
El Puerto de Santa María se localiza en la desembocadura del río Guadalete, en el 
corazón de la Bahía de Cádiz, al sur de Andalucía, concretamente en la orilla norte de la bahía, 
frente a Cádiz y limitando con los municipios de Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Rota y 
Jerez. 

Con una extensión de 15.900 hectáreas, se pueden distinguir distintas unidades físicas dentro 
de su territorio: la zona de las marismas, que debido a su valor ecológico han sido incluidas 
como Parque Natural dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, el campo 
de dunas de la costa suroeste, la sierra de San Cristóbal (desde la que se domina toda la Bahía 
de Cádiz y la Sierra Gaditana) y la campiña de Jerez. Destacan los 16 kilómetros de litoral –la 
mayor parte de ellos de playas bajas y arenosas-. El Puerto de Santa María está considerado 
por los agentes turísticos como el núcleo costero receptor más importante desde El Algarve 
(Portugal) hasta la Costa del Sol. Son muchos y variados los atractivos que posee y que hacen 
de él una ciudad de interés turístico en todas sus facetas.  

Para los corredores y sus familiares que participen en nuestro XXXVII TROFEO CIUDAD DE 
EL PUERTO y deseen alojarse en nuestra ciudad, le ofrecemos un descuento especial en uno 
de los mejores Hoteles de nuestra ciudad.  

SIÉNTETE COMO EN CASA en el HOTEL PINOMAR 

Podrán relajarse en una de nuestras más de cuarenta habitaciones, de las cuales 28 son junior 
suite. Situado junto a la playa de La Puntilla y al puerto deportivo de Puerto Sherry. El complejo 
se caracteriza por estar en una zona tranquila donde podrá disfrutar de la naturaleza, caminar 
por la playa y realizar diversos deportes. Te ofrecemos prensa diaria, desayuno para 
madrugadores, conexión wifi, parking subterráneo y servicio de lavandería. 

Para los corredores interesados en reservar, la forma de hacerlo es la siguiente: 

1. Entrar en https://www.hotelpinomar.com/reserva-online/
2. Seleccionar fecha de entrada y salida y número de personas y clicar en "buscar"
3. Al seleccionar el alojamiento que prefieran, se aplicará el 12% de descuento web

automáticamente.
4. Donde aparece CUPÓN, deberán incluir el código: CICLISTAPORTU y se aplicará un

8% extra automáticamente, que más este 12% de descuento suma el 20%.
5. Arriba de los datos personas pueden seleccionar también la opción del desayuno si

están interesados.

HOTEL PINOMAR 

Calle Jade, 7, 11500 El Puerto de Sta. María, (Cádiz) 

Telf.: 956 05 86 46 54 

www.hotelpinomar.com 

Presidente CC Portuense.
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