
TARIFASSU HOTEL EN CARTAGENA (MURCIA)

Posadas de España Cartagena se ubica en 
el “Parque Empresarial Cabezo Beaza”, a tan 
solo 5 minutos del centro histórico de la 
ciudad y con acceso directo a la autovía A-30 
que une Cartagena con Murcia. A tan solo:

5 i t  d l t  d  C t• 5 minutos del centro de Cartagena.

• 20 minutos del aeropuerto de San Javier.

• 15 minutos de La Manga del Mar Menor. 

• 10 minutos del Valle de Escombreras. 

• 2 minutos del centro comercial y de ocio 
Parque Mediterráneo.
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TARIFASNUESTRAS HABITACIONES

Repartidas en cuatro plantas, el Hotel 
dispone de 98 habitaciones, todas 
exteriores, dotadas de baño completo con 
mampara de cristal y secador de pelo, 
climatización individual, suelos de tarima, 
amplia mesa de trabajo teléfono directo, 
minibar, conexión a Internet Wi-fi gratuita y minibar, conexión a Internet Wi fi gratuita y 
TV con amplia oferta de canales nacionales y 
plataforma digital. Además, disponemos de 
1 Junior Suite,  habitaciones para no 
fumadores e interconectadas. 
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TARIFASRESTAURACIÓN Y GASTRONOMÍA

En Posadas de España ofrecemos un 
cuidado servicio de restauración acorde al 
ritmo y horarios de nuestros huéspedes. 

El servicio de desayuno buffet ofrece una 
amplia variedad bollería, embutidos, quesos, 
fruta, zumos, cereales y platos calientes 
para empezar el día cargado de energía.

Un menú variado de calidad para almorzar y 
cenas a base de platos combinados y 
sugerencias del chef, además de una 
variada carta con platos de temporada. 

Nuestra oferta se completa con un 
agradable Bar dónde descansar y relajarse 
tras la jornada de trabajo o charlar con los 
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as a jo ada de abajo o c a a co os
amigos mientras disfruta de un café. 



TARIFASSALONES DE REUNIONES

En Posadas de España queremos que sus 
reuniones de trabajo o actos sociales sean 
un éxito. Para ello, ponemos a su disposición 
2 salones panelables con luz natural, 
ajustables a sus necesidades y equipados 
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con la última tecnología. 



TARIFASOTROS SERVICIOS

ñBusiness Point: En Posadas de España 
apostamos por las nuevas tecnologías por lo 
tanto, ponemos a su disposición y de 
manera totalmente gratuita 2 ordenadores 
conectados a Internet ADSL e impresora.

Internet Wi-Fi: Usted podrá conectarse 
gratuitamente a Internet en todo momento, 
tanto en las habitaciones como en las zonas tanto en las habitaciones como en las zonas 
comunes y de manera totalmente gratuita.

SPA: El hotel dispone de SPA donde alejarse 
del estrés, disfrutar de un tratamiento de 
belleza o entrenar en el gimnasio.

Aparcamiento para clientes: Disponemos 
de un amplio parking exterior para nuestros 
h é d  t it    l  ti d  
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huéspedes, gratuito y con plaza garantizada. 



TARIFASCÓMO LLEGAR
Desde el aeropuerto de San Javier: 

Salir del aeropuerto de San Javier y tomar la 
autovía A-7 dirección Cartagena hasta que 
esta desemboca en la A-30. En la misma 
entrada de la A-30 deberá mantenerse en el 
carril derecho y tomar la salida que indica el 
Polígono Industrial Cabezo Beaza. Una vez 

Desde Alicante:

Tomar la A-7 dirección Almería. Una vez en la 
A-7 tomar la salida A-37 hasta llegar a la 
autovía A-30.En la misma entrada a la A-30 
deberá mantenerse en el carril derecho y 
tomar la salida que indica el Polígono 
Industrial Cabezo Beaza. Dentro del polígono g

dentro del polígono, deberá cambiar de 
sentido en la segunda rotonda y encontrará 
el Hotel a unos 50m a la derecha. 

Desde la estación de tren:

Desde la Avda del Pintor Portela deberá girar 

p g
deberá cambiar de sentido en la segunda 
rotonda y encontrará el Hotel a unos 50 m a 
la derecha.  

a la derecha y tomar el Pº de Alfonso XIII, 
que al salir de la ciudad se convierte en la 
autovía A-30. Una vez en la A-30, tomar la 
salida que indica el Polígono Industrial Ca 

Desde Murcia:

Tomar la autovía A 30 que une Murcia con Tomar la autovía A-30 que une Murcia con 
Cartagena. Una vez en la A-30, tomar la 
salida que indica el Polígono Industrial 
Cabezo Beaza. Dentro del polígono, deberá 
cambiar de sentido en la segunda rotonda y 
encontrará el Hotel a unos 50m.
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