ALOJAMIENTOS ANTEQUERA
AIRBNB-Alojamientos varios (casas vacacionales, apartamentos…)
https://www.airbnb.es/s/Antequera--España/
Hosteles/Hostales:
En el centro de la ciudad, cerca de la sede del Simposio (<10 minutos andando; ver
localización de la sede del simposio y de los hoteles en mapa adjunto):
(1) Hotel Castilla **: valoracion global 4,0; Precio aprox. 23 €; Hotel tradicional..
(2) Hostal Colón**: 3,3; 20 € individual; 30 € doble (tfno. 656 324774 ó 952 840010,
indicar reserva Simposio J.A.Carreira); Hotel céntrico con habitaciones modestas.
(3) Hotel Coso Viejo***: 3,5; 38 €; Alojamiento tradicional con restaurante.
(4)Hotel Toril**: 3,4; 38 €; Hotel sencillo y terraza con jardín.
(5) Hotel Infante Antequera***: 4,0; 54 €; Hotel inaugurado recientemente.
(6) Apartment Antequera: 4,5; 31 €.
En el casco urbano de la ciudad (a unos 15-25 minutos de la sede, andando; ver
localización de la sede del simposio y de los hoteles en mapa adjunto):
(7) Hotel Villas de Antikaria***: 3,8; 47 €; Hotel clásico andaluz con restaurante.
(8) Hotel Antequera Golf****: 4,0; 55 € ; Hotel moderno de gran tamaño.
(9) Parador de Antequera****: 4,2; 70 €; Parador nacional, de nueva construcción, en
zona de Parques y jardines de la ciudad.
En las afueras de la ciudad (polígono industrial, polígono agro-alimentario, carreteras de
acceso…; entre 5 y 30 min en coche, hasta la sede del simposio)
- Hotel Lozano***: 3,9; 52 €; Hotel sencillo, en el polígono industrial, restaurante-bar (58 min. en coche hasta la sede).
- Hotel Los Dólmenes: 4,1; 54 €; Hotel en las afueras, en El Romeral, cruce con ctra.
Málaga (10 min. en coche hasta la sede).
- Finca Eslava****: 4,2, 60-67 €; Hotel en finca señorial s. XVIII, entrada a la ciudad por
ctra. Córdoba (5 min. en coche hasta la sede).
- Hotel La Sierra***: 3,7, 44 €; Hotel de carretera, autovía Antequera-Málaga (20-25 min
en coche hasta la sede).
Campings:
- Camping El Torcal: en carretera Antequera-Vva. Concepción, en la falda del Paraje Nat.
El Torcal (a unos 5 km de Antequera; 5-10 min. en coche).
- Camping La Sierrecilla: en la localidad de Humilladero, en la vega antequerana, a unos
20 km de Antequera; 20 min en coche).
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< 5-10 minutos andando:
1: Hotel Castilla **
2: Hotel Colón **
3: Hotel Coso Viejo ***
4: Hotel Toril**
5: Hotel Infante Antequera***
6: Apartment Antequera
< 25-30 minutos andando:
7: Hotel Los Dólmenes***
8: Hotel Antequera Golf****
9: Parador de Antequera****

SEDE DEL SIMPOSIO

