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i leep: La nueva generación de alojamiento inteligente
¿No estás harto de tener que pagar un dineral por pasar la noche en un hotel decente? ¿Eres un profesional de
viaje de negocios, una familia de paso, o un estudiante en busca de una habitación buena, bonita y barata? Aquí
te presentamos un hotel diseñado para ti.
Es el primer hotel de España basado en la losofía del low-cost o bajo coste y se llama iSleep (yo duermo,
porque precisamente de eso se trata, de dormir bien). Se inauguró hace pocos meses en el Pol. Ind. Centrovía
(La Muela), a unos 10 minutos de Zaragoza en la A2 dirección Madrid, y a tan sólo 5 minutos de PLAZA. La habitación individual cuesta sólo 32, y la habitación triple 39 euros por noche (13 por persona!).
Otro elemento que hace especial este hotel es su
innovadora arquitectura bioclimatica y la avanzada tecnología utilizada en su construcción. Es único
en el mundo por ser exible, desmontable, transportable y reubicable.
Se construyó en menos de 4 meses, pero podría
ser desmontado en cualquier momento y vuelto a
montar en otro lugar. Además, incorpora los últimos
avances y diseños ecológicos que convierten este
hotel en una referencia de eciencia y consumo
energético.
Por tanto, iSleep Hotel no solo cuida tu bolsillo, sino
también al medio ambiente. La combinación entre
un equipo amable y multilingüe, un diseño fresco y
acogedor, y un precio inmejorable, te proporcionará una nueva experiencia de alojamiento.
Como puede ser que ofrezcan todo esto a un precio tan reducido te preguntaras, pues bien, el concepto iSleep
es diferente. Similar en concepto al de las aerolíneas low-cost, iSleep Hotel evita cobrarte servicios prescindibles.
En la mayoría de hoteles encontrarás minibar, desayuno en la habitación, lavandería, piscina, sauna, instalaciones deportivas, etc. El coste de mantener dichos servicios e infraestructuras naturalmente se repercute el precio
de la habitación. Tú en cambio, llegarás cansado después de un largo viaje o día de trabajo, y lo único que
quieres es una buena cama donde dormir, que sea limpio y que nada pueda molestar tu sueño. Tu empresa, tú
mismo como autónomo o como viajero de paso, simplemente por garantizar que pasaras la noche en un lugar
digno, no dudará en gastarse una pequeña fortuna en un hotel de categoría superior, y acabará pagando un
montón de cosas que tu no puedes ni quieres aprovechar.

iSleep Hotel te ofrece lo que necesitas, una habitación fresca con una cama excelente, tu propio baño, y una
higiene de primera garantizada. Todo lo demás ni lo tenemos
¡ni te lo cobramos!
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