
Viniendo desde plaza Castilla:

Tomar el paseo de la castellana por la vía de servicio hasta la gasolinera REPSOL que se encuentra a mano derecha. Tomar la calle de 

Monforte de Lemos, girando a la izquierda entrando por el túnel, ‘anillo distribuidor Cuatro Torres’. La señalización del parking del 

hotel es SyV-Parking Hotel. Es probable que encuentren que una de las puertas estén cerradas por lo que deben de seguir hasta dar 

la vuelta a la puerta que se encuentra abierta.

Viniendo desde M-30:

Tomar dirección Plaza Castilla por la vía de servicio del Paseo de la Castellana. Tomar la primera calle hacia la derecha, Monforte de 

Lemos entrando por el túnel, ‘anillo distribuidor Cuatro Torres’. La señalización del parking del hotel es SyV-Parking Hotel. Es 

probable que encuentren que una de las puertas estén cerradas por lo que deben de seguir hasta dar la vuelta a la puerta que se 

encuentra abierta.
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encuentra abierta.

Coming from ‘Plaza Castilla’:

Continue in the Paseo de la Castellana side street (via de servicio) until you reach REPSOL petrol station which is on your right hand 

side. Once there, turn left into ‘Monforte de Lemos’ street down into the ‘Cuatro Torres’ tunnel parking. The hotels parking entrance 

is, SyV-Parking Hotel. It may be possible that the first entrance you will find might be closed for what you should continue right 

around the tunnel until you get to the open parking entrance.

Coming from highway M-30:

Continue in the Paseo de la Castellana side street (via de servicio) until you reach the first traffic robot which is on your right hand 

side. Once there, turn right into ‘Monforte de Lemos’ street down into the ‘Cuatro Torres’ tunnel parking. The hotels parking 

entrance is, SyV-Parking Hotel. It may be possible that the first entrance you will find might be closed for what you should continue 

right around the tunnel until you get to the open parking entrance.
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