
Largo 4 de Fevereiro
BP - 5791 Luanda
Tel. (+244) 222 311 717
GPS: S8°48'12.222 | E13°14'31.821
reservas@hotelpresidenteluanda.co.ao
www.hotelpresidenteluanda.com

Localización
El reformado Hotel Presidente, situado en el corazón de la ciudad frente 
a la Bahía, a 7 km del aeropuerto internacional 4 de Febrero, ofrece las 
vistas más fascinantes de Luanda, así como un fácil acceso a los puntos 
de interés de la capital angolana. Este hotel es el lugar ideal para su 
próxima estancia de negocios o de placer.

Alojamiento
El hotel cuenta con 264 habitaciones, entre ellas una Suite Presidencial, 
situadas entre el 6º y el 26º piso, con vistas panorámicas a la bahía de 
Luanda y la ciudad o a la isla del Cabo y al puerto de Luanda. El diseño y 
el estilo del hotel promueven el confort, las diferentes áreas ofrecen 
condiciones ideales para una completa relajación con una vista 
inspiradora sobre el fondo. Las habitaciones y suites del Hotel 
Presidente están equipadas con modernas instalaciones para ofrecerle 
una estancia memorable.

Bar Baía
2013 marca el año de la inauguración de nuestro bar en el 8º piso del 
Hotel Presidente y desde ese momento Luanda tiene el lugar perfecto 
para una reunión de amigos y socios de negocios. La vista es 
impresionante y los sabores son intensos - la bahía ya merecía un bar 
como éste así como usted...

Espacio Porto Mare
El espacio Porto Mare, que es una extensión del restaurante y bar en el 
8º piso del hotel, es el lugar ideal para su evento privado, donde se 
puede servir un estilo bu�et o menú, cóctel, reunión o incluso un 
concierto de piano - siempre con la Bahía de Luanda como un entorno 
único.

Restaurante Presidente
El nuevo restaurante Presidente juega un papel importante en el 
mundo culinario de la capital angoleña. Garantiza una experiencia 
inolvidable que resulta de las más so�sticadas combinaciones de 
sabores, texturas, aromas y colores que alimentan el cuerpo y el alma e 
invitan a volver a este lugar especial. Del azul del mar al azul del cielo, 
viene la frescura y la ligereza de momentos únicos que merecen una 
celebración. Encontrará una interesante lista de vinos y un menú de 
cócteles elegido para complementar cada ocasión y satisfacer los 
deseos más selectivos. Es sin duda un lugar de culto para todos los 
amantes de los talentos culinarios y el arte de la hospitalidad.

Reuniones y Eventos
El hotel ofrece cinco nuevas salas de reuniones multifuncionales 
con una capacidad máxima para hasta 100 personas. Las 
habitaciones están equipadas con lo último en equipamiento 
técnico, están insonorizadas y tienen unas vistas inspiradoras 
del Puerto de Luanda. Las nuevas y amplias áreas comunes 
tienen luz natural pero están preparadas para apagón completo. 
Los nuevos espacios permiten una gran versatilidad, en cuanto a 
la capacidad y al tipo de eventos a organizar. Aquí encontrará un 
equipo dedicado con amplia experiencia en el campo de la 
organización de eventos. Hacemos de su evento un ejemplo de 
éxito.

Wellness
En el Hotel Presidente Luanda se puede vivir al máximo la 
"mente sana en un cuerpo sano" al elegir el momento más 
adecuado para que usted trabaje. Un espacio tranquilo, 
iluminado por la luz natural, combinado con la dedicación al 
bienestar, la sala está equipada con equipos de cardio, �tness y 
musculación, sauna y sala de vapor. Ven y cuídese.
Las horas extendidas de 06h00 a 21h30 le permiten administrar 
su día de trabajo de una manera organizada, dejándole 
su�ciente tiempo para programar un tiempo para usted.

Actividades exteriores
Se han establecido varias asociaciones para que pueda disfrutar 
de Angola lo más posible y experimentar la verdadera aventura 
africana. Visite las magní�cas cascadas de Kalandula, Serra da 
Leba cerca de Huila, vaya en el safari en jeep y descubra miles de 
kilómetros de playas inexploradas. Amplia oferta de actividades 
de aventura: pesca, deportes náuticos en la isla de Mussulo, surf 
en las cálidas aguas de Cabo Ledo, observación de aves, visitas a 
parques nacionales. Hay muchas maneras de descubrir y vivir la 
belleza de Angola.

Servicios
Servicio de lavandería
Room service 24 horas
Alquiler de coches con conductor

Fortaleza de São Miguel
Mausoleo Agostinho Neto
Punto de vista de la Luna
Centro comercial Belas 
Museo de Historia Natural
Museo de la Moneda
Igreja da Nossa Srª. Da 

Iglesia de Nossa Senhora 
Da Nazaré
 Iglesia de Nossa Senhora    
Dos Remedios
La Playa de Sangano
La Isla del Cabo
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