La Esperanza Hostal, Hab. Azahar (Doble 1-2 pax
+ supletoria)
Les bons plans du propriétaire
Résumé en français

Description du bien
Hostal rural La Esperanza es un pequeño alojamiento turístico, bajo dirección familiar, con mucho encanto, en el
que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para que los usuarios del mismo se sientan como en su casa.
Cuenta con una decoración andaluza con toques mozárabes y mudéjares de antaño con matices tecnológicos y
de alta eficiencia energética, con el consecuente respeto al medio ambiente.
El Hostal pone a su disposición cinco habitaciones equipadas con calefacción, aire acondicionado, TV, wifi gratis
y baño interior con ducha, una de ellas accesible para discapacitados (invidentes o con minusvalía motora),
dotadas de todo lo necesario para una estancia cómoda y placentera, plaza de parking incluida.
Todas las habitaciones están insonorizadas, además cuentan con una decoración de antaño, minuciosa y
cuidada.
Para distinguir nuestras habitaciones nos hemos inspirado en nombres de plantas medicinales de efecto
relajante: Camomila, Azahar, Jazmín, Sándalo y Caléndula y todas se acceden desde un precioso patio central
andaluz que es la reliquia en cuanto a gusto y calidades del mismo junto a la fachada, 2 obras de arte para
abrir boca antes de disfrutar de la comodidad de las habitaciones.
SERVICIOS DISPONIBLES EN NUESTRO HOSTAL
¡Si tiene alguna petición especial no dude en contactar con nosotros!
Servicio de recepción: atendemos a nuestros huéspedes encantados siempre que lo necesiten (presencial y/o
remota)
-Check in: Flexibilidad (acuerdo previo antes de la llegada)
-Check out:

Flexibilidad (acuerdo previo antes de la salida)
Decoración andalusí
Servicio diario de limpieza de las habitaciones
Servicio de aromatización* (bajo petición)
Conexión a Internet gratuita (Wi-Fi) en todas las instalaciones y habitaciones
Servicio de aparcamiento privado* (bajo petición) o parking público en zona cercana al hostal
Máquinas expendedoras
Alquiler de bicicletas
Información turística personalizada
Servicio de desayuno* (a elegir entre varios restaurantes cercanos) ¿Qué incluye nuestro desayuno?
OPCIÓN 1: Desayuno Básico - 2,95€
1ª Bebida: Café, descafeinado, té, infusión o cola-cao
De comer: Tostada o mollete grande con las siguientes opciones:
- Aceite y/o tomate
- Mantequilla con mermelada de fresa o melocotón
-Tarrinas variadas (paté, manteca, zurrapa y otros productos de la zona)
OPCIÓN 2: Desayuno Completo - 5,95€
1ª Bebida: Café, descafeinado, té, infusión o cola-cao
2ª Bebida: Zumo (Naranja, piña o melocotón) o batido (fresa, vainilla o chocolate)
De comer: Tostada o mollete grande con las siguientes opciones:
- Aceite y/o tomate
- Mantequilla con mermelada de fresa o melocotón
- Mollete-mixto: Jamón cocido (o pavo cocido) con queso
- Mollete-catalana: Jamón serrano con tomate
-Tarrinas variadas (paté, manteca, zurrapa y otros productos de la zona)
(*) Con cargo adicional
Habitación Azahar Azahar cuenta con una cama de matrimonio pensada para el confort de una o dos
personas, con la posibilidad de añadir una cama supletoria. Dotada de un baño completo, smart TV, escritorio,
climatización por suelo radiante y WIFI gratuito, además del resto de equipamiento.
Equipamiento
Insonorización
Escritorio
Televisión Smart TV
Radio FM, televisión TDT, televisión vía satélite con canales en varios idiomas (español, inglés, francés, alemán,
etc)
Altavoces bluetooth y reproductor USB en cada habitación
Cargadores USB para móviles
Climatización frío / calor por suelo radiante o aire acondicionado regulable por cada habitación
Detector de humo
Completo Set de amenities de baño
Baño completamente equipado: secador de pelo, duchas efecto lluvia...
Servicios
Servicio diario de limpieza de las habitaciones
Servicio de aromatización (bajo petición)
Acceso a Internet (Wi-Fi) gratuito en habitaciones y zonas comunes
Caja fuerte
Máquinas expendedoras
Alquiler de bicicletas
Información turística personalizada

Servicio de aparcamiento privado (bajo petición)

Localisation géographique
Adresse: Calle la Huerta, s/n, 11693 Alcalá del Valle, Cádiz, España
Code postal: 11693
Latitude / Longitude: 36.90131268060666 / -5.16859582607276
Image not found or type unknown

Accessibilité du lieu
DÓNDE NOS ENCONTRAMOS
Hostal rural La Esperanza está situado en el casco urbano de Alcalá del Valle (calle La Huerta, s/n, cruce con
calle Real) en la entrada a la localidad por la carretera que va hacia Setenil de las Bodegas y Ronda, al lado de
la oficina de turismo, del museo de la localidad, de los restos de un antiguo molino romano y de la famosa
"Fuente Grande".
Al estar situado en el casco urbano disponemos de muchísimos servicios locales cercanos como
supermercados, restaurantes, pizzeria, disco-pubs y gimnasio.
RUTAS Y DISTANCIAS DESDE:
Málaga a 98 km Cádiz a 151 km Sevilla a 200 km Jerez a 109 km Córdoba a 148 km Granada a 161 km
Hébergement, installations et services
3 Etoiles Hostal
Type de pension:
Self catering
Chambre(s) à coucher : 1 ( 3 Capacité d’accueil )
Camas de 135cm: 1
Salle(s) de bain: 1
Con Bidé: 1, Con Ducha: 1, Con Lavabo: 1
Spécificités
Location sur une longue durée: Non
Animaux de compagnie: Non
Fumeurs: Oui
Enfants: Oui
Chaise roulante: Oui
Personnes âgées ou handicapés: Oui
Situation de la location
Escapadas para 2, Escapadas urbanas, Vacaciones de relax, Vacaciones en Montaña, Vacaciones romanticas
Vue
Cerca de rio, Montaña, Town
Installations générales
Acceso a minusválidos

Installations intérieures
Ventanas Climalit
Installations extérieures
Patio
Services
Electricidad incluida, Limpieza final incluida, Ropa de cama incluida, Servicio de limpieza diario (min 2 horas),
Toallas incluidas

Activités
Activités locales:
Ciclismo, Pasear, Paseos a caballo, Senderismo

Tarifs
Prix par nuit
-

Période
2024-12-30 - 2025-0102 Nochevieja

Prix

Prix

Durée minimum

Jour

semaine

mois

séjour

arrivée

€38.95 - €54.95

-

-

1 Nuits

-

€54.95

-

-

3 Nuits

-

semaine

Prix
week end

-

Prix pour: 1 Personnes, Prix personne supplémentaire: € 10 /Personne /Nuit

Conditions et réservation
Heure d'arrivée: 12:00, Heure de départ: 11:00
Le montant remboursé au client dépendra des circonstances suivantes:
100% des frais de réservation moins les frais de gestion (10 €) En cas d`annulation avec + 60 jours avant la
date d`arrivée.
En cas d`annulation dans les 59 jours précédant l`arrivée à la maison, le montant versé à titre de réservation
ne sera pas remboursé, il constituera une indemnité pour le propriétaire.
Conditions et réservation
Aucune excuse ou circonstance personnelle ne sera prise en compte, même si elle est justifiée.
Remarque: De la même façon, pour que l`annulation et le retour (le cas échéant) soient pleinement effectifs, il
sera obligatoire d`envoyer un courrier électronique à reservations (at) turismodecalidad.com, avec les données
de la personne qui a été fait la réservation: nom, prénom, téléphone et numéro d`identification, dans le corps
du message, écris la raison de l`annulation. Sans ce courrier électronique, tu ne peux rien réclamer (comprend
que cela est fait pour éviter de dupliquer les réservations).
Il n`y aura aucun remboursement de toute somme livrée une fois logé dans le logement et étant dans celui-ci
décidé de partir avant la date de départ contractée sans raison justifiée ni problème sérieux dans le logement.

