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Alojamiento
Hotelería
La amplia oferta de establecimientos hoteleros existente en todo el país proporciona alojamiento, con o sin suministro de
comidas y otros servicios accesorios, teniendo la siguiente clasificación:
HOTELES (H) - La oferta de hoteles es diversificada y presenta un gran número de unidades que, atendiendo a la
localización y a la calidad de las instalaciones, se clasifican de 1 a 5 estrellas;
APARTHOTELES (HA) - Clasificados de 1 a 5 estrellas, son la opción ideal para quien busca mayor independencia, sin
dejar de disfrutar de todos los servicios de un Hotel;
POUSADAS - Instaladas en edificios históricos o en parajes de gran belleza natural, se clasifican en 4 categorías:
Histórica, Histórica Diseño, Naturaleza y Encanto.
Complejos Turísticos (A)
Clasificados de 3 a 5 estrellas, los complejos turísticos están constituidos por unidades interdependientes situadas en un
espacio territorial delimitado, donde también se concentran servicios de apoyo al turista.
Apartamentos Turísticos (AT)
Clasificados de 3 a 5 estrellas, son la opción ideal para quien prefiere una unidad de alojamiento autónomo con acceso a
espacios y servicios compartidos.
Conjuntos Turísticos / Resorts (CT)
Los Resorts son una buena elección para quienes les gusta contar con varios servicios y equipamientos de ocio
disponibles en un mismo espacio y acceso a diferentes opciones de alojamiento, tanto si es un hotel de 4 ó 5 estrellas u
otro tipo de complejo turístico.
Turismo de Casas Solariegas (TH)
Quien prefiere una acogida de naturaleza familiar, puede optar por quedarse en casas solariegas, casas palaciegas o
residencias de reconocido valor arquitectónico, histórico o artístico, ya sea en un ambiente rural o urbano.
Turismo en el Espacio Rural (TER)
Caracterizado por una acogida en casas rústicas, con características propias del medio rural en el que se integran, el
Turismo en el Espacio Rural permite un contacto más directo con las poblaciones, sus usos y costumbres y con la propia
Naturaleza. Estas unidades de alojamiento se pueden clasificar como:
CASAS DE CAMPO (CC) – Están situadas en aldeas y espacios rurales y mantienen el trazado, materiales de construcción
y otras características de la arquitectura local;
AGRO-TURISMO (AG) – Son unidades integradas en una explotación rural, donde los turistas pueden participar en los
trabajos agrícolas, si así lo desean;
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HOTELES RURALES (HR) - Clasificados de 3 a 5 estrellas, se integran en zonas rurales, respetando el trazado y las
características arquitectónicas de la región donde se sitúan.
Camping
Repartidos de norte a sur del país, los Campings posibilitan el contacto directo con la Naturaleza. Se pueden considerar
públicos, si permiten el acceso al público en general, o privados, en el caso de que tengan el acceso reservado a
asociados o beneficiarios de la entidad explotadora. Estos últimos están identificados con la letra "P", debiéndose
confirmar siempre la posibilidad de ingreso. De acuerdo con las infraestructuras y los servicios facilitados, los Campings
pueden obtener una clasificación de 3 a 5 estrellas, que no es obligatoria.
Turismo de Naturaleza
Siempre que un complejo turístico se encuentre situado en un área de naturaleza protegida o declarada con valor
natural se integra en la práctica de Turismo de Naturaleza, reconocida por el Instituto de Conservación de la Naturaleza
y Biodiversidad. En este caso, deben facilitar equipamientos y servicios que posibiliten el disfrute y la interpretación de la
naturaleza.
Pousadas de la Juventud
Las Pousadas de la Juventud quedan cerca de la playa, en el campo o en las principales ciudades del país y ofrecen
alojamiento a precios atractivos. Se destinan principalmente a personas con espíritu joven a las que les gusta convivir y
compartir el espacio, aunque algunas Pousadas de la Juventud también ofrecen habitaciones dobles o familiares con más
privacidad. Asimismo, algunos establecimientos cuentan con servicio de comidas.
Es obligatorio presentar el Carné de Alberguista o el Carné Joven.
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