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RMASD “Fuerte Santiago”
SITUACIÓN
Avd/ Capitán Ontañón n1-3
11.202 Algeciras
Cadiz

956 589 600
956 652 705

fuertesantiago@et.mde.es

INSTALACIONES
Barbacoa, Piscina, Gimnasio,
Terraza, Cafetería, Comedor,
Aparcamiento, Lavandería,
Disco-Pub.

HABITACIONES
54 HABITACIONES DOBLES
16 CAMAS SUPLETORIAS

Ferrol y alrededores
Esta
Residencia,
debido
a
sus
características, situación y comodidad de
sus habitaciones e instalaciones es ideal
como base de alojamiento, turismo de
playa, relax y para realizar
visitas
turísticas, en los términos municipales de
Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena
de la Frontera, Tarifa, y Los Barrios en
esta última localidad se encuentra el
mirador del Puerto de Ojén, desde donde
pueden disfrutarse grandiosas vistas
panorámicas, así como el punto de
partida de la denominada Ruta del Toro,
vía de comunicación que se extiende
hasta Jerez de la Frontera.
La Residencia “Fuerte Santiago” está
situada en pleno centro de la ciudad de
Algeciras, a 50 m. de la Plaza Alta y a
quince minutos de la estación de tren y
de autobuses, así como el puerto y su
estación marítima de enlace con Ceuta y
Tanger nuestras puertas hacia África.

Turismo activo

ACTIVIDADES

Al sur del sur, entre dos mares y dos
continentes, se encuentra el Campo de
Gibraltar, la comarca más meridional de
España.
Esta privilegiada situación geográfica propició
desde sus orígenes el asentamiento y paso de
numerosas culturas, bajo las cuales se creó la
idiosincrasia de una comarca con vocación de
futuro y desarrollo. Sus más de 10 kms. de
playas de primera categoría, un clima que
favorece casi trescientos días de sol al año y
la presencia delos Parques Naturales de “Los
Alcornocales” y del “Estrecho”, son garantías
más que suficientes del mejor de los
destinos.
En el arco de la Bahía de Algeciras se localizan
las playas algecireñas de El Rinconcillo y
Getares, que cada año consiguen la distinción
de la Bandera Azul de los Mares Limpios de
Europa. Completan esta franja litoral las
playas de Palmones, en Los Barrios, y
Campamento y Puente Mayorga, en San
Roque
Desde las alturas es posible divisar el
Estrecho de Gibraltar y la franja norte del
continente africano, lo que las convierte en
privilegiados observatorios de migraciones de
cientos de miles de aves, que cada año lo
cruzan.
Hacia Poniente, bañadas por el Atlántico, se
localizan las playas de Tarifa y Bolonia,
consideradas por muchos las más hermosas.

Situación de la residencia
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http://www.spain.info/es/informacion-practica/oficinasturismo-embajadas/oficinaturismo/cadiz/oficina_de_turismo_de_algeciras.html

