
HOTELES en ÚBEDA 

Los hoteles indicados presentan los precios obtenidos hoy 5 de noviembre (es previsible que si 

efectuáis la reserva en días posteriores, estos precios cambien, normalmente a más) 

El enlace que incluyo es al mayor buscador de Europa (Booking). Hay, obviamente, muchos 

más (Trivago, Atrápalo, centraldereservas.com, hoteles.com, kayak.es, el propio Google, etc.). 

El precio que aparece es para una noche, la del 15 de diciembre. 

Os lo envío en formato pdf  

Descargaros el documento y pulsar sobre cada enlace para contactar con el hotel y, en su caso, 

hacer la reserva. 

1.- RL Ciudad de Úbeda 

https://tinyurl.com/yefu3kny 

53 €. Suele tener buenos precios, y casi siempre hay habitaciones libres. Está un poco alejado 

(junto al Carrefour), pero por eso es fácil encontrar aparcamiento. 

2.- Rosaleda de Don Pedro 

https://parg.co/bvZZ 

57 €. Más céntrico. De nueva planta. Cercano a la Plaza de San Pablo. Tiene parking propio. 

3.- YIT El Postigo 

https://parg.co/bvZP 

50 €. Céntrico. De nueva planta. Tiene algunas plazas de parking. Hay un solar cercano 

(gratuito). 

4.- Hotel Boutique Nueve Leyendas 

https://parg.co/bvZp 

61 €. Céntrico. Entre la Plaza de San Pablo y la de Santa María. No tiene parking. Lo más 

cercano, el parking del Salvador, por la Ronda de Miradores. 

5.- Alvar Fáñez 

https://parg.co/bvZs 

55 €. Céntrico. Un palacio barroco rehabilitado. Entre la Plaza de San Pedro y el Real. Junto al 

Hotel de lujo. No tiene parking. Cercano, el parking de Sta Clara (gratuito) 

6.- Álvaro de Torres Boutique 

https://parg.co/bvZQ 

61 €. Un palacete reconvertido. Muy céntrico, entre plaza de Sta Clara y el Real. Cercano, el 

parking antes citado. 

7.- Hotel Ordóñez Sandoval 

https://parg.co/bvZC 
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65 €. Céntrico. Un palacio decimonónico. Entre la calle Cava y la Plaza de S. Pedro. Cercano, el 

parking antes citado. 

8.- Hotel Santa María 

https://parg.co/bvZ4 

62 €. Céntrico, literalmente debajo de la Basílica de Santa María. Una casona rehabilitada. Rara 

vez hay plazas de aparcamiento en la calle. Cerca, el citado del Salvador. 

9.- Palacio de la Rambla 

https://parg.co/bvZR 

90 €. Un precioso palacio renacentista. Conserva salones con mobiliario de los Marqueses. 

Esquina a calle Cava. Muy cerca, un parking de pago. 

10.- Hotel Don Juan Boutique 

https://parg.co/bvZf 

61 €. Muy céntrico (cerca de la Plaza de Andalucía, antes General Saro). Recién abierto. Cerca, 

el parking de la plaza (de pago) 

11.- Parador 

https://parg.co/bvZN 

110 €. Muy céntrico. En plena Plaza de Vázquez de Molina. Sin parking. El más cercano, el del 

mirador del Salvador. 
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