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El Hotel Casa Capitel Nazarí está situado en el casco histórico. El acceso en coche es complicado, esta zona fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo que el tráfico está restringido. Si viene en coche le 
aconsejamos lo dejen en un parking (detallamos más abajo las indicaciones para llegar a un aparcamiento con el que 
tenemos un acuerdo firmado). No es fácil encontrar un lugar para aparcar en la zona del hotel. 
 
 (Parking Puerta Real, C/ Acera del Darro ) 
 
Con un precio de 19.50€/24horas para nuestros clientes. El parking se paga en la recepción del hotel y aquí les daremos 
unos bonos para entregar allí. No podemos reservar una plaza porque es un parking público. 
 
Una vez hayan aparcado pueden coger un taxi desde el parking hasta el hotel y si nos trae la factura del taxi se la 
descontaremos del importe del parking (se descontará tan sólo el taxi de llegada desde el parking hasta el hotel y es 
imprescindible que aparquen en el  parking indicado y que nos traigan la factura del taxi, de no darse ambas condiciones no 
podremos descontarles el taxi de llegada. El taxi de vuelta no se descuenta).  
 
Si este parking está completo, puede esperar a que quede una plaza libre, o si no, puede ir al otro parking con el que 
tenemos convenio (Triunfo) situado en la Avenida de la Constitución sin número. 
 
Para llegar al Parking Triunfo ( Avenida de la Constitución): 
 

- En la autovía "Circunvalación" (A-44).  
- Coja la salida 128 Méndez Núñez, hacia centro ciudad ( es igual si vienen de Madrid, Jaén, Malaga, Córdoba, Sevilla, 

Sierra Nevada y Motril) 
- En la rotonda verá el centro comercial Hipercor a su derecha , continúe recto y tome Avenida de Fuente Nueva y 

Calle Dr Severo Ochoa hacia Avenida de la Constitución 
- Manténgase totalmente  a su izquierda hacia Avenida de la Constitución. 
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INDICACIONES PARA LLEGAR AL PARKING Desde la Circunvalación A-44 
 

 
Para llegar al Parking Puerta Real  
 
 

 
 

- En la autovía "Circunvalación" (A-44).  
- Coja la salida 131 (Armilla – Palacio de  Congresos). La salida es la 132 si viene usted de Motril. 
- Siga dirección al Palacio de Congresos, por la Avenida Fernando de los Ríos. Pasará la primera rotonda (Verá un 

supermercado LIDL a la derecha). Siga recto por la rotonda. 
- Llegará a otra rotonda  (verá un edificio alto de cristal a su derecha). Siga recto y manténgase en el carril de la 

izquierda. Coja el túnel.  
- En la bifurcación del túnel coja el camino de la derecha, llegará al Paseo del Violón y pasará por debajo del Palacio 

de Congresos (edificio verde oscuro). Pase la siguiente rotonda  y siga de nuevo recto. 
- Manténgase de nuevo en el carril izquierdo y después de unos 500 metros gire a la izquierda y cruce el Puente 

Blanco. Habrá llegado a la calle Acera del Darro.  Verá a la derecha el Corte Inglés. 
- Justo en el siguiente semáforo, a la derecha verá el acceso subterráneo al Parking Puerta Real. Debajo de la Plaza 

con la fuente. 
 
 
 

 


