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BIENVENIDO
A PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL

Situado en primera línea de la playa en una de las incomparables playas 
de fina arena dorada de la Costa de Huelva, Puerto Antilla Grand Hotel, 
cuenta con áreas específicas para la celebración de cualquier tipo de 
evento, el relax y el ocio de todos sus clientes. Este fabuloso hotel 
ubicado frente a la magnífica playa de Islantilla, dispone de amplias 
zonas ajardinadas alrededor de varias piscinas, una de ellas con forma 
de lago.

Todos nuestros clientes disfrutarán de nuestra amplia selección de 
piscinas exteriores e interior climatizada, zona SPA, gimnasio, pistas de 
paddle y sala de juegos.

Islantilla



UN PARAÍSO NATURAL
DONDE CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE EVENTO, EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA



Playa de Islantilla





SOL Y RELAX
EN PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL

Con acceso directo a esta privilegiada playa de la Costa Atlántica 
de Andalucía podrá pasar sus vacaciones, bronceándose en la 
playa o practicando su deporte acuático favorito. Esta magnífica 
playa de la Costa onubense le invita a desarollar toda una serie 
de actividades relacionadas con el mar, desde deportes de vela 
tradicionales, así como el novedoso y excitante kitesurf, o si 
lo prefiere también podrá dar un divertido paseo en canoa o 
hidropedal.

Además somos una excelente elección para los amantes del 
golf. Podrá jugar en el fabuloso campo de 27 hoyos, situado 
a 600 m. del hotel. Contamos con acuerdos especiales con los 
mejores campos de golf de Huelva y el Algarve Portugués.

Podrá pasear por las dunas doradas de Islantilla, bucear o 
navegar, practicar su deporte favorito o visitar cualquiera de 
las magníficas zonas naturales, culturales, gastronómicas, 
de compras y ocio situadas a un paso del hotel. Un entorno 
privilegiado que le da la bienvenida.

Costa de Huelva





JARDINES TROPICALES
RODEADO DE JARDINES CARIBEÑOS AL BORDE DEL MAR



Un lugar privilegiado



Un lugar privilegiado





Puerto Antilla Grand Hotel dispone de una estupenda 
oferta gastronómica con los productos más selectos de 
la provincia de Huelva, siendo el lugar adecuado para 
probar especialidades como las carnes ibéricas de la sierra 
o los pescados y mariscos recién traídos de la costa. Todo 
ello con el mar como telón de fondo.

Sabores Mediterráneos

SABORES

CON TODO EL ENCANTO DE ANDALUCÍA



Alta calidad en nuestras cocinas

VARIEDAD GASTRONÓMICA
DEGUSTE NUESTROS SABORES EN LOS DISTINTOS RESTAURANTES CON EL MAR DE FONDO







Nuestro restaurante El Mirador es el lugar ideal para la celebración de un cóctel, una barbacoa o cena al aire libre, como colofón de su congreso, 
convección, incentivo o evento, mientras disfruta de las bellas puestas de sol de la costa onubense.

RESTAURANTE EL MIRADOR

Sabores frente al mar









EXCLUSIVO
LA VEGETACIÓN TROPICAL Y LA ARQUITECTURA 
COLONIAL HACEN RESPIRAR UNA ATMÓFERA 
ÚNICA Y EXCLUSIVA

Pasear por el interior del hotel es una experiencia única. 
Rodeado de plantas y vegetación, desde el Lobby hasta 
los patios tropicales que comunican con las habitaciones, 
nos hacen sentir la naturaleza desde el interior del mismo 
hotel, respirando una atmósfera placentera que nos invita a 
disfrutar de cualquier instante del día.

Arquitectura
       Colonial



Buenos Días
DESDE PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL



HABITACIONES
400 HABITACIONES DISEÑADAS PARA SATISFACER 
TODAS LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.

Todas ellas amplias, confortables y elegantemente decoradas con 
colores Mediterráneos, mantienen el estilo Colonial Andaluz. Prima 
sobre todo la luminosidad y el cuidado en todos los detalles para 
conseguir la mayor satisfacción de nuestros huéspedes. Le darán una 
cálida bienvenida y le proporcionarán un placentero sueño reparador, 
la mejor forma de comenzar el día.

Tenemos la habitación perfecta para usted, desde las habitaciones 
abuhardilladas que son las más románticas, hasta las confortables 
Junior Suites con salón y puerta de privacidad. Todas ellas capaces de 
transformar sus días de descanso en momentos inolvidables.

Nuestras habitaciones disponen de vistas al jardín caribeño, al azul 
del mar, al paseo marítimo o a la avenida principal de Islantilla.

Azul infinito





Sentir el Mar cada día

EXCELENTES VISTAS AL MAR
HABITACIONES EN UNA ATMÓSFERA CREADA PARA SU DESCANSO





LUZ, ESPACIO Y CONFORT
NUESTRAS HABITACIONES DISPONEN DE VISTAS AL JARDÍN CARIBEÑO, AL AZUL DEL MAR, AL PASEO 
MARÍTIMO 

TIPOS DE HABITACIONES:
• HABITACIÓN DOBLE ABUARDILLADA
• HABITACIÓN DOBLE ESTÁNDAR
• HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR
• JUNIOR SUITE ESTÁNDAR
• JUNIOR SUITE VISTA MAR

Descanso



Una experiencia inolvidable



300 DÍAS DE SOL
MÁS DE 300 DÍAS DE SOL AL AÑO PARA SER DISFRUTADOS





SPA & 
WELLNESS
LE CUIDAMOS POR DENTRO Y POR FUERA

Relájese y sienta el poder curativo del agua con nuestro 
terapéutico circuito de aguas.

Disfrute un revitalizante Circuito de hidroterapia en nuestro 
Prestige Club Sport Wellness & Spa en Puerto Antilla Grand 
Hotel, el cual dará vigor a su cuerpo, aliviará sus músculos 
de las tensiones diarias, desintoxicará su organismo y lo más 
importante, promoverá su salud y bienestar.

En nuestro Prestige Club Sport Wellness & Spa encontrará 
las más modernas, completas y sofisticadas instalaciones 
para tonificar y purificar su cuerpo. Nuestro circuito de aguas 
está planificado para que sienta placer y relax, en un espacio 
diseñado para su tranquilidad y relajación.

Nuestro fabuloso circuito de aguas incluye: Piscina Climatizada, 
Jacuzzi, Sauna Finlandesa, Baño Turco / Baño de Vapor, 
Ducha de cubo, Ducha nebulizada, Ducha corporal, Ducha 
aromaterapia y cromoterapia, Fuente de hielo y Pediluvio.

Salud 
   y bienestar





SPA & 
WELLNESS





CONGRESS CENTER





CONGRESOS Y EVENTOS
SOLUCIONES PROFESIONALES PARA EMPRESAS Y PARTICULARES

Si lo que busca es el destino perfecto para celebrar cualquier tipo de 
evento, Puerto Antilla Grand Hotel en Islantilla, es el lugar idoneo. 
Ofrecemos 7 salas de reuniones y convenciones con una capacidad 
máxima de hasta 800 personas. Nuestras salas están equipadas con 
medios técnicos y audiovisuales. Todo esto, unido a un equipo humano 
altamente cualficado hará que su evento sea un éxito

Ofrecemos una amplia variedad de actividades complementarias para su 
incentivo de empresa. Los participantes podrán disfrutar de fantásticas 
playas de fina arena dorada, pesca deportiva en mar abierto, emular a 
Fernando Alonso en un circuito de velocidad, participar en un torneo de 
golf o visitar uno de los más importantes parques nacionales de Europa 
“El Parque Nacional de Doñana”. En Puerto Antilla Grand Hotel podrá 
compaginar el trabajo con actividades de relax y ocio, todo ello frente 
a las magnificas playas de fina arena dorada en la costa de Huelva, en 
Andalucía, España.

Salones para eventos y congresos









SALÓN ARMUÑO
750 M2

SALÓN LUBRE
422 M2

SALÓN MIODELO
328 M2

SALÓN AMÉRICA
250 M2

SALÓN BETANZOS 
100 M2

SALÓN LEPTIS
70 M2

SALÓN DOÑANA
80 M2

SALÓN GOLF
30 M2

Características Generales:

• Totalmente diáfanos.
• Luz Natural 
• Aire Acondicionado - Calefacción. 
• WiFi Free en todas las salas.
• Cabinas de traducción simultanea.
• Cañon de proyección.
• Pantalla retractil de proyección.



COSTA DE HUELVA
PLAYAS DE FINA Y DORADA ARENA

Playa de Islantilla



SITUACIÓN
PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL

Puerto Antilla Grand Hotel se encuentra en la pkaya de Islantilla, 
perfectamente comunicado por autovía con el aeropuerto de Sevilla (a 
120 kilómetros) y el de Faro a (90 Kilómetros)

La ubicación y las comunicaciones de Islantilla permiten disfrutar de 
multitud de centros de interés turístico, así como de instalaciones para la 
práctica de todo tipo de deportes.



BEACH-GOLF & CONGRESS CENTER

www.puertoantilla.com
Urb. Islantilla. Av. de Islantilla s/n
21449 Islantilla (Huelva), España

Tel: 34 959 62 51 00 Fax: 34 959 48 61 00
reservas@puertoantilla.com

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO: WWW.HOTELESPANORAMICOS.COM


