Aromas de roble y sal
El Puerto de Santa María. Cádiz

EL HOTEL EN DATOS

· LOCALIZACIÓN:
Un Hotel singular en el mismo corazón de El Puerto de Santa María, Cádiz. A escasos 200 metros de la estación de trenes y del centro histórico.
· CARACTERÍSTICAS:
En lo que en su día fue una hermosa bodega de crianza y envejecimiento de vino fino, donde se hacía el ya desaparecido Fino Jardín; ahora
deslumbra por belleza propia un maravilloso hotel de cuatro estrellas en el que se ha mantenido la arquitectura de antaño, dónde la Gastronomía
y el entorno se funden para globalmente ofrecerles una estancia inolvidable: 51 habitaciones y Suites, todas ellas equipadas con las facilidades
propias de un Hotel de cuatro estrellas: TV, Aire acondicionado y Calefacción con control individual, Línea Wifi ADSL (con acceso a Internet
gratuito) y Minibar. Destacar el Patio Central Porticado de arquitectura clásica andaluza, con sus naranjos. Y limoneros. Restaurantes: cenas a la
carta o concertadas con capacidad hasta 180 personas. Bar y Cafetería.
· HABITACIONES:
48 Habitaciones dobles y 3 suites con salón privado, mesa de escritorio, dvd, bañera de hidromasaje y una de ellas con solarium privado.
Caja de Seguridad, minibar, mesa escritorio, línea ADSL y Wifi, TV.
Espejo de aumento, secador, baño ducha, teléfono directo digital, complementos de baño, voltaje 220 W.
· RESTAURANTE LA VIÑA (MENÚS Y A LA CARTA)
Su estudiado menú, extensa y sugerente carta de vinos, su decoración y arquitectura, junto con su servicio esmerado y detallista, crean la
armonía perfecta que este restaurante busca para que su experiencia esté por encima de sus expectativas.
Elaborada carta por temporadas, extensa carta de vinos y delicada repostería.
· RESTAURANTE LA VIÑA, CAPACIDAD PARA BANQUETES DE HASTA 180 INVITADOS:
Su amplio espacio permite los mas diversos montajes que con su menús concertados que cuidan todos los elementos tanto en la comida como
en el vino, lo convierten en un lugar altamente valorado para cualquier tipo de celebración: Bodas, bautizos, comuniones y comidas de empresas.
· CAFETERÍA EL LAGAR, CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS:
Animada barra de bar donde se puede degustar desde desayunos y meriendas a los mejores caldos de nuestra tierra y de toda España junto con
los mejores productos Ibéricos y encurtidos, además de las mas sabrosas tapas.
· RESTAURANTE DE VERANO “EL PATIO”, CAPACIDAD HASTA 180 INVITADOS:
Prolongación de nuestros restaurantes durante el estío, donde se combina la estudiada carta de los restaurantes con una agradable cena al aire
libre.
· SALA DE REUNIONES “EL POZO” – “ALBERCA”, CAPACIDAD HASTA 100 PERSONAS:
Salones polivalentes y divisibles para reuniones hasta100 personas en un ambiente tranquilo, agradable y relajado.
· SALÓN ARMONIA:
Salones divisibles para reuniones y comidas hasta 70 personas.
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+34 956 05 91 85
+34 644 07 68 41
comercial@hotelbodegareal.com
Calle Albareda 4. El Puerto de Sta María, Cádiz

www.hotelbodegareal.com

