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APARTAMENTOS TURÍSTICOS

TARIFA SUITES

Apartamentos ideales para disfrutar en pareja o en familia del mejor 
destino de la costa gaditana. Ubicados en el municipio de Tarifa, los 
Apartamentos Turísticos Tarifa Suites se sitúan muy cerca del casco 
urbano de Tarifa (Cádiz) así como a pocos minutos a pie de las principales 
zonas de ocio y de playa.

El conjunto cuenta con un total de 16 Apartamentos Turísticos en planta 
baja. Todos los apartamentos cuentan con cocina equipada.

Las instalaciones son accesibles a personas con movilidad reducida y 
cuentan con áreas de uso común como son un salón social y piscina 
descubierta. Además, cuentan con la facilidad de aparcamientos 
dedicados en planta sótano y zonas de estacionamiento gratuito en la 
puerta del edificio y calles aledañas.

Todo el edificio cuenta con conexión wifi y los espacios están diseñados 
para la comodidad y elv disfrutar de unas buenas vacaciones con amigos 
o en familia.

La decoración de los apartamentos tiene una clara influencia balinesa, 
con elementos únicos de maestros artesanos de la madera, la piedra y 
el metal, lo que convierte la estancia en Tarifa Suites en una experiencia 
inolvidable.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Con más de 200 Km. de la más fina y dorada arena de la 
península ibérica, la Costa de la Luz alberga las playas 
atlánticas más meridionales de Europa. 

Su belleza natural, sus 330 días de sol al año y sus 
suaves temperaturas hacen de ella un atractivo turístico 
de primer nivel aún por descubrir.

Un lugar ideal para aquellos que buscan no solo Sol y 
Playa, sino la tranquilidad e intimidad que le ofrecen 
sus playas salvajes.
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UBICACIÓN

Pertenecientes a la Costa de la Luz, las playas de Tarifa se localizan en su zona más 
meridional. Al sur del sur, fuera de otros círculos más explotados turísticamente.

Su accesibilidad queda garantizada a través de carreteras, puertos y aeropuertos, 
dando servicio tanto al turista nacional, como al internacional, particularmente a 
través de los puertos y aeropuertos de Gibraltar, Málaga, Sevilla y Jerez, con los 
que habitualmente operan tour-operadores de todo el mundo.
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UBICACIÓN CON
GRAN ATRACTIVO 

TURÍSTICO

Situada al sur de Europa, 
Tarifa es una ciudad llena 
de historia, cultura, playas, 
naturaleza y buen tiempo 
para disfrutar para disfrutar 
de todos estos atractivos, lo 
cual hace de Tarifa una marca 
con identidad propia de fama 
internacional.



Tarifa tiene en sus más de 
38 Km. de playas su mayor 
baluarte. Playas vírgenes, de 
aguas poco profundas y arena 
blanca.
Destacan entre ellas arenales 
de primera categoría como Los 
Lances, Punta Paloma y Torre 
de la Peña. Perfectamente 

acondicionadas para su 
disfrute natural así como 
para la práctica de diversos 
deportes de agua, o playas 
de carácter más natural como 
la ensenada de Bolonia. 
monumento natural con su 
majestuosa duna natural de 
más de 30 metros de altura. 

En este marco se pretende 
implantar un nuevo concepto 
de alojamiento  turístico. 
El concepto es un hotel en 
régimen de apartamentos 
turísticos dirigido a un público 
diverso que pueda disfrutar de 
toda la  diversidad que ofrecen 
Tarifa y su entorno.
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