
How to get to the Hotel Molinos
BY CAR: From the highway (Circunvalacion) you take the way out nº129 "Centro/ 
Recogidas". In the round about take the way out Calle Neptuno, via City Center. Go 
straight on and enter Calle Recogidas and continue straight.
Enter street Reyes Católicos. (As a hotel guest you are allowed to pass through it).  In 
Plaza Isabel la Católica turn right into street Pavaneras.
Go straight on and at the end of the street turn right, that's Molinos  street where you'll 
find us.



Please comunicate at the reception upon arrival your car plate number.
The hotel has a private garage . You can leave the car max. 10 min. in our reserved 
to unload bags and reception will give garage. The price per hotel day is ? 16.50 
including VAT.
GPS: Insert GPS Street Recogidas Pick up and once there, enter Molinos street 12.
Bus: From the bus station: Take the SN1 bus and get off at the Cathedral bus stop. 
The hotel is a five minute walk away.
TRAIN: On Avenida de la Constitución LAC take the city bus and get off at the bus stop 
of the Cathedral.
AIRPLANE: It can be reached by taxi or the airport bus that stop at Cathedral. 
https://www.alsa.es/nuestros-destinos/aeropuertos/granada

IMPORTANT: Reception is open from 7.00 to 22.00. At night, it will be closed. 
Check-in time is from 14.00h to 22.00h. Please take notice of this information in 
order to make easier your arrival.

Cómo llegar al Hotel Molinos
EN COCHE : Desde la circunvalación, buscando dirección Alhambra-Sierra Nevada, 
tome la salida nº129 "Centro - Recogidas". En la rotonda tome dirección centro ciudad 
por C/Neptuno. Siga recto por C/Recogidas, continúe de frente por C/Reyes Católicos, 
(300 metros) gire a la derecha  bordeando la estatua de Plaza Isabel la Católica 
accediendo a C/Pavaneras.
Siga recto y al final de la calle gire a la derecha, que es la calle Molinos, donde nos 
encontrará.
Por favor comunique la matrícula del coche en recepción a su llegada.

En ningún caso puede usted circular por la calle GRAN VIA DE COLÓN con 
dirección centro.

PARKING. El hotel dispone de un garaje privado. Usted puede dejar el coche máx. 10 
min. en nuestro reservado para descargar las maletas y en recepción le daremos la 
plaza del garaje. El precio por día hotelero es 16,50? IVA incluido.

IMPORTANTE:  El horario de recepción es desde las 07.00h hasta las 22.00h. 
Podrán realizar el check-in  desde las 14.00h hasta las 22.00h. Durante la noche, 
recepción permanecerá cerrada. Les rogamos que lo tengan en cuenta a la hora 
de su llegada.

GPS: Introducir en el GPS calle Recogidas y una vez ahí, introducir Calle Molinos nº 
12. Atención el GPS puede dirigirles por Gran Vía de Colón.
AUTOBUS: Desde la estación de autobuses: Tome el bus S N 1 y bajar en la parada 
de La Catedral. El hotel está a tres minutos a pie.
TREN : En la Avenida de la Constitución tomar el autobús LAC y bajar en la parada 
de  la catedral.
AVION: Se puede llegar en taxi o en el autobús del aeropuerto que se detiene en la 
Catedral.
https://www.alsa.es/nuestros-destinos/aeropuertos/granada 
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