
SITUACIÓN

HABITACIONES

INSTALACIONES

SITUACIÓN

80 DOBLES
24 MATRIMONIO
14 INDIVIDUALES

Jardines, Terraza, Cafetería, 
Comedor, Aparcamiento, Lavandería
Piscina, Instalaciones Deportivas, 
Acceso directo a la Playa

C/ Glorieta de Cortadura nº 2
11011 Cádiz

956 242 200
956 294 878

lacortadura@et.mde.es



Ferrol y alrededores

ACTIVIDADES

Situación de la residencia
Ubicada en el fuerte de “La Cortadura” se
encuentra en la playa del mismo nombre, junto a la
carretera N-340 que desde San Fernando enlaza
con la ciudad de Cádiz en un estrechamiento y con
la N-IV, AP-IV que procede de Sevilla Madrid.

Esta Residencia, ubicada en una de las
mejores playas de Cádiz, muy cerca del
centro de la ciudad, con transporte
publico próximo a la Residencia y que
debido a sus características y situación,
es idónea para constituirse en Base de
alojamiento, para realizar visitas
turísticas, una oportunidad para conocer
y disfrutar del rico patrimonio cultural,
paisajístico natural y gastronómico de
esta ciudad y sus alrededores.
Tanto en Cádiz, como en sus
alrededores, se dispone de una enorme
diversidad de espacios naturales y de
espacios únicos en la provincia de Cádiz.

Turismo activo
La provincia de Cádiz cuenta con un amplio
patrimonio histórico, artístico, arquitectónico,
arqueológico, paleontológico, etnológico,
documental y bibliográfico, una gran herencia
cultural en la que podrá adentrarse durante su
visita. Por su privilegiada situación geográfica,
Cádiz regala al visitante un amplio abanico de
playas de limpias aguas y arenas doradas: urbanas,
populares y concurridas, salvajes de gran
tranquilidad, paraísos de los deportes náuticos,
con gran cantidad de servicios e instalaciones.
Cádiz cuenta con un privilegiado entorno natural
que brindan el marco ideal para la práctica de
diferentes deportes (como por ejemplo surf y otros
deportes naúticos) y actividades, una completa
oferta turística pensada para que disfrute todo el
año tanto de forma individual como en grupo. Enlace a Oficinas de Turismo

http://www.spain.info/es/información-
practica/oficinas-turismo-
embajadas/oficina-turismo/cadiz/centro de
recepción de turistas de cadiz.html
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