
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestro hotel 

 

Casa Alborada es un pequeño hostal de diseño 

regido por una familia situado en el corazón de 

Conil de la Frontera, en la Costa de la Luz. 

Desde la primavera de 2008 ofrecemos a 

nuestros huéspedes un alojamiento muy 

especial, tan rico en contrastes como el paisaje 

andaluz y la historia de la región. Alicatados de 

cerámica tradicionales y llenos de arte 

harmonizan a la perfección con las vidrieras de 

colores y las esculturas de metal modernas. En 

Casa Alborada cristaliza la unión de los 

contrarios: la mística de la noche andaluza y la 

claridad del día en la Costa de la Luz. En ella 

coinciden la arquitectura de una casa 

consistorial antigua y el interiorismo de diseño 

moderno.  

 
Habitación & equipamiento 

 

Cada una de nuestras 11 habitaciones está 

decorada de forma individualizada, tan 

individual como nuestros huéspedes. Las 

antigüedades, los tejidos finos, las obras de 

arte originales y las esculturas luminosas, 

especialmente diseñadas para nosotros, son 

una parte integral del equipamiento de las 

habitaciones. Algunas habitaciones premium 

tienen un pequeño balcón, y la habitación 10 

dispone incluso de una bañera a techo 

descubierto con vistas al mar. Deportistas 

empedernidos, marchosos incombustibles y 

vividores natos encontrarán aquí el punto de 

partida perfecto para cualquier viaje de 

descubieeta. Como contrapartida podrán 

descansar en nuestro patio disfrutando entre 

juegos de agua y las flores o bien tumbados en 

las hamacas de nuestra azotea. 

Situación & alrededores 

 

La Costa de la Luz tiene mucho que ofrecer, a 

excepción de una cosa: turismo de masas, pues 

para nosotros lo principal es la variedad y la 

individualidad de nuestros huéspedes. Nos 

encontramos aproximadamente a una hora en 

coche de Sevilla y Jerez, y sin embargo aquí 

uno parece estar sumergido en otro mundo. 

Una oferta inacabable de actividades 

deportivas, comida de calidad, como el marisco 

fresco, playas de arena de ensueño, una 

historia de siglos, una intensa vida nocturna: 

esta es la increíble mezcla que hace de Conil 

un lugar tan especial e irrepetible.    
 

 

Precios 

 

octubre - mayo   a partir de 50 €  

junio    a partir de 60 €  

julio    a partir de 70 €  

agosto    a partir de 80 €  

  

IVA incluido. 

 

Todos los precios son por habitación y noche  

Para tarifas de fin de semana y ofertas espe-

ciales consulte con nosotros. ¿Están buscando 

un lugar para celebrar la próxima fiesta familiar 

o de empresa y les gustaría reservar  todo el 

hotel (20 camas)? Les ofreceremos con mucho 

gusto una oferta individualizada.  

 

  Casa Alborada 

Habitaciones en Conil 

Calle General Gabino Aranda, 5 

11140 Conil de la Frontera 

Cádiz – España 

teléfono: 956.443911 

E-Mail: info@alboradaconil.com 

www.alboradaconil.com 
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