Postgrado Iberoamericano

Atención Primaria de Salud

Importante: los precios detallados en este documento están sujetos a posibles cambios.
La Fundación General de la UCLM recomienda leer este documento antes de gestionar la
reserva de alojamiento.

Alojamientos en CIUDAD REAL
La Fundación General de la UCLM ha acordado condiciones especiales con hoteles cercanos a
la facultad donde se imparte el curso con el propósito de conseguir que su estancia sea lo más
grata y económica posible.
Los hoteles y hostales de nuestra ciudad han respondido generosamente a la petición que se
les ha hecho para facilitar la acomodación a los estudiantes del Postgrado Iberoamericano en
Atención Primaria de Salud, ofreciendo una oferta específica con condiciones especiales.
Para poder acogerse a estas tarifas especiales, siempre que reserven habitación deben
especificar que forman parte del Postgrado Iberoamericano en Atención Primaria de Salud de
la UCLM.
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HOTEL CUMBRIA Y CENTRO DE EMPRESAS
Descripción: Se encuentra estratégicamente situado en una de las principales vías de acceso al
centro de Ciudad Real y dispone de todos los servicios para conseguir que su estancia sea lo
más agradable posible, destacando la piscina y pista de pádel, el gimnasio y el completo Spa
de Cumbria Bienestar que le ayudará a relajarse. Dispone de amplios Salones totalmente
equipados para albergar cualquier tipo de evento. Además, tiene una ludoteca con parque
infantil para los más peques de la casa.
Categoría: Hotel ***
Dirección: Ctra. de Toledo, 26
Teléfono: 926 25 04 04
Fax: 926 25 04 04
Ciudad: Ciudad Real
CP: 13005
Web: www.cumbriahotel.es
Email reservas (a la atención de Eloisa Delgado): comercial@encumbria.es
TARIFAS:
-

Hab. DUI ó DOBLE / día / SOLO ALOJAMIENTO: 40€ (I.V.A INCLUIDO)
Desayuno tipo CONTINENTAL / persona / servicio: 5€ (I.V.AI NCLUIDO)
o PARKING INCLUIDO
o ACCESO A PISCINA EXTERIOR
o ACCESO A GIMNASIO
o ACCESO A PISTAS DE PADDEL
o MENÚS DEL DÍA ( de lunes a viernes 12€ y de viernes noche a domingo 14.90€ I.VA
INCLUIDO / PERSONA )

PRECIOS LARGAS ESTANCIAS (A PARTIR DE 10 DÍAS )

- Habitación doble/uso individual solo alojamiento .............. 23 Euros/día + iva 10%
- Habitación doble para dos personas solo alojamiento …… 25 Euros/día + iva 10%
- Habitación doble/uso individual con desayuno ................. 29 Euros/día + iva 10%
- Habitación doble para dos personas con desayuno..…….. 33 Euros/día + iva 10%
MANUTENCION: Menú almuerzo o cena .….................................10,91 Euros/persona + iva 10%
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HOSTAL FRASCA

Descripción: Dispone de 11 habitaciones dobles con
baño completo, 3 suites diseñadas para su mayor
comodidad con servicios como TV de plasma de gran
tamaño, columnas de hidromasaje y confortables
camas. El resto de las habitaciones tienen también aire
acondicionado y calefacción, TV de pantalla plana, Wi-Fi
y servicio de habitaciones. El Hostal Plaza también les
ofrece servicio de Restaurante y Cafetería a través de "El
Cafetín de Santiago", anexo al Hostal, y parking público a
menos
de
200
metros.

Categoría: Hostal
Dirección: Plaza Agustin Salido, 2
Teléfono: 651 83 86 60
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13003
Email: hostalfrasca@gmail.com
http://www.cortijolafrasca.com/hostal2016.htm
Régimen de alojamiento y desayuno:
· En habitación individual - 25 euros
· En habitación doble – 35 euros
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HOTEL ALFONSO X

Descripción: Edificio histórico con un interior
moderno. El bello edificio del siglo XIX que
alberga el Hotel Alfonso X ha mantenido su
singular fachada, lo que lo integra plenamente en
el centro histórico donde se ubica, junto a la plaza
Mayor y el Ayuntamiento. Tras esa fachada que
respeta la tradición se halla un interior
totalmente reformado, en el que los materiales y
las líneas contemporáneas otorgan un interesante
contraste para ofrecer un nuevo confort en sus 66
modernas habitaciones. El Hotel ofrece garaje
propio, planta de fumadores, habitaciones para
discapacitados, habitaciones superiores y una
exclusiva
junior
suite
con
terraza.

Categoría: Hotel ****
Dirección: Carlos Vázquez, 8
Teléfono: 926224281
Fax: 927224264
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13001
Web: www.hotelalfonsox.com
Email: reservas.alfonsox@hoteles-silken.com
Tarifas:



HAB DUI.- 38 €
HAB DOB.- 38 €
DESAYUNO.- 7 €
(IVA INCLUIDO)
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HOTEL ALMANZOR

Descripción: El hotel Almanzor dispone de
62 habitaciones todas ellas totalmente
reformadas, amplias, muy luminosas,
insonorizadas, con TV de pantalla plana y
escritorio. Además hay distintos tipos de
habitaciones para atender la demanda de
todo tipo de clientes ya que cuenta con
habitaciones individuales, dobles, triples,
familiares de hasta cinco personas y
apartamentos
independientes
con
habitación separada para los niños. Y si lo
que se desea es una estancia especialmente agradable, el hotel dispone de
habitaciones
de
alta
gama
“Doble
Confort”.
En cuanto a servicios, el hotel ofrece aparcamiento privado gratuito y conexión
inalámbrica a internet también gratuita en todas las habitaciones. Tiene restaurante,
bar-cafetería, gimnasio, centro de negocios y diferentes salones con capacidades
desde
20
hasta
500
personas
sentadas.
Categoría: Hotel **
Dirección: Bernardo Balbuena, 14
Teléfono: 926 214303
Email: reservas@hotelalmanzor.es
Fax: 926 213484
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13002
Tarifas:
Estancia del 3 al 23 de Julio (20 días)


SOLO ALOJAMIENTO.
o En Individual 30,00 €
o En Doble o Triple 19,00 €



PRECIO POR PERSONA y DIA EN HABITACION DOBLE Y TRIPLE PENSION
COMPLETA: 38,00 €
PRECIO POR PERSONA y DIA EN HABITACION INDIVIDUAL PENSION COMPLETA:
50,00 €
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HOTEL DOÑA CARLOTA
Descripción: El Hotel Doña
Carlota, inaugurado en 1.993 en
Ciudad Real, es el primer Hotel
inteligente
de
la
ciudad,
combinando un ambiente clásico
con la más moderna tecnología de
todas sus instalaciones, al servicio
de nuestros clientes. Situado en
un céntrico emplazamiento, junto
al Campus Universitario, con fácil
acceso desde las principales
carreteras, a 1 km. de la estación
AVE-RENFE. Cuenta con 161
habitaciones entre individuales,
dobles y dobles con salón y terraza. Aire acondicionado, TV vía satélite, Servicio Despertador y
Mensajería informatizados, Secador de pelo, Minibar, Servicio de Habitaciones, Hidromasaje.
Hotel catalogado con la modalidad congresos y convenciones de la provincia de Ciudad Real,
cuenta
con
9
salones,
con
capacidades
entre
5
y
600
personas.

Categoría: Hotel ****
Dirección: Rda de Toledo, 21
Teléfono: 926 231610
Fax: 926 231610
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13003
Web: www.hotelcarlota.es
Email: info@hotelcarlota.es
Tarifas
Habitación doble de uso individual y desayuno: 46,50 € / habitación / noche.
Habitación doble de uso doble y desayuno: 49,00 € / habitación / noche.
Gimnasio y wifi gratuitos.
Apartamento para 1 persona (20 días aproximado):600 €
Apartamento para 2 personas (2 días Aprox): 700 €
IVA incluido.

Desayuno: 6.60 € / persona / día.
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HOTEL EL MOLINO

Descripción:
El
Complejo
Hotelero El Molino esta
compuesto por barios salones,
Salón Leticia 230m2, Salón
Quijote 300m2 entre Cafetería
y Salón, y Salón el Molino con
Chimenea y 70m2. Este cuenta
con una ubicación privilegiada
a tan solo 50 metros de la
Estación
RENFE-AVE,
150
metros de la zona universitaria
y a no más de 550 metros del
centro de ciudad real la plaza mayor. Cuenta con cafetería, restaurante, disco pub,
salones de eventos, terraza de verano, parque infantil y parking gratuito.
Categoría: Hotel **
Dirección: Ctra de Carrión, 10
Teléfono: 926 223050 - 926 223962
Fax: 926 223959
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13004
Web: hotelmolinocr.jimdo.com
Email: hotelmolinocr@gmail.com
Tarifa en régimen de Alojamiento:





Habitación Individual: 25€
Habitación Doble: 35€
Habitación Triple: 45€

* Menú diario de 9.50€
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HOTEL ESCUDERO

Descripción: Situado en una zona
accesible a todos los puntos de interés
de Ciudad Real, ofrece al viajero un lugar
tranquilo y agradable para descansar.
Particularmente destaca su ambiente
familiar, sin olvidar la privacidad y las
ganas de facilitar la estancia a todos
nuestros clientes. Es ideal para todos los
que quieren disfrutar de calidad al mejor
precio. El hotel dispone de 22
habitaciones. Restaurante Cafetería,
habitaciones acceso a minusválidos
Categoría: Hotel *
Dirección: Avda de Valdepeñas, 16
Teléfono: 926 232041 - 926 231650
Fax: 926 231650
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13004
Web: www.hotelescudero.com
Email: informacion@hotelescudero.com

Postgrado Iberoamericano

Atención Primaria de Salud

HOTEL GUADIANA
Descripción: El Hotel Guadiana, inaugurado en
Septiembre de 2004, combina un ambiente
clásico, lleno de detalles de distinción y
calidad, con las más modernas prestaciones
tecnológicas en todas sus instalaciones. En él
encontrará el lugar idóneo sean cuales sean
sus necesidades: lujosas y acogedoras
habitaciones, amplios salones para todo tipo
de eventos y celebraciones, centro de
negocios, y nuestro restaurante El Rincón de
Cervantes donde podrá disfrutar de los platos
más exquisitos. Todo ello situado a escasos
metros del centro de la ciudad y de puntos clave como el recinto de Ferias y Congresos, el
nuevo Hospital Provincial, la estación de Autobuses y a tan sólo 10 minutos de la estación AVE.
Categoría: Hotel ****
Dirección: Guadiana, 36
Teléfono: 926 223313
Fax: 926 273057
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13002
Web: www.hotelguadiana.es
Email: info@hotelguadiana.es
TARIFAS:
-

Hab. DUI ó DOBLE / día / SOLO ALOJAMIENTO: 45€ (I.V.A INCLUIDO)
Desayuno tipo BUFFET / persona / servicio: 5€ (I.V.A INCLUIDO)
o PARKING INCLUIDO
o ACCESO A PISCINA CLIMATIZAD
o ACCESO A GIMNASIO
o MENÚS DEL DIA ( De lunes a viernes ) : Desde 15€ (I.V.A INCLUIDO) / persona

PRECIOS LARGAS ESTANCIAS (A PARTIR DE 10 DÍAS )
- Habitación doble/uso individual solo alojamiento .............. 23 Euros/día + iva 10%
- Habitación doble para dos personas solo alojamiento …… 25 Euros/día + iva 10%
- Habitación doble/uso individual con desayuno ................. 29 Euros/día + iva 10%
- Habitación doble para dos personas con desayuno..…….. 33 Euros/día + iva 10%
MANUTENCION: Menú almuerzo o cena .….................................10,91 Euros/persona + iva 10%
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HOTEL NAVARRO

Descripción: El hotel dispone de
restaurante para degustar los mejores
platos de la región, cafetería, parking
privado y servicio de lavandería. Tiene 30
habitaciones, todas están equipadas con
baño completo, televisión, teléfono,
climatización
y
wifi.

Categoría: Hotel **

Dirección: Avda Pío XII, 18
Teléfono: 926 214377
Fax: 926 214347
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13002
Web: www.hotelnavarro.es
Email: correo@hotelnavarro.es
Tarifas (IVA incluido):
- En habitación individual:



32 Euros/día.
35 Euros/día (con desayuno).

- En habitación doble



19 Euros /persona/día.
22 Euros/persona/día (con desayuno).
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HOTEL NH CIUDAD REAL

Descripción: En pleno centro neurálgico de la
ciudad, próximo a la Catedral y al
Ayuntamiento. La ubicación privilegiada del
NH Ciudad Real ofrece el alojamiento ideal
para los viajeros de negocios y de placer. El
hotel ofrece un total de 90 habitaciones y una
amplia suite. Las habitaciones del hotel NH
Ciudad Real ofrecen todas las comodidades
que necesitas para sentirte como en casa
durante tu visita a Castilla-La Mancha. Entre
las comodidades se incluyen conexión a
Internet (WiFi), televisión vía satélite, aire
acondicionado y mucho más. El NH Ciudad
Real también es célebre por sus colchones
gruesos y la ropa de cama de lujo, desayuno-bufé, desayuno para madrugadores, room service
12
horas,
habitaciones
adaptadas
para
minusválidos.

Categoría: Hotel ***

Dirección: Alarcos, 25
Teléfono: 926217010
Fax: 926217131
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13002
Web: http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciudad-real
Email: nhciudadreal@nh-hotels.com

Tarifas:
• Habitación doble (con desayuno): 56.10€
• Habitación individual (con desayuno): 48.68€
(IVA INCLUIDO)
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HOTEL SANTA CECILIA

Descripción: El Hotel Santa Cecilia se encuentra en
el centro neurálgico de Ciudad Real, junto a la Plaza
del Pilar. Está localizado en un edificio de 5 plantas
entre las que se distribuyen sus servicios, renovado
en 2011. Cuenta con 70 habitaciones entre dobles,
dobles superior, deluxe y adaptadas a
minusválidos. Todas ellas están decoradas con
elegancia y decoro para que sus huéspedes
disfruten de espacios únicos en los que descansar.
Desde la recepción del hotel se accede fácilmente
al resto de servicios mediante la escalera central.
Entre ellos destacan el restaurante, los salones sociales y la piscina con terraza y solárium.

Categoría: Hotel ****

Dirección: Tinte, 3
Teléfono: 926 228545
Fax: 926 228618
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13001
Web: www.santacecilia.com
Email: recepcion@santacecilia.com
Tarifas:



Habitación doble en alojamiento y desayuno sería 55€.
Habitación de uso individual en alojamiento y desayuno sería 48€,
(En ambos casos con IVA incluido).
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PENSIÓN ESTEBAN

Descripción: La pensión dispone de 6 habitaciones, 3 de ellas dobles. Acondicionado para
discapacitados. Admite animales. Salón para 25 personas.
Categoría: Pensión *

Dirección: C/ Reyes, 15
Teléfono: (+34) 926 224578
Ciudad: Ciudad Real
Provincia: Ciudad Real
CP: 13002
Régimen de alojamiento:
· En habitación individual - 20 euros
· En habitación doble – 35 euros

