HOTEL CASTILLO ***
C/ Portada 47
14700 Palma del Río
Córdoba
Tef: 957-645710, 957-645744
Fax: 957-645744
E-mail: hcastillo@hotelcastillo.com
www.hotelcastillo.com

EL HOTEL CASTILLO
Hotel Nuevo, Moderno, Funcional y en pleno Centro de Palma del Río frente a una gran
extensión de zona ajardinada, dispone de 67 habitaciones equipadas con cuartos de baño completos,
calefacción, aire acondicionado, Teléfono, Fax, Tv, WI-FI gratuito en todo el hotel con una capacidad
para 100 personas. Además dispone de Bar-Cafetería, Salón polivalente con una capacidad para 500
personas y Salón-Restaurante donde puede degustar la especialidad de la zona como es el Típico Rabo
de toro, la carne de monte, el gazpacho de ajo blanco, el salmorejo, las migas de pan con melón, el
flamenquín y la naranja en todas sus variedades culinarias.
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INFORMACION TURISTICA DE LA CIUDAD.
Palma del Río, situada en las fértiles tierras de la Vega y bañada por los emblemáticos ríos de
Andalucía (Genil y Guadalquivir), se transforma en policromías de verdes y anaranjados sobre los
extensos frutales de las huertas Palmeñas.
Entre Córdoba y Sevilla y a tan solo 15 minutos de Ecija (enlace de las autovías de MadridSevilla). Nuestra privilegiada situación geográfica, por la cercanía de estas dos grandes ciudades y la
proximidad de Sierra Morena (Parque Natural de Hornachuelos y Posadas) como zona de interés
turístico y cinegético, nos ha llevado a la conclusión de que nuestros servicios pueden ser de gran interés
en un futuro próximo.
Todo un mundo de mescolanzas al pie de Sierra Morena, donde la artesanía, gastronomía y
hermosos paisajes se dan la mano de aromas y rumores.

Para visitar:
La ermita de la patrona "Virgen de Belén" , Museo Municipal de Palma del Río,
Parroquia de la Asunción, Parroquia de San Francisco, Convento de Santa Clara, Hospital de San
Sebastián, Antigua Muralla de época Almohade, y Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos con
varias actividades programadas a lo largo del parque.
Curiosidades:
Huertas de naranjales palmeños y crianza de reses bravas.
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Artesanía:
Barro de Palma, una cooperativa de artesanos manipuladores de la grea palmeña.

EL PARQUE NATURAL DE HORNACHUELOS
Tierra rica en agricultura, ganadería y minería. Es muy prestigiosa por su riqueza cinegética con su
caza mayor y menor.
La sierra de Hornachuelos es el espacio natural de mayor extensión de la provincia de Córdoba,
cuenta en 67.202 ha.
Para visitar
Iglesia Parroquial, Finca San Calixto, finca y Palacio Moratalla.

Pueden visitarnos en nuestra web www.hotelcastillo.com
Si necesitan alguna información más, pueden contactar en nuestro teléfono 957645710 o
enviándonos email hotelcastillo@hotelcastillo.com o fax 957645740.
TARIFA OFICIAL ALOJAMIENTO TORNEO INTERNACIONAL

-

Habitación Individual
Habitación doble
Habitación triple
Suplemento niño < 12 años
Desayuno buffet
Almuerzo o Cena

35.00 €
50.00 €
70.00 €
15.00 €
4.00 €
9.50 €

Iva no incluido.
Reservas en:
www.hotelcastillo.com
Telf. 957645710
Email.: reservas@hotelcastillo.com
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