El Hotel Apartamento Martín Alonso Pinzón se encuentra situado en pleno centro del pueblo de
Mazagón (Huelva), a 250 metros de la playa y del puerto deportivo, y en las proximidades del
Parque Nacional de Doñana.

Dispone de habitaciones exteriores con terraza,
aire acondicionado, calefacción, teléfono, wifi
gratis, televisión vía satélite, caja fuerte, cocina
completamente equipada y baño completo.

Recepción 24 horas, piscina exterior para adultos y
niños con vistas panorámicas al puerto deportivo y
a la playa, solarium y parking subterráneo son
otros de los servicios comunes con los que cuenta
nuestro hotel.

Además podrá disfrutar de nuestro distinguido
restaurante buffet “Rodrigo de Triana”, con
pescado de la costa de Huelva y las mejores carnes
de nuestra sierra,

y todo esto sin olvidar nuestro exclusivo Piano
Bar “Habana Vieja” con música en directo.

Si lo que desea es organizar un evento especial, en
nuestro salón de actos “Mazagón vip” con
capacidad para 60 personas, podrá realizarlo.

Asimismo ponemos a su disposición un comedor
privado, con una capacidad para 22 personas.

Desde el Hotel Apartamento Martín Alonso Pinzón trabajamos para ofrecerle una oferta de
servicios e instalaciones de calidad, pensada únicamente para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, con expectativas vacacionales y/o profesionales.
Todo esto unido al elegante diseño arquitectónico que nos caracteriza, al cuidado que ponemos en
cada detalle y sobre todo, a la profesionalidad de un equipo joven y dinámico siempre dispuesto a
ayudarle, harán que la estancia sea inolvidable.

Datos básicos













Categoría: 3 ***
Apertura: todo el año
Ubicación: Mazagón – Huelva - España
Teléfono: +0034 959-377825 – Fax: +0034 959-377835
Longitud: 6.8276166 – latitud: 37.132539
Mail: hotelmartinalonsopinzon@aydinnova.com
Web: www.hotelmartinalonsopinzon.com (pendiente)
Director: Victoriano Cabaleiro casal
Director comercial: Diego Pérez barroso
Distancia aeropuerto: Sevilla 90 km / Faro 90 km
Distancia playa: 250 m
Puerto deportivo: 200 m

Alojamiento
 Nº habitaciones: 78 doble standard / 2 discapacitados
Equipamiento habitaciones:








Terraza
Aire acondicionado y calefacción
Teléfono
Conexión gratuita a internet inalámbrica de alta velocidad
Televisión vía satélite
Caja fuerte gratuita
Cocina totalmente equipada

Equipamiento baños:





Ducha / bañera
Kit de baño
Secador
Espejo de aumento

Bares y restaurantes





Cafetería
Bar piscina
Restaurante buffet y a la carta
Piano bar “Habana vieja”
Servicios generales y otras instalaciones











Recepción 24 horas
Piscina exterior adultos y niños
Solarium
Parking subterráneo
Lavandería
Salón social
Alquiler de coches
Servicio médico
Servicio taxi
Salones

 Salón vip: con capacidad para 60 personas con equipación multimedia
 Salón multifuncional para 22 personas

Piscina

Piscina infantil

Solarium

Vistas al puerto deportivo

Bar piscina

Vistas desde terrazas delanteras

Hotel Apartamento “Martín Alonso Pinzón”
Avda. de los Conquistadores, s/n
21130 - Mazagón - Huelva - España
Telf: +34 959 377 825 – fax: +34 959 377 835
Móvil: 615 67 28 13 – 645 99 77 98
www.hotelmartinalonsopinzon.com (pendiente)
reservas@aydinnova.com

