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Situado a 450 metros de distancia de La Colmena de Àfrica (SIT 2022), Hostal 
el Canario es un hostal fundado en 19XX por Manuel Amaya Quintero, 
Manuel “El canario”, apodo que se ganó por sus dotes de cantaor. 
Hostal el Canario es un negocio familiar,  un lugar auténtico regentado por 
personas naturales del lugar y frecuentado durante mucho años por muchos 
artistas nacionales, destacando las largas temporadas que en el hostal pasaba 
el mítico artista Camarón de la Isla*, junto a su familia, que eran, al mismo 
tiempo, grandes amigos de Manuel el dueño del hostal.

A unos 4 kms. de distancia de Conil de la Frontera y a 10 minutos en coche de 
las calas de Roche y de las playas de la Costa de la Luz, Hostal el Canario es un 
lugar acogedor donde pasar una agradable estancia.

Las habitaciones del hostal da a un tradicional patio andaluz y cuentan con 
abundante luz natural, TV, nevera o minibar y baño privado. Además, el 
hostal ofrece conexión Wi-Fi gratuita y las habitaciones están equipadas con 
aire acondicionado.



OPCIONES  de Alojamiento

Tanto si vas a participar en el primer bloque de Formación, en el 
segundo bloque o en ambos, las opciones que tenemos acordadas con 

Hostal el Canario son las siguientes:

OPCIÓN 1:

Casa compartida para 4 ó 5 personas:

-
- Casa con 2 habitaciones con dos camas individuales cada una y 

armarios empotrados.
- Sofá cama en el comedor 
- Cocina totalmente equipada
- Baño completo
- Piscina
- Barbacoa
- Lavadora y tendedero

OPCIÓN 2:

Habitación estudio con cocina para 2 ó 3 personas

- Estudio con 1 habitación con dos camas individuales y armarios 
empotrados.

- Sofá cama en el comedor
- Cocina totalmente equipada
- Baño completo

OPCIÓN 3

Habitación individual (2 habitaciones disponibles)

-Baño completo

- Televisión



*Fechas primer Bloque: 

Entrada: 25/02/2022 

Salida:  02/03/2022

Fechas segundo Bloque: 

Entrada: 02/03/2022 

Salida: 07/03/2022

Fechas curso completo: 

Entrada: 25 de Febrero

Salida: 7 de Marzo de 2022

*El alojamiento en el Hostal el Canario es una 
opción que ofrecemos desde el seminario, por 
facilidad y economía, pero si tienes una opción 

mejor para ti, adelante, no es ninguna obligación 
alojarse en este hostal. 



 





https://www.youtube.com/watch?v=MrUWtOtfwDw&ab_channel=FlamencodelaHistoria
https://www.youtube.com/watch?v=MrUWtOtfwDw&ab_channel=FlamencodelaHistoria

