
Política de cookies  

Esta Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer una mejor experiencia y servicio. Al navegar 
o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario 
tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección 
de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es 
posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios Web envían al navegador y que se almacenan 
en el terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un teléfono móvil, un tablet, etc... Es-
tos archivos permiten que el sitio Web recuerde información sobre su visita, como el idioma y las opciones 
preferidas, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que el sitio resulte más útil al personalizar su 
contenido. Las cookies desempeñan un papel muy importante al mejorar la experiencia de uso de la Web.

¿Cómo administrar cookies en el navegador?

El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal. En algunos navegadores se pueden 
configurar reglas específicas para administrar cookies por sitio Web, lo que ofrece un control más preciso 
sobre la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar cookies de todos los sitios salvo de aquellos en 
los que se confíe.

Consulta la ayuda de tu navegador para más información: 

Chrome 

Explorer 

Firefox 

Safari

¿Qué cookies usamos?

A continuación te informamos detalladamente de las cookies que pueden instalarse desde nuestro sitio. 
En función de su navegación podrán instalarse todas o sólo algunas de ellas:

Hotel Celta Cookies

Cookie propia que deshabilita el mensaje de aviso de uso de cookies para que, una vez aceptado, no apa-
rezca constantemente durante la navegación en la página. Al cabo de una semana se borra automática-
mente.

Google Translator

Es un servicio de traducción prestado por Google que permite al usuario visualizar el contenido de la web 
en el idioma seleccionado.

DoubleClick for Publishers Audience Extension

Es un servicio de remarketing y segmentación por comportamiento prestado por Google que rastrea a 
los visitantes de esta web y permite a anunciantes seleccionados presentarles anuncios personalizados a 
través de Internet.



Remarketing con Google Analytics para la publicidad de display

Google Analytics para la publicidad de display es un servicio de remarketing y behavioral targeting presta-
do por Google que conecta la actividad de rastreo realizada por Google Analytics y sus cookies con la red 
de publicidad de AdWords y la cookie DoubleClick.


