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*****Hotel Avila Golf. Ctra. de Cebreros, km. 3. Tel. (+34) 920 359 200.
www.fontecruzhoteles.com/hotel-fontecruz-avila/. Cinco estrellas situado a 3 km de Ávila, al
lado del campo de Golf del Fresnillo. De estilo colonial, dispone de 74 habitaciones de las
cuales 10 son suites.  Cuenta asimismo con piscina exterior, gimnasio, spa y una tienda. Desde
120 €/noche.

****Hotel Parador R. de Borgoña. Calle Marqués de Canales y Chozas, 2. Tel. (+34) 920 211
340. www.parador.es/.avila@parador.es/. El Parador Nacional de Avila se alza sobre el antiguo
palacio Piedras Albas, en el casco histórico de la ciudad, adosado a la muralla.  Las 61
habitaciones amplias integran un conjunto armónico y luminoso. Desde 120 € más 7% de IVA.

****Hotel Palacio de los Velada. Plaza de la Catedral, 10. Tel. (+34) 920 255 100.
www.veladahoteles.com /. Cuatro estrellas situado en un palacio del siglo XVI remodelado y
ampliado en pleno centro histórico-artístico de la ciudad y considerado como monumento de
interés cultural. Posee 145 habitaciones con aire acondicionado, internet, minibar... Desde 115
euros /noche. Consultar promociones. 

****Hotel Palacio Valderrábanos. Plaza de la Catedral, 9. Tel. (+34) 920 211 023.
www.palaciovalderrabanoshotel.com /.  Cuatro estrellas en un antiguo palacio del siglo XVI
situado en pleno centro histórico-cultural de la ciudad. Cuenta con 73 habitaciones con aire
acondicionado, tv, minibar, internet... Desde 79 € más 7% IVA.

****Hotel Reina Isabel. Paseo de la Estación, 17. Tel. (+34) 920 251 022.www.reinaisabel.com
/. Situado en el centro de la ciudad, a tan sólo 350 metros de sus principales monumentos, de
fácil acceso para todo tipo de vehículos.  Dispone de 60 habitaciones con Internet, tv, minibar,
caja fuerte... Desde 80,00 € más 7% de IVA.
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****Hotel Las Cancelas. Calle Cruz Vieja, 6.Tel. (+34) 920 212 249.www.lascancelas.com /.
Antigua posada del siglo XV situada junto a la Catedral, en el centro histórico de la ciudad. La
hospedería ha sabido conservar la riqueza arquitectónica de aquella primera posada y
acondicionarla. Cuenta con 14 habitaciones: 12 dobles y 2 individuales. Desde 53 euros.

***Hotel El Rastro. Calle Cepedas, s/n. Tel. (+34) 920 352 225.www.elrastroavila.com /.
Antiguo palacio del Duque de Tamames construido en el siglo XVI rehabilitado en un acogedor
hotel. Su ubicación dentro del recinto amurallado constituye una 
magnífica opción para visitar Avila.Cuenta con 26 habitaciones, 1 adaptada. Aire acondiciondo,
calefacción, internet... Desde 45 euros (individual). Doble: 75 euros. Consultar precios según
temporada.

***Hotel Las Moradas. Calle Alemania, 5.Tel. (+34) 920 222 488. www.hotellasmoradas.com /.
Tres estrellas situado en pleno corazón histórico de la ciudad, dentro del recinto amurallado, a
menos de 100 metros de los monumentos más emblemáticos. Edificio modernista del siglo XIX
totalmente reformado para disfrutar de un lugar tranquilo, cálido y agradable. Dispone de 53
habitaciones; 1 habitación adaptada. Internet, tv, minibar...Temporada Alta desde 87 € más
IVA. T.B.: desde 72 € más .

***Hotel Las Leyendas. Calle Francisco Gallego, 3. Tel. (+34) 920 352 042.
www.lasleyendas.es/. Hotel urbano con encanto situado en el centro histórico, a sólo 10 metros
de la muralla, con vistas desde las habitaciones tanto a la muralla como a las estribaciones de
la sierra de Gredos. El hotel es producto de la rehabilitación de una casona histórica del siglo
XVI con habitaciones confortables y de estilo contemporáneo. Dispone de 19 habitaciones con
aire acondicionado, internet, tv, secador de pelo... Temporada alta: 85€ habitación doble. 65€
habitación sencilla. Temporada media: 79€ habitación doble. 61€ habitación sencilla.
Temporada baja: 67€ habitación doble. 55€ habitación sencilla.

**Hotel Hospedería de Bracamonte. Calle Bracamonte, 6.Tel. (+34) 920 251 280.
www.hospederiadebracamonte.com/. Antiguo palacio del Regidor don Juan Teherán, del siglo
XVI, siendo uno de los espacios más espectaculares de la ciudad. Está ubicado en el casco
histórico, protegido por la cercana muralla, junto a la plaza del Ayuntamiento y la capilla de
Mosén Rubí. Sus 24 habitaciones transportan al visitante a señoriales épocas del medievo,
descansando debajo de hermosos doseles. Internet, secador de pelo... Desde 50 €.

**Hotel Vettonia. Finca El Fresnillo-Ctra. de Cebreros, km. 3. Tel. (+34) 920 352 059.
www.naturavila.es /. Hotel rural distribuido en cuatro casas de tres habitaciones cada una y una
casa independiente que alberga las tres suites, éstas además de los servicios citados,
disponen de minibar y aire acondicionado. Las 15 habitaciones están decoradas al estilo rural y
son muy confortables. Además dispone de amplias zonas comunes y  un magnífico complejo
deportivo donde se puede practicar golf, tenis, paddle, equitación, tiro con arco y fútbol. 
Precios:Temporada Alta: H. Doble: 72,30 €, H. Individual: 55,15 €. T.B: H. Doble: 57,80 €, H.
Individual: 43,75 €. Más IVA.

**Hotel Santa Teresa. Calle Hornos Caleros, 25. Tel. (+34) 920 220 211.
www.mesonelsol.com /. Situado a 600 metros del centro de la capital, se ubica en una zona
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tranquila y con hermosas vistas al Valle Amblés. Combina el estilo castellano con el estilo
funcional disponiendo además de jardín con terraza. Cuenta con 21 habitaciones con aire
acondicionado, calefacción, tv, garaje...
Habitación Doble: 62 €, H. Individual: 45 €. Temporada Baja: H. Doble: 54 €, H. Individual: 45 €.
Más IVA.
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