con jacuzzi y balcón y 
familiar. 

Además, dentro de su oferta gastronómica se 
encuentra el restaurante “Il Colle” que ofrece la 
auténtica cocina de Umbría y está situado en un 
maravilloso patio con una pequeña iglesia del 
siglo XIV. 

El hotel cuenta además con escenarios y zonas 
ideales para eventos especiales, almuerzos 
o cenas de negocios, noches temáticas o 
simplemente para una cena a la luz de las velas. 
Además en verano, la terraza está abierta para 
cenar.

   HABITACIONES 

· El hotel cuenta con 50 amplias habitaciones, 
todas ellas independientemente de su 
categoría, superior, clásica o familiar, tienen 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar, TV 
LCD y secador de pelo entre otros servicios. 

Las habitaciones del hotel están equipadas 
con todas las comodidades necesarias para 
una estancia agradable, incluyendo aire 
acondicionado, TV vía satélite, conexión a 
internet de alta velocidad, minibar, teléfono, 
caja fuerte, secador de pelo. Se tiene en cuenta 
cada detalle para transmitir la elegancia, 
desde las mantas hasta las sábanas que las 
acompañan, mientras que los colchones y las 
almohadas fueron elegidos para garantizar el 
máximo confort y un sueño reparador.

   INSTALACIONES 

· Restaurante “Il Colle” de cocina típica de la 
zona y biológica.
· Pequeña iglesia para la celebración de bodas 
con encanto.
· Piscina con impresionantes vistas a la colina

    SERVICIOS 

Los servicios incluidos en la estancia son:
· Cóctel de bienvenida

· Wi-Fi gratuito en todas las áreas del hotel

· Ordenador disponible para los clientes

· Acceso y disfrute de la zona piscina

· Amplio aparcamiento reservado para los 
clientes

· Bar

· Minibar en cada habitación

· Caja fuerte

· TV LCD 

· Revistas y periódicos

    ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE 
OCIO 

· Lugares para visitar: 

· Perugia (5 km), Asís (20 km), Lago Trasimeno 
(12 km), Gubbio y Todi (30 km), Cortona (40 
km). 

· Para los amantes del golf cerca del hotel se 
encuentran “Antognolla Golf & Country Club”, 
“Club de Golf Perugia” y “Lamborghini Golf 
Club”*.

· Paseos en Rolls Royce por Peruggia*.

· Recorridos a caballo, bicicleta, mountain bike 
o vespa*.

· Organizaciones de tours y visitas guiadas a 
los principales lugares artísticos, culturales, 
naturales, gastronómicos y comerciales*.

· Visita a la exposición permanente Luisa 
Spagnoli.

· Visita al Museo del Chocolate Perugina*.

*Con cargo extra.

España: (+34) 902 100 655

Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de  Europa: +(34) 971 437 266

booking.bs@bluebayresorts.com www.
bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: 4 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: Se encuentra en la colina más 
pintoresca de Perugia a 700 metros de altura, 
rodeado de un área verde protegida. Está 
situado en el corazón de Umbria y el centro 
histórico de Perugia está a sólo 9 km.

Dirección: Strada Fontana la Trinità, 40 
Peruggia (PG) Italia.

Teléfono: +(52) 984 877 45 00

Fax: +(52) 984 877 45 12

Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, 
MasterCard, Maestro, Diners, American 
Express.


