Estimado
Quisiera aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a Beales Hotel.
Queremos que su estancia sea lo más agradable y cómoda posible. Nuestro amable y
profesional personal está comprometido a garantizar que su estancia sea agradable y
cómodo con un 100% de satisfacción de clientes. Sin embargo, si usted encuentra
cualquier inquietud durante su estadía con nosotros, diríjase a la recepción
inmediatamente para permitir la oportunidad de corregir la situación.
Beales Hotel fue completamente reconstruido a un diseño impresionante en 2004 en
el sitio de la antigua Hatfield Lodge Hotel. Es de propiedad y administrados por
Beales Hoteles, una octava generación de la empresa y la más antigua empresa en
Hertfordshire, con los dos de más alto rating de cuatro estrellas, hoteles en la
provincia, aquí y en el West Lodge Park en Hadley Wood.
La impresionante obra de arte puede ver todo alrededor del hotel proviene de los
estudiantes y el personal del departamento de Bellas Artes en la cercana Universidad
de Hertfordshire. Con más de un centenar de obras, el hotel cuenta con una de las
mayores colecciones de arte moderno en el condado.
¿Por qué no disfrutar de una comida en nuestro restaurante OutsideIn? Jefe Diego
Granada y su talento han logrado mantenerse brigada nuestros dos rosetas AA
estado durante dos años consecutivos por su creativa y deliciosa cocina. Estamos
abiertos de 10 de la mañana hasta las 10 p.m. de lunes a domingo, mientras que
después de 10 p.m. es más limitado menú de 24 horas. Va a encontrar la hora del
desayuno en el reverso de su tarjeta. Para hacer una reserva para el restaurante, por
favor marque el 518.
Por favor tome ventaja de la libertad de pasar a Europa más grande del club de ocio,
el David Lloyd Club, ubicado a un corto paseo desde el hotel. Va a encontrar dos
grandes piscinas, un gran gimnasio, sauna, pistas de tenis y actividades infantiles.
En su habitación encontrará un invitado cuestionario. Por favor siéntase libre para
cubrir en parte, y de nuevo a la recepción.
El desayuno se OutsideIn en nuestro restaurante de 7 días de la semana de 9.30 y de
8 a 10.30 los fines de semana.
Una vez más quiero dar las gracias a usted para elegir Beales Hotel y, sinceramente,
le deseo una estancia agradable con nosotros.
Atentamente

