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Hotel Costa San Antonio**

Ajuntament de Cullera

Hotel
Costa San Antonio**
Sistema Integral de Calidad Turística en Destino
`

(+34) 961 738 100 - Calle Churruca, 18
info@hotelcostasanantonio.com
www.hotelcostasanantonio.com

¿Qué es el SICTED?
Es un proyecto de mejora de la calidad de los
destinos turísticos promovido por la Secretaría de
Estado de Turismo (SET), con el apoyo de la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) que tiene por objeto lograr un nivel de
calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al
turista dentro de un destino turístico, englobando
para ello a empresas / servicios turísticos de hasta
33 oﬁcinas diferentes, con el objetivo último de
mejorar la experiencia y satisfacción del turista.
La mejor herramienta para
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
turística de los destinos.
| 35 oﬁcios
| plataforma informática de gestión
| 190 destinos participando en 17 Comunidades Autónomas
| 7.830 empresas adheridas
| 5.580 empresas distinguidas

Se trata de un modelo participativo que requiere
que las empresas/servicios turísticos adheridos se
comprometan con la Calidad turística de su
destino.
Es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con
la calidad y la mejora continua, a la vez que
distingue al establecimiento frente a la
competencia.

Compromiso Commitment
Calidad Turística toTourism Quality

de

DESTINO de CALIDAD | QUALITY DESTINATION

El Hotel Costa San Antonio, de dos estrellas, está
situado a unos 200 metros de la playa de San
Antonio de Cullera. (Bandera Azul). Su situación es
privilegiada ya que se encuentra en pleno centro
turístico de la Ciudad, a tan sólo 20 metros de la
parada del bus Auto Res y a unos 15 metros del
autobús local que conecta con la estación de tren
RENFE. Restaurantes, bares, bancos, tiendas,
parada de taxi, zonas de ocio, todo ello en los
alrededores del Hotel.
Ofrece habitaciones con TV de pantalla plana y
conexión wiﬁ gratuita.La mayoría de sus
habitaciones disponen de un balcón con vistas al
Castillo Medieval de Cullera y todas cuentan con
aire acondicionado y calefacción, baño con
bañera, teléfono y la gran mayoría una nevera.
Cuenta con bar-cafetería, caja fuerte, venta de
entradas e información turística de la zona.

