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Bienvenido Estimado Cliente,
Es nuestro mayor deseo que considere nuestro hotel como su casa a la hora de visitar 
la Comarca del Mármol. Todo nuestro Equipo Humano estará encantado de atenderle 
para hacer su estancia lo más agradable posible, por lo que le rogamos que no dude 
en contactar con nosotros para cualquier asunto que podamos ser de su utilidad.
Esperando volver a tener el placer de alojarse con nosotros y procurarle la mejor de 
nuestras atenciones, me complace enviarle mi más cordial saludo.  
Ramón Molina Domenech
Director Hotel Jardines la Tejera  
 

BIENVENIDA
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Nuestro hotel tiene 4 plantas que comprende 49 habitaciones, distribuidas de la 
siguiente forma:
Planta Primera: habitaciones con Salón y Suite 101-109
Planta Segunda: habitaciones con Salón y Suite 201-210
Planta Tercera: habitaciones Stándar 307-312
Planta Cuarta: habitaciones Premium y Suite 401-424

Contamos con más de 1000 m2 para la celebración de cualquier tipo de evento, 
provisto con las últimas tecnologías audiovisuales, enclavado en amplios jardines y 
zonas de juego para los más pequeños. Podrá acceder a dichas instalaciones a través 
de la primera planta, salida hacia los jardines. Además, junto a nuestros salones de 
celebraciones, podrá encontrar el restaurante, el cual dispone de una amplia carta 
creativa adaptada a nuestra cocina mediterránea. Este dispone de dos reservados 
para hacer sus reuniones de empresa o familiares en el ambiente perfecto. Para más 
información sobre reservas de celebraciones, no dude en ponerse en contacto con la 
persona encargada, extensión 502, y para reservar mesa en nuestro restaurante 
extensión 501.
En la segunda planta se encuentra el gimnasio totalmente gratuito para los clientes 
del hotel. Puede acceder con la misma llave de la habitación. El horario para su 
disfrute es de 7h a 23h.
En la tercera planta se encuentran la recepción, conserjería, consigna, Terra Café 
(cafetería) y el parking.
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INSTALACIONES



A continuación detallamos los principales extensiones de nuestro hotel:
Línea Exterior/Exterior Lines- 0
Todas las habitaciones tienen línea directa exterior. Para usar el teléfono, por favor 
marque el número “0” y sin esperar el tono seguidamente el número con el que 
desea comunicarse.
Llamada Interna/Interior Line- Número Habitación/Room Number 
Reservas /Reservation 501
Despertador /Wake up call service 9
Recepción/Reception 9

Llamadas Internacionales: Marque el 0+00 (código internacional) + prefijo del país+ 
prefijo de ciudad+ número de teléfono. 
International Phone calls: Please dial 0+00 (international code) + country code+ 
area code+ requested number. 
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SERVICIOS TELEFÓNICOS
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SERVICIOS DE RECEPCIÓN (EXT. 9)

INFORMACIÓN
A su servicio las 24 horas del día. Por favor comuníquese con nosotros para cualquier 
duda o información sobre su estancia con nosotros.

HUESPEDES CON CAPACIDADES DIFERENTES
Contamos con habitaciones especialmente adaptadas para las necesidades de nues-
tros huéspedes con capacidades diferentes. Están sujetas a disponibilidad.

TARJETA DE CRÉDITO
Aceptamos las principales tarjetas de crédito: American Express, Master Card, Visa, 
Maestro.

SERVICIO DE TAXI 
Comuníquese con nosotros si requiere de este servicio. 

FAX Y FOTOCOPIA
Nuestro personal de conserjería situado en el hall del hotel, le facilitara su trabajo.
      
PLANCHAS
Si necesita una plancha fuera del horario del Servicio de Lavandería. En recepción 
podrá encontrar dicho servicio.

DESPERTADOR

OBJETOS PERDIDOS
Para cualquier información contacte con Recepción (Ext.9)

SERVICIO DE LAVANDERÍA
Si deseas servicio de planchado, nuestro Servicio de Lavandería estará encantado en 
recogerle las prendas que precise. Siempre que nos entregue la ropa antes de las 
13:00horas.La entrega se hará a partir de las 15:00h. Los encargos realizados a 
partir de las 13.00h serán entregados al dia siguiente.

LIMPIEZA
La limpieza de nuestras habitaciones se realiza diariamente. Si desea especificar el 
horario en que requiere este servicio, comuníquese con nosotros.

PRIVACIDAD
Si desea no ser molestado durante toda o en parte de su estancia con nosotros colo-
que el anuncio de NO MOLESTAR en la chapa exterior de su habitación. 
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LAVANDERÍA
  El servicio de lavandería está disponible desde las 09:00h hasta las 14:00h. Dispo-
nemos de un servicio “Express” de cuatro horas siempre que nos entregue la ropa 
antes de las 13:00h. Este servicio tiene un recargo del 50% sobre el precio de la 
tarifa.
Dentro del armario de su habitación encontrara la hoja de la lavandería, rellénela 
indicando el número de habitación y las piezas entregadas. En caso de no hacerlo 
deberá aceptar el recuento del hotel.
En caso de pérdida o deterioro de un artículo la responsabilidad del Hotel no podrá 
exceder de siete veces el precio que se cobra por el servicio. 
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oTROS SERVICIOS
INTERNET

Este hotel cuenta con el servicio Wifi. Al realizar el check-in se le entregará su usuario 
y contraseña, la cual podrá utilizar en todo el hotel. 
 

    

PARKING

Plaza de aparcamiento para minusválidos. 

 

CAJA FUERTE

La caja fuerte es completamente gratuita y está ubicada dentro del armario de su 
habitación. 
Instrucciones de uso.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
1.  Abrir la puerta.
2.  Presionar activador rojo.
3.  Introducir código 6 dígitos
4.  Pulsar A.
 

PARA ABRIR
1.  Marcar los 6 dígitos.
2.  Pulsar A.
3.  Tirar de la puerta.

PARA CERRAR
1.  Cerrar la puerta.
2.  Marcar código y pulsa A

El hotel no se hace responsable del dinero u objetos de valor  depositados en la caja 
fuerte de su habitación. Solo nos responsabilizamos del dinero u objetos, que con su 
consentimiento, guardamos en la caja fuerte central del hotel. (Consultar con recepción). 
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cANALES DE TELEVISIÓN
Todas nuestras televisiones cuentan con TDT y MOVISTAR +.

CANALES TDT:

TV1       
TV2   
ANTENA 3  
CUATRO   
TELE 5   
LA SEXTA 
CANAL SUR TV   
CANAL 2 ANDALUCIA 
24 H TVE  
TELEDEPORTE

GIMNASIO

En la segunda planta podrá disfrutar de nuestro gimnasio totalmente gratuito 
para los clientes del hotel. Podrá acceder con la misma llave de la habitación.
Se ruega mantener las instalaciones y material en su sitio por respeto a los 
demás clientes del hotel. Gracias.

NOVA
NEOX
PDF 
DISNEY CHANNEL
CLAN
PARAMOUNT
DIVINITY
ENERGY
BOING
DISCOVERY MAX

CANALES MOVISTAR +:

CANAL + 1
FOX
CANAL+ACCIÓN
NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL
FRANCE 24
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SERVICIOS DE RESTAURACIÓN
HORARIOS:

CAFETERIA/BAR 
Desayunos de  Lunes a Sábado:  
de 07:00 a 12:00h

DESAYUNO BUFFET                            
de 07:00 a 10:30h de Lunes a Viernes      
de 08:00 a 11.00h Sábados y Domingos      
de 08:00 a 11:00h días festivos

La cocina estará abierta todos los días de la semana de 13:30 a 16:00h y de 20:30 
a 23:15h.
En la cafetería también puede encontrar una pequeña tienda donde podrá comprar 
los productos más típicos de la zona.

RESTAURANTE
De Lunes a Jueves:
de 13:30h a 15:45h y 20:30h a 22:45h

Viernes:   
de 13:30h a 15:45h

Viernes noche, Sábados y Domingos permanece cerrado nuestro restaurante, dando 
nuestro servicio de comidas en Terra Café.    
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NORMAS GENERALES
        
-Rogamos el correcto uso de las instalaciones del hotel, así como el respeto hacia el 
descanso de los otros huéspedes.

-Le informamos de nuestro interés en cumplimentar la normativa del Ministerio de 
Interior con la petición del DNI o documento de identidad al realizar el CHECK-IN.

-El hotel solo se responsabiliza del dinero u objetos de valor depositados en la caja 
de seguridad del Hotel.

-Para comodidad de todos los clientes, se ruega que el día de su salida abandone su 
habitación antes de las 12:00h del medio día, en caso contrario se deberá abonar un 
día más de estancia.

-La entrada en el hotel podrá efectuarse a partir de las 12:00h de la mañana.

-Las formas de pago mediante las cuales trabajamos son: pago directo, transferencia 
bancaria antes de realizar el check-out y tarjeta de crédito.
 
-Está prohibido fumar en todas las habitaciones del hotel.

-No se admiten animales de compañía.

-Nos  encontramos sujetos a las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter Personal así como al Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo.
 
-En cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/199 le informamos que sus datos serán 
almacenados en un fichero titularidad de JARDINES LA TEJERA,S.A., con la finalidad 
de llevar a cabo la gestión contables y fiscal, y el envío de comunicaciones comercia-
les. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción en Ctra-Baza-Huercal Overa, Km. 52-04860 Olula del Río (Almería), donde 
podrá dirigir un escrito acompañado de documento que acredite su identidad.
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QUE VISITAR A NUESTRO ALREDEDOR

Si visita nuestro hotel está visitando la Comarca del Mármol, por ello a continua-
ción le nombraremos algunos de los lugares más turísticos que nos rodean y que 
le aconsejamos visitar.

MUSEO CASA IBÁÑEZ
C/Museo, nº 7- 04860 Olula del Río, Teléfono 950 441 027

Fue creado entre los años 1996 y 2004 por el pintor Andrés García Ibáñez. 
Consta de 16 salas donde se muestran más de 400 obras de Arte Español 
moderno y contemporáneo donadas de forma altruista por García Ibáñez.
Pintor figurativo de fama internacional, de Gracia Ibáñez se expone en el museo 
una cuidada selección de obras junto la cual encontrara el visitante una intere-
sante colección de pintura, escultura y fotografía de algunos de los más impor-
tantes artistas españoles de los siglos XIX, XX Y XXI.

         
  

Fachada del Museo          Una de las salas del Museo.
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CENTRO DE INTERPRETACION DEL MARMOL
C/García Lorca, nº 50- 04867 Macael, teléfono 950 128 916

El Centro de Interpretación del Mármol se concibe como un espacio cultural donde 
historia, tradición, innovación y futuro conviven armónicamente para ofrecernos una 
visión sobre la cultura del mármol en Macael. Mediante paneles interpretativos, 
recursos audiovisuales y exposiciones de distintas piezas y elementos se crea un 
espacio que posibilita la contextualización de esta cultura y que contribuyen a hacer 
más atractiva, participativa y experiencial la visita.  Gracias al apoyo audiovisual 
podremos entender las labores fundamentales de extracción.
Desde El Centro de Interpretación podemos organizar visitas guiadas:

“RINCONES DE MACAEL” en esta visita se podrá disfrutar de los rincones más 
emblemáticos del municipio incluido el MORTERO MAS GRANDE DEL MUNDO.
“LAS CANTERAS” Las canteras de Macael ocupan más de 6.600 hectáreas. 
Dentro de ellas visitaremos el mirador de Cosentino desde donde se observará y 
explicará el proceso de extracción moderno. Además, se mostrará cómo era el siste-
ma de comunicación antiguo en las canteras mediante la utilización de “caracolas” y 
se dará la posibilidad de experimentar “in sitú” el proceso de “zoblar” el mármol con 
el uso de pinchotes y almaina, con el objetivo de hacer la visita más experiencial. 
Además tenemos permiso especial para visitar la zona de las canteras donde se rodó 
la película de Ridley Scott “Exodus: Gods and Kings” y una cantera en desuso.

FABRICAS DE ARTESANIA Y ELABORADO. Macael y la comarca del Valle del 
Almanzora han sido declaradas recientemente por la Junta de Andalucía como “Zona 
de Interés Artesanal”, siendo la primera en la provincia de Almería, y todo ello 
gracias al reconocimiento de nuestros artesanos en el mundo.
 La visita consistirá en ver una fábrica de artesanía del polígono industrial Rubira 
Sola de Macael, donde se explicarán los diferentes procesos de transformación y 
elaboración del mármol, y se observará como trabaja un maestro artesano.

RUTA DE SENDERISMO POR EL SENDERO DEL MARMOL. El sendero del 
mármol se adentra en el corazón de las canteras de donde se extrae el tan preciado 
mármol de Macael. A lo largo del recorrido podemos ver como se ha transformado el 
paisaje debido a la intensa explotación y contrastar éste con las zonas no explotadas 
de los alrededores. Se disfruta de buenas vistas del Valle del Almanzora y de la zona 
de las canteras desde los dos miradores que podemos encontrar en el recorrido.
Este sendero es paralelo al circuito del rally “ Subida del Mármol", mítica prueba 
automovilística que se lleva realizando desde los años 50.
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SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL SALIENTE
Carretera A-7100 El Saliente Alto- 04800 Albox
Teléfono de interés 950 120 908

Es la joya arquitectónica más importante con la que Albox cuenta, declarado 
además monumento histórico-artístico. Este suntuoso templo se construyó en el 
último tercio del siglo XVII sobre una antigua ermita para albergar la imagen de 
la Virgen del Saliente.
Las grandes dimensiones del  Santuario de Nuestra Señora del Saliente han 
hecho que la tradición popular le atribuya “tantas puertas y ventanas como días 
tiene el año.
El actual edificio alberga tres funciones, ermita, palacio episcopal y hospedería. 
Fue mandado construir por el Obispo Claudio Sanz y Torres, a partir del año 
1769 como conjunto conventual. Su núcleo está formado por un rectángulo de 
46 metros de largo por 54 metros de ancho, con una superficie total de 2.404 
metros cuadrados, donde se insertan la ermita, el claustro porticado y el sector 
de servicios.
El Santuario de Nuestra Señora del Saliente tiene planta de cruz latina con cabe-
cera de triple ábside y altar mayor coronado con una gran cúpula sobre perchas. 
Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1992.
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MOJACAR (PLAYA)

Nos encontramos a 77 km (1 hora 14 minutos) de Mojacar. La belleza de la imagen 
de Mojácar, majestuosa amalgama de blancas casas, arremolinadas y colgado de la 
última estribación de la Sierra de Cabrera, nos sorprende, nada más llegar. Luego, 
una vez dentro del laberinto bello de sus calles estrechas, cada rincón nos cautiva y 
nos muestra, tanto la intimidad de su pasado como los más bellos horizontes, a 
través de sus miradores.
17 kilómetros de costa, hacen de Mojácar un enclave ideal para el disfrute de sus 
playas. Muchas de ellas, galardonadas por la FEE (Foundation of  Environmental Edu-
cation) por su calidad, con bandera azul. Practicar de deportes marinos, o descansar 
en sus calas protegidas, son otras de las posibilidades que ofrece el Municipio.
La calidad de vida que nos aporta el especial micro clima de Mojácar, la han converti-
do en uno de los secretos mejor guardados del mediterráneo. Las horas de sol, el 
mediterráneo y la Sierra protectora, garantizan tanto inviernos como veranos muy 
suaves y benignos.


