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Satisfacción del destino
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
DEL MERCAT MUNICIPAL DE CULLERA

ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL D´HOSTELERIA I TURISME

CULLERA I LA RIBERA BAIXA

www.visit-cullera.com

www.visit-cullera.com

Aparthotel El Faro***

Ajuntament de Cullera

Aparthotel El Faro***
Sistema Integral de Calidad Turística en Destino

(+34) 963 215 110 - C/ Montgó, 6 – Faro de Cullera
info@apartamentoselfaro.com
www.apartamentoselfaro.com

`

¿Qué es el SICTED?
Es un proyecto de mejora de la calidad de los
destinos turísticos promovido por la Secretaría de
Estado de Turismo (SET), con el apoyo de la
Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) que tiene por objeto lograr un nivel de
calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al
turista dentro de un destino turístico, englobando
para ello a empresas / servicios turísticos de hasta
33 oﬁcinas diferentes, con el objetivo último de
mejorar la experiencia y satisfacción del turista.
La mejor herramienta para
INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
turística de los destinos.
| 35 oﬁcios
| plataforma informática de gestión
| 190 destinos participando en 17 Comunidades Autónomas
| 7.830 empresas adheridas
| 5.580 empresas distinguidas

Se trata de un modelo participativo que requiere
que las empresas/servicios turísticos adheridos se
comprometan con la Calidad turística de su
destino.
Es un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con
la calidad y la mejora continua, a la vez que
distingue al establecimiento frente a la
competencia.

Compromiso Commitment
deCalidad Turística
toTourism Quality

DESTINO de CALIDAD | QUALITY DESTINATION

Nuestra ubicación, entre el mar y la montaña, con vistas al
Faro de Cullera, en una zona declarada micro reserva de ﬂora
y Lugar de interés Comunitario, nos hace especiales para
todo tipo de escapadas, desde los amantes de los deportes
acuáticos, excursionistas, como familias que buscan un lugar
con encanto donde pasear, relajarse y disfrutar de las playas
que nos rodean, todas con Bandera Azul.
Le ofrecemos todas las comodidades de un hotel con la
independencia y bienestar de su propio apartamento.
Disponemos de Estudios para 2 personas, apartamentos para
2 y 4 personas y 2 apartamentos adaptados para
discapacitados., todos decorados con un moderno y
funcional mobiliario
Compuestos de amplio salón-comedor con sofá-cama
parados personas, armario empotrado, aire acondicionado
frío-calor, televisor LCD pantalla plana y terraza con vistas al
mar o montaña, baño completo con secador de pelo y
lencería propia, cocina totalmente equipada con frigoríﬁco,
lavavajillas, horno, encimera, vitrocerámica y microondas.
Cuentan con menaje suﬁciente (vajilla, cristalería, cubertería,
etc…). Disponen de caja de seguridad.
SERVICIOS:

Conexión ADSL y Wiﬁ gratuito
Sala TV
Lavandería de uso libre y gratuito con plancha
Parking privado y cubierto
Guarda equipajes
Limpieza y cambio de sábanas y toallas
Piscina y Terraza-Solarium con vistas al mar con hamacas y sombrillas
Jardín Común
Ascensores
Personal multilingüe
Reserva de entradas para museos, espectçaculos, restaurantes…..
Información Turística gratuita.

Disfrutaréis de unas impresionantes vistas y de un trato
excepcional, idílico paraje dual mar y montaña.

