
 
Hemos realizado una cuidadosa selección de alojamientos en nuestra zona para poder ofrecerte las mejores opciones a 
los mejores precios.  

Hoteles con todas las comodidades de unas 4 estrellas, apartamentos con los servicios básicos para una estancia 
cómoda a un precio económico, un oasis premium con aires del norte de África o habitaciones sueltas para los que 
busquen las opciones más económicas, tenemos una gran variedad de opciones para alojamientos de forma individual, 
en pareja y grandes grupos.  

 

¿Cómo gestionamos tu reserva? Sólo envíanos un correo a info@skydivespain.com con las fechas de tu reserva, el 
número de personas y la opción de alojamiento que prefieres. Nosotros nos ocupamos de coordinar todo con el hotel 
para poco después confirmarte la reserva también por correo electrónico. 

 

*Trabajamos para mantener los mejores precios posibles para nuestros clientes durante todo el año, pero si por 

cualquier motivo encuentras una tarifa más barata en algunos de nuestros alojamientos, por favor ponte en contacto 
con nosotros para que podamos igualarte la tarifa. 

 

 

mailto:info@skydivespain.com


 
Domocenter Apartamentos ***   

 

Apartamentos y estudios con una decoración de estilo moderno y minimalista. Los apartamentos tienen una o 
dos habitaciones, una cocina bien equipada y un baño / ducha. Se proporcionan ropa de cama y toallas, A / C, 
TV vía satélite, teléfono e Internet. 

 

 

Situación: Mexico s/n (Bormujos) • 15km/20 minutos en coche a SkydiveSpain. 

Quick-Check: Grupos Económico  
 

Precios: Si encuentras una tarifa más barata en cualquier portal online, por favor comunícanoslo para poder igualar 
tu tarifa a través de nosotros. 

 

 
DOMOCENTER 

 
Ene, Ago, 
Nov &Dic 

 
Feb & Jul 

 
Mar & Jun 

 
Abr, May, 
Sep & Oct 

 
Semana Santa 
Feria de Abril 

Estudio individual 36€ 40€ 46€ 56€ 80€ 

Estudio doble 41€ 45€ 51€ 61€ 84€ 

Apartmento / Uso doble 45€ 51€ 61€ 71€ 98€ 
Apartmento / Uso triple 54€ 59€ 70€ 80€ 111€ 

 

Precios con IVA incluido  

*Las tarifas no reembolsables de portales online no son aplicable a nuestros clientes. 

 
 

Servicios: 
 

 Parking: 6€/día 

 Wi-Fi 
 Lavadoras y secadoras 

 
 
 

   



Abades Hotel **** 
 

Espléndido hotel de 4 estrellas recientemente renovado. Este hotel ofrece un circuito de spa de forma 
gratuita por noche y gimnasio, aparcamiento gratuito, bar y restaurante y hermosa piscina al aire libre. Todas 
las habitaciones están equipadas con TV y WIFI. 

 
 

Situación: Autovía Sevilla-Huelva, km 16, (Benacazón) • 21km/20 minutos a SkydiveSpain. 

Quick-Check: Grupos PremiumFamiliasPiscina 
 

Precios: Si encuentras una tarifa más barata en cualquier portal online, por favor comunícanoslo para poder 
igualar tu tarifa a través de nosotros. 

 

ABADES Domingo a 
Jueves 

Sábados y 
Domingo 

Habitación doble – Uso individual 45€ 60€ 

Habitación doble 45€ 60€ 
 
Precios IVA incluido 
*Las tarifas pueden variar en festivos nacionales, Semana Santa y Feria de Sevilla 

 

 

Servicios: 
 

 Wi-Fi 

 Parking: 5€/día 

 Desayuno: 5€ 

 Lavandería 

 Piscina al aire libre  

 Salas de reuniones 

 
 
 
 

 



Vértice Aljarafe Hotel & Apartamentos **** 
 

Vértice Aljarafe es un complejo de apartamentos turísticos ubicado en Bormujos, Sevilla, diseñado para que 
su estancia sea tan cómoda como si estuviera en su propia casa con la ventaja añadida de contar con los 
servicios de una gran cadena hotelera, Vértice Hoteles. 

 

Situación: Avda. República Argentina, 1; 41930 Bormujos (Sevilla) • 21km/20 minutos a SkydiveSpain 

Quick-Check: Grupos Familias Piscina 
 

Precios: Si encuentras una tarifa más barata en cualquier portal online, por favor comunícanoslo para poder igualar 
tu tarifa a través de nosotros. 

 

Vértice Aljarafe Precios 

Apartamentos / Uso simple o doble 45€ 

Apartamentos / Uso simple o doble 
(más de 7 noches) 

45€ 

Habitación doble - Uso individual 55€ 

Habitación doble – Uso individual 
con desayuno 

63€ 

Habitacióndoble con desayuno 71€ 
 
Precios IVA incluido 
*Los precios pueden verse modificados en fiestas nacionales o locales. 

 
 

 

Servicios: 
 

 Wi-Fi  
 Lavandaría 
 Piscina 

 Pistas de pádel 
 Parking cubierto (Precio no incluido en tarifas de habitaciones) 

 
 



 
 

Hostal Gadafi * 
 

Hostal tradicional de estilo andaluz ubicado en el pueblo más cercano a Skydive Spain, con todos los baños en 
suite, A/C y restaurante que sirve desayunos y comidas (durante los meses de verano se ofrecen en un lugar 
diferente, a unos 10 minutos a pie del hostal). 

 

 

Situación: Calle del Raquejo, 19 - Bollullos de la Mitación • 6km/10 minutos a Skydive Spain. 

Quick-Check: Económico Proximidad  
 

Precios:  

 

Gadafi Precios 

Habitación individual 27,50€ 

Habitación doble 44€ 

Habitación triple 60,50€ 
Habitación cuádruple 71,50€ 

 
Precios IVA incluido 

 
 

 

 

Servicios: 
 

 Wi-Fi A/C 
 Restaurante para desayunos y almuerzos 

 



 
 

Residencia Universitaria Fernando Villalón 
 

Campus Patrimonial forma parte de una red de residencias universitarias españolas, ubicadas muy cerca del 
campus universitario. Incluye Wi-Fi en todas las habitaciones y áreas comunes, una sala de TV y una sala de 
estudio. 

 
 

Situación: Avenida Paraje de la Paterna, 10 Bormujos • 15km/20 minutos a Skydive Spain 

Quick-Check: Grupos  Económico 
 

Precios: Si encuentras una tarifa más barata en cualquier portal online, por favor comunícanoslo para poder igualar 
tu tarifa a través de nosotros.  

 

Residencia Universitaria  
Precios 

 
Semana Santa y Feria de Sevilla 

Habitación individual ensuite 35€ 60€ 

Habitación doble ensuite 40€ 80€ 

Habitación triple ensuite 60€ 100€ 
 
Precios IVA incluido 

 
 
 

 

Servicios: 
 

 Wi-Fi 
 Cocina equipada con frigorífico y microondas  
 Lavandería 
 Sala con ordenadores 

 
 
 



 

Hotel Lince * 
 

Este hotel ofrece amplias habitaciones. Ubicado en el pueblo de Aznalcázar, un pueblo tranquilo 
perfecto para relajarse y explorar el cercano Parque Nacional de Doñana y la Ermita de El Rocío. 

 
 

Situación: Seguirilla, s/n, Aznalcázar • 10km/15 minutos a Skydive Spain. 

Quick-Check: Muy económico  Proximidad 
 

Precios: Si encuentras una tarifa más barata en cualquier portal online, por favor comunícanoslo para poder igualar 
tu tarifa a través de nosotros. 

 

Lince Precios 

 

Semana Santa, Feria de Abril, El Rocío 

Habitación doble – Uso individual 35€ 45€ 

Habitación doble 45€ 55€ (65€ Semana Santa) 

 
Precios IVA incluido 

 
 
 

 

Servicios: 
 

 Wi-Fi 
 Servicio de lavandería 
 Taquillas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apartamento en Bollullos“SBienestar” 
 

Apartamento ideal para descansar, en urbanización tranquila pero rodeada de supermercados, bares, 
pizzería, parques y parada de bus a Sevilla. A solo unos pasos de “triangulo”, zona de restauración 
concurrida por paracaidistas. 

 

 

  

Situación: Calle Zorzaleña, 24/1-B, Bollullos de la Mitación • 6km/10 minutos a Skydive Spain. 

Quick-Check: Muy económico  Proximidad 
 

Precios:Si encuentras una tarifa más barata en cualquier portal online, por favor comunícanoslo para poder igualar tu 
tarifa a través de nosotros. 

 

ApartamentoBollullos 
 

Precios 

Habitación individual 24€ 

Habitación doble 36€ 

 
Precios IVA incluido 

 

 
 
 
 
Servicios: 

 

 Wifi 
 Uso de los zonas comunes de la vivienda. 
 Cocina completa con frigorífico, microondas, menaje, cubertería, etc. 

 
 
 

 
 
 
 

   



 

Hacienda La Aceitera 

La hacienda La Aceitera se encuentra a tan solo 1 km de nuestras instalaciones, en pleno camino del Rocío. Se trata de 
un espacio con mucho encanto, rodeado de naturaleza y diseñado con cuidado y creatividad para despertar la 
sensibilidad y favorecer la serenidad de quienes acoge. Además de casa de huéspedes, la Aceitera es también residencia 
de artistas y espacio de muestra de sus creaciones.  

   
 

Situación: 41110 Bollullos de la Mitación, Sevilla • 1km/2 minutos a Skydive Spain. 

Quick-Check: Proximidad  Económico  Original  
 

Precios: Si encuentras una tarifa más barata en cualquier portal online, por favor comunícanoslo para poder igualar 
tu tarifa a través de nosotros. 

 

Hacienda La Aceitera 
 

Lunes a jueves 

 

Viernes a Domingo 

Suite* 50€ 60€ 

Habitación Doble 
Cama doble o dos camas individuals 

36€ 
 

Conjunto de habitaciones  
(max. 10 personas) 

Suite + 3 habitaciones dobles 

Día 
150€ 

1 semana 
130€/noche 

 
Precios IVA incluido 
*En habitación Suite se aplicará el precio de 50€/noche en el caso de hospedarse una semana completa. Posibilidad de añadir sofa 
cama, precio por persona extra: 10€/noche.   
 

Servicios: 
 

 Por 10€ extra del total de la estancia, acceso a zona recreativa interior con zona de relax, video proyector, piano, mesa 
de ping pong, juegos de mesa, libros, microondas y nevera, con cervezas o coca colas por 1€. 

 Desayuno: 3€/persona 

 Lavandería: 2€/lavado 

 Parking privado 
 Zona exterior con barbacoas 
 Suite con terraza-mirador privada incluida. 



 

Country Chic Riad                      

Precioso alojamiento localizado a tan solo 3 kilometros de Skydive Spain. Se trata de una casa de invitados situada 
dentro de la propiedad de dueños del alojamiento, donde se ubica también su propia casa. Diseñado con un cuidadoso 
estilo marroquí, este alojamiento consigue transportarte a un lugar de fantasía. 

   
 

Situación: Urbanización La Juliana, Bollullos de la Mitación • 3km/5 minutos a Skydive Spain. 

Quick-Check: Proximidad  Premium Piscina 
 

Precios: Si encuentras una tarifa más barata en cualquier portal online, por favor comunícanoslo para poder igualar 
tu tarifa a través de nosotros. 

 

Country Chic Riad 
 

Precios 

Casa (hasta 2 personas) 180€ 
(10% descuento a partir de 2a noche) 

Casa (hasta 4 personas) 250€ 
(10% descuento a partir de 2a noche) 

Habitación doble 
180€  

(+50€ gastos limpieza por toda la estancia)  
 
Precios IVA incluido 

 

 

 

 

Servicios: 
 

 Solo dos suits dobles disponibles (más cama supletoria en una de ellas) 
 Zona exterior: Piscina, jardines, cocina exterior techada junto a la piscina  
 Cerveza o refresco gratuito de bienvenida en la cocina exterior.  
 Tratamientos  privados en Hamman, disponibles bajo petición (precio no incluido en el alojamiento) 
 Lavadora/Secadora 
 Wifi 
 Aparcamiento exterior 

   



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


