Hotel

Bienvenido a San Francisco Hotel Monumento

Estimado cliente,
La dirección y todo el personal de San Francisco Hotel Monumento le dan la
bienvenida y le desean una agradable estancia.
Nos gustaría que conociera nuestra historia y le invitamos a recorrer el hotel y
descubrir sus rincones únicos. El establecimiento experimentó una renovación
durante cinco años, que le permitió abrir sus puertas en 2005 convirtiéndolo en el
hotel de cuatro estrellas que es hoy en día.
San Francisco Hotel Monumento forma parte del conjunto monumental del Convento
de San Francisco, reconocido como Bien de Interés Cultural y situado a tan sólo 150m
de la Catedral de Santiago de Compostela.
El convento, fundado tras la peregrinación de San Francisco de Asís en 1.214 al
Apóstol Santiago, en una zona conocida como Valle de Dios, alberga en su recinto una
iglesia neoclásica del siglo XVIII, dos claustros interiores, tres comedores abovedados
(uno de ellos, el Comedor Monumental, antiguo refectorio de 1.730) y un Aula
Capitular gótica, llamada modernamente Salón de Carlos V por haberse celebrado en
ella las Cortes de Castilla en el año 1520, presididas por el monarca que le da
nombre. El Museo de Tierra Santa, al que se puede acceder desde la Iglesia, es una
visita obligada para descubrir la historia de esta región del Medio Oriente.
Todo el conjunto monumental está rodeado por más de 30.000m2 de zonas verdes.
Fachada de San Francisco al anochecer

También cabe destacar el dinamismo del Convento de San Francisco gracias a su
Centro Cultural Juan XXIII donde desarrolla una gran labor social y humanitaria en el
albergue de transeúntes, único en la ciudad, y en su centro de día (se imparten
diferentes cursos de inserción social a lo largo del año).
Esperamos que disfrute de su estancia y agradecemos la confianza depositada en
nosotros.
A continuación le facilitamos información general del hotel. Si tiene alguna duda, por
favor, consulte con Recepción marcando el 9.

Un cordial saludo,
Jorge San Martín Lens

ES
LAS HABITACIONES

La modernidad, elegancia y diseño de San Francisco Hotel Monumento se hacen
patentes en sus 82 habitaciones, donde se fusionan el encanto y la historia de un
antiguo convento con el confort y la tranquilidad de un moderno hotel. En su
habitación encontrará:
• Caja fuerte: la habitación dispone de caja fuerte dentro del armario.
Las instrucciones de uso están en la propia caja.
• Teléfono: para llamar a otra habitación, simplemente marque el número de la
misma. Para llamadas al exterior, marque primero el número 0 y a continuación el
número de teléfono deseado. El importe correspondiente a sus llamadas al exterior
se sumará automáticamente a su factura. Si desea contactar con Recepción,
marque el número 9.
• Minibar: su habitación dispone de un minibar situado en el escritorio. Dentro de
este podrá consultar el listado de productos y precios. El minibar se repone
diariamente. Agradecemos nos indique sus consumiciones rellenando el impreso
correspondiente y/o comunicándonoslo en Recepción el día de salida.
• Calefacción / Aire acondicionado: para encender la calefacción o el aire
acondicionado, coloque la pestaña del cajetín en posición AUTO / AUTOMÁTICO. Si
desea modificar la temperatura, llame a recepción marcando el número 9. Para
apagar el sistema, coloque la pestaña en posición OFF.
• TV satélite
• Secador de pelo

Habitación del hotel

Servicios a su disposición:
• Lavandería: en el interior del armario encontrará la bolsa para la ropa sucia y el listado
de precios. Si desea utilizar este servicio, por favor meta la ropa en la bolsa y déjela
cerrada sobre la cama, rellene el formulario con su firma e informe a la Recepción
marcando el 9 para su recogida.
Servicio Normal: Recogida antes de las 12.00h – Entrega al día siguiente
Servicio Express: Recogida antes de las 11.00h – Entrega antes de las 18.00h
El Servicio Express tiene un recargo del 50% sobre la tarifa normal.
• Servicio de Habitaciones: sobre el escritorio de su habitación dispone de la carta del
Servicio de Habitaciones. Para solicitarlo, marque el 125 ó el 9.
Horario: Desayunos: de 07.30 a 11.00h.
Resto de la carta: de 11.00h a 23.30h

Habitación del hotel

• La limpieza de la habitación se realizará hasta las 16:00h. Después de esta hora, sólo
será posible un cambio de toallas. Si no desea que limpiemos su habitación, por favor
coloque el cartel de No Molestar en la manilla de la puerta.
• Servicio de despertador: solicite este servicio en Recepción, marcando el número 9,
e indique su número de habitación y la hora a la que desea que le llamemos.
• Internet: El hotel dispone de conexión wifi gratuita en todas las instalaciones, así como
de dos ordenadores con impresora para uso de los clientes. Consulte en recepción.
Hora de llegada: a partir de las 14.00h.
Hora de salida: hasta las 12.00h.

ES
EL HOTEL

Instalaciones y Servicios

Otros servicios bajo petición

• 82 Habitaciones
• Cafetería con carta de cócteles y TV
• Restaurante a la carta
• Calefacción
• Aire acondicionado
• Consigna de maletas
• 3 ascensores (2 panorámicos)
• Aparcamiento para clientes alojados gratuito
• Wifi gratuito en todas las instalaciones
• Business corner gratuito
• 2 claustros cubiertos
• Salón de lectura
• 6 salones de reuniones
• Comedor Monumental
• Comedores privados
• Auditorio con traducción simultánea
• Audiovisuales en salas
• 30.000 m2 de zonas verdes
• Acceso minusválidos
• Admite tarjetas de crédito

• Atenciones especiales (flores, champán, bombones…)
• Traslado al aeropuerto
• Alquiler de coches
• Alquiler de coches con chófer
•…

Piscina cubierta y jacuzzi

Ocio
• Piscina y jacuzzi: En San Francisco Hotel Monumento**** tenemos un espacio
reservado para el relax y disfrute: la antigua lavandería del convento, ahora convertida en
la piscina y jacuzzi, desde donde podrá disfrutar de unas bonitas vistas del Monte Pedroso
y de las zonas verdes de este antiguo convento.
Las instalaciones se encuentran en la salida hacia el parking, en la parte trasera del hotel
en el nivel -1. Disponen de vestuarios con taquillas que funcionan con monedas.
Si desea ir a la piscina y/o al jacuzzi, lleve consigo la llave de su habitación, pues la
necesitará para acceder al recinto y acuda a Recepción para solicitar el servicio de toallas.
Horario: de 08.30 a 21.00h

Cultura
• Iglesia de San Francisco: La iglesia conventual de San Francisco es neoclásica y está
situada justo al lado de la entrada principal del hotel. Las obras se iniciaron en 1742 y
concluyeron en 1783 tal y como lo atestigua la inscripción de la fachada. Sustituye a la
iglesia original, del siglo XIII, que se extendía de este a oeste y que respondía al estilo
gótico. Los restos de su muralla se pueden ver en las ventanas arqueológicas del hotel.
De la iglesia de San Francisco destacan sus imágenes y retablos (uno central y quince
laterales).
Horario: Consulte los horarios en recepción

Iglesia de San Francisco

ES

• Museo de Tierra Santa: Al Museo de Tierra Santa se accede por la iglesia de San
Francisco y expone más de 700 piezas desde el Paleolítico hasta la actualidad,
todas traídas desde Tierra Santa (Jerusalén y su área de influencia). Muestra las
culturas y las tres religiones monoteístas que conviven en Tierra Santa, como son la
cristiana, musulmana y judía. Este convento fue desde 1.862 colegio de misioneros
para Tierra Santa.
El corazón del museo es una impresionante maqueta de la Basílica del Santo
Sepulcro realizada por fray Bartolomé de las Heras entre los años 1945 y 1950 en
madera de ciprés de Getsemaní.
Destaca además el monetarium, que contiene un centenar de monedas agrupadas
por periodos históricos: épocas helenística, romana, bizantina, árabe,
turca-otomana y época actual (a partir del siglo XX).
Horario: Consulte los horarios en recepción

Maqueta de la Basílica del Santo Sepulcro

Detalle del Museo de Tierra Santa

RESTAURACIÓN

• Desayuno buffet: Disfrute de nuestro desayuno buffet, con productos de primera
calidad y de elaboración propia, como nuestras tartas y bizcochos. Se sirve en la Cafetería
Orfeón, situada junto a los ascensores centrales en la planta baja.
Horario: de 07.30 a 11.00h
• Restaurante San Francisco: El restaurante es un espacio único y acogedor que data
de 1.730. Está especializado en concina conventual, basada en una selección de recetas
tradicionales de conventos de toda España. El Restaurante está situado en la planta baja
del hotel, junto al Patio de Cristal.

Cocina San Francisco S. XVIII

Horarios: Almuerzo: de 13.30 a 15.30h
Cena: de 20.00 a 23.00h
• Comedores privados: El hotel dispone de comedores privados. Si desea reservar
alguno de estos espacios, solicítelo en Recepción. Sujeto a disponibilidad.

Restaurante San Francisco

Comedor Bodega

Comedor Monumental

ES

• Cafetería Orfeón: Recibe el nombre de "Orfeón" en homenaje al Padre Feijoo,
fundador del Orfeón Terra a Nosa.
En la cafetería le ofrecemos una amplia variedad de cafés e infusiones, al igual que
una cuidada selección de bebidas y cócteles.
La cafetería está situada junto a los ascensores centrales en la planta baja y
dispone de TV.
Horario:
Del 1 de abril al 31 de octubre: de 07.30h a 24.00h
Del 1 de noviembre al 31 de marzo: de 07.30h a 23.30h

Cafetería Orfeón

Desayuno buffet: de 07.30 a 11.00h

• Terraza (apertura en temporada): La terraza está situada en el Claustro de la
Fuente, en la planta baja del hotel y en ella puede disfrutar de la carta de la
cafetería al aire libre en un entorno agradable.
Horario: de 12.00 a 24.00h
Buffet de desayunos

• Servicio de habitaciones: En la carta situada sobre el escritorio de su habitación
encontrará diferentes opciones con sus precios. Para solicitar el Servicio de
Habitaciones, marque el 125 ó el 9.
Horario: Desayunos: de 07.30 a 11.00h
Resto de la carta: de 11.00 a 23.30h

Terraza en el Claustro de La Fuente

BODAS

Ponemos a su disposición todo lo necesario para realizar una boda de ensueño: Iglesia,
claustros cubiertos, comedor Monumental, antigua Bodega para el baile, una gastronomía
excelente, un servicio esmerado y una atención personalizada durante todo momento.
Para más información visite: www.sanfranciscohm.com/bodas
Contacto: eventos@sanfranciscohm.com

Telf: 981 58 16 34

Interior Iglesia San Francisco

Decoración entrada hotel

Aperitivo en el claustro de la Fuente

Banquete en Patio de Cristal

Banquete en Comedor Monumental

Baile en salón Bodega

ES
EVENTOS Y REUNIONES

Disponemos de diversas salas y espacios polivalentes, de varios tamaños y
capacidades donde podrá celebrar sus reuniones de trabajo, congresos y eventos
profesionales.
Además, ofrecemos una gastronomía cuidada y un servicio al detalle, lo que
garantiza el éxito de sus eventos.

Auditorio Carlos V

Para más información visite: www.sanfranciscohm.com/eventos
Contacto: eventos@sanfranciscohm.com

Telf: 981 58 16 34

Sala Cimabue

Sala Columnas

Salas Galería I y II

Patio de cristal

Reunión en el Comedor Monumental

Evento en Patio de Cristal

Comedor Monumental

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago de Compostela es la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia y declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985. Es además la meta del Camino
de Santiago para miles de peregrinos de todo el mundo. Esta ruta milenaria vertebra el
continente europeo desde la Edad Media y por eso fue nombrada Primer Itinerario Cultural
Europeo.
El casco histórico de la ciudad es una de las zonas monumentales más hermosas que
exsiste y la plaza del Obradoiro su corazón. Su nombre hace alusión al taller u obrador de
los canteros que trabajaron en la construcción de la Catedral, a la cual llegan cientos de
peregrinos todos los días del año. En el centro de la plaza se encuentra el kilómetro 0 de
todos los Caminos de Santiago. La fachada barroca de la Catedral hacia el Obradoiro es
la postal más representativa de la ciudad y el monumento de San Francisco de Asís,
realizado por el maestro Asorey, de los más fotografiados de la ciudad.

Vista de Santiago de Compostela

El aeropuerto internacional de Santiago de Compostela (Lavacolla) está a 15km de San
Francisco Hotel Monumento, la estación de tren a 1km y la de autobuses a 800m.

Le sugerimos:
Pasee por la ciudad monumental y descubra los soportales de las calles Rúa Nova y Rúa
del Villar. Visite alguno de los museos de la ciudad, como el de Tierra Santa, el de la
Catedral o el de Peregrinaciones, así como la Ciudad de la Cultura, el proyecto de Peter
Eisenman que recrea una nueva cima en el Monte Gaiás.
No se puede perder pasear por la mañana por el Mercado de Abastos, ni un atardecer por
el Parque de la Alameda, desde donde podrá disfrutar de una de las vistas más
románticas de la Catedral y su entorno.

Botafumeiro

Descubra además los secretos de casco histórico, como el monje que todas las noches
refleja su sombra sobre la Catedral en la Plaza de la Quintana, así como las curiosas y
variadas gárgolas en diferentes edificios.

Pregúntenos por:
• Museo de Tierra Santa
• Visitas guiadas a la ciudad
• Visitas a las cubiertas de la Catedral
• Tren turístico de la ciudad
• Visitas guiadas a la Universidad de Santiago
• Visitas a la Ciudad de la Cultura
• Excursiones a diferentes partes de Galicia
...

SANTIAGO DE COMPOSTELA

San Francisco Hotel Monumento

Catedral de Santiago de Compostela

