
Zahara Beach





El hotel está ubicado en una zona estratégica en Zahara de los Atunes, frente al mar y sus inacabables playas, cercano al pueblo 
y ofrece una experiencia de lujo para el turismo que busca el relax, la buena gastronomía y la excelencia en el diseño.



El hotel se ha diseñado de forma que 
tuviera la sufi ciente personalidad 
para ser objeto de deseo, un destino 

en sí mismo, ya sea por su equipamiento, 
sensaciones, arquitectura, interiorismo y 
sus obras de arte.

La arquitectura mezcla conceptos de la 
arquitectura mediterránea, adaptada a 
formas más contemporáneas, donde los 
espacios diáfanos y luminosos se funden. 

Es de destacar el lobby, con un espacio 
de 4 plantas de altura en el que se 
entrecruzan pasarelas todo en hormigón 
visto y metal. Los muros cortina le dan 
gran luminosidad a este espacio, cruzados 
por sus ascensores con cabinas de cristal 
en los que es un placer elevarse y disfrutar 
con unas impresionantes vistas sobre el 
mar y el Cabo de Trafalgar

Hotel Zahara Beach & Spa 







El Hotel Zahara Beach & Spa duerme en los brazos de 
Zahara de los Atunes, uno de los rincones de costa más 
seductores de Andalucía. Situada al sur de la provincia 

de Cádiz y a poco más de 170 kilómetros de Sevilla.



Desde el punto de vista del diseño e 
interiorismo, el estilo del hotel es 
de carácter minimalista, cuidando 

especialmente la armonía de colores. Se 
ha trabajado con una paleta de colores 
suaves y luminosos que permiten estar en 
su interior y sentirse a gusto en cualquier 
rincón. Confort y relajación es el resultado.





El “Lobby bar” y su terraza, donde poder disfrutar 
de nuestra bebida preferida y una deliciosa tapa.



Mobiliario 
único, espacios 
bañados en colores que 
evocan la calidez 
del sol y la 
arena. 



Las zonas exteriores están 
presididas por una piscina 
lago, que se convierte en el 

centro de atracción y actividad, 
con una cascada y lámina de 
agua de gran superfi cie, desde 
la que se puede tomar el sol con 
magnífi cas vistas sobre la Playa 
de Zahara. Y junto a la piscina 
principal, nos encontramos 
las habitaciones “Swin-up” 
de planta baja… con acceso 
directo a la piscina.



El “Pool bar” es la solución perfecta si lo que se quiere es estar más cerca de 
las piscinas. Allí, podemos tomar lo que nos apetezca desde la propia piscina o 

mientras descansamos en una de las camas balinesas.
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EL hotel ofrece tres tipologías de habitaciones: estándar, Swim Up y Junior 
Suite, además de la “Suite Premium”.
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La Suite Premium, de gran superfi cie, 
dispone de terraza, solárium y piscina 
privada en la parte más alta del hotel, 

con unas vistas inigualables.
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Te invitamos a darle un sabor especial a tu 
estancia en nuestro restaurante-buff et 
«Trafalgar»*. Disfruta de deliciosos 

desayunos bajo el sol de Cádiz, o bien puedes 
combinarlo con sabrosas cenas. No habrá 
mejor manera de comenzar y terminar el día 
durante tu estancia con nosotros.



El “Culinarium”, restaurante a la 
carta donde poder degustar platos 
típicos de la zona acompañado 

de una selección de vinos con el toque 
de calidad que pone Antonio Real, Chef 
Ejecutivo del hotel. 







Finalmente, encontramos el “Ocean Bar”, un 
lugar muy exclusivo donde los atardeceres 
y las vistas al mar son el principal reclamo. 

Nada mejor que acompañarlo de un buen 
cocktail…
Es el punto más alto del edifi cio con unas 
magnífi cas vistas panorámicas de las infi nitas 
playas, el mar, la Sierra de la Plata, Marruecos, la 
almadraba o el Cabo de Trafalgar. Además de las 
poblaciones de Zahara, Barbate y Vejer.



El hotel ofrece a sus huéspedes un espectacular 
spa integrado en la estructura del hotel. Todo 
un edifi co dedicado al culto al cuerpo, la mente 

y el bienestar. Piscina con recorrido lúdico termal, 
hidromasajes, sauna, salas de relajación, etc… 
El spa del TUI Sensimar Zahara Beach & Spa, va 
a ser un referente en la zona por la calidad de sus 
instalaciones y la originalidad de sus tratamientos. 
La joya de la corona la compone un “Beer Spa”, uno 
de los pocos y exclusivos centros Spas pioneros en 
España dedicados exclusivamente a la cerveza. Esta 
bebida ancestral posee unas propiedades medicinales 
y terapéuticas que la convierten en el ingrediente 
ideal para realizar cualquier tratamiento spa, como 
sumergirse en un barril de cerveza, o recibir un 
agradable masaje realizado con este líquido espumoso.







La zona de wellness se completa con una sala de fi tness dotada de todos los 
elementos necesarios para la práctica del deporte, así como un servicio de 
masajes y tratamientos enfocados a la salud, el relax o la belleza.



El hotel dispone de un salón de eventos de 750 
metros cuadrados con luz natural, con más 
de cinco metros de altura, y perfectamente 

equipado para las necesidades generales de cualquier 
tipo de evento.





Avenida de Atlanterra 5 
Playa de Zahara de los Atunes

 11393 Tarifa-Cádiz 
+34 956 43 93 43 

info@hotelzaharabeach.com 
www.hotelzaharabeach.com
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