
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      

                    
              

              
                

   

    
     

   
   

            

 

   

                 
                    

                  
                 

                

    
     

  
  

       

ALOJAMIENTO 
HOTEL Y APARTAMENTOS BAHIA SUR **** 

Bahía Sur Hotel y Apartamentos se encuentra en el centro de la luminosa Bahía de Cádiz, en la ciudad de 
San Fernando. Estratégicamente situado en pleno centro comercial, con extraordinarias vistas al mar y 
espectaculares puestas de sol. Nuestro complejo ofrece la posibilidad de alojamiento en confortables y 
acogedoras habitaciones y suites, equipadas y decoradas acorde con la frescura y claridad de esta peculiar 
área de Andalucía.
Hotel Bahía Sur ofrece un precio especial para los asistentes a este congreso. Para más información manden un 
correo al e-mail comercial02@hotelbahiasur.com  o llamen al 956880086.
Dirección: Caño Herrera, s/n 
Teléfono: 956 88 00 86 
Mail: info@hotelbahiasur.com 
Web: www.hotelbahiasur.com 

Capacidad: 100 habitaciones, 13 estudios y 43 apartamentos (497 plazas en total) 

HOTEL SALYMAR **** 

Hotel Salymar combina a la perfección confort y funcionalidad. Se encuentra ubicado en el centro de la 
ciudad, en plena calle Real, frente a la iglesia mayor de San Pedro y San Pablo, a escasos metros del 
Ayuntamiento y a tan solo unos minutos del Real Instituto y Observatorio de la Armada y Panteón de 
Marinos Ilustres. A pocos minutos en coche del Hotel H2 Salymar encontrarás una de las mejores playas 
de la costa de la Luz, con sus dunas en “Punta Boquerón” declaradas como Monumento Natural. 

Dirección: C/ Real, 32 
Teléfono: 956 80 22 60 
Mail: reservas@hotelsalymar.com 
Web: www.hotelsaymar.com/www.hoteles2.com 

Capacidad: 54 habitaciones. (84 plazas en total) 

www.hotelsaymar.com/www.hoteles2.com
mailto:reservas@hotelsalymar.com


   

                
               

           
                   

             

    
    

  
  

       

 

   

              
                 

       

       
    

  
  

       

 

    

                  
                  

                   
     

                  
      

    
    

  
  

       

 

 

 

 

HOTEL ROMA ** 

Hotel situado en la calle principal de San Fernando, cercano a numerosos bares, tiendas, restaurantes y 
zonas de ocio y cerca de la playa del Castillo, a 5 minutos en coche. 

Presenta una decoración agradable, ofreciéndole al cliente cómodas habitaciones con aire 
acondicionado, TV por cable, escritorio y baño privado. También hay una zona de estar con sofás y TV, así 
como WiFi gratis en las zonas comunes. Precios especiales para grupos. Llamada Gratuita 

Dirección: C/ Real, 52 
Teléfono: 956 881 372 
Mail: hotelesromasanfernando@hotmail.com 
Web: www.hotelromasanfernando.com 

Capacidad: 28 habitaciones. (45 plazas en total) 

HOSTAL PARIS ** 

Este encantador alojamiento dispone de habitaciones con cuarto de baño incluido, Wi-Fi gratuito, 
cafetera en todas sus habitaciones y aparcamiento público a escasos metros. La parada de taxis, tren y 
bus a tan sólo 500 metros. 

Dirección: Calle Pintor José Martínez Pepiño, 5 
Teléfono: 956 883 604 
Mail: hostalparis@hostalpariscadiz.com 
Web: www.hostalpariscadiz.com 

Capacidad: 19 habitaciones. (31 plazas en total) 

HOSTAL LA ANDALUZA ** 

Este agradable establecimiento se encuentra cercano a la salida a la autovía CA 33. A tan solo ocho 
kilómetros de Cádiz y a tres de la playa Natural de Camposoto. Sus habitaciones están climatizadas y 
cuentan con su propio cuarto de baño, televisión y teléfono además de WiFi gratuito en zonas comunes y 
ascensor adaptado a minusválidos. 

Así mismo tanto el Ayuntamiento como los lugares de interés para su visita, se encuentran a un agradable 
paseo por la peatonal calle Real. 

Dirección: C/ Real, 226 
Teléfono: 956 800 100 
Mail: info@hostallanadluza.com 
Web: www.hostallaandaluza.com 

Capacidad: 18 habitaciones. (33 plazas en total) 

http:www.hostallaandaluza.com
mailto:info@hostallanadluza.com
http:www.hostalpariscadiz.com
mailto:hostalparis@hostalpariscadiz.com
http:www.hotelromasanfernando.com
mailto:hotelesromasanfernando@hotmail.com


     

                   
                

        

                   
                       
      

     
    

  
  

       

 

    

                    
          

                   
             

         

    
    

  
  

       

 

       

                    
    

                 
          

               

    
    

  
  

       

HOSPEDERÍA SAN MARCOS Hostal ** 

Este sencillo y cómodo establecimiento, se encuentra a tan sólo unos pasos de la céntrica calle Real. Sus 
habitaciones están equipadas con calefacción, aire climatizado, baño, TV y WiFi que le permitirá navegar 
por internet gracias a su acceso gratuito. 

Cuenta en sus proximidades con parking público gratuito, la playa a tan sólo unos 10 minutos en coche y 
a un corto paseo de los museos de la ciudad y otros lugares de interés además de tener muy cerca la 
zona de bares y restaurantes. 

Dirección: C/ San Marcos, 124 
Teléfono: 956 940 707 
Mail: reservas@hostaldesanmarcos.com 
Web: www.hostaldesanmarcos.com 

Capacidad: 21 habitaciones. (35 plazas en total) 

HOSPEDERIA ISLASOL Pensión ** 

La Pensión Islasol se encuentra situada en el centro de San Fernando, junto a la plaza de toros y cercana 
a paradas de taxis, tranvía, autobús urbano e interurbano. 

Tanto el Ayuntamiento como el resto de los lugares de interés se encuentran a un corto paseo por la 
arteria principal de la ciudad, la calle Real, muy próxima a la pensión. 

Es un establecimiento especialmente tranquilo y confortable. 

Dirección: C/ Jardinillo, 22 
Teléfono: 956 591 794 
Mail: info@hospederiaislasol.com 
Web: www.hospederiaislasol.com 

Capacidad: 14 habitaciones. (26 plazas en total) 

ESTUDIOS TURÍSTICOS BAHÍA SUR 2 Llaves 

Con unas espectaculares vistas a LA Bahía de Cádiz y cerca de la estación de trenes se encuentran los 
Apartamentos Turísticos Bahía Sur. 

El centro histórico de la ciudad y los principales monumentos y edificios de interés se encuentras a 
escasos 15 minutos a pies desde el complejo turístico. 

En sus inmediaciones cuenta con gran número de restaurantes y zonas comerciales y de ocio. 

Dirección: Caño Herrera s/n 
Teléfono: 956 882 244 
Mail: info@estudiosbahiasur.com 
Web: www.estudiosbahiasur.com 

Capacidad: 31 estudios.. (93 plazas en total) 

http:www.estudiosbahiasur.com
mailto:info@estudiosbahiasur.com
http:www.hospederiaislasol.com
mailto:info@hospederiaislasol.com
http:www.hostaldesanmarcos.com
mailto:reservas@hostaldesanmarcos.com
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