
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO ANDALUZ DE 

COLEGIOS DE MÉDICOS Y EL HOTEL PLAYA VICTORIA 

El Hotel Playa Victoria ofrece a todos los miembros del Consejo Andaluz de 

Colegios de Médicos, Colegiados, empleados y familiares directos: 

- Un descuento del 15% sobre la mejor tarifa disponible en el momento de la

reserva.

- La posibilidad de cancelar la habitación hasta las 14:00 en el día de la llegada.

(En temporada alta 72 horas antes)

- Late check-out hasta las 14:00h. (Según disponibilidad)

- Botella de agua en la habitación

- WIFI sin cargo

- No se podrá acumular a otras ofertas existentes en el hotel

- La validez del descuento de estas tarifas será de lunes a jueves, amobos

días inclusive exceptuando festivos, hasta el 31 de diciembre de 2018.

- Del 7 al 16 de Agosto las reservas estarán sujetas a un mínimo de 3 noches

por estancia, y del 17 al 23 de agosto a un mínimo de 5 noches.



El Hotel Playa Victoria es un gran hotel de urbano con acceso directo a la magnífica 
playa de la Victoria. 

Ubicado en el mismo solar que ocupó el histórico 
“Balneario Reina Victoria”, destaca por sus impresionantes vistas al Atlántico.

Sus  188 habitaciones, decoradas por 
Pascua Ortega, tienen terraza privada y 
preciosas vistas al océano Atlántico. 

Pensadas para la tranquilidad y la comodidad, 
se ha tenido en cuenta hasta 
el mínimo detalle para hacer su 

estancia inolvidable.  estancia inolvidable.  
Cuentan con zona de estar, 

ducha termostática, carta de almohadas  
y un amplio armario 

para poder guardar todos sus 
complementos de playa.

El hotel ofrece además piscina exterior y solarium, 
ascensores con acceso directo a la playa y servicio privado de hamacas en 

la playa en época estival.
 

El Restaurante Isla de León con espléndidas vistas al 
mar está especializado en cocina internacional sin olvidar las delicatessen gaditanas.

Los salones Botánico, Arrayan, 
Adelfa y Olivo son los salones 
de banquetes y reuniones que 

con capacidad hasta 250 personas 
son el lugar ideal para la

 celebración de un banquete, 
un cóctel o una presentacióun cóctel o una presentación.


