
  

DOSSIER DE INFORMACION TURISTICA HOSTAL JAYMA** 
 
 
 
Desde Hostal Jayma de Salobreña queremos agradecerle que se hayan alojado en 
nuestro establecimiento y nos sentimos muy satisfechos por su confianza. 
 
Este dossier esta destinado para que nos conozcan a nosotros, Salobreña y alrededores. 
Nuestra Web es  www.hostaljayma.com 
Correo electrónico  info@hostaljayma.com 
Nos encontramos situados en la calle cristo nº 24 
18680- Salobreña (Granada) 
Nuestro teléfono es 0034 958610231 
 

 
 
Estamos situados en el corazón de la costa tropical de Granada a 6kilometros de Motril, 
12 de Almuñecar   a 65 Km. de Granada. 30 Km de la Alpujarra y 90 Km de Sierra 
Nevada. 
Almería a 100 Kilómetros y Málaga a 90 Km, 65 Km a la Alambra por lo que Salobreña 
se convierte un atractivo mas el poder visitar otros lugares. 
 
Nuestro Alojamiento: 
 
Nuestro alojamiento cuenta con  Planta Baja, Primera y Segunda. 
En la planta baja puede encontrar con la maquina autoservicio de café y productos 
lácteos, teléfono y un ordenador con conexión a Internet alta velocidad totalmente 
gratuito. También se encuentra el salón social con televisión y la habitación 001 
destinada para las personas disminuidas físicas. 
En la primera  y segunda planta cuenta con 12 habitaciones totalmente equipadas con  
baño completo, secador de cabello, amenities diarios, TV con TDT y Satélite con 4 
canales internacionales, canal 10 BBC World Inglesa, canal 11 TV5 Francia, canal 12 
Prossieben canal Alemán, y  canal 13 RAI 1 Italiana. 
Todas nuestras habitaciones cuentan con conexión a Internet por Wifi totalmente 
gratuito, la conexión es la siguiente: 
Red: hostaljayma 
Clave de acceso: pedir en recepción. 
 
En la segunda planta pueden encontrar nuestra terraza Solarium que cuenta con 
tumbonas, sillas, mesas y ducha donde podrá disfrutar tomando el  sol o estar 
tranquilamente divisando el paisaje y viendo el castillo Árabe de Salobreña. 
                                                                                                                                            

http://www.hostaljayma.com
mailto:info@hostaljayma.com


  

Nuestras tarifas de habitación  doble cuenta desde los 45€ en temporada baja, 55€ en 
temporada media y los 65€ en temporada alta. Con un suplemento de 20 a 25 € por 
cama supletoria según temporada. 

              
 
 
 
 
Sistema de Incendios y Seguridad: 
 
Todo el edificio cuenta con sistema de incendios con sensores en pasillos, salones y 
habitaciones, contamos con 3 pulsadores para activar la alarma de incendios, que se 
encuentran en recepción, otra en la primera planta en el centro del pasillo a la derecha, y 
en la segunda planta en el centro del pasillo a la derecha, junto a los pulsadores 
encontraran los extintores de incendio. Contamos con un total de 8 extintores. 
Desde su habitación puede encontrar el plano de situación donde le informara de donde 
se encuentra situada su habitación que hacer en caso de incendio y que hacer  y cuales 
son las salidas en caso de emergencia. 
En seguridad disponemos de cerraduras en las puertas de su habitación de forma 
electrónica  y que se utilizan con tarjeta magnética que hace imposible la entrada a otra 
personas que no sea el cliente o limpiadora siempre que Usted lo autorice con el cartel 
de limpie la habitación. 
Desde recepción podemos saber cuantas veces y a que horas se a abierto su habitación. 
Con la tarjeta magnética puede abrir la puerta de entrada a cualquier hora del día con lo 
que hacemos que tenga la mayor autonomía. 
Le aconsejamos no pongan la tarjeta magnética junto a un teléfono móvil, puede dar el 
caso de que se desmagnetice y no pueda funcionar. 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS: 
 
Nuestras instalaciones eléctricas cumple la última normativa de seguridad. Estando 
junto a recepción el cuadro principal. 
Su habitación cuenta con  cuadro individual eléctrico. Su tarjeta magnética se utiliza 
para insertarla en la caja que se encuentra en su habitación para poder tener electricidad, 
es una forma de ahorro energético  y  cuidado con el medioambiente. 
 
MEDIO AMBIENTE: 
 
Contamos con placas solares para el agua, para el cuidado del medio ambiente. 



  

 
 
 
HORARIOS: 
 
No hay horarios de entrada y ocupación de habitaciones: 
 
Check- in   13:00 PM 
Check-out  12:00PM 
Puede que por algún motivo la limpiadora no haya podido terminar de limpiar una 
habitación a las 13:00 PM. 
Horarios una vez ocupada su habitación: 
No hay horarios puede entrar y salir cuando lo desee. Con su tarjeta magnética. 
Rogamos suba a su habitación a horas de siesta y por la noche de la forma más 
silenciosa posible ya que otras personas puedan estar descansando. 
Horarios de Recepción: 
Desde las 7:30 AM a las 1:00 AM. 
 
ANIMALES: 
 
Esta totalmente prohibido la entrada de cualquier tipo de animales, sea del tamaño que 
sea. 
 
COBERTURA DE MOVILES: 
 
Hay cobertura de telefonía móvil en todo el establecimiento con las principales 
empresas de telefonía móvil.  Vodafone, Movistar y Orange. 
Solo con la red de movistar hay algún problema ya que la señal es mas baja. 
Contamos con cabina de teléfono pública junto al salón social que esta en la planta baja. 
 
FACILIDADES PARA MINUSVALIDOS: 
 
Contamos desde la entrada con la eliminación de barreras arquitectónicas, adaptando la 
entrada principal, la habitación de minusvalidos se encuentra en la planta baja con 
puerta de entrada y baño de 92cm. El baño es totalmente accesible y cuenta con plato de 
ducha a nivel de suelo, barras de sujeción y cuentan todos los sanitarios con la 
separación suficiente para poder manejar dentro del baño de unos 9 metros cuadrados la 
silla de ruedas. 
 
LA ZONA:  
 



  

 

 
Salobreña se asienta sobre una peña enclavada al borde del mar, sus casas forman una colina 
blanca de cal, en cuya cima se alza una vieja fortaleza árabe desde la que se contempla su fértil 
vega de productos tropicales, regada por el río Guadalfeo, (cuyo nombre procede del árabe 
Wadi-l-Fa´y que significa “río del puerto”) y su mar azul transparente.  
Su municipio cuenta además con los núcleos urbanos de Lobres, La Caleta y La Guardia.  

 

 
Se encuentra en plena Costa Tropical, una comarca que cuenta con uno de los climas más 
privilegiados de la Península Ibérica. Su clima es de tipo mediterráneo subtropical. La 
temperatura media anual es de 18 grados centígrados, con mínimas de 14 y máximas de 32. En 
Salobreña se puede veranear en invierno. Este microclima permite la producción de frutos 
tropicales con nombres tan exóticos como mangos, chirimoyas, papayas, babacos, aguacates y 
cañas     
 
La población fija de la comarca se sitúa en torno a los 125.000 habitantes, que se triplica en los 
meses de verano. Por su ubicación geográfica, en el corazón de la Costa Tropical, Salobreña 
está próxima a los puntos más interesantes de la zona. Se encuentra a 65Km. de su capital de 
provincia que es Granada, a 30 kms de Las Alpujarras y a 90 Km. de Sierra Nevada. 
 
Salobreña cuenta con el castillo árabe y Iglesia  del siglo XIV. Otro monumento histórico es la 
bóveda que se encuentra junto a la Iglesia Nuestra Sra. Del Rosario. 
 
ACTIVIDADES: 
 

   
 
A tan solo  3 kilómetros pueden disfrutar del Golf, en playa Granada. 
 
En Salobreña hay varias empresas que se dedican a la monta de caballo donde pueden alquilar 
un caballo en la zona donde están las cuadras. 
Desde la oficina de turismo se hacen visitas guiadas, senderismo, rutas en bicicleta y cenas 
medievales en el castillo solo en los meses de verano. 
Salobreña cuenta con polideportivo con campo de fútbol, pistas de tenis, piscina climatizada 
semi profesional y con monitores. 
A 90 kilómetros esta sierra nevada para que si lo desea y le apetece el deporte del  esquí. 
Se puede practicar el vuelo sin motor y ala delta. 
Salobreña dispone de dos parques para los niños, parque de la fuente   I  y 2, estos dos parques 
los separa la avenida del mediterráneo y se encuentra a unos 100 metros de la playa. 
 
INFORMACION PRÁCTICA: 
 



  

Muy cerca de nuestro hostal a unos 200 metros, junto al ayuntamiento, puede encontrar el 
centro de salud más cercano y la farmacia. 
  
El hospital comarcal mas cercano se encuentra en Motril a 6 kilómetros de Salobreña, es 
el hospital comarcal Santa Ana. 
Salobreña es un pueblo seguro en cuanto a  delincuencia, es raro algún tipo de robo. 
 

 
 
 
TRANSPORTE PÚBLICO: 
 
Salobreña dispone de servicio de autobús urbano, a tan solo 100 metros del Hostal se 
encuentra una parada. 
Para moverse en autobús para otros pueblos de la zona o granada lo puede hacer con la 
empresa Alsina Graells teléfono 958 600 879 para información. 
Con autobuses cada hora a Motril, varios autobuses al día a Almuñecar, y Granada. 
También desde Salobreña y por este medio puede viajar  a gran parte del territorio 
Andaluz. 
Estamos también a unos 70 kilómetros del aeropuerto mas cercano, García Lorca de 
Granada y el de Málaga Pablo Ruiz Picasso que se encuentra a 90 Kilómetros. 
 
 
DONDE COMER: 
 

                            
 
Salobreña cuenta con una gastronomía muy extensa y con unos restaurantes que podrán 
degustar toda la cocina mediterránea. 
El pescado del día de la zona, la fruta tropical que nuestro clima hace posible que 
podamos tenerlo con nuestra denominación de origen, las típicas migas de harina de 
sémola que se suelen comer con el boquerón y la ensalada tropical con fruta del tiempo. 



  

El plato mas típico  de salobreña es la Salamandroña que hacían nuestros antiguos que 
por desgracia no se sirve en restaurantes, es un plato caliente donde el pescado, la 
calabaza y patatas son lo principal. 
El buen tapeo en bares, restaurantes de Salobreña es lo que hace muy especial nuestra 
zona, las tapas se sirven sin coste adicional con la consumación. 
 
Recomendamos algunos Restaurantes de Salobreña: 
 
Restaurante Mesón de la Villa. Que su plato especial de la casa   es el rabo de toro, las 
raciones que se pueden pedir también como medias, buen tapeo, buen pescado y carnes. 
 
Bar. Restaurante Pesetas. Uno de los restaurantes más típicos de Salobreña y que se 
encuentra en el casco antiguo, la preparación del pescado es exquisito. Y las vistas 
desde su terraza al aire libre son fantásticas divisando sierra nevada, el pueblo de 
Salobreña y la playa. 
Restaurante Chanquete: Restaurante que solo se sirve pescado  y marisco de primera 
calidad y preparación, muy buena carta de vinos blancos, en la barra se puede 
tapear.situado en la playa. 
Restaurante la Bahía: situado en la playa, típico los espejos de sardina, muy buena 
cocina de pescado y carnes. 
Restaurante Tropical Argentino: La carne es el plato fuerte de este restaurante situado 
en la playa, carne a la piedra donde aconsejamos que degusten la carne de baca 
importada  de Argentina. 
 
TELEFONOS DE INTERES: 
 
AYUNTAMIENTO …………………………. 958 610 011 
OFICINA DE TURISMO ………………….... 958 610 314 
CENTRO DE SALUD DE SALOBREÑA …. 958 828 644 
HOSPITAL GENERAL MOTRIL…………..  958 823 821 
TAXI…………………………………………  958 610 926 
ALSINA GRAELLS………………………...   958 612 521 
RENFE ATENCION AL CLIENTE………… 902 239 969 
AEROPUERTO DE GRANADA ………. …. 958 245 200 
ENTRADAS A LA ALHAMBRA …………  902 888 001 
 
Disponemos de mas datos en recepción, mapas, callejeros y otros teléfonos si fueran 
necesarios, si durante su estancia necesitan una atención especial o desean cualquier 
otro tipo de información no dude en ponerse en contacto con el recepcionista o  si 
tuviese cualquier problema. 
Gracias por su confianza y le deseamos que tenga una estancia muy agradable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

JAVIER Y MANUELA.  LES DA LA BIENVENIDA. 
 
Nuestro alojamiento recibe el nombre de Jayma por la unión de nuestros nombres, 
Javier y Manuela.  JAYMA. 
 

 
 


