
HOSTALES RECOMENDADOS GRANADA CEIBS

Barbieri Hostel es un Hostal de 2 estrellas. Se encuentra en la Calle Fábrica Vieja 
(centro de la ciudad). Wifi gratis. Se recomienda coger bus SN4 en Gran Vía para ir al 
PTS. Tiene varias opciones de habitaciones:

- Cuádruple con baño dentro de habitación: 15 euros por persona
- Doble con baño privado (25E/p) y baño compartido (20E/p)

Quizás es posible la negociación de un precio para grupos. Contactar con 
raulpml80@hotmail.es o bien directamente con el hostal granada@barbierihostel.com 

Polaroid Siesta se encuentra en la calle Frailes (cerca al centro). Es un hostal de 2 
estrellas. Wifi gratis. Se recomienda coger metro (en Camino de Ronda) o bus línea U3 
para llegar al PTS. No suele incluir desayuno, aunque si van varios grupos se suele 
ofertar. Precio habitaciones:
- Para 8 y 6 personas mixtas con baño compartido: 11E/p
- Para 4 (baño privado en caso de ir varios grupos): 13 E/p
- Para 2 con baño privado: 30E/p

Hostales Precio más 
bajo

Desayuno 
incluido

Baño privado Teléfono Comunicación 
con CEIBS 
(sobre 10)

Barbieri 
Hostel

15 Sí Sí/Compartido 958275013 7

Polaroid 
Siesta

11 No* Compartido 858981040 7,5

Hotel Vita 50 E/habitación No Compartido 958049110 6

Oasis 
Backpackers

17* Negociable 
para grupos

Dentro 
habitación

958215848 7

Oh! My 
hostel

17** Sí Sí 647818647 8,5

 Dolce vita 16* Sí* Compartido - 7,5

Al-Andalus 14* Sí Sí/Compartido 858120651 7,5

Granada Inn 
Backpackers

16,25 Negociable si 
grupo de 10 o 
más

Sí/Compartido 958266214 8

El Granado 10-30 No Variable 958960259 7

Duquesa 
Bed and 
Breakfast

Por definir Sí Por definir 958194972 7

Granada Old 
Town

16-17 Sí Sí/Compartido 656959993 7,5

La Milagrosa 19 No Sí/Compartido 958054659 7
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Quizás es posible la negociación de un precio para grupos. Contactar con 
raulpml80@hotmail.es o esperar a modificación de lista.

Hostel Vita ofrece conexión WiFi gratuita, un solárium, una consigna de equipaje gratuita 
y servicios de lavandería. Wifi gratis. Para la fecha del congreso pasará a ser un Hotel con 
habitaciones dobles con baño privado a unos 50 euros la habitación. Todas están 
equipadas con aire acondicionado, calefacción, taquillas gratuitas y nevera. El 
establecimiento también dispone de una cocina compartida. Se recomienda coger bus 
línea SN4 en Gran Vía.

Oasis Backpackers se encuentra en Placeta Correo Viejo (Albaizín). Wifi gratis. Tiene 
opción a cocina compartida y guardaequipaje gratis. Se recomienda coger bus línea SN4 
en Gran Vía para llegar al PTS. El precio individual sería:
- Mixta 10 personas: 17 E/p
- Mixta 8 personas: 19 E/p
- Mixta 6 personas: 21 E/p
El precio para grupos sería negociable (bajaría), al igual que el desayuno en grupo. Para 
e l l o con tac ta r con rau lpml80@hotma i l . es o b i en con e l hos ta l en 
oasisgranada@gmail.com 

Oh! My Hostel se encuentra en la calle San Pedro Martir (centro). Wifi gratis. Para ir al 
PTS tomar el bus SN4 en Palacio de Congresos o en Acera del Darro, o bien ir andando 
en 25 min. Tiene baño privado o compartido según la habitación. La oferta de este hostel 
ha sido únicamente para cerrarlo para un grupo de 35/38 personas. Serían 1785/ 1938€ 
con desayuno incluido. Las habitaciones son:
- 3 hab de 6 pers (en dos de ellas se puede meter cama extra).
- 2 hab de 4 pers
- 1 hab de 3 pers (se podría meter cama extra)
- 2 hab de 2 pers (aunque ambas tienen cama supletoria)
Todas con baño privado menos una de 2 que lo tiene en frente (a un metro). Se precisaría 
hacer el abano del 50% en cuanto se pueda (reembolsable). Y el otro 50% un mes antes 
(ya no reembolsable). Habría organizarlo lo más rápido posible. Si a un grupo le interesa, 
contactar con raulpml80@hotmail.es o directamente con el hostal con su número.

Dolce Vita Hostel está al lado de la calle Alhamar (cercano al centro). Wifi gratis. Tiene 
un 3,5/5 de puntuación en TripAdvisor. Se recomienda ir a Camino de Ronda para coger 
el metro o U3 para llegar al PTS, o bien ir andando (30 min). Los siguientes precios son 
del año pasado (al igual que el desayuno):  
- 6 personas: 16 euros/noche por persona. 
- 6 personas femenino: 17 euros/noche por persona. 
- 6 personas standard: 17 euros/noche por persona. 
Pendiente de actualizar cuando tengan fechas.

Al-Andalus Hostel se encuentra en la calle Escudo del Carmen 16 (centro). Tiene un 8,9 
de puntuación de Booking. Ocupa una casa unifamiliar de estilo tradicional andaluz con 
patio interior. Dispone de wifi gratis y taquillas. Se recomienda coger bus SN4 en Gran Vía 
para llegar al PTS. Datos del año pasado (a modificar en cuanto se sepa):
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- 6 personas: 14 euros/noche por persona. 
- 4 personas: 17.25 euros/noche por persona. 

Granada Inn Backpackers es un complejo de apartamentos situado en la calle Pedro 
Alcover (centro). Incluye WiFi. Se recomienda coger SN4 en Acera del Darro para llegar al 
PTS. La información actual es para grupos de menos de 10 personas:
- Apartamento de 8 a 130E/noche y 150E/noche fin de semana.
En caso de ser un grupo mayor de 10 personas, la distribución se hace por camas en 
apartamentos, pudiendo ser el desayuno negociable. Contactar para la opción de más de 
10 con raulpml80@hotmail.es o bien con el Inn en bookinggranada@innhostel.com 

El Granado es un hostal (también tienen apartamentos) situado en la calle Conde de 
Tendillas (centro). Existirían varias opciones para llegar al PTS, Gran Vía y coger bus SN4 
o bien Camino de Ronda  y coger metro o bus U3. Individualmente, ofrece camas desde 
10 a 30 euros por persona. Lo ideal en este caso sería juntar un grupo y negociar el 
precio y la situación. Para ello, contactar con raulpml80@hotmail.es o bien directamente 
con ellos en info@elgranado.com

Duquesa es un Bed and Breakfast situado en la calle Duquesa (centro). Se recomendaría 
coger bus SN4 en Gran Vía. Actualmente estamos a la espera de tener más información 
que recientemente será actualizada. 

Granada Old Town es un albergue situado en la calle Ángel (centro). Se recomienda ir a 
Acera del Darro para coger bus SN4. Incluye WiFi. Tiene capacidad hasta para 24 
personas. Costaría en torno a 16-17 euros por persona, aunque el precio estaría por 
definir según la habitación (hay de 2, 6 y 10 personas). Para más información contactar 
con raulpml80@hotmail.es o bien llamar al albergue.

La Milagrosa Irreverente es un hostal situado en la calle Santa Teresa (cerca del centro). 
Se recomienda ir a calle Gran Vía para coger bus SN4 o bien en Camino de Ronda coger 
metro o bus U3 para ir al PTS. Incluye WiFi en el vestíbulo. La habitaciones son 
individuales o dobles, sencillas. Con un precio mínimo de 19 euros.
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