A Simple
Vista
• Beach Golf Resort completamente renovado.
• A menos de 10 km de la frontera con Portugal.
• 204 habitaciones y suites.
• Gran salón hasta 120 personas.
• Gimnasio de cortesía.
• Centro de negocios abierto 24/7.

Islantilla Beach Golf Resort Doubletree by Hilton
Paseo Barranco del Moro s/n
Islantilla, Lepe. Huelva 21440
+34 959 204 500 +34 959 486 203
Islantillabeachgolfresort_sales@hilton.com @Hilton.com

Islantilla Beach Golf Resort, un complejo familiar y
deportivo en el corazón de la Costa de la Luz, forma parte
de Doubletree by Hilton. Cuidadosamente conservado y
recientemente reformado, este gran resort tiene los
paisajes perfectos por los que esta región se caracteriza.
Ubicado en la costa de Islantilla y rodeado de un paisaje
increíble, este Golf Resort lo conecta con una cultura rica en
gastronomía, buen clima y vino. El Resort está estratégicamente
ubicado entre Isla Cristina, tierra famosa por el marisco y las
marismas del río "Piedras".

Comer & Beber
BAR LOBBY DOÑANA Estilo contemporaneo, luz
natural y terraza al aire libre con vistas al
campo de golf. Zona recreativa amigable y
elegante con un servicio exquisito y una amplia
selección de marcas de bebidas.
RESTAURANTE BUFFET EL FARO Tome asiento
con vistas al entorno natural y descubra una
galardonada gastronomía gourmet e
impresionante. Auténticos platos, aromas y
sabores en un entorno tan impresionante crean
un festín para el paladar y los ojos.

Nuestras Habitaciones
HABITACIÓN KING GUEST. La habitación cuenta con un televisor de alta definición, un balcón y wifi gratis.
Disfrute de una bebida en su habitación utilizando nuestras instalaciones para preparar café / té o mini
refrigerador. Capacidad hasta 2 personas y cuna.

BAR PISCINA LAS CAÑAS El lugar ideal para
disfrutar del aire de Islantilla y las hermosas
vistas de los campos de golf. Servicio de
cócteles y bebidas durante todo el día para una
experiencia refrescante junto a la magnífica
piscina del Resort.

HABITACIÓN KING DELUXE. Pueden disfrutar de conexión WiFi gratuito, balcón y TV de alta definición. Relájese
con una bebida en su habitación usando nuestras instalaciones para hacer café / té o mini
refrigerador. Capacidad hasta 3 personas con un sofá cama y cuna.
HABITACIÓN TWIN GUEST. Esta habitación ofrece con wifi gratis, un balcón y un televisor de alta definición.
Escoja con una bebida en su habitación usando nuestra cafetera / tetera o mini refrigerador. Capacidad hasta 2
personas y cuna.
SUITE KING UN DORMITORIO 41 metros cuadrados / 441 pies cuadrados, sala de estar separada, sofá cama, cama
supletoria, WiFi gratis, HDTV. Actualícese a esta elegante suite de un dormitorio con una cama king-size. Esta
suite cuenta con una sala de estar separada , una mini nevera y cafetera / tetera. También incluye WiFi
gratuita y TV de alta definición. Tiene capacidad para 3 personas con un sofá cama y una cama supletoria.
SUITE KING DOS DORMITORIOS 71 metros cuadrados / 764 pies cuadrados divididos en una sala de estar, 2
habitaciones amplias y bien iluminadas, 2 baños completos privados y una gran terraza o balcón. Tienen una
capacidad máxima para 5 personas y 1 una cuna y están equipados con TV de pantalla plana, secador de pelo,
minirefrigerador, conexión Wi-Fi gratuita, aire acondicionado y plaza de aparcamiento privado.

Nuestras Instalaciones
GIMNASIO Manténgase en forma mientras viaja
con el gimnasio equipado con cintas para
correr, bicicletas elípticas y maquina de remo.
Los huéspedes también encontrarán equipos
de fuerza y flexibilidad, colchonetas y espacio
para estirarse.
PISCINA INTERIOR Nade en nuestra piscina
cubierta climatizada y refrésquese después de
un día ajetreado. Es el lugar perfecto para
entretener a los niños o relajarse.
CENTRO DE NEGOCIOS El centro de negocios
está abierto las 24 horas, los 7 días de la
semana para satisfacer las necesidades de los
huéspedes corporativos y los viajeros de placer.
El acceso gratuito a Internet de alta velocidad,
la impresión y la copia son solo algunas de las
comodidades disponibles.

Reuniones & Eventos

Dentro & Fuera del Hotel

Doubletree by Hilton Islantilla Beach Golf Resort es un lugar impresionante para
prestigiosos eventos corporativos o grandes
banquetes. Nuestras habitaciones satisfacen
todas las necesidades y nuestro experimentado
equipo está listo para ayudarlo con sus planes
y estar con usted en cada paso del camino.

• Uno de los más impresionantes campos de golf de 27
hoyos en Andalucía.
• Un exclusivo centro de bienestar con piscina cubierta y
al aire libre.
• Área maravillosa del bar junto a la piscina.
• 12 Villas de lujo ideales para acoger familias con niños
• Un centro de congresos para hasta 1100 delegados.

• Equipo experimentado en eventos
• Servicio completo de catering y servicios de
convenciones.
• 2 salas de reuniones
• 1 gran salón
• WiFi en todas las salas de reuniones
• Centro de negocios
Nuestra sala más grande, Las Marismas, que
tiene una capacidad para más de 120
personas para organizar grandes eventos y
conferencias.

Ubicación
Ubicado en una de las mejores zonas
residenciales de la ciudad, cerca de los centros
comerciales, boutiques, parques y zonas verdes
más exclusivos.

