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Pensando en sus necesidades de viajes profesionales y de ocio le presentamos 
nuestro catálogo “Selección de Hoteles Ciudad 2023. España, Andorra y Portugal. 

Un producto en cuyas páginas encontrará una amplia oferta de establecimientos 
hoteleros con una relación calidad-precio excelente y una gran selección de entradas, 
excursiones y visitas. Para otras actividades e ideas de ocio no publicadas en el folleto, 
consulta en tu agencia de viajes. Con ello le ofrecemos una muestra más de nuestro 
interés por atender sus necesidades. 

Esperamos que por ello nos distinga con su confianza y compruebe, con su petición de 
reserva, el trabajo de un equipo de profesionales que buscan atender sus necesidades.

Selección de  
Hoteles Ciudad

España, Andorra y Portugal 



Éstos son los símbolos que encontrará en los cuadros de hoteles, referentes a 
las características de los mismos.  
Están indicados en esta página, para encontrarlos con mayor facilidadad al 
consultar el catálogo.

F Parada de metro más cercana

A Número de habitaciones

G
Capacidad máxima  
en salas de reuniones

E Distancia al centro de la ciudad

Bñ Distancia al aeropuerto
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Distancia a estación tren
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Para su información 

La información sobre los distintos establecimientos y sus servicios complementarios recogida en este catálogo esta basada en los datos facilitados 
por los mismos. 

Viajes El Corte Inglés, S.A. No se hará responsable de cualquier variación o inexactitud de dicha información.

Los servicios, actividades e instalaciones complementarias indicadas en las descripciones de los establecimientos publicados (sauna, garaje, 
gimnasio…) se publican exclusivamente a título informativo y son susceptibles, salvo indicación al respecto, de cargo adicional con pago directo 
por su utilización. Las categorías 3*SUP, 4*SUP, 4*LUJO, 4*Oro, etc… no se encuentran reconocidas oficialmente. Los establecimientos en este programa 
poseen calificación oficial 3*, 4* ó 5*, respectivamente correspondiendo el término superior “sup”, lujo, oro, etc… a una apreciación subjetiva por 
parte del establecimiento.

Si por causa de retraso (sea cual fuere) se perdiera algún servicio de restaurante correspondiente a la pensión alimenticia contratada, no existirá 
derecho a devolución alguna.

La estancia con animales domésticos en los establecimientos que los admiten puede estar sujeta a condiciones tales como reserva previa, abono 
de suplemento, sujeción a disponibilidad de habitaciones especificas, restricciones o prohibiciones en determinadas áreas  
del hotel, etc

El transporte desde el establecimiento al aeropuerto, ciudad, o recinto ferial y viceversa puede estar disponible sólo en determinadas fechas y 
sujeto a determinados horarios.

Este catálogo ha sido elaborado con precios especialmente contratados para un número y tipo de habitaciones determinadas, sujetas a 
disponibilidad. Si en el momento de realizar la reserva el hotel estuviera completo en la tarifa y/o clase de habitaciones y se confirmara otra distinta 
a la publicada, el precio final podrá sufrir variación.

Importante: 
• Ver Seguro en página 4.

• Ver Condiciones Generales en página 232.

Los precios de este catálogo están basados en habitación estándar con impuestos incluidos a los tipos impositivos vigentes en fecha de 
publicación del folleto; cualquier modificación de los mismos se repercutirá sobre los precios indicados. 

Rogamos consulten para otros tipos de habitación.

Cómo reservar  
su hotel

Marque el 

 913 300 747 
desde cualquier punto de España.

•  Indique fecha de entrada y salida,  
el establecimiento y el tipo de habitación 
elegido.

•  Le recomendamos tenga prevista  
una alternativa por si no existiera 
disponibilidad en el establecimiento  
o en las fechas elegidas.

•  Anote el número de confirmación que le 
dará nuestro agente de viajes y en el plazo 
de las 72 horas siguientes a su llamada, 
deberá pasar por la delegación asignada, 
para formalizar su compra.

Si no se presenta en ese plazo, nuestro 
sistema informático cancelará  
su reserva.

Importante: debe realizar su compra por 
teléfono con un mínimo de  
5 días antes de la salida de su viaje.

Y todo ello con la  
garantía, calidad, seguridad 
y confianza de  
Viajes El Corte Inglés
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La tranquilidad de viajar seguro

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas programaciones 
de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

Te recomendamos los seguros que se ajustan a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés.

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de Seguros Recomendados, para que elijas el 
que mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

SEGU RO S RECOMENDADOS  ( n o  inc lu idos  en  prec ios )

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ..............................................hasta 1.500€
•  Demora de equipaje (ida 12 h./vuelta superior a 48 h.)  ...........................hasta 120€ 
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos  ....................................hasta 60€

 Gastos de anulación: .........................................................................................hasta 2.500€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

•  En caso de repatriación o regreso anticipado .................................hasta  2.500€

Compensación de Servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora  
o suspensión del medio de transporte  ................................................hasta 300€

SEGURO Reducido

Incluye las coberturas del Seguro Reducido.

Asistencia:

 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización  
incurridos durante el viaje:

• En España y Europa .....................................................................hasta 30.000€€
• En el Mundo .....................................................................................hasta 40.000
• Gastos odontológicos ..........................................................................hasta 180€

•  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos, fallecidos, menores 
y/o discapacitados asegurados ................................................................ Incluido

• Prosecución de gastos médicos al regreso del viaje  ..................... hasta 1.000€.

• Reincorporación al viaje programado ...................................................... Incluido.

• Estancia hasta la reincorporación al viaje programado 
 (máximo 3 días)  ..................................................................250€/día hasta 750€.

•   Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada en el país 
de destino o de tránsito por modificación de requisitos de entrada  .. Incluido.

•   Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba  
de diagnóstico de COVID-19 (PCR) ...............................................hasta 200€

•    Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. 
Incluye un acompañante (máximo 15 días) ..................135€/día hasta 2.025€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 horas) ......hasta 6.000€
•  Fallecimiento por accidente de los medios de transporte 

público programado ........................................................................hasta 60.100€
Cúmulo máximo por siniestro .......................................................hasta 6.000.000€

Responsabilidad Civil:

• Responsabilidad Civil Privada ........................................................hasta 60.100€
• Adelanto de Fianzas Judiciales Penales ..........................................hasta 6.000€

SEGURO Ampliado

* Incluye los servicios 

Disfruta de la mejor asistencia en viaje gracias a estos servicios

Servicio de 
consultas médicas 

por videoconferencia 
durante el viaje. 

Tranquilidad a un clic 
las 24 horas y los 
365 días del año.

La Asistencia a 
personas las 

24 horas y los 365 
días del año que te 
acompaña antes y 

durante todo el viaje.

Rastreamos y 
localizamos tu 

equipaje perdido

Los derechos 
del pasajero, 
protegidos de 

manera inmediata

NUEVO Seguro GOLD

Gastos por anulación ................................................................ hasta 10.000€

  Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

 En caso de repatriación o regreso anticipado .................................. hasta 10.000€

Asistencia:

  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos 
durante el viaje:

• En España y Europa .................................................................... hasta 150.000€
• En Mundo .................................................................................... hasta 300.000€
• Gastos odontológicos ......................................................................... hasta 180€
•  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos, fallecidos, menores 

y/o discapacitados asegurados ................................................................ Incluido

• Prosecución de gastos médicos al regreso del viaje  ...................... hasta 1.000€
• Reincorporación al viaje programado ..................................................... Incluido.
•  Estancia hasta la reincorporación al viaje programado 

(máximo 3 días) ..................................................................  250€/día hasta 750€

•   Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada en el país 
de destino o de tránsito por modificación de requisitos de entrada ....Incluido

•   Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de 
diagnóstico de COVID-19 (PCR) .................................................... hasta 200€

•   Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. 
Incluye un acompañante (máximo 15 días) ................. 267€/día hasta 4.005€

• Repatriación o transporte del animal de compañía ....................  Incluido.

•  Prolongación de estancia del animal de compañía por  
hospitalización del Asegurado ................................................................. Incluido.

Equipajes:
•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ...........................................  hasta 3.000€
•  Demora de equipaje (ida superior a 12 h/vuelta 48 h) .....................  hasta 450€
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos ................................. hasta 250€

Compensación de servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora 
o suspensión del medio de transporte................................................ hasta 1.500€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 h) .......... hasta 30.000€
•   Fallecimento por accidente de los medios de  

transporte públicos programados ............................................... hasta 200.000€
Cúmulo máximo por siniestro ...................................................... hasta 6.000.000€

Responsabilidad civil:

• Responsabilidad civil privada ...................................................... hasta 150.000€

• Adelanto de fianzas judiciales penales .......................................... hasta 30.000€

* Incluye los servicios 

Servicio de asistencia 24h +34 91 197 62 31
Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de 

 Viajes El Corte Inglés

Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro,  
deberás dirigirte a MANA
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En Viajes El Corte Inglés queremos estar contigo en cada pequeño detalle, haciendo tu viaje más cómodo y divertido. 
Desde llevarte divisas a la puerta de casa, reservar tu parking del aeropuerto, gestionar tu equipaje y entradas de espectáculos  
en destino... incluso hacerte la vida más fácil en las escalas de tus vuelos. 

¡Descubre todo lo que podemos hacer para garantizar que vives la mejor versión de tu viaje!

Cuenta con nosotros y preocúpate solo de disfrutar.

Antes de tu viaje despreocúpate con la ayuda  
de los siguientes servicios

S
APARCA  
Y VIAJA

PARKING

Porque no hay nada más cómodo que aparcar en la puerta. Te reservamos 
plaza de aparcamiento en aeropuertos, puertos, estaciones y ciudades. 
Ofrecemos gran  variedad de servicios:

Parking con chófer: un chófer uniformado te recogerá y te entregará tu 
coche en la puerta del aeropuerto, estación o puerto.

Parking en la propia terminal: aparca y accede caminando.

Parking con traslado: aparca tu coche. Un minibús te llevará y te recogerá 
en la puerta de tú terminal del aeropuerto, estación o puerto.

Parking en ciudad: reserva tu parking y aparca cómodamente en el centro.

SALAS VIP EN  
AEROPUERTOS

{
SALAS VIP

Cuando las esperas del aeropuerto se convierten en placer. 

Reserva las mejores salas de espera a un precio realmente competitivo.
 Salas disponibles en los principales aeropuertos de Europa y del resto  
del mundo.

Despreocúpate  
y disfruta el viaje

Selección de Hoteles Ciudad 2023  • Despreocúpate y disfruta del viaje
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GESTIÓN  
DE EQUIPAJE

T
GESTIÓN DE EQUIPAJE

Sabemos que las maletas es un elemento muy importante en tu viaje, por eso queremos facilitarte todo lo relacionado con la 
gestión de tu equipaje:

Transporte y custodia
Viaja sin cargar con el equipaje, te lo encontrarás en tú lugar de destino.

Especializado en la recogida, custodia, transporte y entrega de maletas.
Envíos por toda Europa.

Rastreo de equipaje
¿Temes perder tu equipaje?

Desde 5€ localizaremos y aceleraremos la recuperación de tu equipaje demorado durante las 96 horas siguientes al 
aterrizaje su vuelo.
Se realizará un pago mínimo de 1.000€ si no se encuentra tu equipaje dentro de las 96 horas de la llegada del vuelo.
Cubre todos los vuelos de todas las aerolíneas en cualquier parte del mundo.

Servicio de consigna
Encuentra la consigna de equipaje más cercana y disfruta de tu viaje hasta el último momento. 

Tarifa fija: 5€ al día por maleta, sin límites de peso ni tamaño.
Cada equipaje cuenta con una garantía de 500€.
Ubicaciones verificadas y comprobadas.
La mayoría situadas en el centro de las ciudades. 

j
ALQUILER  

DE COCHES

ALQUILER DE COCHES

Alquila un coche para tus vacaciones  y disfruta del destino a tú manera. 

Tarifas con y sin conductor.
En España, Europa y resto del Mundo.

l
TRASLADOS

TRASLADOS

Disfruta del camino, comodidad es que te lleven y te traigan cuando lo necesitas. Solicita el traslado para llegar a tu aloja-
miento, al aeropuerto, al puerto o incluso podemos irte a buscar a casa. 

Traslados privados, regulares y colectivos.
En español.
En España, Europa y resto del Mundo.

Ya en tu destino disfruta de tu viaje, mira lo que hemos reservado para ti 

Selección de Hoteles Ciudad 2023  • Despreocúpate y disfruta del viaje
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@
ESPECTÁCULOS

ESPECTÁCULOS

Llena tu viaje de diversión, cultura y magia con entradas a:

Parques temáticos, 
Museos. 
Espectáculos.
En España, Europa y resto del Mundo.

.
RESTAURANTES

RESERVA DE RESTAURANTES

No hay nada más cómodo y fácil que saber dónde vas a comer y tener tu mesa reservada. En Viajes El Corte Inglés nos 
encargamos de elegir y reservar el mejor restaurante para ti, para que viajes tranquilo, con menús y precios cerrados en más 
de 800 restaurantes. Tan fácil como llevar tu bono desde Viajes El Corte Inglés al restaurante y disfrutar de tu reserva. 

Más opciones en destino

P
EXCURSIONES  

Y VISITAS

EXCURSIONES Y VISITAS

Viajamos para que la vida no se nos escape. Haz tu viaje más especial: 
escoge actividades que te permitan conocer a fondo tu destino. 

Privadas, regulares y colectivas. 
En español.
Guías locales.
En España, Europa y resto del Mundo.
Desde las clásicas visitas panorámicas de la ciudad hasta las más  
exclusivas.
Bodegas, planes en familia o pareja...

Selección de Hoteles Ciudad 2023  • Despreocúpate y disfruta del viaje
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Y nosotros nos 
ocupamos del 
aparcamiento

Por seguridad, 
comodidad y 
precio.

Desplázate en tu coche 
hasta la terminal

Parking en terminal
desde 10,38 €/día*

Parking con chófer
desde 7,77 €/día*

Parking con traslado
desde 5,70 €/día*

* Precios sujetos a modificaciones. Tarifa para 
nueve días de parking en el Aeropuerto de Madrid 
con reserva.

TODA LA VARIEDAD DE 
SERVICIOS

AEROPUERTOS, PUERTOS,  
ESTACIONES DE TREN Y
AHORA TAMBIEN EN CIUDAD
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TODA LA VARIEDAD DE 
SERVICIOS

AEROPUERTOS, PUERTOS,  
ESTACIONES DE TREN Y
AHORA TAMBIEN EN CIUDAD

¿Maletas?

ENVIAMOS TUS MALETAS
Desde tu casa al crucero, 
hotel y viceversa

CONSIGNA + TRASLADO EN BARCELONA
Recogemos, custodiamos y 
entregamos tu equipaje
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Andalucía
Andalucía enseña lo que fuera de nuestro país imaginan: pureza y belleza. 
Tradición hecha cultura. El sur tiene la magia de un carácter con duende  
y la melodía de la luz. El sur es arte. 

¡Déjate impresionar!
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Andalucía

Espeleología en las Cuevas de Sorbas

Duración: 2 horas

Adéntrate en el sistema subterráneo 
más grande de España y explora las 
impresionantes cuevas y galerías de este 
complejo kárstico de yeso en Almería.

Incluye: Guía en español, casco, iluminación 
y otros elementos de seguridad, seguros de 
asistencia y responsabilidad civil.

Precio por adulto

18€

Observación de estrellas en Cabo de 
Gata

Duración: 1,5 horas

Contempla las estrellas bajo el cielo 
almeriense de Cabo de Gata con este tour 
nocturno que te descubrirá la astronomía de 
una forma amena y divertida.

Incluye: guía en español, prismáticos, 
puntero láser, mapas de constelaciones, 
sistema solar fluorescente, esterillas, mantas 
y almohadas para total comodidad.

Precio por adulto

25€

EXCURSIONES EN ALMERÍA

Tour de los misterios y leyendas de 
Almería

Duración: 1,5 horas

Las calles de Almería al atardecer esconden 
una belleza siniestra marcada por las 
leyendas y misterios que rodean a esta 
histórica ciudad. Descúbrelas.

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

10€

Visita al Cortijo El Cura + Cata de vinos

Duración: 1,5 horas

Disfruta de los viñedos de la Alpujarra 
almeriense en Laujar de Andarax. En la visita 
al Cortijo El Cura conocerás su finca y museo 
y catarás buen vino.

Incluye: guía en español, entrada al cortijo 
el cura, cata de 4 vinos, degustación de 
aceitunas, almendras y picos.

Precio por adulto

10€
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EXCURSIONES EN CADIZ

A campo abierto

Duración: 1 hora

Es una visita a la ganadería en formato 
exhibición A campo abierto, acomodados 
en una grada. Se combinan explicaciones 
sobre la historia de la familia y la ganadería 
de torrestrella, la selección y cría del toro 
bravo y la doma de los caballos, todo ello 
al son de la música. Mostramos las divisas 
de la ganadería, las vacas bravas con sus 
becerros, exhibición de doma vaquera, las 
yeguas en libertad con sus potros, exhibición 
del caballo español en alta escuela y los toros 
bravos. Visita a las cuadras, guadarnés y 
museo taurino de la ganadería y de la familia 
domecq en el arte del rejoneo. 

Incluye: Entrada y copa de jerez

Precio por adulto

35€

City Sightseeing Cádiz

Duración: 1 hora

Sube a bordo y disfruta de las vistas que te 
ofrecen nuestros autobuses rojos de dos 
plantas. Puedes comenzar tu ruta desde la 
Avenida del Puerto, especialmente si llegas 
desde un crucero. Una vez a bordo, ¡ten tu 
cámara lista para fotografiarlo todo! La ruta de 
City Sightseeing pasa por las conocidas como 
Puertas de Tierra, la antigua muralla que 
rodeada la ciudad. Puedes visitarla bajando 
en la parada 3 del tour. Si buscas pasar un 
rato agradable en la playa, ¡Cádiz es el lugar 
perfecto! Nuestra ruta pasa por la Playa Santa 
María y Playa de la Victoria. No te olvides de 
visitar la Playa de la Caleta. Desde aquí verás 
unos atardeceres espectaculares. Uno de los 
monumentos imprescindibles en tu visita es 
la Catedral de Cádiz. Su cúpula amarilla se 
puede divisar desde casi cualquier punto de 
la ciudad.

Incluye: Bus Turístico: billete de 2 días, 
paradas cerca de los principales lugares de 
interés, audioguía en 16 idiomas. 1 tour a pie 
y folleto gratis de cupones de descuento.

Precio por adulto

23€

Precio por niño

11,50€

Excursión Parque Natural y vistas castillo 
Sancti Petri

Duración: 1 hora

Zarpando desde el Puerto deportivo de 
Sancti Petri en Chiclana de la Frontera, 
navegaremos por el Parque Natural de la 
Bahía de Cádiz hacia el Islote Castillo de 
Sancti Petri. Es precisamente el caño de 
Sancti Petri, situado junto al poblado del 
mismo nombre, la entrada natural al parque, 
todo un verdadero laberinto natural de caños 
y salinas. Navegue en el catamarán mas 
exclusivo de España, hecho a medida para el 
disfrute de nuestros pasajeros y adaptado a 
personas con diversidad funcional.

Incluye: Paseo en barco de una hora con 
embarque y desembarque en el Puerto 
deportivo de Sancti Petri

Precio por adulto

15€

Ruta Cargadores a Indias el Puerto de 
Santa María

Duración: 2 horas

El Puerto de Santa María, jugó un papel 
clave en el comercio con las Indias en los 
siglos XVII y XVIII. Gracias a los Cargadores 
a Indias, esta ciudad se convirtió en uno de 
los más importantes puertos mercantiles y 
exportadores de la época. Fueron los tiempos 
de mayor auge económico de la ciudad. 
Adquirió tal riqueza, que al Puerto de Santa 
María se le conoce como la Ciudad de los 
100 Palacios. Acompáñanos en nuestra 
visita guiada con una ruta ambientada en los 
tiempos del comercio indiano. Conoceremos 
sus plazas, calles y monumentos de aquella 
brillante época, como son las preciosas 
casas palacio cuyos propietarios fueron los 
comerciantes de cargadores a Indias.

Incluye: Guía 

Precio por adulto

20€
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EXCURSIONES EN CADIZ

Tour gourmet con degustación de tapas 
y vino en Cádiz

Duración: 3 horas

Sigue a un guía local experto por las calles 
de Cádiz y disfruta de una experiencia de 
bar en bar con esta ruta de bares de 3 horas. 
En compañía de un guía local, conocerás 
la historia de la gastronomía española y 
descubrirás esta especialidad española 
servida en platos pequeños con una visita 
a 3 de los mejores bares de Cádiz. Degusta 
excelentes vinos blancos de las montañas de 
los alrededores, cervezas locales y vinos de 
Jerez secos y dulces que no encontrarás en 
ninguna otra parte.Prueba el pescaíto frito, 
el jamón ibérico, los mariscos de la zona y el 
protagonista de la gastronomía de Cádiz, el 
atún rojo. ¡No te lo pierdas!

Incluye: Guía experto multilingüe, 3 bebidas, 
3 degustaciones de tapas.

Precio por adulto

39€

Visita a las Bodegas Osborne

Duración: 1,5 horas

Adéntrate en una de las bodegas más 
relevantes de España con esta visita guiada. 
Conocerás las Bodegas Osborne y disfrutarás 
de sus vinos de Jerez.

Incluye: Guía en español, degustación de 
cuatro vinos de Jerez, tapas (opcional).

Precio por adulto

18€

Visita Cádiz Medieval

Duración: 2 horas

Recorreremos el antiguo barrio romano “el 
Pópulo”, en el cual podemos encontrar edificios 
de época fenicia, el teatro romano, el recinto 
amurallado de origen almohade y la caracterís-
tica Catedral Nueva con su Museo Catedralicio.

Incluye: Guía y entrada a la Catedral de 
Cádiz 

Precio por adulto

30€

Visita Cádiz monumental catedral y 
Torre Tavira

Duración: 2 horas

Descubre la ciudad milenaria de Cádiz 
visitando dos de sus monumentos más 
emblemáticos: La Catedral Nueva construida 
con un curioso material como es la piedra 
ostionera y la Torre Tavira; la mayor y más 
importante de las torres de vigilancia antiguas 
de la ciudad donde podrás divisar Cádiz en 
360º gracias a su cámara oscura.

Incluye: Entrada a la Catedral de Cádiz y a la 
Torre Tavira.

Precio por adulto

32€

Visita centro histórico de Sanlúcar

Duración: 2 horas

Con la ruta al casco antiguo de Sanlúcar 
recorreremos todos los rincones más 
atractivos de su Barrio Alto mencionando 
historias y leyendas de culturas y épocas 
como la tartessa, la Edad Media y de la 
conquista de América.

Incluye: Guía y degustación de una copa de 
manzanilla al final de la visita

Precio por adulto

22€

Visita Jerez Centro Histórico

Duración: 2 horas

Visita guiada donde disfrutará de un entorno 
único y una arquitectura muy singular visitando 
las calles, plazas, edificios y monumentos civiles 
más importantes del patrimonio histórico-artísti-
co de Jerez que conservan aún toda la esencia 
de siglos pasados.

Incluye: Guía

Precio por adulto

20€
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EXCURSIONES EN CÓRDOBA

City Sightseeing Córdoba

Duración: 1 hora

Córdoba es una de las ciudades andaluzas 
con mayor interés turístico. Disfruta de esta 
6erra llena de elementos romanos y árabes 
con City Sightseeing. Tu ticket Hop-on Hop-off 
incluye el recorrido en un autobús de dos 
plantas por la ciudad. Tienes la facilidad de 
poder recorrerla a tu ritmo. Dispones de dos 
líneas de autobús para que no pierdas detalle 
de nada. En la ruta panorámica descubrirás 
la Puerta de Almodóvar, el Mercado de la 
Victoria o el Palacio de la Merced. También te 
llevaremos hasta el Puente Romano, uno de 
los emblemas de la ciudad. Si quieres visitar 
los rincones más escondidos de la ciudad, 
sube a la línea azul, una ruta por la Córdoba 
más íntima. Puedes empezar este recorrido 
desde los Baños Califales. Desde aquí te 
llevaremos a descubrir rincones como el 
Palacio de Viana, la Plaza de las Tendillas o el 
Arco del Portillo. ¡No te perderás nada! Para 
completar tu visita a Córdoba, puedes unirte 
a nuestras rutas a pie guiadas por el barrio 
de la Judería o a nuestro tour gastronómico 
por el Mercado Victoria, ambos incluidos en 
tu billete. ¡Convierte tu visita en toda una 
experiencia!

Incluye: Bus Turístico: billete de 24 horas, 
paradas cerca de los principales lugares de 
interés, audioguía en 11 idiomas y 2 visitas 
guiadas a pie.

Precio por adulto

20€

Precio por niño

10€

Hammam Al Ándalus Córdoba: Masaje 
con aceites esenciales

Duración: Según opción elegida

Después de relajar los músculos en los baños 
árabes del Hammam Al Ándalus Córdoba, 
tendrás el cuerpo preparado para recibir un 
masaje que te dejará completamente relajado. 
Elige la duración de ambos, coge una toalla y 
disfruta de una relajación absoluta. 

Incluye: Baño árabe (dependiendo de la 
selección), Toalla, gel, champú, secador de 
pelo, crema hidratante y taquillas (disponibles 
en el vestuario), Masaje relajante de 15, 
30, 45 o 60 minutos (dependiendo de la 
selección) 

Precio por adulto

49€

Visita bodegas alvear, la mas antigua de 
Andalucía

Duración: 1,5 horas

Sumérgete en la Historia y en la Cultura del 
Vino visitando Bodegas Alvear, una de las 
bodegas más antiguas del mundo. Durante 
un recorrido muy didáctico, irás de la mano de 
una de nuestras sumilleres y no te perderás 
ningún detalle. Te mostrará todos los rincones, 
el silencio y la quietud de esta auténtica 
catedral del vino y sus inconfundibles 
aromas. Conocerás las características del 
clima, el paisaje y la variedad de uva, la 
pedro ximénez, que definen nuestros vinos 
generosos. Pasarás por el lagar, la sala de 
fermentación y las bodegas de crianza como 
La Monumental, donde la guía te explicará el 
sistema de criaderas y soleras, la elaboración 
de los delicados vinos finos y también cómo 
criamos otros grandes tesoros líquidos: 
amontillados, olorosos y Pedro Ximénez 
dulces. La experiencia finaliza en nuestra sala 
de catas donde nuestra sumiller te enseñará 
a apreciar las características de algunos de 
nuestros vinos.

Incluye: visita y cata de vinos

Precio por adulto

15€

Mezquita Catedral de Córdoba

Duración: 1,5 horas

Visita Guiada dedicada al monumento insigne 
de Córdoba, la Mezquita-Catedral, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En esta visita, realizada siempre por un 
historiador, tendrán la ocasión de conocer un 
templo vivo, que ha sido testigo de numerosos 
hechos históricos y que, a buen seguro, no 
les dejará indiferente. Les explicaremos las 
distintas etapas constructivas, partiendo de 
la antigua Basílica Visigoda de San Vicente, 
de la que aún se conservan restos, siguiendo 
por la Primitiva Mezquita que construyera 
el Emir Abderramán I y sus sucesivas 
ampliaciones hasta la época de Almanzor. 
Tras la reconquista de la ciudad por parte 
de los ejércitos cristianos, la Mezquita pasa 
a ser Catedral, ocupando varias naves de 
la ampliación del Califa al-Hakam II para las 
celebraciones litúrgicas. Más adelante se 
construiría el actual Crucero Catedralicio. 
Disfrute de un edificio único en el mundo y de 
una experiencia inolvidable.

Incluye: Entradas de la Mezquita-Catedral.

Precio por adulto

27€
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EXCURSIONES EN CÓRDOBA

Visita guiada a los Patios de Córdoba

Duración: 2 horas

¡Admira los patios de Córdoba, declarados 
Patrimonio de la Humanidad en 2012! La 
tradición de los patios está ligada a la cultura 
romana y musulmana: a partir de estos 
tiempos, el patio era uno de los espacios más 
importantes de las casas porque cumplía 
diferentes funciones, como la de refrescar 
las distintas estancias debido a las altas 
temperaturas de Córdoba. Este recorrido lo 
llevará a visitar seis hermosos patios ubicados 
en uno de los barrios más encantadores 
llamado San Basilio. Durante el recorrido 
de 2 horas los guías contarán el origen, la 
arquitectura, las plantas y la historia de estos 
patios.

Incluye: Tour guiado de 2 horas, entradas a 
los 6 patios.

Precio por adulto

17€

Visita guiada por el barrio judío y el 
Alcázar de los Reyes Cristianos

Duración: 2 horas

Explore una de las mejores zonas de Córdoba 
y vea algunos de los monumentos más 
famosos de la ciudad en un solo recorrido. 
Comenzarás a caminar por el corazón 
histórico de Córdoba: el barrio judío y sus 
increíbles calles. Tendrás la oportunidad 
de ver algunos lugares increíbles, como el 
monumento a los sabios Maimónides, el 
zoco local (con productos exclusivos hechos 
a mano) y, por supuesto, la impresionante 
sinagoga. Justo después de esta caminata, 
dejarás atrás Sefarad y descubrirás uno 
de los edificios más singulares que puedas 
encontrar: el Alcázar (castillo) de los Reyes 
Cristianos. Este edificio, cuya ubicación 
tiene más de dos mil años de historia, fue 
testigo de algunos momentos notables de la 
historia, como el nacimiento de una princesa, 
la planificación de la conquista de Granada 
o la presencia de los Reyes Católicos y 
Christophorus Colombus. 

Incluye: Visita guiada y ticket de entrada al 
Alcázar

Precio por adulto

18€

Visita guiada por Medina Azahara

Duración: 3 horas

Medina Azahara es un complejo 
arquitectónico situado a 8 km de Córdoba, al 
que se puede llegar en coche o autobús. Es 
uno de los sitios del califato islámico mejor 
conservados de Córdoba y uno de los lugares 
más importantes de la ciudad. Con esta visita 
guiada podrás explorarla y aprender más 
sobre su antigua historia. Visita las calles, 
cocinas y palacios de la ciudad y camina 
por los senderos oficiales como si te fuese a 
recibir un gran dignatario, o tal vez, el propio 
Califa. Una experiencia única para descubrir 
el interesante pasado de la ciudad.

Incluye: Transporte (si se compra), entradas, 
visita guiada.

Precio por adulto

18€
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EXCURSIONES EN GRANADA

Baños Árabes Real de la Alhambra

Duración: 1 hora

Los Baños Árabes Real de la Alhambra son 
una fiel réplica de los baños del Palacio 
de Comares en el monumento nazarí. En 
ellos, ubicados en el Hotel Maciá Real de la 
Alhambra, podrá sentirse como si de otra 
época se tratara y podrá disfrutar de los 
afamados circuitos árabes que incluyen: 
piscina relax caliente, piscina de agua fría, 
crioterapia, baño turco, jacuzzi, zona relax 
con servicio de té, y mucho más.

Incluye: Circuito Árabe (Piscina relax agua 
caliente, piscina agua fría, piscina dinámica 
con jacuzzi, chorros lumbares y cervicales, 
baño turco, crioterapia y sala de relajación 
con degustación de té).

Precio por adulto

40€

Circuito beer spa (baño en cerveza)

Duración: 1 hora

¡Si eres un amante de la Cerveza, éste es tu 
sitio!

Entrarás en el mundo de la cerveza, 
recibiendo todos los beneficios aportados 
por los componentes de la Cerveza, una vez 
finalizado el servicio, notarás lo suave que se 
te quedará la piel, te hidratarás por fuera y 
por dentro. Antes de empezar el Circuito Beer 
Spa, nuestros profesionales te explicarán la 
Historia de la Cerveza, de donde procede, 
sus componentes, beneficios, etc. para así 
adentrarse desde el minuto uno en nuestro 
Ritual Cervecero. 

Incluye: Baño de cerveza. Introducción en un 
barril de burbujas con cerveza (agua, lúpulo, 
malta y levadura), degustación de cerveza 
Alhambra ILIMITADA, aperitivo de cortesía, 
sauna de cerveza, zona de relax en cama de 
cebada.

Precio por adulto

56€

Espectaculo flamenco sacromonte con 
cena y sin cena

Duración: 2 horas

Al caer la noche tendrá una oportunidad única 
para sumergirse en la cultura andaluza a 
través de un espectáculo flamenco genuino 
en el interior de una auténtica cueva del 
Sacromonte: la zambra granadina, una 
muestra más de la rica tradición gitana junto 
a la cultura morisca. En este impresionante 
escenario disfrutará del espectáculo flamenco 
que contiene la esencia y el colorido ambiente 
del Sacromonte, amenizado por una típica 
cena andaluza o un refresco, según haya sido 
su elección.

Incluye: Entrada para el espectáculo 
flamenco en una cueva del Sacromonte, 
refresco o cena, dependiendo de su elección

Precio por adulto

96€

Espectáculo flamenco en La Petenera

Duración: 1 hora

En este espectáculo flamenco en La Petenera 
tendréis la suerte de disfrutar de una velada 
muy especial en un palacio del siglo XVI a los 
pies de la Alhambra. 

Incluye: Espectáculo flamenco en La 
Petenera de 1 hora.

Precio por adulto

20€

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Excursiones Andalucía

21Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es



EXCURSIONES EN GRANADA

Excursión alpujarras granadinas

Duración: 10 horas

Visita con guía local, uno de los tesoros 
más emblemáticos de la provincia de 
Granada. A los pies de Sierra Nevada nos 
encontramos La Alpujarra, un conjunto de 
pueblos enmarcados en un paisaje de valles y 
barrancos colosales y únicos. Atravesaremos 
por Lanjarón, Órgiva , Barranco de Poqueira 
(Pampaneira, Bubión y Capileira) , Pitres, 
Pórtugos , Busquistar y Trevélez. Apúntate a 
una de las excursiones más completas en las 
que disfrutarás de la naturaleza, la cultura, 
la arquitectura y la gastronomía del lugar 
acompañados siempre de un guía local, con 
el que conoceras mucho mejor la historia, las 
anecdotas y las tradiciones locales. Además, 
podrás despreocuparte de conducir por las 
complicadas carreteras comarcales. 

Incluye: Guía turístico oficial, recogida y 
regreso en su hotel del centro de granada, 
degustación de productos de la zona en 
trevélez, almuerzo compuesto por entrantes y 
plato alpujarreño en capileira.

Precio por adulto

72€

Hammam Al Ándalus Baños Árabes 
Granada 

Duración: 1,5 horas

El agua, los aromas, la temperatura perfecta 
y nuestros masajes exclusivos con aceites 
esenciales se juntan en Hammam para que 
tengas una experiencia increíble de relajación 
y armonía.

Incluye: Baño y masaje relajante de 15 min.

Precio por adulto

59€

Visita guiada alhambra y generalife con 
transporte

Duración: 3 horas

Visita la Alhambra, uno de los monumentos 
más impresionantes del mundo. Se trata 
del único palacio árabe en pie en Europa, 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
y nominado a las 7 maravillas del Mundo, es 
una visita obligada para todo aquel visitante 
de la ciudad de Granada. Conoce como 
vivían los sultanes y la corte de la época 
en este majestuoso palacio. Descubre las 
Intrigas, agravios entre linajes, rivalidades 
y pasiones de la dinastía nazarí. Admira los 
minuciosos detalles de la arquitectura árabe, 
y conoce la simbología de la famosa fuente 
de los leones. Con nuestra visita guiada a 
la Alhambra tendrás a tu disposición a uno 
de los mejores guías turísticos oficiales de 
la ciudad, experto intérprete del patrimonio 
granadino, olvídate de aburridas charlas, vive 
y siente con nuestros guías la pasión por el 
arte y la historia. Interactúa con ellos, conoce 
en profundidad todos los secretos que tiene 
este monumento. Disfruta de cada rincón 
para tener la foto más especial y singular que 
hayas tenido nunca. 

Incluye: Visita guiada con traslado, guía 
turístico oficial, entrada para los diferentes 
recintos de la Alhambra y auriculares de un 
solo uso.

Precio por adulto

71€

Senderismo por los Cahorros de Monachil

Duración: 3 horas

Esta ruta de senderismo por los Cahorros 
de Monachil es una de las más bonitas y 
sencillas que practicar a pocos kilómetros de 
la ciudad de Granada.

Incluye: Transporte en minibús, guía en 
español, bastones de senderismo.

Precio por adulto

32€
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EXCURSIONES EN HUELVA

Paseo en barco al Muelle de las Carabelas

Duración: 3 horas

¿Quieres visitar la ría de Huelva a bordo de 
un barco? ¡Este es tu tour! Conocerás la 
naturaleza de la ría y la historia del viaje de 
Colón a América. 

Incluye: Recogida en el hotel y traslado de 
regreso, transporte en coche, guía de habla 
española, paseo en barco, entrada al muelle 
de las carabelas.

Precio por adulto

40€

Paseo en barco por la ría de Punta 
Umbría al atardecer

Duración: 1,5 horas

¿Un paseo en barco acompañado de un vino 
y unas gambas? Un plan perfecto con este 
paseo en barco por la ría de Punta Umbría al 
atardecer. 

Incluye: Recogida en el hotel y traslado de 
regreso (según la modalidad), acompañante 
de habla española, transporte en coche, 
paseo en barco al atardecer, una copa de vino 
y plato de gambas a bordo, refresco o agua 
para los menores de 18 años.

Precio por adulto

20€

Visita guiada por Huelva

Duración: 2 horas

El barrio Reina Victoria, el Hotel Colón, el 
Gran Teatro, el palacio de Mora Claros y otros 
lugares emblemáticos protagonizan esta visita 
guiada por Huelva.

Incluye: Guía en español y entradas al Hotel 
Colón y al palacio de Mora Claros.

Precio por adulto

10€

Tour privado por El Rocío

Duración: 2 horas

Descripción de la actividad: Adéntrate en la 
historia de la aldea almonteña de El Rocío 
con este tour privado. Tendrás un guía en 
exclusiva para ti, tu pareja, familiares o 
amigos.

Incluye: Guía en español y tour privado y 
exclusivo, no habrá más gente en el grupo.

Precio por adulto

62,50€
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EXCURSIONES EN MÁLAGA

City Sightseeing Málaga

Duración:  3 Rutas: 80 min (Línea Roja)  
60 min (línea azul y verde)

¡Disfruta de lo que Málaga te ofrece! El 
recorrido de City Sightseeing comienza en 
la estación de tren de Vialia, aunque puedes 
subir en cualquiera de las numerosas paradas 
del tour. Una vez a bordo, solo tienes que 
preocuparte de disfrutar de las vistas. Tienes 
24 o 48 horas para hacer tu visita como 
quieras, tú decides qué quieres visitar.

Incluye: Bus turístico: 24 horas, paradas 
cerca de los principales lugares de interés, 
audioguía en 8 idiomas, entrada al museo 
interactivo de la música (mimma), entrada al 
Museo Carmen Thyseen.

Precio por adulto

25€

Precio por niño

12,50€

Hammam Al Ándalus Málaga con masaje 
y limpieza sobre piedras calientes

Duración: Según la opción elegida

Los gobernantes árabes españoles sabían 
cómo tomarse las cosas con calma. Ya no 
están en España, ¡pero han dejado atrás 
una arquitectura realmente espectacular y 
sus rituales de relajación nunca han pasado 
de moda! Descúbrelo tú mismo con un ticket 
para Hammam Al Ándalus Málaga y disfruta 
de un rejuvenecedor viaje del agua por baños 
lujosos y un ambiente mágico. Sumérgete en 
un mar de tranquilidad con un masaje y una 
exótica purificación con espuma natural sobre 
piedras calientes, con la melodiosa música 
andalusí de fondo.

Incluye: Viaje al agua (45 o 60 minutos según 
la opción elegida) • Ritual completo con 
purificación en un lecho de piedras calientes 
(15 minutos) • Masaje exclusivo (30 o 15 
minutos según la opción seleccionada) • 
Toalla, gel, champú, secador de pelo, crema 
hidratante y taquillas (disponibles en el 
vestuario)

Precio por adulto

81€

Paseo en catamarán por la bahía de 
Málaga

Duración: 1 hora

¿Buscando planes en la capital de la Costa 
del Sol? En este paseo en catamarán por 
la bahía de Málaga disfrutaremos de una 
inolvidable travesía mediterránea.

Incluye: Paseo en catamarán y tripulación de 
habla española.

Precio por adulto

12€

Visita al Caminito del Rey desde Málaga 
con pícnic

Duración: 8 horas

Descubre el increíble Caminito del Rey con 
este recorrido con salida desde Málaga y 
disfruta de las increíbles vistas de una de 
las mejores rutas de senderismo del mundo. 
Primero te dirigirás al embalse del Conde del 
Guadalhorce, atravesando el valle homónimo, 
un lugar único en la provincia especializado 
en la producción de cítricos. Desde allí 
atravesarás la sierra de Alcaparaín y algunos 
pueblos blancos, antes de llegar a la presa, 
donde iniciarás la caminata atravesando un 
túnel realizado bajo la roca hasta la entrada 
del Caminito del Rey. Durante la caminata 
descubrirás la geología del parque natural, las 
plantas y animales mediterráneos, el paisaje, 
la forma de vida de los habitantes y sus 
costumbres. Te detendrás en los miradores 
más impresionantes del cañón para admirar 
las gargantas y tomar fotografías. Una vez 
en el bosque, disfrutarás de un pícnic con 
productos locales. Al final de la caminata, 
tomarás el autobús lanzadera que te dejará 
al comienzo del sendero, desde donde 
regresarás a Málaga.

Incluye: Visita guiada, transporte, todas 
las tarifas e impuestos, agua embotellada, 
entrada al caminito del rey, pícnic con 
productos locales.

Precio por adulto

65€
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EXCURSIONES EN SEVILLA

City Sightseeing Sevilla

Duración: 1,5 horas

Con City Sightseeing Sevilla, ¡no tendrás 
tiempo para aburrirte! Muévete con el bus 
Hop-on Hop-off por toda la ciudad. Nuestro 
tour comienza en la icónica Torre del Oro, 
junto al río Guadalquivir. La ruta continúa 
hasta la Plaza de España y el Parque de 
María Luisa. También puedes descubrir este 
increíble lugar con nuestra visita guiada diaria. 
Nuestros guías oficiales te contarán toda la 
historia que guarda la Plaza de España, obra 
de la Exposición Iberoamericana de 1929. No 
muy lejos de allí, puedes bajar en el Acuario 
de Sevilla, un espacio ideal para toda la 
familia donde aprenderás más sobre especies 
marinas, como el gran tiburón toro.

La Plaza de América, dentro del Parque de 
María Luisa, es otra de las paradas en nuestro 
recorrido. Es un lugar ideal para pasear y 
admirar la arquitectura de sus edificios.

Incluye: Bus turístico 24 horas, 2 tours a 
pie: Santa Cruz y Plaza de España, entradas 
gratis: Iglesia del Salvador, Pabellón de la 
Navegación y más Descuentos: Hard Rock 
Cafe y más.

Precio por adulto

23€

Precio por niño

13€

Crucero por el Río Guadalquivir

Duración: 1 hora

Crucero con el que podrá descubrir el 
río Guadalquivir: río grande y milenario, 
romántico y legendario, río de los 
conquistadores de América, el único 
río navegable de España. Una hora de 
navegación visitando la Sevilla clásica y la 
Sevilla moderna. Desde la cubierta de una 
de las modernas embarcaciones, se podrá 
ver la Plaza de toros, los puentes antiguos, 
el barrio de Triana, los pabellones de la Expo 
92 y de la exposición iberoamericana del 29, 
las torres de la plaza de España, conventos y 
monasterios.

Precio por adulto

19€

Paseo coche de caballos + Moet & 
Chandon

Duración: 1 hora

Desde la comodidad del carruaje tradicional, 
admire la belleza de los sitios catalogados 
por la UNESCO. Iniciaremos la panorámica 
en coche de caballos típico sevillano 
para adentrarnos en la Plaza del Triunfo 
donde podremos observar el Real Alcázar, 
la Catedral y su Giralda pasando por el 
Archivo de Indias de gran valor histórico. 
Recorreremos el Paseo Colón para admirar 
la Torre del Oro, la majestuosa Plaza de 
España, la Plaza de América y la Plaza de 
Juan de Austria, entre otros puntos de interés.

Incluye: Paseo en carruaje + botella de Moët 
& Chandon 700 ml

Precio por coche 
de caballos

máximo 4 personas

210€

Flamenco show “El Palacio Andaluz”

Duración: 1,5 horas

En el tablao El Palacio Andaluz se disfruta 
la esencia del flamenco en mayúsculas. 
Es el lugar idóneo para ver un espectáculo 
flamenco único en Andalucía.

Durante el show, que tiene una duración de 
hora y media, tienes la opción de degustar 
una excelente cena de tapas, o bien disfrutar 
de tu bebida favorita. Toda la música flamenca 
es en vivo gracias a la interpretación de 
guitarristas y cantaores que también forman 
parte de esta excepcional puesta en escena. 
¡Qué no te lo cuenten! Tienes que verlo.

Incluye: Entrada espectáculo “El Palacio 
Andaluz”, Cena de Tapas o bebida (según 
opción elegida).

Precio por adulto
Espectáculo + 
Bebida

42€

Espectáculo + Cena de 
Tapas

62€
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EXCURSIONES EN SEVILLA

Ruta de tapas por el barrio de Triana

Duración: 3 horas

Una de las cosas que caracteriza a Sevilla es su 
increíble gastronomía, famosa en toda España. 
Este tour es la opción perfecta para aquellos 
que quieran disfrutar de unas de las mejores 
tapas de la gastronomía sevillana y al mismo 
tiempo conocer más de cerca la ciudad en 
uno de sus mejores barrios, el famoso Triana. 
Este recorrido a pie te llevará desde Office 
Naturanda, mostrándote los mejores rincones 
de Triana y algunos de sus bares más famosos, 
donde disfrutarás de una serie de tapas y copas 
que te enamorarán de Sevilla y su gastronomía.

Incluye: Tour a pie, 3 bebidas y 4 tapas en 
diferentes restaurantes.

Precio por adulto

59€

Sevilla Monumental

Duración: 3 horas

Comenzamos la visita guiada conociendo 
el Barrio Santa Cruz, antigua Judería en 
un laberinto formado por estrechas calles 
que desembocan en la famosa Plaza de los 
Venerables. Continuamos con el Real Alcázar 
de Sevilla, conjunto de palacios (islámico-
mudéjar y gótico) rodeados por una muralla. 
Palacio real en activo más antiguo de Europa, 
como recoge la Unesco. Y finalizamos con la 
Catedral de Sevilla, catedral gótica cristiana 
con mayor superficie del mundo declarada 
Patrimonio de la Humanidad. El templo acoge 
los restos mortales de Cristóbal Colón.

Precio por adulto

12-99 años

59€

Precio por niño

6-11 años 0-5 años

29,50€ 0€

Visita a las ruinas romanas de Itálica 
desde Sevilla

Duración: 1,5 horas

Ubicada a solo unos minutos al norte de 
Sevilla, se encuentra una de las ruinas 
romanas más importantes y más grandes 
de toda España. La ciudad romana de 
Itálica demuestra maravillosos ejemplos de 
arquitectura romana, mosaicos y diseños de 
ciudades. El enorme anfiteatro, uno de los 
más grandes del Imperio Romano, tenía una 
capacidad de 25.000 asientos. Pasea por los 
túneles por donde alguna vez caminaron los 
gladiadores y párate en la guarida que habría 
albergado a los leones. En el centro de la 
arena, hay un gran foso que habría estado 
cubierto por una estructura de madera: este 
fue utilizado para deportes de gladiadores 
y animales salvajes. A lo largo del viaje, su 
guía le contará historias y hechos sobre las 
fascinantes ruinas de Itálica y también visitará 
el Monasterio de San Isidoro del Campo, 
un impresionante antiguo monasterio de 
estilo gótico-mudéjar del siglo XIV. Allí verás 
algunas de las pinturas y frescos más bellos 
de la Edad Media. Antes de concluir el viaje 
visitará San Rafael en Bodega La Pañoleta, 
donde tendrá la oportunidad de probar una 
copa de vino típico de la zona!

Incluye: Servicio de recogida y devolución, 
transporte, guía profesional, entradas.

Precio por adulto

15€

Visita al Acuario de Sevilla

Duración: 1,5 horas

El Acuario de Sevilla, un plan imprescindible 
si viajas a Sevilla, lleva en su ADN la gran 
aventura de Magallanes y Elcano, ya que 
todo su recorrido lleva el mismo trazado de 
la primera circunnavegación del planeta. El 
acuario está dividido en cinco zonas temáticas 
(Guadalquivir, Atlántico, Amazonia, Pacífico 
e Indopacífico) y permite a los visitantes 
realizar una travesía por la historia, con la 
singularidad de poder ver de cerca a los seres 
marinos que acompañaron a los navegantes 
en su extraordinaria gesta. Además cuenta 
con el tanque de tiburones más profundo 
de la Península Ibérica, con 9 metros de 
profundidad, donde viven numerosas 
especies, como tiburones o tortugas marinas, 
entre otras. 

Incluye: Visita al acuario

Precio  
por adulto

18€

Precio  
por niño  
(4-14 años)

13€

Precio  
por niño  
(0-3 años)

0€

Visita Guiada Carmona Romana

Duración: 2 horas

Interesante visita guiada adentrándonos en la 
época romana de Carmona donde visitaremos 
su increíble Necrópolis; uno de los más 
importantes yacimientos arqueológicos de la 
península donde conoceremos sus rituales de 
enterramiento y descubriremos sus cámaras 
subterráneas. Con este tour recorreremos 
todas las etapas históricas, culturales y 
artísticas desde la época romana hasta la 
actual conociendo las leyendas, anécdotas 
e historia de antiguas civilizaciones hasta 
nuestros días.

Incluye: Guía y entrada a la Necrópolis 
romana

Precio por adulto

30€
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Almería Almería

Almería

62€

• AC Hotel Almería 4*

El AC Hotel Almería está ubicado en el corazón 
del centro histórico y comercial de Almería, 
cerca de la Alcazaba. Además, dispone de 
rutas de rápido acceso al aeropuerto, al Museo 
Arqueológico, a la estación de trenes, al centro 
de exposiciones, a la playa y al paseo marítimo.
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Plaza Flores, 5 • 4001 Almería
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
3 km • ñB 

8 km
A 

97 • G 
200 

60€

• Avenida Hotel Almería 4*

Avenida Hotel ofrece amplias habitaciones 
modernas y funcionales en el corazón comercial 
de la ciudad, rodeado de las principales zonas 
de servicios, industriales y de ocio. Nuestras 
instalaciones combinan un diseño moderno 
y vanguardista. El aeropuerto se encuentra a 
unos 15 minutos y la playa a un kilómetro y 
medio. WiFi de banda ancha gratuito en todo el 
hotel y parking privado.

LMNOySTVbcdefgLMNOySTVbcdefg

Avda. del Mediterráneo, 281 • 4009 Almería
 
•

 
Centro Financiero

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
 km • ñB 

15 km
A 

78 • G 
250

60€

• Elba Almería Business & Convention Hotel 4*

El Elba Almería es un hotel moderno situado 
enfrente del Centro Comercial Mediterráneo de 
Almería y a 5 min. de la nueva área comercial 
Torrecárdenas. Habitaciones con buena 
relación calidad-precio, equipadas con aire 
acondicionado, WiFi gratuita y TV vía satélite. 
El Entresabores, el luminoso restaurante del 
hotel, sirve cocina mediterránea tradicional y 
platos típicos de Almería.

MNOSVbcdefgMNOSVbcdefg

Avda. del Mediterraneo, s/n • 4009 Almería
 
•

 
Área Comercial

E 
4 km • ñD 

2 km • ñ  
3 km • ñB 

11 km
A 

100 • G 
350

61€

• Nuevo Torreluz 4*

De moderno diseño, funcional, ubicado en 
pleno centro, junto al Ayuntamiento, la Catedral, 
la Alcazaba y la principal zona turística, 
administrativa y comercial, pudiendo conocer 
a pie los mayores atractivos de la ciudad. La 
principal avenida de la ciudad, el Paseo de 
Almería, se encuentra a escasos 50 m. Con 
numerosas paradas de autobús y conexiones 
hacia la playa o la Universidad.

LMOSVcdefgmstLMOSVcdefgmst

Plaza Flores, 10 • 4001 Almería
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

4 km • ñ  
2 km • ñB 

9 km
A 

97 • G 
180

55€

• Sercotel Gran Fama 4*

El hotel Sercotel Gran Fama es un magnífico 
hotel de 4* en Almería, situado en una de las 
avenidas principales de la ciudad, junto al 
Centro Comercial Mediterráneo. Sus buenas 
conexiones ofrecen un rápido acceso a las 
principales vías de Almería, centro de la ciudad 
y aeropuerto.

MNOySTVawbcdefgmMNOySTVawbcdefgm

Avda. del Mediterráneo, 311 • 4006 Almería
 
•

 
Área Comercial

E 
3 km • ñD 

3 km • ñ  
3 km • ñB 

8 km
A 

88 • G 
130

52€

• Costasol 3* Sup

El hotel Costasol es un actualizado y cómodo 
establecimiento en la avenida principal de la 
ciudad. Ideal para visitar Almería, tanto por 
trabajo, como por ocio, debido a su magnífica 
ubicación. Este emblemático establecimiento 
está situado junto al turístico casco histórico, 
rodeado de los más famosos bares de tapas y 
pescado de la ciudad. Las playas se encuentran 
a tan sólo 500 m.

LMySTVacdefgmLMySTVacdefgm

Paseo de Almería, 58 • 4001 Almería
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

7 km
A 

55 • G 
75
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Cádiz

Cádiz
Algeciras

70€

• AC Hotel Algeciras 4*

Ubicado en la zona norte de Algeciras, frente a 
la Cámara de Comercio y el Puerto Marítimo, 
junto al Centro Comercial Hipercor, y a solo 
3 km del centro de la ciudad. Su estratégica 
situación permite disfrutar de unas magníficas 
vistas del Estrecho de Gibraltar y el Norte de 
África y a la Bahía de Algeciras.

LNOySTVabcdefgmsLNOySTVabcdefgms

Hermanos Portilla, S/N • 11204 Algeciras
 
•

 
Área Comercial

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

107 km
A 

108 • G 
40

59€

• Alborán Algeciras 4*

Hotel de arquitectura andaluza situado a la 
entrada de Algeciras (km 108 de la A-7). Con 
aparcamiento privado y muy bien comunicado 
con las principales poblaciones del campo de 
Gibraltar (Los Barrios, San Roque, La Línea 
y Tarifa). Desde el hotel sale la vía de acceso 
norte al puerto de Algeciras. Destaca su patio 
andaluz y su terraza exterior con piscina.

LMNOySTVawbcdefgkmsLMNOySTVawbcdefgkms

De Los Álamos, S/N • 11205 Algeciras
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

120 km
A 

78 • G 
500

50€

• Sercotel Aura Algeciras 3*

El hotel se encuentra en una de las calles 
principales de Algeciras, cerca de la plaza 
de toros y del recinto ferial, en el centro de 
Algeciras, a solo 5 minutos del puerto y de la 
estación de tren. Ofrece conexión WiFi gratuita 
y aire acondicionado en todas las habitaciones. 
Hay un bar cafetería que sirve bebidas y 
aperitivos y un restaurante que ofrece un menú 
variado.

MNOSVwbcdefgMNOSVwbcdefg

Avda. Virgen del Carmen, 64 • 11204 Algeciras
 
•

 
Recinto Ferial

E 
1 km • ñD 

0 km • ñ  
136 km • ñB 

107 km
A 

60

92€

• Occidental Cádiz 4*

El hotel Occidental Cádiz 4* está ubicado en 
la Avda. de Andalucía, próximo al Palacio de 
Congresos y bien conectado con todos los 
puntos de interés de la ciudad, con el privilegio 
de estar a escasos segundos de la principal 
playa de la ciudad. Un hotel urbano en plena 
ciudad de Cádiz.

MNOySTVbcdefgMNOySTVbcdefg

Avda. de Andalucia, 89 • 11009 Cádiz
 
•

 
Centro Ciudad

E 
5 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

40 km
A 

96 • G 
80 

85€

• Playa Victoria 4*

El hotel Playa Victoria es un hotel urbano en 
la misma Playa de la Victoria de Cádiz capital, 
ofreciendo los mejores servicios tanto para tus 
viajes de turismo como de negocios. Este hotel 
en Cádiz capital está situado al lado del océano 
y permite disfrutar de unas impresionantes 
vistas y de un acceso directo a Playa Victoria. 
Si busca hotel en Cádiz capital, Hotel Playa 
Victoria.

vLMNOySTVabcdefghkmvLMNOySTVabcdefghkm

Glorieta Ingeniero la Cierva, 4 • 11010 Cádiz
 
•

 
Playa

E 
2 km • ñD 

3 km • ñ  
3 km • ñB 

35 km
A 

188 • G 
180

59€

• Senator Cádiz Spa Hotel 4*

En pleno centro del casco histórico y comercial 
de Cádiz, a escasos 200 m del Palacio de 
Congresos, el Ayuntamiento y la Catedral y a 10 
min. de la playa. El hotel es una antigua casa 
palacio totalmente restaurada, su estructura se 
ha adaptado para que guarde y nos envuelva 
en el recuerdo sin dejar de contar con todas las 
comodidades y el confort que ofrece Senator 
Hotels.

MNOySVwcdefgikmstMNOySVwcdefgikmst

Rubio y Diaz, 1 • 11004 Cádiz
 
•

 
Centro Histórico

E 
0 km • ñD 

 km • ñ  
 km • ñB 

40 km
A 

91
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60€

• Soho Boutique Cádiz 3*

Construido en el 2022, este acogedor urbano 
se sitúa en pleno centro histórico de Cádiz, muy 
cerca del ayuntamiento de la ciudad. Sus 38 
habitaciones modernas y funcionales, ofrecen 
todo el confort para una estancia inolvidable: 
aire acondicionado, calefacción, baño privado 
con secador de cabello y artículos de aseo, TV 
de pantalla plana, minibar y por supuesto, WiFi 
gratuita.

OVcdefgOVcdefg

Flamenco, 12 • 11005 Cádiz
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

43 km
A 

38

Cádiz

60€

• Soho Boutique Columela 3*

Está situado en una de las calles más céntricas y 
comerciales del casco antiguo de Cádiz. Este hotel 
de reciente apertura le ofrece las características 
más modernas que puede encontrar en la zona, 
y siempre será el lugar desde el que podrá llegar 
y visitar fácilmente cualquier punto de la ciudad. 
Carácter, cultura, arte y genialidad. Todo esto se 
respira en cada una de las habitaciones del Hotel 
Soho Boutique Columela. 

OVcdefgOVcdefg

Columela, 4 • 11001 Cádiz
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

 km • ñ  
3 km • ñB 

44 km
A 

23 • G

55€

• Alborán Chiclana 3*

El hotel se encuentra situado en pleno 
centro de la ciudad, cerca de tiendas, bares 
y restaurantes. Las playas de La Barrosa y 
Sancti Petri se encuentran a tan sólo unos 
minutos en coche. Bien comunicado con las 
vías principales de acceso a Cádiz, Jerez, los 
Pueblos Blancos, etc... En la cafetería se sirve 
una carta y un menú del día. Destaca su patio 
interior.

LMNySVawbcdefgLMNySVawbcdefg

Plaza Andalucía, 1 • 11130 Chiclana de la Frontera
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
10 km • ñB 

20 km
A 

67 • G 
200

45€

• Soho Boutique Vistahermosa 4*

Se encuentra en el Puerto de Santa María, 
a 3 km del Puerto Sherry. Tiene 2 piscinas 
y habitaciones con balcón. Presenta una 
decoración elegante y tradicional. Las 
habitaciones son amplias y tienen mobiliario 
de madera, TV vía satélite y minibar. En el bar 
del hotel podrá tomar una copa. El hotel está 
situado a 5 min. en coche del campo de golf 
más cercano y a 2,2 km de la playa.

MNOSVcdefgmoMNOSVcdefgmo

Amparo Osborne, S/N • 11500 El Puerto de Santa María
 
•

 
Área Residencial

E 
7 km • ñD 

 km • ñ  
 km • ñB 

24 km
A 

20

Chiclana de la Frontera

Puerto de Santa María

Puerto de Santa María

49€

• Soho Boutique Puerto 3*

Su ubicación en el centro histórico resulta 
magnífica para adentrarse en los tesoros 
que alberga la ciudad como las bodegas, 
sus callejuelas, el río Guadalete. Hotel Soho 
Boutique Puerto cuenta con habitaciones 
confortables, restaurante y bar, WiFi gratis, 
parking interior, trato personalizado, salones de 
eventos y una espectacular piscina en la azotea 
del hotel.

MNOySVcdefgmMNOySVcdefgm

Avda. de la Bajamar, S/N • 11500 El Puerto de Santa María
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
 km • ñB 

23 km
A 

100

45€

• Soho Boutique Vistahermosa Apartamentos BBB

Apartamentos Soho Boutique Vistahermosa 
se encuentra en el Puerto de Santa María, 
ofrece piscina rodeada de hermosos jardines 
y alojamientos con balcón. El Soho Boutique 
Vistahermosa dispone de apartamentos de 
1 dormitorio y habitaciones familiares de 2 
dormitorios. Las habitaciones incluyen zona de 
estar con TV, zona de cocina y baño. Situado a 
3 km de magnificas playas.

MNySVcdefgmMNySVcdefgm

Amparo Osborne, S/N • 11500 El Puerto de Santa María
 
•

 
Área Residencial

E 
7 km • ñD 

 km • ñ  
 km • ñB 

24 km
A 

44 • G 

93€

• Villa Jerez 5*

Casa señorial jerezana reconvertida en hotel. 
Dispone de  18 acogedoras y elegantes habitaciones, 
rodeadas de 4.000 m2 de jardines. Su situación es 
inmejorable, muy cerca de la Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre, de las principales bodegas y 
museos de la Ciudad y del centro monumental de 
Jerez y a tan sólo 15 km de las mejores playas de 
la provincia. Su servicio personalizado, cercano y 
atento le hará sentir como en casa.

MNOSTVbcdefghkMNOSTVbcdefghk

Avda. de la Cruz Roja, 7 • 11407 Jerez de la Frontera
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

7 km
A 

18 • G 
60

Jerez de la Frontera

63€

• Hipotels Sherry Park 4*

El Hotel Hipotels Sherry Park de 4*, en Jerez 
de la Frontera, se encuentra a tan sólo 10 min. 
del centro histórico y comercial de Jerez, está 
situado cerca de los principales atractivos de la 
ciudad, las principales bodegas de Jerez y los 
edificios.

LMNOSTVbcdefghimosLMNOSTVbcdefghimos

Avda. del Alcalde Álvaro Domecq, 11 • 11405 Jerez de la Frontera
 
•

 
Centro Ciudad

E 
8 km • ñD 

 km • ñ  
15 km • ñB 

7 km
A 

174 • G 
280
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53€

• Jerez & Spa 4*

Hotel emblemático de Jerez. La cultura del 
caballo y del vino está presente en muchos de 
sus rincones. Estancias amplias y confortables, 
salones de eventos, Spa y el restaurante AQ35 
Patio de los Naranjos. Ubicado en la avenida 
principal de Jerez, frente al Recinto Ferial, 
cerca de la Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre y a 15 km de las mejores playas de la 
provincia de Cádiz.

MNOySTVabcdefghikostMNOySTVabcdefghikost

Avda. del Alcalde Álvaro Domecq, 47 • 11407 Jerez de la Frontera
 
•

 
Recinto Ferial

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

7 km
A 

131 • G 
300

Jerez de la Frontera

55€

• NH Avenida Jerez 4*

El NH Avenida Jerez es la mejor alternativa 
para sus viajes a la capital andaluza del vino 
y el flamenco. Su situación es privilegiada: en 
plena Avda. Álvaro Domecq, que se encuentra 
sólo a 100 m del centro comercial de la ciudad. 
Es sin duda un excelente punto de partida para 
la visita a la Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre, sus bodegas, peñas flamencas y el 
casco histórico.

MNOSTVawbcdefghMNOSTVawbcdefgh

Avda. Alcalde Álvaro Domecq, 10 • 11402 Jerez de la Frontera
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
4 km • ñB 

8 km
A 

95 • G 
27

70€

• Soho Boutique Jerez 4*

Si deseas vivir unos días especiales, el encanto 
de Jerez te aguarda en el Soho Boutique 
Jerez, ubicado en el edificio de las antiguas 
bodegas Williams & Humbert y muy próximo 
a los principales lugares de interés de la 
ciudad. Nuestro hotel pone a tu disposición 
habitaciones de decoración contemporánea, 
internet WiFi gratis, atención personalizada o 
recepción 24 h.

OySVcdefgmOySVcdefgm

Nuño de Cañas, 1 • 11402 Jerez de la Frontera
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
2 km • ñB 

9 km
A 

59

60€

• AC Hotel La Línea 3*

Ubicado en el paseo marítimo de La Línea de 
la concepción y a sólo 15 min. de Sotogrande. 
Su estratégico enclave junto a las magníficas 
playas mediterráneas y los mejores campos de 
golf de Andalucía, lo hacen ideal si tiene que 
moverse por Cádiz, Málaga o Gibraltar, o viajar 
a Ceuta, Tánger o Marruecos.

NSTVacdegsNSTVacdegs

Los Caireles, 2 • 11300 La Línea de la Concepción
 
•

 
Periferia

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
15 km • ñB 

1 km
A 

82 • G 
10

La Línea de la Concepción

48€

• NH Campo de Gibraltar 4*

El hotel NH Campo de Gibraltar es confortable 
y está en un lugar privilegiado que permite el 
fácil acceso a Gibraltar, Algeciras y las famosas 
playas de Tarifa. Al lado del edificio hay un 
centro comercial donde puedes encontrar 
restaurantes de tapas y hamburgueserías 
además de un cine. Frente al Hotel el centro 
de negocios Azabache y Torres de Hércules y 
Hospital Quirón.

MNOySTVbcdefghMNOySTVbcdefgh

Brújula, 27 (Las Marismas) • 11379 Los Barrios
 
•

 
Área Comercial

E 
5 km • ñD 

40 km • ñ  
30 km • ñB 

30 km
A 

100 • G 
500

Los Barrios

Rota

77€

• Duque de Nájera 4*

Construido en el emplazamiento de una antigua 
fortificación militar, en el mismo centro histórico de 
Rota, junto al muelle pesquero-deportivo y la playa 
de la Costilla. De estilo acogedor y elegante y con 
habitaciones con vista directa al mar o al casco 
antiguo. Ofrecemos un servicio cercano y atento 
y damos especial atención a la gastronomía, 
primando el producto local. Hemos obtenido las 
certificaciones ISO9001, ISO14001 y Ecostars.

MNOySTVbcdefghikmsMNOySTVbcdefghikms

Gravina, 2 • 11520 Rota
 
•

 
Playa

E 
0 km • ñD 

25 km • ñ  
20 km • ñB 

40 km
A 

92 • G 
212

64€

• Playa de la Luz 4*

Su cercanía al mar, ya que fue almadraba 
de atún a principios del siglo XX, le concede 
un aire especial y mágico. Las habitaciones 
se disponen alrededor de varios patios 
ajardinados, la mayoría con balcón o terraza. 
Fachadas blancas y luminosas, jardines 
coloridos y bien cuidados y el servicio 
excepcional de nuestro personal harán que su 
estancia con nosotros sea única y diferente.

MNOySTVbcdefghkmsMNOySTVbcdefghkms

Avda. de la Diputación, 56 • 11520 Rota
 
•

 
Playa

E 
3 km • ñD 

25 km • ñ  
20 km • ñB 

40 km
A 

234 • G 
450

100€

• Macià Doñana 4*

Hay lugares diferentes. Son pequeños tesoros 
que nos sorprenden y nos dejan marcados 
de por vida. Lugares donde la risa es un arte, 
ser positivo algo innato y la hospitalidad, un 
orgullo. Disfruta de la famosa gastronomía de 
Bajo de Guía, de la maravilla natural del Parque 
Nacional de Doñana y de las playas y el sol 
de Cádiz. En el hotel Macià Doñana, tan solo 
disfruta.

vLMNOySTVabcdefgvLMNOySTVabcdefg

Orfeón Santa Cecilia, S/N • 11540 Sanlúcar de Barrameda
 
•

 
Playa

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
25 km • ñB 

25 km
A 

96 • G 
140

Sanlúcar de Barrameda
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Córdoba

165€

• Hospes Palacio del Bailío 5*

Con sus 53 habitaciones, el hotel Hospes 
Palacio del Bailío es un palacio cuyas 
primeras piedras se colocaron en el siglo 
XVI. Se encuentra en el corazón del casco 
antiguo. La restauración del Palacio conserva 
cuidadosamente su historia y diseño, ganándose 
el reconocimiento de Bien de Interés Cultural. 
El hotel dispone de una piscina exterior, Spa 
Bodyna y el Restaurante Arbequina.

vLMNOSTVwbcdefghktvLMNOSTVwbcdefghkt

Ramírez de las Casas Deza, 10-12 • 14001 Córdoba
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

4 km • ñ  
2 km • ñB 

 km
A 

53 • G 
120

70€

• Córdoba Center 4* Sup

El hotel Córdoba Center está situado en la 
denominada “Manzana de Oro”, a escasa 
distancia de la estación de ferrocarril (AVE), en 
plena zona de negocios, ocio y comercio, y con 
rápido acceso al casco histórico de la ciudad de 
la Mezquita.

LMNOySTVabcdefghmsLMNOySTVabcdefghms

Avda. de la Libertad, 4 • 14006 Córdoba
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

207 • G 
1000 • Ver anuncio en página 31

Córdoba Córdoba

El Hotel Córdoba Center está situado en la denominada 
“Manzana de Oro”, a escasa distancia de la estación de 
ferrocarril (AVE), en plena zona de negocios, ocio y 
comercio, y con rápido acceso al casco histórico de la 
ciudad de la Mezquita.

Las amplias habitaciones y suites del hotel están 
equipadas para satisfacer la demanda de nuestros 
clientes. En la piscina panorámica, situada en la terraza, 
y de uso exclusivo para los clientes, usted podrá 
relajarse a la vez que disfruta de maravillosas vistas de 
la ciudad. La oferta se complementa con el Fitness 
Center, terraza solarium, jacuzzi al aire libre, piano bar 
y cafetería, así como el más moderno y completo 
centro de convenciones.
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Córdoba Córdoba

89€

• NH Collection Amistad Córdoba 4*

El hotel, formado por varios edificios del siglo 
XVIII, reformados en su totalidad en pleno 
Barrio de la Judería y a escasos metros de 
los lugares de mayor interés turístico como: 
Mezquita, Alcázares, Sinagoga, etc. También 
muy próximo al centro comercial de la ciudad. 
Cuenta con agradables patios donde disfrutar 
aún más de su estancia. Cercano al Palacio de 
Congresos de la ciudad.

MNOySTVawbcdefghmsMNOySTVawbcdefghms

Plaza Maimónides, S/N • 14003 Córdoba
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

108 • G 
130

55€

• NH Córdoba Califa 4*

El hotel NH Córdoba Califa está 
convenientemente ubicado en el límite del área 
histórica de la ciudad y su nuevo y animado 
distrito de negocios, una ubicación ideal 
para viajes de negocios y de placer. El hotel 
está ubicado junto a la entrada de la “judería 
cordobesa”, el tradicional Barrio Judío.

LMOSTVawbcdefghmsLMOSTVawbcdefghms

Lope de Hoces, 14 • 14003 Córdoba
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

15 km
A 

65 • G 
80

80€

• Sercotel Córdoba Delicias 4*

Viajar a Córdoba es siempre un placer, y 
alojarte en Sercotel Córdoba Delicias te 
permitirá disfrutar al máximo de una de las 
ciudades más vibrantes de España. Diseño 
actual, cómodas habitaciones, buena ubicación 
y un servicio lleno de atenciones caracterizan a 
nuestro moderno hotel en Córdoba de 4*.

LMOSVYwbcdefghmsLMOSVYwbcdefghms

Islas Chafarinas, 1 • 14011 Córdoba
 
•

 
Área Residencial

E 
3 km • ñD 

5 km • ñ  
1 km • ñB 

 km
A 

69 

62€

• Soho Boutique Capuchinos 4*

Ubicado junto a la Plaza de Capuchinos, 
el Hotel Soho Boutique Capuchinos & Spa 
es un seductor hotel de Córdoba en el que 
vivir escapadas con los mejores servicios en 
pareja, con amigos o en familia. La decoración 
de las habitaciones del Hotel Soho Boutique 
Capuchinos & Spa se combina con una cuidada 
selección de servicios e instalaciones tan 
sugerentes como SPA y WiFi gratuito.

MOSVcdefgitMOSVcdefgit

Conde de Torres Cabrera, 32 • 14001 Córdoba
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
3 km • ñB 

 km
A 

27

66€

• AC Hotel Córdoba 4*

Excelente ubicación frente a la estación del 
AVE, en una de las áreas de negocio de 
la ciudad. Confort y diseño en un entorno 
que combina su dinamismo con un valioso 
patrimonio cultural, sirva como ejemplo su 
majestuosa Mezquita.

LMNOSTVabcdefgsLMNOSTVabcdefgs

Avda. de la Libertad, 24 • 14006 Córdoba
 
•

 
Estación

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
1 km • ñB 

 km
A 

98 • G 
60

85€

• H10 Palacio Colomera 4*

Ubicado en la antigua Casa Colomera, 
construida en 1928, que fue el palacio de 
los condes del mismo nombre. Situado en la 
céntrica Plaza de las Tendillas, el proyecto 
del hotel ha querido recuperar la atmósfera 
palaciega del antiguo edificio. Cuenta con 
habitaciones acogedoras, patio ajardinado con 
plunge pool, desayunos en el atrio tradicional y 
Rooftop Bar con vistas a la ciudad.

MOyVbcdefgMOyVbcdefg

Plaza de las Tendillas, 3 • 14002 Córdoba
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
2 km • ñB 

 km
A 

45 • G 
8

50€

• Hesperia Córdoba 4*

Con vistas a la Mezquita de Córdoba. ¿Existe 
mayor lujo que despertar en Córdoba con 
impresionantes vistas de la Mezquita Catedral 
y del río Guadalquivir a su paso por esta 
ciudad merecidamente declarada Patrimonio 
de la Humanidad? Si existe, sólo puede ser 
superado por una carta de servicios, completas 
instalaciones y la comodidad de un hotel con 
encanto como Hesperia Córdoba.

MNOSTVwcdefgmsMNOSTVwcdefgms

Avda. de Fray Albino, 1 • 14009 Córdoba
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

9 km
A 

152 • G 
250

80€

• Macià Alfaros 4*

En Macià Hoteles hemos querido honrar, como 
se merece, la esencia de Córdoba y, por ello, 
cada rincón de nuestro hotel Macià Alfaros, 
es único y auténtico. Y todo, a un paso de la 
plaza de la Corredera, el Cristo de los Faroles 
y las calles de la Judería que desembocan en 
la maravillosa Mezquita-Catedral. Córdoba te 
espera, tanto fuera, como dentro de nuestro 
hotel

vLMNOySTVabcdefgmvLMNOySTVabcdefgm

Alfaros, 18 • 14001 Córdoba
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

 km
A 

144 • G 
250
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Córdoba Córdoba

60€

• Soho Boutique Córdoba 4*

Ubicado en el centro de Córdoba, las 
estaciones de tren y autobús se encuentran a 
550 metros del hotel. Puedes encontrar muchos 
restaurantes para disfrutar de una buena tapa, 
oficina de turismo y centro histórico están a 
15 minutos andando. El Hotel Soho Boutique 
Córdoba está situado a 1,5 km de la Mezquita-
Catedral, el Castillo de los Reyes Cristianos y el 
barrio de la Judería. 

MNOySVcdefgmMNOySVcdefgm

Avda. de América, 19 • 14009 Córdoba
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

132 km
A 

93 • G 
50

50€

• Soho Boutique Atalia 3*

A este bello edificio, escondido entre las 
callejuelas de la judería, se accede a través 
de un hermoso y típico patio cordobés. 
Descubre la Mezquita desde su gran terraza 
y vive Córdoba en el corazón de la judería. 
El Atalia se encuentra a sólo 50 metros de la 
histórica Mezquita de Córdoba. La propiedad se 
encuentra a poca distancia de la Sinagoga y el 
Puente Romano.

MVcdefgMVcdefg

Buen Pastor, 19 • 14003 Córdoba
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

 km • ñ  
2 km • ñB 

135 km
A 

20

Granada
Granada Granada

215€

• Alhambra Palace 5*

Forme parte de la leyenda del hotel con más historia 
de España. Dominando la ciudad de Granada, 
ubicado en lo alto de la colina y situado en el 
corazón de la Alhambra. Desde 1910 el hotel ha sido 
un símbolo de lujo, placer, elegancia y hospitalidad 
al más alto nivel. Inspirado en el bello palacio nazarí, 
es una oda al cuidado de los detalles. Más de un 
siglo de historia para vivir una experiencia única en 
un emblema del turismo internacional.

vMNOySTVwbcdfghvMNOySTVwbcdfgh

Plaza Arquitecto García de Paredes, 1 • 18009 Granada
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

20 km
A 

108 • G 
445

88€

• Barceló Granada Congress 5*

Barceló Granada Congress es todo un símbolo 
en la ciudad de Granada por su privilegiada 
ubicación original diseño arquitectónico. Su 
ubicación junto a la calle Recogidas conecta 
con el centro de la ciudad, el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Granada y 
el Parque de las Ciencias. Está muy bien 
conectado con la carretera de Sierra Nevada y 
con el aeropuerto, a 20 min.

vLMNOySTVabcdefghkmstvLMNOySTVabcdefghkmst

Maestro Montero, 12 • 18004 Granada
 
•

 
Centro Ciudad

F 
100 metros • E 

1 km • ñD 
1 km • ñ  

2 km • ñB 
19 km

A 
253 • G 

1000

150€

• Hospes Palacio de los Patos 5*

Palacio del S.XIX, restaurando y transformado 
en hotel boutique de 5* declarado como 
B.I.C. Ubicado en pleno centro de la ciudad 
y de fácil acceso a la autovía y con parking 
propio. Sus cuidadas instalaciones para 
reuniones, privacidad del entorno, restaurante 
e instalaciones de Spa, hacen que sea un 
referente en la ciudad para la celebración de 
cualquier tipo de evento.

vLMNOySTVawbcdefghistvLMNOySTVawbcdefghist

Solarillo de Gracia, 1 • 18001 Granada
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

18 km
A 

42 • G 
60

199€

• Palacio de Santa Paula, Autograph Collection 5*

Situado en el casco antiguo de Granada y fruto 
de una cuidadísima rehabilitación, se encuentra 
este edificio declarado monumento histórico 
artístico, conformado por el antiguo Convento 
de Santa Paula del s. XVI y la Casa Morisca del 
s. XIV. Un establecimiento único donde podrá 
disfrutar del placer de descansar en uno de los 
monumentos claves del centro histórico de la 
ciudad.

vLMNOySTVabcdefghiksvLMNOySTVabcdefghiks

Gran Vía de Colón, 31 • 18001 Granada
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

3 km • ñ  
1 km • ñB 

16 km
A 

73 • G 
150
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El Nuevo Hotel Granada Center es el destino ideal en 
el centro de la ciudad para una estancia de ocio o de 
negocios. Su privilegiada ubicación, en la zona centro 
y junto a la estación del AVE, les permitirá disfrutar de 
la ciudad con la mejor comodidad. 

Hotel Granada Center proporciona el servicio ideal 
para cada ocasión, el cual constituye el marco perfecto 
para hacer turismo en Granada o para la celebración 
de congresos, bodas o eventos sociales y familiares.

Granada Granada

70€

• Granada Center 4* Sup

El hotel Granada Center es el destino ideal en 
el centro de la ciudad para una estancia de ocio 
o de negocio. Proporcionando el servicio ideal 
para cada ocasión, constituye el marco perfecto 
para un descanso en Granada o para la 
celebración de reuniones de empresa o eventos 
sociales y familiares.

MNOySTVabcdefghsMNOySTVabcdefghs

Avda. de Fuente Nueva, S/N • 18002 Granada
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

11 km
A 

169 • G 
230 • Ver anuncio en página 34

67€

• Allegro Granada 4*

Allegro Granada es de estilo moderno y está a 
400 m de la Plaza de Toros de Granada y a 10 
min. a pie de la estación de tren o de la céntrica 
calle Gran Vía, así como de los Campus 
Universitarios Cartuja y Fuentenueva. Su 
proximidad al casco antiguo y la accesibilidad 
de la zona, con una tranquila plaza, hacen 
de este hotel una opción perfecta para visitar 
Granada sin sufrir.

vLMNOySVbcdefgmvLMNOySVbcdefgm

Avda. de Pulianas, 10 • 18012 Granada
 
•

 
Zon Universitaria

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

19 km
A 

122 • G 
290

60€

• Andalucía Center 4*

El Hotel Andalucía Center en Granada está 
situado de manera estratégica entre el Palacio 
de Congresos y Exposiciones y el parque de 
las Ciencias de la ciudad, a pocos minutos de 
la Alhambra. Gracias a su situación, goza de 
un inmejorable acceso desde la autovía de 
circunvalación, principal arteria de entrada a 
Granada.

MNySTVabcdefghmsMNySTVabcdefghms

Avda. de América, 3 • 18006 Granada
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

15 km
A 

115 • G 
500 • Ver anuncio en página 35

69€

• Gran Hotel Luna de Granada 4*

El Gran Hotel Luna de Granada es ideal 
para turismo vacacional y de empresa (10 
salones). A 10 min. a pie de la catedral y a 
dos paradas de metro del Palacio Congresos. 
Las habitaciones disponen de TV, servicio de 
habitaciones, WiFi gratis, aire acondicionado, 
parking vigilado, restaurante, cafetería, piscina 
climatizada, spa, gimnasio, ludoteca y business 
center.

vLMNOySTVawbcdefghikmostvLMNOySTVawbcdefghikmost

Plaza Manuel Cano, 2 • 18004 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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El Hotel Andalucía Center en Granada tiene categoría 
de 4 estrellas y está situado de manera estratégica 
entre el Palacio de Congresos y Exposiciones y el 
parque de las Ciencias de la ciudad, a pocos minutos 
de la Alhambra. Gracias a su situación, goza de un 
inmejorable acceso desde la autovía de circunvalación, 
principal arteria de entrada a Granada.

El Hotel Andalucía Center, con 115 amplias habitaciones 
dotadas de todo el confort, es el establecimiento ideal 
tanto para el ocio como para los negocios. Sus tres 
amplios salones de gran capacidad, equipados con la 
más moderna tecnología, constituyen el espacio idóneo 
para la celebración de eventos, bodas o banquetes.

Granada Granada

60€

• Macià Cóndor 4*

Cuando vengas a Granada, elige nuestro hotel 
Macià Cóndor. Situado cerca de la estación 
del AVE. Ideal para pasear junto a el Albaycín 
y visitar la Catedral. Recorrer el Claustro del 
Monasterio de la Cartuja y saborear las mejores 
tapas de la zona centro de la ciudad.

vLMNOySTVabcdefgvLMNOySTVabcdefg

Avda. de la Constitución, 6 • 18012 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

103 • G 
50

65€

• Macià Real de la Alhambra 4*

Para descubrir Granada o cerrar acuerdos. No 
sólo porque nuestro hotel es uno de los mejores 
hoteles Meetings & Events de Granada, sino 
porque es el único hotel de la ciudad que 
cuenta con Baños Árabes, lugares mágicos 
para cuidar nuestra salud y bienestar. Su 
estratégica ubicación, en el punto de encuentro 
entre las carreteras de la Alhambra y de Sierra 
Nevada.

vLMNOySTVabcdefgikmstvLMNOySTVabcdefgikmst

Mirador del Genil, 2 • 18008 Granada
 
•

 
Área Residencial
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2 km • ñD 

3 km • ñ  
3 km • ñB 

20 km
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185 • G 
600

98€

• NH Collection Granada Victoria 4*

El NH Collection Granada Victoria se encuentra 
en pleno centro de la ciudad y al pie de las 
majestuosas montañas de Sierra Nevada. 
Tiene una ubicación privilegiada en una ciudad 
definida por la influencia de 2 importantes 
religiones. A 3 min. a pie de la Catedral y de la 
Capilla Real, y a un agradable paseo de 20 min. 
de la Alhambra.

vLMNOSTVawbcdefgvLMNOSTVawbcdefg

Puerta Real, 3 • 18005 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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1 km • ñD 

8 km • ñ  
3 km • ñB 

20 km
A 

70 • G 
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71€

• Occidental Granada 4*

Su privilegiada ubicación lo convierte en la 
opción perfecta para recorrer la ciudad, a 
tan sólo 5 min. a pie del casco antiguo o a 
la Catedral. Tanto el Palacio de Congresos y 
Exposiciones como el Parque de las Ciencias, 
una de las referencias culturales de Andalucía, 
están a solo unos pasos.

vLMNySTVabcdefgvLMNySTVabcdefg

Alhamar, 46 • 18004 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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1 km • ñD 
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19 km
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141 • G 
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Granada Granada

49€

• Senator Granada Spa Hotel 4*

Este moderno y elegante hotel está situado 
junto al Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Granada y a 250 m del centro de la ciudad, 
con fácil comunicación a la Alhambra y a la 
carretera de Sierra Nevada. El hotel dispone de 
83 habitaciones. Cuenta además con salón de 
reuniones y eventos, garaje privado (de pago) 
y gimnasio.

MNOSVwcdefgikstMNOSVwcdefgikst

Paseo del Violón, S/N • 18006 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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1 km • ñD 

 km • ñ  
2 km • ñB 

21 km
A 

83

70€

• Sercotel Palacio de los Gamboa 4*

El Sercotel Palacio de los Gamboa está 
ubicado en la localidad de Granada, una de 
las zonas de España más ricas en vestigios 
árabes,  y próximo a la archiconocida Alhambra 
o la Catedral de Granada. No te puedes perder 
uno de los lugares más visitados de España. Te 
encantará nuestro hotel en Granada, tendrás 
todo lo que necesitas para tener una magnifica 
estancia.

NOSTVcdefghNOSTVcdefgh

Plaza de Gamboa, s/n, esq C/ Escudo del Carmen • 18009 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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1 km • ñ  
2 km • ñB 

22 km
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68 • G 
25

70€

• Vincci Albayzín 4*

En pleno centro de la ciudad, junto a El Corte 
Inglés y la Basílica de Nuestra Señora de las 
Angustias, muy cerca del Palacio de Congresos 
y al lado de la Plaza del Humilladero. Con fácil 
y rápido acceso a todos los puntos de interés 
turístico de la capital granadina.

MNOSTVbcdefgisMNOSTVbcdefgis

Carrera de la Virgen, 48 • 18005 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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1 km • ñD 
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3 km • ñB 

20 km
A 

104 • G 
260

65€

• Granada Five Senses Rooms & Suites 3*

Situado en pleno centro comercial y 
monumental de Granada, junto a la Catedral, 
Capilla Real y Alcaicería, nuestro Hotel & Spa 
Granada Five Senses Rooms & Suites, de 
diseño moderno y minimalista, evoca en cada 
una de sus habitaciones, a uno de nuestros 
cinco sentidos, buscando de esta forma, que tu 
experiencia con nosotros sea absolutamente 
maravillosa.

vLMNOySTVabcdefgikmstvLMNOySTVabcdefgikmst

Gran Vía de Colón, 25 • 18001 Granada
 
•

 
Centro Histórico
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1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

20 km
A 

75 • G 
30

60€

• Macià Monasterio de los Basilios 3*

Despertar en un monasterio medieval, pasear 
por su Claustro y desayunar en su Refectorio. 
Estar en un lugar con historia, impregnado de 
un encanto especial, pero con las comodidades 
del siglo XXI, es algo que solo vas a poder 
encontrar en nuestro hotel Macià Monasterio de 
los Basilios… y todo en un enclave único junto 
al Puente Romano del río Genil. ¡Vívelo!

vLMNOyTVabcdefgvLMNOyTVabcdefg

Paseo de los Basilios, 2 • 18008 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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3 km • ñB 

20 km
A 

95 • G 
250

65€

• Reina Cristina 3*

El hotel es la antigua casa de la familia Rosales 
en la esquina de la calle Ángulo y Tablas. 
Federico García Lorca buscó refugio en su 
ciudad tras el estallido de la guerra civil en 
el verano 1936. Lorca se había refugiado en 
la casa de los hermanos Rosales por miedo. 
Federico se encontraba en la segunda planta 
en el momento del arresto.

vLMNOySTVwbcdefgvLMNOySTVwbcdefg

Tablas, 4 • 18002 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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1 km • ñD 

12 km • ñ  
3 km • ñB 

15 km
A 

56 • G 
3

64€

• Sercotel Granada Suites BBBB

El Sercotel Granada Suites ofrece alojamiento 
con piscina exterior de temporada, terraza y 
recepción 24 horas. Hay aparcamiento privado 
y WiFi gratuita en todas las instalaciones.
Está equipado con aire acondicionado, cocina 
totalmente equipada con zona de comedor, TV 
de pantalla plana y baño privado con ducha, 
secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

OySVcdfghmOySVcdfghm

Parraga, 25 • 18002 Granada
 
•

 
Centro Ciudad
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0 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

19 km
A 

28

90€

• Vincci Selección Rumaykiyya 5*

En pleno corazón de Prado Llano, ofrece 
una elegante y confortable combinación de 
materiales como la madera y el barro que 
hacen destacar su carácter alpino. Además 
cuenta con área de spa, desayunos y cenas de 
alta calidad. Situado a pie de pista, cuenta con 
telesilla a la puerta del mismo, servicio propio 
de transporte a Pradollano y tienda de alquiler 
de equipo para esquiar.

MNySTbcdefgikstMNySTbcdefgikst

Urbanización Sol y Nieve, S/N • 18196 Sierra Nevada
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Sierra Nevada
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Huelva

70€

• AC Hotel Huelva 4*

Edificio de nueva construcción 
estratégicamente situado en la entrada de 
la ciudad desde la autovía A-49 (Sevilla-
Huelva). Muy próximo a la zona hospitalaria y 
universitaria, así como al centro de la ciudad, 
y a tan sólo 10 min. de las playas de la Costa 
de la Luz.

LMNSTVbcdefgsLMNSTVbcdefgs

Avda. de Andalucía, S/N • 21005 Huelva
 
•

 
Periferia
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3 km • ñ  
4 km • ñB 

100 km
A 

65 • G 
50

65€

• NH Luz Huelva 4*

En pleno corazón de la ciudad, permite a sus 
huéspedes acceder fácilmente a tiendas, 
restaurantes y atracciones turísticas. Justo 
enfrente, el Museo arqueológico, el Centro de 
congresos Casa Colón a 3 min a pie. Podrás 
relajarte en las maravillosas playas de la Costa 
de la Luz a sólo 20 min en coche, o el tren a 
300 m. 106 amplias habitaciones reformadas y 
todas con luz natural.

MNSTVawbcdefgsMNSTVawbcdefgs

Avda. Sundheim, 26 • 21003 Huelva
 
•

 
Centro Ciudad
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1 km • ñD 
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 km
A 

106 • G 
300

Huelva Huelva

46€

• Senator Huelva 3*

Hotel situado en pleno centro de Huelva, muy 
cerca del casco histórico. Resulta perfecto 
para viajes de negocios pero también para 
viajes de turismo, debido a la cercanía de los 
principales puntos de interés de la ciudad. 
Está dotado de 162 cómodas habitaciones, así 
como de completas instalaciones que incluyen 
una cafetería, un garaje y salones para la 
celebración de eventos.

MOySVwcdefgMOySVwcdefg

Pablo Rada, 10 • 21004 Huelva
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Centro Ciudad
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95 km
A 
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55€

• Sercotel Familia Conde 3*

El hotel Sercotel Familia Conde en pleno centro 
de la ciudad de Huelva, frente a la Casa Colón 
y al Palacio de Congresos y Convenciones.

LMNOSVbcdgsLMNOSVbcdgs

Alameda Sundheim, 14 • 21003 Huelva
 
•

 
Centro Ciudad
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viajeselcorteingles.es
913 300 747

Tus reservas por 
teléfono o internet
con las mejores tarifas: hotel, 
excursiones, avión, cruceros, tren...
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Jaén

72€

• Condestable Iranzo 4*

El histórico Condestable de Jaén es uno de 
los más representativos de la ciudad. Con 
una localización estratégica, combina a la 
perfección espacios elegantes y refinados. 
Disfruta de nuestro restaurante “La Terraza”, 
toma una copa en discoteca “32” ó disfruta de 
las mejores vistas de Jaén en nuestro Cocktail-
bar “La Novena”.

LMNOySTVwbcdefghkstLMNOySTVwbcdefghkst

Paseo de la Estación, 32 • 23008 Jaén
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70€

• Hotel Infanta Cristina 4*

Hotel situado en zona nueva residencial 
de la ciudad de Jaén. Disponemos de 78 
habitaciones entre las cuales destacan nuestras 
habitaciones dobles con salón y nuestras Junior 
Suites. Ofrecemos a nuestros clientes WiFi 
gratuito, así como el uso y disfrute de nuestra 
piscina (en temporada) y gimnasio. Nuestra 
cocina destaca por sus guisos caseros, y 
comida autóctona tradicional.

MNOSTVbcdefgsMNOSTVbcdefgs

Avda. de Madrid, s/n • 23008 Jaén
 
•

 
Área Residencial

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
1 km • ñB 

 km
A 

78 • G 
400

Jaén

Linares

62€

• Sercotel Santiago 4*

Situado en el centro de Linares, el buen gusto 
y el glamour presiden el saber estar de este 4*. 
El hotel Santiago ofrece todas las comodidades 
de un hotel de lujo, destacando la calidad de su 
servicio, la especialización y la profesionalidad 
que les caracteriza.

vLMNOySTVabcdefgvLMNOySTVabcdefg

Santiago, 3 • 23700 Linares
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
 km • ñB 

 km
A 

66 • G 
100

Málaga

120€

• Silken El Pilar Andalucía Estepona 4*

El Hotel Silken El Pilar Andalucía Estepona cuenta 
con 36 habitaciones repartidas en 8 categorías 
diferentes y está situado en la Plaza de las Flores, 
a tan sólo a 200 m de la playa. Dispone de una 
oferta gastronómica con 4 Restaurantes: un 
Bistró con cocina mediterránea, una bodega con 
especialidades ibéricas y vinos, un Pub Inglés, un 
Asiático Fusión y un Cóctel Bar en la terraza del 
hotel. Además cuenta con un Spa.

vLMNOVbcdefgktvLMNOVbcdefgkt

Plaza de las Flores, 12 • 29680 Estepona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

2 km • ñ  
85 km • ñB 

80 km
A 

36

52€

• Moon Dreams Calabahía 4*

El Hotel Moon Dreams Calabahia te propone 
una estancia llena de comodidad en una de 
las zonas con más encanto de Málaga. Somos 
un hotel en Cala del Moral que quiere que 
disfrutes de una experiencia a tan sólo 10 km 
de la ciudad. Dispone de amplias habitaciones, 
restaurante con servicio de cenas y desayunos 
buffet, piscina con zona solárium, parking y 
WiFi gratuito.

MNOySVcdefgmMNOySVcdefgm

Manuel Fernández Moreno, 6-7 • 29720 La Cala del Moral
 
•

 
Centro Ciudad

F 
 • E 

10 km • ñD 
 km • ñ  

11 km • ñB 
17 km

A 
92

Estepona

La Cala del Moral

viajeselcorteingles.es
913 300 747

Tus reservas por 
teléfono o internet
con las mejores tarifas: 
hotel, excursiones, avión, 
cruceros, tren...
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Málaga Málaga

200€

• Soho Boutique Castillo Santa Catalina 5*

El Castillo de Santa Catalina es el Hotel 5* más 
exclusivo de Málaga. Es uno de los lugares más 
emblemáticos de la capital de la Costa del Sol, 
un palacio de estilo arquitectónico inspirado en el 
renacimiento árabe que fue construido en 1932, 
y vinculado a la fortaleza malacitana que data 
de 1624. Este edificio protegido conserva gran 
parte de su encanto histórico. Dispone de más de 
3.500 m_ de zonas comunes, jardines y terrazas.

vMNOySVYbcdefghvMNOySVYbcdefgh

Ramos Carrión, 38 • 29016 Málaga
 
•

 
Área Residencial

E 
3 km • ñD 

 km • ñ  
5 km • ñB 

20 km
A 

24

99€

• Vincci Selección Posada del Patio 5*

Situado en el centro histórico de Málaga. Con 
fácil y rápido acceso a todos los puntos de 
interés, a un paso de la Iglesia de San Juan 
y cerca de la calle Larios y de la Catedral de 
Málaga.

MNOSTVbcdefgsMNOSTVbcdefgs

Pasillo Santa Isabel, 7 • 29005 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

106 • G 
270

90€

• ILUNION Málaga 4* Sup

El hotel ILUNION Málaga, se encuentra situado 
en Paseo Marítimo Antonio Machado 10, junto 
al puerto deportivo y las playas de Málaga, 
en la zona suroeste de la ciudad. Cuenta con 
una extraordinaria comunicación, ya que a 
tan sólo 5 min. a pie encontrarás la estación 
del AVE María Zambrano, que conecta con el 
aeropuerto de Málaga.

MNOySTVabcdefghikostMNOySTVabcdefghikost

Paseo Marítimo Antonio Machado, 10 • 29002 Málaga
 
•

 
Puerto

E 
2 km • ñD 

4 km • ñ  
1 km • ñB 

15 km
A 

179 • G 
480

109€

• AC Hotel Málaga Palacio 4*

Hotel emblemático con inmejorable ubicación 
entre la Catedral y el Paseo del Parque, y con 
espectaculares vistas al puerto. En verano visite 
el bar y restaurante Ático en la terraza del hotel. 
Disfrute de nuestro AC Lounge que ofrece un 
espíritu urbano y un entorno informal en el 
centro de Málaga, con una oferta gastronómica 
con aperitivos ligeros y platos más elaborados.

MNOyTVacdefghsMNOyTVacdefghs

Cortina del Muelle, 1 • 29015 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

7 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

214 • G 
225

110€

• Barceló Málaga 4*

Este hotel se ha posicionado como uno de los 
mejores hoteles en Málaga por su ubicación 
privilegiada, a tan sólo 15 min. a pie del centro 
histórico y con las mejores conexiones para 
desplazarse por la ciudad o a las principales 
zonas de la Costa del Sol. Al estar en la misma 
estación María Zambrano, es el mejor hotel 
para usuarios del AVE y viajes de negocios en 
Málaga.

MNOySTVabcdefghisMNOySTVabcdefghis

Héroe de Sostoa, 2 • 29002 Málaga
 
•

 
Estación

E 
2 km • ñD 

4 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

221 • G 
650

121€

• NH Málaga 4*

El renovado hotel NH Málaga se encuentra 
en pleno centro de Málaga, a pocos pasos 
de la famosa calle Larios. El edificio del hotel, 
moderno y elegante, se halla ubicado junto 
al río Guadalmedina y goza de excelentes 
vistas a la Iglesia y Cofradía de la Esperanza 
y a la Cofradía de Mena. Además, la playa 
y el famoso Centro Comercial Muelle 1 se 
encuentran a apenas 15 min. a pie.

vLMNOySTVawbcdefgsvLMNOySTVawbcdefgs

San Jacinto, 2 • 29007 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
1 km • ñB 

12 km
A 

245 • G 
1100

85€

• Soho Boutique Bahía Málaga 4*

El Hotel Soho Boutique Bahía Málaga 
se encuentra a 300 m del Museo de Arte 
Contemporáneo y de la Catedral de Málaga. 
Renovado íntegramente en el 2019, cuenta 
con 44 habitaciones con aire acondicionado, 
calefacción, caja fuerte, mesa escritorio, 
minibar y baño privado con secador de pelo. 
Hay WiFi gratis en todo el hotel. Una ubicación 
inmejorable en pleno centro de la ciudad.

vMOySVcdefgvMOySVcdefg

Somera, 8 • 29001 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

4 km • ñ  
1 km • ñB 

8 km
A 

44

99€

• Soho Boutique Colón 4*

El Hotel Soho Boutique Colón es un alojamiento 
que se sitúa en la popular Alameda de Colón 
y que garantiza la estancia perfecta para 
vacaciones y viajes de negocios. Ubicado en 
un edificio construido en el año 1871, este hotel 
boutique ha sido reformado poniendo especial 
atención en cada detalle: restaurante con 
cocina tradicional, desayuno buffet, transfers y 
WiFi gratuito.

vNOVcdefgvNOVcdefg

Alameda de Colón, 5 • 29001 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

8 km
A 

50
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Málaga Málaga

70€

• Soho Boutique Equitativa 4*

El nuevo Hotel de 4 Estrellas ofrece 72 
habitaciones y todo un abanico de servicios, 
entre los que destacan el restaurante y la 
terraza panorámica LA7 en la 7ª planta, junto 
a la piscina, con vistas al Casco Antiguo de la 
Capital de la Costa del Sol. Las habitaciones 
del Hotel Soho Boutique Equitativa son 
espacios concebidos desde el diseño para 
conseguir el máximo descanso.

MNOVcdefgmMNOVcdefgm

Alameda Principal, 3 • 29001 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

11 km
A 

72

60€

• Vincci Larios Diez 4*

Situado en una de las calles más emblemáticas 
de la ciudad, la calle Larios. Un coqueto hotel 
de 4*. El edificio cuenta con 3.500 metros 
cuadrados repartidos en seis plantas, con 
un total de 76 habitaciones. La sexta planta 
acoge un restaurante, “El Taller de Larios 10”, 
con servicio NonStop además de una terraza 
perimetral que es complemento perfecto para 
aprovechar las maravillosa.

MNOyVbcdefgMNOyVbcdefg

Marqués de Larios, 10 • 29005 Málaga
 
•

 
Área Comercial

E 
 km • ñD 

6 km • ñ  
2 km • ñB 

11 km
A 

76

83€

• Vincci Málaga 4*

Situado en pleno paseo marítimo Antonio 
Banderas, frente a la playa, con fácil y rápido 
acceso a todos los puntos de interés de la 
capital malagueña. Junto al Parque del Oeste.

MNSTVbcdefgMNSTVbcdefg

Pacífico, 44 • 29004 Málaga
 
•

 
Playa

E 
4 km • ñD 

4 km • ñ  
3 km • ñB 

7 km
A 

105 • G 
50

59€

• Campanile Málaga Airport 3*

Su excelente ubicación, a un paso del 
Aeropuerto Pablo Ruiz Picasso y del Palacio 
de Congresos de Málaga, y su perfecta 
comunicación con el centro de Málaga y las 
playas cercanas, hacen del hotel Campanile 
Málaga un lugar ideal para clientes tanto de 
negocios como de ocio.

LMNOSVwcdgLMNOSVwcdg

Avda. de Velázquez, 212 • 29004 Málaga
 
•

 
Aeropuerto

E 
4 km • ñD 

2 km • ñ  
3 km • ñB 

2 km
A 

114

49€

• Posadas de España Málaga 3*

En el Parque Tecnológico de Andalucía, en 
la autopista A-7 de acceso directo al centro 
de Málaga en apenas 10 min. Muy bien 
comunicado con la estación de tren María 
Zambrano (AVE), el aeropuerto y el Centro 
de Conferencias y a sólo 15 min. de las 
playas de la Costa del Sol. Para facilitar los 
desplazamientos, dispone de un amplio parking 
gratuito. Piscina de temporada y WiFi gratis.

LMNSVcdfgmLMNSVcdfgm

Graham Bell, 4 • 29590 Parque Tecnológico de Andalucía, Campanillas
 
•

 
Periferia

E 
15 km • ñD 

11 km • ñ  
14 km • ñB 

18 km
A 

92 • G 
45

70€

• Sercotel Tribuna Málaga 3*

Confortable hotel en Málaga con una 
privilegiada ubicación a pocos minutos del 
centro de la ciudad. Con una decoración 
sencilla y elegante, cuenta con 48 habitaciones 
completamente equipadas y WiFi gratis en 
todas las instalaciones del hotel. Dispone de 
cafetería, recepción 24 horas y desayunador. 
Todas las habitaciones incluyen aire 
acondicionado, TV de 49 pulgadas y minibar.

LOySVbcdefghLOySVbcdefgh

Carretería, 6 • 29008 Málaga
 
•

 
Centro Histórico

E 
0 km • ñD 

6 km • ñ  
1 km • ñB 

8 km
A 

48 • G 
60

62€

• Soho Boutique Las Vegas 3*

El Hotel Soho Boutique Las Vegas invita a 
descansar en un hotel con vistas a la playa 
de la Malagueta, que además se encuentra 
próximo al centro urbano de Málaga y todas 
sus propuestas culturales, gastronómicas y 
de entretenimiento. Soho Boutique Las Vegas 
pone a tu disposición habitaciones con terraza 
y muchas ellas con vista mar, piscina exterior, 
bar, cafetería y restaurante.

vMNOyVcdefgmsvMNOyVcdefgms

Paseo de Sancha, 22 • 29016 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

 km • ñ  
3 km • ñB 

10 km
A 

107

62€

• Soho Boutique Los Naranjos 3*

El Hotel Soho Los Naranjos de Málaga es 
un renovado hotel íntimo, acogedor, lleno 
de calidez y elegancia, que cuenta con una 
ubicación ideal junto a la playa de la Malagueta 
y próximo al centro urbano de Málaga. Disfruta 
de desayunos deliciosos, WiFi gratis, garaje, 
habitaciones perfectamente equipadas, 
recepción 24 horas, sala de reuniones para 
hasta 20 invitados.

vOSVcdefgvOSVcdefg

Paseo de Sancha, 35 • 29016 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

 km • ñ  
3 km • ñB 

10 km
A 

41 • G 
20
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Málaga Marbella

85€

• Soho Boutique Málaga 3*

Construido en el año 2014 sobre un edificio 
de principios del siglo XX totalmente 
rehabilitado, sus habitaciones cuentan con 
aire acondicionado y calefacción de ajuste 
individualizado, secador de cabello, minibar, 
mesa escritorio, teléfono y caja fuerte. Nuestro 
completo desayuno buffet le garantiza un buen 
comienzo de jornada, disponemos de WiFi 
gratuita en todo el establecimiento.

vOVcdefgvOVcdefg

Córdoba, 5 • 29001 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
1 km • ñB 

9 km
A 

28

80€

• Soho Boutique Urban 3*

El diseño del Soho Boutique Urban te 
transportará por un concepto moderno 
y elegante, combinado con un ambiente 
tranquilo ideal para disfrutar de un descanso 
único tanto en vacaciones como en viajes de 
negocios. Repleto de confort a pocos metros 
de las principales zonas de interés turístico 
de la ciudad. Te ofrecemos habitaciones muy 
cómodas, WiFi gratuito y desayuno buffet.

OVcdefgOVcdefg

Casas de Campo, 8 • 29001 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

8 km
A 

44

45€

• Zenit Málaga 3*

Excelente situación en la zona este de Málaga, 
junto a la fortaleza musulmana de la Alcazaba y 
la Iglesia de la Victoria, a 25 min. de la famosa 
playa de la Malagueta, a 20 min. del Museo 
Picasso y a 20 min. del centro comercial y de 
negocios de Málaga.

MNTVwbcdefghMNTVwbcdefgh

Cuba, 1-3 • 29013 Málaga
 
•

 
13

E 
2 km • ñD 

10 km • ñ  
5 km • ñB 

20 km
A 

62 • G 
60

69€

• Apartamentos Soho Boutique Museo B

Los Apartamentos Soho Boutique Museo te 
brindan la posibilidad de vivir la magia de un 
conjunto de coquetos apartamentos en el 
centro de Málaga recién construidos. Con una 
ubicación extraordinaria y diseñado para sentir 
lo que hace especial al centro de Málaga. Su 
equipamiento, que incluye cocina equipada, 
WiFi gratis, baño completo, luz natural y una 
decoración deliciosa.

VcdgVcdg

Marquesa de Moya, 13 • 29015 Málaga
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
2 km • ñB 

9 km
A 

12

69€

• NH Marbella 4*

El hotel se encuentra en la Milla de Oro de 
Marbella a tan sólo 2 km del centro histórico de 
Marbella y a 5 km de Puerto Banús. El Palacio 
de Ferias, Congresos y Exposiciones de 
Marbella se encuentra a 5 min. a pie y la playa 
a 10 min.

MNOSTVabcdefgisMNOSTVabcdefgis

Avda. Conde Rudi, S/N • 29600 Marbella
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
63 km • ñB 

52 km
A 

163 • G 
100

75€

• Soho Boutique Palacio De San Gabriel 4*

Un hotel boutique con mucho encanto ubicado 
en un edificio reformado del siglo XVIII a pocos 
metros de los monumentos más representativos 
de Ronda. El diseño exquisito del hotel Palacio 
San Gabriel nos acompaña por su elegante 
fachada, el hall, las 23 habitaciones, la 
biblioteca y el hermoso patio andaluz, la sala de 
proyección privada y otros servicios como un 
delicioso desayuno.

SVcdefgSVcdefg

Marqués de Moctezuma, 19 • 29400 Ronda
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
2 km • ñB 

61 km
A 

23

62€

• NH San Pedro 3*

Se encuentra en plena zona de tiendas, cerca 
de muchos bares y restaurantes y a un 1 km 
de la playa de arena. Parada de taxis justo 
enfrente del hotel y parada de bus en la misma 
calle a poca distancia. El hotel cuenta con 60 
habitaciones, incluidas 5 Junior Suites. Lo más 
destacado de nuestro hotel es la terraza de la 
azotea, un espacio elegante donde disfrutar de 
deliciosos cócteles y unas vistas espectaculares.

MSVabcdefgMSVabcdefg

Jerez, 1 • 29670 San Pedro Alcántara
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
69 km • ñB 

65 km
A 

60 • G 
80

60€

• Soho Boutique Tiburón Hotel & Spa 4*

Este hotel está situado en La Carihuela, un 
bonito barrio de Torremolinos. La Carihuela 
está repleta de encantadores restaurantes en 
los que disfrutar de su gastronomía, su cultura, 
su playa y, por supuesto, su vida nocturna sin 
tener que ir a ningún otro sitio. Concebidas 
pensando en la intimidad y el confort, las 
habitaciones han sido decoradas con un diseño 
ultramoderno.

MNOVcdefgimotMNOVcdefgimot

Los Nidos, 7 • 29620 Torremolinos
 
•

 
Playa

E 
2 km • ñD 

 km • ñ  
16 km • ñB 

10 km
A 

48

Ronda

San Pedro de Alcántara

Torremolinos
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Sevilla
Sevilla

100€

• Barceló Sevilla Renacimiento 5*

El hotel Barceló Sevilla Renacimiento 5* es 
emblemático en la ciudad por su arquitectura y 
su diseño que recuerdan al museo Guggenheim 
de Nueva York, atrapando al visitante a primera 
vista. Situado a orillas del río Guadalquivir, a 
un paseo andando de la Alameda de Hércules. 
La estación de AVE está a tan solo 2,5 km y el 
aeropuerto San Pablo a 10 km.

LMNOySTVbcdefghkmosLMNOySTVbcdefghkmos

Avda. de Álvaro Alonso Barba, S/N • 41092 Sevilla
 
•

 
Área Comercial

E 
3 km • ñD 

4 km • ñ  
3 km • ñB 

12 km
A 

295 • G 
1300

Sevilla

80€

• Giralda Center 4* Sup

Hotel Giralda Center, su alojamiento en Sevilla, 
es un elegante y moderno hotel, situado en la 
Avda. de Juan Mata Carriazo, siendo el mejor 
lugar donde empezar a descubrir todos los 
rincones y monumentos históricos de la ciudad. 
El alojamiento perfecto, para celebrar cualquier 
tipo de evento, boda, reunión o para disfrutar de 
la gastronomía andaluza.

MNOySTVabcdefghkmsMNOySTVabcdefghkms

Juan de Mata Carriazo, 7 • 41018 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Prado de San Sebastián • E 

1 km • ñD 
6 km • ñ  

2 km • ñB 
16 km

A 
186 • G 

800 • Ver anuncio en página 42

Hotel Giralda Center, su alojamiento en Sevilla, es un 
elegante y moderno hotel, situado en la Avenida de 
Juan Mata Carriazo, siendo el mejor lugar desde 
donde empezar a descubrir todos los rincones y 
monumentos históricos de la ciudad.

El alojamiento perfecto, para celebrar cualquier tipo 
de evento, boda, reunión o para disfrutar de la gastronomía 
andaluza. Diseñado con las últimas tendencias en 
decoración es un hotel elegante, moderno y vanguardista 
que dispone de equipamientos de última generación.
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Sevilla

80€

• NH Collection Sevilla 4* Sup

Este moderno hotel, ubicado en pleno centro 
financiero, se encuentra a 5 minutos a pie de la 
estación de metro San Bernardo y a 1,6 km de 
la Plaza de España. Las elegantes habitaciones 
tienen suelos de madera, conexión WiFi 
gratuita, TV de pantalla plana, escritorio, 
minibar, teteras y cafeteras. Algunas tienen 
bañeras de hidromasaje o vistas a la ciudad.

LMNOSTVYabcdefghmsLMNOSTVYabcdefghms

Avda. Diego Martinez Barrio, 8 • 41013 Sevilla
 
•

 
Centro Financiero

F 
San Bernardo • E 

2 km • ñD 
3 km • ñ  

2 km • ñB 
15 km

A 
252 • G 

1500

180€

• Querencia de Sevilla, Autograph Collection 4* Sup

Emplazado en la antigua sede del Banco 
Andalucía. Instalaciones que fueron 
remodeladas dando vida a diferentes espacios 
destinados al alojamiento y la restauración. 
Permitiendo que nuestros huéspedes disfruten 
de una experiencia auténtica con una 
localización privilegiada. Diseño que gira en 
torno a la tradición y cultura local. Próximo a los 
principales puntos de interés turístico.

vLMNOySTVYbcdefghmsvLMNOySTVYbcdefghms

Fernández y González, 4 • 41001 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Puerta Jerez • E 

0 km • ñD 
12 km • ñ  

5 km • ñB 
12 km

A 
95 • G 

50 • Ver anuncio en página 45

Sevilla

60€

• Sevilla Center 4* Sup

El hotel Sevilla Center goza de una situación 
muy céntrica y magníficas comunicaciones, 
cercano a la estación de AVE de Santa 
Justa (1,3 km) en la Avda. de la Buhaira, 
cuya prolongación nos lleva directamente al 
aeropuerto y a los principales ejes viarios de 
la ciudad. Se encuentra a escasos minutos 
caminando del centro histórico y de negocios 
de Sevilla.

MNOySTVabcdefghimsMNOySTVabcdefghims

Avda. de la Buhaira, 24 • 41018 Sevilla
 
•

 
Centro Financiero

F 
San Bernardo • E 

1 km • ñD 
5 km • ñ  

2 km • ñB 
8 km

A 
233 • G 

300 • Ver anuncio en página 43

85€

• Abba Sevilla Hotel 4*

El hotel Abba Sevilla está situado en un edificio 
de nueva construcción, ubicado en la Plaza 
de la Encarnación de Sevilla, en pleno centro 
histórico, comercial y de ocio de la ciudad.  A 
escasos minutos a pie encontrará la mayoría 
del más relevante patrimonio cultural de la 
ciudad, entre ellos la Giralda y la catedral a 9 
minutos caminando.

vMNOySTVwbcdefgkmsvMNOySTVwbcdefgkms

Plaza de la Encarnación, 24 • 41003 Sevilla
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
2 km • ñB 

8 km
A 

94 • G 
8

El Hotel Sevilla Center es un destino privilegiado tanto 
para el turismo de ocio como el de negocio. Está 
dotado de todos los servicios y el mejor confort. 

El hotel goza de una situación muy céntrica y magníficas 
comunicaciones, cercano a la estación de AVE de 
Santa Justa (1,3 km) en la Avenida de la Buhaira, cuya 
prolongación nos lleva directamente al aeropuerto y a 
las principales arterias viarias de la ciudad. Se encuentra 
a escasos minutos caminando del centro histórico y 
de negocios de Sevilla.
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Sevilla

69€

• AC Hotel Ciudad de Sevilla 4*

El hotel se encuentra en una de las zonas 
residenciales más conocidas de Sevilla, 
cerca de la Avenida de la Palmera y a una 
corta distancia del Parque de María Luisa, el 
Puente de las Delicias, el Real Club Pineda, el 
Palacio de Congresos, el centro urbano y los 
núcleos financiero y de negocios. Su excelente 
ubicación ofrece a los huéspedes rápidas vías 
de acceso al aeropuerto.

vLMNOySTVabcdefghkmsvLMNOySTVabcdefghkms

Avda. de Manuel Siurot, 25 • 41013 Sevilla
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
3 km • ñB 

10 km
A 

86 • G 
100

55€

• AC Hotel Sevilla Fórum 4*

Situado en la intersección entre la carretera de 
Madrid A-4 y la SE-30, a 2 min. del Palacio de 
Congresos de Sevilla, a 5 min. del aeropuerto, 
y a 7 min. de la estación de Santa Justa. Este 
hotel sorprende por la luminosidad de sus 
habitaciones, salones y zonas comunes.

MNOSTVabcdefgisMNOSTVabcdefgis

Luís Fuentes Bejarano, 45 • 41020 Sevilla
 
•

 
Área Comercial

F 
Gran plaza • E 

7 km • ñD 
2 km • ñ  

5 km • ñB 
3 km

A 
144 • G 

300

95€

• Doña María 4*

Doña María es una antigua Casa Palacio 
reconvertida en Hotel Boutique de Lujo, 4*, 
situado en pleno centro histórico sevillano 
frente a la Catedral y a su famosa Giralda, 
donde todas las habitaciones están decoradas 
de forma diferente y están dedicadas a mujeres 
célebres en la historia de Sevilla. Desde nuestra 
terraza podrá admirar la ciudad y relajarse.

MOSTVbcdefgMOSTVbcdefg

Don Remondo, 19 • 41004 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Puerta Jerez • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

2 km • ñB 
15 km

A 
62 • G 

38

80€

• Hesperia Sevilla 4*

Hesperia Sevilla se encuentra a escasos pasos 
de la mayor arteria comercial de la ciudad, a 
tan sólo 15 min. caminando del centro. Cuenta 
con 244 habitaciones que varían desde el 
estilo clásico al moderno, menú de almohadas, 
acceso al Club Metropolitan, incluyendo su 
piscina y gimnasio, y el restaurante Porta-Coeli, 
con una extraordinaria selección de platos 
locales y tapas.

MNOySTVawbcdefghostMNOySTVawbcdefghost

Avda. de Eduardo Dato, 49 • 41018 Sevilla
 
•

 
Área Comercial

F 
Nervión • E 

2 km • ñD 
6 km • ñ  

1 km • ñB 
8 km

A 
244 • G 

500

170€

• Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza 4*

El que fuera un corral de vecinos sevillano en el 
siglo XVIII es hoy un punto de encuentro para 
todos los viajeros que quieran descansar en 
la ciudad. Empápate de los aromas de azahar 
y naranja, y siente la energía de la piedra, el 
barro y la pizarra en cada rincón de nuestro 
alojamiento.

vLMNOySTVwbcdefghkmvLMNOySTVwbcdefghkm

Plaza Jesus de la Redención, 2 • 41003 Sevilla
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

4 km • ñ  
2 km • ñB 

16 km
A 

41 • G 
30

Sevilla

100€

• Macià Sevilla Kubb 4*

Hotel Macià Sevilla Kubb premio al mejor hotel 
renovado de 2019, es la culminación de una 
maravillosa apuesta arquitectónica donde la 
original reinterpretación de sus patios, bajo 
los elementos de la Luz, el Agua y la Tierra, 
ha conseguido crear espacios donde las 
habitaciones se comunican con el exterior. Este 
no es un hotel diferente, es un hotel único.

vLMNOySTVabcdefgmsvLMNOySTVabcdefgms

Plaza del Carmen Benítez, 3 • 41003 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

134 • G 
50

84€

• NH Plaza de Armas 4*

NH Sevilla Plaza de Armas se encuentra en 
pleno centro de Sevilla, junto a la Exposición 
Universal de 1992, cerca de la calle Sierpes, el 
principal distrito de compras. Fácil acceso. El 
hotel fue renovado en el verano de 2018, con 
una decoración contemporánea y llamativa, 
y con detalles de diseño. A 5 min. a pie del 
Museo de Bellas Artes. Para turistas y viajes de 
negocios.

vLMNOySTVawbcdefghkmsvLMNOySTVawbcdefghkms

Marqués de Paradas, S/N • 41001 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Puerta de Jerez • E 

1 km • ñD 
8 km • ñ  

3 km • ñB 
 km

A 
262 • G 

400
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Sevilla Sevilla

85€

• Occidental Sevilla Viapol 4*

El hotel Occidental Sevilla Viapol 4* está 
situado en el barrio sevillano del Nervión, 
una zona residencial y comercial muy bien 
conectada con diferentes puntos de interés 
de la ciudad, como el barrio de Santa Cruz o 
la plaza de España. Es un Occidental Hotels 
& Resorts funcional y cómodo perfecto para 
estancias en familia, en pareja o de negocios.

MNOySTVcdefgmMNOySTVcdefgm

Balbino Marrón, 9 • 41018 Sevilla
 
•

 
Centro Financiero

F 
San Bernardo • E 

2 km • ñD 
3 km • ñ  

1 km • ñB 
12 km

A 
96 • G 

300

55€

• Silken Al Andalus Palace 4*

El Silken Al-Andalus Palace, moderno, 
luminoso, recientemente renovado. Se 
encuentra en una zona residencial tranquila 
junto al Estadio Benito Villamarín y cercano 
al Parque de María Luisa y a la Plaza de 
España. Cuenta con una parada de taxi en la 
misma puerta del hotel y otra de autobús que 
te conectan con el centro histórico y financiero 
en 10 min.

LMNOySTVabcdefgkmsLMNOySTVabcdefgkms

Avda. de la Palmera, S/N • 41012 Sevilla
 
•

 
Área Residencial

E 
3 km • ñD 

7 km • ñ  
4 km • ñB 

12 km
A 

623 • G 
2100

70€

• Soho Boutique Catedral 4*

El Hotel Soho Boutique Catedral está situado 
a 200 metros de la Catedral de Sevilla y La 
Giralda y a 400 metros del Real Alcázar. Una 
ubicación perfecta sin igual para los viajeros 
que deseen ir de bares de tapas, ir de compras 
entre paradas culturales. El hotel se encuentra 
en la Avda. Constitución, en el corazón del 
distrito histórico y comercial de la ciudad.

MNOyVcdefgmMNOyVcdefgm

Avda. de la Constitución, 8 • 41001 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

 km • ñ  
3 km • ñB 

11 km
A 

72

77€

• Vincci La Rábida 4*

Casa palacio del siglo XVIII situada en pleno 
centro de Sevilla, a unos pasos de la Catedral 
Sevillana, La Giralda y de la Plaza de Toros, “La 
Maestranza” y a un paso de la Torre del Oro. El 
hotel está enmarcado en el Barrio del Arenal, 
bien conocido por sus restaurantes, en los que 
se ofrecen las famosas “tapas” de Sevilla.

MNOSTVbcdefgMNOSTVbcdefg

Castelar, 24 • 41001 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

12 km • ñ  
5 km • ñB 

14 km
A 

81 • G 
55

60€

• Vincci Molviedro 4*

Situado en la céntrica plaza de Molviedro de 
Sevilla, a tan sólo cuatro minutos caminando 
se encuentra la Plaza Nueva, presidida por el 
Ayuntamiento. El establecimiento está formado 
por cuatro edificios, con una extensión de 4.556 
metros cuadrados. En su interior, se puede 
contemplar desde el propio vestíbulo del hotel 
parte de la muralla islámica de la ciudad.

MNOySTVabcdefgMNOySTVabcdefg

Plaza de Molviedro,1 • 41001 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

 km • ñ  
3 km • ñB 

13 km
A 

70 

55€

• Virgen de los Reyes 4*

En hotel Virgen de los Reyes gozarás de una 
ubicación céntrica, a 5 min. a pie de El Corte 
Inglés y del centro comercial Nervión Plaza, y 
10 min. a pie de la Estación de Santa Justa. 
Te sentirás como en tu propia casa en una de 
las 91 habitaciones con aire acondicionado 
y televisión LCD. Mantén el contacto con los 
tuyos gracias a la conexión WiFi gratis.

NOSVwcdfgNOSVwcdfg

Avda. Luis Montoto, 129-131 • 41007 Sevilla
 
•

 
Centro Financiero

E 
2 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

91

59€

• Zenit Sevilla 4*

En pleno barrio de Triana, junto a la calle Betis 
y a 5 min. de la Maestranza, el hotel Zenit 
Sevilla es un hotel que reúne todo el carácter 
y la armonía que caracteriza a la capital 
hispalense.

MNOySTVbcdefghmsMNOySTVbcdefghms

Pagés del Corro, 90 • 41010 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Plaza de Cuba • E 

 km • ñD 
5 km • ñ  

5 km • ñB 
15 km

A 
126 • G 

260

79€

• H10 Corregidor-Boutique Hotel 3*

El H10 Corregidor es un Hotel Boutique lleno 
de encanto, totalmente reformado en 2021, y 
situado en el centro histórico y comercial de 
Sevilla, a tan sólo 3 minutos caminando de la 
conocida calle Sierpes y a 10 minutos a pie de 
la Catedral, la Giralda, el barrio de Santa Cruz y 
los Reales Alcázares.

MyVbcdefghmMyVbcdefghm

Amor de Dios, 34 • 41002 Sevilla
 
•

 
Centro Histórico

F 
Puerta de Jerez • E 

1 km • ñD 
7 km • ñ  

2 km • ñB 
10 km

A 
73
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Sevilla

60€

• Las Casas de los Mercaderes 3*

Situado en el centro de la ciudad, de 
gran atractivo por estar ubicado junto al 
Ayuntamiento, la Plaza del Salvador y al lado 
de las conocidas calles Sierpes, Plaza Nueva 
y Tetuán, sin olvidarnos de la proximidad a 
los monumentos de visita obligatoria como La 
Giralda, la Catedral, el Alcázar, la plaza de toros 
y demás bellezas históricas sevillanas.

LMNSTVbcdefgLMNSTVbcdefg

Álvarez Quintero, 9-13 • 41004 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Puerta Jerez • E 

1 km • ñD 
7 km • ñ  

3 km • ñB 
15 km

A 
47 • G 

10

45€

• Sercotel Doña Carmela 3*

El Sercotel Doña Carmela se encuentra ubicado 
estratégicamente al sur de Sevilla, disponiendo 
de una perfecta comunicación con el centro de 
la ciudad así como de las zonas industriales 
y de negocios. Estamos situados en un barrio 
tranquilo y moderno de la ciudad.

LMNOySVbcdgLMNOySVbcdg

Avda. de Jerez, 72 • 41014 Sevilla
 
•

 
Área Residencial

E 
5 km • ñD 

5 km • ñ  
13 km • ñB 

10 km
A 

59

89€

• Soho Boutique Sevilla 3*

Alójate en pleno corazón de Sevilla en el Hotel 
Soho Boutique Sevilla. Un reformado hotel en 
el centro urbano con un diseño que combina 
tradición y modernidad. Ubicado en una antigua 
casa palacio sevillana, este alojamiento cuenta 
con un hermoso patio interior que te cautivará. 
Relájate en un Soho Boutique Sevilla que 
está lleno de encanto y a pocos pasos de La 
Campana.

OVcdefgOVcdefg

Javier Lasso de la Vega, 6-8 • 41002 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

 km • ñ  
4 km • ñB 

9 km
A 

22

70€

• Sercotel Guadalquivir Suites B

Sercotel Sevilla Guadalquivir Suites son unos 
apartamentos vacacionales en Sevilla, donde 
se dan cita a espacios y detalles modernos 
en un edificio con arquitectura genuina de la 
ciudad. Sercotel Sevilla Guadalquivir Suites 
cuenta con 24 apartamentos totalmente 
equipados y distribuidos entre las tres plantas 
que tiene el edificio. Todas las estancias 
comparten: descanso y comodidad.

LOyVwcdfgmLOyVwcdfgm

Calatrava, 24 • 41002 Sevilla
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Puerta Jerez • E 

2 km • ñD 
6 km • ñ  

5 km • ñB 
9 km

A 
24

Sevilla

Carmona

89€

• Alcázar de la Reina 4* Sup

En pleno corazón del centro histórico-
monumental de Carmona se encuentra el hotel 
Alcázar de la Reina, un lugar con encanto 
donde la historia, la nobleza y el confort se 
unen para que pueda disfrutar de una estancia 
única y diferente. Su excelente ubicación, a tan 
sólo 20 minutos de Sevilla, cerca del aeropuerto 
internacional de San Pablo, así como sus vistas 
a la Vega de Carmona.

MNOySTVawbcdefghikmMNOySTVawbcdefghikm

Hermana Concepción Orellana, 2 • 41007 Carmona
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
28 km • ñB 

23 km
A 

68 • G 
300

70€

• ILUNION Alcora 4*

El emblemático hotel ILUNION Alcora está 
situado a menos de 5 min. del centro de Sevilla 
y goza de excelente comunicación mediante el 
acceso por carretera, AVE y aéreo. Su situación 
en San Juan de Aznalfarache, le aporta una 
magnífica ubicación e impresionantes vistas 
de Sevilla. En sus proximidades se encuentran 
importantes centros comerciales y casino.

vLMNOySTVabcdefgmsvLMNOySTVabcdefgms

Ctra. San Juan de Tomares, km 1 • 41920 San Juan de Aznalfarache
 
•

 
Periferia

E 
5 km • ñD 

15 km • ñ  
7 km • ñB 

20 km
A 

401 • G 
2920

San Juan de Aznalfarache
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Aragón
Los vientos aragoneses mueven las raíces y la cultura tradicional  
en una tierra de fortalezas. Pueblos hechos museos de piedra  
que crean icónicos rincones.  

Descubre Aragón

48
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Aragón

Visita a la bodega Viñas del Vero

Duración: 2 horas

Un paseo por el viñedo para observar la 
singularidad geográfica del Somontano, con 
notable diversidad respecto al suelo y altitud, 
y las variedades de uva. Desde la cepa hasta 
la copa, veremos el proceso de elaboración. 
Recogida de uva, pasando por su prensado, 
obtención del mosto, paso por barricas y 
nave de crianza. Juego de memoria olfativa 
en nuestro jardín de aromas, una agradable 
experiencia de sensaciones y percepción, 
brindada por la naturaleza autóctona. Cata 
comentada y guiada de 3 de nuestros vinos 
singulares maridados con productos de 
calidad de nuestra zona.

Incluye: cata de tres vinos, un rosado, un 
blanco y un tinto + picoteo 

Precio por adulto

15€

EXCURSIONES EN HUESCA

Excursión a Sos del Rey Católico

Duración: 1 hora

En esta excursión a Sos del Rey Católico 
descubriremos la apasionante historia de esta 
villa medieval declarada Conjunto Histórico-
Artístico. ¡Os sorprenderá!

Incluye: Transporte en minibús, guía en 
español y entradas.

Precio por adulto

65€

EXCURSIONES EN ZARAGOZA

Visita guiada por Monzón

Duración: 1 hora

Con esta visita guiada por Monzón 
recorreremos el precioso centro histórico de 
esta localidad de la provincia de Huesca que 
destaca por su castillo templario.

Incluye: Guía en español y aperitivo.

Precio por adulto

8€

505050
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Huesca

Zaragoza

Utebo

77€

• Abba Huesca 4*

Abba Huesca hotel 4* Sup situado en pleno 
centro de Huesca, se encuentra muy bien 
comunicado con la red de transporte público 
y con toda la oferta comercial y turística a su 
alcance.

LMNOySTVabcdefgsLMNOySTVabcdefgs

Tarbes, 14 • 22005 Huesca
 
•

 
Centro Ciudad

ñD 
1 km • ñ  

1 km • ñB 
12 km

A 
84 • G 

400

Huesca

40€

• El Águila 3*

El hotel El Águila está ubicado junto a la 
autopista AP-68, a 13 km del centro de 
Zaragoza, del recinto ferial y del aeropuerto. 
Cuenta con sauna, conexión WiFi gratuita y 
aparcamiento también gratuito. Justo al lado del 
hotel hay una parada de autobús que conecta 
con el centro de la ciudad, con el centro 
comercial Alcampo y con las estaciones de tren 
y autobús de Zaragoza.

vMNOySTVabcdfgivMNOySTVabcdfgi

Ctra. Logroño, km 13.4 • 50180 Utebo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
5 km • ñD 

3 km • ñ  
5 km • ñB 

3 km
A 

50 • G 
500 

Zaragoza

99€

• Palafox 5*

En el centro de Zaragoza, a escasos 800 m 
de la Basílica del Pilar. Está ubicado en plena 
zona comercial, en un ambiente tranquilo y 
sin tráfico. Este hotel destaca por su cuidado 
diseño de interiores, a cargo del estudio de 
Pascua Ortega. Su exquisita decoración se 
completa con una cuidada selección de obras 
de arte.

MNOySTVabcdefghikmsMNOySTVabcdefghikms

Marqués Casa Jiménez, S/N • 50004 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
5 km • ñB 

12 km
A 

179 • G 
500 • Ver anuncio en página 53

51Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es 51Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Aragón



Zaragoza Zaragoza

96€

• Reina Petronila 5*

Hotel situado en el nuevo centro cultural y 
administrativo de la ciudad, formando parte del 
Universo Aragonia, diseñado por Rafael Moneo. 
Un hotel diferente, donde el diseño se convierte 
en una parte esencial del hotel.

MNOySTVabcdefghikmostMNOySTVabcdefghikmost

Avda. Alcalde Sainz de Varanda, 2 • 50009 Zaragoza
 
•

 
Área Comercial

E 
3 km • ñD 

11 km • ñ  
5 km • ñB 

11 km
A 

177 • G 
600 • Ver anuncio en página 53

78€

• Alfonso 4*

Ubicado en la esquina de la calle Alfonso con 
el coso zaragozano, muy próximo a la Basílica 
del Pilar y a la zona comercial de la ciudad. 
Su decoración ofrece una atmósfera elegante 
y sofisticada. Cuenta con piscina exterior e 
interior. Dispone de sala de reuniones hasta 
120 personas y el Café de Urraca. Parking 
concertado en Plaza Salamero.

MNOyTVabcdefghkmoMNOyTVabcdefghkmo

Coso, 15-19 • 50004 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

10 km • ñ  
4 km • ñB 

10 km
A 

120 • G 
120 • Ver anuncio en página 53

79€

• Hiberus 4*

Situado al lado del Palacio de Congresos de 
Zaragoza, en un entorno natural a tan sólo 
10 min. en coche del centro de la ciudad. 
Rodeado por el Parque Luis Buñuel, donde 
poder aprovechar sus rutas para hacer footing, 
practicar golf o simplemente pasear.

MNOySTVabcdefghkmMNOySTVabcdefghkm

Paseo de Los Puentes, 2 • 50018 Zaragoza
 
•

 
Estación

E 
5 km • ñD 

14 km • ñ  
1 km • ñB 

13 km
A 

176 • G 
600 • Ver anuncio en página 53

60€

• ILUNION Romareda 4*

ILUNION Romareda es una opción inmejorable 
para tus viajes a la ciudad por ocio o negocios. 
Este hotel accesible de 4* está situado junto 
al palacio de Congresos, el parque José 
Antonio Labordeta y el estadio de fútbol de 
la Romareda, en la zona sur de la capital 
aragonesa. WiFi gratuito, minibar gratuito de 
aguas, aire acondicionado y calefacción.

MNOySTVabcdefgMNOySTVabcdefg

Miguel Asin y Palacios, 11 • 50009 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
3 km • ñD 

9 km • ñ  
3 km • ñB 

10 km
A 

90 • G 
260

68€

• NH Ciudad de Zaragoza 4*

El NH Ciudad de Zaragoza, reformado 
completamente este año, se sitúa a orillas del 
río Ebro y a sólo 100 m de la plaza del Pilar. Su 
privilegiada situación hace que el hotel sea el 
punto de salida perfecto para vivir plenamente 
la ciudad de Zaragoza, conocer su principales 
monumentos, visitar sus museos, su catedral y 
adentrarse en la zona del tubo conocida por sus 
famosas tapas.

MNOySTVwbcdefgsMNOySTVwbcdefgs

Avda. de César Augusto, 125 • 50003 Zaragoza
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

8 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

124 • G 
110

83€

• NH Collection Gran Hotel 4*

Un edificio emblemático, situado en el corazón 
de Zaragoza, a tan sólo un corto paseo de las 
mayores atracciones turísticas y culturales de la 
ciudad, así como de las tiendas más exclusivas 
de Zaragoza. Inaugurado en 1929 por el Rey 
Alfonso XIII, hospedando durante su Servicio 
Militar a su Majestad D. Juan Carlos I.

LMNOySTVawbcdefghiksLMNOySTVawbcdefghiks

Joaquin Costa, 5 • 50001 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

7 km • ñ  
2 km • ñB 

13 km
A 

133 • G 
300

viajeselcorteingles.es
913 300 747

Tus reservas por 
teléfono o internet

con las mejores tarifas: hotel, 
excursiones, avión, cruceros, tren...
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Zaragoza Zaragoza

50€

• Sercotel Plaza Feria 4*

Inaugurado en el año 2008, diseñado para 
ofrecer a sus huéspedes el máximo confort. 
Hotel situado en la Plataforma Logística de 
Zaragoza, el mayor complejo intermodal del 
suroeste de Europa. Desde la puerta del hotel 
se puede tomar un autobús hasta el centro de 
la ciudad, a 1 km de la Feria internacional de 
Muestras de Zaragoza, a 2 km del aeropuerto 
junto a la autovía A-2.

MNOySTVcdefgMNOySTVcdefg

Avda. Diagonal Plaza, 11 • 50197 Zaragoza
 
•

 
Periferia

E 
11 km • ñD 

1 km • ñ  
9 km • ñB 

2 km
A 

92 • G 
150

60€

• Silken Reino de Aragón 4*

Moderno establecimiento , reformado 
íntegramente en 2021,ubicado en el centro 
comercial y financiero de la ciudad, muy cerca 
de la Basílica del Pilar. Situado en la misma 
calle del Coso, justo al lado de la Plaza de 
España. Perfecto para Viajes de Negocio, 
Eventos y Ocio en la Ciudad.

MNOySTVabcdefgsMNOySTVabcdefgs

Coso, 80 • 50001 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

15 km • ñ  
4 km • ñB 

14 km
A 

118 • G 
250

61€

• Vincci Zaragoza Zentro 4*

Situado en el centro de Zaragoza, muy cerca 
de la Plaza del Pilar, junto a la Plaza de España 
y la Plaza de Aragón. En la calle del Coso 86, 
este alojamiento permite al viajero disfrutar 
del corazón de la urbe y visitar sus principales 
atractivos en el casco histórico, como la 
Basílica del Pilar y el Palacio de la Aljafería, o 
pasear por la orilla del río Ebro.

MNOSTVbcdefgMNOSTVbcdefg

Coso, 86 • 50001 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

16 km • ñ  
4 km • ñB 

15 km
A 

93 • G 
373

40€

• Zenit Don Yo 4*

Situado en pleno centro de Zaragoza, junto a la 
Plaza de Aragón, entre el Paseo Independencia 
y el Paseo Constitución, goza de la mejor 
ubicación para descubrir los encantos de esta 
gran ciudad. Caminando podrás visitar la Plaza 
de los Sitios y su entorno. La Plaza de España, 
el Coso, el Tubo y la Plaza del Pilar con la 
Basílica están a pocos minutos caminando.

MNOyTVwbcdefghsMNOyTVwbcdefghs

Juan Bruil, 4-6 • 50001 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

10 km • ñ  
3 km • ñB 

13 km
A 

146 • G 
150
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Zaragoza Zaragoza

80€

• Zentral Ave 4*

El Hotel Zentral Ave 4* es un moderno y 
vanguardista hotel de diseño innovador y 
ambiente cosmopolita situado en plena Milla 
Digital, zona de desarrollo y expansión de la 
ciudad. Cuenta con fabulosas habitaciones de 
diseño contemporáneo, todas ellas exteriores lo 
que convierte este alojamiento en un verdadero 
lujo.

MNOySTVabcdefgsMNOySTVabcdefgs

Avda. Francia, 4-6 • 50003 Zaragoza
 
•

 
Estación

E 
3 km • ñD 

15 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

162 • G 
250

50€

• Hesperia Zaragoza Centro 3*

Hesperia Zaragoza Centro se encuentra a sólo 
10 min. caminando a los atractivos turísticos 
de la ciudad, la Basílica del Pilar, el paseo del 
río Ebro, el Palacio de la Aljafería o la zona de 
tapas de El Tubo. Cercano a las estaciones 
de AVE y autobuses, el hotel dispone de 86 
habitaciones y 5 salones modulables.

MNOSTVwcdefgMNOSTVwcdefg

Conde de Aranda, 48 • 50003 Zaragoza
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

14 km • ñ  
3 km • ñB 

13 km
A 

86 • G 
250

85€

• Hotel Oriente 3*

El hotel Oriente es el punto de partida perfecto 
para descubrir y disfrutar el centro de Zaragoza. 
Situado en el centro histórico, nuestro estableci-
miento se encuentra a 5 min. andando de la Plaza 
del Pilar y de los principales monumentos y atrac-
ciones turísticas de la ciudad, como la Basílica del 
Pilar, La Seo y El Palacio de la Aljafería. Todas 
las  habitaciones y estancias renovadas en 2022. 
Hotel con encanto en el centro de Zaragoza.

OySVacdefgOySVacdefg

Coso, 11-13 • 50003 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

10 km • ñ  
4 km • ñB 

12 km
A 

70 

46€

• NH Sport 3*

Acogedor hotel ubicado en zona residencial 
a 2 km del centro de la ciudad. Muy bien 
comunicado, tanto con las salidas principales 
de la ciudad en automóvil como con los 
principales puntos de interés de la ciudad con el 
transporte público. Muy cercano tanto al Castillo 
de la Aljafería como de Caixa Forum y al Museo 
Pablo Serrano.

LOySTVwcdefgsLOySTVwcdefgs

Moncayo, 5 • 50010 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

15 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

64 • G 
120

55€

• Zaragoza Royal 3*

Situado en el corazón de Zaragoza, en la zona 
comercial y empresarial a escasos minutos 
del centro histórico. Su privilegiada situación 
al lado de la Gran Vía a escasos 100 m de 
la Universidad, junto a la Plaza de Aragón 
y el Paseo de la Independencia, permite un 
acceso fácil a los lugares más emblemáticos 
de Zaragoza y a las principales vías de 
comunicación.

MOSTVcdfgMOSTVcdfg

Arzobispo Doménech, 4 • 50006 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

8 km • ñ  
2 km • ñB 

12 km
A 

92 • G 
40

89€

• Hábitat Center Los Girasoles BBBB Sup

Nuestro Apartahotel con categoría de cuatro 
llaves, Hábitat Center “Los Girasoles” ofrece 
alojamiento en amplios apartamentos de uno, 
dos y tres dormitorios. El hall de entrada se 
encuentra una amplia recepción donde nuestro 
equipo le atenderá las 24 horas y facilitará toda 
la información que necesite sobre la ciudad, 
como visitas turísticas, actividades de ocio o 
gastronomía.

vLMNOySTVabcdefgistvLMNOySTVabcdefgist

Avda. de Cesar Augusto, 27 • 50004 Zaragoza
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
2 km • ñB 

16 km
A 

74 • G 
80
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Asturias
La naturaleza más pura ha creado el paraíso asturiano.  
Aquí podrás conectar contigo y querrás volver continuamente  
porque Asturias siempre es un buen plan.

Sorpréndete con su belleza. 
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Asturias

Avistamiento de lobo ibérico en Asturias

Duración: 1,5 horas

Explora la naturaleza asturiana mientras 
avistas al lobo ibérico. Te llevaremos a los 
mejores lugares para contemplar a este 
animal en su hábitat.

Incluye: Recogida y traslado de regreso 
al hotel, transporte en minibús y guía en 
español.

Precio por adulto

75€

EXCURSIONES EN ASTURIAS

Descenso del rio Sella en canoa o kayak

Duración: De 1 a 4 horas

La actividad se desarrolla en el tramo del 
río Sella, comprendido entre Arriondas y 
Llovio (16 km) en Ribadesella, conocido 
por su Descenso Internacional. Ponemos a 
vuestra disposición la embarcación de una 
y dos plazas: Kayaks ó canoas, chaleco 
salvavidas y en días de temperaturas bajas, 
traje isotérmico de neopreno y chubasquero. 
Te ofrecemos 3 zonas de recogida a los 7, 
11 y 16 km. Una vez finalizado el recorrido 
nuestros vehículos os recogerán y retornaran 
al lugar de salida en Arriondas. Allí os podéis 
asear en vestuarios, perfectamente equipados 
de ducha, lavabo, dispensador y secador de 
pelo.

Precio por adulto

25€

Spa Exclusivo y Masaje Parcial para  
2 personas en Gold Place Spa 

Duración: 1,5 horas

Spa Privado en el que podréis disfrutar  
del Relax y la tranquilidad de estar solos.  
Una vez realizado el Spa pasaréis a  
un Masaje Relajante que hará de la 
experiencia un final perfecto.

Precio por adulto

47,50€

585858
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EXCURSIONES EN ASTURIAS

Espicha un culin y toma un pinchín

Duración: 1,5 horas

Castañón es un llagar con tradición familiar 
desde 1938, actualmente visitaremos rodando 
como manzanas imaginarias como se elabora 
la sidra en las modernas instalaciones 
inauguradas en 2011. Explicamos el proceso 
de elaboración siguiendo el “camino que 
recorre la manzana desde que llega hasta 
que sale en forma de sidra en botella”. 
Veremos la zona de embotellado, los 
manzaneros, zona de prensado, lugar en el 
que comienza el proceso y se obtienen los 
mostos (“sidra dulce”), continuando hasta la 
zona de depósitos de acero inoxidable donde 
degustamos “un culín de sidra directamente 
espichado”. Finalmente llegamos a nuestra 
sala especial de toneles de madera, 
recordando nuestro antiguo llagar, donde 
seguimos de manera tradicional fermentando 
la sidra, así como haciendo celebraciones y 
eventos (“espichas”).

Precio por adulto

12€

Ruta 4x4 parque nacional  
Picos de Europa 

Duración: 9 horas

La ruta 4×4 por el Parque Nacional de Picos 
de Europa es la opción ideal para aquellas 
personas que quieran visitar el Parque 
Nacional de Picos de Europa recorriéndolo 
a través de caminos, pistas y pasos de 
montaña, viéndolo desde otro punto de vista 
que la mayoría. Durante el recorrido vamos 
realizando diferentes paradas para conocer 
más en profundidad aspectos relevantes 
del Parque Nacional en cuanto a historia, 
etnografía, cultura, fauna, flora y geología.

Incluye: Transporte en 4×4, ruta guiada, 
interpretación etnográfica, cultural y 
paisajística, seguros y uso de prismáticos.

Precio por adulto

64€
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Gijón

Gijón

Asturias

75€

• Abba Playa Gijón 4* Sup

La privilegiada localización del hotel 4* superior 
en Gijón le permitirá fácilmente acceder a las 
principales zonas de la ciudad, como el Palacio 
de Congresos, el Recinto Ferial y el Estadio de 
Fútbol el Molinón, así como al barrio histórico 
de Cimadevilla. Desde la terraza Abba The Roof 
Terrace podrás contemplar la vista a la playa 
más impactante de la ciudad

LMNOySTVabcdefgisLMNOySTVabcdefgis

Paseo Doctor Fleming, 37 • 33203 Gijón
 
•

 
Playa

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

45 km
A 

88 • G 
300

62€

• AC Hotel Gijón 4*

Moderno edificio de nueva construcción, 
ubicado en una zona residencial de la ciudad, a 
15 min. del centro y muy próximo a la autopista 
de circunvalación. Su cuidada decoración y 
su funcionalidad hacen de este hotel el lugar 
perfecto para sus viajes de negocios o placer.

vLMNOySTVabcdefgksvLMNOySTVabcdefgks

Avda. de Oviedo, 15 • 33211 Gijón
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2.5 km • ñD 

4 km • ñ  
2 km • ñB 

38 km
A 

78 • G 
100

69€

• Hernán Cortés 4*

Más que un hotel, el Hernán Cortés es historia 
viva de la ciudad. Caminar por el hotel es 
sumergirse en una época de glamour y disfrutar 
de espacios singulares, amplios y tranquilos 
que le harán sentir la historia a cada paso. 
El año 1958 se inauguraba el Hotel Hernán 
Cortés, en un impresionante edificio situado 
cerca del Paseo de Begoña.

yVabcdefgyVabcdefg

Fernández Vallín, 5 • 33206 Gijón
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
2 km • ñB 

40 km
A 

75 • G 
10

79€

• NH Gijón 4*

Situado en la conocida Playa de San Lorenzo, 
el hotel NH Gijón se ubica al inicio del paseo 
marítimo, que conduce al centro histórico y 
cultural de la ciudad. Asimismo se sitúa junto 
al estadio de fútbol El Molinón y El Palacio de 
Congresos.

NOSTVwbcdefgtNOSTVwbcdefgt

Doctor Fleming, 71 • 33203 Gijón
 
•

 
Recinto Ferial

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

45 km
A 

64 • G 
450

55€

• Príncipe de Asturias 4*

El hotel Príncipe de Asturias goza de una 
excepcional ubicación, en primera línea de la 
Playa de San Lorenzo y en el casco urbano, 
con multitud de actividades de ocio al alcance 
de nuestros clientes.

LOySTVbdefgLOySTVbdefg

Manso, 2 • 33203 Gijón
 
•

 
Playa

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

44 km
A 

74 • G 
100

58€

• Silken Ciudad Gijón 4*

El hotel tiene un estratégico emplazamiento 
al lado del Palacio de Justicia, con un acceso 
rápido y sencillo desde la autopista. Ubicado 
cerca de la estación de autobuses y la de tren. 
Próximo a los diferentes puntos de interés de 
Gijón, a escasos 10 min. caminado del Acuario 
y la Playa de Poniente, a 800 m de la zona 
centro comercial de la ciudad y a 1,5 km del 
casco histórico.

LMNOySTVbcdefghikostLMNOySTVbcdefghikost

Bohemia, 1 • 33207 Gijón
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

4 km • ñ  
1 km • ñB 

41 km
A 

134 • G 
800

69€

• Alcomar 3*

El hotel dispone de una privilegiada ubicación 
pues se encuentra situado en 1ª línea de la 
playa San Lorenzo de Gijón, y en pleno centro 
comercial y administrativo de la ciudad. Muy 
próximo al barrio de Cimadevilla (típico barrio 
de pescadores), al Cerro de Santa Catalina, 
al puerto deportivo y a la zona de ocio de la 
ciudad.

MTVdefgMTVdefg

Cabrales, 24 • 33201 Gijón
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0.5 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

30 km
A 

63 • G 
75
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OviedoOviedo

85€

• Barceló Oviedo Cervantes 5*

El hotel Barceló Oviedo Cervantes tiene una 
ubicación privilegiada en el centro de la 
ciudad. Una casona de principios del siglo XX 
restaurada alberga este hotel.  Cuenta con 82 
habitaciones totalmente equipadas y posee 
diferentes salas de reuniones y conferencias 
para cualquier evento que deseen realizar. 
Además de bar, restaurante y parking. WiFi 
gratuito.

MNOySTVabcdefghMNOySTVabcdefgh

Cervantes, 13 • 33004 Oviedo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

47 km
A 

82 • G 
200

70€

• AC Hotel Oviedo Fórum 4*

Situado en el corazón comercial de la ciudad, 
entre sus dos estaciones centrales, y a 5 
min. del casco histórico y monumental. Esta 
privilegiada situación hacen de este hotel 
referente imprescindible para el negocio, la 
cultura y el placer.

vLMNOySTVabcdefgksvLMNOySTVabcdefgks

Plaza de los Ferroviarios, 1 • 33003 Oviedo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

48 km
A 

155 • G 
400

60€

• Gran Hotel Regente 4*

El Hotel Gran Regente de Oviedo aúna el 
confort de lo moderno con el encanto de lo 
clásico. El Hotel Gran Regente ofrece a sus 
clientes un ambiente tranquilo. Situado a 
escasos 200 m de la Catedral, en la zona 
museística, cultural y gastronómica de la 
ciudad.

TVbdefgTVbdefg

Jovellanos, 31 • 33003 Oviedo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

40 km
A 

100 • G 
200

60€

• Hotel Nature Oviedo 4*

Situado en el centro de Oviedo a 800m del 
Palacio de Congresos y a escasos metros de 
la zona comercial de la Ciudad. Consta de 26 
habitaciones de diseño moderno y distribución 
open space, totalmente equipadas. La cuidada 
decoración de todas sus estancias crea un 
ambiente íntimo y relajante.

SVacdefgSVacdefg

Gloria Fuertes 3 • 33013 Oviedo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
2 km • ñB 

47 km
A 

26

65€

• NH Oviedo Principado 4*

El hotel NH Oviedo Principado goza de una 
privilegiada ubicación frente al edificio histórico 
de la Universidad, a escasos metros del Oviedo 
medieval y del parque de San Francisco. En un 
breve paseo llegarás a la calle Gascona con 
su Bulevar de la Sidra, en 15 min. al Palacio de 
Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo y 
en 10 min. a las principales estaciones de tren 
y autobús.

LOySTVabcdefghLOySTVabcdefgh

San Francisco, 6 • 33003 Oviedo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0.1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

47 km
A 

89 • G 
390

59€

• Sercotel Ciudad de Oviedo 4*

El hotel Ciudad de Oviedo tiene una situación 
privilegiada a tan sólo unos minutos a pie de 
la catedral, el Teatro Campoamor y la calle 
Uría. Dispone de fácil acceso desde las vías de 
entrada a la ciudad y está cercano tanto a la 
estación de tren como de autobús.

LMySVbcdefgLMySVbcdefg

Gascona, 21 • 33001 Oviedo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

45 km
A 

57 • G 
25

52€

• Silken Monumental Naranco 4*

Situado al final de la Losa de Renfe, muy 
cercano al centro comercial de la ciudad y a 
500 m del Palacio de Congresos y del nuevo 
campo de futbol. Su ubicación es ideal para 
visitar los monumentos prerrománicos de la 
falda del Monte Naranco y para moverse a 
cualquier punto de la ciudad en pocos minutos.

LMNySTVbcdefgiosLMNySTVbcdefgios

Marcelino Suárez, 29 • 33012 Oviedo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

45 km
A 

110 • G 
250

54€

• Aparthotel Campus 3*

El Aparthotel Campus, de 3 estrellas, ofrece 
una ubicación privilegiada en el centro de 
Oviedo. Su excelente relación calidad-precio 
le convierte en la mejor opción para una 
agradable estancia en la ciudad de los Premios 
Princesa de Asturias, ya sea por motivos de 
ocio o por trabajo. Nuestras 65 habitaciones, 
estudios y apartamentos muy luminosos, están 
todos dotados de cocina.

LMNySTVwbdgLMNySTVwbdg

Fernando Vela, 13 • 33001 Oviedo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

45 km
A 

65 • G 
5
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Corvera de Asturias

65€

• Hotel URH Zen Balagares 4*

Situado en el centro de Asturias, a 10 min. de 
Avilés y menos de 30 min. de Oviedo y Gijón. 
En nuestro restaurante El Espartal se puede 
degustar cocina tradicional asturiana. El Hotel 
cuenta con un completo Spa y una amplia 
carta de tratamientos. Se completa con acceso 
gratuito al gimnasio. WiFi gratuito. Agua de 
cortesía en la habitación el día de llegada.

MNOSTVwbcdfgkstMNOSTVwbcdfgkst

Avda. de los Balagares, 34 • 33404 Corvera de Asturias
 
•

 
Área Residencial

E 
7 km • ñD 

7 km • ñ  
7 km • ñB 

24 km
A 

147 • G 
1000 

42€

• Palacio de Asturias 3*

Este moderno hotel dispone de zona WiFi 
gratuita, aparcamiento gratuito y solárium 
amplio con vistas magníficas a Oviedo. Las 
habitaciones son luminosas, presentan una 
decoración funcional y están equipadas con TV 
de pantalla plana y minibar. El Hotel Palacio 
de Asturias está situado a 2 km del centro de 
Oviedo y está comunicado con el mismo a 
través de líneas de autobús.
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• Soho Boutique Oviedo 3*

Nuestro hotel en el centro histórico de Oviedo 
te propone una estancia muy confortable a 
pocos metros de los principales monumentos 
de interés cultural. Su maravillosa ubicación, 
en pleno corazón de Oviedo, te permitirá 
conocer la magia de una ciudad que brilla con 
luz propia. Una luz que podrás apreciar desde 
la fachada de estilo señorial del Hotel Soho 
Boutique Oviedo.

OyVcdefgOyVcdefg
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viajeselcorteingles.es
913 300 747

Tus reservas por 
teléfono o internet
con las mejores tarifas: hotel, 
excursiones, avión, cruceros, tren...
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Islas Baleares
Las islas Baleares forman un archipiélago de ensueño.   
Un paraíso con esencia salvaje y corazón internacional. 

Visítalas todo el año.   
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Baleares

Excursión a Cala del Moro,  
Cala S’Almunia y Cala Llombars

Duración: 8 horas

Conocer las calas de Mallorca sin coche no es 
tarea fácil. En esta excursión a Cala del Moro, 
Cala S’Almunia y Cala Llombars disfrutaréis 
de sus bellas playas.

Incluye: Recogida y traslado de regreso al 
hotel, transporte en minibús, guía en español, 
sombrilla y esterilla, equipo de snorkel, paddle 
surf, palas de playa y pelota, nevera portátil.

Precio por adulto

79€

EXCURSIONES EN MALLORCA

Excursión a las cuevas del Drach  
y Hams + Porto Cristo

Duración: 8 horas

En esta excursión desde el sur de Mallorca 
descubriremos el interior de las cuevas del 
Drach y Hams, y visitaremos el bello pueblo 
costero de Porto Cristo.

Incluye: Recogida y traslado de regreso al 
hotel, transporte en autobús, guía de habla 
española, entrada a las cuevas del drach 
con interpretación de una pieza de música 
clásica, entrada a las cuevas dels hams con 
espectáculo audiovisual, paseo en góndola de 
una orilla a otra del lago martel.

Precio por adulto

62€

Formentor y mercadillos típicos de 
Mallorca desde el sur

Duración: 9,5 horas

Tradición, sol y mar se combinan en el litoral 
mallorquín. En este tour desde el sur os 
llevaremos a conocer un mercadillo típico y la 
playa de Formentor.

Incluye: Recogida y traslado de regreso al 
hotel, transporte en autobús, guía en español, 
barco de ida y vuelta entre pollensa y playa de 
formentor.

Precio por adulto

45€

Tour en Polaris Slingshot por la Sierra  
de Tramontana

Duración: 4,5 horas

Siente la velocidad conduciendo un slingshot 
por la Sierra de Tramontana. ¡Disfruta 
del encanto de Mallorca en un deportivo 
descapotable de tres ruedas!

Incluye: Tour en slingshot de la duración 
elegida, guía acompañante profesional,  casco 
y protección, refrescos, seguro a todo riesgo. 

Precio por adulto

105€

Tour en quad por Mallorca +  
Snorkel desde Palma

Duración: 3 horas

Disfruta de los paisajes del interior de 
Mallorca pilotando un quad por varios pueblos 
de la isla. El tour incluye además una parada 
para hacer snorkel.

Incluye: Guía de habla inglesa, alquiler de 
los quads, cascos y gafas, gasolina necesaria 
para el realizar el trayecto, equipo completo 
de snorkel, una bebida sin alcohol.

Precio por adulto

95€

666666
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EXCURSIONES EN MALLORCA

Palma Aquarium + Cine 3D Aquadome 
Sáltate la cola

Duración: Flexible

Sumérgete en el mundo de la vida oceánica 
en el Palma Aquarium, donde cientos de 
especies de criaturas marinas hacen furor 
en Mallorca. Acércate a la mayor colección 
de corales vivos de Europa, y contempla 
los tiburones en el tanque de tiburones más 
profundo de Europa. Una aventura acuática 
para niños y adultos por igual.

Incluye: Acceso a Palma Aquarium, Cine 3D 
Aquadome, acceso a la zona de juegos al aire 
libre en la temporada de verano.

Precio por adulto

17€

Servicio de baño en termas con masaje 
en Hammam Al Ándalus Palma

Duración: 1,5 horas

De la necesidad de parar y de restablecer 
el vínculo perdido con nosotros mismos 
a través de la naturaleza cobran sentido 
nuestros escenarios y sus rituales. Rituales 
que aportan el estado de calma y serenidad 
necesario para conectarte con tu yo y tener 
mayor conciencia de quién eres. Placer y 
relajación que, tras mimar el cuerpo y abrir los 
sentidos, son la puerta al equilibrio interior.

Hay en cinco ciudades un jardín de agua 
y sombras, donde es posible emerger a 
salvo del torbellino diario. Donde es posible 
emprender un camino que está dentro de ti.

Incluye: baño + masaje de 30 minutos

Precio por adulto

57€

EXCURSIONES EN IBIZA

Paseo en barco por las calas de Ibiza

Duración: 3 horas

Recordaremos el movimiento hippie en este 
paseo en barco por las calas de Ibiza, que 
tendrá lugar a bordo de una embarcación de 
los años 60.

Incluye: Tripulación de habla española, 
paseo en barco, degustación de frutas y 
bebidas, material para hacer snorkel, kayak y 
paddle surf.

Precio por adulto

80€

Snorkel y paddle surf en Cala Codolar

Duración: 2 horas

En este tour os llevaremos a disfrutar de los 
paisajes de Ibiza practicando snorkel y paddle 
surf en la Cala Codolar, en la costa oeste de 
la isla.

Incluye: Guía instructor de habla española, 
equipo completo de snorkel y paddle 
surf, degustación de frutas y frutos secos, 
fotografías de la actividad, tour en grupos 
reducidos, no habrá más de 8 personas.

Precio por adulto

45€

EXCURSIONES EN MENORCA

Paseo en barco por las calas del sur 
desde Cala Galdana

Duración: 3,5 horas

Embarcad en Cala Galdana para conocer 
las calas más bonitas del sur de Menorca. 
Disfrutaréis de un paseo en barco inolvidable 
y podréis zambulliros en aguas cristalinas.

Incluye: Paseo en barco, bebida, aperitivo y 
acompañante en español.

Precio por adulto

70€
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Palma de Mallorca

Baleares

Cas Castalà

180€

• Hospes Maricel & Spa 5*

Un lugar único sobre el mar. Nuestro nombre 
no es casual. Mar y cielo se unen en esta 
ubicación privilegiada mallorquina, donde 
disfrutarás de una estancia llena del color 
azul y la brisa salada en los dos edificios que 
forman nuestro hotel: el Edificio Palacio, una 
construcción señorial inspirada en el estilo de 
los siglos XVI y XVII, y el Edificio Natura, de 
estilo vanguardista.
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• Barceló Illetas Albatros 4*

El Barceló Illetas Albatros 4* - Adults only, es 
un hotel vanguardista que se asoma al mar 
Mediterráneo para ofrecer las mejores vistas a 
la Bahía de Palma, en un ambiente de máxima 
calma. Sólo para adultos, su concepto Urban 
Beach permite disfrutar de la playa a sólo 5 
min. del centro urbano.
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Calvià

99€

• AC Hotel Ciutat de Palma 4*

Descubre Palma de Mallorca desde nuestro 
hotel recién renovado. El AC Hotel Ciutat 
de Palma, ubicado a sólo 50 m del paseo 
marítimo, también está a pocos minutos de la 
playa, del Museo Esbaluard, del Palacio Real 
de la Almudaina y de los mejores campos de 
golf de Europa. Su magnífica ubicación ha 
convertido al AC Hotel Ciutat de Palma en un 
punto de referencia de la ciudad.
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66€

• Hesperia Ciudad de Mallorca 4*

Desde una zona encantadora de la ciudad de 
Palma, Hesperia Ciudad de Mallorca pone a su 
disposición sus 60 habitaciones y 3 salones de 
reunión para una estancia completa. Su piscina 
exterior, jardín y gimnasio son perfectos para 
disfrutar de un momento de relax, a los que 
añadir una estupenda comida mediterránea en 
sus espacios de restauración.

MNSTVbcdefgsMNSTVbcdefgs
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• Joan Miró Museum 4*

El único hotel Joan Miró del mundo, un 
alojamiento 4* tematizado con obras del artista, 
está situado en un entorno mediterráneo y 
metropolitano, a 200 m de la Fundación Pilar 
i Joan Miró y el Palacio Real Marivent, lo que 
lo convierte en un hotel ideal para viajes de 
turismo cultural, de negocios o deportivos. 
Visite Mallorca desde una perspectiva distinta, 
visítela a través de los ojos de Joan Miró.

vMNOySTVawbcdefgmsvMNOySTVawbcdefgms

Bartomeu Fons, 8 • 7015 Palma de Mallorca
 
•

 
Área Residencial

F 
Plaza España • E 

4 km • ñD 
4 km • ñ  

5 km • ñB 
15 km

A 
97 • G 

85

59€

• Sercotel Zurbarán 3* Sup

Bienvenidos al hotel Sercotel Zurbarán Palma, 
un cuidado hotel urbano en Son Armadams, 
Palma, con completos servicios 3* superior. 
Diseñado especialmente para viajeros de 
negocios y escapadas de fin de semana a 
Mallorca, ofrece tranquilidad, confort y una 
atención personalizada de alto nivel.
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¿Qué mejor que visitar la ciudad y vivirla como un local? 
Con las actividades de  TUI experiences, puedes.

Barcelona Sagrada

Benidorm downhill bike ride Benidorm day at sea on board a catamaran

Málaga Caminito del Rey Málaga Catamaran Cruise Sevilla Lunch or dinner on exclusive yacht

Barcelona sailing experience



Islas Canarias
El exotismo de las islas Canarias es teletransportarse a un mundo tropical 
con espectaculares postales marítimas e increíbles paisajes volcánicos.  

¡Un espectáculo impresionante!   
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Canarias

Excursión a Corralejo e isla de Lobos

Duración: 8,5 horas

En esta excursión a Fuerteventura desde 
Lanzarote tendréis la oportunidad de visitar 
los grandes encantos de Corralejo y viajar en 
catamarán a la isla de Lobos.

Incluye: Transporte en catamarán, billete 
para el ferry entre Corralejo y Playa Blanca, 
guía en español, comida y bebida.

Precio por adulto

100€

EXCURSIONES EN LANZAROTE

Snorkel en Playa Blanca

Duración: 3 horas

Practicando snorkel en Playa Blanca 
disfrutaréis de la belleza submarina del sur de 
Lanzarote. Os enseñaremos a moveros con 
soltura en el agua.

Incluye: Guía en español, equipo de snorkel, 
snack y bebidas.

Precio por adulto

55€

Tour en bicicleta por el Parque Natural 
de los Volcanes

Duración: 5 horas

En este tour en bicicleta por el Parque Natural 
de los Volcanes pedalearemos por los 
sorprendentes paisajes lunares de Lanzarote 
y veremos el atardecer.

Incluye: Guía en español, alquiler de bicicleta 
de montaña y casco, agua y snack. 

Precio por adulto

110€

EXCURSIONES EN LAS PALMAS

Avistamiento de cetáceos por Puerto Rico

Duración: 3 horas

Sube a un barco de suelo transparente y 
contempla la vida marina de Gran Canaria. 
Tendrás la oportunidad de navegar junto a 
cetáceos como delfines y ballenas.

Incluye: Recogida en hoteles de las zonas 
indicadas y traslado de regreso, transporte en 
barco, guía en español, agua y refrescos.

Precio por adulto

38€

Visita guiada por las Salinas de Janubio

Duración: 1,5 horas

En esta visita guiada por las Salinas de 
Janubio veremos uno de los lugares más 
singulares de Lanzarote. Aprenderemos la 
importancia de este lugar para la isla.

Incluye: Degustación de Flor de Sal y guía en 
español.

Precio por adulto

12€

727272
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EXCURSIONES EN TENERIFE

Siguiendo la huella del volcán Tajogaite

Duración: 8 horas

El itinerario de esta excursión permite conocer 
la huella que dejó a su paso el volcán de 
Tajogaite. La primera parada será en el Llano 
del Jable, ubicado a una altitud de 1.200 
metros, desde donde partimos con una ruta 
de senderismo suave de aproximadamente 
3 horas de duración por un recorrido circular 
habilitado (de 5,5 km) hasta la zona próxima 
al cráter. A continuación, llegaremos al Puerto 
de Tazacorte, un enclave pesquero desde 
donde se divisan las nuevas fajanas lávicas 
que se han formado en la costa. Tendremos 
tiempo libre antes de llegar a La Laguna, un 
barrio llanense que se vio afectado por la 
colada norte del volcán. Desde aquí se inicia 
la nueva carretera que se ha construido sobre 
las coladas y que desde el 1 de agosto se ha 
abierto para la circulación, permitiendo así la 
unión entre los núcleos situados al norte y al 
sur de las coladas.
Antes de regresar al alojamiento, visitaremos 
la plaza de Tajuya que se convirtió en un 
mirador improvisado y privilegiado de la 
erupción volcánica en Cumbre Vieja. Desde 
este famoso y conocido lugar, podremos ver 
cómo se modificó la fisonomía del paisaje 
después de 84 días de intensa actividad.

Incluye: Transporte y guía.

Precio por adulto

48€

Un viaje hacia las estrellas

Duración: 8 horas

Con esta ruta podrás contemplar uno de los 
mejores cielos de la isla, de día y de noche. Te 
llevaremos desde el lugar de recogida al mirador 
del Roque de los Muchachos a 2.426m. de altu-
ra. En este enclave natural también se encuentra 
el Observatorio Astrofísico del Roque de Los 
Muchachos (ORM), un prestigioso centro de 
investigación científica. Mientras nos dirigimos 
hacia el punto más alto de la isla, pasaremos con 
nuestro bus por la zona donde se localizan, a 
ambos lados de la carretera, los telescopios. Te 
hablaremos sobre cada uno de ellos y el por qué 
eligieron este extraordinario lugar para su empla-
zamiento. Podrás conocer de primera mano el 
cielo de La Palma y las características tan espe-
ciales con las que cuenta este observatorio que 
es considerado uno de los mejores lugares del 
mundo para la práctica de la astronomía. No muy 
alejados de estas instalaciones, por encima de 
las nubes y tocando el cielo, podremos disfrutar 
de una inolvidable puesta de sol acompañados 
de una copa de vino. En la oscuridad de la no-
che, en un mirador astronómico cercano, tendrá 
lugar una observación con telescopio amateur. 
Nuestro equipo de guías Starlight te brindará la 
posibilidad de descubrir una infinidad de estrellas 
y no sólo eso, también galaxias, planetas, 
nebulosas, cúmulos estelares, etc. Ven y disfruta 
de la ruta con la tranquilidad y seguridad que te 
ofrecen nuestros buses y conductores experi-
mentados. Así no tendrás que conducir por la 
noche, nosotros te llevamos. La inmensidad del 
cielo de La Palma te cautivará.

Incluye: Transporte + guía

Precio por adulto

55€

EXCURSIONES EN FUERTEVENTURA

Excursión al Teide + Entrada al teleférico 
desde el sur

Duración: 5 horas

Acompañadnos a recorrer los paisajes del 
pico más alto de España en esta excursión 
al Teide que incluye entrada al teleférico y 
transporte desde el sur.

Incluye: Transporte en autobús, entrada al 
teleférico del Teide y guía oficial en español.

Precio por adulto

67€

Tour por el Parque Nacional del Teide

Duración: 2 horas

Paisajes que parecen de otro planeta, una 
flora peculiar y numerosas curiosidades de 
vulcanología protagonizan este tour por el 
Parque Nacional del Teide.

Incluye: Transporte en minibús y guía en 
español.

Precio por adulto

15€

Excursiones en buggy todoterreno por 
las dunas de Fuerteventura

Duración: 2,5 horas

Descubra la parte norte de esta maravillosa 
isla mientras conduce uno de nuestros buggies 
en un recorrido todoterreno. Visitaremos las 
magníficas dunas de Corralejo, en paralelo 
a las impresionantes playas que nos ofrecen 
una vista increíble de la isla de Lobos. La 
zona entera se encuentra dentro de un parque 
natural, por lo que no se puede conducir 
directamente sobre la dunas. Eso sí, nos 
acercaremos a ellas para disfrutar del paisaje.
Incluye: Guía profesional, traslado de ida y 
vuelta al hotel (solo hoteles seleccionados), uso 
de buggy o quad con casco, seguro, gasolina y 
entrada - parque natural de corralejo.

Precio por adulto

49€
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Las Palmas de Gran Canaria

Gran Canaria

80€

• AC Hotel Gran Canaria 4*

El hotel es un punto de referencia en la ciudad, 
visible desde cualquier lugar y cerca de todo. 
Desde su piscina al aire libre en la parte 
superior del edificio y su restaurante The Suite 
Bar, el bar más alto de la ciudad, se disfruta 
de la mejor panorámica. Cerca de la playa de 
Las Canteras y del parque de Santa Catalina, 
la ubicación del hotel es perfecta para hacer 
turismo.
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Las Palmas de Gran Canaria
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• AC Hotel Iberia Las Palmas 4*

El AC Hotel Iberia Las Palmas está situado 
junto al centro cultural y comercial de la ciudad, 
frente al mar y en plena avenida marítima de 
Las Palmas. Su ubicación, a poca distancia de 
playas y campos de golf, hace de este hotel la 
elección perfecta para viajes de negocios y de 
placer.
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• Design Plus BEX 4*

Design Plus BEX es un hotel orientado tanto al 
viajero de negocios como al turista vacacional 
de ciudad. Ubicado en el corazón de Las 
Palmas de Gran Canaria,  con un diseño muy 
moderno. Ofrece a sus huéspedes tanto la 
posibilidad de llevar a cabo sus negocios, 
así como el poder disfrutar de agradables 
escapadas.
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DESIGN PLUS BEX HOTEL 

Design Plus BEX Hotel es un hotel boutique, 
ideal tanto para viajeros de ocio como de 
negocios. Idealmente situado en el 
corazón de Las Palmas de Gran Canaria, el 
hotel está a sólo 10 minutos a pie de la 
popular playa de Las Canteras, conocida 
como una de las mejores playas urbanas 
de Europa. Como hotel de diseño de alta 
gama con un concepto art decó, el hotel 
se esfuerza por ofrecer a sus huéspedes 
una experiencia única en una ubicación 
inmejorable. El edificio del hotel sirvió 
anteriormente como banco y hoy 
mantiene no sólo el nombre, sino también 
el diseño, que se inspira en la historia del 
edificio y está tematizado en torno a los 
atracadores de bancos más famosos de 
la historia. 

-o 
BEX HOTEL 

**** 

Calle León & Castillo 330, 
35007 Las Palmas de Gran Canaria 

pROXIMIDADES

uerto: 25 krn
oesde el aero� 

Óe la playa: 700 rn 

oe la zona comercial: 600 rn 

■ Salas de 
reuniones 

■ IBEX 
Azotea Bar 
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Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

150€

• NH Imperial Playa 4*

El hotel se encuentra en primera línea de la 
Playa de Las Canteras. Cuenta con restaurante, 
bar, salas de reuniones y habitaciones. Situado 
en pleno paseo de Las Canteras, es el lugar 
ideal para negocios y vacaciones. Cerca de 
las principales empresas de la ciudad y de las 
principales atracciones turísticas.

MNOSTVwbcdefgsMNOSTVwbcdefgs

Ferreras, 1 • 35008 Las Palmas de Gran Canaria
 
•

 
Playa
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30 km
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79€

• Silken Saaj Las Palmas 4*

El Hotel Boutique Silken SAAJ Las Palmas 
4* cuenta con 64 modernas habitaciones, 
dos salones de reuniones y un Rooftop 
Chillout. Se trata de un inmueble con una 
superficie de 3.300 m2 y ocho plantas con 
vistas tan privilegiadas como la Playa de Las 
Alcaravaneras y el Puerto de La Luz. Es el hotel 
perfecto para estancias de trabajo o familia en 
el centro.

MNOSTVbcdefgsMNOSTVbcdefgs

León y Castillo, 329 • 35006 Las Palmas de Gran Canaria
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Área Comercial
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80€

• THe Hotel Fataga & Centro de Negocios 4*

El hotel está situado en el centro de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria, área comercial 
de Mesa y López, cercano a El Corte Inglés y 
todas las franquicias de moda. El Club Náutico, 
el Muelle Deportivo, la Plaza de España y su 
cercanía a la playa de Las Canteras a sólo 10 
min. andando, le hace igual de atractivo para 
los viajes de ocio. Dista del aeropuerto 27 km.

LMTVcdefghmsLMTVcdefghms

Néstor de la Torre, 21 • 35006 Las Palmas de Gran Canaria
 
•

 
Centro Ciudad
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80€

• NH Playa de Las Canteras 3*

El hotel se encuentra a escasos 40 m de la 
Playa de las Canteras. Recién reformado en 
agosto de 2016, es el lugar ideal para negocios 
y vacaciones, a pocos metros de la playa y 
cerca de las principales empresas y atracciones 
turísticas de la ciudad. El desayuno se sirve 
en el restaurante del hotel NH Imperial Playa, 
situado a 70 m de distancia.

OSVwcdefgsOSVwcdefgs

Prudencio Morales, 41 • 35009 Las Palmas de Gran Canaria
 
•
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80€

• Lemon & Soul Las Palmas 3*

Situado a 50 metros de la playa de Las 
Canteras y de su largo paseo marítimo, el hotel 
Lemon & Soul Las Palmas, destaca por su 
excelente ubicación, gran servicio y espléndida 
relación calidad precio. Este hotel representa 
una opción fantástica para aquellos que buscan 
independencia, además de las comodidades 
que ofrece el servicio de un hotel.

OVcdefgmOVcdefgm

Alfredo L. Jones 37 • 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 
•

 
Centro Ciudad
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30 • Ver anuncio en página 75

Situado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, a sólo 50 m 
de la playa de Las Canteras, con su largo paseo peatonal, y cerca 
de la zona de negocios de la ciudad y del Parque Santa Catalina, el 
Lemon & Soul Las Palmas, de 71 unidades, destaca por su excelente 
ubicación, gran servicio y espléndida relación calidad-precio. 

LEMO)SOUL 
LAS PALMAS 

T 

,_ 
1 
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Las Palmas de Gran Canaria

70€

• Sercotel Hotel Parque 3*

Desde su construcción en 1940, el edificio 
Hotel Parque es un referente de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. De estilo 
racionalista, es obra del prestigioso arquitecto 
canario, Miguel Martín-Fernández de la Torre. 
Situado en pleno corazón Las Palmas de Gran 
Canaria, frente al Parque San Telmo y a unos 
pasos de la comercial calle Triana. Reformado 
íntegramente en 2020.

MNOySTVawbcdefghsMNOySTVawbcdefghs

Muelle Las Palmas, 2 • 35003 Las Palmas de Gran Canaria
 
•

 
Centro Ciudad
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68€

• Sercotel Puerto Luz 3*

Cuenta con estancias en las que podrás descansar 
como nunca, así como un completo desayuno 
continental que combina platos tradicionales 
e internacionales. Está ubicado muy cerca de 
la popular playa de Las Canteras, y a unos 10 
minutos en coche del centro histórico de la ciudad. 
Es la opción perfecta para pasar unos agradables 
días de playa o realizar alguna excursión para 
explorar el resto de la isla de Gran Canaria. 

vMNOySVwcdefgmvMNOySVwcdefgm

Juan Rejón 42 • 35008 Las Palmas de Gran Canaria
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93€

• Escuela Santa Brígida 4*

El Hotel se ubica en un edificio emblemático 
con más de un siglo de historia, totalmente 
reformado, situado en una zona tranquila 
a sólo 13 km de la capital Las Palmas de 
Gran Canaria y de fácil acceso mediante la 
circunvalación. Entre sus instalaciones dispone 
de amplios salones, jardines y terrazas que 
se adaptan perfectamente a la celebración de 
cualquier tipo de eventos.

MNVbcdfgimsMNVbcdfgims

Real de Coello, 2 • 35310 Monte Lentiscal
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Monte Lentiscal

90€

• Elba Vecindario Aeropuerto 4*

El hotel Elba Vecindario, en Santa Lucía de 
Tirajana, está próximo al aeropuerto, a las 
instalaciones deportivas municipales y tiene 
excelentes conexiones con las playas del sur 
y la capital de la isla. Ideal para estancias de 
equipos deportivos, viajes de negocios y para 
todos quienes deseen visitar Gran Canaria 
alojándose en un establecimiento tranquilo y 
de calidad.

vMNOySTVabcdefgikmsvMNOySTVabcdefgikms

Avda. del Atlántico, 353 • 35110 Vecindario
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Vecindario

65€

• BEX Holiday Homes BBB

BEX Holiday Homes es un edificio de modernas 
viviendas vacacionales orientado tanto al 
viajero de negocios como al turista vacacional. 
Ideal para familias, parejas o grupos de amigos 
que deseen disfrutar de fantásticas escapadas 
o de una larga estancia en la ciudad con todo 
tipo de comodidades.

MyVcdegmsMyVcdegms

León y Castillo 330 • 35007 Las Palmas de Gran Canaria
 
•
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Santa Cruz de Tenerife

Tenerife

72€

• Iberostar Heritage Grand Mencey 5*

Desde que abriera sus puertas el 8 de abril de 
1950, el Hotel Mencey ha sabido erigirse en 
el hotel más emblemático de cuantos existen 
en la isla de Tenerife. Ubicado en un área 
residencial, el Iberostar Heritage Grand Mencey 
se encuentra muy cerca del casco antiguo de la 
capital de la Isla, centros comerciales y lugares 
de interés.

vLMNOySTVabcdefghivLMNOySTVabcdefghi

Doctor Jose Naveiras, 38 • 38004 Santa Cruz de Tenerife
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100€

• AC Hotel Tenerife 4*

Situado en la zona histórica, frente a la marina 
y a pocos minutos a pie de varias atracciones 
culturales emblemáticas. Este hotel de 4 
estrellas cuenta con terraza y bar de cócteles, 
Azotea del 31, ideal para relajarse y disfrutar de 
su tiempo, y gimnasio para que se mantenga en 
forma durante su estancia. El hotel cuenta con 
2 salas equipadas que prepararemos según sus 
necesidades.

LMNOSTVawcdefghmsLMNOSTVawcdefghms

Candelaria, 31 • 38003 Santa Cruz de Tenerife
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79€

• Silken Atlántida 4*

El Silken Atlántida, situado en el nuevo centro 
comercial y financiero de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, capital de la mayor de las 
Islas Canarias y situada a orillas del Océano 
Atlántico. Santa Cruz es una ciudad idónea 
para pasear e ir de compras, conocer, apreciar 
la gastronomía isleña y disfrutar de la mejor 
programación cultural.

MNOSTVbcdefgimsMNOSTVbcdefgims

Avda. del Tres de Mayo, s/n • 38005 Santa Cruz de Tenerife
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74€

• Hotel Occidental Santa Cruz Contemporáneo 3*

Se encuentra ubicado en la zona más 
exclusiva de la Rambla de Santa Cruz, a 450 
m del centro de la ciudad. Podrá encontrar 
una gran variedad de comercios, lugares de 
ocio y entretenimiento. Cuenta con cómodas 
habitaciones con vistas a la Rambla y con una 
variedad de instalaciones para su completo 
descanso. Podrá disfrutar de la excelente 
gastronomía. Además cuenta con WiFi gratis.

MNOTVbcdefghmMNOTVbcdefghm

Rambla de Santa Cruz, 116 • 38001 Santa Cruz de Tenerife
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70€

• NH Tenerife 3*

Ubicado en el centro de Santa Cruz de Tenerife 
a pocos pasos de la Plaza de España, centro 
neurálgico de la ciudad. Está ubicado en el 
centro del área de compras de la ciudad, donde 
podrá caminar por calles peatonales mientras 
disfruta del sol, terrazas o tiendas de moda. 
Además de disfrutar a pocos metros, de la 
mejor gastronomía Canaria en sus principales 
zonas de ocio.

MNOSTVwbcdefghMNOSTVwbcdefgh

Candelaria, 3 • 38003 Santa Cruz de Tenerife
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80€

• Sercotel Hotel Príncipe Paz 3*

El hotel Príncipe Paz está situado en pleno 
centro histórico, financiero y comercial de Santa 
Cruz de Tenerife. Su situación privilegiada 
permite desplazarse por el centro de la ciudad 
sin necesidad de utilizar ningún medio de 
transporte y disfrutar de la belleza y tranquilidad 
de la Plaza del Príncipe y las calles peatonales 
de su entorno.

MNySTVbcdefgMNySTVbcdefg

Valentín Sanz, 33-35 • 38002 Santa Cruz de Tenerife
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Santa Cruz de Tenerife



Cantabria
El encanto de las cosas pequeñas es conocer sus rincones  
y convertirlos en infinitos. Así es Cantabria.  
Una perfecta combinación de posibilidades.  

¡Ven a descubrirla!
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Cantabria

City Sightseeing Santander

Duración: 40 min.

Descripción de la actividad: Disfruta de la 
maravillosa atmósfera de Santander a medida 
que descubrimos cada rincón desde lo alto 
en el autobús de techo descubierto. Este 
tour comenzará en la estación. ¡No podrás 
perderte nuestro brillante autobús de doble 
planta rojo de estilo londinense! Súmate 
al recorrido y te llevaremos a través de los 
principales destinos que hacen a la vibrante 
cultura de Santander.

Precio por adulto

20€

Precio por niño

10€

EXCURSIONES EN CANTABRIA

Excursión a Altamira y Santillana del Mar

Duración: 4,5 horas

En esta excursión descubriremos las pinturas 
rupestres de la cueva de Altamira y el museo 
que reproduce este yacimiento. También 
iremos a Santillana del Mar.

Incluye: Recogida en el hotel y traslado 
de regreso, transporte en minibús, guía en 
español y entrada al Museo de Altamira.

Precio por adulto

53€

808080
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Parque de la naturaleza de Cabarceno

Duración: visita libre

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
es un espacio de una belleza sorprendente 
que se asienta sobre  750 ha. de una antigua 
explotación minera a cielo abierto desde la 
época romana.  El objetivo de mantener a los 
más de 1000 animales que lo habitan , de 119 
especies, en régimen de semilibertad,  se basa 
en la conservación de las especies muchas de 
ellas en peligro de extinción, la investigación y 
la educación. 
Los más de 20 Km de carreteras interiores 
que surcan el parque nos conducirán a los 
diferentes recintos a través de maravillosos 
desfiladeros, apacibles lagos y sugerentes 
figuras rocosas. Además, por todo el parque 
existen numerosas zonas de aparcamiento y 
sendas que nos permiten descubrir rincones 
de gran belleza. La vida se desarrolla en el 
ambiente más natural posible para los animales 
que lo habitan y está concebido con fines 
educativos, culturales y científicos . 
El Parque es un lugar ideal para pasar el día en 
familia ya que dispone de numerosas zonas de 
recreo, merenderos, miradores, rutas botánicas, 
cafeterías, restaurantes, parque infantil... 

Precio  
por adulto

39€

Precio juvenil  
(11 a 16 años)

21,50€

Precio infantil  
(0 a 10 años)

0€

Excursión a la Cueva del Soplao

Duración: 4,5 horas

Descubre la Cueva del Soplao con esta 
excursión desde Santander. Recorrerás sus 
galerías y disfrutarás de unas vistas únicas 
del paisaje cántabro.

Incluye: Recogida y traslado de regreso al 
hotel, transporte en minibús, guía en español 
y entrada a la cueva durante 1 hora.

Precio por adulto

55€

Visita guiada por el Parque y el Palacio 
de la Magdalena

Duración: 2 horas

Con esta visita guiada conocerás el interior 
del Palacio de la Magdalena, residencia de 
verano de Alfonso XIII y el monumento más 
famoso de Santander.

Incluye: Guía en español y entrada al Palacio 
de la Magdalena.

Precio por adulto

17€

EXCURSIONES EN CANTABRIA
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Cantabria

Santander

79€

• Bahía 4*

El hotel se encuentra en pleno centro 
administrativo, económico y comercial de 
la ciudad a escasos 100 m de la bahía de 
Santander, incluida en el Club de las Bahías 
más bonitas del mundo. Situado en la nueva 
zona peatonal del centro de la ciudad junto a 
los recién renovados jardines de Pereda y junto 
al nuevo Centro de arte y cultura Botín.

MNOySTVbcdefgMNOySTVbcdefg

Cádiz, 22 • 39002 Santander
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90€

• Gran Hotel Sardinero 4*

102 habitaciones con aire acondicionado, 
minibar y televisor de pantalla plana. La 
conexión a internet con WiFi gratis te 
mantendrá en contacto con los tuyos, también 
podrás ver en el televisor canales por satélite. 
El baño privado con bañera o ducha está 
provisto de artículos de higiene personal 
gratuitos. Se incluyen caja fuerte, escritorio y 
teléfono.

MNOySTVabcdefgkMNOySTVabcdefgk

Plaza Italia, s/n • 39005 Santander
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66€

• Gran Hotel Victoria 4*

Magnífico hotel situado entre el Gran Casino 
del Sardinero y el Palacio de la Magdalena, 
frente a las playas del Sardinero. Uno de los 
lugares más bonitos de Santander.

vMNOySTVabcdefgvMNOySTVabcdefg

María Luisa Pelayo, 38 • 39005 Santander
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60€

• Hoyuela 4*

Te sentirás como en tu propia casa en 
cualquiera de las 55 habitaciones con aire 
acondicionado, artículos del minibar gratis y 
televisor LCD. La conexión a Internet WiFi 
gratis te mantendrá en contacto con los tuyos, 
también podrás ver tu programa favorito en 
el televisor con canales por satélite. El baño 
privado con ducha y bañera combinadas está 
provisto de artículos de higiene.

MNOSTVabcdefgkMNOSTVabcdefgk

Avda. de los Hoteles, 7 • 39005 Santander
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49€

• Silken Coliseum 4*

Ubicación privilegiada en el centro neurálgico 
de la ciudad, una ciudad abierta al Cantábrico, 
elegante y monumental. Situado en un antiguo 
cine, este hotel cuenta con una singular 
fachada y está situado a 200 m del Museo de 
Bellas Artes de Santander. El Silken Coliseum 
está a sólo 300 m de la estación de tren 
de Santander y a 200 m de la Catedral de 
Santander.

vLMOSTVbcdefgsvLMOSTVbcdefgs

Plaza Remedios, 1 • 39001 Santander
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45€

• Silken Rio Santander 4*

Este alojamiento está a 1 min. a pie de la playa. 
Situado junto a la famosa playa del Sardinero, 
en Santander, ofrece unas vistas maravillosas 
al mar Cantábrico. Se encuentra cerca del Gran 
Casino de la ciudad. La Catedral de Santander 
y el puerto de ferries están a 3 km. Además, 
cerca del hotel hay una parada de autobuses 
regulares que van al centro de la ciudad.

LMNySTVbcdefgsLMNySTVbcdefgs

Avda. de la Reina Victoria, 153-155 • 39005 Santander
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60€

• Soho Boutique Palacio de Pombo 4*

Ubicado dentro de un Palacio del siglo XIX. 
Con 64 habitaciones es la opción perfecta para 
disfrutar de la ciudad tanto para viajeros de ocio 
como de negocios. Soho Boutique Palacio de 
Pombo está ubicado en el corazón de la Ciudad, 
en la Plaza de Pombo, donde puedes encontrar 
bares, restaurantes y tiendas locales. A 7 km del 
aeropuerto principal, a 1,7 km de la estación de 
tren y autobús ya 2 km del puerto de ferris.

OVcdefgOVcdefg

Marcelino Sanz de Sautuola 2 • 39003 Santander
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Santander
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Santander Santander

66€

• Vincci Puertochico 4*

Está en el centro de Santander, en la zona 
más privilegiada, mirando a la bahía y enfrente 
de la zona marítima de Puerto Chico. A pocos 
metros del hotel se encuentran el Palacio de 
Festivales de Cantabria, el Museo Marítimo del 
Cantábrico o el Centro de Alto Rendimiento de 
Vela Príncipe Felipe.

MOVbcdefgMOVbcdefg

Castelar, 25 • 39004 Santander
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59€

• Abba Santander Hotel 3*

Hotel ubicado en un edificio histórico que ofrece 
un ambiente familiar en una atmósfera única 
dentro del núcleo urbano y comercial de la 
ciudad de Santander, una elegante ciudad que 
se extiende a lo largo de una amplia bahía con 
vistas al mar Cantábrico. Situado a orillas de 
la bahía y cerca de las principales playas de 
Santander.

LVwbcdefgLVwbcdefg

Calderón de la Barca, 3 • 39002 Santander
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• NH Ciudad de Santander 3*

El hotel NH Ciudad de Santander se encuentra 
situado en una de las mejores partes de la 
ciudad, cerca de excelentes restaurantes y 
del ambiente nocturno. Tanto las principales 
zonas de compras como los sitios turísticos 
más importantes están también próximos. Y 
si te apetece dar un paseo hasta la playa, no 
tardarás más de 20 min.

LMNOSTVwbcdefgsLMNOSTVwbcdefgs

Menéndez Pelayo, 13-15 • 39006 Santander
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60€

• Torresport 4*

Moderno hotel de 66 habitaciones situado 
en Torrelavega a 25 km de Santander y del 
aeropuerto. Bien comunicado por tren y 
carretera, ideal para programar visitas turísticas 
o de trabajo en la región.

MNOySTVbcdefgikmostMNOySTVbcdefgikmost
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Castilla y León
Estilo y sobriedad unidos. La esencia más profunda de nuestra cultura.  
La tierra en la que encontrarnos con el pasado, sin perder el presente. 

¡Escápate a Castilla!
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Castilla y León

Excursión a Las Médulas y Ponferrada

Duración: 10,5 horas 

Las minas de Las Médulas cobraron gran 
relevancia durante la época romana. 
Descubrid su pasado en esta excursión que 
también os permitirá conocer la ciudad de 
Ponferrada.

Incluye: Transporte en vehículo climatizado, 
guía de habla española en las médulas y en-
tradas a los lugares que se visitan con el guía.

Precio por adulto

99€

EXCURSIONES EN LEÓN

Tour de vinos y tapas por Valdevimbre

Duración: 4 horas 

Disfrutad paseando en buggy por los viñedos 
de Valdevimbre en este tour de vinos y tapas. 
¡Una experiencia inolvidable en la provincia 
de León!

Incluye: Transporte en coche, autobús o 
minibús, guía en español, tour en buggy por 
los viñedos, visita guiada de 1 hora por la 
bodega, y degustación de 1 vermut y 4 vinos 
con tapas.

Precio por adulto

75€

Vuelo en globo en globo en montaña 
palentina 

Duración actividad: 3 horas  
Duración del vuelo: 1 hora

Un paseo en globo por el entorno natural del 
Parque de Fuentes Carrionas, con la montaña 
palentina de fondo. Despegando de Cervera 
de Pisuerga o Aguilar de Campoo, viajar en el 
viento con el agua que fluye desde los montes 
como protagonista de la experiencia.

Incluye: Almuerzo campestre con cava, 
embutidos y queso ibérico • Diploma de 
vuelo • Video en alta resolución y reportaje 
fotográfico de toda la actividad. • Seguro

Precio por adulto

190€

Precio por niño

150€

EXCURSIONES EN PALENCIA

Tour de los misterios y leyendas de 
Palencia 

Duración: 1 hora y 30 minutos

Cae la noche en la ciudad del río Carrión y 
sus calles adquieren un aura distinto. En este 
tour de misterios y leyendas por Palencia 
conoceremos su cara oculta.

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

10€

Visita a las bodegas Bigardo

Duración: 1 hora y 30 minutos

En esta visita a las bodegas Bigardo 
conoceremos los vinos de Toro y haremos 
una cata en un lugar con vistas al río Duero. 
¡Un plan inmejorable!

Incluye: Guía en español, cata de 2 o 3 vinos 
y 2 o 3 tapas (según modalidad) y Mosto y 
gominolas para los menores de 18 años.

Precio por adulto

15€

EXCURSIONES EN ZAMORA

868686
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Tour literario por Salamanca

Duración: 1,5 horas 

Nebrija, Cervantes, Unamuno y otros grandes 
personajes están muy vinculados a la capital 
charra. Descubriremos su legado en este tour 
literario por Salamanca.

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

12€

EXCURSIONES EN SALAMANCA

Visita a Lisardo Castro con degustación 
de ibéricos

Duración: 2 horas 

Disfrutaréis de una degustación de ibéricos en 
esta visita a la fábrica de Lisardo Castro, una 
de las empresas de embutidos más famosas 
de Guijuelo.

Incluye: Guía en español, degustación de 
productos ibéricos de Guijuelo y copa de vino 
tinto (solo para mayores de 18 años).

Precio por adulto

30€

Circuito de contrastes en el balneario 
Castilla Termal Burgo de Osma

Duración: 1 hora y 30 minutos

El circuito de contrastes del balneario Castilla 
Termal Burgo de Osma es el plan ideal 
para relajar cuerpo y mente, desconectar y 
estimular vuestros sentidos.

Incluye: Entrada al balneario de Castilla 
Termal Burgo de Osma, circuito de contrastes 
San Baudelio, albornoz, chanclas, toalla y 
gorro y uso de vestuarios y taquilla.

Precio por adulto

40€

EXCURSIONES EN SORIA

Tour teatralizado por la Valladolid 
enigmática

Duración: 2 horas 

Almas en pena, ejecuciones, héroes 
valerosos y leyendas protagonizan este tour 
teatralizado por la Valladolid enigmática. Una 
ruta llena de misterios.

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

10€

EXCURSIONES EN VALLADOLID

Tour al atardecer por la Segovia 
desconocida

Duración: 1 hora y 45 minutos

En este tour al atardecer por Segovia 
recorreremos una parte desconocida de la 
ciudad castellana mientras os desvelamos 
numerosas historias interesantes.

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

12€

EXCURSIONES EN SEGOVIA

Visita guiada por el Palacio Real de La 
Granja y sus jardines

Duración: 2 horas y 15 minutos

En esta visita guiada por el Palacio Real de La 
Granja y sus jardines recorreremos unos de 
los lugares imprescindibles del Real Sitio de 
San Ildefonso.

Incluye: Guía en español y entrada al Palacio 
Real de La Granja de San Ildefonso y a sus 
jardines.

Precio por adulto

25€

Visita guiada por la Judería

Duración: 1,5 horas

En esta visita guiada por la Judería de 
Segovia descubriremos cómo vivía la 
comunidad hebrea en una de las ciudades 
con más historia del antiguo Reino de Castilla.

Incluye: Guía de habla española, entrada 
al centro didáctico de la judería de segovia, 
entrada a la puerta de san andrés, entrada 
a la casa museo de antonio machado, 
entrada a la real casa de la moneda y visita al 
cementerio judío.

Precio por adulto

8€

87Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es 87Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Excursiones Castilla y León



Ávila

Burgos

62€

• Sercotel Cuatro Postes 4*

El hotel está impregnado del espíritu clásico de 
la ciudad, contando con las mejores vistas de 
su patrimonio artístico, sus conocidas murallas 
medievales. Hotel de referencia por su servicio 
de restauración para celebraciones, eventos 
sociales y comidas de empresa.

LMNOySTVbcdefgLMNOySTVbcdefg

Ctra. de Salamanca, 23 • 5002 Ávila
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70€

• Abba Burgos 4* Sup

El Hotel, se encuentra en un edificio 
emblemático de la ciudad y está situado a 
tan sólo 300 metros de la famosa Catedral 
Gótica de Burgos, junto al centro histórico 
y en el entorno del Parque del Castillo. Las 
instalaciones ofrecen amplios espacios 
tranquilos y luminosos así como una zona 
ajardinada.

LMNOySTVawbcdefgimosLMNOySTVawbcdefgimos

Fernán González, 72 • 9003 Burgos
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99€

• NH Collection Palacio de Burgos 4* Sup

El hotel NH Collection Palacio de Burgos se 
encuentra en pleno corazón de Burgos, junto 
al río Arlanzón y a pocos minutos a pie de 
la catedral. El edificio del hotel en sí es tan 
impresionante como su entorno, una magnífica 
construcción gótica erigida en los siglos XVI y 
XVII.

MNOySTVawbcdefgimsMNOySTVawbcdefgims
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90€

• AC Hotel Burgos 4*

Situado en pleno corazón de Burgos, junto 
a su emblemática catedral gótica. Un hotel 
bañado de luz natural, en donde la vanguardia 
y la tecnología son protagonistas. Un lugar 
acogedor, íntimo y cómodo, perfecto para 
visitas de placer o de negocios.

LMNOySTVabcdefghksLMNOySTVabcdefghks

Paseo de la Audiencia, 7 • 9003 Burgos
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60€

• Sercotel Corona de Castilla 4*

En pleno centro de Burgos, estamos 
estratégicamente situados para disfrutar de la 
riqueza cultural y gastronómica de la capital del 
Cid Campeador. Nos encontramos a un paso 
de la Catedral y del Museo de la Evolución 
Humana (Yacimientos de Atapuerca), ambos 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

MNSTVcdefghMNSTVcdefgh

Madrid, 15 • 9002 Burgos
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65€

• Silken Gran Teatro 4*

El hotel se encuentra ubicado en el centro de 
la ciudad, enfrente del palacio de congresos 
y museo de la evolución humana, y a tan sólo 
200 m de su preciosa catedral. Asimismo 
estamos en la zona de compras, zonas de 
tapeo y restaurantes. Las habitaciones, 
modernas y elegantes, están inspiradas en el 
antiguo Gran Teatro que ocupaba la situación 
actual del hotel.

MNOSTVabcdefghsMNOSTVabcdefghs
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Ávila

Burgos
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60€

• Spa Tudanca Aranda 4*

A la entrada de Aranda de Duero rodeado de 
viñedos y lejos del tráfico y bullicio del centro. 
Su privilegiada situación a hora y media de 
Madrid y una hora de Burgos, Valladolid y Soria 
permite disfrutar de sus rutas de enoturismo, 
visitas a bodegas subterráneas y jornadas 
gastronómicas.

NOSTVacdefgstNOSTVacdefgst

Ctra. Madrid-Irún A-I, km 152 • 9400 Aranda de Duero
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50€

• Tudanca Miranda 3*

El hotel Tudanca Miranda se encuentra a 2 min. 
a pie del centro histórico de Miranda de Ebro. 
Es fácilmente accesible desde las autopistas 
AP-1 y AP-68 combinando las ventajas 
de un hotel urbano y los beneficios de su 
emplazamiento en plena Nacional I.

MNOySTVwcdgMNOySTVwcdg

Ctra. N-I Madrid-Irún, km 318 • 9200 Miranda de Ebro
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• Sercotel Ciudad de Miranda 4*

El hotel de 4*, Sercotel Ciudad de Miranda, 
ubicado en la localidad de Miranda de Ebro, 
muy cercano a La Rioja. Situado entre Bilbao, 
Vitoria, Logroño y Burgos. En el centro de 
Miranda, cerca de Haro, frente a las estaciones 
de tren y autobús, así como de la zona 
comercial y de negocios. Ofrece a los clientes 
la mejor ubicación para conocer la ruta del vino.

MNOySTVbcdefghMNOySTVbcdefgh

Estación, 82 • 9200 Miranda de Ebro
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Miranda de Ebro

León
Astorga

60€

• Spa Ciudad de Astorga by PortBlue Boutique 4*

Un hotel para soñar. Situado en el corazón 
de la ciudad y de la provincia de León es el 
trampolín ideal desde el que saltar y sumergirse 
en itinerarios milenarios como la Vía de la Plata 
y el Camino de Santiago, en mágicas comarcas 
como la de Bierzo, La Cabrer y la Cepeda.

MNOSVcdefgkotMNOSVcdefgkot
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• Silken Luis de León 4* Sup

El hotel Silken Luis de León, se encuentra 
perfectamente situado en pleno centro de la 
ciudad a 5 min. del famoso Barrio Húmedo y 
frente a los grandes almacenes de El Corte 
Inglés, donde se encuentra una de las mejores 
zonas comerciales y de negocios de León. 
Accesos muy cómodos desde cualquier entrada 
a León. Cuenta con parking propio con acceso 
directo al hotel.

LMNySTVawbcdefghkLMNySTVawbcdefghk
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55€

• AC Hotel León San Antonio 4*

Moderno hotel ubicado en el centro de la ciudad 
nueva, a escasos min. de la Catedral, de la 
famosa Casa de Botines, obra del arquitecto 
Antonio Gaudí, y junto al más completo y 
moderno centro comercial de la ciudad. 
También está próximo a la zona universitaria.

LMNOySTVacdefgisLMNOySTVacdefgis
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León León

70€

• Barceló León Conde Luna 4*

Barceló León Conde Luna, 4 estrellas, en el 
centro de la localidad de León, le permitirá 
visitar las principales atracciones de la ciudad 
así como disfrutar de una escapada o de 
la buena gastronomía. Dispone de varios 
salones para celebrar todo tipo de eventos, y 
los restaurantes Casa Mando y Nimú, donde 
degustar lo mejor de la gastronomía tradicional 
leonesa.

NySTVbcdefgNySTVbcdefg

Avda. Independencia, 7 • 24003 León
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49€

• Hotel ARVA Abad San Antonio 4*

Situado a 7 minutos escasos de todos los 
puntos céntricos de la ciudad. Sus habitaciones 
disponen de todas las comodidades para 
que disfrutes de tu estancia. Disponibles 
habitaciones adaptadas para personas de 
movilidad reducida. Hotel perfecto para 
turismo MICE, y especialista en alojar a grupos 
deportivos cubriendo todas sus necesidades.

MNSTVcdfgMNSTVcdfg
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• NH Collection León Plaza Mayor 4*

El hotel NH Collection León Plaza Mayor se 
encuentra ubicado sobre la Plaza Mayor en 
la parte antigua de la ciudad, Estamos a 50 
metros de la catedral gótica y rodeados de 
bares de tapas y restaurantes. Nuestro edificio 
fue un casa señorial del siglo XVIII típico de las 
Plazas Castellanas, y por eso el hotel combina 
una maravillosa fachada antigua con un interior 
moderno y elegante.

vLMNOySTVawbcdefghsvLMNOySTVawbcdefghs
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75€

• Occidental León Alfonso V 4*

El hotel Occidental León Alfonso V goza de una 
ubicación excepcional en la zona comercial del 
centro de León y a pocos metros de la catedral 
de Léon y del centro histórico de la ciudad. 
Cuenta con habitaciones luminosas, amplias y 
confortables y combinan una decoración clásica 
con elementos modernos, donde podrá disfrutar 
de su viaje de negocios como ocio en la ciudad.

SVbcdefgSVbcdefg

Avda. Padre Isla, 1 • 24002 León
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40€

• Riosol 3*

El hotel Riosol de León goza de una 
inmejorable situación, a 20 m de la estación 
de Renfe de la ciudad, junto al río Bernesga y 
apenas a 500 m del casco antiguo y la Catedral 
de León. Posiblemente, somos el hotel mejor 
situado de la ciudad.

SVabcdgSVabcdg

Avda. de Palencia, 3 • 24009 León
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52€

• Ponferrada Plaza 3*

El hotel se encuentra en el centro de la ciudad, 
en la zona comercial. Está situado a 300 m de 
la estación de autobuses y de la estación de 
Renfe. Muy cerca, a 100 m, se encuentra el 
museo del ferrocarril. Disponemos de un amplio 
parking en frente del hotel.

MNOSTVabcdefgsMNOSTVabcdefgs

Avda. de los Escritores, 6 • 24404 Ponferrada
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• AC Hotel Ponferrada 4*

Hotel reformado completamente y cercano al 
eje de actividad de la ciudad, una de las más 
hermosas de la comarca de El Bierzo y en 
pleno Camino de Santiago. Un simple paseo 
desde el hotel permite apreciar la Fortaleza de 
los Templarios, o disfrutar del casco antiguo de 
la ciudad para “ir de tapas y vinos”.

LMNOSTVabcdefghLMNOSTVabcdefgh

Avda. de Astorga, 2 • 24401 Ponferrada
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Ponferrada

50€

• Temple Ponferrada 4*

Alojamiento ideal para adentrarse en la cultura 
caballeresca y disfrutar de unas auténticas 
vacaciones en plena Edad Media. El hotel ha 
adaptado su arquitectura y sus instalaciones 
para recrear este período histórico, 
garantizando el mejor servicio. Por ubicación en 
pleno centro de Ponferrada, cuenta con todas 
las prestaciones para asegurar el éxito de sus 
viajes de negocios.

vLMNOySTVYbcdefgsvLMNOySTVYbcdefgs

Avda. Portugal, 2 • 24400 Ponferrada
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44€

• Hotel ARVA Santiago 4*

A tan solo 8 minutos en coche del centro de 
León. Sus habitaciones disponen de todas las 
comodidades para que disfrutes de tu estancia. 
Completan sus instalaciones piscina al aire 
libre en temporada de verano, jardín, gimnasio 
y aparcamiento exterior gratuito. Amplia 
experiencia en estancias de grupos. Ideal para 
celebraciones de bodas y todo tipo de eventos 
con trato personalizado.

MNOSTVcdfgsMNOSTVcdfgs

Ctra. Asturias KM 1,6 • 24193 Villaquilambre
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Villaquilambre

Palencia

79€

• AC Hotel Palencia 4*

Hotel situado a escasos minutos del centro de 
la ciudad. Algunas de sus habitaciones cuentan 
con vistas a “El Cristo del Otero”, maravillosa 
obra del famoso escultor palentino Victorio 
Macho. Su estratégica ubicación, facilita tanto 
el acceso como la salida hacia todas las 
vías que comunican la ciudad con Valladolid, 
Burgos, Santander y León.

vLMNOySTVawbcdefghsvLMNOySTVawbcdefghs

Avda. de Cuba, 25 • 34004 Palencia
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57€

• Castilla Vieja 4*

El hotel Castilla Vieja, se encuentra situado en 
pleno centro histórico y comercial de Palencia, 
junto a la plaza mayor, y a 200 m de la zona 
de compras por excelencia, la calle Mayor. 
Las estaciones de trenes y de autobuses, se 
encuentran a escasos 10 min. caminando.

LMNOySTVwbcdefgisLMNOySTVwbcdefgis

Avda. Casado del Alisal, 26 • 34001 Palencia
 
•

 
Centro Ciudad
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50 km
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69 • G 
350

57€

• Sercotel Rey Sancho Palencia 4*

Rodeado por el Campo de Golf Municipal Isla 
2 Aguas, el hotel se encuentra situado en el 
centro de Palencia a 100 m de la calle Mayor.

MNOyTVbcdfgsMNOyTVbcdfgs

Avda. de Ponce de Leon, 1 • 34005 Palencia
 
•

 
Centro Ciudad
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60 km
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93 • G 
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Palencia

Salamanca

120€

• Hospes Palacio de San Esteban 5*

El Hotel Hospes Palacio de San Esteban está 
enclavado en la joya del plateresco salmantino: 
el convento Dominico de San Esteban. En 
este singular marco, ubicado en pleno corazón 
de Salamanca y con vistas privilegiadas a 
las Catedrales, nuestras 51 habitaciones 
ofrecen una atmósfera única donde tradición y 
modernidad se funden en perfecto equilibrio.

vLMNySTVawbcdefgvLMNySTVawbcdefg

Arroyo de Santo Domingo, 3 • 37008 Salamanca
 
•

 
Centro Ciudad
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2 km • ñB 

16 km
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51 • G 
140

70€

• Abba Fonseca 4* Sup

Abba Fonseca Hotel es un espléndido hotel de 
4* con una privilegiada situación en el mismo 
centro histórico de Salamanca. Emplazado 
en un emblemático edificio completamente 
remodelado, se integra armoniosamente en el 
entorno histórico, debido a que la edificación 
nueva ha respetado completamente la antigua 
fachada de piedra del conjunto arquitectónico.

LMNySTVabcdefgsLMNySTVabcdefgs

Plaza San Blas, 2 • 37007 Salamanca
 
•

 
Centro Ciudad
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Palencia Salamanca
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Salamanca Salamanca

89€

• NH Collection Palacio de Castellanos 4*

El hotel NHC Salamanca Palacio de 
Castellanos fue edificado en el lugar de un 
antiguo palacio del siglo XVI, conservando 
algunas de sus características originales. 
Todos los sitios de mayor interés turístico de 
Salamanca están muy cerca, con la Catedral y 
la Plaza Mayor y sus cafeterías y restaurantes a 
sólo unos minutos.

vLMNSTVawbcdefghsvLMNSTVawbcdefghs

San Pablo, 58-64 • 37008 Salamanca
 
•

 
Centro Ciudad
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2 km • ñB 

20 km
A 

62 • G 
65

60€

• Sercotel Artheus Carmelitas Salamanca 4*

Cuenta con una ubicación excepcional en el 
centro Salamanca, con fácil acceso desde 
cualquier entrada a la ciudad. La Plaza Mayor, 
Universidad, y principales monumentos y 
museos, se encuentran a 4 min caminando del 
hotel. El Palacio de Congresos está a 10 min. 
a pie. Nuestro trato personalizado y un servicio 
de calidad convierten al hotel en la elección 
ideal tanto si viaja por ocio como por negocio.

MOSVbcdefgMOSVbcdefg

Paseo Carmelitas, 67 • 37002 Salamanca
 
•

 
Centro Ciudad
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0 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

14 km
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69

100€

• Sercotel Puerta de la Catedral 4*

El hotel Sercotel Puerta de la Catedral ,de 
cuatro estrellas, ofrece una excelente ubicación 
en el corazón del hermoso Centro Histórico 
de la ciudad, a escasos 50 metros de las dos 
majestuosas Catedrales. Su ubicación céntrica 
convierte a Sercotel Puerta de la Catedral en un 
lugar ideal para pasar unos días de vacaciones 
en una de las ciudades con más historia de 
España.

MOySTbcdefghMOySTbcdefgh

Plaza Juan XXIII, 5 • 37008 Salamanca
 
•

 
Centro Ciudad
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 km
A 

37 • G 
300

55€

• Soho Boutique Canalejas 4*

Un hotel boutique en el casco antiguo de 
Salamanca que te sorprenderá. Su maravillosa 
ubicación le sitúa a tan solo 10 min. caminando 
de las famosas Plaza Mayor, la Catedral Nueva 
y Vieja y la Casa de las Conchas. El diseño 
moderno y acogedor de este alojamiento ofrece 
a sus huéspedes un ambiente muy agradable 
en el que descansar. Diseño moderno y 
acogedor.

OVcdefgOVcdefg

Grillo, 18 • 37001 Salamanca
 
•

 
Centro Histórico
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 km • ñ  
2 km • ñB 

 km
A 

45

59€

• Soho Boutique Salamanca 4*

Descubre todo el encanto de una ciudad 
Patrimonio de la Humanidad alojándote en 
el Hotel Soho Boutique Salamanca, un hotel 
boutique de Salamanca ubicado junto a la 
Plaza Mayor y sus principales atractivos. Wi-Fi 
gratis, habitaciones perfectamente equipadas, 
parking privado ($) y desayuno buffet. El Hotel 
Soho Boutique Salamanca te invita a disfrutar 
en Salamanca.

SVcdefgSVcdefg

Plaza del Angel, 5-7 • 37001 Salamanca
 
•

 
Centro Histórico
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 km • ñ  
2 km • ñB 

 km
A 

23

55€

• Vincci Ciudad de Salamanca 4*

A tan sólo 15 min. a pie de la Catedral y del 
Palacio de Congresos de Salamanca, muy 
cerca del Puente Romano y de Salas Bajas.

MOSTVbcdefgMOSTVbcdefg

Avda. de Lasalle, 16-20 • 37008 Salamanca
 
•
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excursiones, avión, cruceros, tren...
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Salamanca

Segovia

40€

• Zenit Hall 88 4*

Situado junto al campus de la Universidad 
de Salamanca, a tan sólo 10 minutos a pie 
del centro histórico. Ofrece apartamentos 
modernos cocina totalmente equipada, además 
de WiFi gratis, aire acondicionado y un diseño 
elegante. En el restaurante podrás degustar 
recetas tradicionales castellanas con un 
toque contemporáneo. Dispone de servicio de 
desayunos y cafetería con carta Snack.

MNOySTVwbcdefghMNOySTVwbcdefgh

Peña de Francia, 48 • 37007 Salamanca
 
•

 
Centro Ciudad
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 km
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45€

• Silken Rona Dalba Salamanca 3* Sup

El hotel se encuentra en pleno centro de la 
ciudad, a escasos metros de la Plaza Mayor, 
la Universidad de Salamanca o el Palacio 
de Congresos y frente a la pequeña iglesia 
románica de San Juan Bautista de Barbalos. 
Completamente reformado en el 2016, 
todas sus habitaciones están perfectamente 
equipadas para el cliente de negocios o de 
ocio. Ofrece parking concertado a 50 m.

LMNOySTVawbcdefghkLMNOySTVawbcdefghk

Plaza San Juan Bautista, 12 • 37002 Salamanca
 
•

 
Centro Ciudad
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50€

• Sercotel Las Torres 3*

El hotel se encuentra ubicado justo en la Plaza 
Mayor de Salamanca, incluso algunas de sus 
habitaciones tienen vistas a este emblemático 
monumento. Desde este hotel se puede visitar 
a pie el centro histórico de la ciudad, realizar 
compras en las principales tiendas de la ciudad, 
o llegar al Palacio de Congresos.

OyVawcdefghOyVawcdefgh

Concejo, 4 • 37002 Salamanca
 
•

 
Centro Ciudad
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49€

• Conde Rodrigo I 3*

La historia y la tradición inundan el Hotel Conde 
Rodrigo I. Construido en el siglo XVI, época 
en la que pertenecía al cabildo de la Catedral, 
posteriormente pasó a manos de la Iglesia 
hasta el siglo XIX, cuando se llevaron a cabo 
las desamortizaciones de bienes eclesiásticos. 
Todo este pasado histórico se refleja a la 
perfección en sus estancias y rincones.

VcdefgVcdefg

Plaza San Salvador, 9 • 37500 Ciudad Rodrigo
 
•

 
Centro Ciudad
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 km
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Ciudad Rodrigo

78€

• Hotel AR Isabel de Farnesio 4*

Este encantador hotel boutique de 4* está 
ubicado en un edificio reformado del siglo XVII 
y destaca por sus 26 amplias y acogedoras 
habitaciones y su centro de Spa. El hotel ofrece 
una opción de alojamiento de primer nivel para 
los visitantes de La Granja de San Ildefonso, 
ya sea en un viaje de placer o trabajo. El hotel 
dispone de un acogedor salón biblioteca y 2 
salas de reuniones.

OyTVcdefgiktOyTVcdefgikt

Travesía de la Reina, 4 • 40100 La Granja de San Idelfonso
 
•

 
Centro Histórico
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40

70€

• AR Los Arcos 4*

El hotel Los Arcos está situado en pleno 
centro de Segovia. Su ubicación lo convierte 
en la base perfecta para descubrir la ciudad y 
disfrutar de agradables paseos por sus calles 
llenas de historia a pie sin necesidad de tener 
que coger el coche.

MNySTVbcdefgisMNySTVbcdefgis

Paseo Ezequiel González, 26 • 40002 Segovia
 
•

 
Centro Ciudad
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300

70€

• Puerta de Segovia 4*

Hotel Puerta de Segovia, situado en el número 
12 de la carretera de Soria, en Segovia a 2 km 
del centro histórico de la ciudad. Tiene muy fácil 
acceso desde la carretera de circunvalación 
SG-20 y está comunicado por autobús con el 
centro (línea 4).

MNOSTVbcdefgsMNOSTVbcdefgs

Ctra. de Soria, 12 • 40196 Segovia
 
•

 
Centro Ciudad
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Segovia
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Valladolid

Valladolid

77€

• AC Hotel Palacio de Santa Ana 5*

Situado a orillas del río Pisuerga, junto al 
puente de la Hispanidad, el más emblemático 
5* de Valladolid, ocupa el antiguo Monasterio 
de Los Jerónimos, del S.XVIII. Dotado con 
diez amplios salones, cuenta con un magnífico 
Claustro cubierto por una bóveda de cristal, 
amplios jardines frente al río Pisuerga y una 
cuidada restauración con los mejores vinos con 
Denominación de Origen.

LMNOySTVabcdegkosLMNOySTVabcdegkos

Camino de la Flecha, s/n • 47197 Valladolid
 
•

 
Área Residencial
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98 • G 
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65€

• Olid 4* Sup

Completamente renovado, situado en el centro 
de Valladolid en la Plaza de San Miguel, está 
ubicado a pocos minutos de la Plaza Mayor, 
Plaza San Pablo y los principales museos 
y teatros de la ciudad (Museo Nacional de 
Escultura, Museo de Arte Contemporáneo), 
a escasos 300 m del Teatro Calderón, Sede 
Oficial del Festival de Cine de Valladolid 
SEMINCI.

LMNOSTVbcdefgsLMNOSTVbcdefgs

Plaza San Miguel, 10 • 47003 Valladolid
 
•

 
Centro Ciudad
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90€

• Nexus Valladolid Suites & Hotel 4*

Suites todas ellas lujosamente decoradas 
y amuebladas con elementos de máxima 
calidad y confort. Las espaciosas Suites están 
equipadas con pantalla plana LCD 37”, aire 
acondicionado, calefacción, lencería de la más 
alta calidad, WiFi gratuito, base para Ipod, 
plancha y tabla de planchar, teléfono, caja de 
seguridad, baño completo.

MNOSTVbcdefghMNOSTVbcdefgh

Solanilla, 13 • 47003 Valladolid
 
•

 
Centro Histórico
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66€

• NH Ciudad de Valladolid 4*

Situado frente de la Feria de Valladolid y Centro 
de Congresos de Valladolid, a tan sólo 10 min. 
a pie de la Plaza Mayor y la zona de tapas, está 
bien comunicado y es fácil desplazarse hasta 
los lugares más emblemáticos de la ciudad.

MNOySTVwbcdefghMNOySTVwbcdefgh

Avda. de Ramón Pradera, 10-12 • 47009 Valladolid
 
•

 
Recinto Ferial
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66€

• NH Valladolid Balago 4*

El hotel se encuentra en una zona tranquila 
de Valladolid. Es un hotel moderno y elegante, 
próximo a Recinto Ferial y al Centro de 
Congresos, y también a poca distancia 
andando desde centro de la ciudad.

MNOySTVwbcdefghsMNOySTVwbcdefghs

Mieses, 28 • 47009 Valladolid
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60€

• Sercotel Felipe IV 4*

El hotel Felipe IV es un emblemático hotel 
en Valladolid ubicado junto a la plaza de 
España, a pocos metros de la Plaza Mayor, 
del Parque Campo Grande y a 2 min. de la 
estación de AVE. Con una decoración clásica y 
elegante, con 127 habitaciones completamente 
equipadas, idóneo tanto para vacaciones como 
para viajes de negocios ya que dispone de 
salas de reuniones, todas con WiFi.

MNOSTVYabcdefgMNOSTVYabcdefg

Gamazo, 16 • 47004 Valladolid
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Centro Ciudad
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58€

• Sercotel Valladolid 4*

Ubicado estratégicamente, cerca de la Avda. 
de Salamanca , a 300 m del Museo de la 
Ciencia,  y a 7 min. a pie del Paseo Zorrilla. Sus 
modernas habitaciones cuentan con todos los 
servicios de un 4 estrellas: parking, gimnasio, 
piscina de verano, restaurante con cocina de 
mercado, gran desayuno buffet y un personal 
que hará de su estancia algo inolvidable. ¡Les 
esperamos!

MNOySTVawbcdefghsMNOySTVawbcdefghs

Puerto Ricon, s/n • 47014 Valladolid
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Área Comercial
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Valladolid

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Castilla y León

94 Precios desde por habitación y noche Consulta símbolos en la solapa de la contraportada



Valladolid

49€

• Silken Juan de Austria 4*

Su magnífica ubicación permite llegar 
fácilmente a todos los puntos de interés de la 
ciudad, con unas magníficas conexiones de 
transporte público y privado. Un hotel ideado 
tanto para el cliente vacacional como de 
negocios.

LMNOySTVabcdefgLMNOySTVabcdefg

Paseo de Zorrilla, 108 • 47006 Valladolid
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Centro Ciudad
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61€

• Vincci Frontaura 4*

Estratégicamente situado en la principal arteria 
de Valladolid, con rápido acceso a los puntos 
más interesantes de la ciudad. Junto al centro 
comercial Vallsur, con rápido acceso al Parque 
Tecnológico de Boecillo y a la zona empresarial 
de Argales.

MNOSTVbcdefghimstMNOSTVbcdefghimst

Paseo Zorrilla, 332-334 • 47008 Valladolid
 
•

 
13
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69€

• Zenit El Coloquio 4*

Zenit El Coloquio de los Perros es un hotel 
boutique situado en un privilegiado esquinazo, 
entre la Catedral y la Universidad en el 
centro de Valladolid. A tan sólo siete minutos 
andando de la Plaza Mayor y a diez metros 
del bus turístico. Muy cerca de la amplia oferta 
gastronómica, cultural y comercial que bulle en 
la ciudad.

MOySTVbcdefghMOySTVbcdefgh

Plaza de la Universidad, 11 • 47002 Valladolid
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Centro Histórico
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58€

• Zentral Parque 3*

Este hotel moderno está 5 min. a pie del casco 
antiguo, la Plaza Mayor y la Plaza de España. 
Junto a la estación de autobuses y de trenes. 
Ofrece alojamiento elegante y cómodo en el 
corazón de Castilla. El hotel Zentral Parque 
está bien comunicado con cualquier punto de 
esta histórica ciudad. Está al lado del parque 
Campo Grande, en una ubicación inmejorable. 
Recién reformado.

LMNOySTVabcdefgsLMNOySTVabcdefgs

Paseo del Hospital Militar, 17 bis • 47007 Valladolid
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Centro Financiero
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Zamora

77€

• AC Hotel Zamora 4*

La ubicación excelente hace que el AC Hotel 
Zamora sea ideal para una estancia en el 
centro de la ciudad. El hotel moderno se ubica 
junto a las áreas de negocios y financieras, el 
campus universitario y el río Duero. También se 
encuentran cerca de la estación de autobuses 
(100 m) y de la estación de trenes (500 m).

NOySVabcdegisNOySVabcdegis

Avda. Príncipe de Asturias, 43 • 49029 Zamora
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66€

• NH Palacio del Duero 4*

Situado en pleno centro histórico de la ciudad, 
en el entorno de la Iglesia Románica de Santa 
María La Horta. El edificio se desarrolla entre 
los restos y los recuerdos del antiguo Convento 
de San Juan de Jerusalén (siglos XIV y XV), 
la primera Fábrica de la Luz de la ciudad y 
la antigua Alcoholera. En el restaurante “La 
Vinícola” podrá elegir lo mejor de la cocina 
zamorana.

LMNOySTVbcdefghLMNOySTVbcdefgh

Plaza de la Horta, 1 • 49002 Zamora
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Centro Ciudad
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60€

• Zenit Dos Infantas 4*

El hotel Zenit Dos Infantas está situado en 
plena zona comercial e histórica de Zamora. 
Por la excelente ubicación del hotel, junto a la 
Calle Santa Clara y a pocos metros de la Plaza 
de la Farola, el hotel es el punto de partida 
ideal para cualquier visita turística o gestión 
comercial en la ciudad.

MSTVbcdefgMSTVbcdefg

Cortinas de San Miguel, 3 • 49015 Zamora
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Centro Ciudad
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Zamora
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Castilla la Mancha
Donde nace el castellano más internacional y muere el horizonte es Casti-
lla La Mancha. El lugar de cuyo nombre querrás acordarte por sus parajes, 
sus enclaves y la humildad de sus gentes. 

¡Maravíllate!

96
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Castilla La Mancha

Visita a la bodega Mont Reaga

Duración: 1 hora y 30 min 

Adentraos en la cultura del vino con esta visita 
a la bodega Mont Reaga. Conoceréis los 
secretos del cultivo de la vid en esta zona de 
Castilla La Mancha.

Incluye: Guía en español y degustación de 3 
vinos y aperitivo.

Precio por adulto

10€

EXCURSIONES EN CUENCA

Visita guiada por Alarcón

Duración: 2 horas 

En esta visita guiada por Alarcón descubriréis 
el conjunto histórico de esta localidad 
conquense. Conoceréis sus iglesias, su 
castillo y sus miradores.

Incluye: Guía en español y entrada al Centro 
de Arte Contemporáneo.

Precio por adulto

16€

Visita guiada por la mina de  
La Condenada

Duración: 2 horas

Con esta visita guiada, explorarás la mina de 
La Condenada, uno de los complejos de lapis 
specularis mejor conservados desde la época 
romana.

Incluye: Guía en español, entrada a la mina y 
equipo de espeleología.

Precio por adulto

10€

989898
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Toledo: Vuelo en globo con desayuno  
y cava

Duración: 3 horas 

Agárrate fuerte cuando compres los billetes 
para un vuelo en globo aerostático sobre 
la ciudad de Toledo, Patrimonio de la 
Humanidad. Contempla las espectaculares 
vistas de Toledo desde la cesta de un 
globo aerostático mientras escuchas los 
comentarios en directo de tu experto guía 
piloto. Disfruta de un ligero tentempié a bordo, 
sobrevuela miles de años de historia y disfruta 
de las vistas panorámicas del horizonte. Al 
aterrizar, saborea un desayuno español con 
una copa de cava de celebración.

Incluye: Vuelo en globo de 1 hora sobre 
Toledo • Refrescos a bordo • Guía piloto con 
licencia • Desayuno español • Copa de cava • 
Foto/vídeo del vuelo • Certificado de vuelo de 
recuerdo.

Precio por adulto

190€

EXCURSIONES EN TOLEDO

Visita a una quesería manchega

Duración: 1 hora

Visitaréis una típica quesería manchega y 
descubriréis cómo se elabora este delicioso 
producto, que está reconocido y protegido 
como Denominación de Origen.

Incluye: Guía en español y entrada a la 
quesería. 

Precio por adulto

18€

EXCURSIONES EN CIUDAD REAL

Tour teatralizado por Toledo

Duración: 2 horas 

En este tour teatralizado por Toledo diferentes 
personajes nos mostrarán la ingente historia 
de la capital de Castilla La Mancha de la 
forma más original.

Incluye: Guía en español y actuaciones 
teatralizadas durante el recorrido.

Precio por adulto

25€

Visita guiada por los caminos de  
la Orden Templaria de Toledo

Duración: 2 horas 

Este es un recorrido a pie por el exterior en 
el que visitará el barrio de los caballeros 
templarios. Aquí tu guía te contará sobre 
el origen, la historia, anécdotas y leyendas 
de esta Orden.Caminarás por los mismos 
caminos por los que han caminado los 
caballeros, calles que hoy en día aún 
conservan sus nombres originales. 
Descubrirás las conexiones, los enigmas y 
los mensajes ocultos que estas calles han 
guardado a lo largo del tiempo.Sigue las 
huellas que aún quedan en la ciudad de 
Toledo, en una ruta dedicada exclusivamente 
a estos monjes-guerreros medievales.

Incluye: Visita guiada a pie

Precio por adulto

12€

Visita guiada romántica en Toledo

Duración: 2 horas 

¡Disfruta de un tour romántico en Toledo con 
un guía local profesional! Durante esta visita 
guiada de 2 horas, visitará los lugares más 
populares del centro de Toledo y aprenderá 
más sobre las tradiciones y celebraciones 
locales. Te encantará la cantidad de historias 
de amor históricas que se esconden en las 
calles, edificios, parques de la ciudad. ¡Este 
tour está especialmente recomendado en el 
período de San Valentín!

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

47,90€
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Albacete

Albacete

Ciudad Real

60€

• Beatriz Albacete & Spa 4*

El hotel se encuentra situado en la zona de 
negocios de la ciudad, al lado de el Palacio de 
Congresos y de las principales conexiones de 
transporte.

LMNOySTVbcdefghikstLMNOySTVbcdefghikst

Autovía, 1 • 2007 Albacete
 
•

 
Centro Financiero

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

8 km
A 

204 • G 
1200 

95€

• Gran Hotel Albacete 4*

El hotel se encuentra en pleno centro de 
la ciudad.  Situado junto a los jardines 
del Altozano y al lado de la zona de ocio, 
financiera  y comercial de Albacete. Dispone de 
restaurante con cocina mediterránea.

MNOySTVbcdefgMNOySTVbcdefg

Marqués de Molíns, 1 • 2001 Albacete
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

5 km
A 

47 • G 
200 

60€

• San Antonio 4*

El hotel San Antonio de 4*, goza de una 
ubicación privilegiada en pleno centro de 
Albacete. Es uno de los hoteles en Albacete 
mejor ubicados, junto al Teatro Circo, el 
Ayuntamiento, la Diputación, los juzgados y las 
Delegaciones.

MNOSTVbcdegMNOSTVbcdeg

San Antonio, 8 • 2001 Albacete
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

2 km
A 

32 • G 
100 

65€

• Sercotel Los LLanos 4*

Situado en el centro histórico de la ciudad, 
frente al Parque de Abelardo Sánchez, 
verdadero pulmón de la ciudad, nuestro hotel 
con encanto en Albacete dispone de unas 
magníficas vistas. Las conexiones de transporte 
son muy buenas y te permiten acceder 
fácilmente a lugares de interés como el recinto 
ferial, situado a tan sólo un kilómetro, o al 
centro comercial de la capital.

MNOySTVabcdefgMNOySTVabcdefg

Avda. España, 9 • 2002 Albacete
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

5 km
A 

79 • G 
100 

50€

• Europa 3*

Hotel con ubicación privilegiada en pleno 
centro de Albacete, junto al Ayuntamiento, la 
Diputación, el Teatro Circo. Muy cerca de la 
estación y la zona comercial de Albacete.

LMNOSTVwbcdegLMNOSTVwbcdeg

San Antonio, 39 • 2001 Albacete
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

2 km
A 

119 • G 
800 

45€

• Hotel Silken Alfonso X 4*

El hotel es un edificio histórico, situado en pleno 
corazón de la ciudad. A caballo entre la iglesia 
de San Pedro y la Plaza Mayor, está rodeado 
de los principales comercios y restaurantes 
típicos manchegos. Podrá disfrutar de todos los 
encantos de la ciudad: iglesias, museos, plazas 
o monumentos a escasos metros del hotel.

OySTVcdefgOySTVcdefg

Carlos Vázquez, 8 • 13001 Ciudad Real
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

66 • G 
60 

Albacete

Ciudad Real
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Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

58€

• NH Ciudad Real 4*

El hotel NH Ciudad Real está muy bien situado, 
a poca distancia andando de los lugares de 
mayor interés de la ciudad, una iglesia gótica 
del siglo XIII y el Museo del Quijote, entre otros. 
Muy cerca del hotel encontrarás concurridas 
zonas comerciales, magníficos restaurantes y el 
parque más antiguo de la ciudad.

MNOSTVawbcdefghMNOSTVawbcdefgh

Alarcos, 25 • 13001 Ciudad Real
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

 km
A 

89 • G 
400 

50€

• Sercotel Guadiana 4*

El Sercotel Guadiana, ubicado en pleno 
corazón de La Mancha en Ciudad Real, 
ofrece un alojamiento cómodo y elegante. El 
hotel, próximo a los lugares de interés más 
importantes de la ciudad, se encuentra cerca 
del parque Ortega y Gasset, del Museo del 
Quijote y del centro financiero de Ciudad 
Real. La estación de tren está a 1 Km. Hay 
aparcamiento gratuito disponible.

LMNOySTVabcdefghosLMNOySTVabcdefghos

Guadiana, 36 • 13002 Ciudad Real
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

30 km
A 

108 • G 
800 

56€

• Cumbria SPA & Hotel 3*

Cumbria es el edificio contemporáneo más 
singular de Ciudad Real. Se encuentra 
estratégicamente situado en una de las 
principales vías de acceso al centro de Ciudad 
Real, a sólo 1 km. El Cumbria se encuentra a 
400 m de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
junto a la autopista N-410 y a 1 km de la 
estación de AVE.

MNOSTVabcdefgikmstMNOSTVabcdefgikmst

Ctra. de Toledo, 26 • 13005 Ciudad Real
 
•

 
Zon Universitaria

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

15 km
A 

59 • G 
60 

68€

• NH Ciudad de Cuenca 4*

El NH Ciudad de Cuenca se encuentra en la 
tranquila zona residencial de San Fernando, 
enfrente de un parque. Está aproximadamente 
a 15 min. a pie del centro comercial y a la 
misma distancia del casco antiguo de la ciudad.

MNOSTVwbcdefghsMNOSTVwbcdefghs

Ronda de San José, 1 • 16004 Cuenca
 
•

 
Área Residencial

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
4 km • ñB 

 km
A 

74 • G 
400 

60€

• AC Hotel Guadalajara 4*

El elegante AC Hotel Guadalajara se encuentra 
cerca del centro histórico de la ciudad y del 
hermoso Palacio del Infantado, construido con 
un estilo gótico tardío. Los huéspedes que 
acudan a esta ciudad por negocios o por placer 
encontrarán en este hotel urbano la mejor 
infraestructura para satisfacer sus necesidades.

LMNOSTVbcdefgsLMNOSTVbcdefgs

Avda. del Ejército, 6 • 19004 Guadalajara
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
7 km • ñB 

30 km
A 

103 • G 
200 

Cuenca

Guadalajara
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Toledo

70€

• AC Hotel Ciudad de Toledo 4*

Enclavado en una de las zonas más bellas y 
conocidas de Toledo, junto al río Tajo y sus 
vistas panorámicas sobre la ciudad. El edificio 
ha respetado el entorno arquitectónico de un 
antiguo cigarral y está ubicado a cinco min. del 
centro histórico, lo que confiere a este hotel una 
privilegiada situación.

LMSTVabcdefgisLMSTVabcdefgis

Ctra. de Circunvalación, 15 • 45005 Toledo
 
•

 
Periferia

E 
2 km • ñD 

 km • ñ  
4 km • ñB 

 km
A 

49 • G 
50 

76€

• Beatriz Toledo Auditorium & Spa 4*

Con vistas al casco histórico de la Ciudad 
de las Tres Culturas, y a tan sólo 25 min de 
Madrid por AVE, el hotel dispone de 50.000 
m2 de instalaciones donde no falta detalle. El 
cliente puede disfrutar de una gran oferta de 
ocio y relax dentro de las instalaciones ya que 
dispone de Centro Spa y de más de 7.000 m2 
de jardines, piscina exterior, terrazas de ocio y 
tiempo libre.

MNOySTVbcdefgikstMNOySTVbcdefgikst

Concilios de Toledo, s/n • 45005 Toledo
 
•

 
Periferia

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

 km
A 

295 • G 
241 

70€

• Sercotel Alfonso VI 4*

Disfrute de las mejores atenciones y 
comodidades en la amplia gama de servicios 
del Sercotel Alfonso VI. Queremos que su 
estancia sea inolvidable. Por esta razón, 
ponemos a su disposición todas las facilidades 
e instalaciones que necesita para disfrutar de 
una auténtica experiencia de descanso en 
pleno casco antiguo de Toledo. Relájese en las 
amplias y cómodas habitaciones.

MNyTVwbcdefghMNyTVwbcdefgh

Cuesta de los Capuchinos, 2 • 45001 Toledo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

85 km
A 

83 • G 
120 

57€

• Sercotel Toledo Renacimiento 4*

El Sercotel Toledo Renacimiento, de 4 estrellas, 
ocupa un edificio con encanto que respeta la 
arquitectura tradicional de esta ciudad histórica 
y cultural. El hotel está situado en pleno 
corazón de la ciudad por lo que es un enclave 
estratégico para visitar toda la ciudad y no 
dejarte ni un solo rincón.

OSTVwcdefgOSTVwcdefg

Marques de Mendigorria, 10 • 45003 Toledo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

95 km
A 

54 • G 
100 

59€

• Zentral Mayoral 3*

Instalaciones reformadas, ambiente acogedor 
en una de las zonas más accesibles de Toledo. 
Situado a 250 m de las escaleras mecánicas 
que comunican con el Palacio de Congresos 
y la plaza de Zocodover. Recepción 24 horas, 
servicio de restauración y WiFi gratuito. Parking 
privado con acceso directo al hotel. “Excelente 
opción tanto para su visita cultural como de 
negocios”.

MNySTVabcdefgsMNySTVabcdefgs

Avda. Castilla-La Mancha, 3 • 45003 Toledo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

 km
A 

109 • G 
80 

Toledo Toledo
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Cataluña
y Ceuta
Encontrarás la tradición de una cultura arraigada mezclado  
con una sociedad cosmopolita. Su potencial de capacidades  
hará que quieras descubrirlas todas.   

¡Un sinfín de posibilidades!

104
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Cataluña
EXCURSIONES EN BARCELONA

Montserrat: Tour guiado desde Barcelona

Duración: 5.5 horas

Prepárate para descubrir una de las joyas 
naturales de Cataluña: Montserrat, la 
montaña mágica que alberga la basílica de la 
Virgen de Montserrat, símbolo por excelencia 
de Cataluña por su importancia religiosa y la 
belleza natural que la rodea. De camino al 
monasterio de Santa María, admira las vistas 
del macizo de Montserrat, uno de los espacios 
naturales más aclamados de Barcelona, que 
ofrece un paisaje montañoso único repleto 
de formaciones rocosas con forma de aguja. 
Al llegar, visita el monasterio, fundado en 
el siglo X y hogar de más de 70 monjes. 
Revela la historia de la virgen popularmente 
conocida como La Moreneta, la patrona de 
Cataluña (visita no garantizada). Sé testigo 
de cómo la historia cobra vida a través de 
las explicaciones de tu guía. A continuación, 
sube a bordo del funicular de Sant Joan 
y enamórate de las vistas que te rodean, 
enmarcadas en la belleza natural del parque 
y las caprichosas formaciones rocosas del 
macizo. De vuelta en la tierra, haz una ruta 
de senderismo acompañado por un guía 
especializado y aprende un poco más sobre 
la fascinante flora y fauna de la zona. Por 
último, repón fuerzas con un mel i mató, el 
postre catalán por excelencia, hecho por uno 
de los agricultores locales, antes de disponer 
de tiempo libre para, si lo deseas, explorar por 
tu cuenta una granja, la cafetería, la tienda de 
recuerdos o la Escolanía. Rematamos el día 
con la vuelta a Barcelona.

Incluye: Transporte con aire acondicionado, 
billetes de tren Billetes de tren y guía 
plurilingüe

Precio por adulto

63€

Recorrido a pie por la Barcelona de 
Picasso

Duración: 2 horas

Este recorrido guiado te llevará por algunos 
lugares clave que Picasso solía frecuentar 
cuando vivía en Barcelonal. Descubrirás 
cómo era la ciudad a finales del siglo XIX y a 
principios del XX y conocerás la historia del 
célebre pintor, a través de anécdotas sobre 
sus amistades y los hechos que influyeron 
en su vida y obra. Podrás explorar la Ciudad 
Condal en profundidad. Acompañado por un 
guía experto, pasearás por la Barcelona más 
bohemia de la juventud del artista y visitarás 
el mundialmente conocido Museo Picasso.
Durante esta visita a pie de dos horas, 
tendrás la oportunidad de conocer sitios clave 
para el pintor: el restaurante modernista Els 
Quatre Gats, lugar de reunión de intelectuales 
y artistas de la época, los frisos de la fachada 
del Colegio de Arquitectos, la única obra 
de Picasso al aire libre, la Llotja de Mar, la 
escuela de arte donde estudió, la calle Avinyó, 
una avenida por la que solía pasar y fuente 
de inspiración para su famosa pintura Las 
señoritas de Avignon y el Museo Picasso, que 
alberga la colección más significativa de obras 
de su juventud, cuando estudiaba arte.

Incluye: Guía profesional y entrada al Museo 
Picasso

Precio por adulto

25€
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Estrella Damm: Visita guiada a la fábrica 
de cerveza El Prat 

Duración: 1:30 horas 

No hay nada mejor que una buena cerveza 
fría, ¡excepto quizás seis cervezas en el lugar 
donde se fabrican! Descubre lo que contiene 
la cerveza de Melanie y August Kuentzmann 
Damm en la fábrica de cerveza El Prat, con 
una exclusiva visita guiada al local de 140 
años de antigüedad que incluye una sesión 
de cata. Conoce el proceso de fabricación de 
la cerveza y lo que hay exactamente en cada 
botella de Estrella Damm. Observa la sala 
de cocción, el tanque de fermentación y las 
bodegas, el proceso de embotellado, y luego 
complace a tus papilas gustativas con una 
sesión de cata de seis increíbles cervezas 
Estrella Damm. 

Incluye: Visita guiada que incluye la cocina, 
la fermentación, las zonas de embotellado 
y las bodegas • Cata especial de cervezas 
Damm

Precio por adulto

12€

Hard Rock Cafe Barcelona

Duración: Flexible

Visita el Hard Rock Cafe de Barcelona y 
deléitate con las mejores hamburguesas de 
la ciudad, admirando la fascinante colección 
de recuerdos y objetos de leyendas como 
Michael Jackson, Freddie Mercury, Kurt 
Cobain y estrellas como Shakira. Después de 
un día largo de paseo por Las Ramblas, ven 
al Hard Rock para pasar un buen rato... ¡al 
ritmo del rock! Numerosas películas, coches, 
planetas y meteoritos han utilizado el nombre 
de Barcelona, así como grupos musicales 
y, por supuesto, la famosa canción de 
Freddie Mercury y Montserrat Caballé de las 
Olimpiadas de Barcelona 1992. No hay duda 
acerca de que es una de las ciudades más 
vibrantes, emocionantes y sofisticadas de 
Europa y, por esto y mucho más, Barcelona 
es también una meca del rock and roll.

Incluye: Transporte en vehículo con aire 
acondicionado, teleférico, tour bilingüe 
simultáneo en inglés y español y audioguía.

Precio por adulto

49€

EXCURSIONES EN BARCELONA

L’Aquàrium de Barcelona

Duración: 2 horas aprox.

L’Aquàrium de Barcelona es el centro marino 
recreativo y educativo más importante del 
mundo en temática mediterránea. Con más 
de 25 años de historia se considera Centro de 
Conservación Marina del Mediterráneo.
Los visitantes podrán disfrutar de 21 grandes 
acuarios, 11.000 animales de 450 especies 
diferentes, un túnel submarino de 80 metros 
de largo que permite vistas privilegiadas de 
los tiburones, rayas, morenas y doradas.
Para los más pequeños L’Aquàrium de 
Barcelona dispone de una zona infantil 
interactiva “Explora” donde podrán 
tocar, investigar y jugar con actividades 
especialmente diseñadas para que conozcan 
el mundo marino.

Incluye: Entrada

Precio por adulto

25€

La Pedrera Esencial

Duración: 1:30 horas

Te proponemos una visita a la casa Milà, 
mejor conocida como La Pedrera, última 
obra civil del gran arquitecto Antoni Gaudí, 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
Unesco y uno de los máximos exponentes de 
su legado a la ciudad de Barcelona además 
de uno de los edificios más destacados del 
siglo XX. Con tu entrada podrás disfrutar 
de uno de los espacios más singulares y 
magníficos de Barcelona, la casa Milà o “La 
Pedrera”, nombre con el que los vecinos 
designaban despectivamente al edificio por su 
diseño rompedor. Su espectacular fachada, 
de formas onduladas y los hierros forjados y 
retorcidos que decoran los balcones, te darán 
la bienvenida a un recorrido por los espacios 
más significativos de este fantástico edificio. 
Actualmente el edificio es un importante 
centro cultural de referencia en la ciudad 
de Barcelona por el conjunto de actividades 
que organiza y por diferentes espacios 
museísticos y de uso público que incluye.

Incluye: Audioguía en 10 idiomas: castellano, 
catalán, inglés, francés, alemán, portugués, 
italiano, ruso, chino, japonés y coreano.

Precio por adulto

25€
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EXCURSIONES EN GERONA

Excursión a Cadaqués y Cabo de Creus

Duración: 9 horas y 30 minutos.

En esta excursión a Cadaqués y Cabo de 
Creus visitaremos uno de los pueblos más 
bonitos de la Costa Brava y un precioso 
Parque Natural.

Incluye: Guía en español y transporte en 
vehículo con capacidad máxima para 6 
pasajeros.

Precio por adulto

130€

Tour en kayak por las islas Medas

Duración: 2.5 horas

En este tour en kayak desde Estartit 
disfrutaremos del entorno de las islas Medas 
mientras remamos por las aguas de este 
archipiélago de la Costa Brava.

Incluye: Guía en español y alquiler de kayak.

Precio por adulto

28€

Tour por el barrio judío + Museo de 
Historia de los Judíos

Duración: 1 hora

Seguiremos las huellas de una de las 
comunidades judías más importantes de 
España en este tour por el barrio judío de 
Gerona. Restos romanos, medievales y judíos 
se fusionan en este distrito.

Incluye: Guía en español y entrada al Museo 
de Historia de los Judíos.

Precio por adulto

30€

Tour por la Gerona romana y medieval

Duración: 1 hora

Descubre las maravillas de épocas pasadas 
que alberga Gerona con este tour por la 
Gerona romana y medieval. ¡Te encantará!

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

15€

EXPERIENCIASEXPERIENCIAS
ÚNICASÚNICAS

UN MUNDO DEUN MUNDO DE

PORTAVENTURA PARK

FERRARI LAND
CARIBE AQUATIC PARK

6 HOTELES TEMÁTICOS

¡RESERVA TU ESTANCIA!
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EXCURSIONES EN TARRAGONA 

Visita Catedral de Tarragona y Museo 
Diocesano  

Duración: 1 hora

Visita y contribuye a la conservación del 
conjunto catedralicio de Tarragona.

El conjunto catedralicio se ubica en el lugar 
más elevado de la ciudad y sobre el solar 
que ocupó, en principio, un acuartelamiento 
de los ejércitos romanos en torno al cual 
se construyó, paulatinamente, la ciudad de 
Tarraco. La edificación de la Catedral se 
inició a partir del año 1171, y fue consagrada 
el año 1331, siendo arzobispo de Tarragona 
y Patriarca de Alejandría, el Infante Juan de 
Aragón. Es considerada, por su grandiosidad 
y solidez, la primera catedral de Cataluña. 
Sus naves laterales alojan, entre los 
contrafuertes, capillas que muestran la 
evolución arquitectónica y estilística del 
recinto catedralicio.

Incluye: Entradas

Precio por adulto

5€

Visita Jardín Histórico del Parque Samà

Duración: 1 hora

Parc Samà: Un lugar para pasear, divertirse 
y relajarse. Parc Samà evoca la exuberancia 
de las antiguas colonias y es uno de los 
mejores ejemplos de la jardinería del 
Romanticismo. Amplios espacios, especies 
exóticas y elementos modernistas entre los 
que perderse y encontrarse. Experimenta 
un viaje al pasado, conoce la historia del 
Marquesado de Marianao, atraviesa puentes 
y adéntrate en grutas. El Jardín Con Memoria 
De Cambrils: Construido en 1881, en pleno 
romanticismo, el jardín botánico de Cambrils 
ofrece 14 hectáreas al aire libre donde viven 
más de 1.500 especies de flora y fauna

Incluye: Entrada

Precio por adulto

12€
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Barcelona
Badalona

Badalona

80€

• Rafaelhoteles Badalona 4*

A 10 min. del CCIB, próximo al Hospital Germans 
Trías i Pujol (Can Ruti) y al Instituto Gutmann. 
Buena conexión con el centro de Barcelona por 
metro directo a la Sagrada Familia (Pompeu Fabra 
L2) y tren de cercanías directo a Sants (R1/R11). 
Hotel moderno y de diseño con 14 plantas con 142 
habitaciones todas exteriores para no fumadores. 
Restaurante (desayuno y cena), salones y terrazas 
para eventos, gimnasio y aparcamiento de pago.

LMNOSTVbcdfgisLMNOSTVbcdfgis

Avda. de Navarra, 6-8 • 8911 Badalona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

18 km • ñ  
15 km • ñB 

29 km
A 

142 • G 
270

50€

• Campanile Barberá del Vallés 3*

Hotel restaurante de 3 estrellas en el corazón 
del distrito comercial del Vallés, a las afueras 
de Barcelona, junto al centro comercial de 
ocio Baricentro.Las habitaciones del hotel 
Campanile Barcelona son luminosas con una 
decoración clásica, equipadas con TV plana, 
armario, aire acondicionado, caja fuerte, 
escritorio y conexión WiFi gratuita. El baño es 
práctico y funcional.

LMNOySTVwcdfgLMNOySTVwcdfg

Sector Baricentro, N-150, km 6,7 • 8210 Barberá del Vallés
 
•

 
Periferia

F 
Barberá del Vallés - R4 • E 

19 km • ñD 
28 km • ñ  

19 km • ñB 
33 km

A 
212 • G 

3

250€

• Casa Fuster 5* GL

El hotel Casa Fuster está situado en pleno 
centro de Barcelona, en el Paseo de Gracia. 
Esta auténtica joya del arquitecto catalán Lluís 
Domènech i Montaner pertenece a la Ruta 
Europea del Modernismo.

vLMNOySTVabcdefghivLMNOySTVabcdefghi

Paseo de Gracia, 132 • 8008 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Diagonal • E 

1 km • ñD 
4 km • ñ  

4 km • ñB 
15 km

A 
105 • G 

400 • Ver anuncio en página 113

Barcelona

Sin duda, el edificio más emblemático de la cadena 
Hoteles Center es el Hotel Casa Fuster. Situado en 
pleno centro de Barcelona, en el Paseo de Gracia, esta 
auténtica joya del arquitecto catalán Lluís Domenech i 
Montaner pertenece a la Ruta Europea del Modernismo.

El Hotel Casa Fuster con categoría de 5 estrellas Gran 
Lujo Monumento, y miembro de The Leading Hotels of 
the World, ofrece un servicio superior con atención 
minuciosa hasta el último detalle, ideal tanto para el 
cliente de ocio como de empresa.

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Cataluña



Barcelona Barcelona

185€

• Claris 5* GL

El Claris Hotel & Spa 5*GL ofrece a sus 
huéspedes una experiencia única y exclusiva 
en el corazón de la capital del modernismo. Arte 
e historia se mezclan en un entorno mágico e 
inolvidable. Ubicado en un edificio histórico de 
finales del siglo XIX, el Palacio Vedruna, en el 
barrio de l’Eixample. El distrito más dinámico 
de la ciudad, y a escasos metros de Paseo de 
Gracia.

vLMNySTVawbcdefgikmstvLMNySTVawbcdefgikmst

Pau Claris, 150 • 8009 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
 • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

3 km • ñB 
19 km

A 
124 • G 

200

275€

• The One Barcelona 5* GL

The One Barcelona, un hotel 5* gran lujo 
situado a escasos metros del Passeig de 
Gracia. Cuenta con Somni Restaurant & 
Cocktail Bar, Despacio Spa con experience pool 
y sauna, gimnasio 24h y 2 salas donde disfrutar 
de los mejores tratamientos. En la última planta 
del hotel se encuentra una fantástica Plunge 
Pool con vistas a la ciudad y Mood Rooftop Bar 
& Restaurant.

vLMNOySTVwbcdefgikmstvLMNOySTVwbcdefgikmst

Provença, 277 • 8037 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Diagonal • E 

1 km • ñD 
6 km • ñ  

3 km • ñB 
14 km

A 
88 • G 

80

170€

• Bagues 5*

En la Barcelona más famosa, la de La Rambla 
y el Barrio Gótico, nace el Hotel Bagués. 
Ubicado en la histórica joyería Bagués. este 
hotel-museo de estilo Art Nouveau dispone de 
31 habitaciones de gran lujo que exhiben una 
pieza exclusiva de joyería Masiera, que expone 
de forma permanente piezas de este artista 
modernista.

vMVawbcdefgimsvMVawbcdefgims

La Rambla, 105 • 8002 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Liceu • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

4 km • ñB 
14 km

A 
31 • G 

30

179€

• NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón 5*

Este renovado y emblemático hotel de 5 
estrellas está ubicado en pleno centro de la 
ciudad, en la prestigiosa Rambla de Cataluña, 
a tan sólo 100 m del Paseo de Gracia donde se 
concentra el lujo y el glamour con las tiendas 
más exclusivas de la ciudad.

MNOSTVawbcdefghksMNOSTVawbcdefghks

Rambla de Catalunya, 26 • 8007 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Passeig de Gràcia • E 

0 km • ñD 
4 km • ñ  

2 km • ñB 
15 km

A 
255 • G 

350

169€

• Ohla Barcelona 5*

Hotel boutique de 5 estrellas con una ubicación 
envidiable en el barrio gótico. Situado en un 
edificio cuya fachada fue declarada patrimonio 
urbanístico, ofrece unas instalaciones con 
diseño vanguardista, una gastronomía de 
estrella Michelin, un servicio personalizado 
(carta de almohadas, de baños, de aromas, 
etc.) y una de las terrazas más de moda en la 
ciudad.

vLMNOySTVYabcdefghivLMNOySTVYabcdefghi

Vía Laietana, 49 • 8003 Barcelona
 
•

 
Centro Histórico

F 
Urquinaona • E 

 km • ñD 
4 km • ñ  

5 km • ñB 
19 km

A 
74

169€

• Ohla Eixample 5*

Situado en el “Eixample Esquerra”, el mejor 
barrio del mundo según la revista international 
Time Out por sus edificios modernistas y por 
los patios interiores de manzana, a pocos 
minutos de la Pedrera y la Casa Batlló. Ofrece 
94 habitaciones de diseño vanguardista, 
gastronomía del Delta del Ebro con estrella 
Michelin, piscina exterior climatizada, gimnasio 
y salas de eventos.

vLMNOySTVYabcdfghksvLMNOySTVYabcdfghks

Còrsega, 289 • 8008 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Diagonal • E 

1 km • ñD 
2 km • ñ  

3 km • ñB 
17 km

A 
94 • G 

80

225€

• Sofitel Barcelona Skipper 5*

Situado junto al barrio de la Barceloneta, a 50 m 
de la playa y a 10 min. del centro de la ciudad, 
es el punto de partida ideal para sus viajes de 
ocio y de negocios. El hotel cuenta con 225 
habitaciones de las cuales 25 son Suites, 2 
terrazas, 2 piscinas, fitness y dos restaurantes. 
Un gran espacio para convenciones con una 
superficie de más de 2.000 m2 y hasta 600 
personas.

LMNOySTVawbcdefghmsLMNOySTVawbcdefghms

Avda. del Litoral, 10 • 8005 Barcelona
 
•

 
Playa

F 
Ciutadella - Vila Olímpica • E 

2 km • ñD 
5 km • ñ  

3 km • ñB 
20 km

A 
225 • G 

600

71€

• Abba Sants Hotel 4* Sup

Ubicado junto a la Estación de Sants, y tan sólo 
a 5 min. de la Fira de Barcelona y del Palacio 
de Congresos de Montjuic, cuenta además con 
una excelente comunicación con el Aeropuerto 
de El Prat. Su ubicación céntrica permite a 
nuestros clientes acceder a los lugares de 
mayor interés turístico en la ciudad, ya que está 
a 10 min. del centro de Barcelona.

LMNOSTVabcdefgLMNOSTVabcdefg

Numancia, 32 • 8029 Barcelona
 
•

 
Estación

F 
Sants Estación • E 

3 km • ñD 
2 km • ñ  

1 km • ñB 
13 km

A 
140 • G 

250
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Barcelona Barcelona

185€

• Arai 4* Sup

Espléndido aparthotel boutique de cuatro 
estrellas superior situado en el centro histórico 
de Barcelona, en el corazón del barrio gótico 
y el triángulo formado por Las Ramblas, la 
Catedral y el puerto.

vLyVwbcdefgsvLyVwbcdefgs

Carrer d’Avinyó, 30 • 8002 Barcelona
 
•

 
Centro Histórico

F 
Liceu • E 

2 km • ñD 
7 km • ñ  

4 km • ñB 
14 km

A 
31 • G 

30

110€

• Barceló Raval 4* Sup

El Barceló Raval busca transmitir la esencia de 
la ciudad más cosmopolita del Mediterráneo 
y por eso se alza junto al alegre dinamismo 
de Las Ramblas y cercano a emblemas como 
plaza Cataluña, el Teatro Liceu, el Mercado 
de la Boquería o la Catedral. Su filosofía y 
diseño cosmopolita conectan con la ciudad y 
lo convierten en uno de los mejores hoteles en 
Barcelona.

MNOyTVabcdefgimsMNOyTVabcdefgims

Rambla del Raval, 17-21 • 8001 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Liceu • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

3 km • ñB 
16 km

A 
186 • G 

120

80€

• Gran Derby 4* Sup

Ubicado en un edificio con una fachada 
de estilo inglés, el Gran Derby Suite es un 
acogedor hotel boutique situado en una 
tranquila calle casi peatonal situada a 10 min. 
de la estación del AVE. Sus 43 habitaciones 
disponen de una zona-salón completamente 
diferenciada de la zona de dormitorio, perfectas 
tanto para viajes de ocio como de negocio.

MNOySTVawbcdefgimsMNOySTVawbcdefgims

Loreto, 28 • 8029 Barcelona
 
•

 
Recinto Ferial

F 
Hospital Clinic • E 

4 km • ñD 
3 km • ñ  

2 km • ñB 
13 km

A 
43 • G 

50

99€

• Granados 83 4* Sup

Con un estilo vanguardista y una estructura 
de hierro oxidado que recuerda a los lofts 
del Soho neyorkino, destaca la fachada de 
piedra y cristal y unos interiores de diseño zen 
minimalistas. Sus 77 habitaciones exponen 
piezas de la colección de arte asiático del hotel 
y destacan por los materiales nobles como las 
maderas de Cebrano y Tamarindo y el mármol 
blanco Thasos.

MNySTVawbcdefgmsMNySTVawbcdefgms

Enric Granados, 83 • 8008 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
 • E 

1 km • ñD 
7 km • ñ  

3 km • ñB 
15 km

A 
77 • G 

80

80€

• H10 Art Gallery 4* Sup

El hotel se encuentra ubicado en la calle 
Enric Granados, en el emblemático Barrio del 
Eixample, semipeatonal y a pocos minutos del 
Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya y Avda. 
Diagonal. Es la situación ideal para los que 
buscan calma y tranquilidad, sin renunciar a 
la proximidad de importantes ejes comerciales 
y de negocios de la ciudad, o de las joyas 
arquitectónicas de Gaudí.

LMNOSTVabcdefghmsLMNOSTVabcdefghms

Enric Granados, 62-64 • 8008 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Diagonal • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

2 km • ñB 
14 km

A 
91 • G 

80

135€

• H10 Cubik 4* Sup

El H10 Cubik es un exclusivo hotel de cuatro 
estrellas superior situado en el corazón de 
Barcelona, a pocos metros de la Catedral y 
del casco antiguo de la ciudad. El hotel está 
emplazado en un edificio moderno compuesto 
de formas geométricas que recuerdan a la 
arquitectura brutalista de mediados del siglo 
XX.

LMNOySTVabcdefgLMNOySTVabcdefg

Via Laietana, 69 • 8003 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Urquinaona • E 

1 km • ñD 
12 km • ñ  

5 km • ñB 
15 km

A 
101 • G 

175

125€

• H10 Madison 4* Sup

Situado en el corazón de Barcelona, a escasos 
metros de la Catedral, el H10 Madison es un 
nuevo hotel cuatro estrellas superior ubicado en 
un majestuoso edificio de principios del siglo XX 
que ha sido totalmente rehabilitado. La elegante 
arquitectura de grandes alturas armoniza 
con un interiorismo de líneas depuradas y 
elementos inspirados en el diseño industrial 
barcelonés.

MNOyVabcdefgmMNOyVabcdefgm

Dr. Joaquim Pou, 2-4-6 • 8002 Barcelona
 
•

 
Centro Histórico

F 
Urquinaona • E 

1 km • ñD 
10 km • ñ  

5 km • ñB 
18 km

A 
101 • G 

40

125€

• H10 Metropolitan 4* Sup

Inaugurado en 2014, es un exclusivo hotel 
emplazado en un edificio histórico del centro 
de la ciudad, decorado por el interiorista 
Lázaro Rosa-Violán con un diseño inspirado 
en la Barcelona industrial del siglo XIX. El 
establecimiento, de 4* Sup, cuenta con 
modernas habitaciones, Bar Edén con acceso a 
una terraza con piscina, una terraza con plunge 
pool en la 6ª planta.

LMNOTVabcdefgmLMNOTVabcdefgm

Rambla Catalunya, 7-9 • 8007 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Plaza Cataluña • E 

1 km • ñD 
6 km • ñ  

4 km • ñB 
14 km

A 
85 • G 

80
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Barcelona Barcelona

99€

• H10 Port Vell 4* Sup

El H10 Port Vell es un exclusivo hotel de cuatro 
estrellas superior ubicado junto al puerto 
marinero de Barcelona, a pocos metros del 
pintoresco barrio del Born. El hotel, emplazado 
en un edificio histórico de la ciudad, cuenta con 
un interiorismo sobrio y elegante, modernas 
habitaciones, y la espectacular Terraza Mare 
Nostrum con plunge pool y magníficas vistas al 
Port Vell.

MNOVbcdefgmsMNOVbcdefgms

Pas de Sota Muralla, 9 • _08003 Barcelona
 
•

 
Puerto

F 
Barceloneta • E 

2 km • ñD 
 km • ñ  

 km • ñB 
15 km

A 
58

115€

• HCC St. Moritz 4* Sup

Se encuentra en el corazón de Barcelona, junto 
al Paseo de Gracia y a Plaza de Cataluña. Las 
habitaciones tienen una decoración clásica con 
todas las necesidades que puede tener una 
persona de negocios. Amplio escritorio, internet 
gratuito. El hotel dispone de restaurante de 
lunes a viernes, parking en el mismo edificio, 
bar-cafetería. Dispone de bar en la terraza al 
aire libre totalmente reformada.

MNOSTVabcdefgMNOSTVabcdefg

Diputación, 264 • 8007 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Plaza de Cataluña • E 

0 km • ñD 
7 km • ñ  

2 km • ñB 
15 km

A 
91 • G 

100

160€

• Iberostar Selection Paseo de Gracia 4* Sup

Inaugurado en 2018, este elegante e histórico 
edificio de estilo neoclásico se encuentra en 
una de las avenidas más vivas y céntricas de 
Barcelona, entre edificaciones modernistas 
con las firmas de moda más importantes y los 
restaurantes más exquisitos. Su inmejorable 
ubicación en pleno corazón de la ciudad, 
permite recorrer a pie los principales puntos de 
interés turístico.

vLMNOySTVwbcdefghksvLMNOySTVwbcdefghks

Plaça Catalunya, 10 • 8002 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Catalunya • E 

0 km • ñD 
6 km • ñ  

3 km • ñB 
12 km

A 
119 • G 

40

80€

• Negresco Princess 4* Sup

Situado en el corazón de la ciudad de 
Barcelona. El proyecto del nuevo Hotel 
Negresco Princess nace de la reconversión 
de un antiguo edificio de oficinas, icono de la 
arquitectura de los años 70, situado en una de 
las esquinas características del Eixample de 
Barcelona. A tan sólo pocos pasos de Plaza 
Urquinaona, de Plaza Catalunya y de Paseo 
de Gracia.

LMNOVbcdefgikmLMNOVbcdefgikm

Roger de Lluria, 16-18 • 8010 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Urquinaona • E 

 km • ñD 
3 km • ñ  

3 km • ñB 
15 km

A 
128

100€

• Occidental Diagonal 414 4* Sup

El Occidental Diagonal 414 se encuentra 
situado en plena Avenida de la Diagonal, uno 
de los ejes comerciales más importantes de 
la ciudad de Barcelona, con una ubicación 
única frente al icono modernista de La Casa 
de les Punxes, cerca del Paseo de Gracia y los 
principales puntos turísticos de Barcelona.

MNOSTVabcdefgsMNOSTVabcdefgs

Avda. Diagonal, 414 • 8037 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Verdaguer • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

3 km • ñB 
14 km

A 
100 • G 

90

80€

• SB Diagonal Zero 4* Sup

El hotel SB Diagonal Zero Barcelona está a 8 
min. a pie de la playa. Se encuentra frente al 
centro de convenciones Fórum de Barcelona, 
a 5 min. a pie de la playa. Dispone de spa y 
gimnasio, y tiene bar y piscina en la azotea con 
vistas espectaculares.

MNOySTVabcdefghikstMNOySTVabcdefghikst

Plaza Llevant, s/n • 8019 Barcelona
 
•

 
13

F 
El Maresme Forum • E 

5 km • ñD 
1 km • ñ  

7 km • ñB 
20 km

A 
262 • G 

400

70€

• SB Glow 4* Sup

En el Hotel SB Glow disfrutarás de la 
inolvidable experiencia de alojarte en el 
innovador distrito 22@, cerca del centro. A un 
paso de la Torre Agbar, L’Auditori, el Teatre 
Nacional de Catalunya y el nuevo Mercat dels 
Encants. El hotel dispone de restaurante, bar, 
piscina al aire libre de temporada y centro 
fitness. Recepción las 24 horas, servicio de 
habitaciones y Wi-Fi gratuita.

MNOySTVabcdefghisMNOySTVabcdefghis

Carrer de Badajoz, 148-154 • 8018 Barcelona
 
•

 
Área Comercial

F 
Estación de Metro Glorias • E 

3 km • ñD 
6 km • ñ  

7 km • ñB 
19 km

A 
235 • G 

301

140€

• Suites Avenue Luxe 4* Sup

Un edificio vanguardista de reciente 
construcción con 41 apartamentos de lujo de 
uso turístico para confortables estancias. Con 
atención personalizada y una inmejorable gama 
de servicios exclusivos.

vLySVwbcdefgkosvLySVwbcdefgkos

Paseo de Gracia, 83 • 8007 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Paseo de Gracia • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

4 km • ñB 
19 km

A 
41
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Barcelona Barcelona

75€

• Abba Balmoral 4*

Situado en pleno centro de la ciudad, Abba 
Balmoral hotel 4* es el destino ideal para sus 
estancias tanto de ocio como de negocios en 
Barcelona. En pleno corazón de la ciudad, 
el hotel se encuentra a pocos minutos de la 
Pedrera de Gaudí, al lado de la Diagonal de 
Barcelona, y muy cerca del Passeig de Gracia y 
Rambla Catalunya.

MNySTVabcdefgisMNySTVabcdefgis

Vía Augusta, 5 • 8006 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
Diagonal • E 

1 km • ñD 
4 km • ñ  

2 km • ñB 
15 km

A 
103 • G 

120

98€

• AC Hotel Barcelona Forum 4*

Hotel en el nuevo área de negocios de Diagonal 
Mar. El AC Hotel Barcelona Forum cuenta con 
numerosos espacios para celebrar eventos y 
congresos. Tres plantas que permiten desde 
pequeñas reuniones de 11 personas hasta 
grandes reuniones de 550 asistentes. Espacios 
con recepción propia, perfectos para eventos 
del más alto nivel.

vMNOySTVabcdefghsvMNOySTVabcdefghs

Paseo Taulat, 278 • 8019 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
El Maresme Forum • E 

4 km • ñD 
15 km • ñ  

6 km • ñB 
20 km

A 
368 • G 

550

119€

• AC Hotel Diagonal L’illa 4*

Está situado en uno de los mayores centros 
comerciales de Barcelona, a pocos minutos 
andando está el Camp Nou, el Palau Reial y 
tiene buenas comunicaciones al centro. Cuenta 
con un restaurante con vistas panorámicas a 
la Diagonal de Barcelona. Un hotel para vivir la 
ciudad desde todos los puntos de vista.

LMNOySTVabcdefgsLMNOySTVabcdefgs

Avda. Diagonal, 555 • 8029 Barcelona
 
•

 
Área Comercial

F 
María Cristina • E 

3 km • ñD 
7 km • ñ  

2 km • ñB 
19 km

A 
103 • G 

100

109€

• AC Hotel Irla 4*

Edificio ubicado en una de las zonas 
residenciales y comerciales más sofisticadas 
de la ciudad, a escasos minutos de la Avda. 
Diagonal y del Paseo de Gracia. Su inmejorable 
situación, proporciona la máxima comodidad 
tanto para estancias de negocios como de 
placer, ofreciendo todos los servicios, con el 
mayor diseño y confort.

LMSTVacdefgisLMSTVacdefgis

Calvet, 40-42 • 8021 Barcelona
 
•

 
Área Comercial

F 
Hospital Clínic • E 

1 km • ñD 
7 km • ñ  

2 km • ñB 
14 km

A 
36 • G 

30

150€

• AC Hotel Victoria Suites 4*

El hotel está ubicado en la zona residencial 
de Pedralbes, cerca del barrio de Les Corts, 
el famoso Estadio Camp Nou y el Museo del 
Fútbol. Esta ubicación proporciona a nuestros 
huéspedes un rápido acceso al centro de 
Barcelona, el aeropuerto de El Prat y la 
estación de trenes.

LMNOySTVabcdefgsLMNOySTVabcdefgs

Beltrán i Rózpide, 7-9 • 8034 Barcelona
 
•

 
Zon Universitaria

F 
María Cristina • E 

4 km • ñD 
4 km • ñ  

2 km • ñB 
11 km

A 
66 • G 

40

61€

• Alimara Barcelona Hotel 4*

Para viajes de negocio, ocio y eventos, a 20 
min. del aeropuerto y a 12 min. de Las Ramblas 
de Barcelona. Dispone de garaje, parada de 
taxis en la puerta y el metro está a 1 min. 
andando. Destacan las 154 habitaciones con 
vistas a la ciudad y el jardín central, alrededor 
del cual se encuentran el restaurante de cocina 
mediterránea y 14 salas de reuniones, diáfanas 
y con luz natural.

MNOySTVbcdefgksMNOySTVbcdefgks

Berruguete, 126 • 8035 Barcelona
 
•

 
Área Comercial

F 
Mundet • E 

5 km • ñD 
10 km • ñ  

10 km • ñB 
20 km

A 
156 • G 

560

95€

• Aparthotel Mariano Cubi 4*

Mariano Cubi Aparthotel Barcelona es un hotel 
de 4 estrellas situado entre las calles Balmes y 
Aribau, a un solo paso de la Avenida Diagonal 
y el Paseo de Gracia, una de las zonas 
comerciales y de negocios más exclusivas de 
Barcelona. Mariano Cubi Aparthotel Barcelona 
pone a su disposición 69 amplias habitaciones 
suite de 35-40m2, totalmente equipadas con 
cocina.

MySVYawbcdefgMySVYawbcdefg

Marià Cubí, 62-64 • 8006 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
 • E 

1 km • ñD 
2 km • ñ  

2 km • ñB 
5 km

A 
69

96€

• Balmes 4*

El hotel Balmes combina una localización 
céntrica, a escasos minutos de Paseo de 
Gracia, con la tranquilidad de su piscina y 
jardín interior. Un auténtico oasis en el centro. 
Destacan sus 111 cómodas habitaciones, suites 
y apartamentos y su colección de arte africano 
con máscaras y esculturas tridimensionales en 
maderas, procedentes de diversos países del 
África subsahariana.

LMNOySTVawbcdefgisLMNOySTVawbcdefgis

Mallorca, 216 • 8008 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Diagonal • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

4 km • ñB 
14 km

A 
111 • G 

60
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Barcelona Barcelona

100€

• Barcelo Sants 4*

El Barceló Sants se presenta con una imagen 
de vanguardia y futurista. Ubicado encima de la 
Estación de Sants, con acceso directo al AVE 
y a las redes de metro y tren de Barcelona, 
se convierte en el hotel mejor conectado de 
la ciudad. Se encuentra a 500 m del Palacio 
de Congresos de la Fira de Barcelona y de 
Montjuïc, a 15 min. en tren del aeropuerto.

MNOySTVabcdefghsMNOySTVabcdefghs

Plaza de los Países Catalanes, s/n • 8014 Barcelona
 
•

 
Estación

F 
Sants Estació • E 

3 km • ñD 
1 km • ñ  

1 km • ñB 
12 km

A 
378 • G 

1500

110€

• Barcelona Center 4*

El hotel Barcelona Center está situado 
en el corazón del Eixample. Combina a la 
perfección su inmejorable ubicación céntrica 
con una oferta de alojamiento de gran calidad, 
gastronómica y de la más moderna tecnología.

MNySTVabcdefghimsMNySTVabcdefghims

Balmes, 103-105 • 8008 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Diagonal • E 

1 km • ñD 
2 km • ñ  

4 km • ñB 
15 km

A 
132 • G 

300 • Ver anuncio en página 119

81€

• Barcelona Princess 4*

Impresionante rascacielos ubicado en el nº 1 
de la Avda. Diagonal, frente al Fòrum, al lado 
del CCIB y del Centro Comercial Diagonal Mar 
y cerca de las playas de Barcelona. De diseño, 
elegante y con modernas instalaciones donde 
destacan sus confortables habitaciones, salas 
de reuniones, dos piscinas exteriores, zona de 
relax, gimnasio, restaurantes y espectaculares 
vistas al mar.

MNOySTVabcdefgiksMNOySTVabcdefgiks

Avda. Diagonal, 1 • 8019 Barcelona
 
•

 
Playa

F 
Maresme-Forum • E 

6 km • ñD 
9 km • ñ  

8 km • ñB 
19 km

A 
363 • G 

200

70€

• Best 4 Barcelona 4*

El hotel Best 4 Barcelona se abrió a principios 
de 2010. Este elegante hotel está situado 
en la zona del distrito 22, cerca de la playa 
de Bogatell, zona que a partir de los Juegos 
Olímpicos de 1992 se ha convertido en un 
imán para los barceloneses y visitantes por 
igual. A pocos pasos del hotel, se encuentra la 
Rambla de Poblenou donde encontrará muchos 
restaurantes y bares.

MNOSTVabcdefgiksMNOSTVabcdefgiks

Doctor Trueta, 164 • 8005 Barcelona
 
•

 
Playa

F 
Llacuna • E 

2 km • ñD 
3 km • ñ  

3 km • ñB 
15 km

A 
142 • G 

100

73€

• Best Front Maritim 4*

El hotel Front Maritim está situado en el 
corazón del distrito de negocios y financiero 
de Barcelona en el barrio de Sant Martí. El 
hotel está a sólo unos minutos a pie del centro 
de convenciones CCIB y de la playa Nova 
Marbella. En las inmediaciones del hotel 
se encuentran las estaciones de metro de 
Selva de Mar, restaurantes, bares y el centro 
comercial Diagonal Mar.

MNOSTVabcdefgiksMNOSTVabcdefgiks

Paseo Garcia Faria, 69-71 • 8019 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
Selva de Mar • E 

3 km • ñD 
1 km • ñ  

3 km • ñB 
12 km

A 
177 • G 

120

70€

• Derby 4*

Situado en el más pujante centro comercial y 
de oficinas, a sólo cinco minutos de los recintos 
feriales y con acceso directo al aeropuerto 
y a la estación de AVE. Las oportunidades 
de relajarse se aprovechan al máximo en un 
entorno diseñado para ello.

MNOSTVawbcdefgsMNOSTVawbcdefgs

Loreto, 21 • 8029 Barcelona
 
•

 
Recinto Ferial

F 
Hospital Clinic • E 

4 km • ñD 
3 km • ñ  

2 km • ñB 
13 km

A 
117 • G 

50

119€

• H10 Casanova 4*

Ubicado a pocos metros de la Plaça Catalunya, 
el Passeig de Gràcia y Les Rambles, el H10 
Casanova se encuentra en un edificio del siglo 
XVIII perfectamente restaurado.

MNOySTVabcdefghikstMNOySTVabcdefghikst

Gran vía de Les Corts Catalanes, 559 • 8011 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Universitat • E 

1 km • ñD 
2 km • ñ  

3 km • ñB 
11 km

A 
124 • G 

130

99€

• H10 Itaca 4*

El H10 Itaca está situado en el barrio de 
l’Eixample, muy próximo a la zona ferial, a la 
Plaça Espanya y a pocos metros de la estación 
de Sants (AVE).

MNOSTVabcdefgisMNOSTVabcdefgis

Avda. de Roma, 22-30 • 8015 Barcelona
 
•

 
Recinto Ferial

F 
Sants • E 

3 km • ñD 
1 km • ñ  

1 km • ñB 
11 km

A 
97 • G 

90
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El Hotel Barcelona Center, con categoría de 4 estrellas, 
está situado en el corazón del Eixample. Combina a la 
perfección su inmejorable ubicación céntrica con una 
oferta de alojamiento de gran calidad, gastronómica y 
de la más moderna tecnología.

El Hotel Barcelona Center, dotado de 132 habitaciones, 
nació con la vocación de convertirse en una referencia 
incontestable en su categoría. A su inmejorable oferta 
de alojamiento se añade una excelente oferta de 
salones para la celebración de eventos y banquetes, 
dotados de gran capacidad y de la más moderna 
tecnología para asegurar que cualquier celebración 
sea un éxito.

Barcelona Barcelona

89€

• H10 Marina Barcelona 4*

Ubicación privilegiada en la Villa Olímpica 
y muy cerca de las playas, el H10 Marina 
Barcelona se encuentra a tan sólo 20 min. 
andando de la Sagrada Família, el Parc de la 
Ciutadella y el Born.

MNOySTVabcdefgikstMNOySTVabcdefgikst

Avda. Bogatell, 64-68 • 8005 Barcelona
 
•

 
Playa

F 
Marina y Bogatell • E 

2 km • ñD 
46 km • ñ  

6 km • ñB 
15 km

A 
235 • G 

220

99€

• H10 Montcada Boutique Hotel 4*

Situado en el Barrio Gótico de Barcelona, 
junto a la cosmopolita zona del Born y a pocos 
metros de la Catedral, el H10 Montcada es 
un Hotel Boutique emplazado en un edificio 
neoclásico de Via Laietana. El hotel, con una 
decoración inspirada en los viajes de antaño, 
ofrece una cuidada gastronomía y la Terraza 
Sunset Lounge conespectaculares vistas al 
casco antiguo de la ciudad.

MOyVabcdefgmMOyVabcdefgm

Via Laietana, 24 • 8003 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Jaume I • E 

1 km • ñD 
6 km • ñ  

4 km • ñB 
12 km

A 
79 • G 

95€

• H10 Universitat 4*

Ubicado en un edificio de finales del S. XIX 
perfectamente restaurado, el H10 Universitat se 
encuentra en el centro de Barcelona, a menos 
de 100 m de la Plaça Catalunya y muy cerca 
del Passeig de Gràcia y el Barrio Gótico.

MOTVacdefgMOTVacdefg

Ronda Universitat, 21 • 8007 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Universitat • E 

1 km • ñD 
8 km • ñ  

6 km • ñB 
15 km

A 
79 • G 

60

99€

• H10 Urquinaona Plaza 4*

El H10 Urquinaona Plaza se encuentra 
emplazado en un edificio histórico de finales 
del siglo XIX perfectamente restaurado. Su 
interiorismo actual contrasta con detalles 
novecentistas que han sido conservados y 
que le confieren un aire muy elegante. El 
hotel cuenta con el restaurante Novecento, un 
tranquilo jardín exterior y la terraza Lluna con 
plunge pool y vistas a la ciudad.

LMNOyVabcdefghLMNOyVabcdefgh

Plaza de Urquinaona, 2 • 8010 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Urquinaona • E 

0 km • ñD 
6 km • ñ  

3.5 km • ñB 
13 km

A 
75 • G 

50
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Barcelona Barcelona

110€

• HCC Regente 4*

Edificio tradicional modernista recientemente 
restaurado. Situado en la Rambla de Catalunya, 
junto al Paseo de Gracia, donde se encuentran 
muchos lugares de interés (La Pedrera, Casa 
Batlló de Gaudí). Dispone de terraza con 
piscina en la azotea del edificio totalmente 
reformada. Cuenta con dos salas de reunión 
con luz natural totalmente reformadas con 
capacidad hasta 80 personas.

MOTVabcdefgmMOTVabcdefgm

Rambla de Cataluña, 76 • 8008 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Paseo de Gracia • E 

0 km • ñD 
7 km • ñ  

1.5 km • ñB 
15 km

A 
79 • G 

80

90€

• Hesperia Del Mar 4*

En pleno frente marítimo de la ciudad, junto a la 
playa de la Mar Bella, a tan sólo cuatro paradas 
de metro del centro histórico de Barcelona. 
Contarás con los principales atractivos de 
Barcelona a tu alcance y con servicios de 
ocio, restauración y moda. Cuenta con salas 
panelables para 350 personas, que disfrutarán 
de un entorno tranquilo y paradisíaco en plena 
ciudad.

LOySTVwcdefgLOySTVwcdefg

Espronceda, 6 • 8005 Barcelona
 
•

 
Playa

F 
Poblenou • E 

4 km • ñD 
1 km • ñ  

7 km • ñB 
20 km

A 
84 • G 

175

120€

• Hesperia Presidente 4*

En la emblemática Avenida Diagonal, Hesperia 
Presidente está ubicado a tan solo 10 min 
del Paseo de Gracia, la glamurosa milla de 
oro barcelonesa que comunica con el centro 
histórico y las Ramblas, y donde encontrarás 
joyas imprescindibles de la ciudad como la 
Casa Batlló o La Pedrera, ambas de Gaudí. 
En sus alrededores también encontrarás 
reseñables zonas de ocio y restauración.

LMNOTVbcdefgmsLMNOTVbcdefgms

Avda. Diagonal, 570 • 8021 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Hospital Clínic • E 

3 km • ñD 
6 km • ñ  

3 km • ñB 
13 km

A 
151 • G 

220

89€

• Hotel Attica21 Barcelona Mar 4*

Establecimiento urbano de 75 habitaciones, 
dotado de instalaciones de vanguardia. Se 
caracteriza por un servicio personalizado que 
aúna comodidad y funcionalidad, una combinación 
perfecta y equilibrada para satisfacer a nuestros 
clientes. Hotel Attica21 Barcelona Mar ofrece un 
mundo de confort y elegancia, con estupendas 
habitaciones, piscina y solárium, así como unas 
vistas incomparables sobre la ciudad condal.

LMNOySTVbcdfgmLMNOySTVbcdfgm

Provençals, 10 • 8019 Barcelona
 
•

 
Playa

F 
Selva de Mar • E 

5 km • ñD 
8 km • ñ  

8 km • ñB 
19 km

A 
75 • G 

50

90€

• ILUNION Almirante 4*

El hotel ILUNION Almirante está situado en 
el Barrio Gótico de Barcelona. No hay otro 
lugar mejor para vivir la esencia de la ciudad 
catalana. Descansa a escasos metros de la 
Catedral y del Palau de la Música y a pocos 
minutos de la zona del Borne, emblemático 
por su restauración, ambiente bohemio y estilo 
elitista.

MOySTVabcdefgsMOySTVabcdefgs

Vía Laietana, 42 • 8003 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Jaime I • E 

1 km • ñD 
4 km • ñ  

1 km • ñB 
16 km

A 
86 • G 

35

95€

• ILUNION Barcelona 4*

En la antigua área industrial de Poblenou 
y hoy en día enclave de ubicación para las 
más innovadoras empresas, hemos creado 
un concepto de hotel adecuado al nuevo 
distrito tecnológico: ILUNION Barcelona. Te 
sorprenderá su estilo moderno, acogedor y 
funcional.

MNOySTVabcdefghmsMNOySTVabcdefghms

Ramón Turró, 196-198 • 8005 Barcelona
 
•

 
Puerto

F 
Poblenou • E 

2 km • ñD 
8 km • ñ  

2 km • ñB 
22 km

A 
224 • G 

250

85€

• ILUNION Bel Art 4*

Original y sorprendente, el hotel ILUNION Bel 
Art, de 4*, está ubicado en el Eixample de 
Barcelona, en el centro del triángulo modernista 
formado por la Sagrada Familia, el Parque 
Güell y el Hospital Sant Pau.

MNOySTVabcdefghMNOySTVabcdefgh

Lepant, 406 • 8025 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Alfons X • E 

4 km • ñD 
6 km • ñ  

5 km • ñB 
15 km

A 
94 • G 

90

70€

• ILUNION Les Corts Spa 4*

El hotel ILUNION Les Corts – Spa es un hotel 
de 4 estrellas con centro de spa, gimnasio, 
piscina y restaurante situado en el barrio de Les 
Corts, a solo 15 minutos del centro histórico 
de la ciudad y a 5 minutos andando del Camp 
Nou FC Barcelona. El hotel es perfecto para 
descansar, disfrutar de un viaje de turismo o 
negocios en Barcelona.

LMNOySTVwbcdfgimostLMNOySTVwbcdfgimost

Carrer del Cardenal Reig, 11 • 8028 Barcelona
 
•

 
Área Residencial

F 
 • E 

4 km • ñD 
3 km • ñ  

2.6 km • ñB 
12 km

A 
213 • G 

250
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Barcelona Barcelona

99€

• NH Barcelona Stadium 4*

El hotel NH Barcelona Stadium está ubicado 
en una de las zonas de negocio y ocio más 
relevantes de Barcelona. Es un destino ideal 
para divertirse y vivir la emoción de un partido 
de fútbol en el Camp Nou (estadio del F.C. 
Barcelona), ir de compras por la Avenida 
Diagonal, o bien, hacer negocios en las 
múltiples oficinas de la zona.

LMNOSTVwbcdefgkmsLMNOSTVwbcdefgkms

Travessera de Les Corts, 150-152 • 8028 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
Les Corts • E 

4 km • ñD 
3 km • ñ  

2 km • ñB 
13 km

A 
106 • G 

7

109€

• NH Collection Barcelona Pódium 4*

Ubicado en el centro de Barcelona, a sólo 10 
min. a pie de la Plaza Cataluña y a unos pasos 
de la animada zona del Born, el hotel NH 
Collection Pódium, es el punto de partida ideal 
para explorar la ciudad cómodamente. Sus 140 
habitaciones son modernas, amplias y bien 
equipadas. Otro gran atractivo del hotel es su 
terraza con piscina, solárium y cocktail bar. ¡Les 
esperamos!

LMNOySTVawbcdefghiLMNOySTVawbcdefghi

Bailén, 4-6 • 8010 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Arco de Triunfo • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

4 km • ñB 
14 km

A 
140 • G 

250

129€

• NH Collection Constanza 4*

El NH Collection Barcelona Constanza está 
ubicado en el corazón del distrito de negocios 
de Barcelona, a escasos metros de la Avenida 
Diagonal y justo al lado del centro comercial 
L’Illa Diagonal, uno de los puntos de compra 
más importantes de la ciudad. Se encuentra 
a pocos minutos de la estación del AVE 
Barcelona-Sants y del Campo de FC Barcelona.

LMNOySTVawbcdefghiLMNOySTVawbcdefghi

Deu i Mata, 69-99 • 8029 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
Maria Cristina • E 

4 km • ñD 
2 km • ñ  

1 km • ñB 
13 km

A 
308 • G 

500

109€

• NH Sants Barcelona 4*

El hotel NH Sants Barcelona, con sus recién 
renovadas 203 habitaciones, se encuentra 
situado en pleno distrito financiero de 
Barcelona, a pocos pasos de la feria de 
muestras y de la estación de tren de Sants 
con acceso a AVE, metro, largo recorrido o 
cercanías. El centro de la ciudad está a 15 min. 
en metro y el Camp Nou, el campo de fútbol del 
FC Barcelona, a 15 min. andando.

LMNOySTVawbcdefghsLMNOySTVawbcdefghs

Numancia, 74 • 8029 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
Sants Estació • E 

4 km • ñD 
2 km • ñ  

1 km • ñB 
9 km

A 
203 • G 

200

90€

• Occidental Atenea Mar Adults Only 4*

El hotel Barceló Atenea Mar-Adults only es 
un hotel urbano que destaca por su excelente 
ubicación, a 150 m de la playa Nova Mar 
Bella, a 15 min. a pie del CCIB (Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona) y del 
centro comercial Diagonal Mar. Dispone de una 
parada de autobús frente al hotel y parada de 
metro a pocos minutos a pie.

MNOSTVabcdefgikmsMNOSTVabcdefgikms

Paseo Garcia y Faria, 37-47 • 8019 Barcelona
 
•

 
Playa

F 
Selva de Mar • E 

5 km • ñD 
1 km • ñ  

8 km • ñB 
12 km

A 
191 • G 

200

60€

• Sansi Barcelona 4*

El hotel Sansi Diputació está ubicado en 
el barrio del Eixample, en pleno centro de 
Barcelona. Conocido por su arquitectura 
modernista, su extensa oferta de restaurantes 
y sus prestigiosas boutiques, este hermoso 
barrio céntrico es, además, una zona tranquila, 
moderna y elegante rebosante de vida. A tan 
sólo una calle del famoso Passeig de Gràcia.

VabcdefgVabcdefg

Diputación, 234-236 • 8007 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Passeig de Gracia / Plaça Catalunya • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

3 km • ñB 
13 km

A 
55

65€

• SB Icaria Barcelona 4*

El hotel SB Icaria Barcelona es un moderno 
hotel junto al Port Olímpic y las playas, a sólo 
dos estaciones de metro del barrio gótico y 
centro de Barcelona. Sus distintas tipologías 
de habitaciones (Doble, Triple, Doble Terraza, 
Junior Suite, Jacuzzi Suite y Family Room) 
combinan materiales de calidad, diseño y 
servicios acordes a su categoría.

MNOySTVabcdefgimsMNOySTVabcdefgims

Avda. de Icària, 195 • 8005 Barcelona
 
•

 
Playa

F 
Bogatell • E 

3 km • ñD 
3 km • ñ  

6 km • ñB 
17 km

A 
180 • G 

420

85€

• Sercotel Ámister Art Hotel 4*

El Sercotel Ámister Art Hotel es un exclusivo, 
elegante y vanguardista hotel en el centro 
de Barcelona. Presentamos un hotel bien 
comunicado, en el conocido Eixample de 
Barcelona, con fáciles accesos, y muy cercano 
a la Estación de Sants, núcleo neurálgico 
ferroviario de la capital catalana así como de 
Paseo de Gracia.

vMOySTVawbcdefghmsvMOySTVawbcdefghms

Avda. de Roma, 93-95 • 8029 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Hospital Clínic • E 

2 km • ñD 
4 km • ñ  

1 km • ñB 
13 km

A 
59 • G 

50
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Barcelona Barcelona

68€

• Sercotel Caspe 4*

Este hotel de diseño queda a 5 minutos a 
pie de la estación de metro Arc de Triomf 
y de la estación de autobuses Estació del 
Nord de Barcelona. Dispone de gimnasio 
y ofrece WiFi gratuita y agua embotellada 
gratuita. Las habitaciones de Sercotel Caspe 
están insonorizadas y cuentan con aire 
acondicionado. Hay TV vía satélite, minibar y 
caja fuerte.

vLMNOySTVabcdfghsvLMNOySTVabcdfghs

Casp, 103 • 8013 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Arc de Triomf • E 

2 km • ñD 
4 km • ñ  

4 km • ñB 
17 km

A 
141 • G 

200

60€

• Sercotel Rosellón 4*

El hotel construido en 2009 se erige a 200 m 
del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. 
Dispone de 105 habitaciones, 47 de ellas son 
superiores con vistas  al Templo. Por otro lado, 
pone a disposición de sus huéspedes una 
terraza de 200m2 con servicio de restauración 
y coctelería desde la que se puede disfrutar 
también de las exclusivas visitas a las Sagrada 
Familia.

MNOySTVbcdefghMNOySTVbcdefgh

Carrer de Roselló, 390 • 8025 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
 • E 

3 km • ñD 
5 km • ñ  

6 km • ñB 
17 km

A 
105 • G 

50

80€

• Silken Ramblas 4*

El hotel Silken Ramblas se encuentra en 
una ubicación fantástica justo al lado de las 
famosas Ramblas, caracterizado por su estilo 
confortable y acogedor. Otro elemento que 
le diferencia de los demás hoteles es lo que 
atesora en su ático, una terraza con piscina 
donde podrá disfrutar de unas vistas únicas a la 
ciudad de Barcelona.

LMNOySTVabcdefgimsLMNOySTVabcdefgims

Pintor Fortuny, 13 • 8001 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Cataluña • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

3 km • ñB 
16 km

A 
105 • G 

100

63€

• Sunotel Club Central 4*

El hotel está ubicado en una de las mejores 
zonas de la ciudad, a pocos minutos a pie 
de Paseo e Gracia y Avda. Diagonal.  Las 88 
habitaciones del hotel cuentan con confortables 
camas de 32 cm de grosor, Wi-Fi gratuito de 
alta velocidad, amplio escritorio, climatización 
individual, set de amenities, ventanas 
insonorizadas, secador de pelo, minibar y caja 
fuerte.

MOSTVacdefgmMOSTVacdefgm

Carrer de València, 157 • 8011 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
 • E 

1 km • ñD 
5 km • ñ  

2 km • ñB 
14 km

A 
88 • G 

150

77€

• Vilamari 4*

El hotel se encuentra a 300 m de la Plaza 
España y de la Feria de Barcelona. El Museo 
Nacional de Arte de Cataluña, MNAC, y la 
Fuente Mágica están a 10 min. a pie del hotel. 
El centro comercial Las Arenas se encuentra a 
sólo 200 m. El puerto de Barcelona se halla a 
15 min. en metro y la estación de tren AVE tan 
sólo 10 min. caminando desde el hotel.

LMNOSTVbcdegsLMNOSTVbcdegs

Vilamari, 34-36 • 8015 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Plaza España • E 

1 km • ñD 
1 km • ñ  

1 km • ñB 
15 km

A 
90 • G 

40

88€

• Vincci Gala 4*

Situado en pleno centro de la ciudad condal, a 
un paso de Plaza de Cataluña y Las Ramblas y 
de la principal zona comercial y cultural. Junto a 
Plaza de Urquinaona.

MNOTVbcdefgmMNOTVbcdefgm

Ronda Sant Pere, 32 • 8010 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Urquinaona • E 

1 km • ñD 
6 km • ñ  

4 km • ñB 
16 km

A 
78 • G 

60

66€

• Vincci Bit 4*

Situado en la zona Diagonal Mar, cerca del 
centro de congresos CCIB y junto al centro 
comercial Diagonal Mar. Con fácil y rápido 
acceso a todos los puntos de interés de la 
ciudad condal.

MNOSTVbcdefgimsMNOSTVbcdefgims

Josep Plà, 69 • 8019 Barcelona
 
•

 
13

F 
Selva de Mar • E 

4 km • ñD 
12 km • ñ  

10 km • ñB 
20 km

A 
177 • G 

80

88€

• Vincci Mae 4*

Se encuentra en plena Avenida Diagonal, 
junto a la Plaza de Francesc Macià, al lado 
de El Corte Inglés, en un emplazamiento que 
es mezcla de zona financiera, residencial 
y de ocio, rodeado de tiendas y pequeños 
restaurantes.

MNOVbcdefgmMNOVbcdefgm

Avda. Diagonal, 596 • 8021 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
Hospital Clinic • E 

2 km • ñD 
6 km • ñ  

2 km • ñB 
16 km

A 
82
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Barcelona Barcelona

66€

• Vincci Marítimo 4*

Ubicado en la zona conocida como “Diagonal 
Mar”, junto al nuevo Palacio de Congresos 
de la ciudad (CCIB) y a escasos metros de la 
playa de la “Mar Bella”. A un paso del centro 
comercial Diagonal Mar.

MNOSTVbcdefgMNOSTVbcdefg

Llull, 340 • 8019 Barcelona
 
•

 
13

F 
Selva de Mar • E 

4 km • ñD 
12 km • ñ  

7 km • ñB 
20 km

A 
144 • G 

220

58€

• Zenit Barcelona 4*

Ubicado en pleno centro comercial y financiero 
de Barcelona al lado de la Avenida Diagonal 
y de la Plaça Francesc Macià. El hotel se 
encuentra a tan sólo 10 min. a pie del Passeig 
de Gràcia donde podrá contemplar famosos 
monumentos como la Pedrera o la Casa 
Batlló del célebre arquitecto modernista Antoni 
Gaudí. Continuando su paseo llegará a Plaça 
Catalunya y la Ramblas.

MNOTVwbcdefghsMNOTVwbcdefghs

Santalo, 8 • 8021 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Muntaner • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

2 km • ñB 
17 km

A 
71 • G 

30

58€

• Zenit Borrell 4*

Este elegante hotel en Barcelona se sitúa en la 
esquina de la Calle Mallorca, en pleno centro 
financiero de Barcelona. Nuestro hotel de 4 
estrellas está situado a pocos minutos de la 
Estación Sants, del Recinto Ferial y del Palau 
de Congresos. El hotel se encuentra sólo a 3 
estaciones de metro de la Plaza Cataluña y de 
las Ramblas.

MNOSTVwbcdefghMNOSTVwbcdefgh

Comte Borrell, 208 • 8029 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
Hospital Clinic • E 

1 km • ñD 
1 km • ñ  

1 km • ñB 
12 km

A 
74 • G 

60

95€

• HCC Montblanc 3* Sup

Se encuentra en el Barrio Gótico, cerca de 
la estación de metro Urquinaona, cerca del 
barrio del Borne, a 5 min. a pie de la Catedral 
de Barcelona y a 500 m de la Plaza Cataluña. 
El hotel dispone 157 habitaciones y 5 salas de 
reuniones con capacidad máxima hasta 400 
personas. Dispone de una terraza con piscina 
y restaurante. Hotel totalmente reformadas las 
habitaciones y las salas de reunión.

MNOSTVabcdefgmMNOSTVabcdefgm

Vía Laietana, 61 • 8003 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Plaza Urquinaona • E 

0 km • ñD 
7 km • ñ  

2 km • ñB 
15 km

A 
157 • G 

400

70€

• Abba Rambla 3*

Situado en pleno centro histórico de la ciudad, 
en el distrito de Ciutat Vella y cerca de Las 
Ramblas, el hotel ofrece una excelente 
ubicación desde donde podrá conocer los 
lugares más interesantes de Barcelona, 
sin dejar de contar con unas excelentes 
comunicaciones con el Aeropuerto.

LMOSVacdefgLMOSVacdefg

Rambla del Raval, 4C • 8001 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Liceu • E 

 km • ñD 
3 km • ñ  

4 km • ñB 
15 km

A 
49

60€

• Aparthotel Senator Barcelona 3*

El Aparthotel Senator Barcelona cuenta con 
20 amplios y cómodos apartamentos y suites 
en el barrio de Sarrià - Sant Gervasi. Los 
apartamentos están distribuidos en: salón, 
dormitorio, cocina y baño, y son ideales para 
una estancia corta o unas vacaciones largas 
en la ciudad de Barcelona. Los apartamentos 
están en un barrio tranquilo y residencial, con 
todos los servicios y comercios.

yVacfgyVacfg

Via Augusta, 167 • 8021 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Ferrocarril Parada Muntaner • E 

3 km • ñD 
6 km • ñ  

6 km • ñB 
15 km

A 
20

viajeselcorteingles.es
913 300 747

Tus reservas por 
teléfono o internet
con las mejores tarifas: hotel, 
excursiones, avión, cruceros, tren...

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Cataluña



Barcelona Barcelona

75€

• Astoria 3*

El Astoria es un clásico entre los hoteles de 
Barcelona, un hotel boutique 3 estrellas situado 
junto a la emblemática Avenida Diagonal y el 
Paseo de Gracia, la zona comercial más chic de 
la ciudad. Elegante y moderno, ofrece confort y 
seducción en cada uno de sus detalles.

vLMNSTVawbcdefgmvLMNSTVawbcdefgm

París, 203 • 8036 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
 • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

3 km • ñB 
19 km

A 
114 • G 

50

65€

• Best Aranea 3*

El hotel Aranea es un pequeño y acogedor 
hotel situado en el Eixample, a pocos minutos 
a pie de la Sagrada Familia y del Passeig de 
Gracia, donde encontrará los monumentos mas 
emblemáticos de la ciudad como la Pedrera, 
la Casa Batlló, y las tiendas más elegantes 
de Barcelona. Es el lugar ideal para visitar 
Barcelona o para sus estancias de negocios.

MNOTVacdefgMNOTVacdefg

Consell de Cent, 444 • 8013 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Tetuán • E 

1 km • ñD 
3 km • ñ  

2 km • ñB 
20 km

A 
84 • G 

35

69€

• Best Auto Hogar 3*

El hotel Best Auto Hogar, está ubicado en la 
zona más céntrica de Barcelona, a 10 min. de 
las Ramblas, el puerto y la Plaza de España, 
lugar de celebración de ferias y congresos. 
La oferta de ocio en sus inmediaciones es 
inmejorable: la tradicional zona de teatros a lo 
largo de la avenida del Paralelo, Las Ramblas, 
las playas, el barrio Gótico, restaurantes y el 
puerto olímpico.

MNOSVcdefgikstMNOSVcdefgikst

Avda. Paral·lel, 64 • 8001 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Paral·lel • E 

1 km • ñD 
1 km • ñ  

1 km • ñB 
15 km

A 
153

85€

• HCC Lugano 3*

El hotel se encuentra en la Avda. del Paral.lel, 
a 200 m del centro de exposiciones La Fira de 
Plaza España y a menos de 1 km del Parque 
de Montjuïc, del Museo Nacional de Arte de 
Catalunya y del Pueblo Español y a sólo 2 km 
del puerto antiguo de la ciudad. El hotel dispone 
de dos salas de reuniones con luz natural, 
también ofrece parking en el mismo edifico.

MOSTVabcdefgMOSTVabcdefg

Avda. del Paral.lel, 172 • 8015 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Poble Sec • E 

1 km • ñD 
1 km • ñ  

1 km • ñB 
12 km

A 
70 • G 

75

95€

• HCC Taber 3*

El hotel está situado a sólo 5 min. a pie de 
la céntrica Plaza Cataluña y ubicado en un 
impresionante edificio modernista diseñado por 
uno de los arquitectos más importantes de la 
época. El hotel está totalmente reformado tanto 
las habitaciones como las salas de reunión.

MOTVabcdefgMOTVabcdefg

Aragón, 256 • 8007 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Paseo de Gracia • E 

0 km • ñD 
4 km • ñ  

1.5 km • ñB 
15 km

A 
92 • G 

15

100€

• Hesperia Barri Gòtic 3*

Disfruta de una magnífica ubicación en este 
icónico barrio de Barcelona, en un atractivo 
edificio del siglo XIX ubicado a corta distancia 
a pie del casco histórico, el puerto y la playa. 
Las 71 habitaciones renovadas son espaciosas 
y modernas, con elegantes suelos de madera y 
colores vivos, donde los huéspedes disfrutarán 
de un merecido descanso en pleno corazón de 
la ciudad.

OVcdfgsOVcdfgs

Ample, 31 • 8002 Barcelona
 
•

 
Centro Histórico

F 
Drassanes • E 

1 km • ñD 
5 km • ñ  

3 km • ñB 
16 km

A 
71

80€

• ILUNION Auditori 3*

El acogedor y coqueto Hotel ILUNION Auditori 
de 3*, ubicado en el corazón de Barcelona, 
próximo al Parque de la Ciutadella, al Zoo, 
al Auditorium, a la Sagrada Familia y a la 
Monumental. Este hotel está concebido para 
conjugar negocios y relax.

MNOySTVacdefgsMNOySTVacdefgs

Sicilia, 166-170 • 8013 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Monumental • E 

2 km • ñD 
5 km • ñ  

5 km • ñB 
19 km

A 
108 • G 

70

95€

• NH Barcelona Entenza 3*

El hotel NH Barcelona Entenza, antes conocido 
como NH Sants Center, ofrece una ubicación 
ideal para viajeros de negocios. Estamos 
situados en el núcleo financiero y empresarial 
del distrito de Les Corts y cerca del Recinto 
Ferial y estación de Sants, con conexión de 
AVE, metro, cercanía o larga distancia. Además 
se encuentra a 20 min. a pie del Camp Nou, 
estadio del F.C. Barcelona.

TVwbcdefgTVwbcdefg

Ecuador, 20 • 8029 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
Sants Estació • E 

4 km • ñD 
2 km • ñ  

1 km • ñB 
10 km

A 
48 • G 

30
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Barcelona

Barcelona

80€

• NH Barcelona Les Corts 3*

El hotel NH Barcelona Les Corts ha sido 
recientemente reformado durante el año 2017. 
Tiene una ubicación magnífica tanto para 
quién viaja por negocios cómo por placer. 
Entre sus 81 nuevas habitaciones, destacan 12 
superiores, 3 superiores con terraza y vistas y 
una junior suite. El hotel pone a su disposición 
el restaurante Sinera.

MNySVwbcdefgsMNySVwbcdefgs

Nicaragua, 146 • 8029 Barcelona
 
•

 
Centro Financiero

F 
Les Corts • E 

2 km • ñD 
1 km • ñ  

1 km • ñB 
10 km

A 
81

75€

• NH Diagonal Center 3*

Hotel de reciente construcción ubicado en el 
barrio tecnológico de Barcelona 22@ dentro de 
Poblenou, próximo a la Plaça de Les Glòries 
y a las playas de la ciudad. Bien comunicado 
con el centro de la ciudad y vías de acceso a 
la ciudad.

vLMNOySTVawbcdefgsvLMNOySTVawbcdefgs

Carrer d’Alaba, 94-96 • 8018 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Marina • E 

1 km • ñD 
7 km • ñ  

5 km • ñB 
20 km

A 
129 • G 

60

69€

• NH Eixample 3*

El hotel NH Eixample, está en el distrito del 
Eixample en Barcelona, una ubicación muy 
tranquila a tan sólo 15 min. andando del Paseo 
de Gracia, donde tiendas exclusivas se mezclan 
con algunos de los edificios modernistas más 
famosos de Gaudí y a la vez muy cercano al 
recinto ferial y a la estación del AVE.

STVwbcdefgsSTVwbcdefgs

Valencia, 105-107 • 8011 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Hospital Clinic • E 

1 km • ñD 
2 km • ñ  

1 km • ñB 
17 km

A 
81 • G 

100

80€

• Occidental Barcelona 1929 3*

Se encuentra situado junto a la Plaza de 
España y a sólo 300 m del Palacio de 
Congresos Fira de Barcelona, la Fuente 
Mágica de Montjuïc y el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña. Este nuevo hotel boutique 
cuenta con 152 acogedoras habitaciones, que 
están diseñadas para permitir a los huéspedes 
recargar energías después de un día de turismo 
en esta fascinante ciudad.

MNOSTVabcdefgsMNOSTVabcdefgs

Creu Coberta, 20-22 • 8014 Barcelona
 
•

 
Recinto Ferial

F 
Espanya • E 

3 km • ñD 
0 km • ñ  

1 km • ñB 
10 km

A 
152 • G 

40

60€

• Ramblas Hotel Powered by Vincci Hoteles 3*

El hotel está a pocos metros de las Ramblas de 
Barcelona y justo al lado del famoso mercado 
de La Boquería las instalaciones incluyen 
vestíbulo con recepción abierta las 24 horas, 
caja fuerte, ascensor, sala de desayunos y 
servicio de lavandería. Hay conexión Wi-Fi 
gratuita en todo el hotel.

MOyVbcdefgMOyVbcdefg

Carrer de l’Hospital, 26 • 8001 Barcelona
 
•

 
Centro Histórico

F 
 • E 

 km • ñD 
3 km • ñ  

3 km • ñB 
15 km

A 
70

55€

• Silken St. Gervasi 3*

El hotel Sant Gervasi se encuentra 
perfectamente ubicado en un barrio tranquilo de 
Barcelona, muy bien comunicado con el centro 
histórico de la ciudad, así como de otros puntos 
de interés. Hay una parada de metro a tan sólo 
50 m de la puerta del hotel, que les permite 
descubrir la Ciudad Condal de una manera 
cómoda y sin complicaciones.

MNOSTVwcdefgMNOSTVwcdefg

Sant Gervasi de Cassoles, 26 • 8022 Barcelona
 
•

 
Área Residencial

F 
El Putxet • E 

3 km • ñD 
4 km • ñ  

3 km • ñB 
17 km

A 
63 • G 

50

50€

• Sunotel Aston 3*

Situado en pleno corazón del Eixample, a pocos 
metros del centro financiero y de las principales 
zonas de ocio de la ciudad. A pocos minutos a pie 
de la estación de Sants (AVE) y Plaza Francesc 
Macià. Dispone 80 habitaciones funcionales 
de diseño contemporáneo y ofrece una gran 
variedad de servicios tales como internet Wi-Fi 
gratuito, restaurante,  parking en el mismo edificio 
y piscina exterior con solárium y jacuzzi.

MNOSVbcdfgmMNOSVbcdfgm

París, 101-107 • 8029 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Hospital Clínic • E 

2 km • ñD 
5 km • ñ  

1.2 km • ñB 
14 km

A 
80
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Barcelona

50€

• Viladomat 3*

El hotel Viladomat goza de una ubicación ideal 
tanto para visitas de ocio como de negocios, 
en pleno ensanche barcelonés, a menos de 
10 min. a pie de paradas de las 3 principales 
líneas de metro. Se encuentra a 20 min. a pie 
de la Plaza Cataluña y las famosas Ramblas, 
a 10 min. de la estación de Sants y a menos 
de 15 min. de Plaza España y el Palacio de 
Congresos de la ciudad.

vLMOSTVacdefgvLMOSTVacdefg

Viladomat, 197 • 8015 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Entença • E 

2 km • ñD 
1 km • ñ  

1 km • ñB 
12 km

A 
81 • G 

80

200€

• Suites Center Barcelona BBBB Sup

Suites Center Barcelona está ubicado en la 
principal avenida de la ciudad, en pleno corazón 
del Eixample barcelonés. Por su ubicación, 
configuración urbanística y edificios singulares, 
verdaderos monumentos arquitectónicos, es el 
verdadero centro cultural, social y de negocios 
de la ciudad de Barcelona.

yVcdfghyVcdfgh

Paseo de Gracia, 128 • 8008 Barcelona
 
•

 
Centro Ciudad

F 
Diagonal • E 

1 km • ñD 
8 km • ñ  

4 km • ñB 
15 km

A 
15 • Ver anuncio en página 127

70€

• SB BCN Events 4* Sup

El hotel SB BCN Events está situado delante 
del Canal Olímpico y se encuentra muy 
cerca del Aeropuerto de Barcelona. Un hotel 
especializado en eventos y convenciones, con 
salones de gran capacidad y a tan sólo 15 km 
de Barcelona.

MNOySTVabcdefghimsMNOySTVabcdefghims

Ronda de Can Rabadá, 22-24 • 8860 Castelldefels
 
•

 
Periferia

E 
1 km • ñD 

7 km • ñ  
17 km • ñB 

11 km
A 

323 • G 
700

69€

• Campanile Barcelona Sud-Cornellá 3*

El hotel Campanile Barcelona Sud-Cornellà 
está situado entre el Aeropuerto de Barcelona 
El Prat y el centro de la ciudad. Cuenta con 
138 habitaciones equipadas con televisor de 
pantalla plana y bandeja de cortesía para 
preparar café y té y hacer su estancia más 
cómoda. Cada una de las habitaciones está 
decorada con colores vivos y modernos 
siguiendo un diseño contemporáneo.

LMNOSTVwcdfgLMNOSTVwcdfg

Avda. Maresme, 7 • 8940 Cornellá de Llobregat
 
•

 
Periferia

E 
10 km • ñD 

5 km • ñ  
10 km • ñB 

8 km
A 

138 • G 
152

Castelldefels

Cornellá de Llobregat

Cornellá de Llobregat

69€

• Sercotel Cornellá Barcelona 3*

Un moderno hotel en Cornellá centro ubicado 
cerca de Barcelona. Su espíritu cosmopolita, 
la cuidadosa combinación en el diseño y 
su excelente servicio. A tan sólo 15 min. en 
transporte publico del centro de Barcelona, muy 
bien comunicado, tanto por transporte privado 
como con transporte publico (Metro, tren y 
Tranvía). a un minuto de la parada del autobús 
publico del aeropuerto.

MNOSTVwbcdefghmsMNOSTVwbcdefghms

Avda. Can Corts, 11-13 • 8940 Cornellá de Llobregat
 
•

 
Periferia

E 
13 km • ñD 

9 km • ñ  
13 km • ñB 

10 km
A 

78 • G 
160

80€

• Abba Garden 4*

Situado al final de la Avda. Diagonal y junto a 
Hospital Sant Joan de Déu, Abba Garden hotel 
4* es el destino ideal para sus estancias de 
ocio o de negocios en Barcelona, uno de los 
destinos turísticos más visitados de España. El 
hotel, cuenta con excelentes comunicaciones 
con el Palacio de Congresos de Catalunya.

vLMNOySTVabcdefgistvLMNOySTVabcdefgist

Santa Rosa, 33 • 8950 Esplugues de Llobregat
 
•

 
Periferia

E 
7 km • ñD 

1 km • ñ  
5 km • ñB 

13 km
A 

138 • G 
450

Esplugues de Llobregat

80€

• Hesperia Fira Apartments 5*

Tendrás a tu alcance 50 apartamentos con 
todo lo que necesites para vivir Barcelona tanto 
si vienes a la ciudad por ocio o por motivos 
de trabajo. Se encuentra apenas a unos 
minutos de Fira Barcelona, el recinto ferial de 
Barcelona, además de contar con excelentes 
conexiones con el resto de la ciudad y espacios 
para el trabajo y reuniones.

NySTVbcdefgNySTVbcdefg

Avda. de Mare de Deu de Belvitge, 3 • 8907 Hospitalet de Llobregat
 
•

 
Periferia

E 
7 km • ñD 

4 km • ñ  
8 km • ñB 

8 km
A 

51 • G 
1800

Hospitalet de Llobregat

130€

• Hyatt Regency Barcelona Tower 5*

En el interior de una impresionante torre de 
29 plantas diseñada por Richard Rogers, 
integrada perfectamente en el skyline de 
Barcelona. Cuenta con 280 modernas y cómodas 
habitaciones, 4 restaurantes, el aclamado Ovnew 
en la cúpula, el mayor centro de convenciones 
propio: 5.000 m2 de espacios polivalentes, 24 
salas, auditorio para 500 personas y el salón 
Cosmos, para 1800 personas.

LMNOSTVabcdefgikmostLMNOSTVabcdefgikmost

Avda. Mare de Deu de Bellvitge, 3 • 8907 Hospitalet de Llobregat
 
•

 
Periferia

E 
6 km • ñD 

4 km • ñ  
6 km • ñB 

7 km
A 

280 • G 
1800
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Hospitalet de Llobregat

100€

• AC Hotel Som 4*

El hotel, gracias a su privilegiada situación y 
cercanía al centro de la ciudad y del aeropuerto, 
se convierte en un punto de referencia para 
viajeros de negocios y ocio que buscan un hotel 
moderno y vanguardista próximo a Fira Gran 
Vía, el Centro Comercial Gran Vía 2, Plaza de 
Europa y Ciudad de la Justicia.

LMOSTVbcdefgksLMOSTVbcdefgks

Arquitectura, 1-3 • 8908 Hospitalet de Llobregat
 
•

 
Recinto Ferial

E 
4 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

10 km
A 

102 • G 
30 

79€

• Hotel Alexandre Fira Congress 4*

Hotel de 4* ubicado frente al Nuevo Recinto 
Ferial de Gran Vía en Barcelona y a 7 km del 
centro de Barcelona. Dispone de 160 modernas 
habitaciones, Wi-Fi gratuito, servicios de 
restauración, gimnasio y traslado gratuito 24 
horas al aeropuerto de el Prat.

MNOSTVabcdefgsMNOSTVabcdefgs

José Agustín Goytisolo, 9-11 • 8908 Hospitalet de Llobregat
 
•

 
Recinto Ferial

F 
L9 - Fira • E 

7 km • ñD 
1 km • ñ  

6 km • ñB 
8 km

A 
160 • G 

450

70€

• SB Plaza Europa 4*

El hotel SB Plaza Europa, situado junto al 
Recinto Ferial Gran Via y la Plaza Europa, a 
pocos minutos del aeropuerto, la Zona Franca 
y la Ciudad de la Justicia, está emplazado en 
un edificio singular, diseñado y construido para 
satisfacer cualquier necesidad, ya sea la del 
cliente que viaja por negocios como la del que 
lo hace por placer.

LMNOySTVabcdefghimsLMNOySTVabcdefghims

Ciències, 11-13 • 8908 Hospitalet de Llobregat
 
•

 
Recinto Ferial

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
4 km • ñB 

8 km
A 

243 • G 
420

66€

• Sercotel Ciutat de Montcada 4*

El Sercotel Hotel Ciutat de Montcada es un 
confortable hotel en Montcada i Reixac con 
un excelente sistema de comunicación con 
Barcelona. A 1 min. de la estación de Renfe y 
a 15 min. en tren hasta Plaça Catalunya, en el 
centro de la ciudad de Barcelona.

LMNOySTVawbcdefghmsLMNOySTVawbcdefghms

Verdi, 12 • 8110 Montcada i Reixac
 
•

 
Periferia

E 
12 km • ñD 

29 km • ñ  
15 km • ñB 

30 km
A 

105 • G 
200

Hospitalet de Llobregat

Montcada i Reixac

Suites Center Barcelona se ha ideado y diseñado para 
que nuestros clientes encuentren un alojamiento de 
calidad superior, caracterizado por un diseño sereno y 
acogedor, con unas prestaciones y dotaciones que 
harán de su estancia una experiencia muy agradable. 

Se trata de un edificio totalmente remodelado y 
rehabilitado en el año 2020, por lo que posee todo 
tipo de comodidades y mejoras tecnológicas. Sus 
instalaciones se completan con servicios complementarios 
que satisfacen cualquier tipo de necesidad, tanto en 
cortas como largas estancias.
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Sabadell Sant Cugat del Valles

65€

• Aparthotel Attica21 Vallés 3*

Situado en la zona residencial de Castellarnau, 
en la localidad de Sabadell, próximo a las 
principales vías de comunicación que conectan 
con Barcelona, la autopista del Mediterráneo 
AP-7 y la nueva ronda del oeste que mejorará 
la fluidez de tráfico en todas las direcciones 
sobretodo con la C-58 y la N-150.

LMNOySTVcdfgsLMNOySTVcdfgs

Milena Jesenska, 40-60 • 8206 Sabadell
 
•

 
Área Residencial

E 
7 km • ñD 

7 km • ñ  
3 km • ñB 

38 km
A 

100 • G 
45

75€

• Hotel Alexandre FrontAir Congress 4*

Hotel de nueva construcción situado a 5 km 
del Aeropuerto de El Prat y a 7 km del nuevo 
Recinto Ferial de Fira Gran Vía. Dispone de 
229 modernas habitaciones, WiFi gratuito, spa, 
gimnasio, servicios de restauración y traslado 
gratuito 24 horas al aeropuerto de El Prat.

vMNOSTVabcdfgikmstvMNOSTVabcdfgikmst

Alberedes, 16 • 8830 Sant Boi de Llobregat
 
•

 
Aeropuerto

E 
12 km • ñD 

7 km • ñ  
11 km • ñB 

5 km
A 

229 • G 
350

69€

• Sercotel Sant Boi 3*

Se encuentra en una zona tranquila, en la 
localidad de Sant Boi colindante con Barcelona. 
Es un punto estratégico puesto que está a 40 
min. del centro de Barcelona en transporte 
público y alejado de los grandes bullicios de 
una ciudad. Dispone de centro de conferencias, 
restaurante, gimnasio, bar, cafetería, sauna y 
piscina exterior.

MNOySTVwbcdefgimsMNOySTVwbcdefgims

Ctra. Sta. Creu de Calafell, 101 • 8830 Sant Boi de Llobregat
 
•

 
Periferia

E 
16 km • ñD 

10 km • ñ  
15 km • ñB 

9 km
A 

124 • G 
185

80€

• AC Hotel Sant Cugat 4*

Situado en Sant Cugat del Vallés, en la zona 
empresarial de Sant Joan a 30 min. en tren de 
Plaça de Catalunya en Barcelona, con estación 
a 150 m.

LMNOSTVabcdefgsLMNOSTVabcdefgs

Plaza Xavier Cugat, s/n • 8174 Sant Cugat del Valles
 
•

 
Periferia

E 
18 km • ñD 

19 km • ñ  
17 km • ñB 

29 km
A 

152 • G 
320

90€

• QGAT Restaurant, Events & Hotel 4*

Es un hotel moderno, cálido y acogedor, 
situados en una antigua masía. Nos encontrará 
estratégicamente ubicados en una prestigiosa 
área empresarial y de ocio de Sant Cugat del 
Vallès, al lado de clubs deportivos y delante del 
Centro Comercial Sant Cugat. Cerca del centro 
urbano pero a una distancia suficiente para 
disfrutar de toda la tranquilidad de las afueras. 
Ampliación prevista para Marzo de 2023.

MNOySTVbcdefgsMNOySTVbcdefgs

Avda. Via Augusta, 51 • 8174 Sant Cugat del Valles
 
•

 
Centro Financiero

E 
2 km • ñD 

25 km • ñ  
16 km • ñB 

28 km
A 

33 • G 
750

59€

• Hesperia Sant Joan Apartments 3*

Situado en el extremo norte de la Avda. 
Diagonal, Hesperia Sant Joan es un hotel 
familiar completamente versátil a tan sólo 10 
km del centro de Barcelona, con el que se 
comunica mediante tranvía a 5 min. a pie del 
hotel. Cuenta con instalaciones como piscina 
y gimnasio entre otros espacios. Sus 128 
habitaciones están totalmente equipadas para 
garantizar la máxima comodidad.

NySVcdefgsNySVcdefgs

Josep Tueta, 2 • 8970 Sant Joan Despí
 
•

 
Área Residencial

E 
10 km • ñD 

10 km • ñ  
8 km • ñB 

15 km
A 

128 • G 

85€

• Hesperia Sant Just 4*

Cumplirá toda expectativa en cuanto a comfort 
y calma. En el distrito financiero, perfectamente 
comunicado con el centro y el aeropuerto, 
además de los principales atractivos del 
noroeste de la capital, como el Camp Nou. 
Recién reformado, con 150 modernas 
habitaciones, gimnasio y el Restaurante Alambí, 
reconocido por la calidad de sus carnes con 
D.O. Aranda de Duero.

MNOSTVawbcdefgisMNOSTVawbcdefgis

Frederic Mompou, 1 • 8960 Sant Just Desvern
 
•

 
Área Residencial

E 
10 km • ñD 

10 km • ñ  
8 km • ñB 

15 km
A 

150 • G 
400

60€

• Sercotel Porta Barcelona 3*

La belleza de la ciudad de Barcelona a tus pies. 
El Sercotel Porta Barcelona es un hotel cerca 
de Barcelona que presume de instalaciones 
acogedoras a tan solo 30 minutos del centro 
de la ciudad en transporte público. Equipado 
con servicios exclusivos, este alojamiento te 
ofrece un descanso excelente para estancias 
vacacionales y viajes de negocios.

LMNOySTVwbcdefghsLMNOySTVwbcdefghs

Avda. Generalitat de Catalunya, 2-6 • 8960 Sant Just Desvern
 
•

 
Periferia

E 
7 km • ñD 

5 km • ñ  
6 km • ñB 

8 km
A 

99 • G 
60

Sant Boi de Llobregat

Sant Cugat del Valles

Sant Joan Despí

Sant Just Desvern

128 Precios desde por habitación y noche Consulta símbolos en la solapa de la contraportada
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Seva Girona

69€

• Montanyà Hotel & Lodge 4*

El resort se encentra a 4 km del Campo 
de Golf Montanyà (18 hoyos) y cuenta con 
una magnífica piscina exterior, un pabellón 
polideportivo, 3 pistas de tenis, piscina cubierta, 
centro Senzia Spa & Wellness, restaurante y 
cafetería.

MNOSTVawcdefgikmotMNOSTVawcdefgikmot

Avda. Montseny, s/n • 8553 Seva
 
•

 
Área Residencial

E 
60 km • ñD 

 km • ñ  
 km • ñB 

70 km
A 

141

80€

• Kalma Sitges Hotel 4*

El Kalma Sitges Hotel es nuestro 
establecimiento en Sitges con encanto 
en primera línea de playa. Aprovecha la 
oportunidad para alojarte en un espectacular 
edificio construido en el año 2004 que conserva 
su tradicional fachada del sigo XX. Disfruta 
alojándote en una verdadera obra de arte, 
sin tener que prescindir de todos los servicios 
propios de un hotel de 4 estrellas en Sitges.

SVwcdefghmSVwcdefghm

Passeig de la Ribera, 65 • 8870 Sitges
 
•

 
Playa

E 
1 km • ñD 

8 km • ñ  
30 km • ñB 

30 km
A 

46 • G 
50

Sitges

Girona

Lleida

50€

• Sercotel President 4*

Construido en 1961, el hotel Sercotel President, 
forma parte  de la historia de Figueres, capital 
de la comarca catalana de Alt Empordà. A 
cinco minutos caminando de la Rambla y 
del museo Dalí, uno de los más visitados de 
Cataluña, permite a los huéspedes disfrutar 
de una ubicación privilegiada y un punto de 
comunicación estratégico para visitar la Costa 
Brava.

LMOySTVwbcdefghLMOySTVwbcdefgh

Avinguda de Salvador Dalí i Domènech, 82 • 17600 Figueres
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

51 km
A 

77 • G 
50

70€

• Palau de Bellavista by URH 4* Sup

Este hotel se encuentra a 5 minutos a pie del 
centro histórico de Girona, de la fortaleza y de 
la catedral, y ofrece habitaciones con minibar y 
servicio de habitaciones las 24 horas. Además, 
dispone de un bar con terraza en la azotea con 
unas vistas impresionantes.

LMNOySTVbcdegsLMNOySTVbcdegs

Pujada Polvorins, 1 • 17004 Girona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

74 • G 
600

62€

• AA Ciudad De Lleida 4*

El hotel Ciudad de Lleida goza de un fácil 
acceso desde la autopista y estratégicamente 
situado en una tranquila zona del área cultural 
del centro de la ciudad. Este Hotel cuenta 
con amplios salones y resulta perfecto para la 
combinación de ocio y trabajo.

LMNOSTVbcdegisLMNOSTVbcdegis

De la Unió, 8 • 25002 Lleida
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

20 km
A 

75 • G 
85

66€

• NH Lleida Pirineos 4*

El hotel NH Lleida Pirineos se encuentra a muy 
poca distancia del casco antiguo de Lleida y de 
la Seu Vella ‘el castell de Lleida’, su catedral del 
siglo XIII y sus iglesias centenarias. Además, si 
lo que te apetece es visitar modernas tiendas 
y restaurantes, nos encontramos sólo a cinco 
minutos de la plaza Ricard Vinyes.

MNOSTVwbcdefghMNOSTVwbcdefgh

Passeig de Ronda, 63 • 25006 Lleida
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
2 km • ñB 

12 km
A 

92 • G 
125

Figueres

Lleida
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Lleida Tarragona

52€

• Zenit Lleida 4*

Situado en pleno centro de negocios de la 
ciudad, el hotel Zenit Lleida se ubica a 50 m de 
la Rambla Ferrán, a 5 min. de la estación del 
AVE y a 1 min. del recinto ferial, el hotel Zenit 
Lleida constituye un hotel moderno con una 
completa gama de servicios, equipamientos y 
medios técnicos para conseguir que nuestros 
clientes se encuentren como en casa.

MNOSTVawbcdefghsMNOSTVawbcdefghs

General Brito, 21 • 25007 Lleida
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

 km
A 

68 • G 
100

49€

• Real Lleida 3*

El hotel está situado junto a la zona histórica 
y artística, frente al recinto ferial y el centro de 
congresos, a sólo 500 m de la nueva estación 
de tren AVE de alta velocidad y a 200 m de la 
estación de autobuses.

vMOySTVbcdefgvMOySTVbcdefg

Avinguda del Blondel, 22 • 25002 Lleida
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
1 km • ñB 

 km
A 

55 • G 
25

Tarragona
Reus

60€

• NH Ciutat de Reus 4*

El hotel se encuentra en un tranquilo barrio 
residencial a tan sólo 100 m del Centro 
Comercial “La Fira” y a 10 min. andando del 
centro de la ciudad. A tan sólo 13 km de Port 
Aventura y 30 min. del Priorato.

LMNOySTVwbcdefgsLMNOySTVwbcdefgs

Avda. de Marià Fortuny, 85 • 43203 Reus
 
•

 
Área Comercial

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
20 km • ñB 

3 km
A 

84 • G 
260

90€

• H10 Imperial Tarraco 4* Sup

En el centro histórico de Tarragona, es un 
emblemático hotel de la ciudad, totalmente reformado 
y con apertura en 2020. Con amplias habitaciones con 
vistas frontales o laterales al mar, una completa oferta 
gastronómica, un espacio Beauty Centre y cuatro 
salones de reuniones con luz natural y capacidad para 
realizar grandes eventos y celebraciones. Destaca el 
rooftop Caelum, con una magnífica plunge pool y las 
mejores vistas de la ciudad.

MNOySTVacdefgikmstMNOySTVacdefgikmst

Rambla Vella, 2 • 43003 Tarragona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

1 km • ñ  
13 km • ñB 

16 km
A 

144 • G 
400

70€

• AC Hotel Tarragona 4*

El AC Hotel Tarragona posee una excelente 
ubicación para los huéspedes que visitan la 
ciudad, tanto por negocios como para disfrutar 
de unas vacaciones en una localidad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Tiene un acceso rápido y fácil a la estación del 
AVE, al centro de exposiciones, a las playas, 
al Museo Arqueológico y al Museo de Arte 
Contemporáneo.

LMNOSTVabcdefgimsLMNOSTVabcdefgims

Avda. de Roma, 8 • 43005 Tarragona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
14 km • ñB 

7 km
A 

115 • G 
70

75€

• SB Ciutat de Tarragona 4*

El hotel SB Ciutat de Tarragona dispone 
de inmejorable situación en el corazón 
de Tarragona, declarada por la UNESCO 
patrimonio de la Humanidad. Ubicado en 
la Plaza Imperial Tàrraco, y al inicio de La 
Rambla, se encuentra a tan sólo unos minutos 
del centro cultural y comercial de la ciudad. A 
400 m del centro comercial El Corte Inglés y del 
Centro Comercial Parc Central.

MNOySTVabcdefghimsMNOySTVabcdefghims

Plaza Imperial Tarraco, 5 • 43005 Tarragona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
11 km • ñB 

10 km
A 

168 • G 
540

65€

• SB Express Tarragona 3*

El hotel SB Express Tarragona está situado 
en la zona moderna de la ciudad. Junto al 
Hospital Universitario Joan XXIII, será el punto 
de partida de su visita a Tarragona, declarada 
por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. El hotel SB Express Tarragona 
se ha reformado integralmente durante el año 
2021.

MNOySTVcdfghsMNOySTVcdfghs

Plaza de les Corts Catalanes, 4 • 43005 Tarragona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
7 km • ñB 

9 km
A 

90 • G 
50
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Tarragona

Ceuta

70€

• SB Corona de Tortosa 4*

El hotel SB Corona de Tortosa está situado en 
la zona más moderna de Tortosa, en una de 
las principales entradas a la ciudad, a pocos 
minutos del río Ebro y de su centro urbano, 
económico y cultural, y a pocos metros del 
acceso a la Vía Verde de las Terres de l’Ebre.

MNOySTVabcdefghmsMNOySTVabcdefghms

Plaza Corona d’Aragó, 5 • 43500 Tortosa
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
 km • ñB 

 km
A 

102 • G 
29

Tortosa

55€

• Hotel Lauria 3*

El hotel Lauria forma parte de un edificio 
catalogado del siglo XIX que da acceso a la 
Rambla Nova, centro neurálgico de Tarragona. 
Desde el hotel Lauria podrá acceder a pie 
fácilmente al casco antiguo de la ciudad (200 
m), El Balcó del Mediterrani (75 m), la zona 
comercial de Tarragona (50 m), la estación de 
tren (500 m), la playa (600 m).

vMySVwbcdfgkmsvMySVwbcdfgkms

Rambla Nova, 20 • 43004 Tarragona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

15 km
A 

72

66€

• Class Valls 3*

Ideal para visitar la Ruta del Císter, los 
Castellers de Valls o disfrutar de la típica 
calçotada, así como para practicar numerosos 
deportes de aventura y disfrutar de los múltiples 
atractivos de la Costa Dorada. Uno de los 
mejores y más confortables hoteles de la 
provincia de Tarrragona, tanto por su ubicación 
como por su restaurante, especializado en la 
cocina del calçot.

vMNOySTVawbcdefgiksvMNOySTVawbcdefgiks

Passeig President Tarradellas, s/n • 43800 Valls
 
•

 
Área Residencial

E 
1 km • ñD 

19 km • ñ  
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73€

• Felix Hotel 3*

Félix Hotel, hotel en Tarragona, es un hotel 
familiar que mezcla tradición con modernidad 
en sus habitaciones. Se encuentra rodeado 
del más puro paisaje mediterráneo: olivos, 
almendros, viña, etc. Situado a dos minutos de 
la población de Valls, un bonito pueblo lleno de 
tradición y de historia. Conocido por sus grupos 
castellers y por su especialidad gastronómica: 
La Calçotada.

vMNOySTVbcdfgvMNOySTVbcdfg

Ctra. Tarragona, km 17 • 43800 Valls
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15 km
A 

54 • G 
280

Valls

Ceuta

75€

• Ceuta Puerta de África 4*

El hotel Ceuta Puerta de África está situado 
junto al palacio municipal, a solo 300 metros del 
puerto de Ceuta. Ofrece Wi-Fi gratuita, piscina 
de temporada y un spa con sauna y bañera de 
hidromasaje.

NOySVcdefgtNOySVcdefgt

Alcalde Sánchez Prados, 3 • 51001 Ceuta
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Centro Ciudad
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A 
119 • G 

400 

77€

• Oh Nice Ulises Ceuta 4*

El hotel Ulises se encuentra en el centro de 
Ceuta, al lado de la Plaza España y cerca 
de restaurantes, locales comerciales y de 
la playa de la Ribera. En las inmediaciones 
se encuentra la reserva natural marina 
del Mediterráneo. Ofrece unas vistas 
impresionantes al estrecho de Gibraltar y a 
Marruecos.

MNyVcdefgMNyVcdefg

Camoens, 5 • 51001 Ceuta
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Extremadura
En Extremadura puedes volver a nuestro pasado más reciente. 
Una de las dehesas gastronómicas con mayor fuerza de la península,  
rodeada de un paisaje sorprendente. 

¡Conócela!
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Extremadura
EXCURSIONES EN EXTREMADURA

Mérida al completo

Duración: 7 horas

Os recogeremos a las 10:00 horas en vuestro 
hotel de Cáceres o en el punto céntrico 
que elijáis, y nos desplazaremos rumbo 
sur hacia la provincia de Badajoz. Tras 
un trayecto de 50 minutos por la autovía 
Ruta de La Plata, llegaremos al embalse 
de Proserpina. ¿Sabíais que este pantano 
fue construido en la época romana? Sus 
aguas abastecían a la antigua Augusta 
Emérita a través del Acueducto de los 
Milagros, el primer monumento imperial que 
contemplaremos durante nuestro tour por 
Mérida. Continuaremos el recorrido por esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad visitando 
el Teatro Romano de Mérida. Allí veremos 
su espectacular frente escénico y la cávea o 
gradería. Además, justo al lado visitaremos 
el antiguo Anfiteatro donde combatían los 
gladiadores. La ruta por Mérida continuará 
con la visita al Museo Nacional de Arte 
Romano, donde seguiremos conociendo la 
sociedad y la cultura que caracterizaban a la 
capital de la provincia hispana de Lusitania. 
Tras visitar el museo, daremos un paseo por 
el casco antiguo de la ciudad para observar 
otros monumentos romanos, como el Templo 
de Diana o el Arco de Trajano. A continuación, 
desde el periodo romano daremos un salto 
cronológico hasta la época de Al-Ándalus 
acercándonos a la Alcazaba árabe de Mérida, 
que está situada a orillas del río Guadiana. 
Tras conocer la historia de la fortaleza 
tendréis una hora libre para almorzar.
Después de comer regresaremos a vuestro 
hotel o punto de recogida en Cáceres, donde 
la llegada está prevista a las 17:00 horas.

Incluye: Recogida y traslado de regreso al 
hotel, transporte en vehículo acondicionado, 
guía de habla española, entrada al teatro, 
anfiteatro y Museo de Arte Romano de 
Mérida.

Precio por adulto

90€

Paraíso extremeño

Duración: 8 horas

Comenzaremos deleitando nuestra vista en los 
miradores del Parque Nacional de Monfragüe. 
Este espacio natural donde confluyen los ríos 
Tajo y Tiétar está catalogado por la Unesco 
como Reserva de la Biosfera. Desde los mira-
dores distinguiremos no solo la singularidad de 
sus encinares, jaras o enebros, sino también la 
gran diversidad de sus aves. El águila imperial y 
el buitre negro son algunas de las especies más 
destacadas de esta ZEPA o Zona de Especial 
Protección para las Aves. Continuaremos la ruta 
con una visita guiada por el centro de Plasencia. 
En esta villa monumental a orillas del río Jerte 
daremos un paseo por su centro histórico. Junto 
a la campana que corona una de las torres 
de la Casa Consistorial veremos a un curioso 
personaje encaramado. ¿De quién se trata? Lo 
desvelaremos durante la visita… Nos acerca-
remos también hasta las murallas, el Convento 
de Santo Domingo (actual Parador de Turismo) 
y las Catedrales Vieja y Nueva. En la primera 
apreciaremos la influencia del románico, mien-
tras que en la segunda observaremos la cuidada 
ornamentación del plateresco que tanto destacó 
en otras ciudades castellanas como Salamanca. 
Tras almorzar por vuestra cuenta en Plasencia, 
proseguiremos el itinerario internándonos en 
los bellos paisajes del Valle del Jerte. Pasando 
por el pueblo más alto de Extremadura, Piornal, 
nos adentraremos por Garganta la Olla hasta 
La Vera. Esta comarca fue escogida por el 
emperador Carlos V para pasar sus últimos 
años de vida en el Monasterio de San Jerónimo 
de Yuste. Haremos una visita guiada por este 
retiro monacal y conoceremos la historia del hijo 
secreto del emperador: Jeromín. Sus travesuras 
dieron lugar a la “leyenda de los perdonaos”, a la 
que también aludiremos.

Incluye: Recogida y traslado de regreso al 
hotel, transporte en vehículo acondicionado, 
guía de habla española y entrada al 
Monasterio de Yuste.

Precio por adulto

85€

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Excursiones Extremadura
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EXCURSIONES EN EXTREMADURA

Tour de los misterios y leyendas de 
Badajoz

Duración: 2 horas

La alcazaba y las murallas de Badajoz ocultan 
muchos secretos relacionados con la historia 
local. Descúbrelos con este tour de los 
misterios y leyendas.

Incluye: Guía de habla española.

Precio por adulto

12,50€

Tour por los escenarios de Juego de 
Tronos

Duración: 1,5 horas

En este tour por los escenarios de Juego 
de Tronos de Cáceres nos llevará a visitar 
los lugares de esta ciudad extremeña que 
aparecieron en la serie de HBO.

Incluye: Guía en español, radioguía y 
auriculares, degustación de una tapa 
tematizada

Precio por adulto

12€
Trujillo y Guadalupe

Duración: 8 horas

Tras recogeros en vuestro hotel partiremos 
hacia Las Villuercas, una comarca cacereña 
caracterizada por sus extraordinarios 
atractivos naturales y culturales. En primer 
lugar realizaremos una visita guiada por 
el Real Monasterio de Santa María de 
Guadalupe. En esta joya monumental 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
conoceremos sus principales tesoros 
artísticos, entre los cuales destacan  
obras de Zurbarán, El Greco o Goya.  
Nos sumergiremos también en la  
fascinante historia del monasterio,  
construido a partir del siglo XIII. 
Recordaremos así los episodios más 
relevantes que han acontecido en este 
lugar por el que han pasado personajes 
tan relevantes como los Reyes Católicos o 
Cristóbal Colón. Recorreremos asimismo 
la Puebla de Guadalupe, cuyo conjunto 
histórico-artístico alberga una gran colección 
de edificios renacentistas: colegios, 
hospitales, iglesias, etc. Dispondréis 
además de tiempo libre para pasear por 
los alrededores de la Plaza de Santa María 
de Guadalupe y almorzar por vuestra 
cuenta en alguno de sus restaurantes 
típicos extremeños. Después de comer nos 
desplazaremos hacia el oeste para disfrutar 
de una visita guiada por el centro histórico 
de Trujillo. En esta villa monumental que 
vio nacer a conquistadores como Pizarro 
u Orellana conoceremos su espectacular 
Plaza Mayor, una de las más bonitas de la 
región. La fachada renacentista del Palacio 
de los Marqueses de la Conquista, el recinto 
amurallado del Castillo de Trujillo o las 
Iglesias de Santa María la Mayor y San Martín 
tampoco faltarán en la ruta

Incluye: Recogida y traslado de regreso al 
hotel, transporte en vehículo acondicionado, 
guía de habla española, entrada al Monasterio 
de Guadalupe.

Precio por adulto

75€

Visitas en Bodegas Ruiz Torres

Duración: 1h 30 min.

Desde Bodegas Ruiz Torres ofrecemos visitas 
guiadas por todas nuestras instalaciones, 
de la mano de uno de nuestros guías 
profesionales podrá conocer todo el proceso 
de elaboración y crianza de nuestros vinos.
Es un recorrido por las diferentes zonas de la 
bodega, siguiendo paso a paso el trabajo que 
esconde una buena copa de vino.

Incluye: Recepción y bienvenida, visita 
guiada a las diferentes salas, cata y 
degustación, souvenir o producto típicos de 
Extremadura

Precio por adulto

12€
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Badajoz

Badajoz

84€

• NH Gran Casino Extremadura 5*

Este hotel está junto al río Guadiana, a 10 min. 
a pie del centro de la ciudad de Badajoz y de 
la Alcazaba. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita 
en todas sus instalaciones y alberga un spa y 
el Casino de Extremadura. Acceso directo a 
Portugal.

MNOySTVabcdefghsMNOySTVabcdefghs

Avda. de Adolfo Díaz Ambrona, 11 • 60006 Badajoz
 
•

 
Área Residencial

E 
1 km • ñD 

4 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

58 • G 
60 

60€

• Badajoz Center 4* Sup

El hotel Badajoz Center está enclavado en 
la principal zona comercial y de negocios de 
Badajoz, a escasos minutos del Palacio de 
Congresos.

MNOySTVabcdefghmsMNOySTVabcdefghms

Avda. de Damián Téllez Lafuente, 15 • 6010 Badajoz
 
•

 
Centro Ciudad
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500 • Ver anuncio en página 137

61€

• AC Hotel Badajoz 4*

Moderno edificio ubicado en la zona 
empresarial y residencial de la ciudad y a tan 
sólo 5 min. en coche del centro de la ciudad. 
Su magnífica situación permite disfrutar de la 
mayor oferta lúdico gastronómica y comercial 
de Badajoz. Tan sólo 5 km nos separan de 
Portugal gracias a la excelente comunicación 
que ofrece la autovía Madrid-Lisboa.

LMOSTVabcdefgisLMOSTVabcdefgis
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55€

• ILUNION Golf Badajoz 4*

Se encuentra ubicado en la campiña 
extremeña. Un paraíso para los amantes del 
golf, ya que se ubica junto al campo de golf 
Guadiana y está a tan sólo 6 km de Badajoz. 
Por su excelente situación no solo podrás 
disfrutar de Badajoz o jugar al golf sino que 
podrás descubrir Portugal (a tan sólo 15 min. en 
coche de la frontera) o Cáceres.

MNOySTVabcdefghMNOySTVabcdefgh

Autovía Madrid-Lisboa, km 395 • 6002 Badajoz
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Badajoz
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55€

• Sercotel Gran Hotel Zurbarán 4*

El Sercotel Gran Hotel Zurbarán, 
completamente reformado en el año 2017 se 
encuentra en pleno centro histórico, comercial 
y cultural de Badajoz, muy próximo al Palacio 
de Congresos, al Teatro López de Ayala y a 
los principales monumentos de la ciudad. Su 
situación lo convierte en el establecimiento 
perfecto tanto para el cliente de negocios como 
para escapadas de ocio.

MNOSTVawbcdefghsMNOSTVawbcdefghs

Gómez de Solís, 1 (junto al Parque de Castelar) • 6001 Badajoz
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90€

• ILUNION Mérida Palace 5*

Situado en el corazón de Mérida, ciudad 
extremeña Patrimonio de la Humanidad. El 
hotel 5*, asentado sobre los dos edificios más 
emblemáticos de la Plaza de España, de los 
siglos XVI y XIX, destaca por sus elementos 
patrimoniales. Gracias a su emplazamiento 
privilegiado y sus instalaciones históricas, el 
hotel ofrece una amplia variedad de opciones 
y servicios.

MNOySTVabcdefghimMNOySTVabcdefghim
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55€

• ILUNION Las Lomas 4*

El hotel ILUNION Las Lomas, situado a 5 
min. del centro de la ciudad de Mérida, se 
caracteriza por su fantástica ubicación, en la 
parte superior de una colina. Se encuentra 
entre jardines tropicales y variedad de fuentes 
donde podrás disfrutar de las increíbles vistas 
de esta histórica ciudad.

MNOySTVabcdefgMNOySTVabcdefg

Avda. Reina Sofía, 78 • 6800 Mérida
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El Hotel Badajoz Center está enclavado en la principal 
zona comercial y de negocios de Badajoz, a escasos 
minutos del nuevo Palacio de Congresos. Sus habitaciones 
y suites están diseñadas y equipadas con el mejor 
estilo y confort para hacer de su estancia un auténtico 
placer, mientras que sus salones de amplio aforo lo 
convierten en un destino inmejorable para la celebración 
de congresos, banquetes o cualquier tipo de evento.

En el plano gastronómico, el toque creativo y 
vanguardista del restaurante del hotel, unido a la 
cuidada decoración y al confort de sus habitaciones, 
lo convierten en uno de los principales referentes de la 
ciudad de Badajoz. El Restaurante Cafetería La Torre, 
ofrece una cuidada oferta culinaria que logrará 
satisfacer a los paladares más exigentes.

Badajoz

Mérida Mérida
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Cáceres

106€

• Hospes Palacio de Arenales & Spa 5*

Antigua residencia de verano de la familia 
Golfín, que data del siglo XVII se encuentra en 
un espectacular entorno natural de la ciudad 
de Cáceres, rodeado de cientos de olivos 
centenarios y coronado por sus nidos de 
cigüeñas, a tan sólo 10 min. del casco histórico, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1986. Reformado en 2020. 
Confort, Calidez y Relax.

vLMNOySTVawbcdefghivLMNOySTVawbcdefghi

Ctra. N-521, Km 52,100 • 10005 Cáceres
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75€

• Barceló Cáceres V Centenario 4*

Recién reformado, ubicado en una tranquila 
zona residencial de la ciudad, amplias zonas 
de aparcamiento y parking propio. El hotel 
dispone de amplios jardines con piscina de 
verano, restaurante, salas de reuniones con 
capacidad de hasta 550 personas. Barceló 
Cáceres V Centenario ofrece habitaciones 
totalmente reformadas con Wi-Fi gratuito, aire 
acondicionado y camas extra grandes.

LMNOySTVbcdefghmsLMNOySTVbcdefghms
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71€

• Extremadura Hotel by Sercotel 4*

Hotel emblemático de la ciudad, en el centro 
neurálgico de Cáceres, perfectamente 
comunicado con las principales carreteras y 
accesos, a tan sólo 15 min. caminando de la 
zona monumental declarada Patrimonio de la 
Humanidad y próximo a centros comerciales, 
de ocio y deportivos. Hotel accesible. Cargador 
eléctrico para coches.

LMOySTVbcdefgLMOySTVbcdefg

Avda. Virgen de Guadalupe, 28 • 10001 Cáceres
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85€

• NH Collection Palacio de Oquendo 4*

El Palacio del s. XVI de los Marqueses de 
Oquendo que alberga el hotel, se encuentra 
ubicado en la tranquila Plaza de San Juan, 
justo a las puertas del casco histórico y a 
escasos metros del Ayuntamiento y la zona 
comercial de Cáceres.

LMNyTVawbcdefghsLMNyTVawbcdefghs
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59€

• Soho Boutique Casa Don Fernando 3*

Ubicada en la Plaza Mayor de Cáceres, el Hotel 
Soho Boutique Casa Don Fernando es una 
coqueta casa señorial que te abre las puertas al 
encanto de lo mejor de una ciudad Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Biblioteca, 
desayuno buffet, amabilidad en el trato, Wi-
Fi gratis, parking concertado, etc. Algunas 
habitaciones son abuhardilladas, con vistas a la 
Plaza Mayor.

OyVcdefgOyVcdefg

Plaza Mayor, 30 • 10003 Cáceres
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60€

• Apartamentos Soho Boutique Plaza Mayor B

Los Apartamentos Soho Boutique Plaza Mayor 
están situados en la plaza principal de Cáceres, 
a 80 m del Arco de la Estrella, que da comienzo 
al casco antiguo de la ciudad. Se encuentra 
a 70 m de la Torre de Bujaco muy visitada 
por turistas ya 160 m de la Catedral de Santa 
María. Está rodeado por las principales calles 
de Cáceres, que incluyen los restaurantes y 
bares más visitados de la ciudad.

VcdgVcdg

Plaza Mayor, 30 • 10003 Cáceres
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Cáceres Cáceres
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Galicia
Galicia te cautiva por la belleza de su naturaleza.  
Mares salvajes y caminos de paz. A Galicia querrás volver  
porque habrás dejado una parte de ti.  

¡Atrévete a perderte! 
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Galicia
EXCURSIONES EN CORUÑA

Museo Mega Mundo Estrella Galicia: 
visita guiada con tiraje y maridaje de 
embutidos gallegos

Duración: 2 horas y 30 min

Disfruta de Nuestra Experiencia acompañado 
de un guía y de un Maridaje de Cerveza y 
cinco deliciosos Embutidos Gallegos.

¡Una Experiencia 100% gallega!

Incluye: Visita guiada por todos los sectores 
de MEGA, una copa Estrella Galicia, tira tu 
propia caña (33 cl), siguiendo los pasos de 
Nuestro Servicio Perfecto. Disfruta de un 
maridaje con cinco de Nuestras Cervezas y 
embutidos gallegos: La Estrella de Galicia 
con Lacón de Cerdo, 1906 Reserva Especial 
de Bodega con Cabecero de Lomo de Cerdo, 
1906 Galician Irish Red Ale con Chorizo de 
Gallo de Corral, 1906 Red Vintage con Cecina 
de Vaca Curada, 1906 Black Coupage con 
Salchichón de Vaca.

Precio por adulto

35€

Visita y degustación de vinos y vermús 
ecológicos en Bodegas Adegas Celme

Duración: 1 hora

Disfruta de unas espectaculares vistas del 
valle del Miño mientras conoces directamente 
de mano de los productores el trabajo de un 
viñedo en ecológico, las variedades de uva 
autóctonas del Ribeiro, una bodega familiar 
y el espectacular secadero de uva para la 
elaboración de vino Tostado. Finaliza la 
experiencia degustando los vinos y vermús 
de producción ecológica en un entorno único 
rodeado de viñedos. 

Precio por adulto

18,5€

EXCURSIONES EN ORENSE
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Excursión a Baiona y el monte  
de Santa Tecla

Duración: 11 horas

Historia, antiguas fortalezas y uno de 
los miradores más bonitos de Galicia 
protagonizan esta excursión a Baiona y el 
monte de Santa Tecla. ¡No os lo perdáis!

Incluye: Transporte en minibús y  guía en 
español.

Precio por adulto

50€

EXCURSIONES EN PONTEVEDRA

EXCURSIONES EN LUGO

Paseo en lancha por la playa de  
Las Catedrales y Rinlo

Duración: 1,5 horas

En este paseo en lancha por la playa de 
Las Catedrales navegaremos junto a sus 
imponentes formaciones geológicas y 
surcaremos las aguas de la costa de Rinlo. 

Incluye: Paseo en lancha , Guía en español y  
Chaleco salvavidas.

Precio por adulto

40€

Tour del Románico por la Ribeira Sacra

Duración: 6 horas

Descubriremos la historia del arte románico 
en este tour desde Lugo que nos permitirá 
conocer diversos monasterios e iglesias de la 
famosa Ribeira Sacra. 

Incluye: Recogida y traslado de regreso 
al hotel, transporte en taxi o vehículo de 9 
plazas,  guía de habla española y entrada al 
Ecomuseo Pazo de Arxeriz.

Precio por adulto

115€

Vuelo en Globo en Ribeira Sacra

Duración actividad: 3 horas 
Duración del vuelo: 1 hora

Contemplar la Ribeira Sacra desde el cielo es 
mucho más que un vuelo en globo.

Dependiendo de las condiciones y dirección 
del viento durante el día de la actividad, el 
vuelo transcurre sobre increíbles bosques 
de robles, castaños, pazos, El Río Miño y 
sus característicos viñedos en bancales 
casi verticales e incluso días con viento de 
componente Sur se pueden sobrevolar los 
cañones del Sil.

Un vuelo imprescindible en el que los 
amaneceres de Galicia nos regalan una visión 
idílica, entre bosques y brumas que se abren 
al paso del globo.

Incluye: Almuerzo campestre con cava, 
embutidos y queso ibéricoAlmuerzo 
campestre con cava, embutidos y queso 
ibéricoiploma de vuelo, video en alta 
resolución y reportaje fotográfico de toda la 
actividad y seguro.

Precio por adulto

205€
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A Coruña

89€

• NH Collection A Coruña Finisterre 5*

Único 5* con un situación privilegiada 
en el corazón de la ciudad, ofrece vistas 
panorámicas al mar desde todo el hotel. A un 
breve paseo del centro histórico, de las mejores 
cafeterías y restaurantes y a 5 min. del Palacio 
de Exposiciones y Congresos Palexco, el hotel 
se convierte en la opción perfecta para alojarse. 
Disponibles hasta 4 piscinas en el complejo 
deportivo anexo.

vLMNOySTVYawbcdefghikmostvLMNOySTVYawbcdefghikmost

Paseo del Parrote, 2-4 • 15001 A Coruña
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

12 km
A 

92 • G 
1000 

90€

• Doubletree by Hilton A Coruña 4* Sup

El Doubletree By Hilton A Coruña fue 
inaugurado en el 2020. Este hotel boutique 
cuenta con 58 habitaciones y se encuentra 
muy próximo del centro de convenciones de La 
Coruña (PALEXCO), del Aquarium Finisterrae y 
de la Torre de Hércules. En las inmediaciones 
hay varios lugares de interés, como el Museo 
de Bellas Artes, el teatro Rosalía de Castro y la 
plaza de María Pita.

vLMNOySTVbcdefgiksvLMNOySTVbcdefgiks

Zalaeta, 12 • 15002 A Coruña
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

10 km
A 

58 • G 
25 

55€

• AC Hotel A Coruña 4*

Moderno edificio situado en la nueva zona 
empresarial y residencial de A Coruña a 10 
min. del aeropuerto y a 5 min. del centro. De 
muy fácil acceso por la A-6 cuenta con salones 
muy amplios y perfectamente equipados para 
convenciones y reuniones de empresa.

vLMNOSTVabcdefgisvLMNOSTVabcdefgis

Enrique Mariñas, 34 • 15009 A Coruña
 
•

 
13

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

7 km
A 

116 • G 
200 

58€

• Attica 21 Coruña 4*

Hotel Attica 21 Coruña es un moderno 
establecimiento urbano pensado para los 
más exigentes y dotado de instalaciones de 
arquitectura de vanguardia. Ofrece un mundo 
de confort y elegancia, con estupendas 
habitaciones y magníficas instalaciones para 
satisfacer necesidades diversas, cuenta con un 
centro de convenciones para cualquier evento 
corporativo o celebración.

MNOSTVabcdefgiksMNOSTVabcdefgiks

Enrique Mariñas Romero, 34 • 15009 A Coruña
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

8 km
A 

160 • G 
585 

66€

• Crunia 4*

Hotel en el paseo marítimo del Burgo, a 3 
km del centro de A Coruña y a 1.5 km del 
Aeropuerto. Muy bien comunicado con 
hospitales (CHUAC J. Canalejo, Materno infantil 
T. Herrera, Quirón, Oncológico, Marítimo Oza y 
S. Rafael), playas, museos, universidades y con 
la futura Ciudad de las Tic. Dispone de parking 
y garaje de pago. Parada de bus destino A 
Coruña centro al lado del Hotel.

MNOSTVabcdefgMNOSTVabcdefg

Avda. Fonteculler, 58 • 15174 A Coruña
 
•

 
Aeropuerto

E 
4 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

2 km
A 

33 • G 
80 

74€

• Hesperia A Coruña Centro 4*

La localización resulta inmejorable para 
cualquier tipo de viajero, en pleno corazón de 
la ciudad, los principales atractivos de ocio y 
cultura está a pocos pasos, como la Plaza de 
Lugo, Plaza de María Pita y el casco histórico. 
Cuenta con 126 renovadas habitaciones 
donde los huéspedes disfrutarán de todas 
las comodidades, sala fitness y su icónico 
restaurante La Gastroteca.

MNOyTVwbcdefgsMNOyTVwbcdefgs

Juan Flórez, 16 • 15004 A Coruña
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

12 km
A 

126 • G 
150 

A Coruña A Coruña
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A Coruña Narón

51€

• Plaza Hotel & SPA 4*

Bienvenidos al hotel Plaza 4*, hotel de 
vanguardia situado en el corazón de A Coruña, 
en la zona comercial, a escasos metros del 
puerto y de las estaciones de autobús y tren. 
El Hotel Plaza es un establecimiento moderno 
y funcional completamente renovado en el año 
2015.

LMNOySTVYabcdefghostLMNOySTVYabcdefghost

Avda. de Fernández Latorre, 45 • 15006 A Coruña
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

11 km
A 

88 • G 
230 

40€

• Zenit Coruña 4*

El hotel Zenit Coruña está situado en la Plaza 
de Pontevedra, en una importante zona 
comercial del centro de A Coruña. El hotel está 
situado junto a las Playas de Riazor y Orzán. 
Este hotel ofrece una acogedora y moderna 
funcionalidad que garantiza a sus huéspedes 
una estancia agradable en A Coruña tanto para 
sus viajes de negocios como de placer.

MNOSTVwbcdefghMNOSTVwbcdefgh

Comandante Fontanes, 19 • 15003 A Coruña
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
2 km • ñB 

7 km
A 

70 • G 
120 

55€

• Avenida 3* Sup

Negocios, relax, playa, cultura, etc. Las 
vacaciones en A Coruña son tan variadas y 
flexibles que necesitará un alojamiento como el 
hotel Avenida para poder disfrutar de la ciudad 
y sus alrededores como se merece. Tanto si 
viaja por trabajo como por placer, este hotel 
urbano en A Coruña encontrará atenciones a 
medida y espacios modernos y confortables en 
los que descansar a gusto.

LMNOySTVabcdefghiostLMNOySTVabcdefghiost

Ronda de Outeiro, 99A • 15007 A Coruña
 
•

 
Estación

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
0 km • ñB 

9 km
A 

75 • G 
95 

65€

• Gran Hotel de Ferrol 4*

Situado en el corazón de Ferrol y en la 
intersección de dos de las principales avenidas 
de la ciudad, el hotel ofrece alojamiento de alta 
calidad para turistas y viajeros de negocios 
al brindar las mejores instalaciones y una 
decoración sofisticada. La alta calidad, notable 
en las terminaciones, se puede apreciar desde 
las habitaciones hasta el restaurante y el bar.

MNOySTVbcdefghMNOySTVbcdefgh

Ctra. de Castilla, 75 • 15403 Ferrol
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
1 km • ñB 

44 km
A 

95 • G 
225 

50€

• Spa Sercotel Odeón 4*

Hotel moderno de 83 habitaciones, de diseño 
vanguardista y en continua mejora para que 
nuestros clientes encuentren y disfruten una 
experiencia de confort y descanso durante su 
estancia. Nuestras instalaciones se completan 
con un spa inaugurado en el año 2017, 
cafetería y restaurante, 6 salones para eventos, 
gimnasio y parking.

LMNOySTVabcdefgikostLMNOySTVabcdefgikost

Estrada de Castelao, 17 • 15570 Narón
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
3 km • ñB 

50 km
A 

83 • G 
350 

99€

• NH Collection Santiago de Compostela 5*

El hotel NH Collection Santiago de Compostela, 
rodeado de un parque y cercano a un tranquilo 
lago, es un refugio moderno y único en un 
entorno precioso. Se encuentra a sólo 10 min. 
a pie del casco histórico de Santiago, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y 
su imponente catedral.

MNOSTVawbcdefghikosMNOSTVawbcdefghikos

Avda. de Burgo das Nacions, s/n • 15705 Santiago de Compostela
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
4 km • ñB 

14 km
A 

150 • G 
300 

90€

• Palacio del Carmen Autograph Collection 5*

El Palacio del Carmen Hotel Autograph 
Collection se encuentra en el casco histórico 
de Santiago de Compostela, muy cerca del 
centro de la ciudad, de la Catedral, del campus 
universitario y de la plaza del Obradoiro. Ocupa 
un edificio que era antiguamente el Convento 
de las Oblatas y que ostenta una elegancia 
innegable.

vLMNOSTVabcdefghkosvLMNOSTVabcdefghkos

Oblatas, s/n • 15705 Santiago de Compostela
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
2 km • ñB 

20 km
A 

74 • G 
171 

80€

• Gran Hotel Los Abetos 4* Sup

Privilegiada ubicación, en una finca de 20.000 
m2 con un jardín botánico a un paso del centro 
de la ciudad. Próximo a los estadios deportivos 
y palacio congresos. A 100 m del Camino de 
Santiago.

vMNOySTVbcdefgksvMNOySTVbcdefgks

San Lázaro, s/n • 15820 Santiago de Compostela
 
•

 
Periferia

E 
4 km • ñD 

2 km • ñ  
4 km • ñB 

10 km
A 

149 • G 
700 

Ferrol

Santiago de Compostela

145Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Galicia



Santiago de Compostela Santiago de Compostela

68€

• Compostela 4*

Una estupenda ubicación en pleno centro, 
convierte al Hotel Compostela en el punto 
de partida ideal para descubrir caminando 
cualquier punto de la ciudad, desde su 
milenaria Catedral hasta su famoso Mercado 
de Abastos.

LMOyTVabcdefghkLMOyTVabcdefghk

Hórreo, 1 • 15701 Santiago de Compostela
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
1 km • ñB 

12 km
A 

100 • G 
150 

110€

• San Francisco Hotel Monumento 4*

Situado a 150 m de la catedral, en pleno 
casco histórico de Santiago de Compostela, se 
encuentra San Francisco Hotel Monumento. 
Está dentro del convento de San Francisco, un 
edificio declarado Bien Interés Cultural. Ofrece 
a sus clientes la tranquilidad de un convento del 
siglo XVIII, combinada con todos los servicios y 
comodidades de un hotel de 4 estrellas.

MNOSVabcdefgoMNOSVabcdefgo

Campillo de San Francisco, 3 • 15705 Santiago de Compostela
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
3 km • ñB 

10 km
A 

82 • G 
141 

48€

• Spa Congreso 4*

Situado en la zona comercial de Montouto, a 
pocos minutos en coche del centro de la ciudad 
de Santiago. Bien comunicado por carretera 
con la ciudad y los alrededores. La ubicación 
estratégica de este hotel permite acceder 
fácilmente a la red principal de carreteras y 
autopistas de la ciudad para visitar Galicia.

MNOySTVawbcdefghikstMNOySTVawbcdefghikst

Rúa das Mamoas de Montouto, 4 • 15886 Santiago de Compostela
 
•

 
Periferia

E 
3 km • ñD 

4 km • ñ  
 km • ñB 

15 km
A 

110 • G 
800 

40€

• Ciudad de Compostela 3*

El hotel Ciudad de Compostela ofrece 
alojamiento en Santiago de Compostela. 
Alberga un bar y facilita aparcamiento privado. 
Todas las habitaciones están equipadas con TV 
y baño privado con bañera o ducha, secador 
de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Ciudad 
de Compostela cuenta con conexión WiFi 
gratuita en todas las instalaciones. La recepción 
permanece abierta las 24 horas.

vMySTVbdefgvMySTVbdefg

Avda. de Lugo, 213 • 15703 Santiago de Compostela
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

30 • G 
60 

45€

• Lux Santiago 3*

El hotel Lux Santiago está situado en el centro 
de Santiago de Compostela y cuenta con 
conexión Wi-Fi gratuito, bar y cafetería. Se 
encuentra a 800 m de la catedral de Santiago 
de Compostela. Todas las habitaciones 
tienen mucha luz natural y disponen de aire 
acondicionado, TV inteligente de pantalla plana, 
caja fuerte para ordenador portátil, teléfono o 
calefacción.

vMOTVcdfgvMOTVcdfg

Doutor Teixiero, 4 • 15701 Santiago de Compostela
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

3 km • ñ  
1 km • ñB 

12 km
A 

50 • G 
15 

Lugo

55€

• Auditorio Santiago & Spa 4*

El hotel está situado en una urbanización a 
tan solo 3,8 km de la muralla romana, con fácil 
incorporación a cualquiera de las carreteras 
principales muy cerca de Universidad y Palacio 
de congresos. Teniendo autobús urbano cada 
30 min. a la catedral. Dispone de spa, piscina 
cubierta y climatizada, gimnasio 24 horas 
y sauna: siendo el uso de las instalaciones 
gratuito.

MNySTVabcdegimostMNySTVabcdegimost

Urb. Bellavista - Crta. Santiago N-540 km 3,2 • 27004 Lugo
 
•

 
Área Residencial

E 
4 km • ñD 

2 km • ñ  
5 km • ñB 

85 km
A 

67 • G 
400 

85€

• Spa Attica21 Villalba 4*

Hotel Spa Attica 21 Villalba se encuentra en el 
corazón de Galicia, entre bosques de abedules, 
en la denominada Charca do Alligal, una de las 
principales fuentes de aguas medicinales de la 
provincia de Lugo. Una situación estratégica, 
con excelentes comunicaciones dentro de la 
comunidad.

LMNOSTVbcdefghikstLMNOSTVbcdefghikst

Charca do Alligal, s/n • 27830 Villalba
 
•

 
Periferia

E 
10 km • ñD 

50 km • ñ  
50 km • ñB 

90 km
A 

42 • G 
300 

Villalba

Lugo
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Ourense

Pontevedra

80€

• Barceló Ourense 4*

El hotel Barceló Ourense se encuentra 
ubicado a un paso del casco antiguo. Uno de 
los edificios más emblemáticos de Ourense. 
Renovado en 2018 cuenta con 90 habitaciones 
B-room, bar, restaurante, parking, cinco salas 
de reuniones con lo último en tecnología y 
gimnasio. WiFi gratuito.

MOySTVbcdefgisMOySTVbcdefgis

Rúa M. Curros Enríquez, 1 • 32003 Ourense
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

7 km • ñ  
 km • ñB 

 km
A 

90 • G 
120 

90€

• NH Ourense 4*

El NH Ourense se encuentra en el centro de 
Ourense, en una de sus principales calles 
comerciales. Este hotel ofrece conexión WiFi 
gratuita, bañera ó ducha de hidromasaje, 
acceso al gimnasio y habitaciones elegantes 
con TV de pantalla plana vía satélite. El NH 
Ourense ocupa un edificio restaurado del centro 
de la ciudad, que data de principios del siglo 
XX.

MOySTVwbcdefgiksMOySTVwbcdefgiks

Celso Emilio Ferreiro, 24 • 32004 Ourense
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

50 km • ñ  
2 km • ñB 

85 km
A 

41 • G 
15 

115€

• Pazo Los Escudos Hotel & Spa Resort 5*

Esta casa rural Gallega reconvertida en hotel de 
lujo ofrece jardines con vistas al mar y acceso 
directo a la playa de Carril, está conectado 
mediante un paseo peatonal a las playas de la 
Fuente y de Samil.

vLMNOySTVawbcdefgivLMNOySTVawbcdefgi

Avda. Atlántida, 106 • 36208 Vigo
 
•

 
Periferia

E 
5 km • ñD 

19 km • ñ  
5 km • ñB 

19 km
A 

54 • G 
600 

70€

• NH Collection Vigo 4* Sup

Ubicado en una de las avenidas principales 
de la ciudad, en pleno corazón financiero y 
comercial. A sólo 5 min. a pie del casco antiguo, 
del puerto deportivo, así como de la estación 
de tren, y con fácil acceso a la autopista del 
Atlántico.

LMNOySTVawbcdefghksLMNOySTVawbcdefghks

Avda. García Barbón, 17-19 • 36201 Vigo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

13 km • ñ  
1 km • ñB 

13 km
A 

108 • G 
500 

Vigo

Ourense Ourense

Vigo
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Vigo Vigo

71€

• AC Hotel Palacio Universal 4*

Este hotel de finales del siglo XIX, situado en el 
centro de la ciudad y convertido en hotel de 69 
habitaciones, fue centro de reunión de la alta 
burguesía y de la clase intelectual y política de 
la ciudad.

MNOTVabcdefgsMNOTVabcdefgs

Cánovas del Castillo, 28 • 36202 Vigo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

14 km • ñ  
1 km • ñB 

14 km
A 

69 • G 
70 

60€

• Axis 4*

Bienvenidos al hotel Axis Vigo, tu hotel urbano 
de cuatro estrellas situado en plena zona 
comercial, financiera y de ocio de la ciudad, a 
tan sólo un paso del casco histórico, mercado 
de la piedra y Gran Vía.

MNOSTVabcdefghsMNOSTVabcdefghs

María Berdiales, 22 • 36203 Vigo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

7 km • ñ  
0 km • ñB 

7 km
A 

72 • G 
100 

70€

• Ciudad de Vigo 4*

El hotel Ciudad De Vigo se encuentra en 
pleno centro de la ciudad, a orillas del Océano 
Atlántico. Su privilegiada ubicación junto al 
paseo marítimo, muelle de embarque a las Islas 
Cies y zona comercial e histórica, hacen del 
Hotel Ciudad de Vigo el lugar ideal para sus 
estancias de ocio o trabajo.

LMNOySTVabcdefgsLMNOySTVabcdefgs

Concepción Arenal, 5 • 36201 Vigo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

13 km • ñ  
1 km • ñB 

13 km
A 

101 • G 
200 

50€

• Hesperia Vigo 4*

Ubicado perfectamente tanto para disfrutar la 
ciudad, como el puerto y la costa que baña las 
Rías Bajas, desde el Hesperia Vigo se puede 
disfrutar de la plaza de América y Gran Vía a 
20 min., el puerto y sus excelentes puestos 
de marisco a 25 min., y la populosa playa de 
Samil a tan sólo 4 km. Cuenta con 123 amplias 
habitaciones con encanto que ofrecen el mejor 
descanso.

MNSVwbcdefgMNSVwbcdefg

Avda. de la Florida, 60 • 36210 Vigo
 
•

 
Centro Financiero

E 
 km • ñD 

18 km • ñ  
5 km • ñB 

18 km
A 

123 • G 
300 

60€

• Maroa Hotel 4*

El hotel Maroa está ubicado en el centro 
de la ciudad de Vigo con un excepcional 
emplazamiento en la zona financiera y 
portuaria. Situado entre la Plaza Compostela 
y la estación marítima, el embarcadero de 
salida hacia las Islas Cíes y el Casco Viejo 
se encuentran a tan sólo 100 m. Maravillosas 
vistas de la Ría de Vigo desde la séptima planta 
donde se realiza el desayuno buffet.

LMNOySTVYabcdefghmLMNOySTVYabcdefghm

Pablo Morillo, 6 • 36201 Vigo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

10 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

47 • G 
30 

60€

• Occidental Vigo 4*

Se encuentra ubicado en vía Norte a un paso 
del centro, frente al centro comercial Vialia, 
próximo al Corte Inglés y de la zona de 
compras, con vistas directas a la ría de Vigo. 
Junto a la estación de tren de Urzáiz (futura 
estación del AVE) y muy próximo al aeropuerto 
de Vigo. Con 104 habitaciones totalmente 
renovadas, 8 salas de reuniones, snack-bar y 
parking. Wi-Fi gratis.

MNOySTVabcdefgsMNOySTVabcdefgs

Vía Norte, 10 • 36204 Vigo
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

104 • G 
110 
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71€

• Sercotel Bahía de Vigo 4*

Situado en un enclave maravilloso presidiendo 
el casco antiguo de Vigo. Detrás del mismo 
encontrará el mercado de la Piedra y de la 
calle de las Ostras. Justo enfrente del hotel, la 
terminal desde donde salen ferris a las Islas 
Cíes y a los pueblos pesqueros de Moaña y 
Cangas. El autobús a la maravillosa playa de 
Samil tiene su parada a escasos metros de la 
puerta.

MNySTVawbcdefgMNySTVawbcdefg

Avda. de Cánovas del Castillo, 24 • 36202 Vigo
 
•

 
Centro Ciudad
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7 km
A 

91 • G 
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45€

• Zenit Vigo 4*

El nuevo hotel Zenit Vigo, totalmente 
reconstruido en el 2011, con la categoría 
de 4*, está situado en pleno centro de Vigo. 
Su ubicación en plena zona comercial y de 
negocios y próxima a una de las áreas más 
turísticas de Vigo (a 10 min. del popular 
mercado de la Piedra y del paseo marítimo), 
hacen que el hotel Zenit Vigo sea ideal.

NOTVwbcdefghsNOTVwbcdefghs

Gran Vía, 1 • 36204 Vigo
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10 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

92 • G 
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50€

• Sercotel Tres Luces 3*

El Sercotel Tres Luces es un elegante y 
confortable hotel en Vigo ubicado en pleno 
núcleo financiero y comercial y a pocos min. del 
centro histórico de Vigo, de la estación de tren, 
junto a El Corte Inglés, Vialia y la Gran Vía. 
Tanto el Museo de Arte Contemporáneo como 
el parque Charlie Rivel quedan cerca del hotel.

LMNySTVbcdgLMNySTVbcdg

Cuba, 19 • 36204 Vigo
 
•
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70€

• Galicia Palace 4*

El hotel Galicia Palace, situado en el centro 
de Pontevedra, a dos pasos de la zona 
monumental, es un centro estratégico desde el 
cual pueden organizar todas sus visitas a esta 
hermosa parte de Galicia, las Rías Baixas. Está 
situado a 500 m de la estación de Renfe y la 
estación de autobuses. Cuenta con 5 salas de 
reuniones y eventos.

LNOySTVawbcdegLNOySTVawbcdeg

Avda. de Vigo, 3 • 36003 Pontevedra
 
•
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Comunidad de Madrid
Madrid es apasionante. Tiene la energía que buscas de vez  
en cuando o la que necesitas cada día. En todos los estilos  
de Madrid hay un hueco para ti.  

¡Vívelo!
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Comunidad de Madrid

Descubre Madrid en una visita guiada 
con un local

Duración: 1 hora y 30 min

Explore Madrid en una visita guiada 
proporcionada por un local privado y 
maravíllese con las atracciones más 
importantes de la ciudad. Obtenga más 
información sobre los hechos más intrigantes 
sobre la historia, el estilo de vida local y 
la transformación contemporánea de la 
ciudad. Vea Madrid a través de los ojos de 
un local, descubra cómo es la vida cotidiana 
y de dónde obtiene la ciudad su ambiente 
característico. Pasee por Madrid, admire, 
descubra sus impresionantes vistas, vea sus 
encantadoras calles y maravíllese con su 
arquitectura histórica con un local. Esta es su 
oportunidad de obtener consejos de expertos 
sobre los mejores cafés, restaurantes y 
bares para visitar durante su estadía aquí, 
y descubrir cómo aprovechar al máximo su 
visita. Esta es la experiencia perfecta para 
quien visita la ciudad por primera vez o para 
alguien que quiere redescubrirla.

Incluye: Visita guiada.

Precio por adulto

44€

EXCURSIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Entradas sin colas y visita guiada al 
Museo Reina Sofía

Duración: 1 hora y 15 min

La creación del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, en 1990, satisfizo la necesidad 
de un proyecto museístico que reflejara el 
arte contemporáneo español en un contexto 
internacional. La colección permanente del 
Museo Reina Sofía incluye obras creadas 
desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 
Hoy en día, cuenta con casi 21 000 obras de 
todos los medios artísticos. Solo alrededor 
del 5 % están expuestas como parte de la 
colección del museo, siguiendo un itinerario 
que se reparte en dos edificios, Sabatini y 
Nouvel.Durante la visita guiada, verás algunas 
de las obras de arte más importantes de la 
historia del arte contemporáneo, como el 
«Guernica» de Picasso y sus bocetos previos. 
Además, verás un importante conjunto de 
pinturas de Salvador Dalí, uno de los artistas 
surrealistas más famosos. Al final del recorrido, 
podrás quedarte dentro del museo hasta la 
hora de cierre.

Incluye: Entrada sin colas al Museo Reina 
Sofía (válida por un día, hasta la hora de 
cierre), guía turístico bilingüe (inglés y 
español), sistema de audio individual.

Precio por adulto

29€
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EXCURSIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Experiencia Hammam Madrid

Duración: 1,5 horas

Descripción de la actividad: ¿Necesitas un 
masaje en Madrid? Hammam Al Ándalus 
Madrid te ofrece una experiencia única de 
salud y relajación en el corazón de la ciudad. 
Desconecta de tu rutina diaria o añade una 
experiencia relajante a tus vacaciones en 
Madrid, con un masaje profesional y un circuito 
termal. Disfruta de aromas cautivadores, 
música relajante, iluminación ambiental y una 
experiencia acuática que te transportará a un 
mundo de absoluta tranquilidad.

Incluye: Baño árabe durante 75 minutos 
• Masaje relajante de 15 minutos • Toalla, 
calzado, gel, champú, secador de pelo y 
artículos de aseo

Precio por adulto

55€

Corral De La Morería: Espectáculo 
Flamenco

Duración: 2 horas y 30 min 

Desde su inauguración en 1956, ofrece cada 
noche una experiencia única en el mundo 
gracias a su apuesta por la máxima calidad 
tanto en la programación artística como en la 
oferta gastronómica y la atención al cliente.

No en vano, está incluido en el libro de viajes 
más famoso del mundo: “1.000 sitios que ver 
antes de morir”, nº 1 en la lista del N.Y.Times 
que selecciona los lugares más emblemáticos 
del planeta. Ostenta el reconocimiento como 
“Mejor Tablao Flamenco del Mundo” del 
Festival Internacional de Cante de las Minas 
de la Unión, así como el “Premio Ciudad de 
Madrid” que le otorgó el ayuntamiento de la 
capital, junto al Museo del Prado, el Thyssen y 
el Reina Sofía.

En la actualidad, Corral de la Morería cuenta 
en su programación con las grades figuras 
flamencas del momento. “Unir el mejor Tablao 
Flamenco del mundo con la alta cocina es 
una idea genial, es pura emoción en todos los 
sentidos. El flamenco es universal y el Corral 
de la Morería es un sitio único en el mundo. 
Si alguien quiere vivir la experiencia del mejor 
Tablao Flamenco y la alta gastronomía, este 
será el lugar. El flamenco que programa 
Blanca del Rey cada semana en el Corral de 
la Morería, es el nivel más alto que existe, es 
pura emoción y mi cocina es también pura 
emoción. No existe mejor nexo de unión.”

Precio por adulto

47,95€

Museo de Cera de Madrid

Duración: 1 hora y 30 min

El Museo de Cera de Madrid es un lugar 
perfecto para pasar una tarde divertida además 
de ser uno de los más curiosos de la ciudad 
y dirigido a todos los públicos. Inaugurado 
en 1972, es mucho más que una exposición 
de figuras es una recreación de ambientes, 
una combinación de escenarios y decorados 
que recrean la época en la que vivieron. 
También una manera de conocer parte de la 
historia a través de las más de 450 figuras que 
representan a personalidades de todas las 
épocas y de todas las disciplinas entre los que 
encontraremos famosos deportistas como Rafa 
Nadal, Marc Márquez, políticos, celebridades 
de ayer y hoy y personajes históricos como 
Cleopatra, Napoleón, los Reyes de las 
dinastías Austria y Borbón. ¿Alguna vez habéis 
querido haceros un selfie con un famoso y 
nunca tuvisteis la ocasión? En el Museo de 
Cera de Madrid es posible hacer una foto con tu 
deportista, cantante o actor favorito.

Incluye: Entrada.

Precio por 
adulto

18€

Precio por niño 
y mayores 65

14€

Precio por 
Persona con 
discapacidad

10€

Palacio Real + Catedral de la Almudena

Duración: 2 horas

El Palacio Real y la Catedral de la Almudena 
son dos emblemas de Madrid. Adéntrate en 
ambos monumentos con este tour y conoce 
más la historia de España.

Incluye: Entrada sin colas al Palacio Real de 
Madrid y guía en español 

Precio por adulto

36,50€
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EXCURSIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Territorio Atleti: Tour por el estadio + 
Museo

Duración: 1,5 horas

Descubre el estadio del Atlético de Madrid, 
el Cívitas Metropolitano, uno de los más 
modernos e impresionantes de Europa. Te 
sentirás como un futbolista de la primera 
plantilla, recorriendo los lugares en los que 
ellos mismos se encuentran los días de partido: 
el vestuario del primer equipo, la zona mixta, 
el túnel de jugadores y los banquillos. Accede 
al palco presidencial y al auditorio. Visita el 
museo interactivo con grandes proyectores, 
gafas de realidad virtual y juegos interactivos 
que te permite adentrarte de lleno en el mundo 
rojiblanca desde su fundación en 1903 hasta la 
actualidad

Incluye: Tour por el estadio y museo 
interactivo

Precio por adulto

24€

Las Ventas Tour Visita Guiada Privada

Duración: 1 horas y 30 min

Las visitas guiadas privada a la mítica plaza 
de Las Ventas le permitirán recorrer toda la 
plaza de toros y el museo taurino de Madrid 
acompañado de un guía oficial de Las Ventas 
Tour, Esta visita es ideal para visitantes que 
desean una experiencia más personalizada, 
ya que podrán descubrir todos los secretos 
de la Monumental de Las Ventas sin perder 
el más mínimo detalle. Durante el recorrido 
se adentrarás con nosotros en los rincones 
menos conocidos del coso, como el burladero, 
la capilla, el ruedo*, los toriles*…
*  siempre que el recorrido lo permita, según la 

temporada.

Incluye: Entrada al Tour de las Ventas + 
Museo taurino con guía privado 

Precio por adulto

35€

Visita guiada a las carreras en el 
hipódromo de la Zarzuela

Duración: 1 horas y 30 min

Hipotour ofrece visitas guiadas a las carreras 
de caballos en el Hipódromo de la Zarzuela 
durante todas sus temporadas, primavera, 
verano (nocturnas) y otoño además del Family 
Day en diciembre. Un acercamiento al mundo 
de las carreras para que los visitantes puedan 
aprovechar mejor el día en el hipódromo 
entendiendo un poco más este apasionante 
deporte.  En este tour os enseñamos a disfrutar 
de una jornada de carreras explicando cómo 
entender el programa de carreras, quiénes son 
los mejores jockeys y caballos, aclarando los 
diferentes tipos de apuestas... 
Al finalizar la primera carrera, los visitantes 
pueden continuar a su aire y disfrutar al 
máximo de las carreras restantes.

Incluye: Incluye la entrada al hipódromo y la 
visita guiada de 1h30’ de duración

Precio por adulto

15€

Tour por las tabernas centenarias de 
Madrid

Duración: 2 horas y 30 min

Acompañadnos en este tour por las tabernas 
centenarias de Madrid y descubriremos el lado 
más castizo de la capital española. ¡No os lo 
podéis perder!

Incluye: Guía en español y 1 vermú.

Precio por adulto

15€
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Velázquez en el Prado

Duración: 1h 30’ aproximadamente

Haremos un recorrido por la obra del artista 
desde su juventud en Sevilla hasta su madurez 
como pintor de corte de Felipe IV en Madrid.  
En esta visita, conoceremos del progreso de 
su técnica pictórica tras sus viajes a Italia y el 
estudio de artistas transalpinos como Tiziano 
o Tintoretto. Recopilaremos finalmente todo su 
aprendizaje a través del análisis de su icónica 
obra, las Meninas.

Incluye: Guía oficial, entrada.

Precio por adulto

45€

EXCURSIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Vuelo en globo en Madrid Cuenca Baja 
del Río Guadarrama

Duración actividad: 3 horas 
Duración del vuelo: 1 hora

Volar en globo sobre los alrededores 
del Parque Regional de Guadarrama y 
disfrutar de la riqueza natural de la sierra en 
Madrid, nos permitirá apreciar como nunca 
imaginábamos un rico paisaje de encinares, 
con la panorámica de la Sierra de fondo, y los 
ríos Guadarrama y sus afluentes, así como 
descubrir sus secretos monumentales, como el 
Castillo de la Mocha.

Incluye: Almuerzo campestre con cava, 
embutidos y queso ibéricoAlmuerzo campestre 
con cava, embutidos y queso ibéricoiploma 
de vuelo, video en alta resolución y reportaje 
fotográfico de toda la actividad, seguro.

Precio por adulto

190€

Precio por niño

150€

Aventura y Tirolinas en Aventura 
Amazonia Pelayos

Duración: 3 horas

Si queréis pasar un día realmente diferente, en 
los parques temáticos Aventura Amazonia os 
harán disfrutar de una auténtica aventura en 
los árboles. Aventura Amazonia Pelayos es el 
mayor parque de aventura del sur de Madrid 
y cuenta con 99 juegos y 23 tirolinas!! Vais a 
encontrar seis enormes circuitos de aventura, 
desde los fáciles y sencillos para niños desde 4 
años hasta los más “entretenidos” para adultos 
en los que quemar adrenalina a raudales. Es 
una experiencia ideal para compartir en familia 
o con amigos, y cuenta con la mayor tirolina 
entre árboles de España, con 252m.

Precio por adulto

16€
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EXCURSIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Visita Guiada Aranjuez Imprescindible

Duración: 2h

Descubre la primera ciudad de España 
declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO por sus huertas 
históricas, paseos arbolados, míticos jardines, 
fuentes monumentales y un casco histórico 
único. Descubre por qué de Aranjuez se copia 
Washington, cómo surge el primer jardín 
botánico de España, dónde estalla el motín 
que cambia la historia de España… Si sigues 
leyendo perteneces a ese 10% que sabe que 
no es lo mismo ver que conocer.

Joaquín Rodrigo escribe el Concierto de 
Aranjuez, pero ¿Cómo se inspiró si era ciego 
desde niño? ¿Quién hace Aranjuez? ¿Cómo 
funcionaban las fuentes sin electricidad hace 
400 años? ¿Qué son las maderadas? ¿Qué 
especies botánicas son el tesoro de los 
jardines de Aranjuez? ¿Qué secreto esconden 
las fuentes? Aranjuez Imprescindible: 
Descubre el mayor secreto de todo un 
imperio… «No es lo mismo ver, que conocer»

Incluye: guía oficial

Precio por adulto

12€

Visita al Escorial, al Valle de los Caídos y 
a Segovia con comida desde Madrid

Duración: 10 horas

Visita 3 sitios increíbles en un día, con un 
guía profesional, transporte de lujo y una 
comida típica. Podrás ver el Valle de los 
Caídos, el Monasterio de El Escorial y la 
bonita ciudad medieval de Segovia.La 
primera parada del itinerario es el Valle de 
los Caídos, declarado Patrimonio Nacional. 
Admira la cruz cristiana más grande del 
mundo (150 m) antes de dirigirte al Escorial, 
el monumento arquitectónico más importante 
del Renacimiento español. A continuación, te 
entrarás en el corazón de Segovia, visitarás 
el acueducto y la zona de los conventos, 
y escucharás historias y leyendas que 
se remontan a los siglos anteriores a la 
conquista musulmana.Cuando se te haya 
abierto el apetito, te sentarás a disfrutar del 
famoso cochinillo segoviano. El cochinillo ha 
tenido una presencia constante en la historia 
gastronómica y cultural de Segovia y está 
arraigado en su tradición.

Incluye: Transporte en un minibús climatizado, 
guía profesional bilingüe, entradas al valle 
de los caídos, comida en un restaurante 
tradicional (cochinillo incluido) y visita guiada

Precio por adulto

99€

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Excursiones Comunidad de Madrid

158





Alcalá de Henares

Comunidad de Madrid

79€

• AC Hotel Alcalá de Henares 4*

Situado en la zona industrial y comercial de la 
ciudad, ofrece fácil acceso por la A-2 a Madrid y 
al área de negocios del Corredor del Henares. 
El hotel cuenta con una sala con capacidad 
para más de mil personas, lugar ideal para la 
celebración de sus eventos, convenciones y 
banquetes.

MNOySTVbcdefghsMNOySTVbcdefghs

Octavio Paz, 25 • 28806 Alcalá de Henares
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

25 km • ñ  
27 km • ñB 

20 km
A 

90 • G 
950 

89€

• Sercotel Encín Golf 4*

El Sercotel Encín Golf Hotel es un moderno 
hotel de 4*, ubicado a escasos 5 min. de 
la ciudad de Alcalá de Henares (declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). 
Situado a 20 min. de Madrid y del Aeropuerto, 
el edificio se encuentra dentro del Club de Golf 
El Encín.

LMNOSTVbcdefgisLMNOSTVbcdefgis

Autovía A2 - km 35,600 • 28805 Alcalá de Henares
 
•

 
Periferia

E 
5 km • ñD 

20 km • ñ  
35 km • ñB 

20 km
A 

39 • G 
100 

65€

• Campanile Madrid - Alcalá de Henares 3*

Este hotel de 3*, moderno y funcional, está 
situado en un nuevo centro de negocios, el 
Garena Plaza, a sólo 15 km del aeropuerto de 
Madrid Barajas y cerca del recinto ferial IFEMA. 
Este hotel, que está muy bien comunicado por 
carretera, goza de una ubicación magnífica 
cerca de la autopista A-2.

MNOySTVwcdgMNOySTVwcdg

Fausto Elhúyar, 3 • 28806 Alcalá de Henares
 
•

 
Área Residencial

E 
4 km • ñD 

20 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

108 • G 
30 

55€

• NH Alcorcón 4*

El hotel NH Alcorcón te brinda la posibilidad 
de acceder fácilmente a una de las mayores 
zonas de negocios de la región de Madrid. Está 
también a 5 min. en coche del centro histórico 
de Alcorcón y a 30 min. en metro del centro 
de la ciudad de Madrid. Asimismo, una parte 
del campus de la Universidad Juan Carlos I se 
encuentra a tan sólo 5 min. a pie.

MNOSTVwbcdefghisMNOSTVwbcdefghis

Avda. de Europa, 2 (Edificio A) • 28922 Alcorcón
 
•

 
Área Comercial

E 
17 km • ñD 

32 km • ñ  
18 km • ñB 

33 km
A 

102 • G 
220 

Alcorcón

64€

• Sercotel La Princesa 3* Sup

En un edificio moderno, ubicado cerca del 
parque de nieve Xanadú, rodeado de terrazas 
y jardines, un hotel cerca de Madrid de entorno 
tranquilo, entre Alcorcón y Móstoles. El Sercotel 
Hotel Spa La Princesa, está pensado para 
garantizar intimidad e independencia a nuestros 
clientes en todas sus instalaciones.

MNSTVbcdefghMNSTVbcdefgh

Ctra. M-506, km 9 • 28922 Alcorcón
 
•

 
Periferia

E 
2 km • ñD 

30 km • ñ  
20 km • ñB 

30 km
A 

76 • G 
1500 

72€

• NH Collection Palacio de Aranjuez 4*

El hotel NH Collection Palacio de Aranjuez tiene 
una ubicación privilegiada en el centro histórico 
de la ciudad, justo enfrente del Palacio Real de 
Aranjuez. El edificio del hotel es ya un joya en 
sí mismo y se remonta a los siglos XVIII y XIX. 
A nuestro alrededor se pueden encontrar bares 
y restaurantes y además tanto los jardines 
como el río Tajo se encuentran a pasos del 
hotel.

MNOSTVawbcdefghsMNOSTVawbcdefghs

San Antonio, 22 • 28300 Aranjuez
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

60 km • ñ  
1 km • ñB 

60 km
A 

86 • G 
300 

Aranjuez
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Aranjuez

67€

• Occidental Aranjuez 4*

Hotel situado a 2 km del centro de Aranjuez y 
a unos 25 km del Parque Warner Madrid. El 
hotel dispone de amplias habitaciones, algunas 
de ellas familiares, piscina de verano, pistas 
de pádel, gimnasio y una amplio Spa de 1.200 
m2. Además cuenta con grandes salones para 
reuniones y eventos con capacidad hasta de 
840 pax. WiFi gratuito en todo el hotel.

MNOySTVbcdefgikmstMNOySTVbcdefgikmst

Plaza de la Unesco, 2 • 28300 Aranjuez
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

 km • ñ  
 km • ñB 

50 km
A 

168 • G 
840 

66€

• AC Hotel Aravaca 4*

Si visita Madrid por negocios o por uno de sus 
muchos aspectos destacados, el AC Hotel 
Aravaca está cercano al Hipódromo de la 
Zarzuela y al Museo de América. En AC Hotel 
Aravaca muy poco le distraerá de sencillamente 
relajarse y disfrutar del ambiente sofisticado 
que le rodea. Cada habitación es elegante y 
refinada.

MNOSTVabcdefgisMNOSTVabcdefgis

Camino de la Zarzuela, 3 • 28023 Aravaca
 
•

 
Centro Ciudad

E 
10 km • ñD 

20 km • ñ  
14 km • ñB 

24 km
A 

110 • G 
35 

Aravaca

95€

• Aravaca Village 4*

Situado en la calle Camino de la Zarzuela 23, 
concretamente en la exclusiva zona residencial 
de Valdemarín, uno de los tres barrios que junto 
al de Aravaca y el Plantío conforman el propio 
Aravaca. El hotel se localiza en el noroeste del 
distrito de Moncloa-Aravaca, a tan sólo 10 km 
de la Puerta del Sol.

vLMNOSTVbcdefghvLMNOSTVbcdefgh

Camino de la Zarzuela, 23 • 28023 Aravaca
 
•

 
Centro Financiero

E 
10 km • ñD 

20 km • ñ  
10 km • ñB 

22 km
A 

78 • G 
120 

Aravaca

67€

• Sercotel AB Arganda 4*

Hotel urbano de 4* situado a 17 km del Parque 
Warner y a 25 km del centro de Madrid. Hotel 
muy bien comunicado por su proximidad (2 
min.) a la A-3 que conecta Madrid con Valencia. 
Su acceso a la red de Metro de Madrid, lo 
convierte en una opción ideal para quienes 
deseen combinar una productiva jornada de 
trabajo con la calidad de sus instalaciones.

LMNOySTVawbcdegisLMNOySTVawbcdegis

Avda. de Madrid, 47 • 28500 Arganda del Rey
 
•

 
Periferia

E 
2 km • ñD 

28 km • ñ  
25 km • ñB 

30 km
A 

83 • G 
100 

Arganda

viajeselcorteingles.es
913 300 747

Tus reservas por 
teléfono o internet
con las mejores tarifas: hotel, 
excursiones, avión, cruceros, tren...
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Coslada

77€

• AC Hotel Coslada Aeropuerto 4*

Situado en la zona industrial y comercial de 
la ciudad, ofrece fácil acceso por la A-2 y muy 
bien comunicado con todo el área de negocios 
del Corredor del Henares. A tan sólo 6 km del 
aeropuerto. El hotel cuenta con una amplia sala 
de banquetes, única en la ciudad, lugar ideal 
para la celebración de eventos, convenciones 
y banquetes.

vLMNOySTVabcdefgsvLMNOySTVabcdefgs

Rejas, 5 • 28022 Coslada
 
•

 
Aeropuerto

E 
17 km • ñD 

9 km • ñ  
15 km • ñB 

6 km
A 

113 • G 
340 

95€

• Gran Hotel Attica21 Las Rozas 4*

Ubicado en el parque empresarial de Las Rozas, a un 
paso de la Ciudad del Fútbol Las Rozas, Las Rozas 
Village, Heron City, The Style Outlets, Casino Gran 
Madrid Torrelodones. Contamos con amplios jardines 
y terrazas para celebrar todo tipo de eventos, gimnasio 
con sauna y solárium, luminosos salones. Camas 
cómodas, TV 32”, room service, deliciosos desayunos, 
Wifi potente, y exigentes protocolos de higiene. 
Destacan nuestra hospitalidad y trato personalizado. 

MNOSTVabcdefgimsMNOSTVabcdefgims

Chile, 2 • 28290 Las Rozas
 
•

 
Periferia

E 
24 km • ñD 

35 km • ñ  
24 km • ñB 

40 km
A 

90 • G 
200 

Las Rozas

65€

• Hotel Monte Rozas 3*

El hotel Monte Rozas está situado próximo a 
Európolis, Parque Empresarial de Las Rozas, 
Las Rozas Village, Factory Las Rozas, Karting 
Carlos Sainz, Heron City, Casino Gran Madrid 
Torrelodones, Ciudad del Fútbol de la Selección 
Española, Aquópolis, El Real Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial, El Valle de Los 
Caídos. Todas las habitaciones son exteriores, 
modernas y funcionales.

LMOSTVwcdgLMOSTVwcdg

Ctra. Las Rozas-El Escorial, km 5 • 28232 Las Rozas
 
•

 
Periferia

E 
22 km • ñD 

34 km • ñ  
8 km • ñB 

35 km
A 

63 • G 
15 

75€

• AR Parquesur 4*

El hotel Parquesur está situado en Leganés, 
a tan sólo 15 min. del centro de Madrid. 
Dispone de fácil acceso por las autovías de 
circunvalación M-40, M-45 y M-50. Su ubicación 
estratégica dentro del Centro Comercial 
Parquesur hace que en las mismas puertas 
del hotel disponga de una gran oferta de 
restaurantes, cines, shopping y centro deportivo 
con gimnasio y piscina.

MNOySTVbcdefgMNOySTVbcdefg

Avda. de Gran Bretaña, s/n • 28916 Leganés
 
•

 
Área Comercial

E 
9 km • ñD 

25 km • ñ  
10 km • ñB 

23 km
A 

83 • G 
300 

Leganés

Leganés

60€

• NH Leganés 3*

NH Leganés cuenta con 78 habitaciones 
con un ambiente acogedor, decoradas en 
colores cálidos y suelo de tarima. Tenemos 
habitaciones superiores de cama de matrimonio 
y habitaciones estándar de dos o tres camas. 
Puedes disfrutar de un completo y equilibrado 
desayuno buffet gratuito y de nuestro Openbar 
abierto 24h. WiFi gratuito. Parking.

MOSVwcdfgMOSVwcdfg

Esteban Terradas, 13 • 28914 Leganés
 
•

 
13

E 
12 km • ñD 

25 km • ñ  
10 km • ñB 

25 km
A 

78 • G 
 

181€

• Urban 5* GL

El hotel Urban 5*GL icono de modernidad, 
vanguardia, gastronomía y lujo está situado 
en el centro financiero, político, cultural y 
comercial de la capital española. Su propuesta 
gastronómica y la perfecta combinación entre 
arquitectura y diseño lo convierten en un hotel 
único en pleno Madrid de los Austrias.

vLMNOSTVawbcdefgksvLMNOSTVawbcdefgks

Carrera de San Jerónimo, 34 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
2 km • ñB 

13 km
A 

101 • G 
300 

Madrid

195€

• Barceló Emperatriz 5*

Ubicado en el Barrio de Salamanca e inspirado 
en la figura de Eugenia de Montijo, a escasos 
metros de la calle Serrano y del Paseo de 
la Castellana, junto a las mejores boutiques 
y restaurantes, próximo al Estadio Santiago 
Bernabéu y los museos del Prado, Thyssen y 
Reina Sofía. Habitaciones equipadas con lo 
ultimo en tecnología y servicios exclusivos para 
una estancia perfecta.

LMNOySTVbcdefghkmsLMNOySTVbcdefghkms

Lopez de Hoyos, 4 • 28006 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

8 km • ñ  
4 km • ñB 

10 km
A 

146 • G 
40 

130€

• Barceló Imagine 5*

En clave vanguardista, el Barceló Imagine 
fusiona con majestuoso equilibrio arte y 
tecnología a partes iguales. Es una propuesta 
ecléctica única en la capital, donde se dan cita 
todo tipo de géneros musicales, desde el rock o 
el jazz a la electrónica, pasando por La Movida 
Madrileña. Todo, en un hotel urbano ubicado a 
3 min. andando de Plaza Castilla y las Torres 
Kio.

LMNOySTVbcdefghkmsLMNOySTVbcdefghkms

Agustín de Foxá, 32 • 28036 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
7 km • ñD 

7 km • ñ  
1 km • ñB 

12 km
A 

156 • G 
190 

Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
confi gurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento 
• Equipaje extra si lo necesitas 
• Plan wifi  personalizado 
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los 
 cambios que necesites

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE 
CON LOS MEJORES PRECIOS
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Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
confi gurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento 
• Equipaje extra si lo necesitas 
• Plan wifi  personalizado 
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los 
 cambios que necesites

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE 
CON LOS MEJORES PRECIOS



Madrid Madrid

175€

• Barceló Torre de Madrid 5*

Un hotel sorprendente con excelente ubicación, 
en la misma Plaza de España, a escasos 
metros de la Gran Vía, el Palacio Real, el 
Templo de Debod y junto a los mejores 
restaurantes y teatros de la ciudad. Este nuevo 
hotel ofrece habitaciones equipadas con la 
última tecnología y confort, amplias camas King 
Size. Piscina cubierta, gimnasio, restaurante, 
bar, servicio de masajes, etc.

MNOySTVYabcdefghikmosMNOySTVYabcdefghikmos

Plaza de España, 18 • 28008 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

17 km • ñ  
5 km • ñB 

14 km
A 

258 • G 
70 

189€

• Hospes Puerta de Alcalá 5*

Hospes Puerta de Alcalá se encuentra situado 
en un magnífico edificio de 1883 situado en 
la Plaza de la Independencia, en el centro 
comercial y financiero de Madrid, cerca de los 
principales museos de la ciudad. El hotel ofrece 
fantásticas vistas de la Puerta de Alcalá, frente 
al Parque del Retiro y con fácil acceso a los 
principales lugares de interés de la capital.

LMNOySTVawbcdefghiLMNOySTVawbcdefghi

Plaza de la Independencia, 3 • 28001 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

14 km • ñ  
2 km • ñB 

15 km
A 

41 • G 
60 

209€

• Hyatt Regency Hesperia Madrid 5*

Hyatt Regency Hesperia Madrid se encuentra 
en el Paseo de la Castellana, a escasos metros 
del distrito financiero y de las más prestigiosas 
firmas de moda. Su privilegiada ubicación 
nos acerca a las principales zonas turísticas, 
museos y a los locales de moda de la ciudad. 
Con 169 renovadas habitaciones, un Skygym 
y tres restaurantes, incluyendo al 2 estrellas 
Michelin Santceloni.

LMNOySTVawbcdefghmsLMNOySTVawbcdefghms

Paseo de la Castellana, 57 • 28046 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
5 km • ñD 

8 km • ñ  
8 km • ñB 

15 km
A 

169 • G 
500 

480€

• JW Marriott Madrid 5*

El hotel ofrece una excelente ubicación, en el 
centro histórico de la ciudad, y muy cerca de 
los lugares de interés más importantes de la 
zona, Puerta del Sol, la Plaza Mayor, tiendas de 
lujo, Galería Canalejas y principales museos. 
La elegante decoración del hotel resuena con 
el pasado histórico del edificio, revelando las 
antiguas columnas de hierro forjado del siglo 
XIX.

vLMNOySVYwbcdefghkstvLMNOySVYwbcdefghkst

Sevilla, 2 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Histórico

E 
0 km • ñD 

16 km • ñ  
2 km • ñB 

15 km
A 

139 • Ver anuncio en página 165

195€

• NH Collection Madrid Suecia 5*

Junto al Círculo de Bellas Artes y la Gran Vía, 
totalmente reformado en un edificio de los 
años 50, fue el hogar de Ernest Hemingway 
durante sus estancias en Madrid. Fundado por 
la Casa Real Sueca, es hoy uno de los centros 
gastronómicos más importantes, con una 
fabulosa terraza de panorámica, un refundado 
restaurante histórico y un sorprendente Cocktail 
Bar clandestino a descubrir.

vMNOyTVwbcdefgksvMNOyTVwbcdefgks

Marqués de Casa Riera, 4 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

14 km • ñ  
3 km • ñB 

14 km
A 

123 • G 
150 

189€

• NH Collection Palacio de Tepa 5*

El hotel NH Collection Madrid Palacio de Tepa se 
encuentra en un hermoso palacio neoclásico del 
siglo XIX. Está ubicado junto a la Plaza de Santa 
Ana, epicentro del Barrio de las Letras, centro 
histórico de la escena literaria madrileña.  A muy 
pocos minutos caminando de los puntos históricos 
más importantes de Madrid. En su interior 
se encuentran abiertos al público los restos 
arqueológicos del Viaje de Agua de la Castellana.

vLMNOySTVawbcdefghksvLMNOySTVawbcdefghks

San Sebastián, 2 • 28012 Madrid
 
•

 
Centro Histórico

E 
0.2 km • ñD 

14 km • ñ  
1 km • ñB 

14 km
A 

83 • G 
45 

165€

• NH Collection Paseo del Prado 5*

El NH Collection Paseo del Prado se encuentra 
ubicado en un palacete de principios de S.XX 
diseñado por el arquitecto Antonio Palacios, 
y ofrece una ubicación excelente en pleno 
Triángulo del Arte (Museo del Prado, Thyssen 
y Reina Sofía). El Hotel cuenta con 113 
habitaciones, salas de reunión, gimnasio y 
nuestro espacio “Suite&Tea”, donde disfrutar de 
una amplia variedad de tés.

MNOTVabcdefghsMNOTVabcdefghs

Plaza de Cánovas del Castillo, 4 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

7 km • ñ  
1 km • ñB 

16 km
A 

113 • G 
50 

210€

• Palacio del Retiro, Autograph Collection 5*

Hotel con 50 habitaciones situado enfrente del 
famoso Parque del Retiro y cerca del Paseo de 
Recoletos, declarados Patrimonio Mundial de la 
Unesco. Es quizás el hotel mejor situado de la 
ciudad en el triángulo de los museos Thyssen, 
Prado y Reina Sofia. Edificio de principios del 
siglo XX protegido por Patrimonio Nacional.

vLMNOTVabcdefghiksvLMNOTVabcdefghiks

Alfonso XII, 14 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

17 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

50 • G 
50 
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Madrid Madrid

300€

• Relais & Châteaux Heritage Madrid Hotel 5*

Heritage es un prestigioso Hotel Boutique 
situado en la zona más exclusiva de Madrid, 
el Barrio Salamanca,  junto a las boutiques 
más selectas de la Milla de Oro. Descubra un 
auténtico hotel de lujo, nuestras Habitaciones 
y Suites, Terraza Bar, el espectacular Lobby 
y Restaurante del Chef Mario Sandoval 
reconocido con 2 estrellas Michelín y el 
prestigio de la casa Relais & Châteaux.

vMNOySTVabcdefghkvMNOySTVabcdefghk

Diego de León, 43 • 28006 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
3 km • ñD 

8 km • ñ  
4 km • ñB 

11 km
A 

46 • G 
40 

320€

• Relais & Châteaux Orfila Hotel 5*

El hotel Orfila está ubicado en un palacio 
del siglo XIX en el barrio de Chamberí. Sus 
habitaciones son amplias y presentan una 
decoración elegante y tradicional con mobiliario 
de época. No te puedes perder su exquisito 
restaurante, El Jardín de Orfila dirigido por 
el chef Mario Sandoval galardonado con 2 
estrellas Michelín y el prestigio de la casa 
Relais & Châteaux.

vMNOySVabcdefghkvMNOySVabcdefghk

Orfila, 6 • 28010 Madrid
 
•

 
Área Comercial

E 
2 km • ñD 

11 km • ñ  
3 km • ñB 

13 km
A 

32 • G 
40 

600€

• Santo Mauro,  Luxury Collection 5*

Antigua residencia del Duque de Santo Mauro, 
este hotel se encuentra en pleno centro de 
Madrid, muy cerca del Paseo de la Castellana. 
Con una clara influencia francesa, resulta 
espectacular la antigua biblioteca que hoy abre 
sus puertas como restaurante y los antiguos 
salones de baile, actualmente reconvertidos en 
salas de reuniones.

vLMNOySTVawbcdefghiksvLMNOySTVawbcdefghiks

Zurbano, 36 • 28010 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

18 km • ñ  
2 km • ñB 

20 km
A 

49 • G 
80 

275€

• The Westin Palace, Madrid 5*

Encargado por el rey Alfonso XIII en 1912, 
el emblemático hotel The Westin Palace, 
Madrid está ubicado en el famoso Paseo 
del Arte, incluido en la lista del Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO como 
“Paisaje de la Luz”. Esta zona une los museos 
más enriquecedores de Madrid, posee los 
monumentos más importantes y algunos de los 
mejores restaurantes de tapas de la ciudad.

LMNOSTVawbcdefgikmsLMNOSTVawbcdefgikms

Plaza de las Cortes, 7 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

9 km • ñ  
1 km • ñB 

13 km
A 

470 • G 
450 
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Madrid Madrid

140€

• Villa Real 5*

El hotel Villa Real es un clásico entre los 
hoteles de lujo de Madrid gracias a su larga 
trayectoria y la calidad de su servicio. Situado 
a escasos minutos a pie de la puerta del Sol, 
su emplazamiento único permite recorrer a pie 
el Madrid de los Austrias. Sus 115 habitaciones 
conjugan los ambientes cálidos con espacios 
de trabajo elegantes y funcionales.

LMNOySTVawbcdefgsLMNOySTVawbcdefgs

Plaza de las Cortes, 10 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

16 km • ñ  
1 km • ñB 

14 km
A 

115 • G 
200 

75€

• Abba Madrid 4* Sup

Se encuentra en pleno centro de negocios 
de la capital madrileña, en una de las áreas 
de mayor actividad empresarial. Situado en 
el Barrio de Salamanca, Abba Madrid hotel 
está junto al Auditorio Nacional de Música, 
próximo al Hospital Quirón San José, muy 
bien comunicado con el Aeropuerto de Madrid 
Barajas, a escasos minutos del Recinto ferial de 
IFEMA, y acceso a la M-30.

LMNOySTVabcdefgsLMNOySTVabcdefgs

Avda. de América, 32 • 28028 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
3 km • ñD 

7 km • ñ  
5 km • ñB 

10 km
A 

205 • G 
100 

89€

• Axor Barajas 4* Sup

Estratégicamente situado junto al Aeropuerto 
de Barajas y al Recinto Ferial de Ifema, el 
hotel Axor Barajas plus nació con una clara 
vocación de servicio y atención personalizados, 
apoyados en un diseño elegante y moderno.

vMNOySTVawbcdefghimstvMNOySTVawbcdefghimst

Campezo, 4 • 28022 Madrid
 
•

 
Aeropuerto

E 
11 km • ñD 

4 km • ñ  
4 km • ñB 

3 km
A 

217 • G 
200 

180€

• NH Collection Eurobuilding 4* Sup

NH Collection Eurobuilding es un elegante oasis 
en el corazón del distrito financiero de Madrid. 
Sus 412 habitaciones renovadas, incluido el VIP 
Level y el Club Metropolitan Fitness y SPA, sus 
35 salas y su excepcional oferta gastronómica 
han hecho del hotel la mejor opción para 
disfrutar de la ciudad, así como para celebrar 
cualquier tipo de evento.

MNOySTVawbcdefgikmstMNOySTVawbcdefgikmst

Padre Damián, 23 • 28036 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
4 km • ñD 

14 km • ñ  
4 km • ñB 

14 km
A 

412 • G 
1.000 

160€

• NH Collection Madrid Colón 4* Sup

El hotel es un elegante edificio de los años 
50, obra del famoso arquitecto español Luis 
Gutiérrez Soto, que se ubica en la denominada 
Milla de Oro, junto a la Plaza de Colón en pleno 
corazón del barrio de Salamanca. Rodeado 
de las mejores boutiques y restaurantes de 
la ciudad además de ser el punto de partida 
ideal para visitar las principales atracciones 
turísticas.

LMNOySTVawbcdefgmsLMNOySTVawbcdefgms

Marqués de Zurgena, 4 • 28001 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

13 km • ñ  
2 km • ñB 

15 km
A 

146 • G 
100 

110€

• AC Hotel Aitana 4*

Situado en una de las mejores zonas de la 
capital, en el Paseo de la Castellana junto al 
Estadio Santiago Bernabéu y frente al Palacio 
municipal de Congresos, tiene a su alcance 
toda la oferta cultural y de ocio de Madrid. El 
concepto estético de AC Hotel Aitana transmite 
tranquilidad, tanto para negocios como para 
el ocio.

LMNOSTVabcdefghsLMNOSTVabcdefghs

Paseo de la Castellana, 152 • 28046 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
6 km • ñD 

7 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

110 • G 
30 

80€

• AC Hotel Atocha 4*

Hotel céntrico, moderno de nueva construcción 
a 200 m de estación de trenes de Atocha, 
cercano al Paseo del Prado y al Triángulo de 
los Museos Thyssen, Prado y Reina Sofía. 
Ideal para viajeros de AVE. Con salones de 
reunión con acceso a patios exteriores y 
jardines perfectos para todo tipo de eventos 
profesionales y familiares. Bar también con 
terraza exterior. Parking propio.

LMNOSTVabcdefgksLMNOSTVabcdefgks

Delicias, 42 • 28045 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

13 km • ñ  
0 km • ñB 

17 km
A 

161 • G 
140 

88€

• AC Hotel Carlton 4*

Edificio ubicado en zona próxima a la estación 
de Atocha, a 10 min. del centro histórico y cerca 
de importantes vías de acceso a la ciudad. Su 
cuidada decoración y su funcionalidad hacen de 
este hotel el lugar perfecto para sus viajes de 
negocios o placer.

LMNOTVabcdefgksLMNOTVabcdefgks

Paseo de las Delicias, 26 • 28045 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

9 km • ñ  
1 km • ñB 

13 km
A 

122 • G 
80 

Con On Business, los beneficios 
de su negocio vuelan más alto
On Business, el programa de Iberia para empresas, con grandes ventajas para ahorrar en sus viajes de negocios:

Solicite más información a su asesor de Viajes El Corte Inglés.

Acumule puntos On Business cada vez que vuele con Grupo Iberia, British Airways y American Airlines 
que podrá canjear por nuevos vuelos o disfrute de descuentos directos en el precio de sus billetes.

Premie a sus empleados cada vez que vuelen
acumulando puntos On Business para la empresa y Avios del programa Iberia Plus para sus empleados. 

Acceda a cabinas superiores con sus puntos On Business.

AF Página Catálogo El Corte Inglés 210x280 OK.indd   1AF Página Catálogo El Corte Inglés 210x280 OK.indd   1 13/2/23   9:5513/2/23   9:55
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Madrid Madrid

110€

• AC Hotel Cuzco 4*

El AC Hotel Cuzco se encuentra en el Paseo 
de la Castellana, a sólo 5 min. del estadio 
Santiago Bernabéu. El hotel está al lado de la 
estación de metro de Cuzco y la estación de 
tren de Chamartín se encuentra a sólo dos km. 
El hotel brinda una conexión excelente a través 
de la red de autobuses y el metro, así como la 
autopista M-11 que comunica con el aeropuerto 
e Ifema.

LMNOySTVabcdefghsLMNOySTVabcdefghs

Paseo de la Castellana, 133 • 28046 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
4 km • ñD 

6 km • ñ  
2 km • ñB 

11 km
A 

318 • G 
100 

61€

• AC Hotel Madrid Feria 4*

Situado a 5 min. del Recinto Ferial Ifema y 
Palacio Municipal de Congresos de Madrid. 
Con rápido acceso al Aeropuerto Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas y la Ciudad Deportiva 
del Real Madrid.

vLMNOSTVacdefghsvLMNOSTVacdefghs

Vía de los Poblados, 3 • 28033 Madrid
 
•

 
Recinto Ferial

E 
8 km • ñD 

1 km • ñ  
6 km • ñB 

6 km
A 

154 • G 
240 

143€

• AC Hotel Recoletos 4*

Su ubicación es inmejorable entre la calle 
Serrano y el Paseo de Recoletos, una de las 
áreas más antiguas y conocidas del centro 
histórico. Situado cerca de la Plaza de Cibeles, 
el Parque del Retiro y los museos del Prado, 
Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza. Muy bien 
comunicado con las estaciones de metro Retiro, 
Colón, Banco de España y a un paso de la 
estación de RENFE de Recoletos.

LMNOSTVabcdefghksLMNOSTVabcdefghks

Recoletos, 18 • 28001 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
1 km • ñB 

13 km
A 

63 • G 
25 

82€

• Axor Feria 4*

Estratégicamente situado junto al Recinto 
Ferial de IFEMA y al Aeropuerto de Barajas, 
el hotel Axor Feria nació con la aspiración de 
convertirse en referencia en la zona tanto para 
el viajero de negocios como para el usuario del 
aeropuerto de Barajas.

vMNOSTVawcdefgimstñvMNOSTVawcdefgimstñ

Campezo, 4 • 28022 Madrid
 
•

 
Aeropuerto

E 
11 km • ñD 

4 km • ñ  
4 km • ñB 

3 km
A 

285 • G 
200 

55€

• Best Osuna Madrid Feria 4*

El hotel está situado en unos bonitos jardines, 
cerca de IFEMA, y el aeropuerto de Barajas, 
y a menos de 500 m de la estación de metro 
Canillejas. Sus 168 habitaciones son luminosas 
y acogedoras. Entre sus instalaciones, cuenta 
con amplia terraza y el restaurante H2O. 
Traslado gratuito al aeropuerto y parking propio.

vMNOSTVcdefgvMNOSTVcdefg

Luis de la Mata, 18 • 28014 Madrid
 
•

 
Recinto Ferial

E 
10 km • ñD 

2 km • ñ  
10 km • ñB 

4 km
A 

168 • G 
25 

120€

• Canopy By Hilton Madrid Castellana 4*

Estamos en el centro del distrito financiero de 
Azca, rodeados de restaurantes y tiendas, y a 
sólo cinco minutos a pie del estadio Santiago 
Bernabéu del Real Madrid y del Paseo de la 
Castellana. Descubra la gastronomía urbana 
en Canopy Central o el animado foodtruck en 
nuestra terraza. Durante su estancia, disfrute 
de una piscina en la última planta y gimnasio.

MNOyTVwbcdefgsMNOyTVwbcdefgs

Plaza Carlos Trías Bertrán, 4 • 28020 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
4 km • ñD 

7 km • ñ  
7 km • ñB 

11 km
A 

314 • G 
300 

195.50€

• Círculo Gran Vía, Autograph Collection 4*

Adults Only Hotel. Antiguo palacete inaugurado 
en 1924 como sede del Círculo Mercantil e 
Industrial de la capital. Renovado en 2017 para 
convertirse en hotel exclusivo para adultos 
con 71 habitaciones. Su excelente ubicación 
es perfecta para descubrir las principales 
atracciones de la ciudad ya que se encuentra 
a escasos metros de la Plaza Mayor, la Puerta 
del Sol o el Palacio Real.

vMNOTVbcdefghksvMNOTVbcdefghks

Gran Vía, 24 • 28013 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

16 km • ñ  
2 km • ñB 

17 km
A 

71 • G 
25 

76€

• Elba Madrid Alcalá 4*

El hotel Elba Madrid Alcalá se encuentra 
ubicado en una de las principales arterias de la 
ciudad, la calle Alcalá. Rodeado de numerosos 
comercios y restaurantes se ubica a caballo 
entre el centro histórico de la ciudad al que se 
accede desde la línea 5 de metro situada a 200 
m y el Recinto Ferial de IFEMA. La distancia 
con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas 
son minutos.

MNOySTVbcdefgsMNOySTVbcdefgs

Alcalá, 476 • 28027 Madrid
 
•

 
Área Comercial

E 
9 km • ñD 

4 km • ñ  
9 km • ñB 

10 km
A 

261 • G 
1000 
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Madrid Madrid

128€

• Emperador 4*

En plena Gran Vía, entre Plaza de España, 
Puerta del Sol y Cibeles, cerca de las 
principales atracciones de Madrid. A tan sólo 
unos pasos de las mejores zonas de compras, 
restaurantes y teatros. A 50 metros del Rey 
León. Cuenta con una azotea abierta todo 
el año con vistas a la ciudad, sky bar con 
coctelería de autor además de una gran piscina 
desde el 1 de mayo al 30 de septiembre.

MSTVabcdefgmsMSTVabcdefgms

Gran Vía, 53 • 28013 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

7 km • ñ  
2 km • ñB 

8 km
A 

232 • G 
150 

110€

• H10 Puerta de Alcalá 4*

Situado en el Barrio de Salamanca, centro 
neurálgico financiero y comercial de Madrid, el 
H10 Puerta de Alcalá goza de una ubicación 
privilegiada próxima a las boutiques más 
selectas y con fácil acceso a las atracciones 
turísticas emblemáticas de la ciudad. 
Además, la zona ofrece una amplia oferta de 
restaurantes, bares y entretenimiento.

MNOySTVabcdefghmMNOySTVabcdefghm

Alcalá, 66 • 28009 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

14 km • ñ  
2 km • ñB 

11 km
A 

138 • G 
100 

85€

• H10 Tribeca 4*

Con una ubicación privilegiada próxima al 
Paseo de la Castellana, el H10 Tribeca se 
encuentra situado en la principal área de 
negocios de Madrid. Recientemente reformado 
de la mano del conocido interiorista Lázaro 
Rosa-Violán, el hotel toma el nombre del barrio 
neoyorkino Tribeca por su marcada inspiración 
industrial.

MNOSTVabcdefghMNOSTVabcdefgh

Pedro Teixeira, 5 • 28020 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
5 km • ñD 

8 km • ñ  
3 km • ñB 

13 km
A 

140 • G 
60 

115€

• H10 Villa de la Reina Boutique Hotel 4*

Situado en Gran Vía y emplazado en un 
majestuoso edificio de principios del siglo XX, 
cuidadosamente restaurado. Renovado con 
un interiorismo elegante que combina toques 
modernos y clásicos. Ofrece un servicio 
personalizado para garantizar su máximo 
confort y bienestar. Cuenta con confortables 
habitaciones, el restaurante Las Infantas, el Bar 
La Villa y tres salones de reuniones.

LMNyTVabcdefgLMNyTVabcdefg

Gran Vía, 22 • 28013 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

12 km • ñ  
2 km • ñB 

12 km
A 

74 • G 
50 

90€

• Hotel Chamartin TheOne 4*

Chamartín The One es un hotel emblemático 
en la zona norte de Madrid. Su ubicación 
de la estación de Madrid Chamartín-Clara 
Campoamor, facilita todos los desplazamientos 
cualquier punto de Madrid. A menos de 5 
minutos de Plaza de Castilla y Paseo de la 
Castellana. Nuestras 4 estrellas reflejan la 
profesionalidad y experiencia de nuestro 
equipo, en constante renovación.

MNOTVbcdefgMNOTVbcdefg

Agustin de Foxa, s/n • 28036 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
10 km • ñD 

6 km • ñ  
0 km • ñB 

8 km
A 

378 • G 
1200 

155€

• Iberostar Las Letras Gran Vía 4*

El hotel se encuentra en un hermoso palacio 
del siglo XIX. Tiene una inmejorable ubicación 
en la Gran Vía y el Barrio de las Letras, en 
pleno centro histórico de la ciudad y de la 
escena literaria madrileña. A unos pocos pasos 
encontrarás los principales atractivos turísticos 
de la ciudad tales como el Museo del Prado, 
la Puerta del Sol, la plaza Mayor o el Palacio 
Real.

vLMNOyTVawbcdefgksvLMNOyTVawbcdefgks

Gran Vía, 11 • 28013 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
2 km • ñB 

15 km
A 

109 • G 
280 

76€

• Ibis Styles Madrid City Las Ventas 4*

Recientemente inaugurado en otoño de 2019, 
Ibis Styles Madrid City las Ventas en conjunto 
con Novotel Madrid City Las Ventas son fruto 
de la renovación integral del antiguo Novotel 
Puente de la Paz. Situado a medio camino 
entre el aeropuerto y el centro histórico de 
Madrid ofrece a sus huéspedes una experiencia 
única con todos los servicios necesarios para 
olvidarse de la rutina.

MNOySVwbcdefgsMNOySVwbcdefgs

Albacete, 1 • 28027 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
5 km • ñD 

6 km • ñ  
7 km • ñB 

11 km
A 

96 • G 
220 

65€

• ILUNION Alcalá Norte 4*

ILUNION Alcalá Norte es un hotel de 4* de 
negocios y ocio, situado en Julián Camarillo, 
una de las zonas de mayor expansión 
empresarial de Madrid muy próxima al Recinto 
Ferial Juan Carlos I, al Palacio de Congresos, 
al Aeropuerto de Barajas y al nuevo estadio del 
Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. El 
hotel se encuentra a 15 min. del centro de la 
ciudad.

LMNOySTVabcdefghsLMNOySTVabcdefghs

San Romualdo, 30 • 28037 Madrid
 
•

 
Recinto Ferial

E 
10 km • ñD 

4 km • ñ  
12 km • ñB 

7 km
A 

212 • G 
140 
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Madrid Madrid

75€

• ILUNION Atrium 4*

Moderno hotel de cuatro estrellas, con un 
diseño inconfundible y una arquitectura de alto 
nivel, el hotel ILUNION Atrium está situado en 
la nueva área de desarrollo y negocios del este 
de Madrid.

MNOySTVabcdefghmsMNOySTVabcdefghms

Emilio Vargas, 3-5 • 28043 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
5 km • ñD 

3 km • ñ  
5 km • ñB 

8 km
A 

195 • G 
275 

75€

• ILUNION Pío XII 4*

Situado en la zona de negocios del norte de 
Madrid, muy próximo a la estación de tren de 
Chamartín y a escasa distancia de la M-30. Con 
fácil acceso al Recinto Ferial Juan Carlos I y al 
Aeropuerto de Madrid-Barajas.

MNOySTVabcdefghsMNOySTVabcdefghs

Avda. de Pío XII, 77 • 28016 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
12 km • ñD 

8 km • ñ  
11 km • ñB 

12 km
A 

214 • G 
380 

75€

• ILUNION Suites Madrid 4*

El hotel ILUNION Suites Madrid resulta muy 
cómodo gracias a sus buenas comunicaciones. 
Cercano a la Avda. de América y al Barrio 
de Salamanca y de fácil acceso a la M-30, 
al aeropuerto y al Recinto Ferial Juan Carlos 
I. Próximo al Palacio de Congresos de la 
Castellana y al estadio Santiago Bernabéu.

MNOySTVabcdefghMNOySTVabcdefgh

López de Hoyos, 143 • 28002 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
5 km • ñD 

7 km • ñ  
9 km • ñB 

10 km
A 

152 • G 
400 

130€

• Madrid Marriott  Auditorium & Conference Center 4*

En el Madrid Marriott Auditorium Hotel & 
Conference Center encontrará un lugar con 
diferentes y amplios espacios con estilo e 
innovación cerca del Aeropuerto de Madrid 
- Barajas, Recinto Ferial de Ifema y Civitas 
Metropolitano. El hotel cuenta con un Fitness 
Center totalmente equipado, servicio de 
trasporte gratuito al aeropuerto, 1000 plazas de 
parking y parada de taxis.

vMNOSVabcdefgosvMNOSVabcdefgos

Avda. de Aragón, 400 • 28022 Madrid
 
•

 
Aeropuerto

E 
19 km • ñD 

10 km • ñ  
18 km • ñB 

8 km
A 

869 • G 
2000 

68€

• Mercader 4*

Mercader Hotel, el único hotel dentro del mayor 
mercado mayorista de alimentación de España, 
para viajes de negocios o de turismo a tan sólo 
8 km del centro de Madrid. Nuestro hotel es una 
excelente opción para sus visitas a la capital, un 
servicio de calidad en un edificio moderno, 124 
habitaciones espaciosas con baños luminosos, 
1 junior suite, parking y Wi-Fi gratuito.

vLMNOySTVwcdefgvLMNOySTVwcdefg

Polígono Alimentario Mercamadrid, 25 • 28053 Madrid
 
•

 
Periferia

E 
8 km • ñD 

18 km • ñ  
5 km • ñB 

18 km
A 

124 • G 
25 

115€

• NH Balboa 4*

El hotel NH Balboa te permite alojarte en 
pleno barrio de Salamanca, uno de los centros 
sociales más concurridos de Madrid. Tiendas 
de diseñadores famosos, restaurantes de 
primer nivel, bares exclusivos: todo está a un 
paso del hotel, el Auditorio Nacional de Música, 
y a la vuelta de la esquina se encuentran las 
sedes de las instituciones financieras del Paseo 
de la Castellana.

LMNOySVwbcdefghsLMNOySVwbcdefghs

Nuñez de Balboa, 112 • 28006 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
4 km • ñD 

10 km • ñ  
8 km • ñB 

10 km
A 

111 • G 
 

195€

• NH Collection Gran Via 4*

Se encuentra en un lugar privilegiado por su 
exclusiva ubicación en la calle Gran Vía, la más 
emblemática de la cuidad. El hotel cuenta con 
un envidiable concepto gastronómico basado 
en una oferta mediterránea con productos de 
gran calidad. Dispone de una espectacular 
terraza al aire libre en el ático, para disfrutar de 
una extensa carta de bebidas en un ambiente 
agradable.

vMNOyVwbcdefghkvMNOyVwbcdefghk

Gran Vía, 21 • 28013 Madrid
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

12 km • ñ  
3 km • ñB 

14 km
A 

94 • G 
 

130€

• NH Collection Madrid Abascal 4*

El hotel NH Collection Madrid Abascal, está 
ubicado en el corazón del distrito comercial de 
Madrid. Está situado cerca del animado Paseo 
de la Castellana y del barrio de Salamanca, 
que acoge un gran número de restaurantes y 
tiendas de lujo.

LMNOySTVawbcdefgsLMNOySTVawbcdefgs

José Abascal, 47 • 28003 Madrid
 
•

 
Área Comercial

E 
4 km • ñD 

11 km • ñ  
5 km • ñB 

11 km
A 

183 • G 
90 
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Madrid Madrid

150€

• NH Lagasca 4*

El hotel NH Madrid Lagasca se ubica en el 
madrileño barrio de Salamanca, famoso por 
su Milla de Oro, donde pueden encontrarse 
las tiendas de los diseñadores más lujosos 
y exclusivos. Y, cuando te canses de ir de 
tiendas, tienes el Parque del Retiro a sólo unos 
pasos. Además, resulta muy sencillo llegar al 
centro de la ciudad y visitar sus lugares más 
emblemáticos.

MNOySVwbcdefgsMNOySVwbcdefgs

Lagasca, 64 • 28001 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

100 • G 
 

81€

• NH Las Tablas 4*

Hotel situado en el centro financiero de las 
Tablas, junto al emblemático edificio de ‘La 
Vela’, de la ciudad financiera del BBVA. 
También linda a la nacional de Burgos, y 
está situado enfrente de El Corte Inglés de 
Sanchinarro.

vLMNOySTVabcdefghkvLMNOySTVabcdefghk

Avda. de Burgos, 131 • 28050 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
10 km • ñD 

10 km • ñ  
15 km • ñB 

10 km
A 

149 • G 
300 

80€

• NH Madrid Ribera del Manzanares 4*

El hotel NH Madrid Ribera del Manzanares es 
un excelente punto de partida desde el que 
descubrir la ciudad. Está ubicado en la zona 
de Madrid Río, cercano al centro de la ciudad, 
una zona llena de espacios verdes y tranquila, 
pero con zonas como El Rastro, Palacio Real 
o Plaza Mayor muy próximas. Además, el 
hotel cuenta con una piscina abierta durante la 
temporada de verano.

MNOySTVawbcdefghsMNOySTVawbcdefghs

Paseo Virgen del Puerto, 57 • 28005 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

22 km • ñ  
2 km • ñB 

20 km
A 

224 • G 
400 

80€

• NH Madrid Ventas 4*

El hotel NH Madrid Ventas, antes conocido 
como NH Parque Avenidas, se halla a 15 min. 
del centro de Madrid en metro y a 5 min. a pie 
de la famosa plaza de toros de Las Ventas. 
Situado en un área residencial está muy bien 
comunicado con el Aeropuerto y Recinto Ferial 
IFEMA, ambos a 15-20 min. en taxi o coche.

MNOySTVawbcdefghsMNOySTVawbcdefghs

Biarritz, 2 • 28028 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
5 km • ñD 

7 km • ñ  
4 km • ñB 

10 km
A 

199 • G 
500 

99€

• NH Madrid Zurbano 4*

El hotel NH Madrid Zurbano, renovado 
totalmente en 2015, ubicado en pleno barrio de 
Chamberí, está situado a 2 min. del Paseo de 
la Castellana y cerca de la zona financiera de 
Nuevos Ministerios. Dividido en dos edificios 
independientes, está ubicado en una calle 
tranquila del distrito de Chamberí, y a pocos 
min. andando del complejo de negocios AZCA.

MNOySTVawbcdefghsMNOySTVawbcdefghs

Zurbano, 79-81 • 28003 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

11 km • ñ  
3 km • ñB 

14 km
A 

257 • G 
130 

109€

• NH Nacional 4*

El NH Nacional se encuentra ubicado en un 
enclave estratégico, muy cerca de la estación 
de Atocha y de los principales atractivos 
turísticos de la ciudad, justo en el centro del 
Triangulo del Arte. El hotel que data del 1924, 
se encuentra entre los más antiguos de la 
ciudad y fue reformado completamente en el 
2015. Cuenta con 206 habitaciones y 5 salas de 
reuniones polivalentes.

MNOySTVawbcdefghksMNOySTVawbcdefghks

Paseo del Prado, 48 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

13 km • ñ  
1 km • ñB 

16 km
A 

206 • G 
180 

89€

• NH Paseo de la Habana 4*

Ubicado en una zona tranquila de Madrid, 
cerca del Paseo de la Castellana y a 4 min. 
a pie del estadio Santiago Bernabéu. En 
las inmediaciones hay decenas de bares y 
restaurantes, y el centro de la ciudad queda 
a tan sólo 15 min. en metro. Cuenta con 
155 habitaciones, elegantes y tranquilas, 
distribuidas en siete plantas. Todas de estilo 
moderno y donde prima la comodidad.

MNOSTVawbcdefgMNOSTVawbcdefg

Paseo de la Habana, 73 • 28036 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
4 km • ñD 

12 km • ñ  
2 km • ñB 

14 km
A 

155 • G 
250 

89€

• NH Príncipe de Vergara 4*

El hotel NH Madrid Príncipe de Vergara, ofrece 
una excelente ubicación en una de las mejores 
zonas comerciales de Madrid. Ubicado en el 
Barrio de Salamanca, donde se encuentran 
algunas de las mejores tiendas de la ciudad. 
Rápido acceso al aeropuerto y cerca de la 
estación de metro Avenida de América, que 
ofrece fácil acceso a populares atracciones 
turísticas.

LMNOySTVawbcdefghsLMNOySTVawbcdefghs

Príncipe de Vergara, 92 • 28006 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
4 km • ñD 

7 km • ñ  
4 km • ñB 

12 km
A 

155 • G 
250 
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85€

• Novotel Madrid City Las Ventas 4*

Inaugurado en otoño de 2019, Novotel 
Madrid City las Ventas en conjunto con Ibis 
Styles Madrid City Las Ventas son fruto de la 
renovación integral del antiguo Novotel Puente 
de la Paz. Situado a medio camino entre el 
aeropuerto y el centro histórico de Madrid 
ofrece a sus huéspedes una experiencia 
única con todos los servicios necesarios para 
olvidarse de la rutina.

LMNOySTVwbcdefgsLMNOySTVwbcdefgs

Albacete, 1 • 28027 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
5 km • ñD 

10 km • ñ  
10 km • ñB 

10 km
A 

156 • G 
200 

76€

• Occidental Castellana Norte 4*

El hotel está situado en la zona norte de 
Madrid capital, con excelente comunicación 
en transporte público al centro de la ciudad, al 
aeropuerto de Madrid, IFEMA y estaciones de 
tren como Atocha o Chamartín. Sus amplias 
habitaciones ofrecen Wi-Fi gratuito, caja fuerte 
gratuita y camas extra grandes. Además 
dispone de lobby bar, restaurante y parking 
propio.

MNOySTVabcdefgMNOySTVabcdefg

Avda. de Manoteras, 20 • 28050 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
8 km • ñD 

4 km • ñ  
12 km • ñB 

5 km
A 

144 • G 
200 

90€

• Rafaelhoteles Atocha 4*

Muy próximo a la estación Madrid Puerta de Atocha 
(AVE) y al Museo de Arte Reina Sofía, en calle 
Méndez Álvaro una de las áreas más pujantes de 
Madrid. 245 habitaciones todas exteriores, restaurante 
con horario continuo de cocina, amplia terraza/jardín 
y más de 1.000 m2 de salones privados para eventos, 
gimnasio y aparcamiento de pago con puntos de 
carga para coches eléctricos. Hotel Running Friendly 
que ofrece salidas de entrenamiento semanales gratis. 

LMNOySTVabcdfgsLMNOySTVabcdfgs

Méndez Álvaro, 30 • 28045 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1.2 km • ñD 

18 km • ñ  
1 km • ñB 

21 km
A 

245 • G 
800 

Madrid Madrid

85€

• Rafaelhoteles Ventas 4*

En la calle Alcalá, muy próximo a la plaza de 
Las Ventas con parada de metro a escasa 
distancia, línea directa a Gran Vía. Cerca del 
WiZink Center con fácil acceso a la M30. 111 
amplias habitaciones, todas exteriores con 
tarima y decoración clásica. Desayuno buffet, 
amplio aparcamiento y salones privados. 
El Hotel no dispone de habitaciones para 
fumadores.

LOSTVcdfgLOSTVcdfg

Alcalá, 269 • 28027 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

8 km • ñ  
6 km • ñB 

10 km
A 

111 • G 
160 

90€

• Sardinero Madrid 4*

Construido en 1914, este palacio de estilo 
“Belle Epoque” es uno de los más bellos 
y radiantes de Madrid. Este hotel céntrico 
está ubicado a poca distancia de los 
principales atractivos culturales, comerciales, 
gastronómicos y empresariales de la ciudad. 
Un punto de encuentro dinámico para los que 
buscan tranquilidad, pero en la zona de moda 
mejor comunicada de Madrid.

vLMOTVabcdefghmsvLMOTVabcdefghms

Plaza de Alonso Martínez, 3 • 28004 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

10 km • ñ  
3 km • ñB 

12 km
A 

63 • G 
40 

60€

• Senator Barajas Hotel 4*

Su hotel junto al aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas, ideal para sus conexiones 
aéreas. Como en todos los hoteles de la línea 
Senator, es más que un hotel de ciudad, es 
servicio, atención y calidez. El hotel Senator 
Barajas es un confortable hotel de 4* situado 
junto al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-
Barajas e IFEMA (Feria de Madrid).

vMNOySTVwcdefgmsvMNOySTVwcdefgms

Galeón, 27 • 28042 Madrid
 
•

 
Aeropuerto

E 
20 km • ñD 

5 km • ñ  
 km • ñB 

1 km
A 

305 • G 
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Madrid Madrid

70€

• Sercotel Alcalá 611 4*

El hotel está ubicado en una zona residencial 
y de negocios del noroeste de la ciudad, cerca 
de la vía de circunvalación M-40 y A-2, muy 
próximo al Recinto Ferial IFEMA y 10 min. en 
coche del Aeropuerto Internacional de Madrid 
Barajas-Adolfo Suárez. El centro de Madrid 
queda a menos de 30 min. en metro, siendo la 
parada más cercana Canillejas.

vLMNSTVawbcdefghmsvLMNSTVawbcdefghms

Alcalá, 611 • 28022 Madrid
 
•

 
Aeropuerto

E 
11 km • ñD 

3 km • ñ  
9 km • ñB 

4 km
A 

94 • G 
1 

80€

• Sercotel Gran Hotel Conde Duque 4*

Sercotel Gran Hotel Conde Duque se encuentra 
situado a escasa distancia de la Gran Vía de 
Madrid, en una zona tranquila y ajardinada, 
en plena plaza del Conde Valle de Suchil, 
ocupando un edificio singular. Desde nuestro 
hotel con encanto queremos darte una calurosa 
bienvenida, haciendo que tu estancia de la 
mano de todo el equipo de Sercotel Gran Hotel 
Conde Duque sea inolvidable.

MOySTVawbcdefghsMOySTVawbcdefghs

Plaza del Conde del Valle de Suchíl ,5 • 28015 Madrid
 
•

 
13

E 
1 km • ñD 

13 km • ñ  
4 km • ñB 

14 km
A 

142 • G 
100 

70€

• Sercotel Madrid Aeropuerto 4*

Situado en una zona residencial y tranquila 
cerca del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid 
Barajas y próximo al recinto ferial de IFEMA, 
Sercotel Madrid Aeropuerto es un hotel recién 
renovado, moderno y acogedor pensado para 
alojar con total confort a clientes de negocio, 
familias, grupos de amigos y pasajeros 
ofreciendo habitaciones dobles, triples y 
cuádruples.

vMNOySTVawbcdefghsvMNOySTVawbcdefghs

Galeón, 25 • 28042 Madrid
 
•

 
Aeropuerto

E 
15 km • ñD 

5 km • ñ  
15 km • ñB 

2 km
A 

86 • G 
30 

60€

• Silken Puerta Madrid 4*

El Silken Puerta Madrid es un establecimiento 
en el que a su destacada arquitectura y 
diseño se suman la calidad del servicio y una 
estratégica ubicación. Un hotel 4* de líneas 
modernas, en el que todos los detalles han sido 
cuidadosamente pensados para que el cliente 
se sienta en un entorno exclusivo. Muy cercano 
a IFEMA, al aeropuerto y al estadio Civitas 
Metropolitano.

MNOSTVbcdfgksMNOSTVbcdfgks

Juan Rizi, 5 • 28027 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
9 km • ñD 

3 km • ñ  
10 km • ñB 

8 km
A 

194 • G 
250 

75€

• Soho Boutique Congreso 4*

El hotel Soho Boutique Congreso es un nuevo 
hotel con encanto en Madrid centro, combina 
modernidad con estilo arquitectónico de 
antaño. Ubicado en el barrio de las Cortes, este 
alojamiento situado a las puertas del arte, de 
los mercados gastronómicos, de las tapas y del 
Parque del Retiro. Una opción ideal para viajes 
de negocios y de placer diseñado sobre un 
edificio del siglo XIX.

MOVcdefgMOVcdefg

Zorrilla, 7 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

16 km • ñ  
3 km • ñB 

13 km
A 

75 • G 
 

85€

• Soho Boutique Opera 4*

El hotel Soho Boutique Opera es un nuevo 
hotel en el centro de Madrid pensado para 
ti: perfecto para escapadas en pareja, viajes 
de negocio, fines de semana en familia, etc. 
Nuestro hotel es totalmente nuevo, un refugio 
urbano en el que dispones de WiFi gratis y 
descansas en sus confortables habitaciones. 
Ubicación céntrica junto a Ópera, la Plaza 
Mayor y la Puerta del Sol.

OVcdefgOVcdefg

Veneras, 2 • 28013 Madrid
 
•

 
Centro Histórico

E 
 km • ñD 

18 km • ñ  
5 km • ñB 

14 km
A 

42 • G 
 

115€

• Suites Barrio de Salamanca 4*

Situado en el barrio de Salamanca, una de las 
principales zonas comerciales y de negocios 
de Madrid, es el destino perfecto tanto para 
estancias de negocios como vacacionales. 
Desde aquí podrá disfrutar de la historia, los 
restaurantes, los museos y las tiendas más 
exclusivas de la ciudad.

NOySTVawcdefgNOySTVawcdefg

General Oraa, 17 • 28006 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

10 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

32 • G 
20 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

80€

• Villamadrid 4*

El hotel Villamadrid está en el norte de Madrid, 
en una de sus zonas financieras, al final 
del Paseo de la Castellana. Se sitúa en el 
‘Triángulo de la Salud’, es el hotel que está 
más cerca del Hospital Ramón y Cajal, Hospital 
La Paz, Hospital Ruber Internacional, Clínica 
Cemtro y la Clínica López Ibor, por lo que es un 
enclave perfecto si tienes que visitar alguno de 
estos centros.

MNOSTVbcdefghisMNOSTVbcdefghis

Xaudaró, 2 • 28034 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
10 km • ñD 

10 km • ñ  
10 km • ñB 

17 km
A 

121 • G 
110 
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Madrid Madrid

88€

• Vincci Capitol 4*

Edificio emblemático con el cartel de 
Schweppes, en Plaza Callao, en plena Gran 
Vía, muy cerca de Plaza de España y de la 
Puerta del Sol, encima del Cine Capitol y junto 
a los Teatros con los principales musicales de 
Madrid.

MNOTVbcdefgMNOTVbcdefg

Gran Vía, 41 • 28013 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

16 km • ñ  
3 km • ñB 

16 km
A 

143 • G 
80 

88€

• Vincci Centrum 4*

Estratégicamente ubicado en el centro de 
Madrid, a 300 m de la Gran Vía y entre el 
triángulo artístico que forman los museos 
Prado, Thyssen y Reina Sofía. A un paso de 
Plaza de las Cortes, de Cibeles y de la Puerta 
del Sol.

MNOVbcdefgMNOVbcdefg

Cedaceros, 4 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

14 km • ñ  
2 km • ñB 

14 km
A 

87 • G 
 

88€

• Vincci Soho 4*

Este hotel es especial porque está formado 
por 5 edificios antiguos que están en el centro 
histórico de Madrid. Ofrece 169 habitaciones 
totalmente equipadas. Cuenta con Restaurante 
a la carta, desayuno tipo buffet, bar-cafetería, 
amplias zonas comunes y una maravillosa 
terraza. Además de garaje propio y amplios 
salones y espacios para todo tipo de eventos.

MNOSTVbcdefgMNOSTVbcdefg

Prado, 18 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

14 km • ñ  
2 km • ñB 

14 km
A 

169 • G 
160 

88€

• Vincci Soma 4*

En pleno barrio de Salamanca, junto a las 
tiendas y boutiques más prestigiosas, se 
encuentra a 5 min. del parque del Retiro, el 
Museo del Prado, la Plaza de Colón y el Paseo 
de la Castellana.

MNOSTVbcdefgisMNOSTVbcdefgis

Goya, 79 • 28001 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

12 km • ñ  
4 km • ñB 

12 km
A 

177 • G 
350 

110€

• Vincci The Mint 4*

Un hotel en plena Gran Vía dotado de 
85 habitaciones y suites repletas de 
servicios, gastronomía moderna en lugares 
sorprendentes, azotea con foodtrack y vistas al 
skyline de Madrid. Detalles clásicos mezclados 
con servicios de última generación, toques de 
frescura y energía, amplios espacios diáfanos y 
salas llenas de detalles.

MNOVbcdefgMNOVbcdefg

Gran Vía, 10 • 28013 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

15 km • ñ  
3 km • ñB 

15 km
A 

88 • G 
 

88€

• Vincci Vía 66 4*

Un hotel en la Gran Vía con 116 habitaciones 
totalmente equipadas. Un alojamiento con 
las más modernas propuestas de ocio, relax 
y descanso: terraza en la azotea con servicio 
de coctelería y cafetería, gimnasio, servicio de 
masajes (bajo petición), bar lounge en plena 
Gran Vía de Madrid.

MOTVbcdefgsMOTVbcdefgs

Gran Vía, 66 • 28013 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

16 km • ñ  
3 km • ñB 

16 km
A 

116 • G 
35 

59€

• Zenit Abeba 4*

Hotel en Madrid en el Barrio de Salamanca. El 
hotel Zenit Abeba, es un hotel de 4* en Madrid, 
emplazado en una ubicación privilegiada a 
pocos metros de la calle Ortega y Gasset. 
Próxima al hotel se encuentra la zona comercial 
de Madrid con más prestigio, las calles Serrano 
y Goya, que son un emblema de Madrid.

MNOySTVwbcdefghsMNOySTVwbcdefghs

Alcántara, 63 • 28006 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

6 km • ñ  
3 km • ñB 

12 km
A 

90 • G 
30 

49€

• Zenit Conde Orgaz 4*

El nuevo hotel Zenit Conde de Orgaz, 
completamente reformado en Febrero de 2010, 
está situado en Madrid, en la zona residencial 
Plaza del Liceo. Junto al Recinto Ferial IFEMA. 
Se trata de un hotel bien comunicado con el 
Aeropuerto de Barajas (8 km) y el centro de 
Madrid (7 km).

MNOSTVwbcdefghsMNOSTVwbcdefghs

Avda. de Moscatelar, 24 • 28043 Madrid
 
•

 
13

E 
6 km • ñD 

3 km • ñ  
10 km • ñB 

8 km
A 

89 • G 
120 
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Madrid Madrid

77€

• AC Hotel Avenida de América 3*

Se encuentra en el céntrico barrio de 
Salamanca, una de las áreas más exclusivas 
de Madrid, cercano a las tiendas de alta 
costura de la calle Serrano y una interesante 
variedad de restaurantes. Cuenta con 
excelentes conexiones de transporte gracias a 
su proximidad al intercambiador de Avenida de 
América (en donde confluyen metro y autobús), 
al aeropuerto de Madrid Barajas e Ifema.

LMNOySTVbcdegksLMNOySTVbcdegks

Cartagena, 83-85 • 28028 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

7 km • ñ  
5 km • ñB 

9 km
A 

144 • G 
40 

79€

• AC Hotel Los Vascos 3*

Edificio vanguardista y funcional. Un hotel lleno 
de detalles en el que además de su magnífica 
ubicación para todo el sector universitario, su 
fácil acceso desde la Ctra. de La Coruña (A-6) 
y su situación dentro de la ciudad de Madrid, 
le permitirá disfrutar de una agradable estancia 
llena de comodidades.

vLMNOySTVabcdefgsvLMNOySTVabcdefgs

Los Vascos, 27 • 28040 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
4 km • ñD 

13 km • ñ  
4 km • ñB 

13 km
A 

51 • G 
25 

99€

• Avani Madrid Alonso Martínez 3*

El hotel Avani Madrid Alonso Martínez, 
recientemente renovado, tiene una ubicación 
muy buena, a poca distancia andando del 
centro y de lugares de interés turístico, bares y 
restaurantes. Y aún más cerca están algunas 
de las principales calles comerciales de Madrid. 
El edificio del hotel es una joya arquitectónica 
que data de 1919.

LOTVawcdefghsLOTVawcdefghs

Santa Engracia, 5 • 28010 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

14 km • ñ  
3 km • ñB 

13 km
A 

101 • G 
50 

60€

• Gran Legazpi 3*

El hotel está situado muy cerca del Estadio 
Vicente Calderón y de la Caja Mágica, 
muy próximo al centro comercial, cultural y 
económico de Madrid, junto a la emblemática 
Plaza de Legazpi, a 1,5 km de la Estación de 
Atocha.

LySVcdfgLySVcdfg

Paseo de la Chopera, 71 • 28045 Madrid
 
•

 
13

E 
 km • ñD 

 km • ñ  
 km • ñB 

 km
A 

91 • G 
20 

79€

• NH Barajas Airport 3*

El hotel NH Madrid Barajas Airport 
completamente reformado en 2017, se 
encuentra en un barrio tranquilo a las afueras 
de Madrid, a sólo 2 min. andando del histórico 
parque del Capricho y a 10 min. en coche 
de IFEMA, el recinto ferial más grande de la 
ciudad. Podrás trasladarte al centro de Madrid 
en unos pocos min. utilizando la cercana línea 
de metro.

vLMNSVawcdefgmsvLMNSVawcdefgms

Catamarán, 1 • 28042 Madrid
 
•

 
Aeropuerto

E 
12 km • ñD 

4 km • ñ  
12 km • ñB 

4 km
A 

173 • G 
 

95€

• NH Chamberí 3*

Ubicado en el tranquilo barrio de Chamberí, 
está a sólo 15 min. en metro del centro de 
Madrid. Chamberí es un barrio encantador, 
con muchas tiendas atractivas, bares de tapas 
tradicionales y un parque muy bonito. Además, 
algunas de las empresas e instituciones 
financieras más importantes de la ciudad están 
a menos de 5 min. andando, en el Paseo de la 
Castellana.

LMNOyVacdefgLMNOyVacdefg

Bretón de los Herreros, 29 • 28003 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

8 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

54 • G 
 

85€

• NH Madrid Atocha 3*

El hotel NH Madrid Atocha, a 150 m de la 
estación de Atocha, está perfectamente 
situado a 10 min. andando del Triángulo del 
Arte (Museo del Prado, Reina Sofía y Thyssen 
Bornemisza) y tan sólo 200 m del Parque del 
Retiro. Está rodeado de cafeterías, restaurantes 
y a 3 paradas de metro del centro histórico y 
comercial de la ciudad (Puerta del Sol, Gran 
Vía, etc.).

LVbcdefgLVbcdefg

Paseo Infanta Isabel, 9 • 28014 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

15 km • ñ  
1 km • ñB 

15 km
A 

68 • G 
15 

80€

• Rafaelhoteles Pirámides 3*

Hotel cercano a Madrid Río, al Rastro y al 
Puente de Toledo, con fácil y rápido acceso 
a la M-30, salida Glorieta de las Pirámides. 
Estación de metro y tren en la puerta del hotel. 
93 amplias habitaciones todas con tarima y 
decoración clásica. Desayuno buffet, salones 
de reuniones o celebraciones y aparcamiento. 
El Hotel no dispone de habitaciones para 
fumadores.

LOySTVcdfgLOySTVcdfg

Paseo de las Acacias, 40 • 28005 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

19 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

93 • G 
140 
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Madrid Madrid

50€

• Senator Castellana 3*

El moderno Hotel Senator Castellana combina 
un ambiente cálido y acogedor con elegancia 
y confort y resulta ideal tanto para turistas 
como para huéspedes en viaje de negocios. Se 
encuentra en el corazón financiero y comercial 
de Madrid y ofrece alojamiento amplio y bien 
equipado en una ubicación cómoda. El hotel 
está cerca de la famosa plaza de Cuzco y del 
paseo de la Castellana.

MNOSVwcdefgmMNOSVwcdefgm

Julian Besteiro, 37 • 28020 Madrid
 
•

 
13

E 
6 km • ñD 

 km • ñ  
3 km • ñB 

17 km
A 

124 • G 
 

80€

• Sercotel Esentia Togumar 3*

Sercotel Apartamentos Togumar, se encuentra 
a 2 min. a pie de la estación de metro 
Prosperidad, 5 min. a pie del Auditorio Nacional, 
10 min. a pie del Intercambiador de Avda. de 
América y tan sólo a 15 min. caminando del 
Santiago Bernabéu. El hotel está a 10 km del 
Aeropuerto de Barajas y a menos de 20 min. en 
metro del centro urbano de Madrid.

LySVwcdfgLySVwcdfg

Canillas, 59 • 28002 Madrid
 
•

 
Área Comercial

E 
5 km • ñD 

10 km • ñ  
6 km • ñB 

10 km
A 

75 • G 
0 

60€

• Serrano 3*

Situado en una de las zonas más elegantes de 
Madrid, el hotel Serrano es la elección perfecta 
para todo aquel que desea conocer la ciudad 
y empaparse de su cultura, belleza y vitalidad. 
Si usted es un amante de las compras, en 
los alrededores del hotel podrá encontrar una 
gran selección de tiendas donde se ubican las 
más exclusivas firmas en materia de moda y 
complementos.

MVbcdefgMVbcdefg

Marqués de Villamejor, 8 • 28006 Madrid
 
•

 
Centro Ciudad

E 
3 km • ñD 

9 km • ñ  
3 km • ñB 

12 km
A 

34 • G 
 

60€

• Compostela Suites Madrid BBB

Situado muy próximo al Aeropuerto de Madrid-
Barajas, y cerca del recinto ferial IFEMA, en la 
confluencia de la M-40 y Autovía A-2. Nuestra 
ubicación, los servicios que ofrecemos y 
nuestra configuración de apartamentos, nos 
convierte en una alternativa de calidad tanto 
para pasajeros en tránsito, viajes corporativos 
y de ocio.

vMOySTVcfgmvMOySTVcfgm

Zambrana, 4 • 28022 Madrid
 
•

 
Aeropuerto

E 
9 km • ñD 

3 km • ñ  
 km • ñB 

3 km
A 

428 • G 
100 

125€

• Edificio Eurobuilding 2 by Pierre & Vacances BBBB

El complejo de apartamentos Edificio 
Eurobuilding 2 se encuentra al norte de Madrid, 
en la zona financiera, a sólo 20 minutos 
del centro en transporte público. Dispone 
de apartamentos funcionales, totalmente 
equipados, que van de 1 dormitorio para 3 
personas hasta 2 dormitorios para 5 personas. 
El complejo de apartamentos ofrece una piscina 
en la novena planta (abierta según temporada).

OySVwcdfgmOySVwcdfgm

Orense, 69 • 28020 Madrid
 
•

 
Centro Financiero

E 
6 km • ñD 

7 km • ñ  
7 km • ñB 

13 km
A 

114 • Ver anuncio en página 179 

62€

• Sercotel Princesa de Éboli 4*

Situado en pleno centro histórico, comercial 
y de ocio de Pinto, muy próximo a las áreas 
empresariales más importantes del sur de 
Madrid. Desde el hotel podrás acceder al centro 
de Madrid en tan sólo 20 min. Nuestro hotel 
en Pinto está a 10 min. del Parque Warner 
Madrid, uno de los parques de atracciones más 
vanguardistas de Europa.

MNOySTVbcdefghMNOySTVbcdefgh

Pablo Picasso, 10 • 28320 Pinto
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

30 km • ñ  
20 km • ñB 

30 km
A 

97 • G 
250 

Pinto

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Comunidad de Madrid

APARTAMENTOS EDIFICIO EUROBUILDING 2
El complejo de apartamentos Edificio Eurobuilding 2 se encuentra al 
norte de Madrid a solo 20 minutos del centro en transporte público.
Dispone de apartamentos 100% reformados y equipados que van de  
1 dormitorio para 2 personas hasta 2 dormitorios para 6 personas.
El complejo ofrece una piscina en la novena planta (abierta según  
temporada) con unas vistas impresionantes a la ciudad.



Pinto

55€

• Las Artes 3*

El hotel Las Artes se sitúa en Pinto, a 10 min. 
del Parque Warner y con acceso directo desde 
la A-4 (Carretera de Andalucía). A pocos metros 
del hotel, encontramos el conjunto empresarial 
y comercial de la localidad, entre los que 
cabe destacar el Centro Comercial y de Ocio 
Nassica-Factory. Se encuentra muy próximo 
de Getafe, Valdemoro y Parla y a 20 min. del 
centro de Madrid.

MNOySTVabcdefgikstMNOySTVabcdefgikst

Paseo de las Artes, 15 • 28320 Pinto
 
•

 
Área Residencial

E 
22 km • ñD 

30 km • ñ  
20 km • ñB 

30 km
A 

120 • G 
300 

49€

• Posadas de España Pinto 3*

Moderno y confortable hotel con amplio 
parking exterior gratuito situado en el Área 
Empresarial Andalucía, a pocos metros del 
Centro Comercial y de Ocio Nassica. Por 
su proximidad al Parque Warner es perfecto 
para familias. Además, se encuentra a sólo 
15 min. del centro de la capital con muy fácil 
acceso. Dispone de Wi-Fi gratuito en todo el 
establecimiento.

LMNySVcdfgLMNySVcdfg

Sierra Nevada, 3 - Área Empresarial Andalucía • 28320 Pinto
 
•

 
Periferia

E 
20 km • ñD 

24 km • ñ  
20 km • ñB 

24 km
A 

72 • G 
70 

110€

• AC Hotel La Finca 4*

Hotel de nueva construcción y situado en pleno 
corazón empresarial de la Finca, hacen de este 
hotel un referente en las cercanías de Madrid. 
Confort y diseño en un entorno que combina su 
dinamismo con la amplitud y luminosidad.

LMNOySTVabcdefgsLMNOySTVabcdefgs

Paseo del Club Deportivo 1, Edificio 17 • 28223 Pozuelo de Alarcón
 
•

 
Periferia

E 
15 km • ñD 

31 km • ñ  
15 km • ñB 

35 km
A 

94 • G 
180 

50€

• Sercotel Pozuelo 4*

Sercotel Pozuelo recién reformado para su 
apertura, cuenta con 48 habitaciones.

MOSTVbcdefghsMOSTVbcdefghs

Camino de las Huertas, 2 • 28223 Pozuelo de Alarcón
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

20 km • ñ  
13 km • ñB 

25 km
A 

48 • G 
 

Pozuelo de Alarcón

Pozuelo de Alarcón

65€

• NH Pozuelo Ciudad de la Imagen 3*

El hotel NH Pozuelo Ciudad de la Imagen se 
encuentra en el distrito de negocios madrileño, 
a 15 min. en coche del centro de la ciudad. 
Un corto paseo de 5 min. te lleva a Kinépolis, 
con multicines y un complejo de ocio donde 
suelen organizarse conferencias. El Parque 
de Atracciones, el Zoo Aquarium de Madrid 
y el recinto ferial de la Casa de Campo se 
encuentran muy cerca.

SVwcdefgSVwcdefg

Luis Buñuel, 1 • 28223 Pozuelo de Alarcón
 
•

 
Centro Financiero

E 
15 km • ñD 

30 km • ñ  
10 km • ñB 

27 km
A 

76 • G 
 

69€

• Sercotel AB Rivas 3* Sup

El hotel Sercotel AB Rivas es un moderno 
establecimiento ubicado en uno de los más 
modernos complejos comerciales y a tan solo 
17 km del centro de Madrid, junto al Centro 
Comercial H2Ocio y cerca de lo parques 
temáticos Parque Warner y Faunia. Además 
el hotel posee un muy fácil acceso desde la 
autopista A-3 y zona de aparcamiento dentro 
del hotel.

LMNOySTVwbcdefghisLMNOySTVwbcdefghis

Avda. de Francisco de Quevedo, 2 • 28522 Rivas Vaciamadrid
 
•

 
Área Comercial

E 
2 km • ñD 

22 km • ñ  
17 km • ñB 

25 km
A 

83 • G 
100 

Rivas Vaciamadrid

55€

• AC Hotel San Sebastián de los Reyes 4*

Moderno y funcional, nuestro hotel está ubicado 
en la zona comercial y empresarial de San 
Sebastián de los Reyes en Madrid. El hotel 
ofrece todo lo que podría desear después de 
una larga jornada laboral o un día emocionante 
de compras en The Style Outlets y Plaza Norte 
2.

vLMNOySTVabcdefgivLMNOySTVabcdefgi

Avda. de Cerro del Águila, 15-17 • 28709 San Sebastián de los Reyes
 
•

 
Periferia

E 
29 km • ñD 

13 km • ñ  
23 km • ñB 

14 km
A 

100 • G 
200 

65€

• SB Express Madrid Norte 3*

Un alojamiento situado en San Sebastián de 
los Reyes, ideal para tu visita a la capital, con 
acogedores espacios comunes y con amplias 
y cómodas habitaciones para que trabajes y 
descanses como te mereces. A tan sólo 10 min. 
en coche del aeropuerto de Madrid-Barajas y a 
20 min. del centro de Madrid. Cerca del recinto 
Ferial IFEMA y a 5 min. de dos grandes zonas 
comerciales.

MNOSTVacdfgMNOSTVacdfg

Paseo de Europa, 11 • 28700 San Sebastián de los Reyes
 
•

 
Centro Ciudad

E 
22 km • ñD 

15 km • ñ  
25 km • ñB 

15 km
A 

99 • G 
150 

San Sebastián de los Reyes

180 Precios desde por habitación y noche Consulta símbolos en la solapa de la contraportada
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Murcia
La autenticidad y el orgullo de Murcia son dignos de vivir. Gastronomía, 
cultura y tradición que sus gentes llevan en el ADN. 

¡Nunca dejará de sorprenderte! 
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Murcia

Paddle surf en Puerto de Mazarrón

Duración: 2 horas

En esta actividad de paddle surf en Puerto de 
Mazarrón descubriremos la costa murciana 
desde el mar pasando por la playa de Rihuete 
y Cala Negra.

Incluye: Instructor en español y equipo de 
paddle surf.

Precio por adulto

40€

EXCURSIONES EN MURCIA

Tour privado por Águilas ¡Tú eliges!

Duración: 2 horas

Recorre el casco antiguo de una de las urbes 
más destacadas de Murcia con este tour 
privado por Águilas, solo para ti y tu pareja, 
familiares o amigos.

Incluye: Guía oficial en español y tour privado 
y exclusivo, no habrá más gente en el grupo.

Precio por adulto

60€

184184184
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Visita a la bodega Madrid Romero

Duración: 2 horas

Disfruta de los vinos de Jumilla con esta visita 
guiada por la bodega Madrid Romero. ¡Todo 
un referente del enoturismo en la Región de 
Murcia!

Incluye: Entrada a la bodega Madrid Romero, 
guía de habla española, copa de bienvenida, 
cata de 5 vinos y selección de aperitivos 
variados.

Precio por adulto

20€

Visita guiada por Cabo de Palos y el Faro

Duración: 2,5 horas

Con esta visita guiada por Cabo de Palos 
conoceréis la historia y los lugares más 
significativos de esta localidad murciana. ¡Y 
subiremos a su famoso Faro!

Incluye: Guía en español y entrada al Faro de 
Cabo de Palos.

Precio por adulto

15€

Visita guiada por Murcia y el Real Casino

Duración: 2 horas

Acompañadnos en esta visita guiada por 
Murcia en la que repasaremos los capítulos 
más fascinantes de su historia. Además, 
accederemos al Real Casino.

Incluye: Guía en español y 1 botella de agua.

Precio por adulto

12€

EXCURSIONES EN MURCIA

185Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es 185Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es
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Murcia

66€

• AC Hotel Murcia 4*

Hotel estratégicamente situado en la ciudad 
de Murcia, de fácil acceso desde cualquiera de 
las autovías de entrada a la ciudad y a sólo 10 
min. del centro. Perfecto tanto para viajes de 
empresa como de ocio.

LMOSTVabcdefghsLMOSTVabcdefghs

Avda. de Juan Carlos I, 39 • 30009 Murcia
 
•

 
Periferia

E 
2 km • ñD 

43 km • ñ  
5 km • ñB 

27 km
A 

107 • G 
85 

60€

• Occidental Murcia Siete Coronas 4*

El Occidental Murcia Siete Coronas 4* conjuga 
el experimentado servicio y la rica historia de un 
hotel fundado en 1971 con unas instalaciones 
completamente renovadas que lo convierten 
en el hotel más moderno de Murcia. Ubicado 
en Paseo de Garay, en pleno centro, es ideal 
para visitar los principales puntos de interés de 
la ciudad.

MNOSTVawbcdefgsMNOSTVawbcdefgs

Paseo Garay, 5 • 30003 Murcia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

25 km
A 

156 • G 
500 

75€

• Sercotel Amistad Murcia 4*

Construido en 1994 y recientemente reformado, 
el hotel Sercotel Amistad Murcia, en el 
corazón comercial de la ciudad de Murcia 
permite trabajar y descansar en la misma 
proporción. Sus completos servicios incluyen 
144 habitaciones, 9 salones de reuniones, 
desayuno buffet, restaurante, bar, gimnasio, 
parking en el mismo edificio y todas las 
calidades de Sercotel.

MNSTVwbcdefgsMNSTVwbcdefgs

Condestable, 1 • 30009 Murcia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

4 km • ñ  
3 km • ñB 

60 km
A 

144 • G 
500 

60€

• Sercotel JC1 Murcia 4*

Sercotel JC1 Murcia fue inaugurado en mayo 
de 2009, está ubicado en el complejo de 
negocios JC1, la mayor zona de expansión de 
la ciudad de Murcia y a 5 min. en tranvía del 
centro de la ciudad, con parada en la puerta del 
hotel. Sercotel hotel JC1 Murcia cuenta con una 
decoración de marcado estilo moderno, con 
increíbles espacios llenos de luz y es ideal para 
negocios y ocio.

MNOySVawbcdefghMNOySVawbcdefgh

Avda. de Juan Carlos I, 55 • 30100 Murcia
 
•

 
Centro Financiero

E 
5 km • ñD 

10 km • ñ  
8 km • ñB 

50 km
A 

100 • G 
200 

59€

• Hesperia Murcia Centro 3*

Recientemente remodelado, disfruta de una 
excelente ubicación. Desde el hotel estarás 
a un paso de poder descubrir la Catedral, 
el Casino, el Palacio Episcopal, así como la 
estupenda gastronomía de Murcia. El hotel 
cuenta con un moderno gimnasio, confortables 
habitaciones y el equipamiento necesario 
tanto si viajas por ocio, en pareja, familia o por 
razones de trabajo.

OSTVcdefgsOSTVcdefgs

Madre de Dios, 4 • 30004 Murcia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

25 km
A 

120 • G 
70 

40€

• Zenit Murcia 3*

El hotel Zenit Murcia está situado en el centro 
de negocios de la ciudad de Murcia, junto a la 
Plaza de las Flores y la Catedral de Murcia, y 
a 20 m del Palacio Almudí y del Mercado de 
Verónicas.

OTVwcdefghOTVwcdefgh

Plaza San Pedro, 5-6 • 30004 Murcia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

45 km
A 

61 • G 
40 

Murcia Murcia
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Murcia Cartagena

Cartagena

49€

• Posadas de España Cartagena 3*

A la entrada del Parque Empresarial Cabezo 
Beaza, en la A-30 de acceso directo al casco 
antiguo de Cartagena (5 min.) y al lado del 
C.C. Parque Mediterráneo (cines, restaurantes, 
tiendas, casino, etc.). Perfectamente 
comunicado con el aeropuerto y las playas de 
La Manga. Para facilitar los desplazamientos, 
hay un amplio parking exterior gratuito. Free 
Wi-Fi en todo el establecimiento.

LMNySVcdefgLMNySVcdefg

Avda. de Luxemburgo, s/n  - Parque Empresarial Cabezo Beaza • 30353 Cartagena
E 

6 km • ñD 
 km • ñ  

3 km • ñB 
23 km

A 
98 • G 

70 

59€

• Sercotel Carlos III 3*

Ubicado a 500 m de la estación de trenes y 
autobuses, cerca del puerto marítimo y tocando 
el centro histórico y comercial. Muy fácil acceso 
desde las autovías A-7 y A-30.

LMNOySTVabcdefgsLMNOySTVabcdefgs

Carlos III, 49 • 30203 Cartagena
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

25 km • ñ  
1 km • ñB 

29 km
A 

96 • G 
400 

Lorca

Tus reservas por 
teléfono o internet
con las mejores tarifas: 
hotel, excursiones, avión, 
cruceros, tren...

viajeselcorteingles.es
913 300 747

79€

• NH Cartagena 4*

El hotel se encuentra en pleno centro histórico 
de la ciudad, a escasos metros de todos los 
lugares de interés, el teatro romano, el museo 
naval o el ARQUA. Además está al lado del 
palacio de congresos y de la zona comercial de 
la ciudad. Por todo ello, el NH Cartagena ofrece 
sin duda la mejor ubicación para alojarse tanto 
si viajas por ocio, negocio o a un congreso.

MNOySTVawbcdefgMNOySTVawbcdefg

Real, 2 - Plaza Héroes de Cavite • 30201 Cartagena
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

0 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

100 • G 
100 

81€

• Sercotel Alfonso XIII 4*

Hotel íntegramente reformado en 2018 con un 
estilo moderno y elegante. Esta ubicado en la 
principal Avda. de Cartagena y con fácil acceso 
desde las autovías A-30 y A-7. A 700 m de las 
estaciones de tren y autobuses y a tan sólo 5 
min. caminando del centro histórico.

LMOySTVbcdefghsLMOySTVbcdefghs

Paseo Alfonso XIII, 40 • 30203 Cartagena
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

25 km • ñ  
1 km • ñB 

29 km
A 

124 • G 
400 

60€

• Spa Jardines de Lorca 4*

El hotel Spa Jardines de Lorca es un excelente 
hotel en Lorca, Murcia, de 4*, perfecto para 
disfrutar de la tranquilidad. Situado en una de 
las zonas privilegiadas de Lorca, está a pocos 
metros del casco antiguo y de la estación, muy 
próximo al Castillo de Lorca y al Parque Huerto 
de la Rueda. El hotel Spa Jardines de Lorca 
dispone de 45 modernas habitaciones y un spa.

MNOSTVbcdefgktMNOSTVbcdefgkt

Alameda Rafael Méndez, 34 • 30800 Lorca
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

 km • ñ  
 km • ñB 

80 km
A 

45 • G 
300 

50€

• Campanile Murcia 2*

El Campanile Murcia está situado en la 
principal carretera que conduce al centro de la 
ciudad, cerca de la autopista A-7 con destino a 
Barcelona. Próximo a los centros comerciales 
de El Tiro, Thader y Nueva Condomina, y a 
sólo unas paradas de tranvía del Campus de la 
Universidad de Murcia. Frente a la parada del 
tranvía de El Puntal.

MNOSVwcdgMNOSVwcdg

Avda. Juan Carlos I, 77 • 30100 Murcia
 
•

 
Periferia

E 
3 km • ñD 

4 km • ñ  
10 km • ñB 

55 km
A 

117 • G 
40 

55€

• NH Campo Cartagena 3*

De construcción nueva, el hotel se encuentra 
situado en el nuevo área residencial de 
Cartagena, muy cerca de la Universidad. 
Tenemos puntos de interés cercanos como el 
Museo Arqueológico Municipal y el renovado 
puerto marítimo. Se puede acceder fácilmente 
desde la A-30 y AP-7 o mediante transporte 
publico (autobús o tren). Todo ello lo hace ideal 
para visitas de placer o negocios.

LMNOySTVawbcdefgsLMNOySTVawbcdefgs

Ciudadela, 24 • 30203 Cartagena
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

36 km
A 

100 • G 
150 
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Navarra
Desconectar en la naturaleza navarra es un auténtico privilegio.  
Navarra tiene una belleza sigilosa que conquista en cada uno  
de sus rincones.  

¿Todavía no la has visitado?
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Navarra
EXCURSIONES EN NAVARRA

Bodega Marqués de Montecierzo:  
visita + cata

Duración: 1 hora

Bodega Marques De Montecierzo es una bo-
dega familiar que se encuentra ubicada en la 
Ribera de Navarra, localización excepcional, 
situada en un emblemático edificio centenario 
construido entorno al año 1900 en lo que fue 
la antigua fábrica de harinas más importante 
de España. El edificio se utilizó como cárcel 
durante la Guerra Civil y años posteriores. 
Tras el cese de la actividad como harinera, 
y su posterior desuso-abandono, el edificio 
fue adquirido y rehabilitado por la familia 
Lozano-Melero. En la actualidad en el edificio 
(catalogado como patrimonio local y cuenta 
con la mayor concentración de cigüeña blanca 
de la zona) se producen, de forma artesanal 
y ecológica vinos criados en barrica nueva de 
roble francés y americano. 

Incluye: Visita a Sala-Museo / Sala Exposi-
ción, visita a sala de barricas, visita a sala de 
fermentación, cata de 4 de los mejores vinos: 
Blanco Chardonnay - Rosado de Lágrima - 
Tinto Reserva - Moscatel de Grano Menudo y 
aperitivo de 2 pinchos por persona.

Precio por adulto

8€

Excursión a la Selva de Irati

Duración: 10 horas

La Selva de Irati es uno de los hayedos más 
grandes de Europa. En esta excursión desde 
Pamplona visitaremos estos bosques situados 
entre Navarra y Francia.

Incluye: Transporte en minibús, guía en 
español, entrada a la selva de irati, entrada a 
la foz de lumbier.

Precio por adulto

85€

Tour de las leyendas de Pamplona

Duración: 1 hora y 30 min

Seáis pamplonicas o no, el tour de las 
leyendas de Pamplona os dejará totalmente 
sorprendidos. Os contaremos las historias 
más peculiares que esconde la ciudad.

Incluye: Guía en español

Precio por adulto

9€

Tour privado por Olite y su castillo

Duración: 2 horas

Recorre Olite y su bello castillo medieval con 
este tour privado, que te permitirá descubrir 
la villa navarra y su fortaleza en un grupo en 
exclusiva.

Incluye: Guía de habla española, entrada al 
Palacio Real de Olite, tour privado y exclusivo, 
no habrá más gente en el grupo.

Precio por adulto

67€

Tour teatralizado del Camino de Santiago

Duración: 2 horas

Este tour teatralizado del Camino de Santiago 
es una actividad perfecta para conocer los 
importantes vínculos que tiene Pamplona con 
esta ruta de peregrinación.

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

12€

Visita a la Bodega Otazu

Duración: 3 horas

La Bodega Otazu posee uno de los mejores 
vinos de Navarra. Dad un capricho a vuestros 
sentidos en este tour por el Señorío de Otazu

Incluye: Guía en español, visita al Señorío de 
Otazu y cata de vino con aperitivo.

Precio por adulto

58€

Visita guiada por Pamplona

Duración: 2 horas y 15 min

El centro de Pamplona cuenta con un gran 
patrimonio. Descúbrelo con este tour por la 
capital de Navarra. ¡Un paseo por la ciudad 
de los Sanfermines!

Incluye: Guía de habla española, audioguía y 
auriculares.

Precio por adulto

10€

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Excursiones Navarra
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Pamplona Pamplona

140€

• Blanca de Navarra 4*

Somos un hotel con personalidad propia, 
nuestra prioridad y razón de ser son siempre las 
personas, adaptamos todos nuestros recursos 
a sus necesidades. Estamos situados al lado 
de la Clínica y Universidad de Navarra y a 850 
m del Parque de la Ciudadela, centro de la 
ciudad y unión con el casco antiguo. Tenemos 
un acceso cómodo a la red de carreteras y un 
entorno verde y seguro.

LMNOySTVabcdefgsLMNOySTVabcdefgs

Avda. Pío XII, 43 • 31008 Pamplona
 
•

 
Zon Universitaria

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
4 km • ñB 

6 km
A 

102 • G 
250 

89€

• Maisonnave 4*

Ubicación perfecta para pasear y descubrir el 
ambiente más auténtico de Pamplona. Desde 
nuestro hotel disfrutarás de cómodos accesos 
a pie a través de los que visitar los destinos 
más emblemáticos de la ciudad. La Pamplona 
monumental, su Ciudadela e impresionantes 
murallas, la Ruta del Encierro con su precioso 
Ayuntamiento, la Plaza del Castillo, la Catedral, 
el museo de Navarra.

MOySVwbcdefgisMOySVwbcdefgis

Nueva, 20 • 31001 Pamplona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

5 km
A 

147 • G 
100 

72€

• NH Iruña Park 4*

NH Iruña Park se encuentra en el barrio de San 
Juan de Pamplona, junto al Parque Yamaguchi, 
un parque de estilo japonés y cerca de una 
zona de terrazas, bares de tapas y cines. 
A 5 min. andando de la Clínica Universidad 
de Navarra y los hospitales y a 10 min. de la 
Universidad. El acceso al hotel por carretera es 
rápido y sencillo.

LMNOySTVawbcdefghsLMNOySTVawbcdefghs

Arcadio María Larraona, 1 • 31008 Pamplona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

5 km
A 

213 • G 
1.300 

89€

• Tres Reyes 4*

El hotel se encuentra ubicado en el centro de 
Pamplona, a sólo un paso del centro histórico 
de la ciudad. Rodeado por preciosos jardines 
y parques, restaurantes, bares, tiendas, 
unos grandes almacenes y a escasos 300 m 
andando, del Palacio de Congresos-Auditorio 
‘Baluarte’.

MNOySTVawbcdefgksMNOySTVawbcdefgks

Jardines de la Taconera, s/n • 31001 Pamplona
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

8 km
A 

160 • G 
1.800 

59€

• Zenit Pamplona 4*

El hotel está situado en el novedoso Parque 
Comercial Galaria (Polígono Industrial 
Mutilva Baja) en pleno centro de negocios de 
Pamplona, a 5 min. del centro de la ciudad y 
tan sólo a 3 min. del Aeropuerto Internacional 
de Noain en Pamplona.

MNOSTVwbcdefghisMNOSTVwbcdefghis

X, 1 - Parque Comercial Galaria • 31191 Pamplona
 
•

 
Área Comercial

E 
3 km • ñD 

3 km • ñ  
6 km • ñB 

1 km
A 

85 • G 
100 

78€

• Sercotel Hola Tafalla 4*

El hotel está ubicado en una zona residencial 
con fáciles accesos. Enfrente del hotel se 
encuentran las instalaciones deportivas 
municipales de utilidad para nuestros clientes 
(gimnasio, spa, piscinas cubierta y exterior). Un 
cómodo paseo de 10 min. nos lleva al centro de 
la ciudad.

LMNOySTVbcdfgLMNOySTVbcdfg

Javier Osés, 4 • 31300 Tafalla
 
•

 
Área Residencial

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

35 km
A 

58 • G 
200 

60€

• Sercotel Tudela Bárdenas 3*

El hotel se encuentra ubicado en la avenida 
principal de la ciudad. Un paseo de 15 min. 
nos llevará al centro histórico de la misma. 
Habitaciones cómodas y funcionales. Servicio 
de buffet desayuno, cervecería y restauración. 
Dispone de 6 variadas salas para reuniones y 
eventos de empresa.

MOySTVwcdeghsMOySTVwcdeghs

Avda. Zaragoza, 60 • 31500 Tudela
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

85 km • ñ  
1 km • ñB 

80 km
A 

47 • G 
230 

107€

• AC Hotel Ciudad de Tudela 4*

Instalado en el antiguo edificio de la 
Beneficencia de Tudela (casona solariega del 
siglo XVIII), se encuentra en el centro financiero 
y cultural de la ciudad. La ubicación del hotel 
permite acceder fácilmente al Museo Muñoz 
Sola de Arte Moderno, al Palacio Marqués de 
San Adrián y al parque temático Senda Viva. 
Funcionalidad y encanto en el mismo centro 
histórico de la ciudad.

LMNOySTVabcdefghisLMNOySTVabcdefghis

Misericordia, s/n • 31500 Tudela
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

90 km
A 

42 • G 
150 

Tafalla

Tudela
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País Vasco
El País Vasco es una conjunción de elementos sofisticados  
y paisajes medievales. Encuentra la tranquilidad y sencillez  
al amparo de sus gentes. 

¡Déjate conquistar! 
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EXCURSIONES EN VIZCAYA

País Vasco

Excursión a Laguardia y Briones +  
Bodegas Murua

Duración: 11 horas

En esta excursión a Laguardia y Briones des-
cubriremos los secretos del vino de la Rioja 
Alavesa en las bodegas Murua y veremos 
encantadores pueblos medievales.

Incluye: Transporte en autobús o minibús, 
guía en español, visita a las bodegas murua, 
cata de vinos.

Precio por adulto

69€

Taller de pinchos en Bilbao

Duración: 2 horas

En este taller de pinchos en Bilbao explora-
remos la cocina vasca empleando técnicas 
tradicionales e innovadoras para crear mara-
villas culinarias. ¡Os encantará!

Incluye: Acompañante en español y degusta-
ción de pinchos.

Precio por adulto

55€

Tour de medio día por los escenarios  
de Juego de Tronos

Duración: 5 horas y 30 min

Rocadragón, Invernalia, Desembarco del 
Rey… En esta excursión de medio día desde 
Bilbao conoceremos los escenarios más 
emblemáticos de Juego de Tronos.

Incluye: Transporte en minibús, guía en 
español, disfraces. 

Precio por adulto

60€
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EXCURSIONES EN GUIPÚZCOA

Excursión al lagar de Igartubeiti +  
Sidrería guipuzcoana

Duración: 6 horas

En esta excursión al lagar de Igartubeiti visita-
remos un caserío del siglo XVI y una bodega 
guipuzcoana de sidra. Además, disfrutaremos 
de un rico almuerzo.

Incluye: Transporte en minibús, guía de habla 
española, degustación de mosto de manzana, 
sidra y almuerzo.

Precio por adulto

89€

Tour de literatura y cine por  
San Sebastián

Duración: 1 hora y 30 min

En este tour de literatura y cine por San 
Sebastián nos sumergiremos en la ficción 
de las novelas y películas que se han 
ambientado en la capital de Guipúzcoa.

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

15€

EXCURSIONES EN ÁLAVA

Tour del arte urbano por Vitoria

Duración: 2 horas

Color, simbolismo, crítica social e historia 
están presentes en el tour del arte urbano por 
Vitoria. Descubre la cara más desconocida de 
la ciudad vasca.

Incluye: Guía en español.

Precio por adulto

12€

Tour en bicicleta por la Vía Verde  
Vasco-Navarro

Duración: 2 horas

Recorre en bici la Vía Verde del Ferrocarril 
Vasco-Navarro, una de las rutas en bicicleta 
más populares en Vitoria. Incluye aperitivo y 
guía.

Incluye: Acompañante en español, comidas 
tipo aperitivo campestre: con sidra, paté, 
queso, jamón y otros entremeses, bicicleta, 
casco, alforja y candado, traslado de regreso 
a vitoria en coche.

Precio por adulto

65€

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Excursiones País Vasco
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Álava

Vitoria

Laguardia

Vitoria

80€

• Silken Villa de Laguardia 4*

El hotel Silken Villa de Laguardia se encuentra 
en pleno corazón de Rioja Alavesa, en la villa 
medieval de Laguardia. Rodeado de viñedos 
y bodegas de renombrados arquitectos y las 
más tradicionales que siguen elaborando vino 
artesanalmente. Su Wine Oil Spa con más de 
1.000 m2 realiza tratamientos con vino y aceite 
en estado puro para aprovechar al máximo sus 
propiedades.

MNOySTVwbcdefghikstMNOySTVwbcdefghikst

Paseo San Raimundo, 15 • 1300 Laguardia
 
•

 
Periferia

E 
1 km • ñD 

18 km • ñ  
19 km • ñB 

33 km
A 

84 • G 
40 

85€

• Gran Hotel Lakua 5*

Hotel de arquitectura vanguardista, ubicado 
en la zona residencial de Lakua, al norte de 
la ciudad. Se encuentra bien conectado con 
el centro de la ciudad, mediante tranvía y 
autobús urbano con parada en la misma puerta. 
Igualmente es fácilmente accesible desde la 
autovía de circunvalación a través de la salida 
352.

MNOSTVbcdefghikstMNOSTVbcdefghikst

Tarragona, 8 • 1010 Vitoria
 
•

 
Área Residencial

E 
3 km • ñD 

5 km • ñ  
4 km • ñB 

8 km
A 

147 • G 
400 

65€

• NH Canciller Ayala Vitoria 4*

El mayor edificio de la ciudad, el NH Canciller 
Ayala Vitoria, disfruta también de la mejor 
ubicación. Se encuentra precisamente en el 
corazón de Vitoria, en el distrito comercial de 
la ciudad. Desde aquí obtendrás unas vistas 
sencillamente espectaculares por encima de 
la Catedral, la Plaza de la Virgen Blanca y el 
Ayuntamiento, además de la magnífica sede del 
Parlamento Vasco.

LMNOySTVawbcdefghLMNOySTVawbcdefgh

Ramón y Cajas, 5 • 1007 Vitoria
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

6 km
A 

174 • G 
200 

54€

• Sercotel Boulevard Vitoria-Gasteiz 4*

El hotel está situado en una de las zonas de 
mayor desarrollo económico de la ciudad: junto 
al centro comercial El Boulevard, los parques 
empresariales Gamarra y Betoño y con acceso 
directo al Parque Tecnológico de Miñano. 
Además está a sólo 1 km de la Catedral de 
Santa María ubicada en el casco histórico de 
la ciudad.

NOySVawbcdefghsNOySVawbcdefghs

Zaramaga, 3 • 1013 Vitoria
 
•

 
Centro Financiero

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

8 km
A 

90 • G 
50 

85€

• Sercotel Jardines de Uleta Suites 4*

Hotel Jardines de Uleta Suites es un hotel de 
4* ubicado en una de las mejores zonas de la 
ciudad comunicado con el centro de la ciudad a 
través de un bonito paseo dónde encontramos 
varios de los principales recursos turísticos. 
Todas las habitaciones del hotel son amplias 
suites donde destacan un amplio vestidor y 
un confortable salón. También disponemos de 
apartamentos con cocina.

MNOySTVcdfgsMNOySTVcdfgs

Uleta, 1 • 1007 Vitoria
 
•

 
Periferia

E 
2 km • ñD 

 km • ñ  
2 km • ñB 

12 km
A 

99 • G 
500 

60€

• Silken Ciudad de Vitoria 4*

Vitoria, una de las ciudades más bellas y con 
mejor calidad de vida de España, acoge este 
hotel que lleva su nombre y que se contagia 
del espíritu de la urbe: las líneas clásicas 
de su deslumbrante fachada dan cabida a 
una hostelería contemporánea, tanto por 
su moderno y confortable equipamiento e 
interiorismo, como por su servicio.

MNSTVabcdefghMNSTVabcdefgh

Portal de Castilla, 8 • 1008 Vitoria
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

149 • G 
400 

65€

• Abba Jazz 3*

Hotel que disfruta de una excelente situación 
en Vitoria-Gasteiz, ciudad de intensa historia 
y un valioso patrimonio monumental. Ubicado 
en pleno centro comercial y próximo a la zona 
comercial y de negocios, el hotel se encuentra 
en una localización óptima tanto si quiere 
acceder a las zonas de ocio y comercio como si 
se quiere disfrutar del centro histórico.

OSVawbcdgOSVawbcdg

Florida, 7 • 1005 Vitoria
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

12 km
A 

25 • G 
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Vitoria San Sebastián

59€

• AC Hotel General Álava 3*

Su estratégica ubicación en pleno centro de la 
ciudad, junto al Palacio de Congresos, hacen 
de este hotel el destino perfecto para viajes 
tanto de negocios como de placer. Cuenta con 
107 habitaciones, incluidas habitaciones para 
uso familiar. Dispone de salones, todos ellos 
con luz natural, perfectos para reuniones u otro 
tipo de eventos y con la mejor propuesta de 
menús.

LMNOySTVabcdefghsLMNOySTVabcdefghs

Avda. de Gasteiz, 79 • 1009 Vitoria
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
3 km • ñB 

8 km
A 

107 • G 
60 

Guipúzcoa

150€

• Iriarte Jauregia 4*

Iriarte Jauregia Hotel es un Palacio del siglo 
XVII restaurado minuciosamente para ofrecer 
el máximo confort y descanso. Cuenta con 
21 habitaciones con personalidad y preciosas 
vistas. La cocina de Bailara Restaurant 
describe a la perfección nuestra esencia: 
tradición e innovación, carácter y creatividad. El 
tamaño y localización, una opción ideal para ser 
reservado en exclusividad.

MNOySVwbcdefgkMNOySVwbcdefgk

Eliz Bailara, 8 • 20496 Bidania-Goiatz
 
•

 
Periferia

E 
36 km • ñD 

36 km • ñ  
36 km • ñB 

52 km
A 

21 • G 
18 

65€

• Sercotel Jauregui First Class 3*

El Sercotel Jáuregui es un hotel 3* situado 
en el centro de Hondarribia, muy cercano al 
aeropuerto de San Sebastián y próximo a las 
localidades de Biarritz, Hendaya, San Juan 
de Luz o San Sebastián. El lugar, es ideal 
para pasar unos días de ocio y turismo así 
como para organizar su evento o reunión. El 
hotel dispone de un excelente local de típicos 
pintxos-bar, restaurante Enbata.

MNOySVbcdefgMNOySVbcdefg

Zuloaga, 5 • 20280 Hondarribia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
3 km • ñB 

1 km
A 

42 • G 
80 

Bidania-Goiatz

Hondarribia

85€

• NH Collection San Sebastián Aránzazu 4* Sup

En el distinguido barrio de Ondarreta, el hotel 
NH Collection San Sebastián Aránzazu, antes 
conocido como NH San Sebastián Aranzazu, 
le permite alojarse a 5 min. de la playa de 
Ondarreta, una de las mejores playas de la 
región. En sus proximidades hay decenas de 
bares y restaurantes, y al centro se llega dando 
un agradable paseo de 30 min. por el paseo 
marítimo de La Concha.

LMNOSTVawbcdefghsLMNOSTVawbcdefghs

Vitoria-Gasteiz, 1 • 20018 San Sebastián
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

3 km • ñ  
2 km • ñB 

26 km
A 

180 • G 
250 

199€

• Villa Favorita 4* Sup

A un lado del cristal, uno de los paseos 
marítimos más bellos del mundo: el paseo 
de La Concha de San Sebastián. Al otro, la 
intimidad y el encanto de una villa original del 
siglo XIX: un hotel de lujo. A un lado, vida, luz, 
mar y rocío salino. Al otro, una estrella Michelin, 
unos buenos días y un rincón acogedor donde 
disfrutar del paso del tiempo.

vLMNOySVbcdefghvLMNOySVbcdefgh

Zubieta, 26 • 20007 San Sebastián
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

25 km
A 

23 • G 
 

70€

• Zenit Convento de San Martin 4* Sup

Situado a 100 m de la Playa de La Concha, 
el Hotel Zenit Convento San Martín esta en 
pleno centro Comercial de San Sebastián, 
tras la fachada clásica de un antiguo convento 
construido en 1887. El Hall principal es una 
bonita capilla restaurada del antiguo convento, 
que da acceso a sus salas de reuniones, 
terraza solárium, piscina, bar/cafetería, 
restaurante y parking.

LMNOySTVbcdefghkmsLMNOySTVbcdefghkms

San Martin, 45 • 20007 San Sebastián
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

1 km • ñ  
 km • ñB 

21 km
A 

79 • G 
30 

80€

• Abba San Sebastián Hotel 4*

El nuevo Abba San Sebastián hotel se 
encuentra en el Paseo de Francia, junto al 
Río Urumea, a menos de 200 metros del 
centro de la ciudad. Fue el antiguo Palacio de 
Vastameroli, construido en 1937, propiedad de 
una familia nobiliaria y diseñado por Eduardo 
Lagarde. Se trata de una Casa Palacio de claro 
estilo barroco de principios del siglo XVII.

LMNOySVYbcdefgmsLMNOySVYbcdefgms

Paseo de Francia, 4 • 20012 San Sebastián
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

44 • G 
10 
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San Sebastián San Sebastián

92€

• Arima Hotel & Spa 4*

Arima Hotel & Spa refleja una forma de 
vivir en armonía con la naturaleza, teniendo 
la sostenibilidad por bandera. Ubicado en 
Miramón, una de las zonas más verdes de la 
ciudad de San Sebastián y siendo un edificio 
energéticamente eficiente, Arima combina 
gastronomía, diseño, bienestar y tranquilidad, 
consiguiendo ser un destino en si mismo en 
donde conectan la calidad y el confort.

MNOySTVabcdefghikMNOySTVabcdefghik

Paseo Miramón, 162 • 20014 San Sebastián
 
•

 
Área Residencial

E 
5 km • ñD 

7 km • ñ  
5 km • ñB 

20 km
A 

69 • G 
150 

80€

• Barceló Costa Vasca 4*

El hotel Barceló Costa Vasca está situado a 550 
m de la playa de Ondarreta, y al famoso Peine 
del viento de Eduardo Chillida. Cuenta con 203 
habitaciones, lobby-bar, restaurante, varias 
salas de reuniones con capacidad hasta 600 
personas en teatro y parking. En la temporada 
de verano, dispone de una amplia zona 
ajardinada y piscina semiolímpica.

MNOySTVabcdefghiostMNOySTVabcdefghiost

Avda. de Pío Baroja, 15 • 20008 San Sebastián
 
•

 
Área Residencial

E 
3 km • ñD 

4 km • ñ  
3 km • ñB 

20 km
A 

203 • G 
600 

99€

• Hotel de Londres y de Inglaterra 4*

Vive una experiencia única en uno de los 
edificios históricos más emblemáticos de 
San Sebastián. Lujo, elegancia, encanto 
y refinamiento caracterizan este precioso 
palacio del siglo XIX, que ofrece la mejor vista 
panorámica de la bahía de La Concha y una 
ubicación inmejorable en el centro de la ciudad.

vLMNOySTVabcdefghvLMNOySTVabcdefgh

Zubieta, 2 • 20007 San Sebastián
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

25 km
A 

166 • G 
500 

90€

• ILUNION San Sebastián 4*

Ubicado a unos metros de la hermosa playa 
de Ondarreta, el Hotel ILUNION San Sebastián 
pone a tu disposición un reformado alojamiento 
conocido por su trato amable y ambiente 
formidable. Perfecto para las vacaciones en 
familia y en pareja, te esperan momentos 
deliciosos en el Restaurante Cafetería 
Ondarreta y la atmósfera del Bar Americano 
Green Bar.

MNOSTVacdefgMNOSTVacdefg

Avda. Zumalácarregui, 20 • 20008 San Sebastián
 
•

 
Centro Ciudad

E 
3 km • ñD 

4 km • ñ  
3 km • ñB 

26 km
A 

90 • G 
90 

70€

• Silken Amara Plaza 4*

El Silken Amara Plaza se sitúa en un edificio 
moderno, obra del reconocido arquitecto Peña 
Ganchegui. Su atrevido exterior y avanzada tecno-
logía contrastan con un interior que armoniza con 
la elegancia de la ciudad. Localizado en el punto 
de partida de un impresionante paseo en el que 
se puede caminar hasta la bahía de la Concha o 
hasta la Parte Vieja, donde disfrutar de sus típicos 
pinchos y su afamada gastronomía local.

MNOySTVbcdefgsMNOySTVbcdefgs

Plaza Pío XII, 7 • 20010 San Sebastián
 
•

 
Área Comercial

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

162 • G 
500 

80€

• Tres Reyes San Sebastián 4*

El hotel Tres Reyes situado en el barrio de 
Miramón, con un fácil acceso de entrada y 
salida de la ciudad. Está bien comunicado 
con transporte urbano y a 15 min. en coche 
del centro. Combina el lujo, la comodidad 
y la excelencia en un entorno rodeado de 
naturaleza frente a las montañas que rodean la 
Bahía de la Concha. Vanguardista y de diseño.

vLNOySTVwbcdefgksvLNOySTVwbcdefgks

Dulce María Loynaz, 7 • 20014 San Sebastián
 
•

 
Área Residencial

E 
5 km • ñD 

9 km • ñ  
3 km • ñB 

22 km
A 

80 • G 
100 

65€

• Zenit San Sebastián 4*

El hotel Zenit San Sebastián, inaugurado en 
Septiembre de 2014 y situado en el elegante 
barrio de Amara, en la zona de Morlans, tiene 
todas comodidades y avances tecnológicos que 
se le piden a un hotel de nueva generación. 
Su moderna decoración, su fácil acceso y su 
proximidad con los puntos de interés de la 
ciudad lo hacen el lugar preferido en Donosti-
San Sebastián.

MNOySTVbcdefghsMNOySTVbcdefghs

Antonio María Labaien, 1 • 20009 San Sebastián
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

20 km
A 

78 • G 
125 

60€

• Avenida 3*

El hotel Avenida está situado en un 
emplazamiento privilegiado, en la falda del 
monte Igueldo de San Sebastián, a pocos 
metros de la zona residencial de Ondarreta y su 
playa. Fácil y rápido acceso al conocido Peine 
del Viento de Chillida y al Funicular donostiarra.

SVcdefgsSVcdefgs

Paseo Igueldo, 55 • 20008 San Sebastián
 
•

 
Área Residencial

E 
3 km • ñD 

3 km • ñ  
3 km • ñB 

20 km
A 

52 • G 
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San Sebastián Bilbao

75€

• Sercotel Hotel Europa 3*

En el centro de la ciudad, en la denominada 
Área Romántica, cerca de emblemáticos 
lugares y del casco antiguo, corazón 
gastronómico de la ciudad. El estilo neoclásico 
de la fachada combina un diseño elegante y 
moderno con una decoración cuidada al detalle 
que proporcionan un ambiente tranquilo y 
elegante en el que relajarse y disfrutar de la 
completa gama de servicios.

OyTVwcdefghsOyTVwcdefghs

San Martín, 52 • 20007 San Sebastián
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

68 • G 
50 

110€

• Abba Apartments Playa de Gros BB

Localizados en una de las ciudades más 
emblemáticas del País Vasco, Abba Apartments 
Playa de Gros cuenta con apartamentos hasta 
4 personas. Todos los apartamentos admiten 
mascotas y disponen de dormitorio, salón 
comedor con cocina, baño y balcón o terraza.  
El edificio dispone de recepción asistida 24h. 
para adaptarse a las necesidades de los 
huéspedes.

LOySVwcdfgLOySVwcdfg

Alzada Vieja de Ategorrieta, 35 • 20013 San Sebastián
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

17 • G 
 

62€

• Zarauz 3*

El hotel Zarauz, se encuentra en la villa costera 
de Zarautz. El edificio fue construido en 1924 
y desde los años 40 ha tenido como actividad 
acoger a diferentes huéspedes. Al estar situado 
en un enclave privilegiado, a 13 km de Donostia 
y 40 km del aeropuerto de Hondarribia, 
ha representado un hito en los desarrollos 
hoteleros del litoral guipuzcoano.

LNVbdgLNVbdg

Nafarroa, 26 • 20800 Zarautz
 
•

 
Playa

E 
 km • ñD 

 km • ñ  
 km • ñB 

85 km
A 

75 • G 
45 

Vizcaya

250€

• Gran Hotel Domine 5*

Situado frente al Museo Guggenheim y 
enclavado en el art district Gran Hotel Domine 
es la mejor opción para disfrutar Bilbao. Las 
145 habitaciones del hotel, muchas de ellas 
con vistas al Guggenheim, destacan por su 
amplitud, luminosidad y su estilo elegante y 
atemporal. Además cuenta con una cuidada 
gastronomía, un relajante wellness y un 
elegante Lobby bar.

vLMNOSTVabcdefghikstvLMNOSTVabcdefghikst

Alameda Mazarredo, 61 • 48009 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

12 km • ñ  
1 km • ñB 

11 km
A 

145 • G 
404 

70€

• Abba Euskalduna 4*

El hotel está estratégicamente situado en el 
centro de la ciudad de Bilbao, cerca del famoso 
Museo Guggenheim y es ideal para descubrir 
Bilbao. Con el estadio de San Mamés justo en 
frente, Abba Euskalduna hotel se encuentra a 
tan sólo 100 metros de la parada de tranvía que 
lleva hasta el centro de la ciudad.

MNOySTVYwbcdefgMNOySTVYwbcdefg

Camino de la ventosa, 34 • 48013 Bilbao
 
•

 
Área Comercial

E 
2 km • ñD 

7 km • ñ  
3 km • ñB 

18 km
A 

82 • G 
220 

85€

• Barceló Bilbao Nervión 4*

En pleno centro de Bilbao, junto al Ayuntamien-
to y a 10 min. a pie del Museo Guggenheim, del 
casco viejo y de la Gran Vía. A 800 m del hotel, 
encontrará la estación de Renfe y metro de Bil-
bao. Cuenta con 350 habitaciones, completas 
instalaciones y servicios para la celebración de 
congresos o convenciones. Podrá disfrutar de 
una gran oferta gastronómica en su restaurante 
Ibaizabal.

MNOySTVabcdefghsMNOySTVabcdefghs

Paseo Campo de Volantín, 11 • 48007 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

11 km • ñ  
1 km • ñB 

13 km
A 

350 • G 
390 

100€

• Hesperia Bilbao 4*

Hesperia Bilbao se encuentra justo en frente 
del museo Guggenheim y a la orilla de la ría de 
Bilbao. Además de la cercanía a los principales 
atractivos turísticos, Hesperia Bilbao también 
cuenta con la amplitud y el confort de sus 151 
habitaciones, una completa carta de servicios 
e instalaciones que permiten cubrir cualquier 
necesidad de nuestros huéspedes.

MNSTVabcdefgMNSTVabcdefg

Campo Volantín, 28 • 48007 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

9 km • ñ  
2 km • ñB 

14 km
A 

151 • G 
200 

Zarautz

199Infórmate en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • País Vasco



Bilbao Bilbao

75€

• ILUNION San Mamés 4*

El hotel ILUNION San Mamés ha sido diseñado 
para que puedas disfrutar de unos días de ocio 
o para descansar durante un viaje de negocios. 
Totalmente nuevo, el Hotel ILUNION San 
Mamés cuenta con habitaciones acogedoras y 
confortables, internet Wi-Fi sin coste adicional, 
parking en el interior, salón de reuniones, 
desayuno de estilo buffet… y una atención 
personalizada.

MNOySTVacdefgMNOySTVacdefg

Pérez Galdós Kalea, 56 • 48013 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

7 km • ñ  
3 km • ñB 

20 km
A 

167 • G 
85 

77€

• Mercure Bilbao Jardines de Albia 4*

Ubicado en el centro de Bilbao, en la zona 
comercial y administrativa de la ciudad. Es el 
lugar ideal tanto si viaja para negocios como 
para conocer los lugares más emblemáticos de 
la ciudad. El hotel se encuentra a 10 min. del 
Museo Guggenheim, Museo de Bellas Artes 
y del casco viejo de la ciudad. Alrededor se 
encuentran gran variedad de restaurantes y 
bares de pinchos.

MNOySTVabcdefgikstMNOySTVabcdefgikst

San Vicente, 6 • 48001 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

12 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

138 • G 
90 

120€

• Miró Hotel 4*

Diseñado por el modisto catalán Antonio Miró y 
la interiorista Pilar Líbano, El Miró es el primer 
hotel boutique de la ciudad. Oasis urbano, 
donde el cliente se siente como en casa en una 
atmósfera tranquila y relajada, con un servicio 
cercano, familiar y muy profesional. La mayor 
parte de las habitaciones cuentan con vistas al 
museo Guggenheim y a la torre Iberdrola.

vLMOVbcdefgiksvLMOVbcdefgiks

Alameda Mazarredo, 77 • 48009 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

12 km • ñ  
1 km • ñB 

11 km
A 

50 • G 
30 

85€

• NH Collection Villa de Bilbao 4*

Este hotel moderno de lujo, situado en el centro 
de la ciudad, se encuentra a 6 min. a pie de la 
estación de metro San Mamés y a 1,2 km del 
Museo Guggenheim de Bilbao.

vLMNOySTVawbcdefghsvLMNOySTVawbcdefghs

Gran Vía Don Diego López de Haro, 87 • 48011 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

15 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

142 • G 
220 

80€

• Occidental Bilbao 4*

El hotel Occidental Bilbao está ubicado a pocos 
minutos del centro histórico, con una buena 
conexión al aeropuerto y a la estación de tren. 
Cuenta con 200 habitaciones, amplias salas de 
reuniones, parking, bar y restaurante. Además, 
dispone de gimnasio y una zona exclusiva de 
spa (con cargo adicional). En temporada de 
verano, cuenta con una amplia zona ajardinada 
y piscina exterior.

MNOySTVabcdefgikostMNOySTVabcdefgikost

Avda. de Zumalacarregui, 40 • 48006 Bilbao
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

12 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

200 • G 
550 

69€

• Sercotel Ayala 4*

El Sercotel Hotel Ayala es un céntrico hotel 
en Bilbao ubicado a pocos metros del Museo 
Guggenheim, el Teatro Campos Elíseos y 
Arriaga y la estación de Trenes de Indalecio 
Prieto. Inaugurado en agosto 2020, está 
estratégicamente ubicado para disfrutar de 
Bilbao, teniendo todo muy a mano.

MNOyVwbcdefghMNOyVwbcdefgh

Canciller Ayala, 3 • 48008 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

61 • G 
25 

69€

• Sercotel Coliseo 4*

El Sercotel Hotel Coliseo es un céntrico hotel 
en Bilbao ubicado a pocos metros del Museo 
Guggenheim, el Teatro Campos Elíseos y la 
estación de Trenes de Indalecio Prieto.

MNOySVawbcdefghsMNOySVawbcdefghs

Alameda de Urquijo, 13 • 48008 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

8 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

97 • G 
 

75€

• Silken Indautxu 4*

Ubicado en el corazón financiero y comercial 
de la ciudad, el Silken Indautxu se encuentra 
a sólo 10 min. a pie del Museo Guggenheim 
y de otros lugares de interés como el Museo 
de Bellas Artes y el Palacio de Congresos 
Euskalduna. A 1 km tiene el estadio de San 
Mamés y a 15 min. andando, la estación de tren 
de Abando.

MNOySTVawbcdefghsMNOySTVawbcdefghs

Plaza Bombero Etxaniz, s/n • 48010 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
2 km • ñB 

25 km
A 

184 • G 
210 
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Bilbao Bilbao

1000€

• Vincci Consulado de Bilbao 4*

Su diseño se asemeja a un velero que ha 
llegado navegando Ría arriba y ha quedado 
amarrado frente al Museo Guggenheim Bilbao. 
El edificio se abre en dos puntas que miran, 
una al puente de La Salve y otra al Museo 
Guggenheim. En su estructura se distingue, 
a modo de simulación, la proa y la vela de un 
velero con un interior inspirado en la náutica.

MNOSTVbcdefgMNOSTVbcdefg

Mazarredo, 22 • 48009 Bilbao
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

12 km
A 

93 • G 
 

75€

• ILUNION Bilbao 3*

Junto al Estadio de San Mamés, a pocos 
minutos del Museo de Bellas Artes y del Museo 
Guggenheim se sitúa el hotel ILUNION Bilbao. 
Con fácil acceso y con una parada de metro y 
autobuses en la puerta del hotel.

MNOySTVabcdefghsMNOySTVabcdefghs

Rodríguez Arias Kalea, 66 • 48013 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
1 km • ñB 

12 km
A 

176 • G 
100 

59€

• NH Deusto 3*

El NH Deusto Bilbao está a sólo 500 m del 
Museo Guggenheim de Bilbao, de la Torre 
Iberdrola y del Palacio Euskalduna. El NH 
Deusto Hotel se encuentra en el distrito 
financiero de Bilbao y está muy cerca a pie del 
centro histórico de la ciudad. Además, está a 
sólo 20 m de paradas de autobuses y a 400 m 
de la estación de metro de Deusto.

ySTVawbcdefghySTVawbcdefgh

Francisco Maciá, 9 • 48014 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

7 km • ñ  
15 km • ñB 

7 km
A 

71 • G 
80 

70€

• Sercotel Arenal 3*

Situado en pleno centro de Bilbao, en la 
verdadera entrada al Casco Viejo, el Sercotel 
Arenal Bilbao permite disfrutar de los rincones 
y monumentos más emblemáticos que ofrece 
la capital de Vizcaya. El Museo Guggenheim 
te sorprenderá por su espectacular estructura. 
Situado a la orilla del río Nervión, llegarás en 
tan sólo 20 min. andando desde el Sercotel 
Arenal Bilbao.

VwbcdefghVwbcdefgh

Fueros, 2 • 48005 Bilbao
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
1 km • ñB 

14 km
A 

36 • G 
 

59€

• Zenit Bilbao 4*

Zenit Bilbao se encuentra situado frente a la 
Plaza la Casilla, en pleno centro de la ciudad 
de Bilbao en el popular barrio de Indautxu, 
zona comercial y de negocios de la ciudad. La 
ubicación privilegiada del Hotel cercana a la 
Gran Vía de Bilbao, al Palacio Euskalduna, al 
Museo Guggenheim, la estación de autobuses 
y el estadio San Mamés le permitirá disfrutar de 
su estancia.

MNOSTVwbcdefghMNOSTVwbcdefgh

Autonomía, 58 • 48012 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
1 km • ñB 

14 km
A 

65 • G 
50 

90€

• Bilbao City Center By Abba Apartments BBB

Bilbao City Center by abba Apartments es el 
destino ideal para estancias tanto de ocio como 
de negocios en Bilbao. Situados al lado del 
paseo Campo Volantín, frente al Guggenheim. 
A 5 min. a pie de la zona comercial y financiera 
de la ciudad y a 15 min. en coche del 
Aeropuerto.

LOySVwcdfgkLOySVwcdfgk

Huertas de la Villa, 15 • 48007 Bilbao
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

11 km • ñ  
 km • ñB 

14 km
A 

35 • G 
 

85€

• Silken Gran Hotel Durango 4*

El Silken Gran Hotel Durango es un coqueto 
palacio del siglo XX reconvertido a hotel 
ubicado dentro de un hermoso valle a las faldas 
del Parque Natural de Urquiola y a escasa 
distancia de las 3 capitales vascas. Bilbao y 
Vitoria se encuentran a escasos 25 minutos 
en coche, mientras que San Sebastián se 
encuentra a sólo 40 minutos.

MNOSTVbcdefgikmstMNOSTVbcdefgikmst

Gasteiz Bidea, 2 • 48200 Durango
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

40 km • ñ  
 km • ñB 

30 km
A 

68 • G 
300 

59€

• NH La Avanzada 4*

El NH Avanzada está a unos 20 min. a pie de 
la playa de Getxo y del puerto deportivo de El 
Abra, a 10 min. en coche del campo de golf de 
Negurí, a 7 km del centro de convenciones BEC 
y a 10 min. en coche del Aeropuerto de Bilbao.

NOySTVawbcdefghNOySTVawbcdefgh

Paseo Landabarri, 5 • 48940 Leioa
 
•

 
13

E 
1 km • ñD 

7 km • ñ  
7 km • ñB 

7 km
A 

120 • G 
200 

Durango

Leioa
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La Rioja
El paisaje riojano nos lleva a sitios insospechados.  
Enclaves y gastronomía aderezada por su cultura vitivinícola  
que nos recuerdan el sentido de la vida  

Un viaje creativo que no puedes perderte. 
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La Rioja

Bodegas Riojanas - Sensaciones del vino

Duración: 2 horas

Desde Bodegas Riojanas queremos darte la 
bienvenida a nuestra casa fundada en 1890. 
Durante la visita, compartiremos contigo nues-
tro más de un siglo de tradición vitivinícola. La 
visita a nuestras instalaciones discurre por el 
edificio original, de más de 130 años, así como 
por las ampliaciones que se han realizado a lo 
largo de la historia: naves de elaboración, sala 
de barricas, botellero y la ‘Sala de sensacio-
nes’. La visita finaliza con la degustación de 
tres vinos (Blanco, Crianza y Reserva) acom-
pañados de un aperitivo que consiste en una 
pequeña degustación de embutidos ibericos. 

Incluye: Visita, cata de 3 vinos + degustación 
de embutidos

Precio por adulto

18€

EXCURSIONES EN LA RIOJA

Bodeja Viña Ijalba - Visita copa en mano

Duración: 1 hora 15 min

Qué gran idea poder disfrutar de una estancia 
en bodega justo en el momento de su máximo 
esplendor y actividad. El momento de la ven-
dimia se vive de manera muy intensa en Viña 
Ijalba y queremos haceros partícipes de esa 
experiencia. Conoceremos nuestros viñedos, 
donde se explicará el ciclo vegetativo de la 
vid frente a nuestra colección ampelográfica. 
Después, provistos de nuestra ‘Copa en mano’, 
entraremos dentro de la bodega y realizaremos 
varias catas, desde el depósito de fermenta-
ción, barrica, hasta el vino embotellado. Una 
experiencia única, que es imposible vivir fuera 
de una bodega y en otro momento que no sea la 
vendimia. Terminaremos la visita con la degus-
tación de vinos acompañados de un aperitivo.

Incluye: Incluye recorrido guiado, 
degustación de vinos en distintos puntos del 
proceso de elaboración y producto terminado, 
aperitivo a base de embutido y queso de km0

Precio por adulto

25€

Bodegas Beronia - Visita guiada en 
español con degustación

Duración: 1hora 30 min

Nuestra nueva bodega es un referente 
mundial en arquitectura vitivinícola sostenible 
donde ponemos de manifiesto nuestro 
compromiso con la sostenibilidad y el medio 
ambiente. Bodegas Beronia ha sido la primera 
bodega del mundo en lograr la certificación 
de edificación sostenible LEED V4 BD+C:NC 
(Liderazgo en Eficiencia Energética y Diseño 
Sostenible) y LEED Gold. En 2022 nos han 
otorgado el premio BEST OF WINE TOURISM 
Bilbao-Rioja by Great Wine Capitals en la 
categoría de PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
DE TURISMO VITIVINÍCOLA. En Beronia 
ofrecemos una experiencia enoturística que 
aúna vino, arquitectura, arte, sostenibilidad, 
innovación, digitalización y paisajismo en 
un enclave único. La visita guiada comienza 
en el exterior donde se puede observar 
la belleza del paisaje que nos rodea. Tras 
una introducción a la zona de Rioja y a su 
viticultura, pasamos a visitar las instalaciones 
interiores en las que se puede apreciar 
diseño, arquitectura, innovación, etc. En 
función de la visita elegida, se degustan 
diferentes vinos. Tras el recorrido por la 
bodega nuestros visitantes pueden seguir 
disfrutando de nuestra finca: viñedo, cubierta 
vegetal del edificio, jardín aromático…

Incluye: Degustación de 1 vino, guía 
acompañante y chófer.

Precio por adulto

20€

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Excursiones La Rioja
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EXCURSIONES EN LA RIOJA

Tour a pie por Logroño en grupo reducido

Duración: 2 horas

Este recorrido a pie por Logroño en grupo 
reducido es la actividad perfecta para descubrir 
la ciudad. En primer lugar, verás las murallas 
del Revellín, los restos de las fortificaciones 
medievales que se levantaron en Logroño, de 
las que solo se conserva la puerta de poniente. 
A continuación, se dirigirá al Parlamento, que 
actualmente se encuentra en lo que fue el 
Convento de la Merced. Posteriormente, verá 
el exterior de la iglesia de Santiago el Real, así 
como las fachadas de Santa María de Palacio 
y San Bartolomé. Además, harás una parada 
frente al templo más importante de la ciudad: 
la co-catedral de Santa María de la Redonda. 
Posteriormente conocerás la relación de la 
ciudad con el Camino de Santiago. También te 
acercarás a la Plaza del Mercado y al exterior 
del Museo de La Rioja, el palacio del siglo 
XVIII. Terminarás la visita guiada por Logroño 
en la famosa calle Laurel, el rincón favorito de 
lugareños y turistas para tomar brochetas y, 
por supuesto, ¡degustar el vino de Rioja! 

Incluye: Visita guiada para grupos pequeños

Precio por adulto

15€

Tour de día completo a La Rioja con cata 
de vinos y almuerzo desde Logroño

Duración: 8 horas

¡Disfruta de un día combinando cultura y 
gastronomía! Con este tour conocerás la 
historia del Monasterio de San Millán, donde 
se registran los primeros textos españoles de 
la Historia, y conocerás todo este entorno me-
dieval declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Luego, recorrerás la ruta del 
vino de La Rioja en Haro y Laguardia, ambos 
pueblos medievales, donde quedarás cautiva-
do por su antiguo encanto. Por último, tendrás 
la oportunidad de disfrutar de una cata de vinos 
con Denominación de Origen La Rioja rodeado 
de viñedos multicolores, también disfrutarás 
de un almuerzo tradicional en un restaurante 
emblemático.

Incluye: Visita guiada, almuerzo, transporte 
en vehículo privado, recogida y regreso al 
hotel, entradas y cata de vinos.

Precio por adulto

135€

Visita a las bodegas Montecillo

Duración: 2 horas

Despertad vuestros sentidos en esta visita 
guiada a las bodegas Montecillo. Conoceréis 
los secretos de sus vinos mientras probáis tres 
de sus muchas variedades.

Incluye: Entrada a la bodega, a sus 
instalaciones y a su museo, guía en español y 
cata de tres vinos Montecillo.

Precio por adulto

25€

Visita Vip Marqués De Cáceres

Duración: 1 hora y 15 min

Le invitamos a descubrir nuestra bodega en 
Cenicero y a disfrutar de una experiencia única 
en el corazón de La Rioja Alta.

Incluye: Recorrido guiado por la Bodega 
y una cata de 3 vinos (ANTEA blanco 
fermentado en barrica, Gran Reserva 
y Gaudium) con degustación de queso 
semicurado de la zona de Cameros

Precio por adulto

18€

Visita a las bodegas Marqués de Cáceres

Duración: 1 hora y 15 min

¿Sois amantes del vino? En esta visita a las 
bodegas Marqués de Cáceres conoceréis los 
secretos de uno de los vinos más reconocidos 
de La Rioja.

Incluye: Guía en español, entrada a las 
bodegas marqués de cáceres, degustación de 
3 vinos y aperitivo típico.

Precio por adulto

18€
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Logroño

180€

• Hotel Palacio Tondón 4*

El hotel Palacio de Tondón se ubica en Brinas, 
una pequeña joya de La Rioja que se encuentra 
a orillas del río Ebro, y cuyas estrechas calles 
están salpicadas de casas señoriales. Este 
binomio entre piedra y madera, tradición e 
innovación, nos convierte en el alojamiento 
ideal para quienes tienen un interés por el vino, 
la cultura, la historia o la gastronomía.

MNOyTVawbcdefgsMNOyTVawbcdefgs

Campo, 2 • 26290 Briñas
 
•

 
Área Residencial

E 
0 km • ñD 

40 km • ñ  
5 km • ñB 

40 km
A 

33 • G 
25 • Ver anuncio en página 207

52€

• Zenit Calahorra 3*

El hotel Zenit Calahorra se sitúa a pocos 
minutos del centro urbano de Calahorra. Por la 
estratégica localización del hotel en Calahorra, 
junto a la carretera N-232, se convierte en un 
hotel ideal para personas de negocios o para 
hacer un alto en el camino durante su viaje 
disfrutando de una amplia gama de servicios 
para que su estancia sea lo más placentera 
posible.

MNSVwcdeghMNSVwcdegh

Ctra. Nacional 232, km 363 • 26500 Calahorra
 
•

 
Periferia

E 
3 km • ñD 

 km • ñ  
4 km • ñB 

33 km
A 

26 • G 
100 

Logroño

85€

• AC Hotel La Rioja 4*

Hotel de nueva construcción y ubicado en la 
zona de expansión de la ciudad, junto a la zona 
universitaria y junto al Palacio de Congresos 
de Logroño. Su confortable decoración, su 
restaurante y sus dos salones, hacen de 
este hotel la elección perfecta para viajes de 
negocios y de placer.

MNOySTVabcdefghisMNOySTVabcdefghis

Madre de Dios, 21 • 26004 Logroño
 
•

 
Zon Universitaria

E 
1 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

13 km
A 

76 • G 
90 

66€

• Gran Vía 4*

El hotel Gran Vía 4* se encuentra ubicado 
en el centro cultural y comercial de la capital, 
junto al Camino de Santiago a su paso por 
tierras riojanas y a 3 min. caminando del centro 
histórico, donde podrás visitar: La Muralla del 
Revellín, El Mercado de Abastos, El Paseo del 
Espolón, la Concatedral de “La Redonda”, las 
Iglesias de San Bartolomé, Palacio y Santiago.

LMOySTVabcdefgsLMOySTVabcdefgs

Gran Vía del Rey Don Juan Carlos I, 71 • 26005 Logroño
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

11 km • ñ  
2 km • ñB 

19 km
A 

91 • G 
100 

60€

• Los Bracos 4*

El hotel Los Bracos se encuentra en el centro 
de Logroño, a 20 m de la famosa calle Laurel 
y a 400 m de la Concatedral La Redonda. El 
hotel está a 15 min. de la estación de trenes y 
de la estación de autobuses. Situado en la calle 
Bretón de los Herreros, junto al Teatro Bretón y 
el Espolón, centro de negocios de la ciudad.

MNSTVabcdefgMNSTVabcdefg

Bretón de los Herreros, 29 • 26001 Logroño
 
•

 
Centro Ciudad

E 
 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

15 km
A 

71 • G 
55 

75€

• NH Logroño Herencia Rioja 4*

El hotel NH Logroño Herencia Rioja está 
ubicado en el corazón de Logroño, a menos 
de 5 min. a pie del casco antiguo, la zona 
comercial y la zona de El Laurel, que alberga 
los tradicionales bares de vinos y tapas. Se 
encuentra también cerca de la fuente Murrieta, 
uno de los emblemáticos puntos turísticos de 
la ciudad.

LMNOySTVwbcdefgsLMNOySTVwbcdefgs

Marqués de Murrieta, 14 • 26005 Logroño
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

15 km
A 

83 • G 
145 

58€

• Sercotel Calle Mayor 4*

Presentamos el Sercotel Calle Mayor, un hotel 
que dispone de una magnífica ubicación en 
Logroño, en pleno centro de la ciudad, cerca 
del río Ebro. Nuestro hotel de 4 estrellas en 
Logroño posee un ambiente moderno, acogedor 
y familiar, siendo un establecimiento ideal para 
visitar esta encantadora ciudad y el fantástico 
legado histórico cultural que tiene.

LOySVcdefghsLOySVcdefghs

Marqués de San Nicolás, 71 • 26001 Logroño
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
2 km • ñB 

15 km
A 

30 • G 
 

66€

• Sercotel Portales 3* Sup

Hotel de reciente construcción ubicado 
estratégicamente en el centro histórico de la 
Ciudad y equidistante del centro de negocios y 
comercial.

OySVawcdefghOySVawcdefgh

Portales, 85 • 26001 Logroño
 
•

 
Centro Histórico
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Briñas

Calahorra
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Logroño Logroño

65€

• Condes de Haro 3*

Hotel moderno y funcional, situado en el 
centro de la ciudad en una calle peatonal, a la 
que se puede acceder con vehículo hasta la 
puerta del mismo. Cuenta con 44 habitaciones 
completamente equipadas, dos salas de 
reuniones y restaurante para desayunos. El 
hotel está completamente reformado en 2014.

LSTVacdegLSTVacdeg

Saturnino Ulargui, 6 • 26001 Logroño
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

3 km • ñ  
2 km • ñB 

14 km
A 

44 • G 
80 

61€

• Hotel Ciudad de Logroño 3*

Hotel en el centro de la ciudad a 10 min. de 
la calle Laurel, frente al Parque Gallarza. 
Habitaciones amplias, silenciosas y zonas 
comunes pensadas para poder trabajar o 
reunirse con amigos en la espera. A 3 min. de 
la calle más comercial de la ciudad. Amplio 
horario de desayuno.

LMOSVcdgLMOSVcdg

Menéndez Pelayo, 7 • 26002 Logroño
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

10 km
A 

95 • G 
0 

45€

• Zenit Logroño 3*

El hotel Zenit Logroño es uno de nuestros 
hoteles en La Rioja. Un hotel en Logroño 
moderno y funcional con 56 habitaciones. El 
hotel se sitúa en el centro de negocios del 
Polígono Cantabria, a la entrada del casco 
urbano de Logroño.

MNOSTVwbcdefghMNOSTVwbcdefgh

Avda. de Mendavía, 5 • 26009 Logroño
 
•

 
Periferia

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

13 km
A 

56 • G 
350 

60€

• Sercotel Logroño Suites BB

El moderno edificio de nueva construcción 
alberga 25 apartamentos distribuidos 
en 5 plantas. Todos ellos con cocina 
completamente equipada, encontrarás todos los 
electrodomésticos y utensilios necesarios para 
que tu estancia sea perfecta. Los apartamentos 
tienen una capacidad máxima de 4 huéspedes, 
por lo que son ideales si tienes pensado venir a 
pasar tus vacaciones en familia.

OSVwcdefgOSVwcdefg

Lardero, 24-24 • 26004 Logroño
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

5 km • ñ  
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12 km
A 

25 • G 
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Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana es la cuna de la esencia mediterránea.  
Mar y montaña creando paisajes de instantánea.  

Encuentra la vida que todo el mundo quiere vivir. 
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Comunidad Valenciana

Cata de cervezas en el castillo de Santa 
Bárbara

Duración: 40 min

En esta cata de cervezas en el castillo de 
Santa Bárbara disfrutaremos de unas selectas 
bebidas en uno de los lugares más icónicos 
de la ciudad de Alicante.

Incluye: Guía en español, entrada al castillo 
de Santa Bárbara y degustación de 4 
cervezas artesanales.

Precio por adulto

15€

EXCURSIONES EN ALICANTE

Dénia a Jávea ida y vuelta en barco

Duración: 1 hora 

Descripción de la actividad: Aléjate de las 
concurridas playas y disfruta de una actividad 
diferente a bordo de un catamarán. En este 
tour de 50 minutos, disfrutarás de un viaje de 
ida y vuelta desde Dénia a Jávea.El itinerario 
discurre por la Reserva Marina Cabo de San 
Antonio, donde disfrutarás de las vistas de 
sus impresionantes acantilados y del área 
protegida de alto valor ambiental, con multitud 
de especies marinas y aves que la habitan. 
No pierdas la oportunidad de navegar por 
la zona de las Rotas de Dénia y la Reserva 
Marina del Cabo de San Antonio, situada a 
unos 200 metros al sur de la cueva de Cova 
Tallada. Una vez en Jávea pasarás por la cala 
Tangó y disfrutarás de las vistas de su bahía 
y del puerto.

Incluye: Ida y vuelta en barco

Precio por adulto

18€

Excursión de snorkel a la isla de Tabarca 
desde Santa Pola

Duración: 3 horas

Prepárate para descubrir la vida marina en la 
Reserva Marina de la Isla de Tabarca. En este 
tour en bote desde Santa Pola, disfrutará bu-
ceando en las aguas cristalinas con un instructor 
experto.Embárcate en Santa Pola y deja que 
comience la aventura. Acompañado por un ins-
tructor experto, disfrutará de un viaje en barco a 
la isla de Tabarca. En su camino, aprenderá más 
sobre los mejores lugares de la isla mientras 
admira las vistas de la costa, las cuevas y el 
puerto.Una vez llegado, prepárate para nadar en 
aguas cristalinas y observar la fauna marina de 
esta Reserva con todo el equipo que necesites. 
Con la posibilidad de mantener la cabeza bajo el 
agua y respirar por el tubo durante mucho tiem-
po, tanto si eres un principiante como si eres un 
buceador profesional, descubrirás la vida marina 
de la zona de una forma cómoda y divertida. En 
esta experiencia, también tendrás la oportuni-
dad de disfrutar de un paseo para descubrir las 
diferentes partes de la isla.

Incluye: Barco de turismo, instructor experto 
y equipo de snorkel (máscara, tubo y aletas)

Precio por adulto

44€

Tour en kayak por el Cabo de las Huertas

Duración: 2 horas

Lánzate en kayak a las aguas del Cabo de 
las Huertas y vive una experiencia diferente. 
Descubrirás sus calas cristalinas y la riqueza 
marina de Alicante.

Incluye: Kayak y material necesario, chaleco 
salvavidas, instructor en español, bebida, 
seguro y fotografías profesionales.

Precio por adulto

40€
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Excursión a Morella

Duración: 10 horas

El encanto medieval de uno de los pueblos 
más bonitos de España nos aguarda en esta 
excursión a Morella desde Oropesa del Mar. 
¡Su patrimonio os cautivará!

Incluye: Transporte en minibús, guía en 
español y entrada a la basílica de Morella.

Precio por adulto

60€

EXCURSIONES EN CASTELLÓN

Excursión a Traiguera y Cervera del 
Maestre

Duración: 6 horas

Olivares, un castillo medieval y el famoso 
Real Santuario Virgen Fuente de la Salud 
forman parte de esta excursión a Traiguera y 
Cervera del Maestre.

Incluye: Transporte en minibús o autobús, 
guía en español, entradas y cata de aceite.

Precio por adulto

60€

Excursión al Delta del Ebro + Paseo en 
catamarán

Duración: 6 horas

Conoce un entorno natural único de Cataluña 
lleno de humedales, lagunas, riberas y playas 
con esta excursión al Delta del Ebro y paseo 
en catamarán

Incluye: Transporte en autobús, paseo en 
catamarán, guía en español y entrada al 
ecomuseu.

Precio por adulto

65€

Excursión a Valencia + Oceanogràfic y 
Hemisfèric

Duración: 9 horas y 15 min

Visita la capital de la Comunidad Valenciana 
en esta excursión que incluye un tour guiado y 
las entradas al Oceanogràfic y el Hemisfèric. 
Imprescindible.

Incluye: Transporte en autobús o minibús, 
guía en español, entrada al Oceanogràfic y 
entrada al Hemisfèric.

Precio por adulto

75€

Tour por Castellón de la Plana

Duración: 3 horas y 45 min

Mar, historia y cultura. El tour por Castellón 
de la Plana te mostrará los principales 
monumentos y lugares con más encanto de 
esta capital de provincia.

Incluye: Transporte en autobús o minibús, 
guía en español y entrada al museo de bellas 
artes.

Precio por adulto

25€
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Bus turístico de Valencia 24 horas

Duración: Flexible

Prepárate para ver las mejores atracciones 
y monumentos de Valencia en 17 paradas. 
Si planeas explorar la ciudad de una forma 
cómoda, ¡este autobús es para ti! Aprovecha 
al máximo tu visita y disfruta de un viaje 
en autobús de 2 horas que te ofrece la 
oportunidad de de subir y bajar en diferentes 
atracciones de la ciudad durante 24 horas.
El autobús turístico es una de las formas más 
emblemáticas de visitar Valencia. Admira los 
lugares más importantes de la ciudad a tu 
ritmo y aprovecha la oportunidad de bajar de 
los autobuses tantas veces como quieras en 
las diferentes 17 paradas de la ciudad para 
visitarlos por tu cuenta. El billete es válido 
durante 24 horas, lo que te permitirá tomarte 
el tiempo que necesites para disfrutar de 
cada atracción. Este recorrido panorámico 
en autobús de 2 horas también ofrece un 
sistema de audioguía en español, inglés, 
francés, alemán, italiano, chino, portugués, 
ruso y valenciano.Paradas de autobuses: 
Poeta Querol, Plaza de Toros, Museo 
Fallero, Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
Oceanogràfic, Centro Comercial AQUA, 
Marina Real, Las Arenas, Puerto, Baleares, 
Museo de Historia Militar, Museo San Pio V, 
Nuevo Centro, Dama Ibérica, Bioparc, Museo 
de Historia de Valencia, IVAM.

Incluye: Recorrido de 24 horas en autobús 
turístico y audioguía disponible en 8 idiomas

Precio por adulto

19€

EXCURSIONES EN VALENCIA

Descubre el casco antiguo de Valencia 
con tapas y vino en un Monumento 
Histórico del siglo XI

Duración: 4 horas

¿Te imaginas cenar en un monumento 
histórico del siglo XI? Experimente esto 
y mucho más en esta visita guiada de 
medio día que incluye un menú de tapas 
especialmente diseñado con ingredientes 
locales acompañado de vinos regionales 
premiados.A partir de conocer a su guía, 
lo llevarán a un viaje histórico a través de 
diferentes períodos arquitectónicos. Verá 
los lugares más importantes de la ciudad, 
como La Lonja, la Plaza de la Virgen y el 
Mercado Central. Maravíllate con la Iglesía 
San Nicolás y descubre por qué se la 
conoce como la “Capilla Sixtina de Valencia”, 
además de aprender sobre los “frescos”.A 
continuación, deléitese con un menú de tapas 
especialmente diseñado con ingredientes 
locales acompañado de vinos regionales 
premiados en el lugar más histórico de la 
ciudad: una cueva secreta y un patio al 
aire libre aislado rodeado por las murallas 
originales de la ciudad que datan del siglo XI.

Incluye: Menú de 10 platos, entrada a la 
iglesia de san nicolás (de martes a domingo 
excluyendo festividades locales y festivos 
cuando la iglesia está cerrada), maridaje de 
vinos regionales y visita guiada a pie.

Precio por adulto

75€

Paseo en yate al atardecer

Duración: 2 horas

Navega en yate por la costa de Valencia y 
disfruta de un mágico atardecer sobre el 
Parque Natural de La Albufera, cuyos paisajes 
te cautivarán.

Incluye: Paseo en yate, acompañante de 
habla española y una bebida.

Precio por adulto

50€

Recorrido a pie por la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias

Duración: 2 horas y 40 minutos

Únete a esta actividad y explora la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, considerada 
como la postal de la Valencia del siglo XXI. 
En este recorrido privado, descubrirás los 
modernos edificios del complejo, así como 
la personalidad del arquitecto Santiago 
Calatrava.Prepárate para disfrutar de un 
recorrido a pie de 2 km por este complejo y 
aprende más sobre cada edificio con la ayuda 
de un guía. Verás el Museo de Ciencias 
Príncipe Felipe, el cine 3D Hemisfèric, el 
Oceanográfico, el Palacio de las Artes Reina 
Sofía y el paseo ajardinado del Umbracle. 
Tras una caminata de 20 minutos, disfrutarás 
del edificio Veles e Vents, donde se celebró 
la Copa América en 2007. No pierdas la 
oportunidad de descubrir los orígenes y el 
significado de cada edificio del complejo y 
aprender más sobre el arquitecto, ingeniero y 
artista plástico Santiago Calatrava.

Incluye: Recorrido a pie y guía

Precio por adulto

25€
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EXCURSIONES EN VALENCIA

Tour en bicicleta por la Albufera

Duración: 4 horas

En este tour en bicicleta por la Albufera 
pedalearemos por los hermosos paisajes de 
este parque natural entre extensos arrozales, 
lagos y bosques mediterráneos.

Incluye: Guía en español y alquiler de 
bicicleta (según la modalidad).

Precio por adulto

20€

Fiesta en barco por Valencia con comida

Duración: 3 horas

Música, paella y un catamarán. En esta fiesta 
en barco por Valencia con comida disfrutaréis 
del mar Mediterráneo mientras un DJ pincha 
música en directo.

Incluye: Paseo en catamarán a vela, fiesta a 
bordo con DJ en directo, comida y una bebida 
y tripulación de habla española.

Precio por adulto

48€

Hard Rock Cafe Valencia

Duración: Flexible

Experimenta la cultura antigua de Valencia: 
Valencia se encuentra en la costa este de 
España junto al mar Mediterráneo. Cuenta 
con una gran historia que la convierte en 
uno de los centros históricos más grandes 
del pais. Te encantará la vibrante cultura 
valenciana, que se ve en sus famosas 
cerámicas, trajes tradicionales, gastronomía 
y fiestas mundialmente conocidas como las 
Fallas. Hard Rock Cafe encaja perfectamente 
con el dinamismo cultural, creando un entorno 
único con esencia propia. Cena, bebe y baila 
con nosotros: Situado entre la estación de 
tren y la plaza del Ayuntamiento, a pocos 
minutos de la plaza de Toros, Hard Rock Cafe 
Valencia cuenta con dos pisos en el interior 
para más de 350 invitados, además de una 
gran terraza que ofrece excelentes vistas de 
la arquitectura histórica de los alrededores. 
Nuestro restaurante también tiene dos 
escenarios para música en vivo y un Rock 
Shop® donde podrás conseguir un recuerdo 
de tu viaje.

Incluye: Menú elegido

Precio por adulto

22,50€

Tour en Segway™ por los parques  
de Valencia

Duración: 2 horas

A través del antiguo lecho del río descubrirás 
una zona de Valencia donde la naturaleza 
florece a cada paso, hasta el parque de 
Cabecera y el Biorparc de Valencia. Disfruta 
de las vistas panorámicas al parque, a la 
vegetación y al lago, y descubre un entorno 
natural único en pleno centro de la ciudad. 
Tras una breve introducción a la conducción 
del Segway™, iniciarás el recorrido, que 
te llevará a conocer los siguientes lugares 
de interés: Torres de Serrano, puente de 
Serrano, puente de San Jos, puente de Las 
Arte, casa del Agua y azud de Rovell, puente 
del 9 de Octubre, parque de Cabecer, Lago de 
Cabecer, Bioparc

Incluye: Guía bilingüe, casco, breve 
instrucción y chubasqueros disponibles en 
caso de lluvia

Precio por adulto

40€

Tour por Valencia y la Albufera + 
Campos de chufa

Duración: 10 horas

En este tour por Valencia y la Albufera 
recorreremos el lado más cultural, 
gastronómico y natural de la ciudad. Además, 
visitaremos los campos de chufa.

Incluye: Transporte en minibús y guía en 
español

Precio por adulto

65€
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Alicante
Alcoy Alicante

60€

• Sercotel Ciutat d’Alcoi 4* Sup

Situado a 5 min. del centro de Alcoy, en 
plena zona comercial y de ocio de la ciudad. 
El hotel está construido sobre tres edificios, 
uno modernista de 1910 y otro anexo de 
principios del siglo XX a los que se les añadió 
un ala de nueva construcción en 2004. Ideal 
para reuniones, incentivos o para disfrutar de 
actividades al aire libre como rutas en bici o 
senderismo.

LNOySTVwbcdeghsLNOySTVwbcdeghs

Colón, 1 • 3802 Alcoy
 
•

 
Área Comercial

E 
2 km • ñD 

65 km • ñ  
60 km • ñB 

66 km
A 

84 • G 
500 

160€

• Hospes Amérigo 5*

Hotel boutique de cinco estrellas de estilo 
vanguardista. Antiguo Convento de los 
Dominicos del siglo XVI rehabilitado con una 
decoración mediterránea para que disfrutes de 
la mejor estancia en el centro histórico de la 
ciudad alicantina. Desde su azotea se pueden 
admirar vistas espectáculares del Castillo de 
Santa Bárbara y se sitúa a tan solo unos pasos 
de la playa del Postiguet.

vMNOySTVawbcdefgikvMNOySTVawbcdefgik

Rafael Altamira, 7 • 3002 Alicante
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

10 km • ñ  
1 km • ñB 

11 km
A 

81 • G 
100 

Alicante

80€

• AC Hotel Alicante 4*

El hotel se encuentra cerca de la zona 
comercial de la ciudad, del centro y del puerto 
deportivo, del famoso Paseo de la Explanada y 
la playa El Postiguet. Ofrece un fácil acceso a la 
autopista que conecta directamente con Madrid, 
Valencia y Murcia. El diseño, cosmopolita y 
vanguardista, y la importancia de los detalles 
lo han convertido en un punto de referencia en 
la ciudad.

vLMNOySTVabcdefgiksvLMNOySTVabcdefgiks

Avda. de Elche, 3 • 3008 Alicante
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
1 km • ñB 

12 km
A 

187 • G 
180 

78€

• NH Alicante 4*

Se encuentra en un moderno edificio situado 
en un tranquilo barrio residencial. A tan sólo 
5 min. en coche del centro de la ciudad. Es 
muy sencillo llegar en transporte público a 
la zona donde se encuentran las principales 
atracciones turísticas. Un hotel perfecto para 
reuniones y convenciones por sus espacios 
de reuniones con terrazas. Dispone de piscina 
exterior y Lounge Terrace.

MNOSTVbcdefghimstMNOSTVbcdefghimst

México, 18 • 3008 Alicante
 
•

 
Área Comercial

E 
3 km • ñD 

7 km • ñ  
2 km • ñB 

8 km
A 

100 • G 
250 

70€

• Occidental Alicante 4*

En pleno centro de Alicante, a muy poca 
distancia a pie de restaurantes, tiendas y de 
los principales lugares de interés turístico de la 
ciudad, se encuentra el Occidental Alicante 4*. 
Gracias a su situación cercana tanto al casco 
antiguo de la ciudad como del Castillo de Santa 
Bárbara y a la Explanada de España, alojarse 
en este hotel es sinónimo de comodidad y de 
descanso urbano.

vLOyVcdefgvLOyVcdefg

Tomás López Torregrosa, 7 • 3002 Alicante
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

60 km
A 

80 • G 
 

43€

• Albahía 3*

Disfruta de la costa muy cerca del centro, con 
vistas al mar y próximo a la zona comercial de 
Alicante donde podrás pasar unas relajadas 
vacaciones disfrutando de la playa y de la 
ciudad en un hotel con una excelente ubicación. 
El hotel Albahía Alicante, entre el centro de la 
ciudad y las playas de San Juan, Albufereta y 
Muchavista.

LMNySTVcdfgsLMNySTVcdfgs

Sol Naciente, 6 • 3016 Alicante
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

11 km • ñ  
5 km • ñB 

12 km
A 

93 • G 
65 
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Alicante Elda

55€

• Campanile Alicante 3*

Hotel situado a tan sólo 15 min. andando 
del centro en una zona residencial tranquila, 
también está a 10 min. en coche del 
aeropuerto.

MNOSVcdgMNOSVcdg

Avda. de Elche, 21 • 3008 Alicante
 
•

 
Periferia

E 
2 km • ñD 

10 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

84 • G 
40 

50€

• Daniya Alicante 3*

Emplazado en unas de las avenidas más 
importantes de la ciudad, en Vistahermosa, 
caracterizada por sus jardines y espacios 
verdes. Muy cerca de una de las mejores 
playas de Alicante. Su ubicación, le permitirá 
poder visitar todos los lugares de interés. 
Provisto de restaurante, parking, WiFi y salas 
de reunión para convenciones y eventos con 
una capacidad de mas de 300 personas.

vLMNOySTVawbcdefgmvLMNOySTVawbcdefgm

Avda. de Denia, 133 • 3015 Alicante
 
•

 
Área Residencial

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
2 km • ñB 

20 km
A 

135 • G 
300 

60€

• Hotel La Milagrosa 2*

En Hotel La Milagrosa ofrecemos alojamientos 
para familias, grupos de amigos, viajes de 
estudiantes, viajes de negocios y personas 
que viajan solas. Disfruta del trato cercano y 
amable. Todas nuestras habitaciones cuentan 
con aire acondicionado / calefacción, TV de 
plasma, toallas y sábanas. Nuestros clientes 
pueden disfrutar de nuestra terraza, consigna 
gratuita y WiFi gratis.

LMNOyVcdegLMNOyVcdeg

Villavieja, 8 • 3002 Alicante
 
•

 
Centro Histórico

E 
0 km • ñD 

1 km • ñ  
1 km • ñB 

13 km
A 

50 • G 
 

70€

• AC Hotel Elda 4*

El AC Hotel Elda se encuentra situado en una 
zona céntrica de la ciudad, en la amplia Plaza 
de la Ficia. Dispone de dos magníficos salones 
multifuncionales totalmente equipados para sus 
reuniones de trabajo. Además cuenta con un 
excepcional salón de banquetes con luz natural 
para celebrar grandes eventos con capacidad 
para 400 personas y con una excelente 
selección de menús.

vLMNOSTVbcdefgisvLMNOSTVbcdefgis

Avda. de Chapí, 38 • 3600 Elda
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

45 km • ñ  
2 km • ñB 

35 km
A 

90 • G 
400 

70€

• Palacio Tudemir 4*

Antiguo Palacio del Conde de Luna, que data 
de mediados del siglo XVIII, fue reformado 
como hotel conservando su carácter y 
esplendor original y declarado primer 
monumento arquitectónico por la Agencia 
Valenciana de Turismo. El hotel Palacio de 
Tudemir está situado en pleno casco histórico 
lo que permite acceder con facilidad a todas la 
zona comercial, arquitectónica y restaurantes.

MNOyVbcdfgMNOyVbcdfg

Alfonso XIII, 1 • 3300 Orihuela
 
•

 
Área Comercial

E 
1 km • ñD 

40 km • ñ  
55 km • ñB 

40 km
A 

50 • G 
250 

73€

• Areca 4*

A tan sólo 2,5 km del Aeropuerto de Alicante-
Elche, el hotel Areca es el hotel más cercano al 
aeropuerto. Además, disponemos de servicio 
de transfer al aeropuerto. Consulte con nuestra 
Recepción los horarios disponibles. También 
somos el hotel más cercano a IFA. a tan sólo 1 
km del hotel. Las playas de Arenales del Sol y 
Santa Pola están a tan sólo 8 km del hotel.

vMNOySTVabcdefgimostvMNOySTVabcdefgimost

Limón, 2 • 3320 Torrellano
 
•

 
Aeropuerto

E 
13 km • ñD 

1 km • ñ  
15 km • ñB 

3 km
A 

72 • G 
80 

Orihuela

Torrellano
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Castellón
Castellón de la Plana Grao

61€

• NH Castellón Mindoro 4*

El hotel NH Castellón Mindoro se encuentra 
a sólo 2 min. a pie de las atracciones más 
populares de la ciudad, como la Torre de El 
Fadrí, el Ayuntamiento y la Catedral. También 
dispones de numerosos bares de tapas y 
tiendas en las inmediaciones. Además, puedes 
llegar a la playa tras un breve trayecto en 
autobús.

OTVawbcdefghsOTVawbcdefghs

Moyano, 4 • 12002 Castellón de la Plana
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
3 km • ñB 

33 km
A 

102 • G 
60 

56€

• NH Castellón Turcosa 3*

El hotel NH Castellón Turcosa, renovado en 
2015, disfruta de una fantástica ubicación 
con vistas al mar Mediterráneo y al Real Club 
Náutico de Castellón. Ubicado en Grao, está a 
unos minutos andando de la playa y a 10 min. 
en coche de Castellón, donde puedes visitar su 
casco antiguo e ir de compras por la avenida 
del Rey Don Jaime.

OTVwcdefghsOTVwcdefghs

Treballadors de la Mar, 1 • 12100 Grao
 
•

 
Puerto

E 
5 km • ñD 

5 km • ñ  
9 km • ñB 

39 km
A 

70 • G 
20 

Valencia
Alboraya Bétera

50€

• Olympia Hotel, Events & Spa 4*

Hotel de 4*, ubicado en Alboraya, a 5 min. en 
metro del centro histórico. Consta de salones 
para eventos y congresos, salas networking, 
salas de reunión y almacenaje para grupos 
deportivos, zona deportiva con gimnasio, 
piscina, spa, masajes, zona bike friendly y 
restaurante. Habitaciones renovadas en 2020, 
con Smart TV, WiFi, y cargador USB para 
dispositivos electrónicos.

LMNOySTVabcdefgikostLMNOySTVabcdefgikost

Maestro Serrano, 3 • 46120 Alboraya
 
•

 
Área Residencial

E 
4 km • ñD 

8 km • ñ  
5 km • ñB 

12 km
A 

167 • G 
1500 

58€

• Ad Hoc Parque 4*

El hotel Ad Hoc Parque Golf 4* se encuentra 
en una zona tranquila, rodeado de 2.000 m2 
de jardines, frente al Club de Golf Escorpión y 
muy cerca del Palacio de Congresos (15 km), 
la Feria de Valencia (13 km), el Aeropuerto 
de Manises (17 km) e importantes polígonos 
industriales, como el Parque Tecnológico (8 
km) o La Fuente del Jarro (11 km), ambos de 
Paterna.

MNySVwbcdefgimsMNySVwbcdefgims

Botxi, 6-8 (Urbanización Torre en Conill) • 46117 Bétera
 
•

 
Periferia

E 
2 km • ñD 

13 km • ñ  
25 km • ñB 

17 km
A 

41 • G 
220 
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Paterna Valencia

49€

• Posadas de España Paterna 3*

En el Parque Tecnológico de Valencia, en 
la salida 324 de la AP-7, al lado del Centro 
Comercial y de Ocio Herón City y la Ciudad 
Deportiva del Valencia C.F. perfectamente 
comunicado con el centro, el aeropuerto, el 
Recinto Ferial FIRA, el Palacio de Congresos 
y el Circuito de Velocidad Ricardo Tormo 
(Cheste). Dispone de un amplio Parking gratuito 
y free WiFi en todo el hotel.

LMNySVcdfgLMNySVcdfg

Avda. de Leonardo Da Vinci, s/n (P. Tecnológico de Valencia) • 46980 Paterna
E 

12 km • ñD 
6 km • ñ  

13 km • ñB 
16 km

A 
82 • G 

60 

49€

• Mas Camarena 4*

El hotel Mas Camarena, situado en el Parque 
Tecnológico, junto a la zona residencial Mas 
Camarena, a tan sólo 10 min. del centro 
de Valencia y a 7 min. del Recinto Ferial, la 
perfecta ubicación del Hotel Mas Camarena 
le permitirá visitar todas las atracciones de 
la ciudad y, al mismo tiempo, descansar y 
relajarse en un entorno apacible y tranquilo.

MNOSTVawbcdefghimsMNOSTVawbcdefghims

Nicolás Copérnico, 2 • 46980 Paterna
 
•

 
Centro Financiero

E 
10 km • ñD 

5 km • ñ  
12 km • ñB 

10 km
A 

143 • G 
450 

Valencia

130€

• Hospes Palau de la Mar 5*

El hotel Hospes Palau de la Mar resplandece 
entre los hoteles de 5* de Valencia. Es un 
palacete catalogado, una gran casa señorial 
del siglo XIX, que responde al espíritu marino y 
simboliza los valores propios de su ciudad y de 
sus gentes. Un hotel Hospes exclusivo ubicado 
en una de las calles más bonitas y céntricas 
de Valencia, diseño, arte y estilo en un enclave 
privilegiado.

LMNOySTVawbcdefghikstLMNOySTVawbcdefghikst

Avda. de Navarro Reverter, 14 • 46004 Valencia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
0 km • ñD 

10 km • ñ  
5 km • ñB 

11 km
A 

66 • G 
100 

112€

• NH Collection Valencia Colón 4* Sup

De reciente apertura, cuenta con una perfecta 
ubicación en el centro financiero y comercial de 
la ciudad. Se encuentra en una calle plagada 
de tiendas, en pleno distrito financiero y junto 
a las zonas de más ambiente de restaurantes 
y bares. A sólo 10 min. en coche de la Ciutat 
de les Arts i les Ciències. Además, dispone de 
conexión directa en metro con el aeropuerto y 
puerto.

MNOSVbcdefgmsMNOSVbcdefgms

Colón, 32 • 46004 Valencia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

8 km • ñ  
1 km • ñB 

12 km
A 

47 • G 
 

180€

• Palacio Santa Clara Hotel, Autograph Collection 4* Sup

Diseñado por el famoso arquitecto Francisco 
Javier Görlich en 1916, su esencia inicial se 
conserva en nuestro hotel. El delicioso diseño 
estético con diferentes texturas, líneas curvas 
y motivos vegetales, le aporta una sensación 
de armonía que combina con nuestros mejores 
servicios. Puede relajarse en una de nuestras 
habitaciones, bañarse en la piscina, o disfrutar 
de The Dome Bar.

LMNOSVwbcdefghLMNOSVwbcdefgh

Pascual i Genís, 22 • 46002 Valencia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

6 km • ñ  
1 km • ñB 

14 km
A 

60 • G 
 

90€

• Sercotel Sorolla Palace 4* Sup

Sercotel Sorolla Palace es un confortable y 
acogedor hotel cerca del Palacio de Congresos 
de Valencia, a tan solo 190 m de la entrada 
principal del recinto. Con una decoración 
moderna y elegante, este hotel de 4 estrellas 
superior se encuentra en una de las zonas 
de mayor expansión comercial, empresarial y 
financiera de Valencia, muy bien comunicado 
con el Recinto Ferial.

MNOySTVawbcdefghiMNOySTVawbcdefghi

Avda. de las Cortes Valencianas, 58 • 46015 Valencia
 
•

 
Centro Financiero

E 
2 km • ñD 

4 km • ñ  
5 km • ñB 

7 km
A 

272 • G 
900 

95€

• AC Hotel Colón Valencia 4*

Hotel situado en pleno centro de la ciudad, 
al lado de la estación de tren del Norte, en la 
zona comercial y financiera y rodeado de los 
principales atractivos turísticos. El Hotel ofrece 
a los viajeros el lugar de descanso perfecto y el 
punto de partida ideal para visitar la ciudad de 
Valencia.

LMNOySTVabcdefgksLMNOySTVabcdefgks

Colón, 6 • 46004 Valencia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

10 km • ñ  
2 km • ñB 

12 km
A 

91 • G 
40 

90€

• AC Hotel Valencia 4*

Situado en la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, también cercano al puerto y a la 
playa de Valencia. Sus habitaciones incluyen 
servicio de habitaciones 24 horas, minibar, 
TV de pantalla plana y WiFi. Las suites tienen 
además sofá cama. Cuenta con un restaurante 
mediterráneo de carácter urbano con terraza, 
bar, gimnasio y sala de reuniones.

LMNySTVabcdefgksLMNySTVabcdefgks

Avda. de Francia, 67 • 46023 Valencia
 
•

 
Puerto

E 
4 km • ñD 

18 km • ñ  
5 km • ñB 

23 km
A 

174 • G 
100 
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Valencia Valencia

80€

• Barceló Valencia 4*

El hotel Barceló Valencia 4*, respira urbanismo 
y modernidad frente a la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, para ofrecer una experiencia única 
en la ciudad del Turia. Bien conectado con 
aeropuerto y cercano a la Feria de Valencia, es 
ideal para visitas de negocios o turismo urbano.

MNOySTVabcdefgmsMNOySTVabcdefgms

Avda. de Francia, 11 • 46023 Valencia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
3 km • ñD 

15 km • ñ  
2 km • ñB 

8 km
A 

187 • G 
330 

70€

• ILUNION Aqua 4 4*

Hotel moderno, de nueva construcción, situado 
en el complejo comercial y de ocio Aqua Center, 
frente a La Ciudad de las Artes y las Ciencias 
y el Oceanogràfic. Una inmejorable situación 
en el nuevo Valencia, con fácil acceso al centro 
histórico, el puerto y sus playas, aeropuertos y 
principales vías de comunicación.

MNOySTVabcdefghMNOySTVabcdefgh

Luis García-Berlanga Martí, 19-21 • 46023 Valencia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
4 km • ñD 

 km • ñ  
3 km • ñB 

18 km
A 

184 • G 
135 

65€

• ILUNION Valencia 4 4*

Recientemente sometido a obras de mejora y 
acondicionamiento, el nuevo hotel ILUNION 
Valencia de 4* se convierte en un nuevo 
referente entre los hoteles junto al Palacio de 
Congresos en Valencia. Situado a escasos 
250m. del Palacio de Congresos, y de acceso 
rápido desde el aeropuerto de Valencia.

MNOySTVabcdefgmsMNOySTVabcdefgms

Valle de Ayora, 1 • 46015 Valencia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
9 km • ñD 

 km • ñ  
4 km • ñB 

8 km
A 

151 • G 
275 

89€

• NH Valencia Center 4*

El hotel NH Valencia Center está en la zona de 
Campanar-Tendetes, una de las más tranquilas 
de Valencia. Al centro histórico se tarda 15 
min. andando y, justo al lado, tiene el antiguo 
cauce del río Turia que atraviesa la ciudad y se 
pueden practicar infinidad de deportes al aire 
libre. Así mismo está cerca del centro comercial 
Nuevo Centro y el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno.

LMNOSTVawbcdefghisLMNOSTVawbcdefghis

Ricardo Micó, 1 • 46009 Valencia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

6 km • ñ  
3 km • ñB 

9 km
A 

192 • G 
300 

72€

• NH Valencia Las Artes 4*

El hotel NH Valencia Las Artes está ubicado 
en el corazón de una de las zonas más 
vanguardistas y mejores comunicadas de la 
ciudad: al lado de La Ciudad de Las Artes 
y Las Ciencias y frente al Palau de Les Arts 
Reina Sofía. Rodeado de dos de los núcleos 
de compras más importantes, y a un minuto de 
la Ciudad de la Justicia. Punto de partida tanto 
para viajes de ocio como de negocio.

LMNOySTVawbcdefgimosLMNOySTVawbcdefgimos

Avda. del Instituto Obrero de Valencia, 28 • 46013 Valencia
 
•

 
Área Comercial

E 
2 km • ñD 

10 km • ñ  
4 km • ñB 

14 km
A 

174 • G 
200 

53€

• Senator Parque Central Hotel 4*

Situado en pleno centro de Valencia. Concebido 
como un establecimiento de turismo y 
negocios, dispone de todas las comodidades 
para disfrutar de una estancia agradable en la 
ciudad, así como de completas instalaciones 
que incluyen salas de reuniones, gimnasio y un 
restaurante.

MNOySVwbcdefgisMNOySVwbcdefgis

Plaza Manuel Sanchís Guarner, 1 • 46001 Valencia
 
•

 
13

E 
2 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

15 km
A 

192 • G 
 

65€

• Silken Puerta Valencia 4*

El hotel se encuentra ubicado en la zona de 
Aragón, próximo a la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. Su impresionante fachada combina el 
vanguardismo con los elementos valencianos 
más tradicionales. En el interior, el hotel sigue 
la misma línea, juntando diseño, funcionalidad 
y confort, creándose así una atmósfera 
cálida para hacer de su estancia una grata 
experiencia.
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70€

• Soho Boutique Turia 4*

Este hotel urbano está situado en un barrio de 
principios del siglo XX, donde podrá disfrutar 
de la gastronomía, su cultura y, por supuesto, 
su vida nocturna sin tener que ir a ningún otro 
lado. El hotel dispone de 26 habitaciones, 
de unos 20 metros cuadrados cada una, que 
incluyen: aire acondicionado, calefacción, 
minibar, escritorio, armario, TV de pantalla 
plana y secador.
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Valencia Valencia

60€

• Valencia Center 4*

El hotel Valencia Center ofrece la mejor opción 
de alojamiento en una de las mejores zonas de 
Valencia. Se encuentra situado en la moderna 
Avenida de Francia, a escasos metros del 
antiguo cauce del río Turia y junto a la Ciudad 
de las Artes y de las Ciencias.
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66€

• Vincci Lys 4*

Ubicado en una tranquila calle peatonal, junto 
a la Plaza del Ayuntamiento, rodeado de todo 
tipo de comercios, restaurantes y edificios de 
interés cultural. A un paso de la plaza de toros y 
de la estación del Norte de Valencia.
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66€

• Vincci Mercat 4*

A menos de 100 m del mercado central de 
la ciudad, de gran belleza arquitectónica. 
La catedral de Valencia está a 600 m del 
establecimiento y a un paso de la Plaza del 
Ayuntamiento.
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66€

• Vincci Palace 4*

Situado en la calle de La Paz, a dos pasos 
de la Plaza Porta de la Mar y del Paseo de 
la Ciudadela, está en la gran zona turística y 
comercial de la ciudad, a 5 min. de la Catedral 
y de la Iglesia de Nuestra Señora de los 
Desamparados, junto a las Torres de Serranos 
y del famosísimo “Miguelete”.

MNOSVbcdefgMNOSVbcdefg

La Paz, 42 • 46003 Valencia
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

8 km • ñ  
3 km • ñB 

11 km
A 

76 • G 
 

El Hotel Valencia Center ofrece la mejor opción de 
alojamiento en una de las mejores zonas de Valencia. 

Se encuentra situado en la moderna Avenida de Francia, 
a escasos metros del antiguo cauce del río Turia y 
junto a la internacionalmente conocida Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias que integra entre otros el 
Oceanográfico y el Palau de las Artes Reina Sofía. Esta 
nueva zona de ocio de la ciudad de Valencia, destaca 
por la modernidad de su planificación urbanística y 
arquitectónica.
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Valencia Valencia

50€

• Zenit Valencia 4*

El hotel Zenit Valencia se encuentra situado 
en el centro histórico y financiero de Valencia. 
El hotel se ubica junto a la estación de tren 
del Norte y la Plaza de Toros, muy próximo 
a la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y su 
catedral.
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84€

• Ad Hoc Monumental 3*

Situado en pleno centro histórico de Valencia, 
junto a la catedral y Torres de Serranos, a 
orillas del antiguo cauce del río Turia, el hotel 
Ad Hoc Monumental te propone disfrutar 
de la estancia perfecta en un edificio del 
siglo XIX, rehabilitado con especial cuidado 
para mantener los elementos constructivos 
existentes (paredes de ladrillo, muros de piedra, 
vigas de madera, etc.).
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55€

• ILUNION Aqua 3 3*

Hotel moderno de nueva construcción situado 
en el complejo comercial y de ocio Aqua Center, 
frente a La Ciudad de las Artes y las Ciencias 
y el Oceanográfic. Una inmejorable situación 
en el nuevo Valencia, con fácil acceso al centro 
histórico, el puerto y sus playas, aeropuertos y 
principales vías de comunicación.
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55€

• ILUNION Valencia 3 3*

Recientemente sometido a obras de mejora y 
acondicionamiento, el nuevo hotel ILUNION 
Valencia de 3* se convierte en un nuevo 
referente entre los hoteles junto al Palacio de 
Congresos en Valencia. Situado a escasos 
250 m del Palacio de Congresos, y de acceso 
rápido desde el aeropuerto de Valencia.
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59€

• NH Ciudad de Valencia 3*

El hotel está situado en la Avda. del Puerto, 
una de las principales vías que nos lleva 
hasta las playas en 10 min. Paseando se 
llega fácilmente a la Ciudad de Las Artes y las 
Ciencias, Oceanográfic y Palacio de las Artes, 
pudiendo disfrutar de un gran centro Comercial 
y de El Corte Inglés. Se comunica con el centro 
y aeropuerto directamente a través de la línea 
de metro 5.
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62€

• NH Valencia Las Ciencias 3*

El hotel NH Valencia Las Ciencias dispone 
de una ubicación privilegiada para visitar la 
Ciudad de Las Artes y Las Ciencias: Hemisfèric, 
Oceanogràfic, Museo de Las Ciencias y Palau 
de Les Arts. Cercano y accesible tanto al centro 
de la ciudad como a sus playas. Rodeado de 
dos núcleos de compras importantes, y a un 
minuto de la Ciudad de La Justicia y del Antiguo 
Cauce del Río Turia.
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46€

• Villacarlos 3*

El hotel Villacarlos cuenta con una ubicación 
ideal que permite a los huéspedes ir 
caminando, en tan sólo 20 min. o menos, hasta 
el centro de la ciudad, las numerosas tiendas 
y boutiques, y la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, famosa en todo el mundo. A sólo 3 
km. del hotel podrás visitar nuestras playas, 
el lugar perfecto para saborear platos locales 
junto al mar.
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Andorra
Rodeada de emblemáticas cordilleras, este destino de altura  
debes incorporarlo en tu agenda.   Andorra es una postal  
de montañas en la que debes adentrarte.  

¡Aventúrate! 
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Andorra
EXCURSIONES EN ANDORRA

Balneario Termolúdico de Caldea con 
Cena y Espectáculo

Duración: de 2 a 4 horas

Este paquete tres en uno de Caldea ofrece 
relajación, buena comida y entretenimiento. 
Disfrutarás de una sesión termolúdica de dos 
horas -con acceso a jacuzzis, saunas, baños 
turcos e islandeses, lagunas termales inte-
riores y exteriores y mucho más-, así como 
de una cena de tres platos en Blu Restaurant 
seguida de un espectáculo de luz y sonido 
sobre el agua y música en directo.

Incluye: Entradas, spa, cena, espectáculo y 
música en vivo

Precio por adulto

52€

Espacio Inuu para adultos en Caldea

Duración: de 2 a 4 horas

Inuu es la felicidad más absoluta. El espacio 
para adultos de Caldea cuenta con una 
serie de experiencias de aguas termales y 
tratamientos altamente especializados, en un 
entorno exclusivo de absoluta tranquilidad. 
Sumérgete y báñate en aguas cálidas de 
33 grados, ricas en azufre, minerales y 
sodio. Disfrute de sus poderes curativos, 
descongestionantes y antialérgicos mientras 
desconecta. Una visita obligada.

Incluye: Spa, Hammam, toalla, chanclas, 
albornoz, taquilla

Precio por adulto

64,50€

Paquete de aventura en la montaña

Duración: 2 horas

No hay nada como un paseo por la naturaleza 
invernal de Andorra para despertar los 
sentidos. Recorra lagos helados, bosques 
de pino negro y picos de montaña con esta 
excursión guiada. Y equipado con su propio 
juego de raquetas de nieve y bastones, tendrá 
todo lo que necesita para explorar todos los 
rincones de esta maravilla invernal.

Incluye: Guía y equipo.

Precio por adulto

63€

Paseo con raquetas de nieve por Grandvalira

Duración: 2 horas

Explora los parajes del Pirineo de forma 
diferente con este paseo con raquetas 
de nieve por los rincones más bellos de 
Grandvalira.

Incluye: Guía en español, alquiler de 
raquetas de nieve y bastones.

Precio por adulto

36€

Paseo en trineo de perros por Grandvalira

Duración: 30 min

Vive una experiencia única disfrutando del 
paraje del Pirineo con este paseo en trineo 
tirado por perros en Grandvalira.

Incluye: Guía en español, paseo en trineo 
de perros durante 2, 3 o 5 kilómetros (según 
modalidad)

Precio por adulto

55€

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Excursiones Andorra
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Andorra la Vella La Massana

85€

• NH Andorra La Vella 4*

El hotel NH Andorra La Vella está situado en 
el corazón de Andorra la Vella, una ciudad que 
destaca por su belleza natural y sus pistas 
de esquí de fama internacional. El hotel se 
encuentra en la avenida principal, cerca del 
Centro de Congresos, de las mejores tiendas 
del centro, de los restaurantes y de la zona de 
marcha de la ciudad.
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85€

• NH Collection Andorra Palomé 4*

Disfruta de unas vistas de lo más privilegiadas 
de Andorra desde el NH Collection Andorra 
Palomé, el hotel está encaramado en una 
montaña a 1751 metros por encima del nivel 
del mar. Eso garantiza que se aprecien unas 
vistas impresionantes de los valles más 
septentrionales de Andorra.
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81€

• Abba Xalet Suites Hotel 2*Sup

Es un fantástico chalet de montaña localizado 
en Sispony, Andorra, compuesto por dos 
edificios inspirados en los chateaux de la 
Provenza francesa. Cuenta con una ubicación 
ideal para la práctica del esquí, a tan solo 2 
kilómetros del telecabina de La Massana, que 
da acceso a las pistas del Ski Resort Vallnord.
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59€

• Abba Ordino Babot 2*Sup

Cuenta con una ubicación ideal, a tan solo a 20 
min. del centro de Andorra la Vella, Escaldes 
Engordany y Caldea, a 20 min. de la estación 
de esquí de Ordino Arcalis y a 10 min. del 
telecabina de la Massana que le llevará a 
la estación de Pal. Durante el verano podrá 
pasear por los jardines que rodean el hotel en 
este entorno incomparable.

MNOySTVwdgistMNOySTVwdgist

Ctra. del Coll d’Ordino, km 2.5 • AD 300 Ordino
 
•

 
Centro Ciudad

E 
4 km • ñD 

 km • ñ  
150 km • ñB 

205 km
A 

53 • G 
120 

Arinsal Ordino

Andorra

viajeselcorteingles.es
913 300 747

Tus reservas por 
teléfono o internet
con las mejores tarifas: hotel, 
excursiones, avión, cruceros, tren...
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Portugal
En Portugal encontrarás lo necesario para sentirte en casa  
y las diferencias que despertarán tu inquietud por conocerlo  
en profundidad. Descubre un país tan parecido y diferente  
que te resultará sorprendente.  

¡Despierta tu curiosidad!
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EXCURSIONES EN LISBOA

Portugal

Cena y espectáculo de fado  
en Canto do Poeta

Duración: 6 horas y 30 min

No os podéis perder esta cena con espectá-
culo de fado en Canto do Poeta si estáis en 
Lisboa. Gastronomía y folclore portugués en 
una misma velada.

Incluye: Cena con bebidas y espectáculo de 
fado en Canto do Poeta.

Precio por adulto

50€

Fatima medio día

Duración: 5 horas y 30 min

El hecho de haber sido el escenario de las 
apariciones de la Virgen a los pastorcillos 
hace que Fátima sea uno de los centros de 
fe católica y peregrinación más importantes 
de todo el mundo. Incita a la curiosidad y la 
religiosidad.
Dedicaremos este día especial a la visita 
del Santuario de Fátima. Tendrá tiempo de 
conocer la Basílica, donde se encuentran los 
sepulcros de Lúcia, Jacinta y Francisco, la 
Iglesia de la Santísima Trinidad y la Capillita 
de las Apariciones. Si lo prefiere, puede limi-
tarse a disfrutar del momento apreciando el 
misticismo que envuelve este lugar sagrado.

Incluye: Pick Up y visitas guiadas con guía 
intérprete oficial.

Precio por adulto

57€

EXCURSIONES EN PORTO

Porto medio día

Duración: 4 horas

Cuando, viniendo del sur, se llega al puente 
D. Luís y se empieza a avistar Oporto, vemos, 
como expresó un autor portugués, una «cascada 
sanjuanina erigida sobre un monte en medio de 
la neblina». Es la cascada sanjuanina más bonita 
que verá en directo en su vida. Y mucho más.
La neblina es lo que le da ese tono misterioso 
tan característico. Sin embargo, cuando sube la 
neblina, el misterio se resuelve: estamos ante 
una ciudad impresionantemente bonita. Venga 
a conocer Oporto, la capital del norte del país y 
una de las ciudades más antiguas de Europa. Le 
hemos preparado un paseo único e inolvida-
ble por el Bairro da Sé, el corazón del Oporto 
antiguo, con raíces medievales. Terminaremos 
este viaje memorable en las famosas bodegas 
del vino de Oporto, en el corazón histórico de 
Vila Nova de Gaia, en una atmósfera que le hará 
viajar al pasado.

Incluye: Pick Up (hoteles del centro de la 
ciudad- confirmar); visitas guiadas con guía 
intérprete oficial; visita a una bodega con 
prueba de vino

Precio por adulto

44€

Sintra, Cascais y Estoril

Duración: 5 horas aprox.

Prepárese. Conocerá una villa única, con 
un clima único y… preciosa. Tan preciosa 
que querrá perderse por sus calles, por sus 
palacios, palacetes y chalés, y deleitarse con 
su repostería tradicional. En este paseo cono-
cerá el lugar en el que la familia real portu-
guesa pasaba sus veranos, así como el Cabo 
da Roca, el punto más occidental de Europa. 
También pasaremos por la Boca do Inferno, la 
cosmopolita villa de Cascais y los jardines del 
Casino Estoril.

Precio por adulto

59€

Selección de Hoteles Ciudad 2023 • Excursiones Portugal
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Lisboa

Lisboa

150€

• Altis Grand Hotel 5*

El Altis Grand Hotel disfruta de una localización 
única, funcionando como un centro de negocios 
en el centro de Lisboa. En virtud de sus 
instalaciones y de su localización, el hotel está 
íntimamente unido a la historia contemporánea 
del país, recibiendo habitualmente importantes 
eventos mediáticos y gozando de un unánime 
reconocimiento por la calidad de sus servicios.
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67.50€

• Iberostar Selection Lisboa 5*

Iberostar Selection Lisboa te muestra todas 
las formas de vivir la capital portuguesa. 
Conecta con su cara más moderna en el barrio 
empresarial y con su lado más turístico y 
bohemio a través de la Avenida da Liberdade. 
Lisboa es tradición, como los platos típicos que 
degustarás en el propio hotel, es lujo, como su 
zona spa, y es vida al aire libre, como la terraza 
de la piscina.
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285€

• NH Collection Lisboa Liberdade 4* Sup

En la Avenida da Liberdade, una elegante calle 
arbolada llena de cafeterías y tiendas de moda. 
Es parte del distrito de Baixa, que cuenta con la 
animada Plaza Rossio y el elevador de Santa 
Justa, que lo conecta con el Barrio Alto. Con 
fácil acceso a los principales lugares para visitar 
en Lisboa, a 50 m de la estación de metro más 
cercana ya 5 min. a pie de la estación de tren.
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• Altis Prime 4*

Hotel de apartamentos de lujo de diseño 
actual, localizado en la principal arteria 
financiera y comercial. Estos apartamentos 
combinan la atmósfera sofisticada y urbana 
con la comodidad de un servicio personalizado. 
El diseño de interiores refleja un estilo 
contemporáneo e intemporal, predominando el 
confort en una concepción equilibrada entre la 
elegancia y un lujo discreto.
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• Altis Suites 4*

El Altis Suites es un aparthotel localizado 
en el centro de Lisboa que dispone de 33 
apartamentos ideales para largas estancias 
o vacaciones. Fue el ganador del premio 
Portugal’s Leading Serviced Apartments 2015 
de los World Luxury Hotel Awards.
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100€

• Marquês de Pombal 4*

El Hotel Marquês de Pombal está localizado en 
la calle más central de la céntrica de Lisboa, 
la Avenida da Liberdade. Dispone de 123 
habitaciones, con decoración suave y cuidada, 
restaurante a la carta, room-service, desayuno, 
sala de conferencias, garaje, gimnasio, servicio 
de lavandería, peluquería y centro de estética. 
Free Wi-Fi.
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80€

• Vincci Baixa 4*

Situado en pleno centro de Lisboa, en el área 
comercial de la Baixa, una de las zonas más 
animadas de la capital lisboeta, con gran oferta 
de tiendas y multitud de terrazas. A menos 
de 7 km de distancia del aeropuerto. Con 66 
habitaciones con una decoración moderna. En 
el restaurante Comercio 36 pueden disfrutar 
de una amplia variedad de tapas españolas y 
petiscos portugueses.
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7 km
A 

66 • G 
 

Lisboa
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Lisboa

80€

• Vincci Liberdade 4*

Se encuentra a escasos 80 m de la prestigiosa 
Avenida da Liberdade. Cuenta con 82 amplias 
y luminosas habitaciones, distribuidas en 
doble, superior, superior con terraza, corner, 
attic y dos suites situadas en la última planta. 
En cuanto a sus servicios, además de su 
restaurante a la carta “Agua”, el hotel cuenta 
con un patio interior para disfrutar de un de un 
café o cocktail.

MNOSTVbcdefgMNOSTVbcdefg

Rosa Araujo, 16 • 1250096 Lisboa
 
•

 
Área Comercial

E 
2 km • ñD 

5 km • ñ  
3 km • ñB 

7 km
A 

83 • G 
55 

90€

• NH Campo Grande 2*Sup

Situado en uno de los distritos financieros de 
Lisboa y cerca del centro de la ciudad. Cuenta 
con estacionamiento, estación de metro y 
autobús frente al hotel y a unos 500 m de la 
estación de tren Entrecampos, conexiones con 
el norte y sur del país, además está a unos 2 
km del aeropuerto internacional de Lisboa.

MNOySTVawbcdefghisMNOySTVawbcdefghis

Campo Grande, 7 • 1700-087 Lisboa
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

2 km
A 

90 • G 
20 

110€

• NH Collection Porto Batalha 4* Sup

Ubicado en un palacio del siglo XVIII totalmente 
renovado, el NH Collection Porto Batalha está 
situado en el corazón de Oporto. Su ubicación 
es privilegiada, cerca de todo aquello que 
hizo de esta ciudad patrimonio mundial por la 
UNESCO, así como de las bodegas de vino 
de Oporto, principales calles comerciales, 
restaurantes y animación.

vMNOySTVYawbcdefgivMNOySTVYawbcdefgi

Praça da Batalha, 62 • 4000-114 Oporto
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

107 • G 
100 

95€

• NH Porto Jardim 4*

Hotel de arquitectura moderna Inaugurado 
en 2019, el NH Porto Jardim, ubicado en el 
centro de la ciudad de Oporto, a pocos metros 
del centro histórico por la UNESCO, de los 
principales monumentos, bodegas de vino de 
Oporto, de las calles comerciales, restaurantes, 
animación nocturna y cerca de uno de los 
principales accesos a la ciudad. Ideal para 
clientes corporativos y de ocio.

vMNOySTVawbcdefgsvMNOySTVawbcdefgs

Duque de Loulé, 66 • 4000-324 Oporto
 
•

 
Centro Ciudad

E 
1 km • ñD 

2 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

79 • G 
25 

Oporto

60€

• Vincci Porto 4*

Situado en pleno casco histórico, 
completamente remodelado localizado en el 
emblemático edificio conocido como la “Bolsa 
del Pescado”. Dispone de un total de 95 
habitaciones, 4 de ellas suites. Cuenta con un 
restaurante así como un bar lounge en una 
terraza con magníficas vistas al Ponte Arrábida. 
Dispone de 2 salones panelables, totalmente 
equipados, que disponen de luz natural.

MNOSTVbcdefgMNOSTVbcdefg

Alameda Basílio Teles, 29-33 • 4150127 Oporto
 
•

 
Centro Ciudad

E 
2 km • ñD 

 km • ñ  
2 km • ñB 

10 km
A 

95 • G 
36 

60€

• Vincci Ponte de Ferro 4*

Se encuentra situado en uno de los distritos 
más populares de Oporto conocido por sus 
bodegas de vino de Oporto. Situado en el 
descenso del Monasterio Serra do Pilar y 
junto al puente de Dos Luis I. Dispone de 94 
modernas y amplias habitaciones. Una amplia 
oferta culinaria, con un restaurante, dos bares 
lounge y una terraza en la azotea donde 
también está la piscina.

MNOSTVbcdefgmsMNOSTVbcdefgms

Casino da Ponte, 1 • 4430999 Vila Nova de Gaia
 
•

 
Centro Histórico

E 
1 km • ñD 

 km • ñ  
1 km • ñB 

20 km
A 

94 • G 
20 

Oporto
Oporto Vila Nova de Gaia
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1. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07) y sus modificaciones, y demás disposiciones vigentes.

2. ORGANIZACIÓN
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por la Organizadora que aparece identificada como 
tal en la página inicial de este contrato.

3. PRECIO
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los servicios y complementos que se especifiquen en el 
programa/oferta contratado y que expresamente consten en el contrato de viaje combinado, así como el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.-, cuando estos 
sean aplicables.
3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante u otras fuentes de energía, y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa / 
folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas.
Cualquier variación de Precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, 
tanto al alza como a la baja, después de la celebración en los importes estrictos de las variaciones aludidas:
Después de la celebración del contrato, los precios únicamente podrán modificarse tanto al alza como a la baja, 
como consecuencia directa de cambios en:

a) El precio del transporte de pasajeros derivado del coste del combustible o de otras fuentes de energía;
b)  El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros 

que no están directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos 
y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos; o,

c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje combinado.
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una reducción del precio correspondiente a toda disminución de 
los costes mencionados que se produzca en el periodo comprendido entre la celebración del contrato y el inicio 
del viaje combinado. En dicho supuesto, el organizador y, en su caso, el minorista tendrán derecho a deducir 
los gastos administrativos reales del reembolso debido al viajero. Si el viajero lo solicita, el organizador y, en su 
caso, el minorista deberá aportar la prueba de estos gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio serán notificadas al viajero de forma clara y comprensible, con una 
justificación de las mismas y con su cálculo en un soporte duradero, a más tardar 20 días naturales antes del 
inicio del viaje combinado. Dicha variación de precio se calculará sumando/sustrayendo al precio del viaje 
combinado el incremento/disminución del coste que se haya producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho por ciento del precio total del viaje combinado, el viajero 
podrá, en un plazo razonable especificado por el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver el 
contrato sin pagar penalización.
3.3. Ofertas especiales
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el 
precio son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en el programa/oferta, aún cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye
Tasas, impuestos y /o cargos locales a pagar por el cliente en destino, tales como tasas turísticas, ecológicas, 
hoteleras, etc., visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, bebidas, 
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, y en 
general, cualquier otro servicio que no figure expresamente detallado en el programa/oferta, en el contrato de 
viaje combinado.
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales que pueden ser cobrados por algunos alojamientos, 
directamente en destino, en concepto de servicios adicionales puestos a disposición del viajero, incluso aunque 
éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación tiene mero carácter informativo y el precio está 
expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse en el lugar de destino, 
pueden producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas.
3.4.3. Viajes de nieve
En los viajes de nieve, salvo indicación expresa en contrario, no estarán incluidos los remontes y cursillos de 
esquí.
3.4.4. Propinas
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida, salvo que se especifique lo contrario, una 
aportación complementaria que usualmente, suele denominarse propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del 
viaje se advierte al cliente que debe asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia podrá requerir un anticipo que no será superior al 40% 
del importe total del viaje, salvo que por parte de los prestadores de los servicios se exija el pago anticipado 
de importes superiores, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse de acuerdo 
con el calendario de pagos establecido, y en todo caso, antes de la entrega de los bonos o documentación del 
viaje, que deberá realizarse con una antelación suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la 
Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5. DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR 
EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO O CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y 
EXTRAORDINARIAS
5.1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el contrato, en cuyo 
caso deberá indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con las penalizaciones que a continuación se indican:

1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere y
2)  Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez 

días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 
25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.

De no presentarse a la hora prevista para la salida no tendrá derecho a la devolución alguna de la cantidad 
abonada.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias 
en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje 
combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato 
antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso 
completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.
5.2. El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado a una persona que reúna todas las condiciones 
aplicables a dicho contrato comunicándolo previamente al organizador o, en su caso, al minorista, en un 
soporte duradero, con una antelación razonable de al menos siete días naturales al inicio del viaje combinado. 
El cedente y el cesionario responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes de la cantidad pendiente del 
pago del precio del viaje así como de cualquier comisión o recargo y de los gastos adicionales de la cesión. 
El organizador o, en su caso, el minorista informarán al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. 
Tales costes deberán ser razonables y, en todo caso, no superarán los costes efectivamente soportados por 
el organizador y el minorista a causa de la cesión. El organizador y, en su caso, el minorista proporcionarán al 
cedente las pruebas de las comisiones, recargos u otros costes adicionales derivados de la cesión del contrato.
5.3. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se establecerán de acuerdo 
con las condiciones acordadas entre las partes. Los cambios de horario de los vuelos especiales (chárter), 
que pueden producirse hasta 48 horas antes de su fecha de salida, no se considerarán motivo suficiente para 
el desistimiento del viaje por parte del cliente. Será responsabilidad del cliente reconfirmar los horarios de los 
vuelos especiales 48 horas antes de la fecha del vuelo. Si los vuelos de acercamiento a las ciudades de origen 
de estos vuelos especiales no han sido reservados a través de la Compañía Naviera u Organizadora, ésta no 
se hará cargo de los gastos que su modificación o cancelación pueda ocasionar ante cambios en la operativa 
de dichos vuelos especiales.
5.4. El organizador podrá cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya 
realizado, pero no será responsable de compensación adicional alguna si se ve en la imposibilidad de ejecutar 
el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora 
indebida antes del inicio del viaje combinado, o bien si el número de personas inscritas para el viaje combinado 
es inferior al número mínimo especificado en el contrato y el organizador o minorista notifican al viajero la 
cancelación dentro de los siguientes plazos:

1.º  Veinte días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de seis días 
de duración,

2.º  Siete días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre dos y seis días 
de duración,

3.º  Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de viajes de menos de dos días 
de duración.

6. ALTERACIONES
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados, con las condiciones 
y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:

a)  Fuera de los casos de modificación del precio regulados por la estipulación 3.2, el organizador se reserva 
el derecho a modificar unilateralmente cualesquiera otras cláusulas del presente contrato siempre que 
el cambio no sea sustancial y se informe de dicha modificación al viajero por el propio organizador o el 
minorista de forma clara, comprensible y destacada en un soporte duradero.

b)  Si antes del inicio del viaje combinado el organizador se ve obligado a modificar sustancialmente alguna 
de las principales características de los servicios de viaje, no puede cumplir con alguno de los requisitos 
especiales del viajero aceptados previamente o propone aumentar el precio del viaje en más del ocho por 
ciento de conformidad con la estipulación 3, el viajero podrá, en un plazo razonable especificado por el 
organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin pagar penalización.

c)  El viajero que resuelva el contrato de viaje combinado podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que 
le ofrezca el organizador o, en su caso, el minorista, de ser posible de calidad equivalente o superior.

d)  El organizador o, en su caso, el minorista deberá comunicar dicha modificación sin demora al viajero, de 
forma clara, comprensible y destacada y en un soporte duradero junto con:

1)  Su repercusión en el precio del viaje combinado cuando la modificación dé lugar a un viaje combinado 
de calidad o coste inferior.

2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá informar de su decisión.
3)  La indicación de que en el supuesto de que el viajero no notifique su decisión en el plazo indicado en el 

párrafo anterior se entenderá que opta por resolver el contrato sin penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio.

e)  En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje combinado antes de su inicio sin pago de 
penalización en virtud de lo indicado en la letra b), o no aceptación por parte del viajero de un viaje 
combinado sustitutivo, el organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán sin demora indebida todos 
los pagos realizados por el viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier caso, en un plazo 
no superior a catorce días naturales a partir de la fecha de resolución del contrato. Será asimismo de 
aplicación lo previsto en la estipulación 9.

l)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de 
transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas 
de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no existiendo 
obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios independientes en caso de que el viaje se 
cancele por alguna de las causas de exclusión de indemnización por daños y perjuicios previstas en la 
estipulación 9.

7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO
7.1. El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin demora indebida, teniendo en 
cuenta las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante la ejecución de 
un servicio de viaje incluido en el contrato.

8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de 
los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) y sus 
modificaciones, será de dos años, según queda establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.

9. RESPONSABILIDAD
9.1. General
Los organizadores y los minoristas de viajes combinados responderán frente al viajero del correcto cumplimiento 
de los servicios de viaje incluidos en el contrato en función de las obligaciones que les correspondan por su 
ámbito de gestión del viaje combinado, con independencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos 
mismos u otros prestadores.
No obstante lo anterior, el viajero podrá dirigir las reclamaciones por el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de los servicios que integran el viaje combinado indistintamente ante organizadores o minoristas, 
que quedarán obligados a informar sobre el régimen de responsabilidad existente, tramitar la reclamación de 
forma directa o mediante remisión a quien corresponda en función del ámbito de gestión, así como a informar 
de la evolución de la misma al viajero aunque esté fuera de su ámbito de gestión.
La falta de gestión de la reclamación por parte de la agencia minorista supondrá que deberá responder de forma 
solidaria con la agencia organizadora frente al viajero del correcto cumplimiento de las obligaciones del viaje 
combinado que correspondan a la agencia de viajes organizadora por su ámbito de gestión. De igual modo, 
la falta de gestión de la reclamación por parte de la agencia organizadora supondrá que deberá responder de 
forma solidaria con la agencia minorista frente al viajero del correcto cumplimiento de las obligaciones del viaje 
combinado que correspondan a la agencia minorista por su ámbito de gestión.
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En estos supuestos, le corresponderá a la agencia minorista o a la agencia organizadora, en su caso, la carga 
de la prueba de que ha actuado diligentemente en la gestión de la reclamación y, en cualquier caso, que ha 
iniciado la gestión de la misma con carácter inmediato tras su recepción.
El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje contratado, se le proporcionará al viajero, información y 
certificado de Garantía exigido por la normativa legal de viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier periodo durante el cual haya 
habido falta de conformidad, a menos que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad 
es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por 
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad. La indemnización 
se abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el 
minorista demuestran que la falta de conformidad es:

a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.

9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas en relación con la ejecución del viaje combinado 
directamente al minorista a través del cual fue adquirido, y el organizador y el minorista deberán proporcionar 
asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades, en especial en caso de circunstancias 
inevitables y extraordinarias, en particular mediante:

a) El suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia 
consular; y
b) La asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas 
de viaje alternativas.

El organizador y, en su caso, el minorista podrán facturar un recargo razonable por dicha asistencia si la 
dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún 
caso los costes reales en los que haya incurrido el organizador o el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños
En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de pago de indemnizaciones por parte de los prestadores de 
servicios de viaje incluidos en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los convenios internacionales 
que vinculen a la Unión Europea. En su defecto, y con exclusión de los daños corporales o perjuicios causados 
de forma intencionada o por negligencia, la indemnización tendrá como límite el triple del precio total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
noviembre (B.O.E. 30-11-07) y la concedida en virtud de los Reglamentos comunitarios 261/2004, 1371/2007, 
392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios internacionales se deducirán la una de la otra para evitar el exceso 
de indemnización.

10. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se recomienda que se efectúe con un mínimo de 
antelación de dos horas (plazo que podrá variar en virtud de las circunstancias concretas y país de destino) 
sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas 
que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se recomienda que se efectúe con un mínimo de 
antelación de dos horas (plazo que podrá variar en virtud de las circunstancias concretas y país de destino) 
sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendaciones específicas 
que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de los vuelos.
En el caso de que su vuelo sea prestado por alguna compañía aérea low cost, es importante que consulte las 
condiciones especiales de su vuelo. En el caso de la compañía aérea Ryanair su política exige para completar 
el proceso de facturación, un procedimiento de verificación en línea, a completar por el viajero, conllevará un 
coste adicional por reserva. El viajero puede completar este proceso de verificación en línea a través de su 
página web o presentarse en el mostrador de facturación del aeropuerto el día del viaje como mínimo 120 
minutos antes de la salida del vuelo. Para completar el proceso necesitará su DNI o Pasaporte en vigor, así 
como un dispositivo con cámara frontal. Encontrará la información detallada y actualizada a través del siguiente 
enlace: https://help.ryanair.com/hc/es-es/articles/4402466830737-Verificaci%C3%B3n-en-l%C3%ADnea.
10.2.Hoteles
10.2.1.General
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística 
oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Si no existe categoría oficial, la información 
que se ofrezca tiene carácter orientativo.
Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama o plegatín, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama o plegatín se hace con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple, o con otra denominación y 
ocupación para tres personas, en todos los impresos de reservas facilitados al consumidor al abonar el anticipo, 
en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. 
Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando 
así se especifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el 
usuario vaya a utilizar.
Como normal general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada y 
deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida, si bien este horario puede variar sensiblemente 
en función de la política interna de cada establecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto de que el 
usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la 
admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la habitación esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario 
de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, 
cuando esté incluido en la oferta del programa / folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada 
al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, 
con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les 
puedan ser confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir 
definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados.

En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios suplementarios 
que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia detallista 
inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario 
haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud.
10.3.Apartamentos
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del 
número de personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad.
Se advierte que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de 
aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en 
el precio publicado del apartamento.
10.4.Condiciones económicas especiales para niños
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios 
y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan 
y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en 
la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para determinados servicios.
Determinados proveedores de servicios, como hoteles, apartamentos, cías. de alquiler de vehículos…pueden 
solicitar al viajero, antes de la prestación del servicio y en destino, que aporte una garantía en previsión del 
posible consumo de extras o posibles daños.

11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal 
correspondiente y la de los menores debidamente autorizados, según las leyes del país o países que se visitan. 
El viajero se compromete a facilitar a la agencia por escrito, y antes de la contratación del viaje, la información 
referente a todas las circunstancias personales que puedan afectar a este respecto, para poder facilitar la 
información de índole general correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados 
de vacunación, etc. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, 
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios.
Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión de que 
el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Para cualquier información específica al respecto, se recomienda la consulta al servicio de Recomendaciones 
de Viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la página web http://www.mae.es; o bien para 
ciudadanos de otros estados deberán consultar a su embajada/consulado. Así como, respecto a las cuestiones 
sanitarias en la página web https://www.mscbs.gob.es.

12. TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar reclamación, puede dirigirse a la delegación de viajes 
donde formalizó su reserva. Asimismo, y en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 7/2017 por la 
que se regula la resolución alternativa de litigios de consumo, le informamos que Viajes El Corte Inglés, S.A. 
no se halla adherido a ningún organismo y/o entidad de resolución alternativa de los mismos. No obstante lo 
anterior, si usted no está de acuerdo con la solución adoptada por nosotros al respecto de su reclamación, 
podrá dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de su Ayuntamiento correspondientes, así 
como a la Dirección General de Turismo. En todo caso, le informamos de que Viajes El Corte Inglés, S.A. no 
participará en el procedimiento arbitral ante dichas entidades indicadas.

13. SEGURO
Se informa al viajero de que existe la posibilidad de suscribir un seguro facultativo que cubra los gastos 
originados en caso de que el viajero decida poner fin al contrato o gastos de asistencia, incluidos los de 
repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

14. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
1. Equipajes
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres 
personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, 
y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas 
las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo 
o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de 
pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el cliente deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. La 
Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por 
alguna de estas circunstancias.
2. Fotografías y mapas
Las fotografías y mapas que se reproducen en el catálogo están destinados únicamente a ofrecer una mayor 
información a los clientes. En caso de que se produjera cualquier tipo de modificación en los establecimientos, 
con posterioridad a la publicación del folleto, ello no podrá ser considerado como publicidad engañosa por 
parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios de Dirección/Management de los hoteles contenidos 
en el catálogo posteriores a su edición, así como de las repercusiones y/o consecuentes cambios que ello 
conlleve (nombre, servicios, categoría del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, etc..) que en 
cualquier caso, serán puntualmente comunicados al usuario.
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen del cliente a la ciudad de salida del vuelo internacional, 
y como consecuencia de ello se originen gastos de pernoctación, los mismos correrán por cuenta del cliente. 
El organizador no se responsabiliza de las incidencias derivadas de los vuelos en conexión adquiridos por el 
propio cliente al margen del viaje combinado contratado.
5. Circuitos
La Organizadora pone en conocimiento del cliente, que en los circuitos especificados en el folleto, el servicio 
de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual 
categoría y zona si no existe disponibilidad en los primeros o se procede a un cambio de itinerario que así lo 
exija. Igualmente el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según alguna de las opciones descritas en el 
programa/oferta. Esta Identificación no supondrá modificación del contrato
6. Documentaciones
En los viajes en grupo, por razones de organización y seguridad, en algunos casos el guía será el portador 
de la documentación acreditativa de las reservas de alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a prestar.
En los viajes individuales dicha documentación será entregada al cliente antes de la fecha de salida.

15. VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será del 1/03/2023 al 29/02/2024. 
No obstante serán válidos los cambios contenidos en la información cuando se hayan comunicado al consumidor 
antes de la celebración del contrato, o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes. 

Fecha de edición: 27/03/2023
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