EL HOTEL
El antiguo Hotel Katiuska se encuentra ubicado en Silleda, villa por la que pasa la Vía de La
Plata (Vía Argentum), variante del Camino de Santiago.
A 100 metros del hotel está la Feria Internacional de Galicia, punto de encuentro de ferias
internacionales de múltiples sectores como el agrario, el ganadero, el maderero, etc.
Su proximidad a Santiago de Compostela, a 15 minutos en coche y su fantástica ubicación,
a 1 km del enlace con la AP53 Santiago – Ourense, lo convierten en una opción para
cualquier tipo de estancia ya sea para una reunión de empresa o para una escapada de
fin de semana.

ubicado en el corazón de Galicia

Tras una importante renovación, el nuevo Hotel Vía Argentum abre de nuevo sus puertas,
dotado de las siguientes instalaciones:
• 88 habitaciones con una capacidad aproximada de 190 plazas
• Restaurante Balatta
• Snack-Bar
• Lobby
• Salas para reuniones y congresos
• Salones para banquetes con amplio espacio exterior ajardinado
• Sala de videojuegos y televisión
• Sala de juegos infantiles
• Parking exterior y garaje

HABITACIONES
• 1 Suite presidencial
• 2 Junior suites
• 4 Habitaciones con terraza
• 81 Habitaciones amplias, totalmente equipadas y con vistas
a la naturaleza
		· 8 habitaciones comunicadas, especiales para familias
		· 2 habitaciones familiares con terraza
		· 4 habitaciones adaptadas para minusválidos
		· 4 habitaciones para clientes con mascota

amplias y acogedoras habitaciones
con vistas a la naturaleza

RESTAURANTE BALATTA
Los sabores de nuestra cocina, autóctona y tradicional, se fusionan con el
maravilloso paisaje natural que nos rodea, haciendo del restaurante Balatta un
espacio único en el que la tradición se convierte en tendencia.

SNACK-BAR BALATTA
Una zona snack, donde poder difrutar de un bocado entre horas, sandwiches,
bocatas, tapas, cafés, los mejores vinos y demás bebidas.

la mejor gastronomía de nuestra tierra

BANQUETES Y CELEBRACIONES
Contamos con un completo equipo de profesionales que garantizan que las
Bodas & Eventos Vía Argentum sean un referente de calidad y distinción en la
comarca del Deza.
Sus salones y la maravillosa finca de 27.000 m2 son perfectos para cualquier
tipo de celebración.
Organizamos todo tipo de eventos tanto particulares como de empresa.
Cuidamos cada detalle con un servicio personalizado. Celebraciones familiares
religiosas y civiles: bodas, bautizos, comuniones o cualquier momento especial
que merezca una celebración.
Nuestros salones presentan vistas a la naturaleza, rodeadeos de nuestra gran
finca con amplios jardines para pasear, divertirse y perfectos para organizar
cualquier actividad al aire libre.
Aportamos ideas y apoyo para actividades infantiles con monitores, música en
directo o dj, carpas, etc...

bodas y eventos que brillan con luz propia

REUNIONES Y CONGRESOS
Nuestros salones, completamente renovados y con una capacidad máxima para
500 personas, están diseñados para cubrir todas las necesidades técnicas y
operativas de un gran evento.
Contamos también con espacios más reducidos para la celebración de consejos
y reuniones de empresa.
Nuestro equipo especializado en la organización de eventos es la mejor garantía
de éxito.

centro de reuniones y negocios
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SPA FERVENZA
Un lugar que te permitirá desconectar de la rutina.
Rodeado de un maravilloso entorno natural, el Spa Fervenza es un moderno y
completo centro que cuenta con:
     • 1 área de tramientos para realizar programas de BIENESTAR, BELLEZA Y
ANTIESTRÉS
     • Zona fitness y sala de actividades físicas programadas (Aquagym…)
     • Circuito Spa:
. Baño turco
. Sauna finlandesa
. Ducha de esencias
. Ducha de contraste
. Ducha peeling
. Ducha cubo
. Piscina dinámica con camas de hidromasaje,
cascada, cuellos de cisne y chorros
subacuáticos

un completo spa en plena naturaleza

     • Una gama de productos de cosmética ecológica y
natural que permite a los clientes, llevarse un
poquito de este “Camino” a casa.

DEPORTE Y NATURALEZA
Nuestra finca de 27.000 m2 nos permite ofrecer a los amantes de la naturaleza y
la vida sana una nueva zona deportiva para la práctiva de los siguientes deportes
y actividades:
     • Pista de jogging que rodea toda la finca
     • Amplias zonas para actividad física al aire libre
     • Bicicletas
     • Actividades deportivas programadas: Aquagym, Yoga, Pilates, Zumba, …
     • Rutas de senderismo y turismo activo.

espacios abiertos y funcionales

cuidamos cada detalle
para que disfrute de su estancia
¡Bienvenido!

Outeiro, 52
36540 SILLEDA
Pontevedra

t. 986 58 13 30
reservas@hotelviaargentum.com
www.hotelviaargentum.com

