
 

GRANADA 

                  
                       HOTEL LOS GIRASOLES II    

Población:   Granada 
C.P.:  18001 
Municipio:   Granada 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 203 758 - Fax:  958 804 504 

Descripción:  

Oferta especial: 
Gracias a su privilegiada situación, el Hotel Los Girasoles II es un pequeño establecimiento de 
estilo vanguardista situado en el mismo corazón de Granada. Todas sus dependencias e 
instalaciones están dispuestas entorno a un patio interir circular, lo que confiere al hotel un 
carácter unico y exclusivo. El establecimiento ofrece a sus clientes unas confortables y 
amplias habitaciones donde el cliente encontrará el lugar perfecto donde descansar. Todas 
disponen de un dormitorio y amplio salón convertible en dormitorio, baño completo, TV 
satélite y otras muchas comodidades. 
  
Tarifa 1: Meses de enero, febrero, junio, julio, agosto, noviembre  y diciembre  
Tarifa 2: Meses de marzo, abril,  mayo, septiembre y octubre 

    
Domingo a 
jueves 

viernes sábado 
Cualquier 
día 

Tarifa 1  
Con 
desayuno 

31.20 € 46.80 € 58.50 €   

Tarifa 2   
Con 
desayuno 

39 € 66.30 € 66.30 €   

Puentes 1 
Con 
desayuno 

      117 € 

Puentes 2 
Con 
desayuno 

      93.60 € 

            

8% Iva incluido.         

    

  fechas de puentes 1 

    1 de enerodel 25 al 27 febrero minimo 2noches  

    del 21 al 24 de abril minimo 4 noches 

    del 29 abril al 2 mayo  mín. 2 noches 

    del 2 al 10 de dic. minimo. 3 noches 

    del 30 dic. al 1 enero min. 2 noches 

            

  fechas de puentes 2 

    del 18 al 19  marzo mínimo 2 noches 

    
del 13 al 15  mayo mínimo 2 noches 

del 13 al 14  agosto mínimo 2 noches 
 

 

 

 



 

             HOTEL LOS GIRASOLES I    

Población:   Granada 
C.P.:  18001 
Municipio:   Granada 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 280 725 - Fax:  958 280 087 

Descripción:  

Oferta especial: 
El hotel está situado en el centro de Granada, a unos 250 m de la estación de ferrocarril. La 
famosa Alhambra está a 700 m y el aeropuerto de Granada a 12 km. Además, la estación de 
esquí de Sierra Nevada se encuentra a 40 km. 
   
Tarifa 1: Meses de enero, febrero, junio, julio, agosto, noviembre  y diciembre 
Tarifa 2: Meses de marzo, abril,  mayo, septiembre y octubre 
  

    
Domingo a 
jueves 

viernes sábado 
Cualquier 
día 

Tarifa 1  
Con 
desayuno 

31.20 € 46.80 € 58.50 €   

Tarifa 2   
Con 
desayuno 

39 € 66.30 € 66.30 €   

Puentes 1 
Con 
desayuno 

      117 € 

Puentes 2 
Con 
desayuno 

      93.60 € 

      
8% Iva incluido. 

    
    

  fechas de puentes 1 

    1 de enerodel 25 al 27 febrero minimo 2noches  

    del 21 al 24 de abril minimo 4 noches 

    del 29 abril al 2 mayo  mín. 2 noches 

    del 2 al 10 de dic. minimo. 3 noches 

    del 30 dic. al 1 enero min. 2 noches 

            

  fechas de puentes 2 

    del 18 al 19  marzo mínimo 2 noches 

    
del 13 al 15  mayo mínimo 2 noches 

del 13 al 14  agosto mínimo 2 noches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           HOTEL CEDRÁN    

Población:   Granada 
C.P.:  18010 
Municipio:   Granada 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 805 660 - Fax:  958 805 661 

Descripción:  

Oferta especial: 
En pleno Centro Histórico y Monumental, situado a 15 mtrs. de la c/ Gran Vía de Colon y c/ 
Elvira, a 150 mtrs. de la Catedral y Alcaicería, y a 500 mtrs. de la Alhambra. Parking propio.  
Hotel de corte granadino respetando el estilo inconfundible de la ciudad de Granada, de 
exquisito trato familiar. 
  
Tarifa 1: Meses de enero, febrero, junio, julio, agosto, noviembre  y diciembre 

Tarifa 2: Meses de marzo, abril,  mayo, septiembre y octubre 
   

    Domingo a 
jueves 

viernes sábado Cualquier 
día 

Tarifa 1  Con 
desayuno 

31.20 € 46.80 € 58.50 €   

Tarifa 2   Con 
desayuno 

39 € 66.30 € 66.30 €   

Puentes 1 Con 
desayuno 

      117 € 

Puentes 2 Con 
desayuno 

      93.60 € 

   
8% Iva incluido. 

    

  fechas de puentes 1 

    
1 de enerodel 25 al 27 febrero 
minimo 2noches  

    del 21 al 24 de abril minimo 4 noches 

    del 29 abril al 2 mayo  mín. 2 noches 

    del 2 al 10 de dic. minimo. 3 noches 

    del 30 dic. al 1 enero min. 2 noches 

            

  fechas de puentes 2 

    del 18 al 19  marzo mínimo 2 noches 

    
del 13 al 15  mayo mínimo 2 noches  
del 13 al 14  agosto mínimo 2 noches 

 

 

 
                   HOTEL PRESIDENTE    

Población:   Granada 
C.P.:  18005 
Municipio:   Granada 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 253 612 - Fax:  958 250 350 

Descripción:  

 Oferta especial: 
Tarifa 1: Meses de enero, febrero, junio, julio, agosto, noviembre  y diciembre. 



Tarifa 2: Meses de marzo, abril,  mayo, septiembre y octubre. 
   

    Domingo a 
jueves 

viernes sábado Cualquier 
día 

Tarifa 1 Sin 
desayuno 

31.20 €       

  Oferta con 
desayuno 

35.10 € 50.70 € 58.50 €   

Tarifa 2   Sin 
desayuno 

39 €       

  Oferta con 
desayuno 

42.90 € 66.30€ 66.30 €   

Puentes 1 Con 
desayuno 

      117 € 

Puentes 2 Con 
desayuno 

      93.60 € 

   
8% Iva incluido. 
   

    

  fechas de puentes 1 

    
1 de enerodel 25 al 27 febrero 
minimo 2 noches 

    del 21 al 24 de abril minimo 4 noches 

    del 29 abril al 2 mayo min.4 noches 

    del 2 al 10  dic. mínimo 3 noches 

    del 30 dic.al 1 enero mím.2 noches 

            

  fechas de puentes 2 

    del 18 al 19 marzo mínimo 2 noches 

    

del 13 al 15 de mayo mínimo 2 

nochesdel 12 al 14 agosto mínimo 2 

noches 
Hotel 2 estrellas en Granada, totalmente reformado y equipado con las últimas instalaciones 
de máxima calidad. Nuestro objetivo principal es la satisfacción de nuestros clientes. 
Nuestras amplias habitaciones, en las que se sentirán como en casa, destacan por la calidad 
de los materiales utilizados. Decoración personal y confort en un clima donde se combinan la 
armonía de las líneas, los materiales y los colores. Mezcla aires modernos con la tradición de 

una ciudad como Granada. 
 

 

 

 
              HOTEL GUADALUPE    
 

 

Población:   Granada 
C.P.:  18009 
Municipio:   Granada 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 225 730 - Fax:  958 223 798 

 



 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,50 € + cena 29,50 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año sujeto a disponibilidad excepto semana santa, navidades y 
puentes a nivel nacional. 
Suplemento tercera persona: adulto 40,00 € + I.V.A. y niño 20,00 € + I.V.A.. 
Confirman reservas con dos días de antelación.  
Situado en el recinto monumental de la Alhambra, frente a los jardines de verano. 

 

 

 

               HOTEL CALDERÓN    
 

 

Población:   Cenes de la Vega 
C.P.:  18190 
Municipio:   Cenes de la Vega 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 486 911 - Fax:  958 426 195 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 9,00 € + cena 31,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 3 al 8 de diciembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 30,00 € + I.V.A. y niño 20,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con tres días de antelación. 
Tan solo a 4 Km. de Granada Capital y su zona monumental, 5 minutos de la Alhambra y 
Generalife, 40 minutos de nuestras costas y a 20 minutos de la estación de esquí de Sierra 
Nevada y del aeropuerto. 

 

 

 

 

                     HOTEL ARRAYANES PLAYA    
 

 

Población:   Almuñecar 
C.P.:  18690 
Municipio:   Almuñecar 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 632 074 - Fax:  958 630 382 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 31,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: junio, del 16 al 30 de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en 
julio suplemento de 25,00 €, del 1 al 15 de septiembre y en el puente de diciembre 12,00 €. 
Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € + I.V.A. y niño 10,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas en julio con siete días de antelación. 
El Hotel Arrayanes Playa, recientemente reformado y de categoría 3 estrellas está situado en 
Almuñecar, en un enclave privilegiado de la Costa Tropical de Granada, a escasos metros de 
la playas de Cotobro en Almuñecar, y distante del centro histórico veinte minutos andando 

 



por su paseo marítimo.  
 

 

 

                      HOTEL PLAYACALIDA SPA    
 

 

Población:   Almuñécar 
C.P.:  18690 
Municipio:   Almuñécar 
Provincia:  Granada 

Telefono:  985 619 200 - Fax:  985 619 201 

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 en 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 disponibilidad9. 
Hotel de reciente construcción perteneciente a la línea de “New Generation Hotels“.  
Amplia recepción llena de luz que, con un paso entre fuentes, va marcando el camino hacia 
el interior de un patio rodeado de jardines y en el que se encuentra una piscina en forma de 
río. Al seguir paseando, unos metros más adelante, se encuentra un fantástico palmeral que 
culmina con una piscina desbordante de 1.000 m2 con vistas sobre el mar y hacia el litoral de 
Almuñécar.  
Habitaciones más amplias, más luminosas, con grandes camas y una cuidada distribución. 

 

    
           HOTEL ALMUÑÉCAR PLAYA SPA    
 

 

Población:   Almuñécar 
C.P.:  18690 
Municipio:   Almuñécar 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 639 450 - Fax:  958 639 455 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + 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 en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Resrvas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha 
prevista de llegada (siempre según disponibilidad). 
El hotel se encuentra situado en primera línea de playa, frente al paseo marítimo, a pocos 
minutos del centro histórico de Almuñécar.  
Es por ello que además de disfrutar del servicio e instalaciones de nuestro establecimiento, 
podrá conocer todo el entorno de la localidad sin necesidad de tener que utilizar su vehículo. 
El hotel dispone de restaurante buffet con show-cooking, piscina exterior tematizada, piscina 

 



cubierta, pista de paddle, garaje y un completo y divertido programa diario de animación 
diurna y nocturna. 

 

 

                 BEST WESTERN HOTEL SALOBREÑA    
 

 

Población:   Salobreña 
C.P.:  18680 
Municipio:   Salobreña 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 610 261 - Fax:  958 610101 

Descripción:  

Gasto mínimo y fechas de admisión: desayuno + cena del 1 de enero al 29 de junio y del 9 de septiembre al 30 de diciembre 25,00 € y del 
30 de junio al 27 de julio, del 26 de agosto al 8 de septiembre y halloween suplemento de 14,00 €. No se aceptan reservas en semana 
santa, del 28 de julio al 25 de agosto, navidad y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 25,00 e media pensión- 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
Fechas de admisión: según disponibilidad del 1 de enero al 1 de julio y del 4 de septiembre al 29 de diciembre excepto semana santa, del 
30 de julio al 22 de agosto, navidad y noche vieja. 
Suplemento en temporada media: del 2 al 29 de julio y del 23 de agosto al 3 de septiembre 12,00 €. 
Estancia mínima dos noches. 
Rodeado de arboleda y amplias zonas ajardinadas, está en la cima de una montaña con magníficas vistas sobre el mar y Salobreña. 

 

 

              HOTEL KENIA NEVADA    
 

 

Población:   Sierra Nevada 
C.P.:  18196 
Municipio:   Sierra Nevada 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 480 911 - Fax:  958 480 807 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 16,00 € + cena 33,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre excepto diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 
Confirman reservas con siete tres de antelación. 
En plena Sierra Nevada, aquí donde podrá disfrutar del esquí, pués se halla a 100 m. del telecabina y telesilla principales de la estación de 
esquí. 

 

 

 

 

HOTEL NUEVO PALAS    

 

Población:   Lanjarón 



C.P.:  18420 
Municipio:   Lanjarón 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 770 111 - Fax:  958 771 288 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 37,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad. 
Suplemento tercera persona: adulto 25,00 € + I.V.A. y niño 17,50 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
Hotel situado en Lanjarón, una hermosa ciudad balneario que goza de una excelente ubicación entre 
Granada (45 km) y la costa (40 km), a sólo una hora de distancia de Sierra Nevada. Construido como hotel 
en 1941, fue el primero de la zona. Fue totalmente reformado en 1995 y se mejoraron sus instalaciones y 
servicios.  

 

 

 

                    APARTAMENTOS TURÍSTICOS CHINASOL    
 

 

Población:   Almuñecar 
C.P.:  18690 
Municipio:   Almuñecar 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 633 344 - Fax:  958 634 304 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 27,95 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 15 de julio al 15 de septiembre suplemento de 12,10 € + I.V.A. 
por persona y día. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
En primera línea de playa, en el Paseo Marítimo, le permitirá disfrutar de unas excelentes vacaciones en la 
Costa Tropical de Granada. 

 

 

 

                    HOTEL VILLA BLANCA    
 

 

Población:   Albolote 
C.P.:  18220 
Municipio:   Albolote 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 453 002 - Fax:  958 453 161 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 7,49 € + cena (bebidas no incluidas) 27,82 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes. 
Suplemento tercera persona: adulto 30,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con cinco días de antelación.  
Junto a urbanizaciones de lujo, se comunica por autovía con el centro de Granada en 5 minutos. Está a 10 
minutos del aeropuerto y 20 de Sierra Nevada. 

 

 



 

 

 

              HOTEL SAN GABRIEL    
 

 

Población:   Granada 
C.P.:  18011 
Municipio:   Granada 
Provincia:  Granada 

Telefono:  958 201 211 - Fax:  958 201 200 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,50 € + cena (a la carta) 28,00 € I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto semana santa, puentes oficiales y noche 
vieja. 
Suplemento tercera persona: adulto 31,02 € + I.V.A. y niño hasta 11 años solo alojamiento gratis. 
Confirman reservas con cinco días de antelación. 
Situado a 2 km. de Granada, en un emplazamiento pintoresco y zona ajardinada. 
Todas las habitaciones son exteriores y está climatizadas. 

 

 

 


