
Hoteles en Córdoba

  

*****Hotel AC Córdoba Palacio. Paseo de la Victoria, s/n. Tel. 957 760 452.
http://www.ac-hotels.com/48-HOTELES_EN_CRDOBA . /
Establecimiento moderno de cinco estrellas situado a cinco minutos de la Judería y la Mezquita
con todo tipo de comodidades. Desde 80 euros noche aprox.

  

*****Hotel Hospes Palacio del Bailío. Ramírez de las Casas Deza, 10-12 (esquina Torres
Cabrera, 23). Tel.957 498 993. www.hospes.es. Cinco estrellas en un antiguo palacio del siglo
XVII construido sobre las ruinas de una casa romana. Sus habitaciones, perfectamente
equipadas, dan a 4 hermosos patios andaluces. Desde 144 euros aprox.

  

****Hotel Ayre Córdoba. Poeta Alonso Bonilla, 3.Tel. 957 767476.www.ayrehoteles.com.
Cuatro estrellas enclavado en una zona residencial a 7 minutos del centro histórico y de la
estación del AVE que posee certificado del Instituto para la Calidad Turística Española con la Q
de Calidad. Desde 50 euros aprox. 

  

****Hotel Conquistador. C/Magistral González Francés, 15-17. Tel. 957 481 102.
www.hotelconquistadorcordoba.com /. Cuatro estrellas situado en pleno barrio de la Judería
frente a una fachada de la Mezquita. 128 habitaciones que disponen de todo tipo de servicios.
170 euros aprox. ofertas aparte.
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Hoteles en Córdoba

  

****Hotel Córdoba Center. Avda. de la Libertad, 4. Tel. 957 758 000. www.hotelescenter.com /
Cuatro estrellas de 208 habitaciones en el centro moderno de la ciudad, próximo a la estación
del AVE. Desde 50 euros aprox,.

  

****Hotel NH Amistad. Plaza de Maimónides, 3. Tel. 957 420 335. www.nh-hoteles.com /
Cuatro estrellas ubicado en el centro histórico, próximo a la Sinagoga de 1314 y a la Mezquita,
sobre dos antiguas mansiones del siglo XVII. Desde 85 euros aprox. 

  

****Hotel Parador de Córdoba. Avda. de la Arruzafa, s/n. Tel. 957 275 900. www.parador.es /
Cuatro estrellas emplazado sobre las ruinas del palacete de verano de Abderramán I en las
faldas de la sierra cordobesa en un lugar tranquilo y de espléndidas vistas de la ciudad. Desde
90 euros por persona/noche aprox. ofertas aparte.

  

***Hotel Eurostars Maimónides. Torrijos, 4. Tel. 957 471 500.
www.eurostarsmaimonides.com /. Tres estrellas que fue renovado en el año 2000 y se
encuentra frente a la Mezquita. Desde 60 euros aprox.

  

***Hotel La Hospedería del Churrasco. Romero, 38. Tel. 957 294 808. www.elchurrasco.com
/. Tres estrellas en el corazón de la Judería que ocupa cuatro casas protegidas con sus patios
típicos cordobeses. Desde 120 euros aprox.
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