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Los Hoteles
Kaposvár
Hotel Kapos***
Hotel Kapos se encuentra en el corazón de la ciudad y ofrece alojamiento con vistas a
Kossuth tér con la iglesia católica y casa municipal. Dispone de diferentes tipos de habitación
como habitación small size / medium y big size, todas ellas bien equipadas con wifi gratis,
teléfono, televisor y bano privado. Ofrece otros servicio como solario, café, restaurante. Tiene
edificio de aparcamiento privado. Kapos Hotel está cerca de lugares de interés, como RipplRónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Virágfürdő y Erdők Háza Látogatóközpont.
Información:





Kaposvár, Kossuth tér
Tel.: +36/82-458-580
E-mail: info@kaposhotel.hu
http://www.kaposhotel.hu/

Hotel Dorottya****
Hotel Dorottya está ubicada en un hermoso edificio de Kaposvár y
dispone de 31 habitaciones. Su establecimiento es un lugar tranquilo y
confortable, ideal para aquellos que deseen conocer el centro de
Kaposvár. Todas las habitaciones cuentan con los siguentes servicios:
conexión gratuita de Internet (Wifi), LCD televisor, minibar de pago.
Ofrece diferentes servicios para sus clientes como recepción abierta 24
Horas, consigna, plancha y servicio de lavandería.

Información:





Kaposvár, Széchenyi tér 8.
Tel.: +36/82-529-780
E-mail: info@hoteldorottya.hu
http://hoteldorottya.hu/hu/
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Hoteles alrededor de Kaposvár
Zselicvölgy Szabadidőfarm***
Este alojamiento está situado en Hajmás y dispone de 8 casas de huéspedes con 29
habitaciones. Todas las habitaciones cuentan con los
siguientes servicios Wi-Fi gratis, aire acondicionado, LCD
televisor, minibar y secador. Tiene servicios exentos de
pago como la consigna, uso del jakuzzi y piscinas para los
ninos y adultos. Pero hay servicios de pago como solario,
alquiler de bicicleta, bowling, jugar al tenis. Este
alojamiento admite animales.

Información:





7473 Hajmás,HRSZ 073/4.
Tel.: +36/82-370-655
E-mail: info@zselicvolgy.hu
http://www.zselicvolgy.hu/index.php/hu/

Hotel Kardosfa*** Ökoturisztikai és Konferenciaközpont
Hotel Kardosfa*** se sitúa en el corazón del bosque de
Zselic, se encuentra a tan solo 20 minutos de Kaposvár en
coche. Dicho alojamiento es ideal para poder relajarse y
descansar, donde se puede practicar deportes de
naturaleza. En los alrededores de Hotel Kardosfa***
podrá visitar Zselici Csillagapark (un observatorio) y
Bőszénfai Szarvasfarm (donde podrá acariciar ciervos
mansos).
Dispone de diferentes tipos de habitación doble, triples y hasta familiares, todas ellas bien
equipadas con bano privado, aire acondicionado, minibar de pago, televisor, caja de fuerte.
Ofrece una zona de Wellnes que consta diferentes piscinas, jacuzzi y saunas.
Información:





7477 Zselickisfalud-Kardosfa 064/1 hrsz.
Tel.: +36/82-505-190 y +36/30-204-7278
E-mail.: info@kardosfa.hu
http://www.zseliciutazas.hu/

Los Pensiones en Kaposvár
La Pergola Panzió***
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En el centro de Kaposvár encontrará este pequeño hostal que es
un lugar sencillo y limpio para obtener el mejor descanso. Dada
su privilegiada situación, dispone en las cercanías de las
principales atracciones turísticas: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű
Városi Múzeum, Szivárvány Kultúrpalota y otros atracciones más
importantes. Además, puede disfrutar de los cines, teatros,
restaurantes y centros comerciales. Todas habitaciones son muy
moderna y cómoda. Naturlamente ellas cuentan smart TV, cocina,
aire acondicionado, wifi. No admite animales domésticos.

Información:





Kaposvár, Ady Endre u 15.
Tel: +36/82411130
E-mail: info@pergolahaz.hu
http://www.vicolohaz.hu/

Laetitia Panzió***
Laetitia Panzió se encuentra a poca distancia del centro de la
ciudad ( 5 minutos a pie). Todas las habitaciones están
equipadas con LCD TV, frigorífico, wifi gratis. Sus clientes
pueden elegir varios tipos de habitaciones como dobles,
familiares. Ofrece aparcamiento gratuito y servicio extra que
sauna finlandesa, sauna de infrarrojos.

Información:





Kaposvár, Kossuth Lajos u 22.
Tel.: +36/82-429-024
E-mail: info@laetitia.hu
http://www.laetitia.hu/

Bárány Fogadó (Fogadó a Bárányhoz)
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Este hostal está situada nel corazón de la ciudad y
dispone de 7 habitaciones. Todas las habitaciones
cuentan con los servicios que conexión WIFI gratuita,
aire acondicionado, TV, bano privado con secador.
Tiene un restaurante con platos típicos húngaros.
Información:





Kaposvár, Városház u. 4.
Tel.: +36/82-527-600 y +36/30-916-4755
E-mail: baranyfogado@gmail.com
http://baranyfogado.hu/

Pálma Panzió
Pálma Panzió situado en el centro de la ciudad. Ofrece varios tipos de servicio que conexión
Wifi gratis y dispone de diferentes tipos de habitación Standard, VIP, Premio y Business.
Información:





Kaposvár, Széchenyi tér 6.
Tel.: +36/82-222-068
E-mail: recepcio@palmapanzio.com
https://palmapanzio.hu/

Turul Étterem és Panzió
Turul Étterem és Panzió se encuentra situado a 15 minutos andando del centro de la ciudad.
Tiene 10 habitaciones con dos camas y disponen de Tv y bano privado con ducha, conexión
Wifi gratis. Ofrece posibilidades sobre la comida en su restaurante.
Información:





Kaposvár, Kisfaludy u. 9.
Tel./Fax: +36/82-417-014
E-mail: info@turuletterem.hu
http://www.turuletterem.hu/
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Rómahegy Rendezvényház
Rómahegy Rendezvényház se encuentra situado a 30 minutos andando del centro. Ofrece un
jardín grande, aparcamiento privado gratuito, una terraza. Las habitaciones tienen bano
privado, televisor.
Información:





Kaposvár, Csalogány u. 68-70.
Tel: +36/70-908-0951 y +36/70-319-5909
E-mail: info@romahegyrendezvenyhaz.hu
http://www.romahegyrendezvenyhaz.hu/

Apartamentos en Kaposvár
Prestige Apartman (Apartamento lujo)
Prestige Apartman es más nuevo alojamiento en Kaposvár.
Está situada en Ady Endre utca ( en el centro de la ciudad).
Todas las habitaciones son muy modernos y incluyen TV,
conexión wifi y aire acondicionado, cocina y bano privado.
Algunos apartamentos hay sauna finlandes, jakuzzi, sauna
de infrarrojos. Aquí sus clientes pueden encontrar todos
que comodidad, wellness y relajación.
. Información:





Kaposvár, Ady Endre u 9.
Tel: +36/82-411-130
E-mail: info@pergolahaz.hu
http://prestigeapartman.hu/

Centrum Lux Apartman (1-2)
Centrum Lux Apartman de unos 80 m2 se sitúa en el centro de Kaposvár. Esta apartamento
de dos niveles ofrece 2 dormitorios, una sala de estar, cocina bien equipada. Naturalmente hay
otros servicios por ejemplo Tv, Internet, clima, lavadora y secadora. Sólo tiene capacidad de
alojamiento para 6 personas Los clientes pueden aparcar en aparcamiento subterráneo (con
solo un coche).




7400 Kaposvár, Teleki u. 11.
Telefonszám: +36/30-396-0343
E-mail: skaposvar@vipmail.hu

Adél Apartman
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Adél Apartman de unos 80 m2 tiene una sala de estar con televisión, una cocina bien
equipada con cafetera, microondas y tostador. El cuarto de baño privado con secador de pelo
y lavadora. Este apartamento también dispone de acceso a internet WIFI pero los clientes que
quieran aire acondicionado deberán pagar. Tiene capacidad de alojamiento para máximo 3-4
personas
Información




7400 Kaposvár, Teleki u. 5.
Tel: +36/30-654-2166
E-mail: imreadel@gmail.com

Melinda Apartman
Melinda Apartman ubicado a un lugar visitado de la ciudad. En los alrededores del
alojamiento hay supermercados ( Aldi, Spar y Penny), polideportivo de Kaposvár. Ofrece una
cocina bien equipada, dos habitaciones, un cuarto de baño privado, wifi gratuito y posibilidad
de aparcamiento cerca de alojamiento. Está prohibido fumar en las habitaciones del
alojamiento. Este alojamiento es perfecto para 2-5 personas.
Informaciones:




Kaposvár, Arany János köz 4 3em 1a
Tel.: +36/70-244-2255
E-mail: habermayerne@gmail.com

Campings
Hőforrás Kemping
Este Camping está situada en Igal (al lado de baño termal de Igal). Prepárese para disfrutar de
16.000 metros quadrados de naturaleza durante una estancia marcada por la tranquilidad y la
convivencia a tan solo 25 km de Kaposvár. Ofrece diversos servicios para los turistas como
las entradas del baño termal de Igal ( sin limites), bloques sanitarios, enchufes. El camping
tiene capacidad para 60 caravanas a la vez.
Informaciones:







H-7275 Igal, Acsai utca 1.
GPS: 46.544413,17.94394
Telefon: +36 82/372-025 (desde 15 de abril hasta 15 de octubre )
Telefon: +36 82/573-059 (desde 15 de octubre hasta 15 de abril )
E-mail: info@hoforrascamping.hu
http://www.hoforrascamping.hu/index.php/hu/kemping
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Katica Tanya Aktív Pihenés Központ
El camping tiene capacidad para 10 caravanas y 50 tiendas de campañas. Naturalmente hay
diferentes servicios como los bloques sanitarios para los hombres y las mujeres, enchufes.
Katica Tanya es un parco de avventura con muchos juegos exteriores e interiores.

Informaciones:





7477 Patca, Fő u. 28.
Tel: +36 30/ 411 6002
E-mail: info@katicatanya.hu
http://katicatanya.hu/
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