


Localizado en Andalucía, España. A 10 kilómetros de Chiclana, 39 kilómetros de 
Cádiz capital, 50 kilómetros de Jerez, 150 kilómetros de Sevilla y 240 kilómetros 

de Málaga.

Localización



En un enclave único y mirando a una de las diez mejores playas de España según la 
Traveller Choice 2015 de Trip Advisor: La Playa de la Barrosa, bañada por el 

Atlántico, con más de 8 Km de fina arena

Localización



191  Habitaciones espaciosas con modernos sistemas de domotización y 
decoración vanguardista diseñadas por el famoso diseñador español Pedro Peña

Habitación



Suites Temáticas



155 m2 de Suite con las mejores vistas del hotel; dispone de 200 m2 de terraza 
privada, incluyendo barbacoa, piscina y Bañera Hidromasaje

Suite Presidencial



Más de 35.000 m2 de espectaculares TERRAZAS y jardines tropicales con más de                              
1.500 palmeras, ideales para eventos al AIRE LIBRE

Piscinas & Jardines



5 Piscinas exteriores con Bañeras Hidromasaje al lado

Piscinas & Jardines



Varios Lagos Naturales

Piscinas & Jardines



Restaurante Buffet Almadraba

Restaurante Gastronómico “Atunante”

Beach Club “La Bahía”

Restaurante “La Brasería”

Tea&Coffee&Drinks “Prado del Rey”

Sunset Cocktails&More

Bar Piscina “La Zumería”

Pub Irlandés con bolera “The Dublin Bay”

Discoteca Lounge Siddharta

Bares y Restaurantes



Disfrute de sanos y variados buffets en el Restaurante Almadraba



Coffe Breaks, almuerzo y cenas con vistas al mar en los multiples espacios 
diseñados para ello



Un lugar inesperado y divertido  fantástico para realizar competiciones de 
Bolos, Billar, Dardos…



Disfrute de nuestra discoteca con estilo hindú acompañado por la música de 
nuestro DJ Residente para cerrar jornadas inolvidables.



Piscina interior climatizada y gimnasio gratuito perfectamente equipado, 
incluido para todos nuestros clientes, con un amplio abanico de novedosas 

actividades como; TRX, GAP, Nordic Walking, Zumba… 

Piscina Interior y Gimnasio



Spa de 3.650 m2, el spa más grande de Andalucía. Completo circuito de 
hidroterapia y amplia lista de masajes orientales y tradicionales



3 campos de golf a menos de 3 km del hotel con traslado incluido. 
Practique este saludable deporte en el mejor entorno disfrutando 

de algunos de los mejores campos de Golf de nuestro país 

Golf





Equipamiento habitaciones:

Decoradas por el afamado interiorista Pedro Peña
Habitaciones 100% domotizadas
WIFI gratuito
Minibar
AA/Calefacción
Caja fuerte
Secador de pelo
Espejo de aumento
Ducha y bañera independientes
Terraza
Habitaciones insonorizadas
Habitaciones para no fumadores
5 Habitaciones para discapacitados

Ficha Técnica



Mejor Resort de Lujo de Costa de España, Premios WHLA 2016
Mejor Spa Resort de España. Premios WTA 2016, 2014 y 2013”

Mejor Suite de España 2016, 2014
Finalista "Mejor Resort de España 2012"

Premios y reconocimientos


