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Ajuntament de Cullera

Ayuntamiento de Cullera
Plaza La Vírgen, 5
46400 Cullera (Valencia)
Tel. 96 172 00 00
www.cullera.es

Tourist Info Cullera
Plaza Constitución s/n
46400 Cullera (Valencia)
Tel. +34 96 173 15 86
       +34 661 213 155
cullera@touristinfo.net

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D´HOSTELERIA I TURISME

CULLERA I LA RIBERA BAIXA

assemblea de
promoció econòmica
consell de turisme de cullera

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
DEL MERCAT MUNICIPAL DE CULLERA
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@visit-cullera

www.visit-cullera.com

Encuesta
Satisfacción del destino
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Hotel
SantaMarta****

El Hotel SANTAMARTA, ubicado a sólo 50 metros 
del mar, en la playa del Racó ( Bandera Azul ) 
muestra un diseño de vanguardia perfectamente 
integrado en su entorno natural.  

Exclusivo espacio dotado de 200 habitaciones 
dobles equipadas con baño completo, mini-bar, 
teléfono con acceso directo, hilo musical, wifi 
gratuito, TV plana, caja fuerte individual gratuita, 
aire acondicionado y calefacción. Todas las 
habitaciones cuentan con amplias terrazas.

El jardín del Hotel acoge dos piscinas al aire libre, 
una para adultos y otra para los más pequeños, 
terraza con solarium dotada de tumbonas y 
sombrillas, desde la cual los huéspedes pueden 
acceder fácilmente a la playa y al paseo marítimo 
en menos de 2 min. a pie. Junto a las piscinas y la 
terraza con solarium se ubica el Bar-Piscina dónde 
degustar la mejor coctelería elaborada por 
nuestros bartenders.

Los clientes disponen de garaje privado dónde 
aparar cómodamente su vehículo.

Sistema Integral de Calidad Turística en Destino

DESTINO de CALIDAD  |  QUALITY DESTINATION

Commitment
toTourism Quality

   Compromiso
deCalidad Turística

¿Qué es el SICTED?

Es un proyecto de mejora de la calidad de los 
destinos turísticos promovido por la Secretaría de 
Estado de Turismo (SET), con el apoyo de la 
Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) que tiene por  objeto lograr  un nivel de 
calidad homogéneo  en los servicios ofrecidos al 
turista dentro de un destino turístico, englobando 
para ello  a empresas / servicios turísticos de hasta 
33 oficinas diferentes, con el objetivo último de 
mejorar la experiencia y satisfacción del turista.

La mejor herramienta para
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD

turística de los destinos.

| 35 oficios

| plataforma informática de gestión

| 190 destinos participando en 17 Comunidades Autónomas

| 7.830 empresas adheridas

| 5.580 empresas distinguidas

Se trata de un modelo participativo que requiere 
que las empresas/servicios turísticos adheridos se 
comprometan con la Calidad turística de su 
destino. 
Es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con 
la calidad y la mejora continua, a la vez que 
distingue al establecimiento frente a la 
competencia.

(+34) 961738029 - Avenida del Racó, 52
reservas.santamarta@torsehoteles.com  
www.torsehoteles.com/santamarta


