




 Alojarse en Tarifa es abrazar el mar en el paraíso de los deportes acuáticos de viento, un lugar de reconocida 
fama mundial para la práctica del surf, kitesurf, submarinismo, etc. Y al mismo tiempo para disfrutar de su 

naturaleza virgen practicando escalada, mountainbike, rutas de senderismo, etc.



Tarifa tiene nuevo alojamiento de 
referencia a los pies de la infi nita 
Playa de Los Lances. El Hotel 

Tarifa Lances. Un espacio único donde su 
decoración y arte del sudeste asiático te 
transportan de inmediato a la Isla de los 
Dioses. Selamat Datang!

Tarifa Lances







Una de las características que le hacen 
destacar es el arte, un elemento 
continuo en todo el alojamiento. El 

Hotel Tarifa Lances es un lugar para admirar 
sus paredes y todos sus elementos decorativos, 
para asombrarse con cada rincón y cada detalle 
que se ha seleccionado cuidadosamente para 
el disfrute de sus huéspedes.



Para quien prefi ere resguardarse en los 
días de viento este hotel cuenta con un 
pequeño oasis  de palmeras con piscinas a 

diferentes alturas que desencadenan delicadas 
cascadas y una zona de camas balinesas en su 
interior donde relajarse y disfrutar del sol.







Después de un día con intensas emociones, nada mejor que relajarse a la caída de la tarde en “el cielo de Tarifa”. La Terraza Pura vida, ubicada en la 
cubierta del Hotel Tarifa Lances, es el único punto de la ciudad desde el que podrás contemplar y disfrutar de las mejores vistas de Tarifa y su entorno: 
La Playa de los Lances, Valdevaqueros, el Parque Natural del Estrecho y allá en el horizonte el imponente continente Africano.

P U R A V I D A



Todas y cada una de las habitaciones son 
distintas y han sido decoradas con diferentes 
motivos, cada una expresa su personalidad 

propia, no encontrarás dos iguales. Cada rincón en 
el Hotel Tarifa Lances es un descubrimiento, sus 
baños, pasillos y elementos decorativos se distinguen 
de cualquier otro establecimiento, reafi rmando un 
cuidado por los detalles y un gusto por la artesanía 
que se aleja por completo de lo estandarizado.
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-



El Hotel Tarifa Lances dispone de 100 
habitaciones y cuenta con una extensa 
obra artística y de artesanía del 

sudeste asiático entre las que se encuentran 
piezas únicas como pinturas, grabados y 
esculturas. Cada habitación es un deleite 
para los amantes del arte, repletos de 
elementos decorativos, lámparas y muebles 
únicos realizados a mano.
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La zona de restauración merece mención 
aparte. El Hotel Tarifa Lances dispone de 
restaurante a la carta junto a la zona de 

jardines y piscina con una cuidada selección de 
productos frescos y exquisitos platos diseñados 
por su Chef. Si lo prefi ere puede disfrutar en 
el restaurante con las mejores vistas desde La 
Terraza A’tlantic, ubicado en la cubierta del hotel, 
cuyo concepto culinario es pura inspiración.



El culto al cuerpo y 
el bienestar tienen 
reservado un lugar 

en su zona de spa. El hotel 
ofrece a sus huéspedes una 
espectacular piscina interior 
con cromoterapia y una sala 
de fi tness dotada de todos 
los elementos necesarios 
para la práctica del deporte, 
así como un servicio de 
masajes y tratamientos.







El Hotel Tarifa Lances es también un enclave 
privilegiado para realizar todo tipo de 
eventos y presentaciones. 

Somos sede ofi cial del Festival Internacional de cine 
Fantástico y Televisión FANTARIFA y del Tarifa 
Fashion Weekend en el que participan algunos 
de los infl uencers más destacados de España. El 
hotel acoge además congresos, presentaciones de 
producto, etc. Todo ello con la tranquilidad de una 
gestión integral desde la decoración al cátering y la 
capacidad de adaptación y personalización a gusto 
del cliente.



Calle Mar Adriático, 38 
11380 Tarifa, Cádiz 

+34 956 68 12 36 
info@hoteltarifalances.com 
www.hoteltarifalances.com


