
HOTEL COTO DEL VALLE**** 

 

Tarifa de Precios Alojamiento y desayuno 

 
 
 

Habitación Individual    (8 habitaciones) 
 

     
 

Es el tipo de habitación más sencilla del Hotel. Dispone de cama de matrimonio de 

135cm. y un pequeño balcón. No admite cama supletoria o cuna. 

(Cuando el cliente lo solicite, esta habitación puede utilizarse como habitación doble, 

sabiendo que la zona del dormitorio es más reducida que en el resto de habitaciones y el 

precio sería de 91€ en Temporada Baja y 104€ en Temporada Alta.) 

TEMPORADA BAJA: 63€                                                TEMPORADA ALTA: 78€ 

 

 

 

 

Habitación Doble Estándar con Terraza   (12 habitaciones) 
 

 
 

Habitación estándar del Hotel. Disponemos de habitaciones con dos camas juntas  de 

un  metro de  ancho por dos de largo o habitaciones con una cama de matrimonio de 

1.50 x 2m. Con una amplia terraza orientada al Puerto de las Palomas. El cuarto de baño 

dispone de  plato de ducha. Una de nuestras habitaciones está adaptada para personas 

con movilidad reducida, contando con una amplia terraza. 

TEMPORADA BAJA: 111€                                             TEMPORADA ALTA: 130€ 
 
 

http://www.cotodelvalle.com/sites/default/files/imagecache/zoom/Individual.jpg


Habitación Doble con  Bañera de Hidromasaje   (4 habitaciones) 
 

   
 

 

 

   
 

 

 

 

Esta habitación dispone de una cama de matrimonio de 1.50x2m. Tres de ellas cuentan 

con una amplia terraza, dos orientadas a la cerrada de Utrero y una al Puerto de las 

Palomas, donde podrá  disfrutar de unas vistas excelentes al despertarse. Cuenta con 

bañera de hidromasaje. 

TEMPORADA BAJA: 121€                                             TEMPORADA ALTA: 140€ 
 

 

Habitación Doble con Columna Hidromasaje  (4habitaciones) 
 

    
 

Esta habitación dispone de una cama de matrimonio de 1.50x2m. Cuenta con una 

amplia terraza orientada a la Cerrada de Utrero y a la piscina,  donde podrá  disfrutar de 

unas vistas excelentes al despertarse. Cuenta con una columna de hidromasaje. 

Rinconcito para una agradable lectura. 

TEMPORADA BAJA: 121€                                             TEMPORADA ALTA: 140€ 

 



Buhardilla  (5 habitaciones) 
 

 
 

Habitación Doble con techo abuhardillado de madera, coqueta y acogedora. Ideal para 

parejas jóvenes o amigos. Compuesta por dos camas de 90cm separadas. Se accede a 

través de una escalera en semicaracol. Posee una ventanita con vistas. (Una de nuestras 

Buhardillas posee cama de matrimonio). 

TEMPORADA BAJA: 91€                                               TEMPORADA ALTA: 104€ 

 

 

 

Habitación Cuádruple  (4 habitaciones) 

 

        
 

Ideal para disfrutar de un fin de semana con sus hijos. Habitación compuesta por dos 

estancias: una de ellas con cama de matrimonio y la otra con dos camas individuales de 

90cm. Posee una amplia terraza con magnificas vistas a la Cerrada de Utrero y a la 

piscina. Ambas estancias comparten un mismo baño. 

TEMPORADA BAJA: 172€                                             TEMPORADA ALTA: 187€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Suite   (1 habitación) 
 

     
 

Habitación doble con cama de matrimonio. Estancia distribuida en varios ambientes y 

distintos niveles. Ventanas orientadas a cada punto del hotel. Techo abuhardillado, 

decoración rústica con inolvidables detalles. Posee un amplio salón y baño con bañera 

de hidromasaje y ducha. En la parte superior de la habitación hay una amplia terraza 

acristalada con jacuzzi. Indicada para grandes ocasiones: bodas, aniversarios, etc. 

TEMPORADA BAJA: 176€                                             TEMPORADA ALTA: 212€ 

 

 

****************** 
 

Todas nuestras habitaciones disponen de aire acondicionado, calefacción, minibar, TV, 

teléfono, hilo musical, secador, caja de seguridad y conexión a internet. 

*Posibilidad de poner una cama supletoria en las habitaciones de tipo doble estándar o 

cuna en cualquier tipo de habitación, exceptuando las de uso individual. (Sólo una por 

habitación). 

 
 
 
 

Régimen alimentario 
 
Desayuno (buffet): 8€/pax 

Desayuno infantil: 4€/pax 

Media pensión: 22€/pax 

Media pensión infantil: 11€/pax 

Pensión completa: 42€/pax 

Pensión completa infantil: 21€/pax 

 

*Las camas supletorias tienen un coste de 25€/noche. 
* La cuna tiene un coste de 6€. 

*T. Alta: Semana Santa, Verano (del 1 de Julio al 30 de Septiembre), puentes, festivos y Navidad 

(del 22 de Diciembre al 8 de Enero) 
*T. Baja: resto del Año. 

 

 

 



 

 

Otras instalaciones y servicios. 

 

Salón social. (Ordenador, pequeña biblioteca, capacidad para 10 personas) 

Cafetería bar. 

Restaurante. 

Salón de reuniones, conferencias y congresos. (Un salón con capacidad para 60 personas) 

Gran piscina con extraordinarias vistas a la sierra. 

Pista de Pádel.  

Zonas ajardinadas. 

Aparcamiento cubierto. 

Cámara de refrigeración para uso exclusivo de nuestros clientes aficionados a la caza. 

Tienda de ropa y artículos de regalo. 

Organización de eventos sociales: bodas, comidas de empresa, etc. (Capacidad para 300 

personas.) 

Organización de visitas turísticas al Parque Natural. 

Spa. 

 
 
 

“Pero ante todo, queremos que nuestros clientes se sientan acogidos y pasen entre 
nosotros unos días inolvidables” 
 

 

 

 

 

Atentamente. 

Departamento de Recepción. 

 


