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En nuestra Herramienta 
Interactiva encontrarás 
información sobre 
nuestras instalaciones, 
actividades, una guía 
turística de la ciudad, 
los mejores lugares para 
disfrutar de nuestra 
gastronomía, teléfonos 
de interés y todo lo que 
puedas necesitar para 
que tu estancia sea más 
agradable.
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Spanish Galleon es una pequeña y acogedora casa de huéspedes 
ubicada justo en el centro de Cádiz. Nuestra meta es brindarles a 
nuestros visitantes una atmósfera de hospitalidad y calidez para que 
disfruten de los encantos de la ciudad y tengan una experiencia única.

EL ALOJAMIENTO
Estamos ubicados en el barrio céntrico del 
ayuntamiento, un sitio mágico de callecitas 
estrechas, iglesias centenarias y vestigios 
de la gloria del pasado: las ruinas del 
teatro romano, los arcos de la antigua 
muralla, la imponente catedral, postal 
obligada para todo libro de turismo. 

A pocos metros se ubica la Torre Tavira, 
el tradicional mercado, corazón de la 
vida social gaditana, y también las ruinas 
fenicias, testimonio de la rica historia que 
se remonta a 3 mil años de antigüedad.

Nuestras habitaciones y apartamentos 
están preparadas con la dedicación y el 
esmero que nos caracteriza para que la 
experiencia de quienes nos eligen sea 
la mejor posible. 

Cada una está equipada con todos los 
servicios y comodidades necesarios 
para ofrecerles una estancia óptima.

En Spanish Galleon lo más importante 
es que todos nuestros huéspedes se 
vayan con una sonrisa y la seguridad 
de haber pasado las mejores 
vacaciones. 

DOSSIER INTERACTIVO
ESTE DOSSIER ES INTERACTIVO, PUEDES HACER CLICK SOBRE 
LAS DISTINTAS OPCIONES QUE IRÁS ENCONTRANDO EN CADA 
PÁGINA PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN QUE NECESITES.



INFORMACIÓN
Dirección:
Calle Sopranis 8 
11005, Cádiz  
Teléfono:
0034 602 507 350 

SERVICIOS*
• Aire Acondicionado
• Calefacción
• Tv
• Wifi
• Terraza
• Prensa Diaria

*Dependiendo del tipo de
habitación que eliges

HORARIOS:
• Recepción Virtual: 9 - 21 hs
• Check-in: Desde 15 hs
• Check-out: Hasta 11 hs

Red: SpanishGalleon 
Clave: 
SpanishGalleonLodge

Consultar el tiempo
en Cádiz

Dejar una reseña
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LLAMAR POR TELÉFONO

CONTACTAR POR WHATSAPP

ENVIAR EMAIL

VISITAR LA WEB

¿CÓMO LLEGAR?

CATÁLOGO DE HABITACIONES

PARKING CERCANO

PREGUNTAS FREQUENTES

RESERVAR ALOJAMIENTO

SÍGUENOS EN

SÍGUENOS EN

Hacer Online Checkin**
**Es necesario hacerlo ANTES de la llegada para 

poder facilitar los códigos de entrada

cádiz

Spanish Galleon

NUMEROS DE EMERGENCIA
0034  636 58 86 35
0034  656 23 16 53

https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgsI2Kj10piivZKDARAB/reviews?g2lb=2502548%2C2503780%2C4258168%2C4270442%2C4306835%2C4317915%2C4371335%2C4401769%2C4419364%2C4482438%2C4486153%2C4509341%2C4533882%2C4536454%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=en-ES&gl=es&ssta=1&rp=ENio9dKYor2SgwEQ2Kj10piivZKDATgCQABIAcABAg&ictx=1&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjwyZqw-b7wAhUAAAAAHQAAAAAQBg&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&ts=CAESABpICioSJjIkMHhkMGRkM2Q4MGQ2NDQ1Nzc6MHg4MzI0ZjUxMThhNWQ1NDU4GgASGhIUCgcI5Q8QBRgTEgcI5Q8QBRgUGAEyAhAAKgkKBToDRVVSGgA
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https://wa.me/34602507350
mailto:spanishgalleonlodge@gmail.com?subject=Guest Inquiry
https://www.spanishgalleonlodge.com/
https://g.page/galleoncadiz?share
https://goo.gl/maps/NnbrD4aupGyGobb7A
https://www.spanishgalleonlodge.com/rooms
https://www.spanishgalleonlodge.com/rooms
https://www.spanishgalleonlodge.com/preguntasfrequentes
https://www.eltiempo.es/cadiz.html
https://www.facebook.com/Spanish-Galleon-Lodge-658202867689681/
https://www.spanishgalleonlodge.com/online-checkinespanol


¿QUÉ VISITAR? ¿DÓNDE COMER?

¿CÓMO MOVERSE?

OCIO Y ENTRETENIMIENTO

¿VAMOS DE COMPRAS?

MAPAS DE LA CIUDAD

O SI PREFIERES TOURS 
O EVENTOS YA 

ORGANIZADOS!

INFORMACIÓN TURÍSTICA & GASTRONÓMICA
Si necesitas más información sobre nuestras instalaciones o servicios,

no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

TOURS FLAMENCO SURF

https://instagram.com/galleon_flamenco?igshid=x1bdfzdhwtu4
https://www.nomadscadiz.com/turismo-y-gastronomia/que-visitar-en-cadiz/
https://www.nomadscadiz.com/turismo-y-gastronomia/donde-comer/
https://www.nomadscadiz.com/turismo-y-gastronomia/como-desplazarme/
https://www.nomadscadiz.com/turismo-y-gastronomia/vamos-de-compras/
https://www.nomadscadiz.com/turismo-y-gastronomia/ocio-en-cadiz/
https://www.nomadscadiz.com/descargas/mapas/cadiz-ciudad.pdf
https://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g187432-d8796158-r403207898-Free_Tour_Cadiz_Lalunares-Cadiz_Costa_de_la_Luz_Andalucia.html
https://revolcom.com/



