
HOTELES DE SANTANDER

  

*****Eurostars Hotel Real. Paseo Pérez Galdós, 28. Tel. (+34) 913 342 196. /www.eurostarsh
otels.com/eurostars-hotel-real.html 
/ Cinco estrellas Gran Lujo en un edificio estilo Palace construido en 1917 sobre una colina
desde la que se contempla la Bahía de Santander. Cuenta con 123 habitaciones amplias y
luminosas, WIFI, tv, mini bar, etc. Desde 157 euros/noche (sin incluir ofertas).

  

*****Gran Hotel Victoria. Mª Luisa Pelayo, 36. Tel: (+34) 942 291 100. /
www.granhotelvictoria.com/. Cinco estrellas situado junto a las playas del Sardinero y el campo
de golf de Mataleñas posee maravillosas vistas y reúne todas las comodidades en sus 70
habitaciones: WIFI, tv, caja fuerte, etc. Desde 80 euros la habitación doble/noche aprox.

  

*****Hotel Hoyuela. Avda. de los Hoteles, 7. Tel. 942 282 628.
hotelhoyuela@gruposardinero.com /www.sardinerohoteles.com / Cuatro estrellas situado en
pleno centro del área turística santanderina, junto al Casino, la Plaza de Italia, el parque de
Piquío y las barandillas de la playa del Sardinero. 55 habitaciones. Desde 70 euros aprox.

  

****Sercotel Hotel Palacio del Mar. Avda. Cantabria,5. Tel.: 942 392 400.
informacion@hotel-palaciodelmar.com /www.hotel-palaciodelmar.com /. Cuatro estrellas que
goza de una situación privilegiada ya que se encuentra a 200 metros de las famosas playas de
El Sardinero y del nuevo Palacio Municipal de Exposiciones de Santander, y a 5 minutos del
centro comercial e histórico de Santander. Dispone de 67 habitaciones. Desde 66 euros noche
aprox.
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****Hotel Santemar. Joaquín Costa, 28. Tel. (+34) 942 272 900. www.hotelsantemar.com/
Cuatro estrellas ubicado en la Playa del Sardinero, combina tradición y modernidad. Dispone
de 350 habitaciones con WIFI gratuito en todo el hotel. Desde 60 euros/noche aprox.

  

****Hotel Silken Coliseum Santander. Plaza de los Remedios, 1. Tel. 942 318 081.
coliseum@hoteles-silken.com /www.hoteles-silken.com / Ocupa un edificio de nueva factura,
que destaca por su singular fachada y sus modernas instalaciones. A ello se suma una
ubicación privilegiada en el centro de Santander. 92 habitaciones. Con aire acondicionado,
calefacción, WIFI gratuito, mini bar… Desde 70 euros/noche aprox.

  

****Hotel Vincci Puertochico. Castelar,25. Tel. (+34) 942 225 200.
puertochico@vinccihoteles.com /www.vinccihoteles.com /. Pequeño hotel de cuatro estrellas
con encanto pensado y decorado al estilo de los modernos hoteles-boutique. Su localización es
ideal para aquellas personas que quieran acceder a pie al centro de la ciudad con una amplia
oferta gastronómica y comercial. 52 habitaciones. Desde 121 euros/noche aprox.

  

****Hotel Bahía. Calle Cádiz, 22. Tel. (+34) 942 205 000. /www.hotelbahiasantander.com/.
Cuatro estrellas bien situado. 188 habitaciones con las prestaciones de un cuatro estrellas.
Desde 89 euros/noche aprox. 

  

***Hotel Abba Santander. Calderón de la Barca, 3. Tel. (+34) 942 212450.
/www.abbahoteles.com /. Tres estrellas en un edificio histórico en el centro de Santander y
frente a la bahía. 37 habitaciones. Desde 80 euros/noche aprox.

  

***NH Ciudad de Santander. Menéndez Pelayo 13-15. Tel. 942 319 900.
nhciudaddesantander@nh-hotels.com / /www.nh-hoteles.es / Tres
estrellas reformado íntegramente en el año 2006, resulta idóneo para los clientes que viajan a
Santander por motivos de trabajo. 62 habitaciones. Desde 83 euros /noche aprox.
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