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          CORTIJO HUERTA DOROTEA    

 

 

Población:   Prado del Rey 
C.P.:  11660 
Municipio:   Prado del Rey 
Provincia:  Cádiz 

Telefono:  956 724 291 - Fax:  956 724 289 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 30,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto julio, agosto, puentes y festivos según disponibilidad, todos los 
días excepto lunes, día que está cerrado el restaurante. 
Suplemento estancia en cabañas 14,00 € + I.V.A. 
Suplemento tercera persona: adulto  o niño 14,00 € + I.V.A.  
Cortijo Huerta Dorotea le ofrece todos los servicios y comodidades que demanda la sociedad actual de 
progreso. Un lugar para descansar en cualquier época del año, vivir la naturaleza en su máximo exponente, 
y disfrutar de la tranquilidad que un marco como el que rodea nuestro Cortijo, puede ofrecerle. 

 

 
              HOTEL PLAYABALLENA SPA    

 

 

Población:   Rota 
C.P.:  11520 
Municipio:   Rota 
Provincia:  Cádiz 

Telefono:  956 849 044 - Fax:  956 379 010 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 19,00 € + cena (buffet) 32,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años compartiendo habitación doble con dos adultos 30%. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
El Playaballena Spa Hotel está situado en primera línea de playa, junto al Campo de Golf Costaballena y 
entre enclaves tan carismáticos como Rota , Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, en plena Bahía de Cádiz .  

 

 

 

 

 

 

             HOTEL DUNAS PUERTO    



 

Población:   Puerto de Santa María 
Z.I.P.:  11500 
Municipio:   Puerto de Sanata María 
Provincia:  Cádiz 

Phone:  956 850 311 - Fax:  956 850 250 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 9,25 €+ cena 19,75 €. 
Fechas de admisión: de enro a marzo y de octubre a diciembre excepto carnavales, semana santa, puentes, 
navidad y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 29,00 € + I.V.A. 
En la mejor zona de la Bahía de Cádiz, junto a la playa de la Puntillay colindando con los pinares de las 
Dunas de San Antón, está a escasa distancia de Puerto Sherry, a 10 minutos de Jerez, a 15 de Cádiz y a una 
hora de Sevilla. 

 

 
                 HOTEL HACIENDA EL SANTISCAL ( Hotel Rural )    

 

Población:   Arcos de la Frontera 
Z.I.P.:  11630 
Municipio:   Arcos de la Frontera 
Provincia:  Cádiz 

Phone:  956 708 313 - Fax:  956 708 268 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno ( continental básico ) + cena ( menú del día sin bebidas ) 50,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: enero, febrero, marzo, abril, julio, agosto y septiembre; en octubre noviembre y 
diciembre estancias mínimas de dos noches, en julio de tres noches y en agosto de siete noches, 
excepto campeonato de motos, puentes, semana santa, ferias y fiestas, aunque pueden hacerse peticiones 
on request y con suplementos que se informaran puntualmente al hacerse la petición. Las reservas serán 
garantizadas mediante tarjetas de crédito y son no reembolsables. No se admiten niños. 
Confirman reservas con un día de antelación para reservas de dos noches, con siete días de antelación para 
reservas de tres noches y catorce días de antelación para siete noches. 
En la histórica ciudad de Arcos de la Frontera, esta noble casa del s.XV, exquisitamente restaurada, evoca 
sentimientos de romance y aventura tan profundos como el mismo Siglo de Oro español.  

 

 

 

            HOTEL RESTAURANTE EL LAGO    

 

 

Población:   Arcos de la Frontera 
Z.I.P.:  11630 
Municipio:   Arcos de la Frontera 
Provincia:  Cádiz 

Phone:  956 701 117 - Fax:  956 700 467 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 6,00 € + cena 30,00 €. 



Fechas de admisión: todo el año excepto campeonato de motos Jerez. 
Suplemento tercera persona: adulto 12,00 € + I.V.A. y niño gratis. 
En Arcos de la Frontera podrá saborear el aroma de una Andalucía que conserva sus costumbres 
imperturbables. 

 

  
             HOTEL NTRA. SRA. DEL ROCÍO    

 

 

Población:   Chipiona 
Z.I.P.:  11550 
Municipio:   Chipiona 
Provincia:  Cádiz 

Phone:  902 383 099 - Fax:  952 389 622 

Descripción:  

Gasto mínimo desayuno + cena y fechas de admisión: del 1 de enero al 29 de marzo 31,90 €, del 30 de 
marzo al 4 de abril 49,50 €, del 5 al 8 de abril 67,60 €, del 9 al 26 de abril 40,70 €, del 27 de abril al 1 de 
mayo 42,90 €, del 2 al 31 de mayo 40,70 €, del 1 de junio al 5 de julio 42,90 €, del 6 al 19 de julio 53,35 €, 
del 20 de julio al 2 de agosto 59,40 €, del 3 al 25 de agosto 78,10 €, del 26 de agosto al 1 de septiembre 
59,40 €, del 2 al 8 de septiembre 53,35 €, del 9 al 29 de septiembre 40,70 € y del 30 de septiembre al 23 de 
diciembre 35,20 € I.V.A. incluido. 
Tercera persona: - 15 % descuento. 
Cuarta persona: - 25 % descuento. 
Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: primer niño gratis, segundo niño 50 %, 
excepto semana santa y del 20 de julio al 25 de agosto (ambas fechas inclusive), que ambos pagan el 50 %. 
Estancia mínima: 2 noches, excepto en semana santa y del 20 de julio al 25 de agosto (en todos los casos, 
ambas fechas inclusive), que la estancia mínima será de 3 noches. Suplemento corta estancia según las 
fechas, el 20 % más, sobre el precio arriba indicado. 
Fechas del campeonato del Mundo de Motociclismo de Jerez (viernes y sábado), se aplicará un suplemento 
del 20%, por persona y día, sobre los precios que corresponden en las fechas que se realice el mismo. 

 

 

 
 

  



 


