INFORMACIÓN CLIENTES

www.playasycortijos.com

Buenas Prácticas para Nuestros Clientes
- Si antes de su llegada al hotel o al restaurante presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar,
etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 no debe
acudir al hotel o al restaurante y tiene que cancelar la reserva.
- Si durante su estancia en el hotel o en el restaurante presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 debe
de comunicarlo inmediatamente a nuestro personal los cuales le indicarán los pasos a seguir.
- Deberá de mantener la distancia interpersonal en la medida de lo posible de 1,5 metros.
- Será aconsejable el uso de mascarillas homologadas por
el Ministerio de Sanidad.
- Se debe de evitar el saludo con contacto físico, incluido el
dar la mano.
- Será aconsejable lavarse frecuentemente las manos con
agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o
después de tocar superficies potencialmente contaminadas.
- Será aconsejable se cubran la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no
disponen de pañuelos, pueden emplear la parte interna del
codo para no contaminar las manos.
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El Hotel

En primera línea de playa, vigila cada amanecer en la
bahía. Lleno de luz natural y con las mejores vistas de San
José, este edificio de 1.960 al estilo de caserío vasco ha ido
evolucionando, con sus reformas, y ha sabido adaptarse
en el tiempo sin perder el encanto de su origen hasta llegar al siglo XXI. Además, está situado en el corazón de la
impresionante reserva natural andaluza Cabo de Gata.
El Hotel dispone de acceso particular y directo a la playa
de arena dorada y aguas cristalinas.
Restaurante San José
Restaurante Terraza

Chiringuito Dª Pakyta

Hotel Doña Pakyta ****
Registro H/AL/00718 - Mod: Playa
Calle del Correo, 51
04118 San José - Almería
Teléfono: 950-611175
Fax: 950-611062
Email: info@hotelpakyta.es

El Hotel
- Consulte aquí nuestras medidas preventivas frente al
Covid-19.
- Puede contactar directamente con el personal del hotel
a los siguientes números:
			
			 De 07,00 horas a 23,00 horas: 950611175
			 De 23,00 horas a 07,00 horas: Nº en cartel de recepción

Más información del Hotel

Ubicación del establecimiento

Hotel Doña Pakyta ****
Registro H/AL/00718 - Mod: Playa
Calle del Correo, 51
04118 San José - Almería
Teléfono: 950-611175
Fax: 950-611062
Email: info@hotelpakyta.es

Restaurante San José

El Restaurante se encuentra ubicado en el edificio principal del hotel con espectaculares vistas al mar y al puerto
de San José.
Especializado en gastronomía típica mediterránea, podrá degustar una gran variedad de pescados frescos de
la zona, arroces y por supuesto el exclusivo Cabrito Lechal
(con Certificación Ecológica) procedente de nuestra propia ganadería de la Finca El Romeral.
Ubicación del establecimiento

Consulte la Carta

Horarios:
Abierto para
Almuerzos y Cenas.

Información y Reservas
950 611 175

Restaurante Terraza

Restaurante Terraza con espectaculares vistas al mar y al
puerto de San José. Está abierta en temporada estival o
bajo petición.
Especializada en gastronomía típica mediterránea, podrá degustar una gran variedad de pescados frescos de
la zona, arroces y por supuesto el exclusivo cabrito lechal
(con Certificación Ecológica) procedente de nuestra propia ganadería.
Ubicación del establecimiento

Consulte la Carta

Horarios:
Abierto para
Almuerzos y Cenas.

Información y Reservas
950 611 175

Chiringuito Dª Pakyta

Se encuentra ubicado a pie de playa. Dispone de acceso
directo desde el Hotel Doña Pakyta mediante unas escaleras privadas hacia la playa.
Está abierto para todos nuestros clientes en la temporada
estival.
Un lugar ideal para degustar una gran variedad de raciones. Además durante las tardes estamos especializados
en Coctelería y Combinados.
Ubicación del establecimiento

Consulte la Carta

Horarios:
De 13,00 horas
a 20,00 horas

Información y Reservas
950 611 175

El Hotel

Esta casa de campo reformada data del siglo XVIII. Está
situada en la reserva natural de Cabo de Gata en Almería, a 700 metros de la playa de San José. Cuenta con
instalaciones de hípica, piscina al aire libre, pista de tenis,
pista de Futbol Sala, parque con columpios para niños/as
y aparcamiento privado.
El Cortijo El Sotillo se funde con el paisaje que le rodea
gracias a su arquitectura tradicional almeriense. Un hotel
en plena naturaleza ideal para descansar unos días.
Restaurante El Sotillo
Piscina Sotillo

Hípica Sotillo - Drinks Bar

Hotel Cortijo El Sotillo ****
Registro H/AL/00660 - Mod: Rural
Crta. Entrada San José, S/N
04118 San José - Almería
Teléfono: 950-611100
Fax: 950-611062
hotel@cortijoelsotillo.com

El Hotel
- Consulte aquí nuestras medidas preventivas frente al
Covid-19.
- Puede contactar directamente con el personal del hotel
a los siguientes números:
			
			 De 07,00 horas a 23,00 horas: 950611100
			 De 23,00 horas a 07,00 horas: Nº en cartel de recepción

Más información del Hotel

Ubicación del establecimiento

Hotel Cortijo El Sotillo ****
Registro H/AL/00660 - Mod: Rural
Crta. Entrada San José, S/N
04118 San José - Almería
Teléfono: 950-611100
Fax: 950-611062
hotel@cortijoelsotillo.com

Restaurante El Sotillo

El Restaurante dispone de una terraza para degustar platos de barbacoa en directo durante la temporada estival.
Especializado en gastronomía típica mediterránea y cocina tradicional, podrá degustar migas con tropezones,
gurullos con conejo, cocido de trigo y otros productos muy
naturales típicos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar; destacando el exclusivo Cabrito Lechal, certificado
como ecológico, procedente de la propia ganadería de la
finca.
Ubicación del establecimiento

Consulte la Carta

Horarios:
Abierto
Solo Cenas.

Información y Reservas
950 611 100

Hípica Sotillo - Drinks Bar

Le presentamos nuestro nuevo bar de copas en el Hotel
Cortijo El Sotillo.
Se ha mantenido la antigua arquitectura y maquinaria
original del Centro Hípico fusionándolo de forma natural
como elemento decorativo único.
Podrá degustar nuestros cocteles especiales, combinados
premium y nuestras cervezas selectas en pleno corazón
del Parque Natural Cabo de Gata.
Ubicación del establecimiento

Horarios:
Consulte en
recepción.

Información y Reservas
950 611 100

Piscina Sotillo
-Aforo máximo de 11 personasen la zona de baño. Antes de entrar en las
instalaciones de la piscina, consulte en recepción.
-Uso exclusivo para clientes del hotel.
-Hamacas bajo petición en la recepción del hotel.
-El Horario preferente establecido para personas mayores y grupos de
riesgo será de 10,00 horas a 11,00 horas.
-Horario de Piscina. De 11,00 horas a 20,00 Horas.
-Obligatorio lavarse las manos con geles hidroalcohólicos a la entrada del
recinto.
-Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
-Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos.
-Mantenga el distanciamiento social de 1,5 metros entre las diferentes unidades de convivencia (misma vivienda)
- Deposite los residuos generados durante su estancia en la piscina en una
bolsa cerrada en los contenedores situados en la misma.
- No comparta objetos, como útiles de juego, con otras unidades de convivencia que estén en la piscina.
-Prohibido cualquier actividad recreativa en las instalaciones de la piscina.
-Los niños menores de 14 años deberán estar siempre acompañados por
una persona adulta y permanecer dentro del espacio ocupado por la unidad familiar o de convivencia, fuera de este espacio se mantendrán las
medidas de distanciamiento social.
-Queda prohibida la presencia de niños que no estén acompaña dos por
un adulto en los vasos de chapoteo.
-Prohibido el descanso corporal directamente sobre el suelo de las zonas
de descanso, debiendo usarse toallas o esterillas de uso personal y propio.
-Aseos públicos cerrados en las instalaciones de la piscina. Deberá utilizar
el aseo de su habitación.

Restaurante Terraza

Se encuentra ubicado en pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar con unas espectaculares vistas al Parque.
Está abierto para todos nuestros clientes en la temporada
estival.
Podrá degustar una gran variedad de platos para compartir, pescados frescos de la zona, arroces, etc. Durante la
tarde estamos especializados en coctelería y combinados.
Ubicación del establecimiento

Información para Eventos

Consulte la Carta

Horarios:
De 12,00 horas
a 18,30 horas.

Información y Reservas
678 499 972

Información del Entorno

Le aconsejamos descargar la aplicación
NIJAR APP donde podrá informarse de la situación de las playas en cada
momento.
Actividades en el entorno

Información del Entorno

