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El parking mas cercano a nuestro Hotel seria el Parking Victoria, situado tan 

solo a unos 50 metros del Hotel 

Nuestro Hotel tiene un precio preferencial con este Parking siendo el 

mismo de 18,00€ cada 24 horas (el precio para el resto del público es de 

20.50€/24h), para poder obtener este precio preferencial debe traernos el ticket 

del parking a la recepción del Hotel para que podamos ponerle nuestro sello y 

se debe pagar en la oficina del Parking al señor que se encuentra en la misma 

(No pague en la máquina). Tengan en cuenta que el parking ofrece este 

descuento siempre y cuando no muevan el coche en al menos 24 horas (de no 

ser así cargaran su precio estándar de 2€/hora).  

Al ser un parking público no se nos permite realizar reservas del mismo 

por lo que en caso de querer garantizarse su plaza puede hacer la reserva 

a través de la página 

web https://www.parkinggranadacentro.com/reservas/EntradaSalida.htm

l en cuyo caso no sería aplicable el descuento del Hotel.   

  

  

Para llegar al Hotel en coche y hacer uso de este parking, usted debe tomar la 

circunvalación de Granada Autovía A-44 sentido Motril y tomar la salida 131 

(Armilla), seguir dirección Centro por la Av. Fernando de los Ríos, pasar por el 

paso subterráneo que hay a la altura del Parque de las Ciencias hasta llegar a 

https://www.parkinggranadacentro.com/reservas/EntradaSalida.html
https://www.parkinggranadacentro.com/reservas/EntradaSalida.html


la rotonda del Palacio de Congresos de Granada  continuar por la calle San 

Antón (3ª salida de dicha rotonda) hasta el final de la calle donde se encuentra 

el parking Victoria. Una vez haya dejado usted el coche solo tiene que cruzar 

Calle Recogidas y entrar en la Calle Párraga, en la cual nos encontramos.  

IMPORTANTE: Aunque vea señales de acceso restringido y áreas video vigiladas 

en el centro de la ciudad, está permitido acceder tanto al Hotel Párraga Siete 

cómo al parking Público Victoria para nuestros clientes, siempre que a su 

llegada al hotel nos comuniquen la matrícula del vehículo en recepción. Eviten 

por todos los medios pasar por Calle Gran Vía de Colón, ya que ni siquiera 

a los huéspedes de Hoteles les está permitido el paso por la misma y les 

llegará multa sin posibilidad de anularla si pasan por ella.  

IMPORTANTE: aunque vea señales de acceso restringido y áreas video vigiladas 

en el centro de la ciudad, está permitido acceder tanto al Hotel Párraga Siete 

cómo al parking Público Victoria para nuestros clientes, siempre que a su 

llegada al hotel nos comuniquen la matrícula del vehículo en recepción. 

 


