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INFORMACIÓN DE SU INTERÉS: 
 

• El centro de Granada tiene acceso restringido, por lo que a continuación les indicamos la mejor forma 
para llegar hasta nuestro hotel.  

• Simplemente sigan estas indicaciones de acceso; no utilicen sistemas GPS. 
• Disponemos de parking público concertado, San Agustín. El precio es 18€ para 24 horas, que deben 

pagar en Recepción del Hotel. Reserva no posible, sujeto a disponibilidad a su llegada. 
• Facilite los datos del vehículo (matrícula) a su llegada al hotel. 
• Vías de acceso restringido, pero estas calles (exclusivamente) permitidas para el hotel. Deben respetar 

el resto de señalización de la ciudad (semáforos, carril bus, etc.) 
 
 

 
• DESDE MÁLAGA/SEVILLA (A92): 
• 1º Tome la SALIDA 230 – Santa Fe/Granada 

(Conexión con Autovía A92 G) 
Atravesar Santa Fé y continuar hasta la conexión 
con la Autovía A44, Dirección Motril / Sierra 
Nevada. 
 
2º Tome la SALIDA 125 – Motril / Sierra 
Nevada (Conexión con Autovía A44) 
 
3º Tome la SALIDA 129 - Centro/Recogidas  
(Acceso Centro Ciudad) 
 
 
 
 
 

 
DESDE JAÉN/MADRID (A44) /  
ALMERÍA (A92N): 
1º Tomar Autovía A44 dirección Motril – Sierra Nevada 
2º Tome la SALIDA 129 - Centro/Recogidas  
(Acceso Centro Ciudad) 
 
 
 DESDE LA COSTA / MOTRIL (A44): 
- Dirección Granada/Jaén/Madrid 
- SALIDA 129 - Centro/Recogidas (Acceso Centro Ciudad) 
 
 
Una vez tomemos la salida 129 “Recogidas/Centro “  subiremos la calle dirección Calle Recogidas. 
Pasaremos por el centro comercial “Neptuno“ (a nuestra derecha) y seguiremos recto pasando varios 
semáforos. 
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A mitad de la  calle Recogidas  verán un cartel 
que pone “Acceso Restringuido”, PUEDEN 
PASAR, ya que actualmente tenemos 
autorización para nuestros clientes.  

                 
 
 

 
       

Seguimos hacia arriba hasta llegar a la siguiente intersección (plaza Puerta Real) y continuamos 
entonces ligeramente a la izquierda en calle Reyes Católicos ( verán de nuevo un cartel que pone 
“Acceso Restringuido”, PUEDEN PASAR, ya que actualmente tenemos autorización para 
nuestros clientes).   
 Pasados dos semáforos, nos encontramos  la Plaza Isabel La Católica (a nuestra derecha) y 
giraremos a la izquierda tomando la Gran Vía de Colón.Una vez en la Gran Vía, pueden acceder 
directamente hasta nuestro hotel, girando en la segunda calle a nuestra derecha, tomando como 
referencia una sucursal BANCO SABADELL y entraremos en la C/ Cettie Meriem, donde ya 
veremos nuestro hotel.  
Nuestra calle, es muy estrecha y la encontrarán a unos 100 metros desde el final de la calle Reyes 
Católicos. 
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Si prefieren acceder directamente al Parking Público San Agustín, sigan estas indicaciones: 
 
No giren a la derecha en la calle de nuestro hotel, continúen Gran Vía y giren a la derecha en la c/ 
Valentín Barrecheguren, a continuación vuelvan a girar a la derecha en c/Elvira, y de nuevo a la 
derecha en c/ Cárcel Baja. Cruzando Gran Vía de Colón y continuando en esta misma c/ Cárcel Baja 
verán el indicador de acceso al parking a la derecha. 
 
 
 
 
 
 

 


