
PARADOR DE

ARCOS DE LA FRONTERA



Parador de Arcos de la Frontera Entorno



Arcos te sorprenderá con sus casitas blancas, encajadas como
piezas de un puzzle en la cumbre y la ladera de una peña rojiza.
Aquí puedes pasar en poco tiempo de las orillas del Guadalete
hasta una altura de casi 200 metros en la base del hermoso
Castillo de los Duques, que mira con vértigo al río y ofrece una
asombrosa  panorámica.  Calles  empedradas  y  empinadas  te
conducirán al casco histórico, declarado Monumento Histórico-
Artístico  Nacional  y  considerado  uno  de  los  más  bellos  de
Andalucía. Visita merecida también a la Iglesia de San Pedro y la
Iglesia de Santa María de la Asunción, ambas del siglo XV.

Esta zona tiene una gran riqueza vitivinícola. Podrás visitar varias
bodegas y viñedos, y catar exquisitos caldos. Si te entusiasman
los deportes, y en particular los deportes de aventura, debes
saber  que  el  entorno  natural  del  municipio  permite  realizar
espeleología,  senderismo,  descenso  de  cañones,  vuelo  libre,
parapente o cicloturismo. Visitar el  Lago de Arcos,  donde las
piraguas y la vela conviven con las aves que vienen a pasar el
invierno, es también una magnífica opción.

En Arcos de la Frontera experimentarás la armonía de la quietud
de un pueblo, donde las gentes toman asiento a la sombra en
las calurosas tardes de verano, con el dinamismo de un destino
turístico único que hará que no olvides tu experiencia en nuestro
Parador.

Hoteles monumentales e históricos

La situación idílica del Parador hace que sea una de
las mejores opciones para disfrutar de Arcos de la
Frontera.
Asomándose al vacio las habitaciones con terraza y la cafetería ofrecen una espléndida
panorámica de Arcos.

Parador de Arcos de la Frontera Habitaciones



Cómo llegar
El Parador se ubica en el casco histórico de la ciudad, a 30 km.
de Jerez por la N-382,  se comunica con la Autopista Cádiz-
Sevilla.

Información Serv i c ios  e
instalaciones

Dirección
Plaza del Cabildo, s/n
11630 Arcos de la Frontera
Cádiz

Teléfono
+34 956700500

Fax
+34 956701116

Email
arcos@parador.es

Coordenadas
36.748.010, -5.806.740

Director
Francisco  Jesús  de  Manuel
Pérez

Parador de Arcos de la Frontera Entorno



Disfruta al máximo del Parador

Deleitarse viendo un atardecer desde su terraza y disfrutar de
los ricos platos típicos elaborados en sus fogones.

• Ver un atardecer espectacular

Desde nuestra terraza orientada al  Oeste y colgada de la
Peña de Arcos podrá disfrutar de un atardecer inolvidable.

• Relax en nuestro típico Patio Andaluz

Disfrutar de un buen libro en nuestro Patio Andaluz con el
sonido  de  fondo  del  agua  de  nuestra  fuente  será  una
experiencia única.

• El cuadro que cambia todos los días

Desde el ventanal de nuestro salón mirador podrá imaginarse
un cuadro que cambia día a día, increible vista cuando de
mañana amanece la niebla pegada al rio Guadalete.



La cocina del Parador

¿Te  atreves  a  conocer  Arcos  a  través  de  un  viaje  por  su
gastronomía? En nuestro restaurante las Berenjenas a la Miel, la
Corvina a la Roteña, el Rabo de Toro y las Delicias de Cielo con
Helado son protagonistas de una amplia variedad de platos en
los  que  el  producto  de  calidad  es  el  protagonista.  Para
acompañar a los sugerentes platos, podrás elegir vinos propios
de la zona como blancos secos, dulces, y tintos de crianza.

Chef

José Miguel Pérez Salguero

Menú

28

Menú para grupos

desde 23 €

Horarios

Cafetería

de 10:30 a 23:30

Desayuno

8:00 - 11:00

Almuerzo

13:00 - 16:00

Cena

de 20:30 a 23:00

Se recomienda reservar llamando al +34 956700500 o a través de la web parador.es



Conoce la zona

Arcos de la Frontera es uno de los pueblecitos con más encanto
de  todo  Andalucía.  Ubicado  sobre  una  espectacular  peña
cortada, repleto de rincones que recuerdan la herencia árabe de
la  villa.  Su  casco  antiguo,  compuesto  por  iglesias,  torres,
conventos y palacios fue declarado Bien de Interés Cultural y lo
convierte en visita obligada en la ruta de los Pueblos Blancos. 

El Parador, antigua Casa del Corregidor, se halla en plena plaza
del Cabildo, en la cual se encuentran también el Ayuntamiento y
el Castillo Ducal, fortaleza musulmana reconstruida en el siglo XV.
 

10 visitas imprescindibles Especialidades y productos de
la zona

• Recorrido por el Casco Antiguo

• Palacio del Conde del Águila

• Convento Monjas Mercedarias

• Basílica de Santa María

• Convento de la Caridad

• Mirador de Abades

• Salmorejo andaluz

• Selección de quesos Gaditanos de cabra y oveja

• Rabo de toro a la jerezana

• Lomo de corvina al vapor con salsa roteña

• Postre de las naranjas



Qué hacer en los alrededores

También son muchas las posibles rutas turísticas que puedes
hacer para recorrer los alrededores:  

• Recreación Histórica de la entrega de la Ciudad-Fortaleza de
Arcos. Del 20 al 22 Junio 2014 con Mercado Medieval.
• Ruta de los Pueblos Blancos
• Ruta del Toro
• Ruta del Vino  
• Ruta de la Costa  
• Ruta de las Ciudades Romanas  



Te presentamos nuestros nuevos espacios gastronómicos

Sentidos consentidos
Los  restaurantes  Especia,  son  los  clásicos  restaurantes  de

Paradores, en los que ofrecemos una carta al estilo tradicional

compuesta por entrantes, carnes, pescados y postres

Grandes homenajes
Los restaurantes Tamizia son espacios multifuncionales creados

siguiendo las tendencias actuales en la gastronomía

Bocados gastronómicos
La oferta de los Marmitia está basada en una novedosa carta-

menú compuesta  por  una gran variedad de platos  para  que

nuestros clientes puedan elaborar su propio menú, compuesto

por un entrante, un segundo y un postre



Hoteles monumentales e históricos

Hay lugares que se convierten en destinos de viaje a través de los
que descubrir la historia: son castillos, palacio, antiguos monasterios...
que hoy te reciben con todas las comodidades que solo Paradores
sabe ofrecer pero sin perder esa esencia que los ha convertido en
historia.

Hoteles para disfrutar de la costa o de la naturaleza

Cierra los ojos e imagínate en un lugar alejado de ruidos cotidianos y
de prisas constantes. Es un paisaje rodeado de montañas siempre
verdes,  una  terraza  con  vistas  al  mar.  un  mirador  desde  el  que
observar el vuelo de las aves sobre un lago. Es algo que tienes al
alcance de tu mano aunque aún no lo hayas descubierto, porque ese
viaje está más cerca de lo que crees. Esa escapada a la naturaleza
está en Paradores.

Hoteles urbanos en pleno centro de la ciudad

El lujo y la atención de Paradores en el entorno urbano que estás
buscando. Civia surge con el fin de ofrecerte un hotel en el que no
sentirás que estás de paso. Civia son Paradores ubicados en la ciudad
o en su entorno cercano que vas buscando y en los que encontrarás
todo lo que necesites, sea cual sea el objetivo de tu visita.



Búscanos en Información y reservas

+34 902 54 79 79


