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El aeropuerto de Jerez está a tan solo 
48km del Hotel con vuelos directos a 
Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, 
Bilbao , e internacionales a
Alemania e Inglaterra.

El aeropuerto de Gibraltar está a 95km 
y Sevilla a 130km con vuelos directos a 
las capitales más importantes de 
Europa  conectados por una red de 
autovías y autopistas.

Tren de alta velocidad, ALVIA con más 
de 4 trenes diarios directos desde 
Madrid a Cádiz (estación San Fernando 
Bahía Sur), y que conecta la capital con 
el Hotel en tan solo 3,45 hrs. Y con 
conexiones con distintas
ciudades españolas.
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Mallorca

EL HOTEL

Impresionante Hotel de 4 estrellas 
ubicado en la misma playa de la Barrosa, 
entre dunas y pinares vírgenes.

Más de 550 habitaciones modernas y 
cómodas con amplias terrazas, de 
distintas categorías y tamaños. 

Restaurantes buffet,  a la carta,  Bar de 
tapas, Bar Bahía, VAVÁ Playa Beach club. 

Piscinas exteriores, piscina interior 
climatizada, gimnasio, solárium, zona 
lúdico-termal, Spa. 

Más de 30.000m2 de jardines con  
amplias terrazas con zonas chill-out y 
vistas al mar.

Wifi gratuito en todo el Hotel.

Amplio parking exterior y también 
subterráneo.

Servicio de reserva de excursiones y 
actividades lúdicas.
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HABITACIONES

! 463 habitaciones dobles estándar y 
dobles vista mar lateral

! 82 habitaciones dobles superiores y  
vista mar lateral

! Habitaciones con jardín

! 33 habitaciones familiares (dobles 
comunicadas hasta 6 personas)

! 4 Senior Suites
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Nuestros restaurantes y bares ofrecen una variada 
oferta con la mejor calidad, el mejor servicio de 
nuestros profesionales y  una esmerada selección de 
los productos de nuestra tierra.

Elija entre:

! 2 Restaurantes  bufet con cenas tematizadas: 
Zahara y Cazorla con terrazas

! Restaurante-Bar de Tapas Grazalema

! Restaurante a la Carta Tropicana I

! Restaurante a la Carta Tropicana II

! Bar Bahía

! VAVÁ  Playa  la Barrosa (Beach Club)

RESTAURANTES Y BARES
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! 25.000 mts2 de jardines

! 2 piscinas exteriores para adultos  y una infantil

! Parque infantil y servicio de guardería desde 18 meses, 
mini-club,  maxi-club y teenagers-club

! Piscina interior climatizada y spa con tratamientos 
terapéuticos y de belleza, sauna, jacuzzi y baño turco.

! Gimnasio , solárium, vóley, pin-pon, billar

! Sport Bar Jerez

! Sala de lectura

! Sala de juegos

! Zona Chill out

! Lavandería

! Locales comerciales

! Parking exterior gratis e interior de pago

! Alquiler de bicicletas

! Venta de excursiones

INSTALACIONES Y SERVICIOS
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ANIMACIÓN Y ESPECTÁCULOS 

! Animación y Espectáculos para todas
las edades.

! Equipo de animación propio con mas 
de 20 animadores.

! Shows musicales de Disney, Michael 
Jackson, Rey  León, Ritmos, Décadas 
de la Música y mucho más!
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CENTRO DE CONVENCIONES

El Centro de Convenciones nace de una 
nueva forma de entender el trabajo que 
cambia las modernas tecnologías de un 
gran Centro de Convenciones con el 
confort y los servicios de un gran Hotel 
ubicado en un lugar excepcional.

Desde reuniones ejecutivas a grandes 
presentaciones, contamos con la sala que 
se ajusta a sus necesidades.
Nuestro equipo de eventos le ayudará a 
organizar su reunión cuidando hasta el 
más mínimo detalle de principio a fin.

Somos el único Hotel con fibra óptica en 
la Costa de Cádiz que ofrece una 
conexión rápida y potente de internet.
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HALL DE EXPOSICIONES

Hall de Exposiciones es el corazón del 
Centro de Convenciones y desde donde se 
conecta con todas las salas de reuniones. 

rodeado de cristaleras, con luz natural y 
artificial regulable, de ambiente 
contemporáneo. Perfecto para pausas de 
café, exposiciones, montaje de stands, etc.
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CENTRO DE CONVENCIONES

+510
m2

15-100
personas

4,25
m de altura
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Con más de 1050m2 y 14 metros de altura, 
la sala Doñana es nuestra sala principal y 
más elegante. Es un espacio sin 
columnas, totalmente diáfano. 
Tiene techado de madera, escenario, bar 
posterior, luz natural y posibilidad 
de blackout total.

SALA DOÑANA

+1050
m2

+1300
personas

7-14
m de altura
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La sala Cabrera, le ofrece las 
mejores instalaciones para realizar 
todo tipo de eventos. 

La sala es divisible tres salones 
independientes e insonorizadas: 
Levante, Cierzo y Gregal. Cada una 
hasta 115 pax en teatro.

! Sala Levante: 117 m2

! Cierzo meeting room: 118 m2

! Gregal meeting room: 117 m2.  
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SALA CABRERA

+352
m2

345
personas

3
salas divisibles

CENTRO DE CONVENCIONES



La Sala Picos de Europa le ofrece un 
espacio diáfano divisible en cuatro salas 
independientes e insonorizadas: Cantabria, 
Asturias, Castilla y León. Con una 
capacidad de 84 personas en cada sala.

! Sala Cantabria: 84 m2

! Sala Asturias: 86 m2

! Sala  Castilla: 86 m2

! Sala León: 84 m2
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+340
m2

336
personas

4
salas divisibles

PICOS DE EUROPA

CENTRO DE CONVENCIONES
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