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SUMMERLAND APARTMENTS: Sólo dispone y gestiona inmuebles turísticos 
certificados según la normativa de la ley vigente. Nº RTA:A/CA/00215

D.   C/ Charco, 22 , local 7
      11520 Rota (Provincia Cádiz)
      Costa de la Luz - Spain

T.   0034 - 956 060 100 
      618 681 002

E.   info@summerland.es 
W.  summerland.es
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Ubicación excelente:  Summerland Apartments dispone de apartamentos propios 
cerca de la playa en la ciudad de Rota (Provincia de Cádiz, Costa de la Luz) 
y próximamente acuerdos de colaboración en otras ciudades de Andalucía como 
Sevilla
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Los Apartamentos en la localidad de Rota 
están situados en un lugar céntrico, pero 
tranquilo a la vez

Todo el centro histórico de Rota se puede 
visitar a pie desde sus apartamentos. 
Limpieza e higiene garantizada en todos 
nuestros apartamentos

SUMMERLAND APARTMENTS    APARTMENTS

 SUMMERLAND
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   APARTMENTS

 SUMMERLAND
Servicios incluidos y sin coste

Internet: Wifi gratis en todos los apartamentos
Teléfono de emergencia 24h
Limpieza inicial y final de los apartamentos 
Coste energético (luz, agua y aire acondicionado)
Un kit de baño por apartamento/ estancia
Una botella de agua por apartamento/ estancia 
Un kit de planchado por apartamento/ estancia
Un juego de toallas para el cuarto de baño/ por 
estancia y huesped
Un set de ropa de cama por cama/ estancia 
Una cuna plegable para niños hasta 2 años    
previa solicitud
Una trona para niños previa solicitud
Servicio de impresión de tarjetas de embarque
Folleto turístico y plano de la ciudad

Servicios previa solicitud y con coste

Servicio de caja fuerte
Limpieza
Lavandería
Los transfers a los aeropuertos de Jerez de 
la Frontera, Gibraltar, Sevilla y  Málaga se         
ofrecen a través de un proveedor externo,       
previa solicitud y conllevan costes

TELEFONO DE EMERGENCIAS: + 34 618 681 002  24h 365 dias

Check-In: entre las 16:00h – 20:00h el día de llegada
Check-Out: antes de las 12:00h el día de salida

Entrega de llaves y entrada al apartamento fuera de estos 
horarios según disponibilidad, con previa solicitud 
conllevan costes
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Distancias desde el Edificio de la C/ San Francisco

Playa de la Costilla: 80m
Restaurantes/ Bares de tapas: 50m
Panadería: 50m 
Supermercado (abierto durante todo el año): 100m  
Tiendas: 300m 
Casco histórico: 300m 
Apeadero de autobuses: 300m 
Campo de Golf: Costa Ballena Ocean Golf Club: 9 km. 
Piscina cubierta pública: 1,4km 
Pádel : 900m
Hípica: 2,4km 
Autopista: Autopista de Jerez - Sevilla: 25 minutos
Aeropuerto de Jerez: 50km  
Aeropuerto de Sevilla: 121km 
Aeropuerto de Gibraltar: 135km 
Aeropuerto de Málaga: 225km

Modalidades de pago

En efectivo/ tarjeta de crédito (Visacard/ Mastercard/
Maestro, Vpay, American Express, Union Pay, Jcb 
Cards.) Transferencia o ingreso en cuenta.

Actividades y Ocio:  Información +34 956 060 100

Normas

Máximo de ocupantes por apartamento según contrato
No se permiten mascotas
Se respetan las horas de silencio durante la noche
No está permitido fumar en el edificio
(sólo en la terraza/ balcón/ solarium)
No están permitidas las fiestas
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Garaje: 

Propio garaje subterráneo con una plaza por apartamento, 
sin coste ninguno (a excepción de Julio y Agosto). Dispone 
de ascensor, para subir desde el garaje hasta las plantas 
superiores

   APARTMENTS

 SUMMERLAND

Los Apartamentos turísticos en el edificio 
C/San Francisco

(Cantidad: 9)

  

Estos apartamentos se encuentran en un edificio de sólo 
3 plantas, construido en 2008.
A sólo 1 minuto  de la playa de la Costilla, (80m) una 
playa extensa de arena fina
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Los apartamentos turísticos en este edificio disponen de

Aire acondicionado individual (frío/calor)
Internet (WIFI) 
Balcón, terraza o patio con mobiliario 
Salón con televisor de pantalla plana
Baño. Lavadora y secador de pelo
Radiadores portátiles
Material del suelo: Gres porcelánico

En todos nuestros apartamentos turísticos de este edificio es posible sintonizar algunos canales de televisión extranjeros 
incluyendo alemanes gratuitos. Además existe la posibilidad de solicitar otros canales de pago, p.e. de deporte (Golf, Baloncesto, 
NBA , etc...) previa solicitud y conllevan costes

En 2016 se ha realizado un amplio restyling 
de los apartamentos que ha consistido en la 
instalación de aire acondicionado en todas 
las dependencias, en más equipamiento y en 
un cambio en la decoración.  
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Decoración de estilo moderno y funcional
   APARTMENTS
    SUMMERLAND

1 dormitorio + 1 salón +1 baño + 1 cocina integrada  
 
Tamaño del apartamento con patio: 60m2 incluido patio
Tamaño del patio: 25 m2 
Tiene un trastero metálico en aluminio que dispone de               
termo eléctrico (Acumulador de agua) y lavadora

Max. Ocupación: 4 adultos (Idealmente: 2 adultos + 2 niños)
Aire acondicionado en salón y en cada uno de los dormitorios 
2 x radiadores portátiles
Propio patio con mobiliario: mesa, sillas, y toldos

Bajo D: Apartamento en planta baja con 
propio patio
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Bajo D

Dormitorio
Tipo de cama: 1 x 1,50m 
Armario empotrado, 2 mesitas de noche, 2 lámparas       
para leer
 
Baño 
Con plato de ducha  1,40m x 0,70m con mampara . 
1 aseo integrado. 1 Lavabo. 1 Secador de pelo. 1 Espejo 
redondo de cortesía con aumento extensible para baño

Salón 
Con un sofá-cama, TV plana, mesa comedor y 4 sillas

Cocina 
integrada y con electrodomésticos de reconocidas marcas;
Horno, Vitro-cerámica, campana, cafetera de cápsulas               
lavavajillas, hervidor de agua, tostadora, microondas,          
frigorífico con congelador, cubiertos, sartenes, trapos,         
kit de limpieza
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2 dormitorios + 1 salón +1 baño + 1 cocina integrada              
+ 2 terrazas  
 
Tamaño del apartamento con terrazas: 55m2 
Tamaño de cada terraza: 6m2 cada terraza (2 terrazas)
En la terraza está ubicado un trastero metálico que              
dispone de lavadora

Max. Ocupación: 4+2  

Aire acondicionado en salón y en cada uno de los dormitorios 
3 x radiadores portátiles
1 de las Terrazas con mobiliario: 1x mesa, 4x sillas

    APARTMENTS
  SUMMERLAND

1º A: Apartamento en primera planta con dos terrazas
 
Decoración de estilo moderno y funcional
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Salón
Con un sofá-cama recomendable para un adulto o 2 niños, 
TV plana, mesa plegable de comedor y cuatro sillas. 
Acceso a una de las terrazas

Baño 
Con plato de ducha de 1,40 x 0,70 con mampara. 
1 aseo integrado. Lavabo. Secador de pelo. 1 Espejo 
redondo de cortesía con aumento extensible para baño
 

Cocina 
Integrada y con electrodomésticos de reconocidas marcas;                
Horno, vitro-cerámica, campana, cafetera de cápsulas,                    
lavavajillas, hervidor de agua, tostadora, microondas,         
frigorífico con congelador, cubiertos, sartenes, trapos,      
kit de limpieza 

1´ dormitorio  
Tipo de cama: 1x 1,50 m 
Armario empotrado, 2 lámparas    
para leer
Acceso a una de las terrazas
 
2´´ dormitorio  
Tipo de cama: Camas nido: 1x 90cm, 
1 x 80cm (recomendable para un 
niño).  Colchones nuevos de 2016. 
Armario empotrado. 1 lámpara para 
leer
 

  
 

1 A



14

2 dormitorios + 1 salón +1 baño + 1 cocina integrada + 2 
terrazas 
Tamaño del apartamento con dos terrazas: 55m2 
Tamaño de cada terraza: 6m2 cada terraza (2 terrazas)

Max. Ocupación: 4+2  
Aire acondicionado en salón y en cada uno de los dormitorios 
3 x radiadores portátiles 
1 de las terrazas con mobiliario: 1x mesa, 4x sillas y toldo

   APARTMENTS
     SUMMERLAND

1º B:  Apartamento en primera planta con dos terrazas
 
Decoración de estilo moderno y funcional
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1´ dormitorio  
Tipo de cama: 1x 1,50 m 
Armario empotrado, 2 lámparas para leer. 
Acceso a una de las  terrazas
 
2´´ 1 dormitorio  
Tipo de cama: Camas nido: 1x 90cm, 1 x 80cm 
(recomendable para un niño).  Colchones nuevos 
de 2016. Armario empotrado. 1 lámpara para leer 
 

Salón
Con sofá-cama recomendable para un adulto ó 2 niños , TV 
plana, mesa plegable de comedor y cuatro sillas. Acceso a 
una de las  terrazas
 
Baño 
Con plato de ducha de 1,40 x 0,70 con mampara . 1 aseo 
integrado. Lavabo. Lavadora. Secador de pelo. 1 Espejo 
redondo de cortesía con aumento extensible para baño
 Cocina

Integrada y con electrodomésticos de reconocidas marcas; Horno, vitro-cerámica, campana, cafetera de cápsulas, lavavajillas,
hervidor de agua, tostadora, microondas, frigorífico con congelador, cubiertos, sartenes, trapos, kit de limpieza

1 B
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    APARTMENTS
    SUMMERLAND

2 dormitorios + 1 salón +1 baño + 1 cocina integrada  
 
Tamaño del apartamento : 60m2 

Max. Ocupación: 4 adultos (Idealmente: 2 adultos + 2 niños)
Aire acondicionado en salón y en cada uno de los dormitorios 
2 x radiadores portátiles

Decoración de estilo marinero

1 D: Apartamento en primera planta 
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1 D

1‘ dormitorio
Tipo de cama: 1x 1,50m 
Armario empotrado, 2 mesitas de noche, 2 lámparas       
para leer
 

2´´ dormitorio  
Tipo de cama: Camas nido: 1x 90cm, 1 x 80cm 
(recomendable para un niño).  Colchones nuevos de 2016. 
Armario empotrado. 1 lámpara para leer

Baño 
Con plato de ducha  1,40  x 0,70  con mampara. 
1 aseo integrado. 1 Lavabo. 1 Secador de pelo. 1 Espejo 
redondo de cortesía con aumento extensible para baño
Salón 
Con un sofá-cama, TV plana, mesa comedor y 4 sillas

Cocina Integrada y con electrodomésticos de reconocidas 
marcas; Horno, Vitro-cerámica, campana, cafetera de cápsulas, 
lavavajillas, hervidor de agua, tostadora, microondas, frigorífico 
con congelador, cubiertos, sartenes, trapos , kit de limpieza 
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2 dormitorios + 1 salón +1 baño + 1 cocina integrada + 2 
terrazas 

Tamaño del apartamento con dos terrazas: 55m2 
Tamaño de cada una de las  terrazas: 6m2 cada terraza 
(2 terrazas) 
Max. Ocupación: 4+2  

Aire acondicionado en salón y en cada uno de los dormitorios 
3 x radiadores portátiles. 
1 de las Terrazas con  Mobiliario: 1x mesa, 4x sillas  

   APARTMENTS

 SUMMERLAND
1º E: Apartamento con dos terrazas
 
Decoración de estilo moderno  y funcional
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Salón
Con un sofá-cama recomendable para un adulto ó 2 niños , 
TV plana, mesa plegable de comedor y cuatro sillas.
Acceso a una de las  terrazas 
 
Baño 
Con plato de ducha de 1,40 x 0,70 con mampara. 
1 aseo integrado. Lavabo. Lavadora.  Secador de pelo. 1 
Espejo redondo de cortesía con aumento extensible para  
baño

Cocina 
Integrada y con electrodomésticos de reconocidas marcas; 
Horno, Vitro-cerámica, campana, cafetera de cápsulas,              
lavavajillas, hervidor de agua,  tostadora, microonda,         
frigorífico con congelador, cubiertos, sartenes, trapos,        
kit de limpieza

1´ dormitorio  
Tipo de cama: 1x 1,50 m 
Armario empotrado, 2 lámparas     
para leer
Acceso a una de las  terrazas
 
2´´ dormitorio  
Tipo de cama: Camas nido: 1x 90cm, 
1 x 80cm (recomendable para un niño).  
Colchones nuevos de 2016. 
Armario empotrado. 
1 lámpara para leer

  
 

1 E
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Tamaño del apartamento con dos terrazas: 55m2 
Tamaño de cada terraza: 6m2 
En una de las terrazas dispone de un trastero metálico en 
aluminio que dispone de termo eléctrico (Acumulador de agua) 
y Lavadora. 1 de las terrazas con mobiliario: 1x mesa, 4x sillas

Acceso a un solárium desde una de las  terrazas. Tamaño 
del solárium: 30m2  
Max. Ocupación: 4+2  

     Aire acondicionado en salón y en cada uno de los dormitorios 

    APARTMENTS

 SUMMERLAND
2 A:  Apartamento en segunda planta 
 
Decoración de estilo moderno y funcional

2 dormitorios + salón + 1 baño + 1 cocina         
integrada + terrazas + 1 solarium
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1´ dormitorio  
Tipo de cama: 1x 1,50 m 
Armario empotrado. 2 mesitas de noche. 2 lámparas 
para leer. Acceso a una de las terrazas
 

2´´ dormitorio  
Tipo de cama: Camas nido: 1 x 90cm, 1 x 80cm 
(recomendable para un niño).  
Colchones nuevos de 2016. Armario empotrado. 
1 mesita de noche. 1 lámpara para leer

Salón: 
Con un sofá-cama recomendable para un adulto ó 2 niños, 
TV plana, mesa plegable de comedor y cuatro sillas.
Acceso a una de las terrazas

Cocina 
integrada y con electrodomésticos de reconocidas marcas;
Horno, vitro-cerámica, campana, cafetera de cápsulas,               
lavavajillas, hervidor de agua, tostadora, microondas,            
frigorífico con congelador, cubiertos, sartenes, trapos,         
kit de limpieza

2 A

Baño Con plato de ducha de 1,40 x 0,70 con mampara . 1 aseo integrado. Lavabo.  Secador de pelo. 1 Espejo redondo de 
cortesía con aumento extensible para baño.
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2 dormitorios + 1 salón +1 baño + 1 cocina integrada+          
2 terrazas + 1 solarium 
Max. Ocupación: 4+1  
Tamaño del apartamento con dos terrazas: 55m2 
Tamaño de cada una de las terrazas: 6m2 cada terraza          
1 de las terrazas con Mobiliario: 1x mesa, 4x sillas  y toldo

Acceso a un solárium desde una de las terrazas. Tamaño del 
solárium: 30m2  
Aire acondicionado en salón y en cada uno de los dormitorios 

   APARTMENTS

 SUMMERLAND
2º B:  Apartamento en primera planta con dos terrazas
 
Decoración de estilo clásico
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1´ dormitorio  
Tipo de cama: 1x 1,50 m 
Armario empotrado. 2 mesitas de noches. 2 lámparas para 
leer. Acceso al balcón
 
2´´ dormitorio  
Tipo de cama: Camas nido: 1x 90cm, 1 x 80cm 
(recomendable para un niño). Colchones nuevos de 2016. 
Armario empotrado. 1 mesita de noche. 1 lámpara para lee.
 

 

Salón: 
Con un sofá-cama recomendable para un adulto ó 2 niños , 
TV plana, mesa plegable de comedor y cuatro sillas. Acceso 
a una de las terrazas

Baño
Con plato de ducha de 1,40 x 0,70 con mampara. 
1 aseo integrado. Lavabo. Lavadora. Secador de pelo. 
1 Espejo redondo de cortesía con aumento extensible para baño

Cocina
Integrada y con electrodomésticos de reconocidas marcas; Horno, vitro-cerámica, campana, cafetera de cápsulas, lavavajillas, 
hervidor de agua, tostadora, microondas, frigorífico con congelador, cubiertos, sartenes, trapos, kit de limpieza

2 B
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   APARTMENTS
    SUMMERLAND

1 dormitorio - salón + 1 baño + 1 cocina integrada + terraza

Tamaño del apartamento: 40m2 
(incluye 1 terraza pequeña) 
La  terraza tiene mesa con dos sillas  y toldo

Max. Ocupación: 4  
Aire acondicionado en salón y en cada uno de los dormitorios 
1 x radiador portátil

2º C: Apartamento apto para personas con movilidad 
reducida
Decoración de estilo moderno y funcional
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2 C

1´ dormitorio  
Tipo de cama: 1x 1,50 m (colchón del año 2016)
Armario empotrado. 2 mesitas de noches. 2 lámparas para 
leer. Acceso a la terraza
 
Salón
Con sofá-cama recomendable para un adulto ó 2 niños, TV 
plana, mesa plegable de comedor y cuatro sillas. Acceso a 
la  terraza pequeña

Baño 
Con plato de ducha de 1,40 x 0,70 con mampara. 
Adaptado a personas con movilidad reducida. Lavabo. 
Secador de pelo. 1 Espejo redondo de cortesía  con 
aumento extensible para baño
 
Cocina 
Integrada y con electrodomésticos de reconocidas 
marcas: Lavadora, Horno, vitro-cerámica, campana, 
cafetera de cápsulas, lavavajillas, hervidor de agua, 
tostadora, microondas, frigorífico con congelador, 
cubiertos, sartenes, trapos, kit de limpieza
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   APARTMENTS
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2 dormitorios + 1 salón +1 baño + 1 cocina integrada + 2 
terrazas + 1 solarium

Max. Ocupación: 4+2  
Tamaño del apartamento con dos balcones: 55m2 
Tamaño de cada una de las terrazas : 6m2 cada terraza 
(2 terrazas) 

1 Terrazas con  Mobiliario: 1x mesa, 4x sillas
Acceso a un solárium desde el balcón. Tamaño del solárium: 
30m2  
Aire acondicionado en salón y en cada uno de los dormitorios 

Decoración de estilo moderno y funcional

2 E: Apartamento en segunda planta con terraza
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2 E
1´ dormitorio  
Tipo de cama: 1x 1,50 m 
Armario empotrado. 2 mesitas de noches. 2 lámparas para 
leer. Acceso a una de las  terrazas 
 
2´´ dormitorio  
Tipo de cama: Camas nido: 1 x 90cm, 1 x 80cm 
(recomendable para un niño).  
Colchones nuevos de 2016. Armario empotrado. 1 mesita 
de noche. 1 lámpara para leer
 

Salón 
Con sofá-cama recomendable para un adulto ó 2 niños, TV 
plana, mesa plegable de comedor y cuatro sillas. Acceso a 
una de las terrazas

Baño 
Con plato de ducha de 1,40 x 0,70 con mampara.
1 aseo integrado. Lavabo. 
Lavadora.  Secador de pelo. 1 Espejo redondo de 
cortesía con aumento extensible para baño

Cocina
Integrada y con electrodomésticos de reconocidas marcas; Horno, vitro-cerámica, campana, cafetera de cápsulas, lavavajillas, 
hervidor de agua, tostadora, microonda, frigorífico con congelador, cubiertos, sartenes, trapos, kit de limpieza



www.summerland.es


