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En Viajes Eroski sabemos que cada pequeño 
detalle cuenta a la hora de hacer grandes tus 
vacaciones. Por eso los  cuidamos todos: antes, 
durante y después del viaje.

Ahora sueña, deja volar tu imaginación y que 
tus sueños te lleven donde quieras ir.

GRANDES 
SUEÑOS

Pequeños 
precios



PRIMEROS 
EN PONER LA FAMILIA LO PRIMERO

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

En Viajes Eroski, trabajamos por ofrecer a las familias vacaciones adaptadas 
a sus necesidades y gustos: Hoteles con todas las comodidades, descuentos 

exclusivos, promociones especiales, atención antes, durante y 
después del viaje…

Por algo somos la primera gran Agencia con el Sello de Turismo Familiar.



Que nada 
estropee tu sueño

Todos tenemos un sueño, la felicidad.
Y estar de vacaciones se aproxima mucho a ello.
¿Tu vuelo se retrasa?¿Tu habitación no tiene vista al 
mar como contrataste? Llámanos. Respondemos.

Antes, durante y 
después de tu viaje

Estés donde estés, 
los 365 días

Te atendemos de forma 
personalizada

La agencia que nunca te 
dejará solo

Servicio de atención 
en destino

Soluciones Inmediatas



• Más de 25 causas de anulación cubiertas: 
enfermedad, despido laboral, avería de vehículo, 
cambio vacacional impuesto unilateralmente 
por la empresa, cualquier enfermedad de hijos 
menores de dos años...

• Envío de un conductor si el asegurado o sus 
acompañantes no pueden conducir su vehículo. 

• Reembolso de gastos de interrupción de viajes: 
devolución de los días no disfrutados tanto de 
enstancia como de pensión alimenticia.

• Anulación de un acompañante por cualquer de 
las causas cubiertas en la póliza.

Contrata un Seguro y Disfruta sin 
preocupaciones con

Seguro Opcional

Seguro de anulación de viaje

Máxima tranquilidad incluso antes 
de empezar tu viaje

• Más de 25 circunstancias cubiertas.

• Gastos médicos, traslado sanitario, 
desplazamiento de un acompañante, envío de 
medicamentos, regreso anticipado...

• Pérdida o robo del pasaporte, de equipaje...

• Pérdida de conexión de vuelos, de demora de 
viaje...

• Fianzas, responsabilidad civil...

• Coberturas especiales para actividades de 
deporte y aventura y mucho más...

• Asistencia de 24 horas, 365 días al año en  
cualquier lugar del mundo.

Seguro de asistencia en viaje

Tranquilidad garantizada en el viaje 
de tus sueños

EROSKI actúa como Auxiliar externo de Aon Gil y Carvajal, Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal, Mediadora del Seguro, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M – 19857, Tomo 15321, 
Folio 133, N.I.F. A – 28109247, inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Corredurías de Seguros con clave J – 107, Capacidad Financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según 
lo previsto en la Ley 26 / 2006, de 17 de Julio. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26 / 2006 de 16 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios 
de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web http://quejasyreclamaciones.com/ . Esta oferta se ha realizado por Aon 
tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, según las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a normas de contratación de las compañías
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¿Un catálogo o el primer  
día de tus vacaciones?

Aquí empieza tu viaje

Pasea entre las páginas de este catálogo. 
Relájate, respira hondo. ¿Sientes ya el aire libre? 
¿Ves los colores del destino de tus vacaciones?
Aquí empieza tu viaje. Bienvenido.

¿Un catálogo o el primer día 
de tus vacaciones?

Costa Brava-Maresme  8
Costa de Barcelona  26
Costa Dorada  30
Costa de Castellón  64
Costa de Valencia  80
Costa Blanca 90
Costa Cálida 126
Costa de Almería  132
Costa Tropical  156
Costa del Sol  164
Costa de la Luz  180
Portugal  202

Islas
Fuerteventura  210
Lanzarote  214
Gran Canaria  218
Tenerife  222
Mallorca  226
Menorca  230
Ibiza  234

Condiciones generales 238

• Más de 25 causas de anulación cubiertas: 
enfermedad, despido laboral, avería de vehículo, 
cambio vacacional impuesto unilateralmente 
por la empresa, cualquier enfermedad de hijos 
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• Envío de un conductor si el asegurado o sus 
acompañantes no pueden conducir su vehículo. 

• Reembolso de gastos de interrupción de viajes: 
devolución de los días no disfrutados tanto de 
enstancia como de pensión alimenticia.

• Anulación de un acompañante por cualquer de 
las causas cubiertas en la póliza.

Contrata un Seguro y Disfruta sin 
preocupaciones con

Seguro Opcional

Seguro de anulación de viaje

Máxima tranquilidad incluso antes 
de empezar tu viaje

• Más de 25 circunstancias cubiertas.

• Gastos médicos, traslado sanitario, 
desplazamiento de un acompañante, envío de 
medicamentos, regreso anticipado...

• Pérdida o robo del pasaporte, de equipaje...

• Pérdida de conexión de vuelos, de demora de 
viaje...

• Fianzas, responsabilidad civil...

• Coberturas especiales para actividades de 
deporte y aventura y mucho más...

• Asistencia de 24 horas, 365 días al año en  
cualquier lugar del mundo.

Seguro de asistencia en viaje

Tranquilidad garantizada en el viaje 
de tus sueños
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Costa Brava-Maresme8

214 Km de costa en los que encontrarás playas y calas que 
no olvidarás nunca, algunas que se presentan en el camino 
y otras que se esconden entre pinares; aguas de un azul 
increíble, pinares que casi se bañan en la orilla…

Y el sabor de Cataluña, su personalidad y gastronomía, sus 
bellezas naturales, sus pueblos típicos de pescadores, sus 
monumentos y, como no, sus artistas eternos: Salvador Dalí, 
Pau Casals…

Y a un paso, Francia, para el viajero más curioso.

Costa Brava-Maresme
Provincias de Girona - Barcelona
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Hotel Alegría Nautic Park  **** 
Urbanización Parc dAro, Calle E,1,  Platja d’Aro

Relax a orillas del Mediterráneo, a 1 km de la playa. Ofrece a 
los viajeros confort, tranquilidad y una de las mejores playas 
de la Costa Brava.
Es un hotel moderno, familiar que dispone de Suites y Junior 
Suites.
Habitaciones adaptadas para minusválidos, con aire 
acondicionado, amenities, baño completo, calefacción, nevera, 
secador de pelo, TV, wifi y caja de seguridad.
Servicio All inclusive, golf, wifi gratuito, buffet gastronómico. 
Bike friendly y Pet fiendly.

Hotel GHT S´Agaró Mar ****
Camí de la Caleta, s/n S’Agaró - Sant Feliu de Guíxols 

Situado sobre la Bahía de Sant Pol, rodeado de pinos y con vistas 
al mar Mediterráneo.
Continuamente renovado, certificado con la ISO 9001 y con la 
marca de Turismo Familiar.
Dispone de habitaciones grandes y confortables, algunas de 
ellas con posibilidad de comunicarse entre sí. Habitaciones con 
balcón, baño privado completo con secador y espejo de aumento, 
aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión satélite, caja 
fuerte de alquiler, nevera de alquiler y con petición previa
Cuenta con amplias zonas de jardín y terrazas así como también 
de una zona de relax con un jacuzzi, hamacas térmicas, sauna 
y una nueva zona de masajes. Las comidas en el restaurante 
del hotel son en Buffet libre, en verano se organizan cenas de 
barbacoa en la terraza del hotel si el tiempo lo permite. El hotel 
tiene un mini-club y un amplio programa de animación (desde 
finales de Junio a primeros de Septiembre).
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Hotel Tossamar ****
C/ Enrique Granados, Nº21 -  Avda. La Palma,26-28  Tossa de Mar

Disfruta de una situación privilegiada a solamente 200 metros 
de una de las más bellas playas de Cataluña y a 200 metros 
del centro.
Cuenta con 88 habitaciones renovadas y equipadas con balcón, 
televisión con canales internacionales, teléfono, baño equipado 
con ducha hidromasaje y secador y una conexión wifi gratuita 
de 20 minutos al día. Dispone previo pago de mini nevera, caja 
fuerte, cuna para bebé y una conexión internet de 24h. 
El hotel dispone de dos piscinas exteriores para el disfrute de 
adultos y niños, de la cuáles una está equipada de un jacuzzi y 
de cañones de hidromasaje, sala TV, snackbar, restaurante de 
Buffet libre con show cooking, terraza, servicio recepción 24 
hrs. Parking de pago.
Venta de excursiones. Servicio de Animación. Acepta mascotas 
bajo suplemento.

Hotel GHT Costa Brava & Spa*** 
Avda. Verge de Montserrat, s/n   Tossa de Mar 

Hotel acogedor y certificado con la ISO 9001, situado en la 
población Tossa de Mar, cerca del centro y de la playa.
Habitaciones con balcón, baño privado completo con secador y 
espejo de aumento, aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
televisión satélite, caja fuerte de alquiler, nevera de alquiler y 
con petición previa. Puerta electrónica con tarjeta.
El hotel Costa Brava ofrece una gran variedad de servicios: 
piscina exterior para adultos y niños, terraza,  pequeña piscina 
interior climatizada (excepto 06.15 a 09.15), gimnasio, ducha 
hidroterápica, sauna, zona de masajes, cambio de divisa, bar, 
sala de juegos, programa de animación (desde finales de Junio 
a primeros de Septiembre), sala de TV, restaurante climatizado, 
club infantil con mascota, conexión wifi gratuita en todo el hotel, 
garaje , servicio médico y de lavandería (bajo cargo adicional) y 
programa de animación así como club infantil. En el restaurante 
del hotel las comidas son en Buffet libre.
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Hotel GHT Oasis Tossa & Spa **** 
C/ Lope Mateo, 3 Tossa de Mar 

Hotel en Tossa de Mar, cerca del centro del pueblo, de la playa 
y de la muralla. 
El Hotel Oasis Tossa, está certificado con la ISO 9001. 
Habitaciones con balcón, baño privado completo con secador y 
espejo de aumento, aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
televisión satélite, caja fuerte de alquiler, nevera de alquiler y 
con petición previa. Puerta electrónica con tarjeta. 
Dispone de una terraza ajardinada, parque infantil, piscinas 
exteriores para adultos y niños, zona de SPA gratuita con piscina 
interior climatizada, baño turco, gimnasio, pleniluvio, jaccuzzi, 
hamacas térmicas, ducha secuencial bitérmica y sala de masajes 
(único tratamiento con coste adicional), wifi gratuito en todo el 
hotel y espacio con ordenadores. 
En el restaurante podrá degustar todo lo que desee en su Buffet 
libre y show cooking, además, durante el día y parte de la noche 
podrá disfrutar de un programa de animación (desde finales de 
Junio a primeros de Septiembre).

Hotel Don Juan Tossa ****
Carretera Barcelona, 22, Tossa de Mar

Hotel de playa con ambiente familiar, situado junto a la playa 
y la zona medieval, destaca como uno de los mejores hoteles 4 
estrellas en Tossa de Mar, diseñado especialmente para viajar 
con niños o en pareja.
El Hotel Don Juan Tossa se distingue por sus amplios y 
confortables espacios y sus modernos servicios, pensados para 
ofrecer unas vacaciones en llenas de comodidades: completas 
habitaciones con wifi gratis, club infantil, piscina, solárium con 
vistas panorámicas, animación, tenis, aparcamiento, restaurante 
buffet con show cooking…
Dispone de unos bungalows con jardín, en un edificio anexo 
totalmente comunicado con todos los servicios del hotel, del 
que podrá disfrutar sin coste adicional.
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Hotel Mariner ****
Av. Pau Casals, 5,  Lloret de Mar

El Hotel Mariner está situado en una zona tranquila de Lloret, a 
menos de 5 minutos del centro. Ha sido completamente renovado 
en 2012 y abrió con 4 estrellas. La ubicación es ideal, a sólo 50 
metros de la playa y con vistas al mar y las montañas.
Las habitaciones presentan una decoración elegante y cuentan 
con TV vía satélite, caja fuerte, aire acondicionado. Los balcones 
ofrecen vistas al mar, a la piscina o a las montañas. El baño 
privado incluye secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.
Piscinas y solarium, bar y cafetería, recepción, comedor, 
proyector TV para presentaciones a empresas y grupos 
deportivos.
El WiFi está disponible con un suplemento adicional.
El restaurante del Hotel Mariner es un restaurante Buffet con 
una amplia gama de platos continentales e internacionales.

Hotel Alegría Santa Cristina ****
Av. Roca Grossa,2  Lloret de Mar

Hotel céntrico, situado en Lloret de Mar, ofrece a sus clientes un 
ambiente familiar a solo 500 metros de la playa. 
Dispone de los servicios necesarios de un hotel cómodo 
y funcional con piscina, exterior, sala guarda equipajes, 
ascensores, aire acondicionado y calefacción.
El salón principal es un acogedor espacio con vistas al bosque, 
donde nuestros clientes han creado su propia sala de lectura 
y televisión. El bar tiene acceso directo a la piscina con una 
zona ajardinada, hamacas y parasoles. La recepción atiende a 
nuestros clientes 24h, ofrece un servicio de pago con tarjeta 
como también ofrece un servicio de habitaciones.
Además tenemos habitaciones adaptadas para personas con 
discapacidad.
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Hotel Alegría Fenals Mar *** Sup
Carrer Domènech Carles, 8, Lloret de Mar

De ambiente familiar y acogedor, se encuentra emplazado a tan 
solo 150m de la playa de Fenals en una urbanización tranquila. 
A tan solo 10 minutos se encuentra el jardín de Santa Clotilde. 
También hay un club de buceo justo al lado y actividades 
náuticas en la playa.
Las confortables y acogedoras habitaciones disponen de cuarto 
de baño y balcón. Además, cuentan con teléfono de línea directa, 
TV plana vía satélite, climatización central y caja fuerte.
Cuenta con un hall de entrada con dos ascensores. Adaptado para 
personas con movilidad reducida. La recepción abierta las 24 hrs. 
servicio de caja fuerte y de cambio de divisa. Cuenta además 
con una cafetería, sala de televisión, salón comedor con Buffet.
A su disposición habrá una piscina para adultos y niños, con 
tumbonas, solárium terraza jardín y servicio del bar cafetería. 
Son permitidas mascotas de hasta 10kg. 

Aptos. Alegría Bolero Park   3L
Francesc Cambo, 15-17. Lloret de Mar

Situados a 6 minutos a pie de la playa
Todos los apartamentos tienen aire acondicionado, vistas al 
exterior y terraza con mobiliario. Cuentan con baño privado y 
zona de estar con sofá cama y TV satélite de pantalla plana, 
wifi gratis. En cocina hay disponible Micro, nevera, fogones 
eléctricos, y utensilios de cocina. Disponemos de hervidores 
y cafeteras de préstamo en la recepción. 
Hay una piscina al aire libre y un jacuzzi a temperatura 
ambiente. Los pequeños de la familia podrán disfrutar de un 
parque infantil, rodeado de jardines. Entre otras instalaciones, 
hay un pub musical, un bar exterior en la zona de la piscina. A 
disposición de los clientes hay una lavandería autoservicio. Wifi 
gratis en todo el edificio y en la zona de ordenadores wifi fe pago.
Recepción 24 horas. Parking de pago. Sala de Lavandería, Snak 
Bar, cafetería en piscina & Regent´s Pub, salón con zona de billar. 
Apartamentos adaptados para minusválidos.



15Costa Brava-Maresme

Hotel Sun Beach ***
Carrer del Grau, 21   Lloret de Mar

Reformado en su gran mayoría el año 2015. Situado a poco más 
de 100 metros de la playa principal de Lloret de Mar y a menos 
de 100 metros de la zona comercial.
Todas las habitaciones están reformadas en su mayoría con 
una decoración simple y moderna. Incluyen TV vía satélite 
de pantalla plana, balcón, cuarto de baño completo, aire 
acondicionado, teléfono. Como opcional tienen a disposición 
caja fuerte y nevera.
El hotel dispone de una zona exterior totalmente nueva donde se 
encuentra la piscina, un jacuzzi sobre elevado de gran dimensión 
donde salen varios cañones de agua hacia la piscina, con una 
terraza solárium también sobre elevada a parte de la gran zona 
de solárium totalmente nueva.

Gran Hotel Don Juan Resort ****
Carrer de la Riera, 77, Lloret de Mar

El resort está ubicado cerca del centro de la población, entre 
Lloret y Fenals a tan solo 450m del casco antiguo, 550m de 
la playa principal de Lloret, y a 850m de la playa de Fenals.
Complejo hotelero formado por tres edificios, dos de ellos 
disponen de habitaciones estándar, (reformadas en los cuatro 
últimos años). El tercer edificio (reformado en 2017) dispone de 
habitaciones “superiores y suites “.
Las habitaciones dobles disponen de un amplio dormitorio, baño 
propio, TV de plasma, caja fuerte (de pago), calefacción, aire 
acondicionado, teléfono, TV satélite, balcón & terraza.
Los tres edificios comparten todas las zonas comunes del resort 
y cuenta con un completo programa de animación para todas 
las edades. Cuenta con restaurante, desayunos buffet, show 
cooking, animación y baile diario, cunas, garaje (de pago), wifi 
(de pago), piscina interior (de Noviembre a Abril) y exterior, 
solárium…
Las zonas comunes exteriores se componen de dos piscinas 
exteriores para adultos, y una para niños, servicio de bar y 
un pequeño parque infantil. Dispone también de Baby Club 
(menores 3 años) y Babyroom. 
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Hotel GHT Aquarium & Spa **** 
C/ Actor Pere Codina i Mont, 19, Lloret de Mar

Hotel ubicado en la tranquila zona de la Playa de Fenals, este 
hotel certificado con la ISO 9001, le ofrece un alto estándar en 
instalaciones y servicios, es la elección ideal para disfrutar de 
unas vacaciones con su pareja, familia o amigos.  
Habitaciones con balcón, baño privado completo con secador y 
espejo de aumento, aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
televisión satélite, caja fuerte de alquiler apta para portátiles, 
nevera de alquiler y con petición previa. Puerta electrónica 
con tarjeta
Dispone de piscinas para adultos y para niños, así como una 
piscina interior climatizada de temporada, zona de SPA gratuita 
con gimnasio, baño turco, pleniluvio, tumbonas térmicas, ducha 
secuencial bitérmica, zona de masajes (único servicio del SPA 
con cargo). También dispone de galería de tiro, animación 
diurna y nocturna para adultos y niños, miniclub durante la 
época estival (de finales de Junio a primeros de Septiembre), 
jardín, terraza, buffet libre en todas las comidas y show cooking. 
Hay wifi gratuito en todo el hotel.
Desde el año 2011 este hotel dispone de placas solares para 
calentar el agua sanitaria así como la piscina climatizada.

Hotel GHT Oasis Park & SPA **** 
Carrer Lope Mateo, 3 - Tossa de Mar

Gran hotel de 4 estrelles, certificado con la ISO 9001, 
continuamente renovado y con una infinidad de servicios que 
ofrecer a sus clientes. Situado muy cerca de la playa de Fenals 
y a 15 minutos del centro de la población.  
Habitaciones con balcón, baño privado completo con secador y 
espejo de aumento, aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
televisión satélite, caja fuerte de alquiler, nevera de alquiler y 
con petición previa. Puerta electrónica con tarjeta. 
Dispone de piscinas exteriores para adultos y para niños (una de 
ellas con cobertura y climatización cuando el tiempo lo requiere), 
zona SPA gratuita, que cuenta con pleniluvio, gimnasio, sauna, 
jacuzzi, tumbonas térmicas, ducha secuencial bitérmica y 
además con posibilidad de masajes (único servicio de la zona 
SPA que requiere pago); también dispone de galería de tiro, 
extenso programa de animación diurno y nocturno y mini-club 
para niños (desde finales de Junio a primeros de Septiembre), 
además de otros servicios como buffet libre en todas las comidas 
con show cooking. Wifi gratuito en todo el hotel.
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Hotel Blue Sea Montevista Hawai *** 
Avinguda de la Roca Grossa, 5, Lloret de Mar 

El hotel situado a tan solo 800 metros de la playa y del centro. 
Tiene 422 habitaciones, espaciosas con cama doble o dos camas 
individuales, Ofrecen lo esencial como aire acondicionado y 
calefacción, TV, wifi con coste adicional, teléfono, caja fuerte, 
armario y baño en suite con secador de pelo. Estas habitaciones 
tienen balcón o terraza privada.
Servicio de restaurante de Todo Incluido ofrece el desayuno, 
almuerzo y cena tipo Buffet en los dos restaurantes con servicio 
de show cooking.
El paquete de Todo Incluido ofrece todas las comidas, además de 
snacks que pueden ser perritos calientes, patatas fritas, fruta 
o helado, entre otros.
El wifi es gratis en recepción, y a los pequeños les encantará 
el programa de animación diario, además del parque infantil. 
piscinas exteriores y entretenimiento continuo.
Hay además una sala de juegos con máquinas recreativas y otros 
juegos para distraerse un rato lejos del sol. Los amantes del 
fitness encontrarán su espacio en el gimnasio del hotel.

Hotel Maria del Mar  **** 
C/ Ponent, 11-13  Lloret de Mar

Acogedor hotel en el centro y a 300 metros de la playa de Lloret 
de Mar. 
Las habitaciones dobles están equipadas con climatización, baño 
completo con secador, TV satélite, teléfono, servicio despertador, 
nevera, caja fuerte, balcón privado y conexión wifi. 
Cuenta con piscinas, zona solárium, salones con wifi, animación 
diaria, baile cada noche.  Restaurante buffet con show cooking, 
Internet Corner, bares, animación y recepción 24 horas.
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Hotel Samba ***
Carrer de Francesc Cambó, 10, Lloret de Mar

Hotel de playa en Lloret de Mar, situado en una pequeña cuesta 
en las cercanías de las playas más bonitas de la Costa Brava, 
entre las zonas más populares del pueblo. El espacioso edificio 
tiene unas magníficas vistas al mar, a la montaña y a la zona 
residencial. Gracias a su excelente ubicación podrá descansar a 
pocos metros de la playa y del centro del pueblo, a poca distancia 
de las discotecas de Lloret de Mar, pero a la vez en un lugar 
adaptado para las familias con niños. 
El hotel dispone de 441 habitaciones con wifi de pago (dobles, 
individuales, familiares y suites), balcón y aire acondicionado* 
(posibilidades de habitaciones económicas). Acepta pequeñas 
mascotas hasta 5 kilos (sin acceso a la piscina, restaurante, 
bar). El restaurante ofrece varias opciones, también Todo 
Incluido. Bar, sala de juegos, varias salas de conferencias, una 
gran terraza, piscina exterior temporal, animación variada (en 
verano mini club para niños).

Hotel Surf Mar***
Carrer de Ramon Casas, 9 Lloret de Mar

Situado en una pequeña cuesta, en una zona tranquila, entre las 
dos zonas más populares de Lloret de Mar. Con unas magníficas 
vistas al mar, a la montaña y a la zona residencial. Gracias a 
su excelente ubicación podrá descansar a pocos metros de las 
playas y del centro del pueblo. 
El hotel tiene 441 habitaciones con wifi (dobles, individuales, 
suites y apartamentos) con terraza y preciosas vistas.
Dispone de varias salas de conferencias, bar, restaurante, sala 
de juegos, una gran terraza, piscina y animación todo el año. A 
su alcance tiene tiendas, bares y restaurantes. 



19Costa Brava-Maresme

Hotel Stella Maris ***
Avda. Vila De Madrid, 18, Blanes 

Hotel situado en una zona residencial, entre frondosos 
pinares y a sólo 100 metros de una extensa playa, en un lugar 
auténticamente privilegiado. 
Todas las habitaciones son exteriores y disponen de baño 
completo y TV.
Dispone de apartamentos para 6 personas totalmente 
reformados, con cocina, baño con ducha, dos dormitorios y un 
salón con sofá cama, aire acondicionado, caja fuerte y TV.  
Recepción del hotel 24 horas. Se puede usar todas las 
instalaciones del hotel Stella Maris.
El servicio del restaurante es Buffet. Bar, sala de TV, piscina 
para adultos y niños, parking exterior de pago. Programa de 
animación. 

Hotel Beverly Park ****
Merce Rodoreda, 7, Blanes

Situado en la zona turística de Blanes cerca de la extensa playa 
de S’Abanell. A pocos minutos del animado centro de la ciudad, 
donde hay numerosas tiendas, comercios y lugares de ocio y 
entretenimiento. 
Habitación con aire acondicionado , calefacción, conexión wifi 
gratuita, TV de pantalla plana vía satélite, minibar, secador de 
pelo y teléfono con servicio despertador. Con terraza o balcón 
privado. También presta a la disposición de los clientes una caja 
de seguridad con cargo adicional.
El hotel familiar cuenta con un amplio espacio ajardinado con 
piscina y zona infantil para los más pequeños.



20 Costa Brava-Maresme

Hotel Pimar & SPA Blanes*** 
Passeig S’Abanell, 8, Blanes

El Hotel Pimar & Spa Blanes, se encuentra justo delante de la 
Playa S’Abanell de Blanes, la más larga de la Costa Brava, por 
un paseo marítimo que en cinco minutos nos comunica con el 
centro de la ciudad y zonas turísticas. Unas vacaciones para 
disfrutar toda la familia.
Las habitaciones dobles cuentan con balcón y están totalmente 
equipadas. Con cama matrimonial o camas individuales, TV 
plasma, canales vía satélite, teléfono, caja fuerte de alquiler, aire 
acondicionado, calefacción, escritorio, baño con ducha o bañera, 
secador de pelo, minibar opcional y servicio de despertador.
Habitaciones comunicadas disponibles.
Cuenta con Wellness & SPA para todos sus clientes, así como de 
un restaurante con un trato familiar y personalizado.

Hotel Alegria Maripins **** 
Passeig Marítim, 20-22, Malgrat de Mar

En el municipio de Malgrat de Mar, en plena costa de Barcelona. 
Situado en frente del mar, a tan sólo 50m. 
Las habitaciones tienen aire acondicionado y balcón privado con 
vistas al mar, a la montaña o a la piscina. También incluyen TV 
vía satélite y baño privado.
Dispone de sala de TV, sala de juegos, mesas de ping pong o billar 
y zona infantil de juegos. Se ofrecen actividades de animación, 
como karaoke y espectáculos de flamenco.
El hotel alberga un bar restaurante. Se preparan almuerzos para 
llevar. Recepción 24 horas, mostrador de información turística 
y servicio de alquiler de coches. 
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Hotel Ibersol Sorra D’or Beach Club *** 
Passeig de Llevant, 3, 80 Malgrat de Mar

Situado en primera línea de mar y en pleno centro de Malgrat. 
Las habitaciones disponen de televisión, teléfono, balcón y un 
baño con ducha. 
Especializado en el servicio de Todo Incluido, el hotel presenta 
el espacio de Beach Club propio, donde podrá disfrutar del 
día de playa con todos los servicios de nuestro hotel. Cuenta 
con unas magníficas, modernas y confortables instalaciones, 
también ofrece un programa de animación adaptado a toda la 
familia para que pueda disfrutar de sus vacaciones sin límites.
Cuenta con piscina para Adultos/Niños, miniClub (consultar 
fecha de apertura), Buffet (Todo incluido), animación en hotel 
y playa (consultar fecha de apertura), parking, solárium, bar, 
sala de TV y de video y sala de juegos.

Hotel Mercury **** Sup
Avda. Del Mar, S/N. Santa Susanna

El hotel está situado frente al mar, a 800 metros del centro y 
200 metros de la playa.
Sus habitaciones disponen de calefacción, aire acondicionado, 
teléfono, TV. Satélite, baño completo, terraza o balcón (excepto 
individuales) y caja de seguridad (de pago). 
El restaurante tiene un magnífico y variado buffet. 
Dispone de ascensor, piscina de adultos e infantil, jardín, aire 
acondicionado en salas nobles, salón TV con pantalla gigante, 
máquinas recreativas, lavandería. Programa de animación diario 
y cuenta con facilidades para minusválidos.
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Hotel Caprici Verd **** Sup
Avda. Del Mar, 3, Santa Susanna

Moderno Hotel que respeta el medio ambiente y está situado a 
menos de 50 km de Girona y Barcelona. 
Las 266 habitaciones distribuidas en 5 pisos, disponen de aire 
acondicionado, TV por satélite, teléfono de discado directo, 
escritorio, minibar, caja fuerte y baño con ducha y artículos 
de tocador de cortesía. 
Los huéspedes pueden disfrutar de la cocina abierta y de 
un variado buffet de platos internacionales en el reluciente 
restaurante principal; hay también dos bares que ofrecen gran 
variedad de bocadillos y bebidas.
Los huéspedes que cuidan de su salud pueden ejercitarse con los 
equipos de gimnasia, piscinas cubierta y descubierta. También 
cuenta con piscina infantil y sala de juego.
Recepción las 24 horas, lavandería y servicio de cambio.

Hotel Riviera ***
Av. del Mar, 21, Santa Susanna

Hotel situado en el Paseo Marítimo de Santa Susana a 100 
metros de la playa, con terraza y cafetería en el mismo Paseo. 
Ubicado cerca del parque natural del Montnegre, a solo 5 minutos 
a pie del centro de Santa Susana y a 1 hora en coche de Barcelona 
y del aeropuerto de El Prat.
Dispone de 300 habitaciones equipadas con baño completo, 
balcón, teléfono, televisión, aire acondicionado y calefacción.
Dispones de 2 piscinas, una de ellas para niños, bar televisión, un 
gran salón y 3 ascensores, uno de ellos panorámico y recepción 
24 horas.
El restaurante del Hotel Riviera ofrece una selección de platos 
mediterráneos. Comedor equipado con aire acondicionado y 
servicio de buffet en almuerzos, comidas y cenas.
No se admiten animales. Dispone de parking privado de pago y 
parking público no vigilado detrás del hotel.
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GHT Balmes Hotel, Apartaments & SPLASH***
Carrer de Balmes, 123, Calella

Ubicado en una zona tranquila de Calella, a pocos metros 
del centro comercial, de la playa y de la estación de tren que 
comunica con Barcelona.
Habitaciones dobles con balcón, baño privado completo con 
secador, aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión 
satélite, caja fuerte de alquiler, nevera de alquiler y con petición 
previa. Puerta electrónica con tarjeta. Wifi gratis.
Además de habitaciones, dispone de estudios y apartamentos 
que pueden ser reservados con “self catering” o con limpieza 
diaria y diferente tipo de pensión, ideales para las familias con 
niños pero también para quien viaje con su pareja o amigos.
Está equipado con una divertida zona de juegos de agua para 
los niños, piscina para adultos y niños, así como también de una 
pequeña piscina de hidromasaje.
Comidas son en buffet libre y show cooking y durante la 
época estival (de finales de Junio a primeros de Septiembre), 
disponemos de un programa de animación para niños y adultos. 
Hotel adaptado para cicloturistas, con espacio guarda bicis 
y mini taller, punto de lavado de bicicletas y servicios para 
ciclistas. Certificado con las marcas de Turismo Familiar, Turismo 
Deportivo y cicloturismo y con la ISO 9001. Se aceptan perros 
pequeños. 

Hotel GHT Marítim *** 
Carrer del Mar, 2, Calella

Situado en la zona turística de Calella, delante del mar, con vistas 
a la playa de Garbí y al Faro de Calella. 
Habitaciones con balcón, baño privado completo con secador y 
espejo de aumento, aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
televisión satélite, caja fuerte de alquiler, nevera de alquiler y 
con petición previa. Puerta electrónica con tarjeta.
Ofrece a sus clientes atención las 24h del día, piscina exterior 
así como dos zonas de relax: una en el interior y la otra en la 
parte superior del edificio con jacuzzis con vistas al mar.  Dispone 
también de una zona de masajes, un gimnasio y una zona de chill 
out. Todas las comidas son en el bufet libre. Se ofrece animación 
nocturna y diurna durante la temporada estival (desde finales 
de Junio a primeros de Septiembre)
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Hotel Miami Calella ***
Carrer De Monturiol, 45, Calella 

Situado a 200 metros del centro y a 350 metros de la playa.
Las habitaciones disponen de baño completo, balcón, teléfono, 
TV vía satélite, calefacción, aire acondicionado, caja de 
seguridad.
Sus instalaciones se completan con 1 bar, 2 ascensores, sala 
de TV-video con pantalla gigante, vigilante nocturno, aire 
acondicionado/calefacción en las zonas públicas y parking 
interior (pago directo) a 20 metros. Habitaciones para 
minusválidos bajo petición.
Servicio restaurante buffet. Aire acondicionado en verano. 
Programa de animación en temporada alta con miniclub.

Hotel Mont Rosa *** 
Passeig De Les Roques, 13, Calella

Hotel situado en primera línea de mar, a 200 m del centro.
Las habitaciones con baño, teléfono, calefacción, aire 
acondicionado y el 75% con balcón. 
Dispone de restaurante con vistas al mar, bar y piscina para 
adultos y niños, lavandería, caja fuerte en la recepción, parking 
exterior (pago directo). Admite animales pequeños, solo en la 
habitación. Servicio de comida buffet.
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Hotel Terramar 3***
C/ Diputació, 50,  Calella

Situada junto al mar y muy cerca de la ciudad de Barcelona. En 
una zona residencial de Calella, a pocos metros de la playa y a 
pocos minutos del centro de la población.
De ambiente tranquilo y familiar, perfecto para relajarse y 
disfrutar de unos días de vacaciones.
Las instalaciones del hotel incluyen una piscina con hidromasaje 
con acceso a un bar cafetería y una terraza solarium, una piscina 
para niños y zona de juegos infantil, salones de lectura y 
entretenimiento, una sala de reuniones y un gimnasio. Además, 
el hotel dispone de conexión wifi gratuita en zonas nobles y 
parking privado. El restaurante del hotel ofrece un variado buffet 
libre con cocina mediterránea e internacional.

Hotel Catalonia *** 
C/ Sant Jaume, 42-50 , Calella

Situado a 50 Km de Barcelona por autopista. También podrá 
divertirse en su animada zona comercial de restaurantes, pubs, 
discotecas, salas de fiesta y unas extraordinarias tiendas. 
El hotel, totalmente reformado,  dispone de habitaciones 
muy confortables, todas con baño privado completo, aire 
acondicionado, terraza, teléfono, televisión y también caja de 
seguridad y minibar de alquiler. 
Cuenta con un excelente restaurante con servicio de buffet libre 
y una cuidada cocina, bar salón, salón TV-video, sala de juegos 
con máquinas recreativas, dos ascensores, piscina, solarium con 
piscina en la última planta del hotel.
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Costa de Barcelona
Provincia de Barcelona

Más de 100 kilómetros de costa, arte, gastronomía y 
patrimonio cultural. Tierra de payeses, marineros y artistas, 
entre la paz de la Naturaleza y el bullicio de la fiesta.

Y como lugar estrella, Barcelona, uno de los grandes 
destinos turísticos del mundo. Una ciudad imprescindible 
de visitar: La Sagrada Familia, Las Ramblas, el mercado 
de La Boquería, el Barrio Gótico, el Puerto, sus edificios 
modernistas, el parque Güell...; lugares y más lugares, 
algunos Patrimonio de la Humanidad.

Y si elegimos un espectáculo artístico, el Gran Teatro del 
Liceo o el Palau de la Música se nos presentan en todo su 
esplendor.
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Sin rodeos.

Somos la única Agencia con Q de Plata a la Excelencia (Modelo 

de Gestión Europeo) y las certificaciones ISO 9001:2015 de 

AENOR y Q de Calidad del Instituro para la Calidad Turística.

Hablando en playa, la mejor Agencia de Viajes.
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Costa Daurada
Provincia de Tarragona

El Mediterráneo en el horizonte; inmensas playas y también 
calas recogidas; aguas cristalinas y cálidas.

También grandes localidades con todas las infraestructuras 
para el ocio y pequeños y típicos pueblos marineros. Y 
monumentos, museos, e innumerables huellas de su 
pasado romano, como Tarragona capital, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 

Parques Naturales como el del Delta del Ebro y Parques 
temáticos –acuaparks, PortAventura World…- diseñados 
para la diversión de toda la familia
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PLAYAS CON 
BANDERA AZUL

42

15º

TEMPERATURA MEDIA 
INVIERNO

23º

TEMPERATURA MEDIA 
PRIMAVERA

28º

TEMPERATURA MEDIA 
VERANO

18º

TEMPERATURA MEDIA 
OTOÑO

Calafell
Comarruga

La Pineda
Salou

Cambrils

La Ametlla de Mar

La Ampolla

El Perelló

Localidades con 
alojamientos hoteleros 

publicados en este 
catálogo
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H. / Aptos. Solimar ***
C/ Vilamar, 79. Calafell

Hotel situado a 60 m. de la playa, en pleno centro de Calafell, 
junto a una zona comercial. Ambiente cordial, ideal para familias. 
Dispone de habitaciones estándar y otras con terraza con vistas 
jardín y piscina. Los apartamentos 2/4 estándar están situados 
al lado mismo del Hotel Solimar, son exteriores con balcón vista 
calle con 1 dormitorio, salón comedor con cama nido y cocina 
con nevera. Limpieza diaria excepto cocina. Los apartamentos 
2/4 con terraza, son exteriores con vistas al jardín y piscina, con 
1 dormitorio, salón comedor con cama nido y cocina con nevera. 
Limpieza diaria excepto cocina. 
Cuentan con aire acondicionado (apartamentos en el salón), caja 
fuerte, baño o ducha y TV satélite. En todo el complejo 2000 m2 
de jardín-solarium con 2 piscinas, parque infantil, en temporada 
animación y música en vivo.
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H. Nuba Comarruga ****
Avda. Brisamar, 44-50. Comarruga

Situado en 1ª línea de playa, en una zona residencial a 1 Km. del 
centro. 
Dispone de 236 habitaciones con baño completo equipado con 
secador de pelo, TV satélite, aire acondicionado / calefacción, 
caja fuerte, teléfono, Wi-Fi gratis y minibar. La mayoría de las 
habitaciones tienen vistas al mar, total o parcialmente. Todas las 
habitaciones disponen de 2 camas de 1,35 m, por lo que la tercera 
y cuarta persona comparten cama. Disponen de quíntuples y de 
habitaciones para minusválidos. 
Cuenta además con restaurante a la carta, piscina exterior, sala 
de reuniones, bar-cafetería, mini club, mini golf y salón de TV y 
zona Spa. No admite animales.
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Comarruga
Costa Dorada

El Mediterráneo en el horizonte: inmensas playas y calas 
recogidas con sus aguas cristalinas y cálidas.

Grandes localidades con todas las infraestructuras para el ocio 
de toda la familia; para los más activos, para los más pequeños, 
para los jóvenes, parejas…

Y, como no,  pequeños y típicos pueblos marineros en los que 
parar a degustar la rica gastronomía de la zona. ¿Una paella 
mirando al mar?, hecho!

Monumentos, y museos, e innumerables huellas de todas las 
civilizaciones que una vez desembarcaron en estas costas, 
como las que se presentan en Tarragona capital, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad, con su gran legado de la 
cultura romana.

Y parques Naturales como el Montsant.
Y parques de ocio como PortAventura World y Aquopolis  
entre muchos!

Costa Daurada, ¡tan cerca y con tanto! www.costadaurada.info
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UN MUNDO DE EXPE  RIENCIAS ÚNICAS

• 6 áreas temáticas: Mediterrània, 
Polynesia, SésamoAventura, China, 
México y Far West.

• 40 atracciones para todos los gustos: 
vertiginosas, acuáticas y también 
familiares.

6 MUNDOS EN UN SOLO DESTINO
• 70.000 m2 de diversión en familia. 

• 11 fantásticas atracciones y juegos. 

• Increíble tematización inspirada en la 
Italia más auténtica. 

• Shows, tiendas, restaurantes… 

y además, ¡una Nueva Área Infantil con 
5 atracciones pensadas para ellos!

VIVE LA PASIÓN, SIENTE LA EMOCIÓN

ÚNICO 
EN 

EUROPA

FERRARI LAND PortAventura PARK

0979 - 4 Trades.indd   2 8/1/18   12:20
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UN MUNDO DE EXPE  RIENCIAS ÚNICAS

• 50.000 m2 dedicados a la aventura 
tropical, con una cuidada tematización 
que te llevará al Caribe.

• Fantásticas atracciones, piscinas y 
toboganes para refrescarte.

LA DIVERSIÓN MÁS REFRESCANTE
• 6 áreas temáticas: Mediterrània, 

Polynesia, SésamoAventura, China, 
México y Far West.

• 40 atracciones para todos los gustos: 
vertiginosas, acuáticas y también 
familiares.

• Hasta 40 espectáculos diarios.

• Restaurantes familiares y tiendas 
para llevarte el mejor recuerdo.

6 MUNDOS EN UN SOLO DESTINO

PortAventura PARK CARIBE AQUATIC PARK

RESERVA YA 
TUS ENTRADAS 
Y BENEFÍCIATE DEL 

DESCUENTO POR 
COMPRA ANTICIPADA

2 DÍAS
2 PARQUES

3 DÍAS
3 PARQUES

PortAventura Park + Ferrari Land

70 €
en taquilla

adulto
sénior
júnior/

60 €
52 € 59 €

95 €
en taquilla

adulto
sénior
júnior/

85 €
70 € 77 €

0979 - 4 Trades.indd   3 8/1/18   12:21
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Hotel MANSIÓN DE LUCY

Hotel Caribe

AVENTURAS
DE DÍA Y DE NOCHEAVENTURAS
DE DÍA Y DE NOCHE

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA nuestros CLIENTES
Entrada ilimitada a PortAventura Park
durante toda la estancia.

Reserva preferencial en los restaurantes 
con servicio de mesa de PortAventura Park 
desde Guest Service.

Descuentos especiales en la entrada a 
Caribe Aquatic Park.

1 día de acceso por persona 
y estancia a Ferrari Land.

Servicio de Pick-up en las tiendas del 
Resort: compras en el parque y te lo 
llevamos al hotel.

Tarifas especiales en los Pases Express: accede de 
manera rápida a las principales atracciones y disfruta 
de los mejores asientos en los espectáculos.

Wifi gratuito.

Aparcamiento 
gratuito (plazas 
limitadas sujetas
a disponibilidad).

0979 - 4 Trades.indd   4 8/1/18   12:21
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‘TODO
INCLUIDO’

Hotel PortAventuraHotel Gold RiverHotel MANSIÓN DE LUCY

Hotel El PasoHotel Caribe

     HASTA

-50

ENTRADAS
A PortAventura Park

+ HOTEL 

%
DTO.

Ahora puedes elegir entre 5 hoteles tematizados, acogedores y de gran calidad. ¿Cuál escogerás?
Solo tienes que pensar en qué aventura quieres soñar: en el Lejano Oeste, en una aldea típica del Mediterráneo,

en el corazón de México o en medio del Caribe.

PortAventura HOTELS

Descubre nuestros

Alojamientos 
Exclusivos
The Callaghan’s

River Bungalows
Club Woody & Friends

Club San Juan

INCLUIDO

1 DÍA A

0979 - 4 Trades.indd   5 8/1/18   12:21



 *  El descuento se corresponde con la diferencia entre el precio de la entrada de 3 días, 3 parques (adulto) en taquillas (95 €) y el precio   
 comprando la entrada anticipadamente en Viajes Eroski (80 €). Consúltanos el resto de entradas con descuento por compra anticipada. 

15 € DE DESCUENTO*
POR COMPRA ANTICIPADA

¡ INCLUYE PORTAVENTURA WORLD
EN TU ESTANCIA EN COSTA DORADA !

SI TE VAS A ALOJAR EN COSTA DORADA,SI TE VAS A ALOJAR EN COSTA DORADA,
NO PUEDES DEJAR ESCAPAR LA OPORTUNIDADNO PUEDES DEJAR ESCAPAR LA OPORTUNIDAD
DE VISITAR PORTAVENTURA WORLD.DE VISITAR PORTAVENTURA WORLD.

RESERVA EN VIAJES EROSKI TUS ENTRADAS
Y DISFRUTA DE HASTA

RESERVA EN VIAJES EROSKI TUS ENTRADAS
Y DISFRUTA DE HASTA
15 € DE DESCUENTO*
POR COMPRA ANTICIPADA

¡ INCLUYE PORTAVENTURA WORLD
EN TU ESTANCIA EN COSTA DORADA !

1138 A4 Woody Ticketing.indd   1 26/2/18   17:45
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ESTIVAL PARK **** La Pineda Platja, Vila-seca

Camí del Racó, 15-17. CP 43481 - La Pineda Platja, Vila-seca (Tarragona)
T. +34 977 371 200 - booking@estivalpark.es

www.estivalpark.es www.estivalgroup.com

Complejo Hotelero situado en pleno corazón de la Costa Dorada a 
4 km. del Parque Temático Port Aventura, a 4 km. de Salou, a 120 km. 
de Barcelona y a 250 m. de la playa. Dispone de una amplia oferta de 
alojamiento (habitaciones dobles, dúplex, suites y apartamentos).

Cuenta con un Centro Deportivo con 5 pistas de padel, 3 pistas 
de squash, fitness, salas para actividades dirigidas, mini club, zona de 
aguas (piscina climatizada, baños turcos, jacuzzis, sauna y circuito spa), 
Centro Wellness con cabinas para tratamientos, peluquería, masajes, 
fangoterapias, vinoterapias, etc. y un centro lúdico de aguas AQUUM 
SPA&CLUB: más de 3.000 m2 con diferentes piscinas y más de 60 
sensaciones de agua.

SPA
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ESTIVAL PARK **** La Pineda Platja, Vila-seca

Camí del Racó, 15-17. CP 43481 - La Pineda Platja, Vila-seca (Tarragona)
T. +34 977 371 200 - booking@estivalpark.es

www.estivalpark.es

APARTAMENTO

www.estivalgroup.com
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ESTIVAL PARK **** La Pineda Platja, Vila-seca

Camí del Racó, 15-17. CP 43481 - La Pineda Platja, Vila-seca (Tarragona)
T. +34 977 371 200 - booking@estivalpark.es

www.estivalpark.es www.estivalgroup.com
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H. Golden Port Salou ****
C/Pompeu Fabra, 32. Salou

Ubicado a 300 m. del centro y 900 m. de la playa.
Dispone de 348 habitaciones totalmente equipadas con secador 
de pelo, nevera, TV satélite, caja fuerte y aire acondicionado en 
temporada de verano.. 
Cuenta con restaurante con servicio buffet con cocina en vivo, 
bar con espectáculos nocturnos, animación diurna y mini 
club para los más pequeños. Garaje, gran piscina exterior con 
hamacas y sombrillas, piscina de juego independiente, piscina 
climatizada en temporada baja y un Spa con saunas seca y 
húmeda, chorros y jacuzzi y servicios de masajes y tratamientos.

H. Golden Donaire Beach ***
C/ Playa del Recó. La Pineda

Ubicado en 1ª línea de playa de El Racó. Este incomparable ho-
tel, por su situación, hará las delicias de toda la familia para los 
amantes de la playa.
Dispone de 410 habitaciones totalmente equipadas con secador 
de pelo, TV  satélite, caja fuerte y aire acondicionado en tempo-
rada de verano.
Cuenta con restaurante buffet y 3 bares, 2 piscinas de agua 
dulce, acceso a Internet y wifi en zonas nobles. Actividades du-
rante el día en la misma playa, espectáculos nocturnos en el bar 
principal, miniclub para los más pequeños y una cocina pensada 
para toda la familia.
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H. California Palace ****
C/ Ciutat De Reus,  7. Salou

Situado en el centro de Salou, muy próximo a PortAventura 
World y a 500 m. de la playa.
Las habitaciones disponen de teléfono, aire acondicionado / ca-
lefacción, TV satélite, caja fuerte, baño completo con secador de 
pelo, terraza y posibilidad de conexión de Internet.
Cuenta con salón, cafetería, piscina exterior con zona ajardina-
da, piscina infantil, zona de solarium, piscina interior climatiza-
da con jacuzzi, gimnasio, sauna, masaje, snack bar en la piscina, 
billares, área de vídeo juegos e Internet, wifi, parque infantil, 
programa de animación, así como varios salones de reuniones. 
Servicio comedor buffet.

H. California Garden ***
Autovia Tarragona a Salou, S/N. Salou

Situado a 370 m. de la playa y junto al nuevo centro comer-
cial. 
Dispone de habitaciones exteriores con terraza, baño com-
pleto, TV satélite, teléfono, aire acondicionado en temporada 
de verano y caja fuerte. 
Cuenta con bar, restaurante con aire acondicionado,  wifi, 
billares, máquinas recreativas, mini golf, parque infantil,  2 
piscinas para adultos y 2 para niños con snack bar, parking, 
programas de animación y gimnasio.
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H. Eurosalou ***
C/ Ciutat de Reus, 5. Salou

Ofrece una buena localización a 700 metros de las fabulosas 
playas de Salou y de la vida nocturna.  Zona tranquila y 
próxima a la zona comercial. Este alojamiento está cerca del 
parque acuático Aquopolis y a solo 3 km del parque temático 
PortAventura. 
Las habitaciones renovadas recientemente son confortables y 
modernas, incluyen balcón, aire acondicionado, TV vía satélite 
y secador de pelo. El establecimiento proporciona wifi gratuita 
en todas las instalaciones.
El establecimiento dispone de piscina al aire libre, spa y gimnasio 
(con cargo extra y para mayores de 16 años). Los servicios 
de spa, disponibles por un suplemento, incluyen bañera de 
hidromasaje, baño turco y sauna. 
El restaurante del Eurosalou sirve comidas buffet variadas. 
Además, hay actividades para niños, miniclub para los más 
pequeños y mascota Palmy. 
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El Hotel Best Cambrils está situado en Cambrils, en la zona de Vilafortuny, a escasos 
80m de la playa. Dispone de habitaciones amplias con terraza, baño completo con 
secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, cierre magnético de seguridad, calefacción, aire 
acondicionado, nevera y caja fuerte gratis; restaurante buffet con cocina vista (comida 
nacional e internacional), bar, cafetería, salón de TV y snack-bar en la piscina; piscina 
exterior para adultos y niños, sala de juegos, parque infantil, miniclub y servicio de 
animación diurna y nocturna para todas las edades. Servicios opcionales: bazar, internet 
corner, sala de fitness, ping-pong y billar.

El Hotel Oasis Park está situado en el corazón turístico de Salou a 10 min. de las 
playas de “Levante” y “Capellans” y a 3km de Port Aventura. Dispone de habitaciones 
totalmente equipadas con terraza, baño completo con secador de pelo, cierre magnético 
de seguridad, teléfono, T.V. plana, calefacción, aire acondicionado, minibar y caja fuerte 
gratuita. Restaurante tipo buffet con cocina vista, Bar-cafetería con zona de recreativos, 
gimnasio, salón de T.V. y wifi gratuito. Amplia terraza exterior con hamacas y 4 piscinas: 
2 de adultos (una de ellas con chorros y burbujas) y otras 2 de niños (una tematizada con 
toboganes). También dispone de un parque infantil. Programa de animación diurno y 
nocturno. Servicios opcionales: zona Spa con sauna, baño turco, zona de aguas con gran 
jacuzzi de 10 plazas, peluquería-salón de belleza y masajes.

El Hotel Best Marítim está situado en Cambrils, en la zona de Vilafortuny, en primera 
línea de la playa de Sant Pere. Dispone de bonitas habitaciones recién reformadas con 
terraza, baño completo con secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, cierre magnético de 
seguridad, calefacción, aire acondicionado y caja fuerte gratis. En él encontrará un restau-
rante buffet con cocina vista (comida nacional e internacional), bar-cafetería, salón TV, bar 
chill-out en la piscina; piscina exterior para adultos y niños con amplia terraza solárium, sala 
de juegos, parque infantil y mini club; servicio de animación diurna y nocturna. Servicios 
opcionales: terraza premium sky-bar, parking exterior, zona Spa con piscina climatizada con 
diferentes chorros de agua, sauna, baño turco, cabinas de masajes, gimnasio y peluquería; 
tienda de souvenirs y bicicletas de alquiler.

El hotel Best Terramarina, situado en la primera línea de mar, directamente en la 
magnífica playa de arena dorada, en el corazón del tranquilo balneario de La Pineda, 
cerca de todo tipo de comercios, del famoso parque temático PortAventura World, del 
parque acuático Aquopolis, de magníficos campos de Golf, y a muy poca distancia de 
un amplio abanico de otras propuestas de ocio... Ideal para parejas y unas vacaciones 
tranquilas. Restaurante con servicio buffet de comida nacional e internacional con 
“cocina vista” y la terraza “Caffe di Marina” un restaurante “a la carte” y area Chill Out. Sus 
habitaciones disponen de baño completo, aire acondicionado, TV vía satélite, teléfono, 
caja de seguridad, calefacción y terraza con vistas al mar. La ciudad de Tarragona se 
encuentra a solo 10minutos en coche.

Avda. Diputación, 141· 43850 Cambrils · Tarragona

Avda. Carles Buigues, 46-48 · 43840, Salou · Tarragona

Avda. Diputación, 172-174 · 43850 Cambrils · Tarragona

Paseo Pau Casals, 108 · 43481 La Pineda, Tarragona

Best Cambrils ***

Hotel Oasis Park ****

Best Marítim ****

Best Terramarina ****

> 2017
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> 2016

TOTALMENTE

RENOVADO
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El Hotel Best Negresco se encuentra situado en primera línea de mar, a 100m de la 
Playa Larga a la que se accede a través de un agradable paseo marítimo. Ofrece unas 
preciosas vistas de los alrededores y está a unos 2 km de tiendas y de comercios, así como 
a 100m del servicio de transporte público. Dispone de habitaciones amplias con terraza, 
baño completo con secador de pelo, TV vía satélite, cierra magnético de seguridad, cale-
facción y aire acondicionado, teléfono, nevera y Wifi y caja fuerte gratuitos; Piscina exte-
rior para adultos y niños con amplia terraza solárium y snack-bar; gimnasio, ping-pong, 
sala de juegos y miniclub; bar-cafetería y restaurante buffet con cocina vista (comida 
nacional e internacional); servicio de animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: 
peluquería y Spa.

El Hotel Best San Francisco está situado en el centro turístico de Salou a 250m. de la 
playa “Capellans” y a 3 km. del parque temático Port Aventura. Dispone de habitaciones 
totalmente equipadas con terraza, baño completo con secador de pelo, cierre magnético 
de seguridad, teléfono, T.V. plana, calefacción, aire acondicionado, Wifi gratuito, minibar 
y caja fuerte gratuita. Además, cuenta con habitaciones adaptadas para minusválidos. 
Sus instalaciones se complementan con: Restaurante tipo buffet con cocina vista (comida 
nacional e internacional), wok, zona especial de pasta y pizza, Bar-cafetería, guarda 
equipajes, zonas de recreativos y wifi gratuito en todo el hotel. También, cuenta con una 
amplia terraza con piscinas y jacuzzi exterior para adultos y niños. Servicios opcionales: 
garaje cubierto y bicicletas de alquiler.

El Aparthotel Best Da Vinci Royal está situado en el centro turístico de Salou, a sólo 
150 m de la playa y del paseo marítimo. Recién reformado, dispone de habitaciones 
y estudios para 2/4 personas con terraza, baño completo, cocina eléctrica equipada 
con menaje básico, microondas, nevera, TV vía satélite, teléfono, calefacción, aire 
acondicionado, cierre magnético de seguridad, WiFi gratuito en todo el establecimiento 
y caja fuerte gratis. Además cuenta con bar-cafetería y restaurante buffet con cocina vista 
(de comida nacional e internacional); Piscinas para adultos y niños, parque infantil y salas 
de TV y reuniones. Servicios opcionales: guarda equipajes, parking y alquiler de bicicletas.

El Hotel Best Los Ángeles está situado en el centro turístico de Salou a unos 300 m. de 
la playa “Capellans” y a 3 km. de Port Aventura. Dispone de habitaciones totalmente 
equipadas con terraza, baño completo con secador de pelo, cierre magnético de 
seguridad, teléfono, T.V. plana, calefacción, aire acondicionado, Wifi gratuito, minibar 
y caja fuerte gratuita. Cuenta con habitaciones adaptadas para minusválidos. Sus 
instalaciones se complementan con: Restaurante tipo buffet con cocina vista, wok, zona 
especial de pasta y pizza, Bar-cafetería, guarda equipajes, zonas de recreativos y wifi 
gratuito en todo el hotel. También, cuenta con una amplia terraza con parque infantil y 
piscinas y jacuzzi exterior para adultos y niños. Programa de animación además de shows 
externos. Servicios opcionales: garaje cubierto y bicicletas de alquiler.

Calle Replanells, 10-12-14 · 43840 Salou · Tarragona

Calle Amposta, 5 · 43840 Salou · Tarragona

Calle Mayor, 53-55 · 43840 Salou · Tarragona

Calle Falset, 9-17 · 43840 Salou · Tarragona

Best Negresco ****

Best San Francisco ****

Best Da Vinci Royal ****

Best Los Ángeles ****

> 2017
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RENOVADO
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El Hotel Best San Diego se encuentra situado en el centro turístico de Salou, a 200m 
de las playas de Levante y de Capellans. Ideal para familias. Hotel 100% reformado en 
2017. Dispone de habitaciones amplias con baño completo, terraza, teléfono, TV vía 
satélite, cierre magnético de seguridad, calefacción, aire acondicionado y Wifi y caja 
fuerte gratuitas; Bar-cafetería con zona de juegos y salón TV y restaurante buffet con 
cocina vista (comida nacional e internacional); Dispone de una amplia terraza con 
piscinas para adultos y niños, jacuzzi exterior, mini club y zona infantil; Programa de 
animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: parking, gimnasio, maletero y 
habitaciones de cortesia para el check out.

Los apartamentos Best Michelángelo están situados en el corazón turístico de Salou, 
a 150m de la playa y del paseo marítimo. Disponen de confortables apartamentos de 
1 dormitorio (capacidad 2/4 personas) y de 2 dormitorios (capacidad 4/6 personas), 
equipados con terraza, salón con TV vía satélite, teléfono, cocina eléctrica con 
microondas, y menaje básico, nevera, baño completo, calefacción, aire acondicionado 
y caja fuerte opcional; WIFI gratis en todo el establecimiento; También dispone de 
restaurante tipo buffet con cocina vista (comida nacional e internacional); Y piscinas 
exteriores para adultos y niños. Servicios opcionales: parking (bajo disponibilidad en el 
Aparthotel Best Da Vinci Royal).

El Hotel Best Cap Salou está está a orillas del mar, en la bahía de Cap Salou, situado en pri-
mera línea de playa en una hermosa zona con una cala tranquila. A 2,5Km. de Salou (trans-
porte público próximo), a 5 km. de Portaventura y a 1km de Aquopolis. Fue totalmente 
reformado en 2015. Dispone de habitaciones amplias con terraza, baño completo, TV vía sa-
télite, cierre magnético de seguridad, calefacción, aire acondicionado, teléfono y Wifi y caja 
fuerte gratuitas; Restaurante tipo buffet con cocina vista (comida nacional e internacional), 
bar y snack-bar; piscinas para adultos y niños, gimnasio y zona infantil. Servicios opcionales: 
parking, Spa, piscina cubierta, masajes, tienda, peluquería, ping-pong.

Calle Penedés, 23-27 · 43840 Salou · Tarragona

Calle Lleida, s/n · 43840 Salou · Tarragona

Cala de la Font, 1 · 43840 Salou · Tarragona

Best San Diego ****

Best Michelangelo

Best Cap Salou ***

> 2015

TOTALMENTE

RENOVADO
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TOTALMENTE
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ANIMAC.

El Hotel Best Mediterráneo está situado en una de las zonas más céntricas de Salou, 
a 10 min de la playa. Dispone de habitaciones con baño completo, terraza, teléfono, TV 
vía satélite, cierre magnético de seguridad, calefacción, aire acondicionado y caja fuerte 
opcional; salón TV, bar-cafetería y restaurante tipo buffet con cocina vista (comida 
nacional e internacional); amplia terraza con piscinas para adultos y niños, snack-bar 
y parque infantil; programa de animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: 
parking, mini-bar, plancha, toallas playa y salón de reuniones.

El Hotel Best Sol d’Or está situado a 100 m. de la Playa del Racó y del paseo marítimo de 
La Pineda, a 300m. de Aquopolis y aprox. a 3 km de PortAventura. Cerca del hotel encontra-
rá transporte público y comercios, bares y restaurantes. Ideal para familias y unas vacacio-
nes tranquilas. Dispone de habitaciones amplias con terraza, baño completo con secador 
de pelo, teléfono, TV vía satélite, cierre magnético de seguridad, calefacción, aire acondicio-
nado y caja fuerte opcional; bar y restaurante tipo buffet con cocina vista (comida nacional 
e internacional); piscinas para adultos y niños con terraza y jardín, zona infantil y gimnasio; 
programa de animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: parking, jacuzzi y sauna.

Calle Vendrell, 23 · 43840 Salou · Tarragona

Camí del Racó, s/n · 43840, Salou · Tarragona

Best Mediterráneo ***

Best Sol D’Or ***

> 2017

TOTALMENTE

RENOVADO
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H. Jaime I ***
C/ Logroño, 16 - 20. Salou

Situado en el centro de Salou y a 5 min. de la playa.
Dispone de habitaciones exteriores con baño completo, TV sa-
télite, caja fuerte, aire acondicionado en temporada de verano, 
teléfono y terraza. 
Cuenta con jardín, juegos de salón, piscina de adultos y de niños, 
bares, restaurante buffet, snack bar en la terraza, salón de TV, 
peluquería, tiendas, parking en alquiler, instalaciones deporti-
vas, parque infantil, programa de animación.
Completa sus instalaciones con piscina climatizada, jacuzzi, sau-
na, gimnasio y parking.

H. Olympus Palace ****
Avda. Navarra, 6 - Esq. c/Zaragoza. Salou

Hotel céntrico y a 200 m. de la playa. 
Habitaciones con baño completo con secador de pelo, nevera, 
teléfono, TV, caja fuerte, aire acondicionado y terraza. Algunas 
son comunicantes o adaptadas para minusválidos según dispo-
nibilidad. 
Cuenta con wifi, jardín, solarium en el ático con piscina exteriior, 
dos jacuzzis, gimnasio y peluquería. En la planta baja está la 
gran piscina con zona separada para niños. Además dispone de 
juegos de salón, restaurante buffet, bar y parking. 
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ESTIVAL CENTURIÓN ****S Cambrils

Av. Diputació, 70. CP 43850, Cambrils, Tarragona
T. +34 977 36 14 50 - reservas@centurionplaya.com

www.centurionplaya.com www.estivalgroup.com

Situado en el corazón de la Costa Daurada, en la Villa marinera de 
Cambrils, en pleno Paseo Marítimo y frente a la playa. Es el hotel ideal 
para unas vacaciones familiares, descansar o una reunión con amigos. 
El Hotel Estival Centurión pone a tu disposición 257 habitaciones 
distribuidas en tres plantas.

Disfrutarás también de una agradable zona de piscina ajardinada, 
con  diferentes espacios y ambientes. Completan las instalaciones  un 
cómodo salón para reuniones y banquetes  con luz natural  y vistas 
directas al mar, zona  lúdica deportiva con Spa, gimnasio, una zona infantil 
y  un servicio  de buffet con cocina en vivo especializado  en  cocina 
mediterránea.

SPA



346 HABITACIONES // VILLAS & BUNGALOWS // 3 PISCINAS // 4 RESTAURANTES // 4 BARES // TENIS 
CLUB NÁUTICO// CICLISMO // GIMNASIO & SPA // PLAYA & CHILL OUT // EVENTOS & BODAS
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ESTIVAL ELDORADO ****S Cambrils

Urb. Eldorado Playa - C/ Doppler nº 1. CP 43850, Cambrils, Tarragona
T. +34 977 361 190 - booking@doradoplaya.com

www.eldoradoplaya.com www.estivalgroup.com

Hotel Estival Eldorado es un lugar donde podrás disfrutar de tus vacaciones 
en un marco incomparable y en primera línea de mar, tanto si vienes en familia 
como en pareja o amigos. El complejo está situado a 1,5 km del centro de 
Cambrils y queda unido a la ciudad por el paseo marítimo que recorre la 
costa. Podéis escoger diferentes tipos de alojamientos; hotel, bungalow y villas 
familiares. Los amantes del deporte tienen una amplia gama de posibilidades 
dentro del mismo resort: una piscina deportiva, Tenis, Ciclismo, Club Náutico y 
un centro SPA con gimnasio. Para las familias con niños disponemos de varios 
mini clubs con actividades diarias y una piscina con zona splash para los niños. 
La oferta gastronómica es muy amplia y variada: 4 restaurantes con diferentes 
especialidades y 4 bares distribuidos por el resort. En la playa ofrecemos 
servicio de tumbonas y parasoles para nuestros clientes.

SPA



Cambrils
Costa Dorada

H. César Augustus ***
Avda. Diputación, 195. Carretera Salou-Cambrils. Cambrils

Situado a 80 m. de la playa y a continuación del paseo marítimo 
de Salou-Cambrils. Totalmente renovado.
Dispone de habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado 
en temporada de verano y calefacción, teléfono, TV satélite, caja 
fuerte, mini bar y terraza.
Cuenta con piscina para adultos y niños, sala de TV, bar-cafete-
ría y zona Internet, wifi, restaurante buffet con show cooking en 
temporada de alta. Se pueden utilizar todos los servicios de H. 
Augustus excepto el restaurante. Parking.



58
Cambrils
Costa Dorada

H.  Augustus ***
Avda. Diputacion, 190. Carretera Salou-Cambrils. Cambrils

Situado frente al mar en primera línea de playa junto al pa-
seo maritimo que une las poblaciones de Cambrils y Salou. 
Dispone de habitaciones con aire acondicionado en tempo-
rada de verano, calefacción, baño completo, secador de pelo, 
TV, teléfono, terraza, minibar y caja fuerte. Algunas son 
panorámica.
Cuenta con piscina para adultos y otra para niños, solarium, 
zona infantil, salón de TV, cafetería con terraza frente al mar, 
zonas comunes totalmente renovadas con aire acondiciona-
do, wifi y zona Internet, restaurante buffet y show cooking, 
animación para adultos y niños, y parking.
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Cambrils

Costa Dorada

H. Port Eugeni ****
Plaza Aragon, 49. Cambrils

Situado en pleno centro y a 150 m. de la playa.
Dispone de habitaciones equipadas con aire acondicionado / 
calefacción, caja de seguridad, TV satélite, teléfono, baño com-
pleto con secador de pelo y la mayoría con terraza. Algunas son 
familiares y apartamentos.
Cuenta con aire acondicionado en sus zonas nobles, restaurante 
buffet, cafetería y salón de ocio-lectura, piscina y solarium, ser-
vicio de Internt y garaje. Programa de animación para adultos 
y niños.

Aptos. Aragó
Plaza De Aragon, 49. Cambrils

Situados en el centro y a 5 min. de la playa. 
Todos los apartamentos están equipados con aire acondiciona-
do, TV, nevera, secador de pelo, baño completo y algunos apar-
tamentos tienen terraza. 
Cuentan con acceso directo al Hotel Port Eugeni y a todas sus 
instalaciones: Piscina, solarium, aire acondicionado en zonas 
nobles, antena parabólica, programa de animación, cafetería, 
restaurante y sala de ocio/lectura y garaje. Restaurante buffet. 
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Apth. Olimar II ***
C/ Colon, 3. Cambrils

Ideal para familias, se encuentra en pleno centro de Cambrils y 
a 250 m. de la playa.
Los apartamentos disponen de habitación doble, con dos camas 
juntas de 80 x 1,90 m., aire acondicionado y bomba de calor in-
dependente, ventana exterior, caja fuerte, baño completo con 
secador de pelo y microondas. Sofá-cama en el salón cocina, co-
cina con 2 placas eléctricas, nevera pequeña y menaje mínimo. 
Se aceptan quíntuples. Facilidades para minusválidos.
Cuentan con una gran piscina para adultos e infantil, dos par-
ques infantiles exteriores, zona ajardinada y solarium, progra-
ma de animación para adultos y niños, miniclub bien equipado, 
minidisco, espectáculos profesionales, shows, restaurante tipo 
buffet con cocina en vivo y buffet infantil toda la temporada, 
facilidades para menús especiales, cafetería y bar con terraza 
piscina, zona Internet, garaje y wifi.

Apth. Voramar ***
Av. Diputacion, 81. Carretera Salou-Cambrils Km 6. Cambrils

Situado entre Cambrils y Salou y a 50 m. de la playa. Ideal para 
familias.
Apartamentos con capacidad 2/4 con habitación doble indepen-
diente, salón-comedor con sofá cama, cocina tipo kitchenette 
con nevera, baño completo, terraza, TV  satélite, aire acondicio-
nado / calefacción y caja fuerte.
Las instalaciones se completan con espacios al aire libre, pis-
cina para niños y adultos, zona ajardinada con área de juegos 
infantiles, parking exterior, recepción permanente,  cafetería, 
restaurante tipo buffet-cocina en vivo. Programa de animación 
para niños y adultos.

Cambrils
Costa Dorada
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L’Ametlla de Mar
Costa Dorada

H. Ametlla Mar ****
Urb. Roques Dauradas. Cala Bon Campo, S/N. L’Ametlla de Mar

Complejo situado en 1ª línea de mar, en un entorno ideal para 
familias, rodeado de amplios jardines y con acceso directo a una 
pequeña cala. A 1 km. del centro de la villa marinera de l’Ametlla 
de Mar.
Dispone de 240 habitaciones, la mayoría con vistas al mar, para 
2, 3 o 4 personas, con 2 camas dobles, baño completo, terraza 
amueblada, teléfono, TV satélite, aire acondicionado, calefacción 
y secador.
Cuenta con piscinas para adultos y niños, parque infantil, am-
plios jardines, solárium, amplias terrazas, ascensores, boutique. 
Restaurante tipo buffet con cocina en vivo, desayuno con copa 
de cava, cafetería y snack bar en la piscina, animación para 
adultos y niños todo el año. Sala TV y sala de juegos e Inter-
net. Sala de reuniones y congresos. Spa con sauna, baño turco, 
piscina climatizada, jacuzzi, fitness y masajes, parking, caja de 
seguridad y cuna.
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Cambrils
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Naranjos y pinos a partes iguales, a veces hasta la misma 
arena de las playas, creando espacios únicos para el relax 
y el descanso. También animadas playas con todos los 
servicios y la más variada oferta de deportes náuticos; 
paseos marítimos que invitan a la conversación, terrazas y 
miradores donde apurar el día…

La Costa de Castellón posee, además, de Vinarós a 
Almenara, espacios litorales aún vírgenes, como el Parque 
Natural de la Sierra de Irta o la Reserva Marina de las Islas 
Columbretes. Atrévete a descubrirlos.

Costa de Castellón
Provincia de Castellón
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PLAYAS CON 
BANDERA AZUL

34

15º

TEMPERATURA MEDIA 
INVIERNO

23º

TEMPERATURA MEDIA 
PRIMAVERA

28º

TEMPERATURA MEDIA 
VERANO

18º

TEMPERATURA MEDIA 
OTOÑO

Peñíscola

Vinaroz

Alcoceber
Oropesa

Localidades con 
alojamientos hoteleros 

publicados en este 
catálogo
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Sin rodeos.

Somos la única Agencia con Q de Plata a la Excelencia (Modelo 

de Gestión Europeo) y las certificaciones ISO 9001:2015 de 

AENOR y Q de Calidad del Instituro para la Calidad Turística.

Hablando en playa, la mejor Agencia de Viajes.



Sin rodeos.

Somos la única Agencia con Q de Plata a la Excelencia (Modelo 

de Gestión Europeo) y las certificaciones ISO 9001:2015 de 

AENOR y Q de Calidad del Instituro para la Calidad Turística.

Hablando en playa, la mejor Agencia de Viajes.
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Vacaciones sin preocupaciones

Apartamentos situados en primera línea de 
la Playa Norte de Peñíscola, construidos en 
modo dúplex.
Muy recomendado para familias con niños 
y grupos de amigos.

Instalaciones: 

130 apartamentos (para 6 personas)
Zona ajardinada
Piscina exterior para adultos y niños
Parking y garaje privado
Animación
Acceso a las instalaciones del
Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites

Disponemos de régimen
TODO INCLUIDO

A sólo 100 metros de la Playa Norte de 
Peñíscola, se encuentra este Aparthotel 
recomendado para familias.

Instalaciones: 

159 apartamentos familiares
Restaurante Buffet
Bar-Terraza (verano)
Piscina exterior
Sala de juegos
Animación
Parking cubierto

Totalmente
REFORMADOS

2018

Descuento en la
3ª y 4ª PERSONA

Instalaciones: 

Este establecimiento es el unico resort familiar de 
Peñíscola.

Situación: En primera línea de la Playa Norte. 

431 habitaciones y 163 suites Plaza
38 suites Privilege, 7 suites Zetty y 15 suites Temáticas
3 buffets y 5 restaurantes temáticos
Piscina exterior para adultos y niños
Auditorio y salones para eventos
4 cafeterías y 1 pub
Programa de Animación
Garaje y parking privado
Zona de juegos
Galería Comercial
Centro Spa Minos
Gimnasio
Peluquería

Disponemos de régimen
TODO INCLUIDO

H
abitación está

nd
ar

Suite Plaza

Suite Privilege Suite Clásic

a Suite Zetty
Parque Infantil

Centro de Spa Minos
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Vacaciones sin preocupaciones

Apartamentos situados en primera línea de 
la Playa Norte de Peñíscola, construidos en 
modo dúplex.
Muy recomendado para familias con niños 
y grupos de amigos.

Instalaciones: 

130 apartamentos (para 6 personas)
Zona ajardinada
Piscina exterior para adultos y niños
Parking y garaje privado
Animación
Acceso a las instalaciones del
Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites

Disponemos de régimen
TODO INCLUIDO

A sólo 100 metros de la Playa Norte de 
Peñíscola, se encuentra este Aparthotel 
recomendado para familias.

Instalaciones: 

159 apartamentos familiares
Restaurante Buffet
Bar-Terraza (verano)
Piscina exterior
Sala de juegos
Animación
Parking cubierto

Totalmente
REFORMADOS

2018

Descuento en la
3ª y 4ª PERSONA

Instalaciones: 

Este establecimiento es el unico resort familiar de 
Peñíscola.

Situación: En primera línea de la Playa Norte. 

431 habitaciones y 163 suites Plaza
38 suites Privilege, 7 suites Zetty y 15 suites Temáticas
3 buffets y 5 restaurantes temáticos
Piscina exterior para adultos y niños
Auditorio y salones para eventos
4 cafeterías y 1 pub
Programa de Animación
Garaje y parking privado
Zona de juegos
Galería Comercial
Centro Spa Minos
Gimnasio
Peluquería

Disponemos de régimen
TODO INCLUIDO

H
abitación está

nd
ar

Suite Plaza

Suite Privilege Suite Clásic

a Suite Zetty
Parque Infantil

Centro de Spa Minos

Hotel Puerto Mar ***
Calle  Irlanda, 2-4. Peñiscola

Aparthotel ubicado a 800m  de playa norte y a un 1 km del casco 
antiguo de Peñíscola. 
Se compone de 68 habitaciones de 40 m2 con capacidad para 
4 personas cada una. Todas ellas cuentan con dormitorio 
doble, salón (con sofá cama), cocina, terraza, y baño completo. 
Además, también disponen de los siguientes accesorios: wifi, 
aire acondicionado, calefacción, hilo musical, caja de seguridad, 
secador, microondas y televisión con canales .
En las mismas instalaciones el apartotel dispone de cafetería,  
buffet restaurante, 3 piscinas (una de ellas ideal para niños), 
gimnasio, y parking. El Apartotel es ideal para familias, tanto 
por sus instalaciones como por su ubicación, y proporciona a 
sus huéspedes el mejor descanso.

H. Ágora ****
C/Huerto, S/N. Peñíscola

Situado a 50 m. de la playa del sur y a 300 m. de la del norte, 
cerca del casco antiguo y en pleno centro de Peñiscola.
Dispone de 315 habitaciones en 4 tipos : Estándar con 2 camas de 
1.35, baño completo , calefacción , aire acondicionado, TV , miniar 
, caja fuerte , secador de pelo y teléfono. Superiores iguales que 
las Estándar pero más amplias y con una maravillosa terraza o 
balcón. Disponen también de habitaciones Junior suite con salón 
con sofá cama cocina con microondas , nevera y vitroceramica y 
1 habitación. La Gran Suite sería con 2 habitaciones. 
 El Hotel completa sus instalaciones con spa, pista de pádel, 
auditorio, pub, peluquería, bares, piscinas, etc. Club Mr. Cangrejo 
para los más pequeños, junto Agora Entertainment, completan 
un perfecto programa de animación que convierte las vacaciones 
en inolvidables.
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Apth. Hotel & Spa Acuazul ****
Avda Papa Luna, 47. Peñíscola

Situado en 1ª línea de playa de arena, frente al paseo marítimo a 1 
km. aprox. del casco urbano. Altamente especializado en turismo 
familiar. El hotel y el Aparthotel se sitúan a 50 m. uno del otro. 
Dispone de 158 apartamentos para 2/4 personas, con dormitorio 
doble, salón con sofá cama doble, cocina, baño completo con 
secador, aseo y terrazas con vistas al mar (suplemento). 
Disponen de aire acondicionado y calefacción, televisión y 
antena parabólica, microondas, música ambiental, teléfono y 
caja de seguridad. Dispone de 78 habitaciones con capacidad 2/4 
compuestas de cama King size (dos camas matrimonio), de las 
cuales 10 son suite junior, y 8 están adaptadas.  4 habitaciones 
temáticas infantiles. Entre sus instalaciones: salón de lectura, 
cafetería y restaurante tipo buffet, con show cooking  y buffet 
infantil (temporada alta), climatización, tienda de prensa, 
cambio de moneda, servicio de toallas de playa, mesa de ping 
pong, servicio de lavandería y programa de animación. Terraza 
con chiringuito-barbacoa, zona infantil y piscina para niños y 
adultos. Programa de animación infantil en temporada alta. 
Garaje cubierto (pago directo). wifi en todo el complejo.

Apth.  Acualandia ****
Avda Papa Luna, 96. Peñíscola

Situado en 1ª línea de playa de arena, frente al paseo marítimo 
y a 2 Km. del casco urbano. Altamente especializado en turismo 
familiar. Reformado en 2016. Dispone de 155 apartamentos 
tipo junior suites con capacidad 2/4, compuestos de dormitorio 
doble, salón con sofá-cama doble, cocina, baño completo con 
secador, aseo y terraza. Todos los apartamentos  tienen terraza 
con vistas al mar y están equipados con  aire acondicionado 
y calefacción, televisión y antena parabólica, microondas, 
teléfono y caja de seguridad. Entre sus instalaciones cuenta 
con restaurante tipo buffet con show cooking y buffet infantil 
(temporada alta), climatización, tienda de prensa, salón de TV, 
servicio de lavandería, cambio de moneda, servicio de toallas, 
mesa de ping pong, programa de animación, zona infantil y sala 
mini club. Programa de animación infantil en temporada alta. 
Garaje cubierto con plazas limitadas (pago directo). wifi gratuito
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Hotel Arena Prado ***
Avinguda del Papa Luna, 3, Peñiscola

El Hotel Arena Prado está situado en la zona céntrica de 
Peñíscola en primer línea de mar.
Las habitaciones disponen de un baño completo con secador 
de pelo, teléfono de línea directa, aire acondicionado central, 
calefacción central, balcón o terraza y caja fuerte. 
Servicios e instalaciones: piscina, garaje o parking, servicio de 
lavandería, bares, aire acondicionado en zonas comunes, servicio 
buffet para todas las comidas (se realizan al hotel vecino). No 
se admiten mascotas.

Hotel Felipe II **
Avinguda Papa Luna, 32. Peñiscola

Situado en 1ª línea de playa, en una de las bahías más preciadas 
de esta población.
Nuestras habitaciones están equipadas con las comodidades 
necesarias para hacer su estancia agradable.TV color, teléfono, 
aire acondicionado, calefacción, baño completo, caja fuerte 
opcional.
Hotel de ambiente acogedor, hará que durante su estancia 
se sienta como en casa con las comodidades que ofrecen sus 
habitaciones y donde además disfrutará en su restaurante de 
los platos típicos de la región, bien sea en buffet o en el menú 
servido en mesa.
Además disponemos de servicio de restaurante y cafetería con 
su terraza frente al mar.
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Complejo Eurhostal
Urb. Las Fuentes s/n . Alcossebre

Situado a 50 m del puerto y de la playa de Las Fuentes, y a escasa 
distancia del centro de Alcossebre , ofrece prestaciones similares 
a las de un hotel - servicio de recepción 24 horas, combinada 
con  la independencia de un apartamento.
Los apartamentos son tipo estudio para un máximo de 4 
personas. Una sola estancia de unos 40 m2, con dos camas 
separadas del salón por una cortina, dos plazas adicionales en 
sofá cama, cocina tipo americana con frigorífico, microondas, 
baño completo, TV, aire acondicionado  y terraza. Los 
apartamentos ofrecen vistas al jardín, al mar y al puerto 
deportivo. Situados en amplia zona ajardinada con piscinas 
para adultos y niños. Cafetería, salón social y parque infantil.
El restaurante buffet libre, La Cúpula,  dispone de una excelente 
cocina de elaboración casera con platos tradicionales. Para los 
pequeños, se ofrece programa de animación y tenis de mesa; 
también pueden utilizar el billar y air hockey de pago. Wifi 
gratuito en recepción

Gran Hotel Las Fuentes ****
Avda Las Fuentes, S/N. Alcocéber

Situado frente a la playa de las Fuentes y al paseo marítimo, 
muy cercano al puerto deportivo y al centro de Alcoceber. 
Dispone de 207 habitaciones familiares, incluidas junior 
suites, con terraza, 2 camas dobles queen size, baño completo 
con secador de pelo, TV satélite, mini-bar, teléfono, aire 
acondicionado y calefaccion independientes. También cuenta 
con habitaciones con vistas al mar, caja de seguridad y cuna. 
Restaurante con amplio y variado buffet de menus tematicos. 
Bar-cafetería, club tropical con terraza, zona de juegos y 
pista de baile. Salón el Papagayo para eventos, convenciones 
y banquetes. Completa sus instalaciones con 4 piscinas 
exteriores rodeadas de jardín, servicio de hamacas gratuito 
y zona exterior de juegos infantiles, lavandería autoservicio 
gratuita para clientes. Tienda de prensa diaria, Wi-Fi gratuito 
en zonas nobles, punto de Internet y parking exterior. 
Dispone de Spa de uso gratuito para los clientes que dispone 
de piscina climatizada, sauna, baño turco, 2 jacuzzi y ducha 
fría, gimnasio de uso ilimitado, zona de salud y belleza con 
tratamientos y masajes a la carta. Animacion para todas las 
edades y Fanty club segun temporada.



 Infórmate,
porque este verano, para 
los peques, el balneario

y los parques son...
¡¡¡GRATIS!!!
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En 1ª línea, 184 habitaciones. Baño completo, bañera hidromasaje, secador 
de pelo, A/A, teléfono, TV sat., hilo musical, WI-FI, caja de seguridad, 
minibar y terraza. Prensa diaria en recepción (según disponibilidad), 
gimnasio, animación... 

Acceso ilimitado al balneario infantil (desde 0 meses) y a la zona termal 
interior y exterior, a partir de los 5 años acreditados (los niños deben ir 
acompañados de un adulto hasta los 12 años). Acceso también al SPA del 
complejo, piscina exterior (en temporada) y solarium. 

Opcional: tratamientos de salud y belleza, Cafetería Gaudí, ludoteca en el 
mismo edificio, servicio de habitaciones y lavandería, salones para eventos, 
más de 100 localess, pistas deportivas,

En primerísima línea, frente al balneario. 225 habitaciones y habitaciones 
adaptadas. Baño completo, secador, A/A, tel., TV sat., hilo musical, 
WI-FI, caja de seguridad, minibar, terrazas con vistas al mar y accesos 
adaptados. 

Acceso SPA del complejo (frente Salón Europa), piscina exterior 
(temporada) y solarium. Prensa en recepción (sujeta a disponibilidad) y 
animación. 

Opcional: Rte. Cafetería Oporto, Rte. 7 Mares, Balneario, Zona VIP, 
programaS, tratamientos..., servicio de habitaciones y lavandería, salones 
para eventos, más de 100 locales, acceso a pistas deportivas (tenis, pádel 
y squash)... suites y suites Junior.

HOTEL MARINA D’OR 5*

HOTEL MARINA D’OR 4* PLAYA
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En primera línea, junto al balneario, 144 habitaciones con terrazas y vistas al 
mar, baño completo, secador, A/A, teléfono, TV satélite, música ambiental, caja de 
seguridad y accesos adaptados.  Acceso zona SPA del complejo (frente al Salón 
Europa), piscina exterior (temporada) y solarium. Prensa en recepción (sujeta a 
disponibilidad), animación y WI-FI en habitaciones y zonas comunes. 

Servicios opcionales: balneario y Zona VIP, programas y tratamientos en el 
Centro de Salud y Belleza del Balneario del Balneario Científico de Agua Marina 
Marina d’Or, lavandería, salones, zona comercial, pistas deportivas (tenis, pádel y 
squash). Ocupación máxima por habitación: 3 PAX.

Apartamentos Multiservicio en primera o segunda línea. 2 dormitorios, 1 ó 2 baños 
(con secador), salón comedor con sofá cama, terraza y cocina con utensilios y 
electrodomésticos. TV satélite, A/A frío/calor y terraza. Restauración categoría 
Hotel 3*. Acceso zona SPA del complejo (frente Salón Europa), piscina exterior 
(temporada) y solarium. Limpieza diaria (no incluye cocina) excepto sábados, 
domingos y festivos. Cambio de sábanas y toallas cada 3 días.

Apartamentos solo alojamiento. Terraza, 2 dormitorios, salón comedor con sofá 
cama, 1 ó 2 baños (según tipo) y piscina en edificio. Sábanas, toallas, A/A (frío-
calor), cocina completa con utensilios, frigorífico con congelador, lavadora y TV. 
Sin servicios (salvo Miniclub), pudiéndose adquirir aparte, como el buffet Hotel 3*.

HOTEL GRAN DUQUE 4*

HOTEL MARINA  D’OR 3*

APARTAMENTOS MULTISERVICIO Y EN RÉGIMEN SÓLO ALOJAMIENTO

564 habitaciones. A/A, tel., TV satélite, música ambiental, caja de seguridad, 
baño completo con secador, bañera o ducha y terrazas con vistas a Marina d’Or. 

Entre sus servicios: piscinas interiores y exteriores (temporada), zona SPA, 
prensa diaria en recepción (sujeta a disponibilidad), animación, WI-FI... 

Opcional: cafetería, peluquería, balneario, Zona VIP, programas y tratamientos 
en Centro de Salud y Belleza, servicio de lavandería, salones, zona comercial, 
acceso a pistas deportivas (tenis, pádel, squash),  suites y suites junior...  
Alrededor de las piscinas tiene las Worldshops by Marina d’Or. 

Infórmate: en nuestros
hoteles y apartamentos, los peques

se alojan... ¡gratis!
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En 1ª línea, 184 habitaciones. Baño completo, bañera hidromasaje, secador 
de pelo, A/A, teléfono, TV sat., hilo musical, WI-FI, caja de seguridad, 
minibar y terraza. Prensa diaria en recepción (según disponibilidad), 
gimnasio, animación... 

Acceso ilimitado al balneario infantil (desde 0 meses) y a la zona termal 
interior y exterior, a partir de los 5 años acreditados (los niños deben ir 
acompañados de un adulto hasta los 12 años). Acceso también al SPA del 
complejo, piscina exterior (en temporada) y solarium. 

Opcional: tratamientos de salud y belleza, Cafetería Gaudí, ludoteca en el 
mismo edificio, servicio de habitaciones y lavandería, salones para eventos, 
más de 100 localess, pistas deportivas,

En primerísima línea, frente al balneario. 225 habitaciones y habitaciones 
adaptadas. Baño completo, secador, A/A, tel., TV sat., hilo musical, 
WI-FI, caja de seguridad, minibar, terrazas con vistas al mar y accesos 
adaptados. 

Acceso SPA del complejo (frente Salón Europa), piscina exterior 
(temporada) y solarium. Prensa en recepción (sujeta a disponibilidad) y 
animación. 

Opcional: Rte. Cafetería Oporto, Rte. 7 Mares, Balneario, Zona VIP, 
programaS, tratamientos..., servicio de habitaciones y lavandería, salones 
para eventos, más de 100 locales, acceso a pistas deportivas (tenis, pádel 
y squash)... suites y suites Junior.

HOTEL MARINA D’OR 5*

HOTEL MARINA D’OR 4* PLAYA
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En primera línea, junto al balneario, 144 habitaciones con terrazas y vistas al 
mar, baño completo, secador, A/A, teléfono, TV satélite, música ambiental, caja de 
seguridad y accesos adaptados.  Acceso zona SPA del complejo (frente al Salón 
Europa), piscina exterior (temporada) y solarium. Prensa en recepción (sujeta a 
disponibilidad), animación y WI-FI en habitaciones y zonas comunes. 

Servicios opcionales: balneario y Zona VIP, programas y tratamientos en el 
Centro de Salud y Belleza del Balneario del Balneario Científico de Agua Marina 
Marina d’Or, lavandería, salones, zona comercial, pistas deportivas (tenis, pádel y 
squash). Ocupación máxima por habitación: 3 PAX.

Apartamentos Multiservicio en primera o segunda línea. 2 dormitorios, 1 ó 2 baños 
(con secador), salón comedor con sofá cama, terraza y cocina con utensilios y 
electrodomésticos. TV satélite, A/A frío/calor y terraza. Restauración categoría 
Hotel 3*. Acceso zona SPA del complejo (frente Salón Europa), piscina exterior 
(temporada) y solarium. Limpieza diaria (no incluye cocina) excepto sábados, 
domingos y festivos. Cambio de sábanas y toallas cada 3 días.

Apartamentos solo alojamiento. Terraza, 2 dormitorios, salón comedor con sofá 
cama, 1 ó 2 baños (según tipo) y piscina en edificio. Sábanas, toallas, A/A (frío-
calor), cocina completa con utensilios, frigorífico con congelador, lavadora y TV. 
Sin servicios (salvo Miniclub), pudiéndose adquirir aparte, como el buffet Hotel 3*.

HOTEL GRAN DUQUE 4*

HOTEL MARINA  D’OR 3*

APARTAMENTOS MULTISERVICIO Y EN RÉGIMEN SÓLO ALOJAMIENTO

564 habitaciones. A/A, tel., TV satélite, música ambiental, caja de seguridad, 
baño completo con secador, bañera o ducha y terrazas con vistas a Marina d’Or. 

Entre sus servicios: piscinas interiores y exteriores (temporada), zona SPA, 
prensa diaria en recepción (sujeta a disponibilidad), animación, WI-FI... 

Opcional: cafetería, peluquería, balneario, Zona VIP, programas y tratamientos 
en Centro de Salud y Belleza, servicio de lavandería, salones, zona comercial, 
acceso a pistas deportivas (tenis, pádel, squash),  suites y suites junior...  
Alrededor de las piscinas tiene las Worldshops by Marina d’Or. 

Infórmate: en nuestros
hoteles y apartamentos, los peques

se alojan... ¡gratis!
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1 PARQUE ACUÁTICO POLINESIA. 54 ATRACCIONES ORGANIZADAS POR EDADES

PEQUEMUNDO MINICLUB MARINA D’OR

MUNDO FANTASÍA. EL GRAN PARQUE INFANTIL DE MARINA D’OR... ¡QUÉ GUAY!!

2

4

3

6 LA LUDOTECA 

EL JARDÍN ENCANTADO, CON SU SHOW EN DIRECTO ENTRE MILES Y MILES DE FLORES

DESCUBRE LA NUEVA ZONA INFANTIL DEL BALNEARIO. ¡IDEAL PARA DISFRUTAR CON TUS PEQUES!

5

CINE 4D
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AVENTURA D’OR7

8 EMOTION PARK, CON GRANDES ATRACCIONES INDEPENDIENTE: OBSTÁCULOS, KARTS, QUADS...

DESCUBRE LA NUEVA ZONA INFANTIL DEL BALNEARIO. ¡IDEAL PARA DISFRUTAR CON TUS PEQUES!

8 parques de ocio y el mayor
balneario de agua marina de Europa

con su nueva zona infantil

5 páginas A4 sin precios con 3mm de sangre.indd   5 12/2/18   17:22
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Valencia es tierra de playas, humedales y gastronomía.

Playas donde el sol es el protagonista, junto a sus aguas 
cálidas y tranquilas: Cullera, Gandía…

Humedales como el de la Albufera, con sus plantaciones de 
arroz.

Y rica gastronomía donde la paella es la reina, sin olvidar la 
típica horchata de chufa.

Por último, ciudades con mil encantos como Valencia, con 
su espectacular Ciudad de las Artes y las Ciencias y su 
casco antiguo de arquitectura gótica; y Sagunto, con su rico 
patrimonio romano.

Costa de Valencia
Provincia de Valencia
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DESCUBRE
EN 360º
VALENCIA

CONECTA TU
DISPOSITIVO PARA
DISFRUTAR LOS VÍDEOS
Introduciendo este enlace en el
navegador de tu smartphone:

www.visitvalencia360.com

Anuncio CEAV_A4.indd   1 23/2/18   10:37
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Hotel Don Pablo ***
C/ Devesa, 20 - Playa de Gandia

Situado a 125m. de la playa de Gandia, es un establecimiento 
de nueva construcción.
Dispone de 60 habitaciones distribuidas en 10 plantas, 
compuestas por  televisor de 20 pulgadas, aire acondicionado, 
calefacción, baño completo, terraza, caja fuerte, etc.
El hotel cuenta con salón comedor tipo buffet, amplias zonas 
comunes, 2 piscinas (para adultos y niños), bar / cafetería, 
salón de televisión, salones de reuniones Admite perros y otras 
mascotas, wifi gratuito en todo el hotel.

Hotel Principal ****
Clot de la Mota 38. Playa de Gandia

Se sitúa en el centro de Gandia playa 150m. de la 1ª línea de mar. 
Una de las playas más reconocidas de España. 
Zonas cercanas al hotel para la práctica de vela, surf, 
submarinismo, golf, tenis pádel, bike, de comercios, de medios 
de transporte público.
Sus 179 acogedoras y luminosas habitaciones están distribuidas 
en 12 plantas. De tipo funcional para viajes de trabajo, de tipo 
confortable para familias con hijos, de tipo adaptadas para 
personas con problemas de movilidad o incluso con jacuzzi 
para parejas.
Habitaciones totalmente equipadas con mesa de trabajo, aire 
acondicionado, teléfono con línea directa, caja fuerte, cuarto 
de baño completo (algunos con hidromasaje), secador de pelo, 
servicio de habitaciones y servicio de lavandería.
Cuenta con terraza solárium con piscina, jacuzzi y lanzadera de 
agua, su cafetería y su mini parque para niños.
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Hotel Gandia Playa ***
Carrer De La Devesa, 17, Gandia

Situado a 150m. de la playa de Gandia. 
Dispone de 126 habitaciones, recientemente renovadas, 
distribuidas en 9 plantas.
Las habitaciones disponen de televisor, aire acondicionado/
calefacción, baño completo, terraza, caja fuerte, etc. 
El hotel cuenta con salón comedor tipo buffet, 2 piscinas (para 
adultos y niños), terraza solarium, bar / cafetería, salón de 
televisión, además ponemos a su disposición el “The Dublin 
irish pub” situado en el hotel donde podrá disfrutar de unas 
magníficas veladas acompañadas de la mejor música y en un 
ambiente agradable. El hotel admite perros y otras mascotas.

Hotel Borgia***
Av. De La República Argentina, 5, Gandia

El Hotel Borgia está situado en el centro de la ciudad de Gandia, 
en el centro urbano muy cerca del casco antiguo de la Ciudad 
cuna de la Familia Borgia y del centro comercial y administrativo 
de Gandia.
Cuenta con 72 habitaciones, todas con baño completo, teléfono, 
TV led, mini-bar, caja fuerte, aire acondicionado y conexión a 
internet wifi de alta velocidad. El hotel dispone de Parking.
Dispone de un restaurante a la carta ‘Lucrecia’ que abre de Lunes 
a Sábado en el que además de la carta todos los días tenemos 
un excelente menú.
Es un alojamiento muy práctico y económico para negocios en 
Gandia dada su excelente ubicación y con la ventaja de que tiene 
a pocos minutos la playa. 
El Hotel Borgia cuenta con Salones para convenciones con 
diversas capacidades, equipados con la última tecnología 
audiovisual. Wifi gratuito.
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Hotel San Luis ***
Passeig Marítim de Neptú, 5, Gandia

El hotel está situado en primera línea de playa frente al mar, 
club náutico y puerto deportivo, al principio del nuevo paseo 
marítimo recientemente inaugurado, junto a una de las zonas 
comerciales más importantes de la playa de Gandía.
Dispone de 76 habitaciones totalmente equipadas con baño 
completo, teléfono directo con el exterior, aire acondicionado, 
TV. vía satélite, caja fuerte, terraza con vistas al mar o a la 
terraza-piscina-jardín.
En el Restaurante podrá disfrutar junto a unas magníficas vistas 
panorámicas, de una excelente cocina con una gran variedad de 
platos tanto internacionales como típicos españoles y locales. 
En la terraza-piscina se ofrecerán actuaciones en directo 
varias noches a la semana. En la cafetería-hall disfrutará de 
gran tranquilidad.

Hotel Santamarta ****
Av. del Racó, 52, Cullera.

En la Playa del Racó, la zona más emblemática de Cullera, a sólo 
50 metros del mar.
Muestra un diseño de vanguardia perfectamente integrado en 
su entorno natural. Se trata de un exclusivo espacio dotado con 
200 habitaciones dobles, distribuidas en 12 plantas a las que se 
accede a través de 3 ascensores ultrarrápidos.
Todas las habitaciones cuentan con amplias terrazas. Están 
equipadas con baño completo, secador de pelo, mini-bar, teléfono 
con acceso directo, conexión a internet, hilo musical, caja fuerte 
individual, TV plana y mando a distancia, aire acondicionado 
y calefacción.
El coqueto jardín del hotel acoge dos piscinas al aire libre, 
una para adultos y otra para los más pequeños, terraza con 
solarium dotada de tumbonas y de sombrillas, desde la cual 
los huéspedes pueden acceder fácilmente a la playa y al paseo 
marítimo en menos de 2 minutos a pie. Junto a las piscinas y la 
terraza con solarium se ubica el Bar-Piscina donde degustar la 
mejor coctelería elaborada por nuestros bartenders.
Garaje privado, restaurante Buffet, cafetería y terraza. Salones 
equipados para reuniones de trabajo, organización de congresos, 
banquetes, etc.
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Costa Blanca
Provincia de Alicante

Sólo decir Benidorm sería suficiente: la ciudad turística 
por excelencia, donde dicen no se pone el sol, donde están 
todos los ambientes, el del día y el de la noche; cosmopolita, 
internacional, variada, divertida…

Pero la Costa Blanca es mucho más: 218 Km de costa, dunas 
como las de Guardamar, peñones como el de Ifach en Calpe, 
lagunas, cascadas, cuevas, palmerales, puertos deportivos, 
campos de golf, senderos de interior…

Y para los amantes de la cultura, yacimientos arqueológicos 
romanos, castillos medievales, iglesias góticas, localidades 
modernistas…
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El Hotel
El AR Diamante Beach está ubicado en la Playa de 
Levante a pocos metros del Paseo Marítimo Pea-
tonal. Su estratégica situación en la Costa Blanca 
y su inmejorable infraestructura, lo convierten en
el lugar ideal para disfrutar de sus vacaciones.
El Hotel destaca por su vanguardista construc-
ción caracterizada por espectaculares cristaleras 
que dotan las amplias zonas comunes de una im-
presionante iluminación natural.

Las Habitaciones
283 habitaciones dobles, 46 de ellas Supreme* y 
9 adaptadas, Suite Levante y Junior Suite Ponien-
te. Equipadas con baño completo con secador de 
pelo, climatización, caja fuerte, mini bar, teléfono, 
T.V. satélite, conexión a Internet y amplias terrazas.

Los Servicios
3 piscinas exteriores, Cafetería, Piano Bar, Res-
taurante Bufé de Cocina Mediterránea con “Show 
Cooking”, Restaurante Gastronómico “Audrey’s” 
by Rafa Soler y Restaurante a la Carta de verano, 
Gran Salón de Eventos, Actos, Exposiciones y Es-
pectáculos, Salones de Convenciones y Business 
Centre. Miniclub y programa de animación en 
temporada alta.

El Centro de Bienestar
El recorrido consta de: baño de sensaciones, ca-
ñones, geiser, hidromasaje, cascada, baño turco, 
fuente de hielo, terma, duchas, sauna, pileta de 
agua fría, piletas relax, pediluvio, duchas sensa-
ciones, dream shower, Niágara, rain shower, du-
cha escocesa pulverizada, jacuzzis y zona relax.
Zona de cabinas y suite doble para tratamientos 
de choco terapia, vino terapia, fisioterapia así 
como otras novedosas técnicas para la estética y 
belleza corporal.

4x1
Con AR HOTELS & RESORTS 
Alójese en 1 hotel y disfrute 

de los servicios de los 4 
hoteles de la cadena.

HABITACIONES SUPREME
Vistas al mar, cafetera 
Nespresso®, carta de 

almohadas, y mucho más...

2º NIÑO GRATIS
Toda la temporada 
(compartiendo 
sofá-cama)

OFERTA 
MONOPARENTAL
Consultar fechas 
de aplicación

TARIFAS 
DINÁMICAS
RESERVAS 
INTELIGENTES

Nuestros precios 
sólo suben, si bajan 
te devolvemos
 la diferencia. 

-40%

-25%

-15%

Members of
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4x1
Con AR HOTELS & 

RESORTS Alójese en 1 
hotel y disfrute de los 

servicios 
de los 4 hoteles 

de la cadena.

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS 

INTELIGENTES

Nuestros precios 
sólo suben, si bajan te 

devolvemos
 la diferencia. 

-40%

-25% -15%

1er NIÑO GRATIS
Excepto 01/08 al 22/08, 
para estancias de
mínimo 4 noches. 
Oferta no acumulable 
a la Oferta especial 
familias.

ESPECIAL FAMILIAS
Habitación doble 
+ salón a precio de 
doble para estancias 
del 16/07 al 31/07 y 
del 23/08 al 01/09 
(Ventajosa en caso de 
3 adultos o 2 adultos 
+ 1 niño)

APARTAMENTO 
+ PENSIÓN 
Disfrute de la 
pensión en el Hotel 
AR Roca Esmeralda 
& Spa y alójese en 
los modernos y 
confortables Aptos. 
Esmeralda Suites.

OFERTA  
MONOPARENTAL
25%
Consultar fechas 
de aplicación.

El Hotel
En The Cookbook Gastro Boutique Hotel & Spa con-
tamos con una gran variedad de servicios para dar 
una experiencia exclusiva e inolvidable y un espacio 
gastronómico para satisfacer a los más exigentes. 

Las Habitaciones
Para un descanso totalmente exclusivo. En The 
Cookbook contamos con tres tipos de habitaciones 
cuidadas al milímetro. Habitaciones con amplias te-
rrazas, bañeras hidromasaje y espacios para el relax 
absoluto.

Gastronomía
Disfruta en Cookbook del verdadero universo 
culinario. Un entorno ideal para explorar y degustar 
tanto los sabores cotidianos en Komfort,  como los 
más sofisticados en Beat.

El Centro Bienestar
Fuente de salud, sofisticación, lujo y culto al cuerpo. 
Una experiencia única que podrás disfrutar en nues-
tro exclusivo SPA con piscina con jets subacuáticos y 
cascadas, sauna finlandesa, baño de vapor y jacuzzi.

Members of

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si 

bajan te devolvemos la diferencia. 

-40% -25% -15%

El Hotel
AR Hotel Roca Esmeralda & SPA se encuentra 
en primera línea de la Playa de Levante y goza de 
unas privilegiadas vistas al mar Mediterráneo. 
A través del Paseo Marítimo se comunica con el 
parque natural del Peñón de Ifach, el Real Club 
Náutico y otros lugares de interés. Por su dilatada 
trayectoria el Hotel Roca Esmeralda & Spa ha sido 
y es referencia del sector turístico en Calpe.

Las Habitaciones
Las 88 habitaciones dobles y 124 dobles con 
salón, especiales para familias, están equipadas 
con baño completo con secador de pelo, 
climatización, hilo musical, caja fuerte, teléfono, 
TV satélite, frigorífico, conexión a Internet y 
terrazas con vistas laterales al mar.

Los Servicios
3 piscinas exteriores, 1 interior climatizada, 
Bar-Cafetería, Restaurante Buffet, Restaurante 
Grill “Los Naranjos”, Salones para banquetes y 
convenciones, Discoteca y Parking cubierto.
Programa de animación en temporada alta.

El Centro de Bienestar
Cuenta con una amplia piscina climatizada, 
sauna, baño turco, pediluvio, hidromasaje, ducha 
escocesa, ducha bitérmica y toda una gama de 
masajes terapéuticos y tratamientos. También 
dispone de sala fitness ampliamente equipada.

Disfruta de una experiencia 
gastronómica inolvidable de la mano 
de nuestro chef José Manuel Miguel,
galardonado con dos estrellas Michelin.

Members of
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El Hotel
AR Hotel Galetamar se encuentra situado en un 
lugar privilegiado con vistas al mar, junto a la pin-
toresca cala La Calalga, y a pocos metros de la Pla-
ya de Levante. Su ambiente familiar y la continua 
renovación de sus instalaciones lo convierten en 
un lugar ideal para disfrutar de unas confortables 
vacaciones.

Las Habitaciones
Recientemente reformadas en su mobiliario, dis-
pone de 61 habitaciones dobles y 52 dobles con 
salón, especiales para familias. Todas ellas equi-
padas con baño con secador de pelo, teléfono, 
hilo musical, radio, T.V. satélite, climatización, caja 
fuerte y terraza con vistas al mar o la montaña.

Los Servicios
Amplia terraza jardín con césped en la zona de 
piscinas (climatizada en invierno), bar- cafetería, 
restaurante buffet, restaurante a la carta, salo-
nes sociales y parking. Programa de animación en 
temporada alta.

El Resort
AR Imperial Park SPA Resort se encuentra situado en 
una zona con espectaculares vistas al Peñón de Ifach 
y al Mar Mediterráneo. Combina el confort de am-
plios bungalows con la atención personal de los ser-
vicios de un hotel. Dispone de bungalows de uno, dos 
y tres dormitorios. Cuenta con una gran superficie 
de recreo compuesta por varias piscinas en cascadas 
y piscina para niños con torre de juegos acuáticos y 
tobogán.

Los Bungalows
Dispone de Bungalows Supreme*. Todos ellos deco-
rados con gusto y equipados con baño completo con 
secador de pelo, climatización, terraza, teléfono, TV 
satélite.

Los Servicios
Recepción 24h., Cafetería, Snack-Bar, Restaurante 
Buffet de cocina internacional. Alquiler de cajas de 
seguridad, amplio programa de animación en tem-
porada alta, parking y garaje. Servicio de mini-bus 
gratuito a la Playa de Levante.

El Spa Balneario
Fitness, amplia zona de aguas compuesta por piscina 
climatizada, piscina de caños, piscinas hidromasajes, 
duchas temáticas, espacios sensitivos, sauna, ham-
mam, fuente de hielo y pileta de contraste. Zona de 
cabinas y suite doble para tratamientos de chocote-
rapia, vinoterapia, fisioterapia así como otras nove-
dosas técnicas para la estética y belleza corporal.

Todo incluído
Pensión Completa en Buffet, con agua mineral, vino, 
refrescos y cerveza durante las comidas. De 11:00 a 
24:00 horas, bebidas alcohólicas marcas nacionales, 
bebidas no alcohólicas, café y té. Snacks y helados de 
11:00 a 13:00, de 15:30 a 19:30 y de 22:00 a 24:00 ho-
ras. El Todo Incluido es válido desde las 12:00 horas del 
día de llegada, a las 12:00 horas del día de salida.

4x1
Con AR HOTELS & 

RESORTS / Alójese en 
1 hotel y disfrute de 
los servicios de los 4 
hoteles de la cadena.

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si 

bajan te devolvemos la diferencia. 

-40% -25% -15%

1er NIÑO GRATIS
Excepto del 01/08 al 22/08, para 
estancias de mínimo 4 noches. 
Oferta no acumulable.

OFERTA MONOPARENTAL
25%
Consultar fechas de aplicación

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si 

bajan te devolvemos la diferencia. 

-40% -25% -15%

4x1
Con AR HOTELS & RESORTS 
/ Alójese en 1 hotel y disfrute 
de los servicios de los 4 
hoteles de la cadena.

TODO INCLUÍDO
BUNGALOW SUPREME

Con vistas al mar, Solarium privado, 
carta de almohadas y mucho más..

Members of

Members of
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-40%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

Hipocampos
Apartamentos

• Edificio de apartamentos inaugurado en el año 2005, en 
primera línea de playa de Levante, con acceso directo al 
Paseo Marítimo peatonal y aproximadamente a 2,5 km. del 
centro del casco urbano de Calpe. Con muy buenas vistas, 
cuenta con 2 piscinas exteriores. Cerca de los accesos al 
Peñón de Ifach y del puerto pesquero y deportivo.

• Recogida de llaves y recepción 24h. en Apartamentos 
Turmalina.

• Todos los apartamentos disponen de climatización (frío/ 
calor), lavadora, vitrocerámica, microondas y TV, todos 
tienen la misma decoración y equipamiento.

 Turbo (T): -40%, SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), LastRooms (LR): +15%.
Plaza limitadas. No acumulables.

Esmeralda
Apartamentos

Esmeralda Suites
Apartamentos

• Situados en la playa de Levante, junto al Paseo Marítimo 
peatonal y al Hotel AR Roca Esmeralda & SPA***a 2’5 km. 
del casco urbano de Calpe.
• Ambos edificios cuentan con 3 piscinas exteriores y amplias 
zonas de recreo.
•Esmeralda: Recogida de llaves y recepción 24 h. en el mismo 
edificio. Existen apartamentos con climatización (frío/calor) y 
lavadora (bajo petición y con suplemento).
• Esmeralda Suites: Nuevo y moderno edificio, con todos los 
apartamentos completamente equipados con climatización, 
vitrocerámica, lavadora, microondas y Tv... el mobiliario de las 
terrazas incluye hamacas. Recogida de llaves y recepción 24 h. 
en el Hotel AR Roca Esmeralda & SPA***.

En Esmeralda Suites: Turbo (T): -40%, SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), 
LastRooms (LR): +15%. Plaza limitadas. EARLY BOOKING Apartamentos Esmeralda: -15% para 
reservas realizadas hasta el 31/05/18. Excepto estancias del 01/08 al 22/08/18. Estancia mínima 
7 noches. Plazas limitadas. Ofertas no acumulables.

Ambar beach
Apartamentos

Larimar
Apartamentos

•  Ambar beach: situado en la playa de Levante al lado del Hotel 
AR Diamante Beach****. Dispone de 3 piscinas exteriores.

• Larimar: Inaugurado a principios del 2009, situado entre las 
salinas y el Peñón de Ifach.

•  Recogida de llaves y recepción 24h. en Apartamentos 
Turmalina.

• Ambos disponen de climatización (frío/calor), TV,
lavadora, vitro cerámica y microondas. Todos disponen de la 
misma decoración y equipamiento.

Turbo (T): -40%, SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), LastRooms (LR): +15%.
Plaza limitadas. No acumulables.

-40%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si 

bajan te devolvemos la diferencia. 

-40% -25% -15%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

Amatista
Apartamentos

Rubino
Apartamentos

• Situados en la playa del Arenal al lado del Paseo Marítimo 
peatonal. Con muy buenas vistas y 3 piscinas exteriores. 
Cerca de los accesos al Peñón de Ifach y del puerto pesquero 
y deportivo. Recogida de llaves y recepción 24h. en 
Apartamentos Turmalina.

• Amatista: Todos los apartamentos disponen de 
climatización (frío/calor), lavadora, vitrocerámica, 
microondas, TV y la misma decoración y equipamiento.

• Rubino: Existen apartamentos con climatización (frío/calor) 
y lavadora (bajo petición y suplemento).

En Amatista: SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), LastRooms (LR): +15%. Plaza limitadas.
7x5, 14x10 en Rubino de 3 dorm. para toda la temporada excepto del 02/07-08/09 (incl.)
7x6, 14x12 en Rubino de 3 dorm. para estancias del 02/07-08/09 (incl.) excepto del 01/08 al 22/08 (incl.).

7x5
14x10

-40%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

-15%
Early Booking

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA TODOS LOS APARTAMENTOS

· Garaje* y Parking*.

· Antena parabólica.

· Cambio de sábanas y toallas cada 8 días.

· Limpieza a la entrada y la salida.

· Servicios extra de limpieza y lavandería*.

· Equipamiento suficiente de menaje 
según inventario.

· Lencería completa de cama y toallas.

· No se admiten animales.

· Cajas de seguridad en alquiler en la recepción*.

· La entrada a los apartamentos es a partir de las 17:00h. 
y la salida antes de las 10:00h.

LOS APARTAMENTOS DISPONEN DE:

· Cocina equipada y frigorífico, baño 
completo (en los de 2 y 3 dormitorios 
hay además un aseo en una de las 
habitaciones-excepto Turmalina-), 
terraza con vista lateral al mar, sofá 
cama en el salón.

· Capacidad máxima en 1 dormitorio: 
2 adultos y 2 niños o 3 adultos.

· Capacidad máxima en 2 dormitorios: 
4 adultos y 2 niños o 5 adultos.

· Capacidad máxima en 3 dormitorios: 
6 adultos y 2 niños o 7 adultos.

*Servicios con suplemento para su utilización 
(no están incluidos en el precio del apartamento)
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Turquesa Beach
Apartamentos/Apartments

Coral Beach
Apartamentos/Apartments

• Apartamentos situados en la playa de Levante, a 2.5 km. 
del casco urbano de Calpe.

• Ambos edificios cuentan con 3 piscinas exteriores y 
ampliaszonas de recreo.

• Recogida de llaves y recepción 24h. en Apartamentos 
Turmalina.

• Existen apartamentos con climatización (frío/calor) y 
lavadora (bajo petición y con suplemento).

7x5 y 14x10 en Turquesa Beach de 2 y 3 dorm. y Coral Beach de 1 y 2 dorm. para toda la 
temporada excepto 02/07-08/09 (incl.).
7x6 y 14x12 en Turquesa Beach de 2 y 3 dorm. y Coral Beach de 1 y 2 dorm. para estancias del 
02/07 al 08/09(incl.) excepto del 01/08 al 22/08 (incl.).

7x5
14x10

7x6
14x12

Turmalina
Apartamentos

• Edificios de apartamentos situados en 1a línea de la playa 
de Levante.

• A 2kms. del casco urbano de Calpe.

• Disponen de amplias zonas ajardinadas y de recreo, 
3 piscinas exteriores, pistas de tenis y mini-golf en Turmalina.

• Recogida de llaves y recepción 24h. en Apartamentos 
Turmalina.

EARLY BOOKING: -15% para reservas realizadas hasta el 31/05/18. Excepto estancias del 
01/22 al 08/18. Estancia mínima 7 noches. Plazas limitadas. Ofertas no acumulables.

-15%

“Early
booking”

7x5
14x10

7x6
14x12

Topacio
Apartamentos

Zafiro
Apartamentos

• Situados en primera línea de la playa de Levante con accesos 
directos al Paseo Marítimo peatonal. Cerca del Peñón de Ifach 
y de la zona del puerto pesquero y deportivo. Aproximadamente 
a 2,5 km. del centro del casco urbano de Calpe. 

• Todos ellos disponen de piscinas exteriores.

• Recogida de llaves y recepción 24h. en Apartamentos 
Turmalina.

•Existen apartamentos con climatización (frío/
calor) y lavadora (bajo petición y suplemento).

7x5 y 14x10 en Topacio y Zafiro de 1 y 2 dorm. para toda la temporada excepto 02/07-08/09 (incl.).
7x6 y 14x12 en Topacio y Zafiro de 1 y 2 dorm. para estancias del 02/07 al 08/09 (incl.) excepto 
del 01/08 al 22/08 (incl.).

Puerta del Sol
Bungalows

• Los bungalows Puerta del Sol son la alternativa idónea para 
los que quieran disfrutar de Calpe desde un entorno 
más familiar.

• Se encuentran tan cerca del centro urbano como de las playas 
de Calpe.

• Constan de 3 dormitorios distribuidos en 2 plantas, jardín 
privado, TV, lavadora y 3 piscinas comunitarias. Se admiten 
mascotas (suplemento).

• Recogida de llaves y recepción 24h. en Apartamentos 
Turmalina.

Turbo (T): -40%, SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), LastRooms (LR): +15%.
Plaza limitadas. No acumulables.

-40%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si 

bajan te devolvemos la diferencia. 

-40% -25% -15%

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA TODOS LOS APARTAMENTOS

· Garaje* y Parking*.

· Antena parabólica.

· Cambio de sábanas y toallas cada 8 días.

· Limpieza a la entrada y la salida.

· Servicios extra de limpieza y lavandería*.

· Equipamiento suficiente de menaje 
según inventario.

· Lencería completa de cama y toallas.

· No se admiten animales.

· Cajas de seguridad en alquiler en la recepción*.

· La entrada a los apartamentos es a partir de las 17:00h. 
y la salida antes de las 10:00h.

LOS APARTAMENTOS DISPONEN DE:

· Cocina equipada y frigorífico, baño 
completo (en los de 2 y 3 dormitorios 
hay además un aseo en una de las 
habitaciones-excepto Turmalina-), 
terraza con vista lateral al mar, sofá 
cama en el salón.

· Capacidad máxima en 1 dormitorio: 
2 adultos y 2 niños o 3 adultos.

· Capacidad máxima en 2 dormitorios: 
4 adultos y 2 niños o 5 adultos.

· Capacidad máxima en 3 dormitorios: 
6 adultos y 2 niños o 7 adultos.

*Servicios con suplemento para su utilización 
(no están incluidos en el precio del apartamento)
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Hotel de 4 estrellas para Sólo Adultos que se encuentra en Benidorm y dispone de unas instalaciones modernas entre las que destaca su SPA. 
SITUACIÓN: Entre la playa de Levante y el centro de la ciudad. ALOJAMIENTO: Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador 
de pelo, T.V. vía satélite, teléfono y terraza. Minibar y caja fuerte ambos en servicio de alquiler. Habitaciones adaptadas a minusválidos (bajo petición). 
INSTALACIONES: Wi� gratuito, spa con jacuzzi, baño turco, sauna �nlandesa y centro wellness con 10 cabinas de tratamientos, gimnasio, piscina 
exterior, parking, Bar Metropol, Bar Piscina, sala de conferencias. Zonas comunes adaptadas para minusválidos. RESTAURACIÓN: Bu�et mediterráneo 
con cocina en vivo. Platos tradicionales locales como los arroces levantinos conviven con recetas europeas. 

SOLO PARA ADULTOS (+16)
CENTRO WELLNESS

Establecimiento moderno y vanguardista inspirado en la música de los 70, 80 y 90. SITUACIÓN: A 800 m. de la playa de Levante y a 2 km. del centro de 
Benidorm. HABITACIONES: Amplias suites que disponen de un dormitorio con 2 camas individuales que permiten privacidad, un salón con sofá cama, 
baño privado con ducha, aire acondicionado y calefacción central. Todas las suites cuentan con vistas panorámicas de Benidorm y las nuevas 
habitaciones Select tienen valores añadidos como una botella de cava de bienvenida, albornoz, zapatillas y minibar de bienvenida. Quien haya reservado 
una habitación Select tendrá acceso al Select Club Lounge, una sala equipada con un internet corner gratuito, prensa diaria, té, café, refrescos, snacks y 
bebidas de gran calidad. INSTALACIONES: Cuenta con un centro de belleza con gimnasio, cabinas de masajes, sauna, mesa de ping pong, piscina 
exterior, piscina para niños, escenario interior y exterior para shows además de un lounge para adolescentes y otro para niños. RESTAURACIÓN: 
Restaurante bu�et con cocina en vivo y un restaurante indio Khas Mahal, además del Bar Rolling's en el salón principal y "La bamba" en la zona de la 
piscina. 

TEMÁTICO MUSICAL PARA AMANTES DE LOS 70, 80 Y 90. 

ESPAÑA – TODO INCLUIDO – BENIDORM, COSTA BLANCA
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H. Alameda ***
C/ Alameda, 34. Benidorm

Situado a 150 m. de la playa y en el centro de Benidorm. 
Dispone de 68 habitaciones distribuidas en 7 pisos, la mayoría 
de ellas exteriores, con baño completo con secador, teléfono, 
caja fuerte, TV y aire acondicionado / calefacción. 
Cuenta con restaurante buffet con comida mediterránea, bar, 
aire acondicionado e hilo musical en las plantas nobles, caja 
fuerte, terraza, solarium en la azotea y wifi gratis.

H. Brasil **
C/ Apolo Xi, 27. Benidorm

Situado en el centro de Benidorm y a 300 m. de la playa y
renovado en su totalidad en el 2011, garantizando la 
accesibilidad a personas de movilidad reducida. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, aire 
acondicionado / calefaccion, TV y terraza. 
Cuenta con un amplio vestibulo con ascensor, servicio de 
recepcion 24 hrs, maletero, sala de juegos y TV, una acogedora 
cafetería, un restaurante climatizado con servicio de comidas 
buffet, parking en las proximidades, servicio de lavandería, 
servicio babysitter (previa reserva), wifi en zonas comunes, 
piscina y un equipo de animación. Se complementa con piscina 
y bar.



Situado en pleno centro y muy cerca de la playa
El Hotel Avenida cuenta con 156 habitaciones dobles e 
individuales con aire acondicionado, calefacción, baño completo 
con secador de pelo, caja fuerte, minibar, T.V vía satélite, servicio 
de habitaciones y WI-FI  gratuito. Habitaciones con y sin balcón. 
Piscina en la azotea del hotel con maravillosas vistas al mar, 
solárium, Jacuzzi, gimnasio y sauna.
Restaurante, tipo bu� et, sirviendo comida de alta calidad y cena 
temática semanal. 
Bar, abierto de 10.00h a 01.00h, con sala de televisión y zona de 
animación. 

Disfruta en pareja o con amigos, en pleno 
centro y  a un paso de la Playa de Levante.

Céntricos apartamentos cerca del mar 
Apartamentos Avenida cuenta con 70 apartamentos de uno y 
dos dormitorios completamente equipados con cocina eléctrica, 
microondas, tostadora y cafetera, baño completo con bañera 
y/o ducha, sofá cama para 2 personas, TV vía satélite, caja 
fuerte, WI-FI gratuito, aire acondicionado en el salón y terraza.
Recepción 24h, máquina de snacks y lavandería de autoservicio.
Los clientes alojados en los Apartamentos Avenida pueden usar 
las instalaciones y servicios del Hotel Avenida****.

Apartamentos con una situación inmejorable para sus vacaciones en familia.

www.marenysol.com
/marenysolhotels

Habitaciones
REFORMADAS en 2016

TODO INCLUIDO

Céntrico en zona de Playa Poniente
El Hotel Mareny Benidorm consta de 66 habitaciones entre 
dobles e individuales, completamente equipadas con baño 
completo, aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, 
teléfono y WI-FI gratuito. Habitaciones con y sin balcón.

Piscina en la azotea del hotel con solárium y ducha.
Restaurante bu� et con productos de excelente calidad.  

Hotel ideal para el cliente que busca 
buena relación calidad-precio.

NIÑO
GRATIS
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H. Sol Pelícanos Ocas ***
C/Gerona, 45-47. Benidorm

Situado a sólo 300 m. de la playa de Levante, en la zona 
comercial y turística de Benidorm. 
Dispone de 794 habitaciones con terraza, excepto las familiares, 
con baño completamente equipado, TV satélite, teléfono, caja 
fuerte y minibar. 
Cuenta con restaurante buffet, 2 snack bar y 2 bares piscina 
y piscina tipo lago, con 3 hidromasajes y bar húmedo sólo 
en temporada verano. También cuenta con un programa de 
animación de día y noche, competiciones, deportes, concursos, 
talleres, actividades culturales, orquesta, shows profesionales 
y del equipo de animación de Sol Meliá, mini club (5-12 años, 
mínimo 10 niños) y parque infantil. Cineclub Flintstones (no 
incluido): Sol Meliá Hoteles pone a tu disposición una divertida 
zona temática dentro de sus hoteles. En este espacio dedicado a 
“Los Picapiedra” encontrarás rocactividades para disfrutar con 
toda la familia.
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H. Sol Costablanca ****
Avda de Alcoy S/N. Benidorm

Situado en 1ª línea de la playa de Levante.  
Dispone de 185 habitaciones, algunas con vistas al mar, todas 
con aire acondicionado, baño completo, balcón, caja fuerte, 
teléfono directo y TV satélite. 
Cuenta con restaurante buffet con show-cooking con un amplio 
abanico de posibilidades gastronómicas, bar,  piscina exterior, 
salón social con sala de TV, salón de juegos y peluquería unisex. 
Todas las noches están amenizadas con baile y orquesta. 
Parking con plazas limitadas.
Hotel solo para adultos a partir de 15 años

H. Meliá Benidorm ****
Avda. Dr. Severo Ochoa, 1. Benidorm

Ubicado en el Rincón de Loix, integrado en un jardín de 9.500 m2 
con dos espectaculares piscinas lago. 
Dispone de 448 habitaciones dobles estándar con amplias 
terrazas y vistas a la piscina, 39 dobles superior, 27 dobles 
deluxe con cama de matrimonio, 4 junior suites, y 2 suites 
con bañeras redondas y duchas de masaje situadas en las 
últimas plantas de las dos torres y con vistas al mar, además 
de 4 dobles para discapacitados. Todas equipadas con baño 
completo, conexión a Internet, hilo musical, aire acondicionado 
/ calefacción y caja fuerte. 
Cuenta con restaurante buffet con show cooking, cafetería-
terraza y pub con música en vivo, piscina climatizada, parque 
infantil, mini club en temporada de verano, wellness center, 
gimnasio, sauna y jacuzzi.
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H. Les Dunes Comodoro ****
Avda. Madrid, S/N. Benidorm

Situado en 1ª línea de la playa de Levante.
Dispone de los siguientes tipos de habitación: “Patrón” dobles 
con sofá y vista al mar frontal, “Capitán” habitación + salón 
independiente vista mar y aseo con ducha, “Comodoro” 
habitación + salón independiente vista mar y aseo con bañera. 
Todas con aire acondicionado independiente, TV satélite, 
teléfono directo, zona de snack con microondas, frigorífico, 
cafetera eléctrica y hervidor de agua y caja fuerte. 
Cuenta con bar cafetería con terraza junto al boulevard de la 
playa, salones en zona noble, gimnasio, sauna, piscina - solarium 
con zona de hamacas y jardín, gimnasio “Open Air”, garaje 
cubierto y zona wifi en todo el hotel.
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Hotel Los Álamos ****
Calle Gerona, 7, Benidorm

El Hotel Los Álamos es un clásico de Benidorm, construido en 
1961 ha sido totalmente reformado, pero conserva su tradición 
de hotel familiar, acogedor y tranquilo. Pone especial interés 
en la calidad de su cocina, trabajando para que sus clientes se 
sientan como en casa. Aparte de su cocina destaca lo agradable 
de su patio interior, rodeado de vegetación y acompañado de 
una gran piscina.

Situación: En la mejor zona de Benidorm, a 150 metros de la Plaza 
de la Hispanidad (centro de Benidorm)  y de la playa de Levante. 
Está justo al lado de todo: playa, zonas nocturnas española y 
británica, centro histórico y comercial… pero dejando el espacio 
mínimo para que ninguna de esas actividades perturbe el 
descanso de los huéspedes. El resultado es tranquilidad para el 
descanso pero a un minuto andando de cualquier actividad.

Habitaciones: Todas las habitaciones están totalmente 
reformadas y decoradas en el año 2016. Disponen de terraza 
grande, aire acondicionado, TV, secador, teléfono, caja fuerte y 
Wi-Fi.

Instalaciones: Gran piscina (de 09.00h. a 21.00h.), bar/cafetería, 
parking, recepción 24h, ordenador, costurero y paraguas a 
disposición de los clientes en zonas comunes o recepción, sala 
de lectura, servicio de lavandería. Animación diaria excepto los 
domingos que hay actuaciones con diferentes artistas y baile de 
21:30h a 23:30h que en invierno se realiza el salón cafetería y en 
verano en el jardín alrededor de la piscina. 
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Cala de Benidorm a 350 m de la playa

Complejo hotelero compuesto por dos 
edificios, contando con: 
776 habitaciones, de las cuales 12 suites de 
lujo (2 son duplex) y 10 acondicionadas para 
discapacitados.
Equipamiento habitaciones: 
Aire acondicionado, calefacción, teléfono, 
mini-bar, baño completo con secador de pelo, 
conexión a Internet, TV vía satélite. Apertura de 
puertas con sistema de seguridad. Caja fuerte 
(opcional).
Restaurantes y bares:
• Restaurantes Xaloc y Gregal: 

Tipo buffet con variada oferta gastronómica
     y «show-cooking».
• Snack Bar Island y Cafetería Ponoch.
• Chiringuito piscina y Chill out
     (en temporada alta).
• Pub: Bali Cotton Club.
El hotel dispone de 3 piscinas: 
La gran piscina lago, otra para adultos y 
niños y la piscina infantil. Jacuzzi al aire libre. 
Solarium con hamacas y sombrillas.
Otras instalaciones y servicios:
Completo programa de animación. Animación 
infantil en temporada alta. Garaje (de pago). 
Peluquería. Sala de máquinas recreativas. 
Internet (Cyber), Sala de juegos infantiles. 
Tiendas.
Complementos:
• Beauty Bali Center (centro de estética), 

zona relax (sauna, baño turco y jacuzzi).
• Gimnasio.
• Auditorio de Cristal (salones para eventos).
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A 200 m de la playa de Levante

Cerca de la playa Poniente

Privilegiado emplazamiento en pleno corazón 
de Benidorm, en calle Gerona nº 4, junto a 
las mejores zonas comerciales y de ocio y a 
200 m de la playa de Levante.

Se caracteriza por su ambiente distinguido y 
tranquilo.

Ofrece 99 habitaciones, todas exteriores con 
terraza, aire acondicionado, calefacción, 
cuarto de baño completo con secador de 
pelo, TV vía satélite, teléfono, conexión a 
internet, minibar y caja fuerte (opcional).

El hotel cuenta con piscina para adultos con 
sección de niños y solarium con hamacas y 
sombrillas.

Animación nocturna con música en vivo y 
baile todos los días, además de espectáculos 
varias veces por semana. 

Se complementa con una pequeña biblioteca, 
salón de TV, bar-cafetería, restaurante buffet, 
peluquería con salón de belleza, gimnasio y 
garaje (de pago).

Este hotel, se encuentra en una zona 
residencial y apacible muy cerca del centro 
de Benidorm.

Sus 249 habitaciones están equipadas 
con baño completo, calefacción, aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte 
(opcional) y TV. Todas ellas son exteriores 
y la mayoría con terraza. Gran piscina con 
sección para niños, solarium con hamacas y 
sombrillas y parque infantil.

Dispone de un amplio bar-salón, 
restaurante buffet, sala TV vía satélite y 
conexión a internet. Cuenta también con 
peluquería y maletero en Recepción. Entre 
los demás servicios destacan el programa 
de animación (animación infantil en 
temporada alta). Sala de manualidades, 
sala de atención al bebé y la lavandería-
autoservicio (con planchas) que convierten 
el Cabana en un hotel ideal para las 
familias.
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H. Mayna **
C/ Ruzafa, 25. Benidorm

Situado en el centro de Benidorm y a 150 m. de la playa. 

Dispone de habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado, TV, teléfono y caja fuerte. 

Cuenta con 5 pisos y cuenta con restaurante buffet, un 
bar, salón de TV, aire acondicionado en las plantas nobles, 
calefacción central y caja fuerte. El aire acondicionado 
funcionará dentro de las horas de  más calor del día o de 
la noche.

H. Mont Park ***
C/ Manila, 5 - Rincon De Loix. Benidorm

Situado en el Rincón de Loix a 150 m. de la playa de Levante.
Dispone de 147 habitaciones con terraza vista exterior, excepto 
las individuales, con baño completo, TV, teléfono, calefacción y 
caja fuerte. 
Cuenta con piscina para adultos y niños, animación tres veces 
por semana. Servicio de comidas tipo buffet.
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H. Cimbel ****
Avda. Europa, 1. Benidorm

Situado en 1ª línea de playa de Levante, en pleno paseo ma-
rítimo y en la zona centro. 
Dispone de 152 habitaciones equipadas con baño completo, 
secador de pelo, teléfono, TV satélite e hilo musical, minibar, 
climatización, terraza vista mar frontal o lateral, excepto 
individuales que tienen vistas amplias a la Avda. Mediterráneo 
y no disponen de terraza y caja de seguridad. 
Cuenta con restaurante buffet para desayuno, resto servido en 
mesa. En época de verano existe la posibilidad de de un self-
service en terraza y los viernes cena de gala. Cuenta además 
con piscina  para adultos y niños, jacuzzi exterior, zonas nobles 
climatizadas, sala de fiestas con música en vivo, bar, salón social, 
garaje opcional, servicio de botones y wifi en zonas nobles. 
Código de vestir en el restaurante del hotel, los clientes deberán 
vestir pantalón largo y manga.



Benidorm
Costa Blanca 119

 Habitaciones espaciosas 

 Ubicado en zona comercial en pleno 
centro de Benidorm 
 

 A 200 metros de la Playa de Poniente 

 Restaurante buffet 

 Cafetería a pie de calle 

 Wifi gratuito 
 

 

  

 

 

 

 

 Amplias Habitaciones con vistas al mar 

 Céntrico, a 200m de la Playa de Levante 

 Piscina interior climatizada 

 Piscina exterior y jacuzzi 

 Gimnasio, estética y peluquería (con cargo) 

 Restaurante panorámico a la carta 

 Restaurante Buffet 

 Lounge&Bar Planta20 

 Wifi gratuito 

 Garaje Privado (con cargo) 

Calle Esperanto nº1 

BENIDORM (Alicante) 

Calle Almendros, 19 

BENIDORM- Alicante 
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H. Montemar***
C/San Pedro, 18. Benidorm

Situado en 1ª línea de playa, a 30 m. y frente al Parque de Elche. 
Dispone de 115 habitaciones, algunas con vistas al mar, entre 
las que destacan 10 habitaciones superiores en 5ª, 6ª y 7ª 
plantas. Todas con baño completo, secador de pelo, teléfono, 
TV, acceso a Internet, Wi-Fi, caja fuerte, aire acondicionado 
y calefacción.
Cuenta con restaurante buffet con show cooking, bar 
cafetería, salón de TV, zona ciber y solarium en la 6ª 
planta, aire acondiciionado y wifi gratuito. Completa sus 
serviciios con programa de animación para adultos  niños en 
temporada de verano, música en directo, parking concertado 
a 200 m., servicio de lavandería y mini bar. Se aceptan 
mascotas de máximo 5 Kg.  
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Costa Cálida
Provincia de Murcia

La Manga del Mar Menor es el santo y seña de esta 
costa, una estrecha franja de 24 Km que separa el Mar 
Mediterráneo del tranquilo Mar Menor; un espectáculo para 
la vista.

Pero la Costa Cálida también regala al visitante otros planes 
y lugares: playas de arena blanca y envidiable temperatura 
que invitan a quedarse, fondos marinos donde recibir un 
bautizo de buceo, balnearios donde alimentar cuerpo y 
espíritu, encantadoras localidades pesqueras y animados 
puertos…

Y también cultura, mucha cultura, en localidades como 
Cartagena con su Teatro Romano...
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Hotel Los Delfines ****
Gran Vía, S/n Km 1, La Manga

Pintoresco hotel de cuatro estrellas situado en la mejor zona 
de La Manga del Mar Menor con impresionantes vista a los 
dos mares. A menos de 100 m. del Mar Menor y 50 m. del Mar 
Mediterráneo.
Consta de 157 habitaciones de las cuales: dobles 126, dobles con 
salón 23, 8 habitaciones compuestas por 2 dobles con salón, 
equipadas con caja de seguridad (opcional), aire acondicionado 
frío/calor, baño completo, secador de pelo, frigorífico en 
habitaciones, terraza, TV vía satélite, teléfono directo, conexión 
Wifi,
Este alojamiento dispone de una sala de juegos con dardos, 
piscina al aire libre, restaurante tipo buffet, programa de 
animación para niños, garaje opcional, salones para reuniones, 
sauna, gimnasio y jacuzzi (según temporada) y servicio de 
alquiler de bicicletas

Aptos El Pedruchillo
Urbanización El Pedruchillo, C/ Gran Vía, Salida 83, S/n,  La Manga

Apartamentos reformados, constan de un dormitorio doble 
con vistas al Mar Mediterráneo, salón-comedor con sofá-cama, 
siendo la capacidad máxima de 4 personas. Cuentan con cocina 
americana con lavadora, frigorífico, microondas. Cuarto de baño 
completo y gran terraza con magníficas vistas al Mar Menor. 
Televisión. Dispone de garaje (opcional; pago directo). Se 
complementa con oficina de recepción, cafetería, restaurante, 
hamburguesería y escuela de vela. Por su situación, es ideal para 
la práctica de todo tipo de deportes náuticos. Piscina abierta del 
01 de Junio al 30 de septiembre. 
Limpieza, cambio de ropa y toallas 1 vez por estancia, si la 
estancia supera las 7 noches se realizaría cada 7 noches.   No 
se aceptan Mascotas.
Entradas y recogida de llaves desde las 17:00 horas hasta las 
20:00 horas y Salidas antes de las 10:00 horas. Fuera de este 
horario contactar con el Teléfono de Emergencias: 619 682 647



Hotel Puerto Juan Montiel Spa & Base Nautica ****
Avda. Puerto Deportivo, 1, Aguilas 

Situado en primera línea de mar en Águilas, un lugar privilegiado 
de la Costa Cálida de Murcia, frente al Puerto Deportivo Juan 
Montiel. Un mar de relax, ocio y diversión a pie de playa.
Cuenta con Spa de 1000 m2 en la 6ª planta, restaurante buffet, 
taberna, salones con capacidades hasta 400 personas, pistas de 
pádel, minigolf, escuelas náuticas (vela, windsurf, kayak) y de 
buceo. Dispone de unas instalaciones exclusivas para ofrecer 
todo tipo de servicios a los clientes. Una amplia variedad de 
actividades y espacios harán de sus días de descanso una 
estancia inolvidable. Restaurante y cafetería en el hotel Puerto 
Juan Montiel. Además ofrece servicio de terraza con maravillosas 
vistas a la bahía de Poniente de Águilas. 

Avda. Príncipe Felipe, s/n, 30710 Los Alcázares (Murcia) · ( +34 968 583 060 

Exclusivo hotel ubicado junto al Mar Menor en 
Los Alcázares, Murcia, a 5 minutos de las playas y 
a otros 10 minutos del Aeropuerto de San Javier. 
Dispone de 85 habitaciones y 174 apartamentos 
turísticos completamente equipados.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,05x2 m (sin posibilidad de poner 
cama supletoria).
Habitación Doble Superior:
Dos camas de 1,05x2 m, mobiliario moderno 
y una gran terraza solárium (sin posibilidad de 
poner cama supletoria).
Habitación Doble King Size:
Una cama de 2x2 m (sin posibilidad de poner 
cama supletoria).
Apartamento de 1 dormitorio:
Compuesto de una habitación con una cama de 
1,50x1,90 m y un sofá cama de 1,30x1,80 m 
situado en el salón. Este tipo de apartamento 
ofrece, además, una cocina totalmente equipada.
Apart. 1 dormitorio con acceso a piscina:
Misma descripción que el Apartamento de 1 
dormitorio y, además, terraza con acceso a la 
piscina del hotel.
Apartamento de 2 dormitorios:
Compuesto de un dormitorio con una cama de 

1,50x1,90 m y otro dormitorio con dos camas de 
0,90x1,90 m. Salón con sofá cama de 1,30x1,80 
m. Los apartamentos también disponen de cocina 
totalmente equipada.
Apart. 2 dormitorios con acceso a piscina:
Misma descripción que el apartamento de 2 
dormitorios y, además, terraza con acceso a la 
piscina del hotel.
Suite con Salón:
Una cama de 2x2 m y dos camas supletorias de 
0,80x1,80 m.
Suite Real:
Un dormitorio con una cama de 2x2 m y otro 
dormitorio con dos camas de 1,05x2 m.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Integrado en un campo de golf profesional de 
18 hoyos. Piscina exterior con jardines, piscina 
con toboganes, gimnasio y espacios para la 
celebración de eventos.

SERVICIOS
Garaje (de pago). Alquiler de vehículo WIFI.

SEDATIO BY SENZIA
Centro Spa con piscina terapéutica dotada de 
agua del Mar Menor, recorrido bitérmico de 
cantos rodados, hammam, sauna, duchas de 
sensaciones y fuente de hielo. Además, área de 
masajes y belleza.

MAR MENOR GOLF & SPA RESORT

APARTAMENTO DE 1 DORMITORIO
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Residencial La Mineria Los Alcázares
Avenida Europa 25, Los Alcázares

Situado en la urbanización Los Narejos, en el turístico municipio 
de Los Alcázares del Mar Menor, en Murcia, un destino de sol y 
salud desde hace siglos gracias a las propiedades medicinales 
que aportan las aguas de esta gran laguna salada.
El Residencial cuenta con 234 apartamentos de diversa 
tipología, dotados de enseres, electrodomésticos, climatización 
y televisión que los convierten en ideales para pasar estancias 
vacacionales y familiares.
También cuentan con diversos servicios comunes, entre ellos, 
dos piscinas, zona chill-out, cafetería, restaurante-buffet, 
telecentro, biblioteca, zonas de juego, petanca, bolera y ejercicios 
saludables y, en temporada alta, servicios de animación musical, 
verbenas y fiestas temáticas y ludoteca.
Dos zonas de piscinas, en una de ellas existe una zona especial 
para juegos de niños, con animación especial de ludoteca 
en temporada de verano. Todas ellas están perfectamente 
equipadas con zonas solárium con tumbonas, sombrillas, zonas 
de sombra, cubetas de baño para niños y servicio de hostelería.
Restaurante buffet con comida variada con guiños permanentes 
a la gastronomía asturiana y a la comida mediterránea. Servicio 
de restauración distinguido en 2011 con el sello “Embajador 
permanente de la gastronomía asturiana”. En temporada de 
verano conciertos en directo y fiestas. Telecentro y biblioteca, 
parque de ejercicios saludables, canchas de petanca y bolera 
asturiana. Wifi gratis, para clientes en terraza Chill Out y zona 
de la recepción.

Alegria Dos Playas  ****
Avenida Jose Alarcon Palacios 79-81, Puerto Mazarron

Se encuentra asentado en una amplia bahía abierta al 
Mediterráneo. 
Dispone de áreas especialmente pensadas para la diversión de 
los niños y el descanso de los adultos, donde podrán disfrutar 
de amplias zonas ajardinadas e increíbles vistas al Mar 
Mediterráneo. Las habitaciones incorporan TV y baño privado.  
El hotel ofrece wifi gratuita,  restaurante, solárium y centro de 
fitness. Con servicio de conserjería.
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Costa de Almería
Provincia de Almería

El Sur y el Este. La Costa de Almería es a veces sur y a 
veces este. El visitante elije los vientos de levante en playas 
vírgenes, protegidas de las urbanizaciones, o el clima de 
poniente en localidades típicamente turísticas. Variedad 
de paisajes: desiertos o bosques mediterráneos, playas 
inmensas o calas desconocidas que en su día fueron refugio 
de hippies y artistas de todo signo.

La cultura también sale al paso del viajero curioso: 
alcazabas, torres vigías, castillos… y parques Naturales 
que dejan con la boca abierta, como el de Cabo de Gata 
y el Desierto de Carboneras, con sus escenarios de las 
innumerables películas del “oeste” que allí se rodaron.
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VACACIONES DIVERTIDAS
CON DETALLES

Hoteles de 4 estrellas en primera línea de playa (excepto Playalinda 
a 50 m).

• Piscinas tematizadas con divertidos toboganes y jacuzzis 
(acceso exclusivo a mayores de 15 años), hamacas de piscina, 
zona de juegos (minigolf, ping-pong, petanca, shuffleboard) y 
zona infantil.

• Jardines a orillas del mar: Hoteles en primera línea de playa 
dotados de magníficos jardines, cuidados con esmero y cariño 
por nuestro propio equipo de jardineros.

• Restaurante buffet con una oferta variada y cocina en vivo. Se 
requiere vestimenta adecuada para la cena. No está permitido 
entrar con ropa mojada al restaurante.

• Realice sus comidas (almuerzo/cena) en cualquier hotel de la 
línea Playa (excepto en los Luxury), incluido el Parque Temático 
Oasys MiniHollywood. No aplicable para el servicio de bebidas. 
En Todo Incluido las bebidas consumidas en un hotel diferente al 
de su alojamiento deberán ser pagadas en efectivo.
Los Huéspedes en Media Pensión pueden realizar a su elección y 
sin previo aviso el servicio de almuerzo o cena.

• WIFI gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel. 

Servicios de pago: Ordenadores con conexión a internet, WIFI Premium 
en todo el hotel, minibar (confeccione su contenido a la llegada) y caja 
fuerte en las habitaciones, servicio de toallas de piscina (1 € por cada 
cambio de toalla, que se destinará íntegramente a la preservación del 
medioambiente y 10 € de depósito en metálico).

DESCUBRA NUESTROS
HOTELES LUXURY

Hoteles de 4 estrellas superiores en primera línea de playa.

Habitaciones de medidas superiores a lo habitual y con grandes camas. 

Cuarto de baño con bidé, secador de pelo, cabina de ducha, bañera y, en la 
mayoría, WC separado.

Además del restaurante buffet, disfrute de dos exquisitos restaurantes a la carta 
en cada hotel.

Espectaculares halls y zonas ajardinadas.

Centro Senzia Spa & Wellness de más de 1000 m2 en cada uno de ellos.



LA SATISFACCIÓN DE LOS DÍAS MÁS PRECIADOS DEL AÑO, SUS VACACIONES, ESTÁ EN LOS DETALLES.

En todos los hoteles, por un pequeño suplemento, podrá disfrutar retrasando su 
salida hasta las 18:00 horas.

En Playa Hoteles, desde el cierre del buffet de desayuno y hasta las 12 horas, 
podrá disfrutar de un desayuno continental en el bar del hotel.

DESAYUNO CONTINENTAL

LATE CHECK-OUT

Si viene de vacaciones con nosotros, al menos 5 noches consecutivas, desde el 
Norte de España, le ofrecemos una noche en alojamiento en Madrid, Valencia o 

Sevilla por 49 € por habitación. Sujeto a disponibilidad.

ESPECIAL VIAJEROS
Pase las vacaciones con su mascota siempre y cuando pese menos de 15 kg (en 
Senator Hotels únicamente en Senator Marbella, Senator Banús, Senator Mar 

Menor y Senator Barajas).

Este año, como novedad, aumentamos la edad mínima de los bebés en un año. 
Ahora se consideran bebés todos los niños de entre 0 y 2,99 años.

ANIMALES DE COMPAÑÍA

AUMENTAMOS LA EDAD DE LOS BEBÉS

VENTAJAS
Amabilidad y sonrisas: Nuestra razón de ser es, ante todo, ofrecer un trato amable y familiar. Toda nuestra formación va encaminada a este fin y lo avalan más 
del 43% de nuestros HUÉSPEDES repetitivos. 

Magníficas habitaciones: Camas de excelente calidad con almohadas de primera.

Deportes: Tenis de mesa, petanca, shuffleboard, minigolf y, en los hoteles Luxury, ajedrez gigante.

Servicio de toallas de piscina a su disposición en la recepción de su hotel bajo depósito en metálico y cargo de 1 € por cada cambio de toalla de piscina, que se 
destinará íntegramente a la preservación del medioambiente.

Tarjeta de crédito con cargo a su habitación, efectuando el pago de los servicios extra consumidos a su salida (excluyendo gastos en tiendas y peluquería).

Las Ruletas son un sistema de reserva con hotel abierto que le garantiza el alojamiento en un 
hotel de 4 estrellas a un precio muy especial.
UNA SEMANA ANTES DE SU LLEGADA Y SEGÚN EL TIPO DE RULETA RESERVADA, LE 
SERÁ CONFIRMADO EL NOMBRE DEL HOTEL.
Los establecimientos que podrán ser asignados son:
RULETA ANDALUCÍA 

Cualquiera de los hoteles participantes en la Ruleta Costa de Almería, Costa del Sol/Costa 
Tropical y Cádiz/Huelva.

RULETA COSTA DE ALMERÍA
Playadulce Hotel, Playacapricho Hotel, Playasol Spa Hotel y  Playalinda Hotel.

RULETA COSTA DEL SOL / TROPICAL
Almuñécar Playa Spa Hotel, Playabonita Hotel y Marbella Playa Hotel.

RULETA CÁDIZ / HUELVA 
Playaballena Spa Hotel, Playacartaya Spa Hotel y Playacanela Hotel.

Acumulable con Reservas Anticipadas o Larga Estancia. No acumulable con el resto de ofertas.
Esta oferta es válida haciendo la reserva con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha 
de llegada y para estancias mínimas de 5 noches. Para estancias inferiores, se aplicará el 
suplemento correspondiente, no siendo posible la estancia de una noche en Todo Incluido.

RULETAS



Además, obtenga un 25% DE DESCUENTO en:

1. Entrada al Parque Temático Oasys MiniHollywood y Aquarium Costa 
de Almería.

2. En el GARAJE de los hoteles Zimbali Playa Spa Hotel, Playacálida Spa 
Hotel, Almuñécar Playa Spa Hotel, Playabonita Hotel, Playacartaya 
Spa Hotel, Playamarina Spa Hotel y Playacanela Hotel (sujeto a 
disponibilidad a la llegada al hotel).

3. Entradas al CIRCUITO SPA en los hoteles que disponen del mismo.

Descuentos no acumulables con otras ofertas.

GARANTIZAMOS EL MEJOR PRECIO

Para aquellas reservas que se hayan acogido a la Reserva Anticipada Plus 
o a la Reserva Anticipada, si realizamos una oferta con mejor precio en el 
futuro, que sea coincidente con la fecha de entrada y salida, régimen y tipo 

de habitación contratado… 

LE IGUALAMOS EL PRECIO

CONDICIONES DE APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN: Estos descuentos solo son aplicables a 
hoteles vacacionales (Playa Hoteles y Diverhoteles). Para aplicar la oferta, es indispensable el 
pago del 50% de la reserva antes del 19/03/18 para la Reserva Anticipada Plus y del 07/06/18 
para la Reserva Anticipada. No acumulable con el resto de ofertas.
A partir del 06/03 para la Reserva Anticipada Plus y del 01/06 para la Reserva Anticipada y hasta 
24 horas antes de la fecha de llegada, se permiten modificaciones (sujetas a disponibilidad y bajo 
petición) con un recargo por cada modificación de 30 € (PVP comisionable no reembolsable). 
No se permiten modificaciones con menos de 24 horas a la fecha de entrada. No se permite, en 
ningún caso, el cambio del nombre del titular de la reserva.

RESERVA ANTICIPADA PLUS

Para reservas que coincidan con alguna de las siguientes fechas de llegada en todos los Hoteles, Ruletas y Descubra Andalucía:
29 y 30 de julio // 25 y 26 de agosto // del 16 de septiembre al 03 de noviembre, los descuentos a aplicar serán los siguientes:

Para reservas que coincidan con alguna de las siguientes fechas de llegada en todos los Hoteles, Ruletas y Descubra Andalucía:
29 y 30 de julio // 25 y 26 de agosto // del 16 de septiembre al 03 de noviembre, los descuentos a aplicar serán los siguientes:

Para reservas con fecha de llegada entre el 27/04 y el 03/11.

Descuentos de un

Descuentos de un

APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 05 DE MARZO

15%

10%

25%

20%

35%

30%

Para estancias de 1 a 10 noches.

Para estancias de 1 a 10 noches.

Para estancias de 11 a 15 noches.

Para estancias de 11 a 15 noches.

Para estancias de 16 noches o más.

Para estancias de 16 noches o más.

20%

15%

35%

25%

45%

35%

Para estancias de 1 a 10 noches.

Para estancias de 1 a 10 noches.

Para estancias de 11 a 15 noches.

Para estancias de 11 a 15 noches.

Para estancias de 16 noches o más.

Para estancias de 16 noches o más.

RESERVA ANTICIPADA
Para reservas con fecha de llegada entre el 27/04 y el 03/11.

APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS ENTRE EL 06 DE MARZO Y EL 31 DE MAYO



HOTELES TEMATIZADOS
ENTRE EN UN MUNDO DE FANTASÍA:

GRANDES ANIMALES MARINOS - DIVERHOTEL AGUADULCE

LOS MARES DEL MUNDO - DIVERHOTEL ROQUETAS

DINOSAURIOS - DIVERHOTEL MARBELLA

EN UN DIVERHOTEL ENCONTRARÁ:

• Piscinas con toboganes, hamacas de piscina, zona de juegos 
(minigolf, petanca, ping-pong, shuffleboard). 

• Animación participativa e imaginativa para todas las edades.
• WIFI gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel.
• Habitaciones con TV satélite, aire acondicionado, ventilador de 

techo y baño con secador de pelo.
• Restaurante buffet. Se requiere vestimenta adecuada para la 

cena. No está permitido entrar al restaurante con ropa mojada.

Servicios de pago: Ordenadores con conexión a internet, caja fuerte en las 
habitaciones, servicio de toallas de piscina (1 € por cada cambio de toalla y 10 € de 
depósito), minibar (confeccione el contenido a su llegada) y  WIFI Premium (de pago) 
en todo el hotel.

AMPLIAMOS LOS TIPOS DE RÉGIMEN
Este año, como NOVEDAD, el alojamiento en cualquier diverhotel 
puede ser con DESAYUNO, MEDIA PENSIÓN PLUS Y PENSIÓN 

COMPLETA PLUS.

Con las mejores calidades y preparados para su total disfrute. Están 
provistos de todo el menaje e independencia necesarios para disfrutar 
sus vacaciones del modo que usted desea. Además, aumentamos la 
oferta con animación infantil, detalles de bienvenida y limpieza incluida.

PACK DE BIENVENIDA
Para estancias de 5 o más noches, encontrará a su llegada un pack de 
4 cervezas Cruzcampo de 0,33 cl., 4 refrescos Pepsi o Kas Naranja de 
0,33 cl., 2 botellas de agua Lanjarón o Fontvella de 1,5 l., una caja de 8 
quesitos y surtido de embutidos variados de 100 g., panecillos tostados 
Bimbo y 6 porciones individuales de mantequilla Puleva y mermelada 
Hero. Además, un pack de limpieza con estropajo, bayeta, bote de 
lavavajillas de 50 ml y 2 bolsas de basura.

ANIMACIÓN
En julio y agosto habrá animación infantil con la garantía de Senator 
Hotels & Resorts. En las instalaciones de los apartamentos un animador 
se hará cargo de la diversión de los más pequeños  durante 4 horas al 
día, de 10:00 a 14:00 horas (no se trata de un servicio de guardería).

LIMPIEZA INCLUIDA
Cada 7 días, su apartamento será limpiado por nuestro equipo de 
limpieza, pero si usted así lo desea, le ofrecemos la posibilidad de 
contratar, por un pequeño suplemento, el servicio de limpieza que más 
se adapte a sus necesidades.
Cada servicio de limpieza adicional (incluyendo cambio de sábanas y 
toallas), tiene un coste de 20 €.

DEPÓSITO
Se solicitará un depósito de 100 € por apartamento a la llegada. Dicho 
depósito se reembolsará íntegramente a la salida, siempre que no se 
haya producido ningún desperfecto. El depósito no se considera una 
garantía y en caso de que se produzcan desperfectos por valor superior 
a 100 €, se cobrará la diferencia.



Bahía de El Palmer, s/n, 04720 Aguadulce (Almería) · ( +34 950 340 500 · H/AL/00352-modalidad playa HABITACIÓN DOBLE

HABITACIÓN TEMATIZADA

Hotel familiar de 160 habitaciones situado 
a orillas del mar, en la tranquila Bahía de El 
Palmer.  

HABITACIONES
Habitación Doble:
Con vista frontal al mar, doble puerta y dos 
camas de 1,35x2 m (sin posibilidad de poner 
cama supletoria).
Habitación Tematizada: 
Vista frontal al mar, dos camas de 1,35x2 m, 
TV de 32”, doble puerta y cada una de ellas con 
decoración dedicada a un animal marino.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «La Parra», Bar salón «Las 
Palmeras», Bar piscina y Bar «El Palmer».

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior y jacuzzi (acceso exclusivo a 
mayores de 15 años) y piscina «El Palmer» con 
toboganes. Zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS
Parking privado (de pago, plazas limitadas) y 
tienda de souvenirs. 

aguadulce

Grandes animales marinos

Avda. Ciudad de Barcelona, s/n, 04621 Vera (Almería) · ( +34 950 467 475 · H/AL/00504-modalidad playa HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

SUITE PLAYA

Único hotel naturista de España. ¡El que 
prueba, repite! Situado en primera línea de 
playa con 280 habitaciones.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,05x2 m con cama supletoria. 
Cuarto de baño con bañera redonda.
Estudio:
Dos camas de 1,05x2 m y cama supletoria. 
Cocina de pared.
Habitación Doble Superior:
Una cama de 1,80x2 m, TV de 32” y mobiliario 
moderno.
Apartamento de 1 dormitorio:
Salón con sofá cama, dormitorio con dos camas 
de 1,05x2 m. 
Suite Junior:
Totalmente reformada, cuarto de baño con 
gran ducha y con WC y bidé separados, cama 
de 1,80x2 m, TV de 32”, sofá y gran terraza con 
bañera redonda.
Suite Playa:
Vistas al mar, cama de 1,80x2 m, bañera 
redonda incorporada al dormitorio y piscina 
privada para las 3 Suites.

Suite Presidencial:
Según tipo: 1 cama de 1,80x2 m con «haima» 
o 2 dormitorios, uno con cama de 1,80x2 m y 
otro con 2 camas de 1,35x2 m y bañera redonda 
incorporada al dormitorio. Salón comedor con 
cocina y terraza con piscina privada. Vistas al 
mar. Cafetera Nespresso, cápsulas de café, 
infusiones y agua como cortesía.
RESTAURANTE Y BARES
Restaurante buffet, Bar salón / Snack-Bar 
«Caribe» y Pub «Al-Ándalus».
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes, 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años) 
y solárium con más de 450 palmeras. Piscina 
climatizada cubierta y gimnasio. Zona de juegos 
y parque infantil.
SERVICIOS
Parking privado (de pago, plazas limitadas), 
peluquería, tienda de souvenirs, alquiler 
de hamacas de playa y servicio de lavado-
planchado (de pago-autoservicio). Alquiler de 
vehículo WIFI.

VERA PLAYA
CLUB HOTEL NATURISTA

Es obligatorio ir desnudo en la zona de piscina durante el día. En el resto del hotel es de libre elección. 
Es obligatorio ir vestido en el restaurante y a partir de las 20:00 horas en todo el establecimiento. 
Prohibido realizar fotografías o vídeos en las zonas comunes en horario naturista.

HABITACIÓN SUPERIOR CON JARDÍN
Avda. Ciudad de Alicante, s/n, 04621 Vera (Almería) · ( +34 950 617 474 · H/AL/00755-modalidad playa

P l a y a s ,  R e l a x  y  D i v e r s i ó n
Resort de 4 estrellas tematizado, con una cuidada y exótica decoración con motivos africanos, situado en primera línea de playa. 
Amplias zonas nobles y llenas de luz, jardines bien cuidados y fuentes nos conducen hasta la zona de ocio y la gran piscina 
tematizada junto al mar, con acceso directo a la playa.

Situado en primera línea de playa con 242 
habitaciones.

HABITACIONES
Habitación Doble:
TV LCD de 32’’, dos camas de 1,35x2 m (sin 
posibilidad de poner cama supletoria).
Doble Superior Vista Mar Frontal:
TV LCD de 32’’, dos camas de 1,35x2 m y 
mobiliario moderno.
Doble Superior con Jardín:
TV LCD de 32’’, dos camas de 1,35x2 m, 
mobiliario moderno y jardín privado con acceso 
directo a la zona de piscina.
Suite con Salón:
Cama de 1,80x2 m y salón independiente con 
sofá cama. Cocina.
Suite Presidencial:
Cama de 2x2 m y bañera redonda incorporada 
al dormitorio. Otro dormitorio con 2 camas 
de 1,05x2 m. Salón independiente, cocina 
y gran terraza con piscina privada. Cafetera 
Nespresso, cápsulas de café, infusiones y agua 
como cortesía.
Los Huéspedes de Suites dispondrán de una 
zona VIP de hamacas y desayuno.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «Mbali», dos Restaurantes 
a la carta, uno de cocina mediterránea y otro 
de cocina italiana (abiertos en temporada alta 
para la cena), Bar teatro «Nyanga Theatre», Bar 
piscina y Pub «Shumba».

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años) 
y piscina climatizada cubierta con jacuzzi. Zona 
de juegos, parque infantil, gimnasio y ajedrez 
gigante.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago), peluquería, tienda de 
souvenirs y centro Senzia Spa & Wellness (de 
pago). Alquiler de vehículo WIFI.

LUXURY

ZIMBALI PLAYA
SPA HOTEL



HABITACIÓN SUPERIOR CON JARDÍN
Avda. Ciudad de Alicante, s/n, 04621 Vera (Almería) · ( +34 950 617 474 · H/AL/00755-modalidad playa

P l a y a s ,  R e l a x  y  D i v e r s i ó n
Resort de 4 estrellas tematizado, con una cuidada y exótica decoración con motivos africanos, situado en primera línea de playa. 
Amplias zonas nobles y llenas de luz, jardines bien cuidados y fuentes nos conducen hasta la zona de ocio y la gran piscina 
tematizada junto al mar, con acceso directo a la playa.

Situado en primera línea de playa con 242 
habitaciones.

HABITACIONES
Habitación Doble:
TV LCD de 32’’, dos camas de 1,35x2 m (sin 
posibilidad de poner cama supletoria).
Doble Superior Vista Mar Frontal:
TV LCD de 32’’, dos camas de 1,35x2 m y 
mobiliario moderno.
Doble Superior con Jardín:
TV LCD de 32’’, dos camas de 1,35x2 m, 
mobiliario moderno y jardín privado con acceso 
directo a la zona de piscina.
Suite con Salón:
Cama de 1,80x2 m y salón independiente con 
sofá cama. Cocina.
Suite Presidencial:
Cama de 2x2 m y bañera redonda incorporada 
al dormitorio. Otro dormitorio con 2 camas 
de 1,05x2 m. Salón independiente, cocina 
y gran terraza con piscina privada. Cafetera 
Nespresso, cápsulas de café, infusiones y agua 
como cortesía.
Los Huéspedes de Suites dispondrán de una 
zona VIP de hamacas y desayuno.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «Mbali», dos Restaurantes 
a la carta, uno de cocina mediterránea y otro 
de cocina italiana (abiertos en temporada alta 
para la cena), Bar teatro «Nyanga Theatre», Bar 
piscina y Pub «Shumba».

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años) 
y piscina climatizada cubierta con jacuzzi. Zona 
de juegos, parque infantil, gimnasio y ajedrez 
gigante.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago), peluquería, tienda de 
souvenirs y centro Senzia Spa & Wellness (de 
pago). Alquiler de vehículo WIFI.

LUXURY

ZIMBALI PLAYA
SPA HOTEL



Avda. Paseo del Palmeral, s/n, 04720 Aguadulce (Almería) · ( +34 950 341 274 · H/AL/00184-modalidad playa

PLAYADULCE
HOTEL

Al borde de la playa, junto al paseo marítimo 
de Aguadulce y cerca de la zona de tiendas, 
restaurantes y bares.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,35x2 m.
Habitación Doble Superior:
Totalmente reformada con dos camas de 
1,35x2 m, TV de 32”, baño renovado, mobiliario 
moderno y doble puerta.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Misma descripción que la Habitación Doble 
Superior.
Familiar Tematizada:
Consta de TV LCD de 32”, dos camas de 1,35x2 m, 
una auténtica diligencia-litera, minibar dinamita (de 
pago) y balcón. Dispone, además, de dos cuartos de 
baño, uno de ellos con bañera y el otro con ducha.
Suite Junior:
Cama de 1,80x2 m con espectaculares vistas 
al mar a través de grandes ventanales, nueva 
decoración, sillón cama y bañera redonda 
incorporada al dormitorio.

Suite Lúdica:
Cama de 2x2 m con espectaculares vistas al 
mar a través de grandes ventanales, nueva 
decoración, sofá y bañera de hidromasaje 
incorporada al dormitorio.
Suite Presidencial:
Planta baja con saloncito. Planta superior 
con cama de 1,80x2 m, sillón cama y bañera 
redonda incorporada al dormitorio. Terraza con 
piscina privada. Cafetera Nespresso, cápsulas 
de café, infusiones y agua como cortesía.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «Andalucía», Pub «Old 
Pression», Bar salón y Bar piscina «El Torito» 
(abierto en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes 
y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 
años), y piscina climatizada cubierta (cerrada 
en temporada alta). Nueva zona de toboganes 
tematizados del Oeste. Zona de juegos y 
parque infantil.

SERVICIOS
Zona de juegos recreativos y posibilidad de 
realizar actividades acuáticas en la zona.

HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA

Avda. Islas Canarias, s/n, 04621 Vera (Almería) · ( +34 950 467 868 · A/AL/00214-modalidad playa ÁTICO CON PISCINA PRIVADA

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS

A 200 metros de la playa, con acceso peatonal 
directo.
Los apartamentos disponen de TV de 21”, aire 
acondicionado individual y cocina equipada con 
horno, frigorífico, microondas, vitrocerámica y 
todo el menaje necesario.

APARTAMENTOS
Un dormitorio:
Salón con sofá cama, dormitorio con una cama 
de 1,50x1,90 m, cuarto de baño y balcón o 
terraza.
Dos dormitorios:
Salón con sofá cama, dormitorio principal con 
una cama de 1,50x1,90 m, segundo dormitorio 
con dos camas de 0,90x1,90 m, cuarto de baño, 
aseo y balcón o terraza.
Bajo de dos dormitorios
con piscina privada y jardín:
Salón con sofá cama, dormitorio principal con 
una cama de 1,50x2 m, segundo dormitorio 
con dos camas de 0,90x1,90 m, cuarto de baño 
y aseo. TV de 21”, piscina privada y jardín.

Ático de dos dormitorios
con piscina privada:
Salón con sofá cama, dormitorio principal con 
cama de 1,50x1,90 m, segundo dormitorio con 
dos camas de 0,90x1,90 m, cuarto de baño y 
aseo. TV de 32”, solárium con piscina privada 
y barbacoa.
Dúplex Penthouse:
Amplio salón con sofá cama, dormitorio 
principal con cama de 1,50x2 m, segundo 
dormitorio con dos camas de 0,90x1,90 m, 
cuarto de baño y aseo. TV de 32”, solárium con 
piscina privada y barbacoa.

SERVICIOS
Los apartamentos se encuentran en una 
urbanización privada que dispone de piscina 
comunitaria con  jacuzzi y amplias zonas 
ajardinadas. Garaje privado (de pago). Alquiler 
de vehículo WIFI.

Entrada a partir de las 16:00 horas del día de 
llegada. Early check-in opcional por 25 €.

APARTAMENTOS

PARAÍSO PLAYA



En primera línea de playa, junto al paseo marítimo 
peatonal. Rodeado de amplios jardines y con 316 
habitaciones.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,05x2 m y sillón cama (sin posibilidad 
de poner cuna ni cama supletoria).
Doble Vista Mar Lateral:
Dos camas de 1,05x2 m y sillón cama (sin posibilidad 
de poner cuna ni cama supletoria).
Habitación Doble Superior:
Dos camas de 1,35x2 m, TV LCD de 32’’, mobiliario 
moderno y cuarto de baño integrado en la habitación.
Habitación Cuádruple:
Tres camas de 1,05x2 m y un sillón cama.
Habitación Comunicada:
Cada una de las habitaciones con dos camas de 
1,05x2 m. Todas con sillón cama de 0,90 m..
Suite Junior:
Vistas al mar, cama de 1,80x2 m, bañera redonda 
incorporada al dormitorio y sillón cama.
Suite con Salón:
Cama de 1,80x2 m, sofá cama, sillón cama y salón de 
aproximadamente 13 m2.
Suite Playa:
En primera línea de playa con vistas al mar, cama de 
1,80x2 m y acceso a una piscina privada para las 10 
Suites Playa.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «Andalucía», Bar salón «Alhambra»,  
Snack–Bar piscina «El Pirata» (abierto en temporada 
alta). Nuevo Bar y zona de animación.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes, jacuzzi 
(acceso exclusivo a mayores de 15 años) y solárium 
con más de 150 palmeras. Nueva piscina climatizada 
(compartida con Playalinda). Zona de juegos y parque 
infantil.
Aquapark: Con un área de 2000 m2 en los que podrá 
disfrutar de 8 toboganes a 8,80 m de altura. Cuenta 
con 4 pistas abiertas de 29 m de deslizamiento, 2 
toboganes kamikaze (uno abierto y otro de tubo) con 
29 m de deslizamiento, tobogán abierto de 65 m de 
deslizamiento con dos giros y un tobogán torbellino a 
9 m de altura, con una longitud total de 41 m y tazón 
con caída a una piscina independiente.

NUEVA ZONA DE GIMNASIO
Un espacio con máquinas para realizar sus ejercicios 
diarios.

SERVICIOS
Zona de juegos recreativos, parking privado (de pago, 
plazas limitadas) y centro Senzia Spa & Wellness (de 
pago).

PLAYASOL
SPA HOTEL

Urb. Playa Serena, s/n, Roquetas de Mar (Almería) · ( +34 950 333 802 · H/AL/00392-modalidad playa HABITACIÓN DOBLE

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

Urb. Playa Serena, s/n, 04740 Roquetas de Mar (Almería) · ( +34 950 334 500 · H/AL/00468-modalidad playa HABITACIÓN DOBLE

SUITE JUNIOR

Cuenta con 130 habitaciones. Está situado 
a 50 metros de la playa y del paseo marítimo 
peatonal, y a 800 metros del Club de Golf Playa 
Serena.

HABITACIONES
Habitación Doble:
La mayoría con vistas laterales al mar. Dos 
camas de 1,35x2 m.
Habitación Doble Superior:
La mayoría con vistas laterales al mar. Dos 
camas de 1,35x2 m.
Suite Junior:
Todas con vistas al mar, cama de 1,80x2 m, 
sillón cama y bañera redonda incorporada al 
dormitorio.
Suite Presidencial:
Vistas al mar, cama de 1,80x2 m, sillón cama 
y gran terraza con piscina privada. Cafetera 
Nespresso, cápsulas de café, infusiones y agua 
como cortesía.
No hay posibilidad de cama supletoria en 
ningún tipo de habitación.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «El Patio» y Pub «Queens». 

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Compartido con Playasol Spa Hotel: Aquapark, 
gran piscina exterior tematizada con toboganes y 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años), 
solárium con palmeras y animación.
Aquapark: Con un área de 2000 m2 en los que 
podrá disfrutar de 8 toboganes a 8,80 m de 
altura. Cuenta con 4 pistas abiertas de 29 m 
de deslizamiento, 2 toboganes kamikaze (uno 
abierto y otro de tubo) con 29 m de deslizamiento, 
tobogán abierto de 65 m de deslizamiento con 
dos giros y un tobogán torbellino a 9 m de altura, 
con una longitud total de 41 m y tazón con caída 
a una piscina independiente.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago, plazas limitadas) en 
Playacapricho Hotel y tienda de souvenirs.

PLAYALINDA
HOTEL



Calle Sierra Nevada 41, 04740 Roquetas de Mar (Almería) · ( +34 950 333 311 · H/AL/00558-modalidad playa HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA

A 250 metros de la playa. Hotel familiar de 183 
habitaciones rodeado de zonas verdes.  

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,05x2 m con cama supletoria y 
balcón o terraza.
Habitación Doble Superior:
Cama de 1,80x2 m o dos camas de 1,35x2 m, 
TV de 32”, sofá cama, balcón o terraza.
Doble Superior con Jardín:
Dos camas de 1,35x2 m, TV de 32”, sofá, 
mobiliario moderno y pequeño jardín privado.
Familiar Tematizada:
Dispone de dos cuartos de baño, TV LCD de 
32”, dos camas de 1,35x2 m y litera submarino 
de 0,90x1,80 m.

Habitación Comunicada:
Cada una de las habitaciones con dos camas de 
1,05x2 m y sillón cama de 0,90 m. 

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «Andalucía», Bar salón 
«Café El Faro» y Bar piscina «El Velero».

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes 
y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 
años). Piscina cubierta con jacuzzi. Zona de 
juegos y parque infantil.

roquetas

Los mares del mundo

Urb. Playa Serena, s/n, 04740 Roquetas de Mar (Almería) · ( +34 950 333 100 · H/AL/00493-modalidad playa HABITACIÓN DOBLE CONFORT

En primera línea de playa, junto al paseo marítimo 
peatonal y rodeado de jardines. Cuenta con  323 
habitaciones. 

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,35x2 m (sin posibilidad de poner 
cama supletoria). TV LCD de 32”.
Habitación Doble Vista Mar:
Dos camas de 1,35x2 m (sin posibilidad de poner 
cama supletoria), TV LCD de 32” y baño reformado.
Habitación Doble Confort:
Dos camas de 1,05x2 m, sofá cama, TV LCD de 32”, 
baño reformado y mobiliario moderno.
Estudio:
Dos camas de 1,05x2 m y sofá cama para una persona, 
cocina de pared y TV LCD de 32”. 
Habitación Doble con Salón:
Una cama de 1,80x2 m, salón con sofá cama y TV LCD 
de 32”.
Doble con Salón Vista Mar:
Misma descripción que la Habitación Doble con Salón.
Habitación Familiar:
Dos camas de 1,35x2 m, sofá cama de 1,20 m, TV 
LCD de 32”, mobiliario moderno y dos cuartos de baño 
renovados, uno con bañera y el otro con ducha.

Habitación Familiar Vista Mar:
Misma descripción que la Habitación Familiar.
Suite Playa:
En primera línea de playa con vistas al mar. Cama de 
1,80x2 m, sofá cama  y bañera redonda incorporada 
al dormitorio.
Suite Presidencial:
Vistas al mar, cama de 1,80x2 m, salón, cocina, sofá 
cama y bañera redonda. Terraza con piscina privada. 
Cafetera Nespresso, cápsulas de café, infusiones y 
agua como cortesía.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «Andalucía», Bar salón «Tívoli», 
Pub «Romano’s», Beach Club «Olimpo» y Bar piscina 
(abierto en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes, jacuzzi 
(acceso exclusivo a mayores de 15 años) y solárium 
con más de 200 palmeras, piscina climatizada cubierta 
(cerrada en temporada alta) y terraza solárium. Zona 
de juegos y parque infantil.

SERVICIOS
Zona de juegos recreativos, garaje privado (de pago, 
plazas limitadas) y tienda de souvenirs. En Playasol 
Spa Hotel: centro Senzia Spa & Wellness (de pago).

PLAYACAPRICHO
HOTEL



Carretera de Garrucha a Carboneras km 9, 04638 Mojácar (Almería).

Suites Puerto Marina Hotel es un amplio 
complejo de apartamentos situado a 100 metros 
de la playa y a 7 km del turístico municipio de 
Mojácar. Se emplaza en una colina, por lo que 
goza de unas magníficas vistas al mar. 

APARTAMENTOS
Ofrece 131 apartamentos de 1 y 2 dormitorios, 
que ofrecen todo lo necesario para garantizar 
el descanso y el ocio familiar. Los apartamentos 
disponen de aire acondicionado, televisión, 
salón comedor, cocina totalmente equipada, 
baño y terraza con vistas al mar. 
Apartamento de 1 dormitorio:
Dos camas, salón con dos sofás cama 
individuales, terraza, baño y cocina totalmente 
equipada.
Apart. de 2 dormitorios:
Dos habitaciones con 2 camas cada una, salón 
con dos sofás cama individuales, terraza, baño y 
cocina totalmente equipada.

RESTAURANTES Y BARES
En sus instalaciones encontrará una completa 
oferta de servicios de restauración.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Gran zona de piscina con terraza solárium. Zona 
de juegos infantiles.

SERVICIOS
En sus alrededores encontrará tiendas y lugares 
de ocio, así como una parada de transporte 
público a tan solo 20 metros del hotel. Todo ello 
convierte este complejo en la opción perfecta 
para disfrutar de sus vacaciones en familia.

SUITES PUERTO MARINA
HOTEL

Calle Juegos de Argel, s/n, 04131 Retamar, El Toyo (Almería) · ( +34 902 533 532 HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR CON JARDÍN

El hotel Cabo de Gata está a 400 metros de 
la playa. Desde el hotel podrá recorrer las 
mejores playas de Cabo de Gata, conocer 
sus pueblos, hacer excursiones en plena 
naturaleza y relajarse. Muy cerca del hotel, 
en la urbanización, hay zonas deportivas, de 
ocio, restaurantes y cafeterías, así como  un 
espectacular paseo marítimo.

HABITACIONES
Habitación Doble:
2 camas de 1x2 m, balcón, baño completo con 
bañera y ducha, TV y sillón cama.
Habitación Doble Vista Mar:
2 camas de 1x2 m, balcón, baño completo con 
bañera y ducha, TV y sillón cama.
Habitación Doble Confort:
2 camas de 1x2 m, balcón, baño completo con 
bañera y ducha, TV y sofá cama.
Habitación Superior con Jardín:
2 camas de 1,35x2 m, jardín con acceso directo 
a las zonas comunes y baño completo con 
bañera y ducha.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet, Beach Club (abierto en 
temporada alta) y cafetería.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y 
terraza solárium con hamacas. Zona de juegos 
exterior.

SERVICIOS
Parking (de pago). Alquiler de vehículo con 
WIFI gratuito.

HOTEL
CABO DE GATA



El hotel Best Sabinal, ampliamente reformado en invierno 2017, está situado 
en primera línea de playa en Roquetas de Mar, a 25km de la ciudad de Almería. 
Cuenta con luminosas habitaciones con vista al mar (opcional), todas ellas 
completamente equipadas, terraza, TV. vía satélite, baño completo, secador de 
pelo, nevera, climatización, teléfono, WIFI y caja fuerte gratuitos. Restaurante con 
servicio buffet de comida nacional e internacional con “cocina vista”. Cuenta con 
dos piscinas exteriores, una para niños con juegos de agua, rodeadas de una amplia 
terraza con sombrillas y hamacas. Bar-cafetería, snack bar, gimnasio, parque infantil 
y zona de juegos. Programa de animación diurno y nocturno. Servicios opcionales: 
parking exterior y garaje; zona Spa equipada con piscina climatizada, sauna, baño 
de vapor y jacuzzis; Salas de reuniones.

El Hotel Best Mojácar está situado cerca de la pintoresca población de Mojácar 
en primera línea de playa. Un hotel muy confortable de reciente construcción 
a escasos metros de un campo de golf. Dispone de habitaciones amplias con 
terraza, baño completo con secador de pelo, TV vía satélite, cierre magnético de 
seguridad, teléfono, nevera, calefacción, aire acondicionado y Wifi y caja fuerte 
gratuitos; Cafetería y restaurante tipo buffet con cocina vista (comida nacional e 
internacional); Piscinas para adultos y niños, parque infantil, mini club, snack-bar 
y gimnasio; servicio de animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: parking 
(bajo petición en el Best Oasis Tropical), Spa, tienda, pistas de tenis, padel y salones 
de reuniones.

Avda. Playa Serena, S/N · 04740 Roquetas de Mar · Almería

Best Roquetas ****

El hotel Best Roquetas, de reciente incorporación a la cadena, está situado en 
primera línea de playa en Roquetas de Mar. Cuenta con luminosas habitaciones 
y apartamentos con vista al mar (opcional), todas ellas completamente equipadas, 
terraza, TV. vía satélite, baño completo, secador de pelo, nevera, climatización, 
teléfono, WIFI y caja fuerte gratuitos (Apartamentos: cocina con menaje básico y 
microondas). Restaurante con servicio buffet de comida nacional e internacional 
con “cocina vista”. ofrece una piscina estilo laguna con toboganes. El hotel cuenta 
con un gran solárium rodeado de palmeras y dispone de un campo de minigolf y 
un tablero de ajedrez gigante para sus vacaciones familiares. El hotel se encuentra a 
sólo 400 metros del campo de golf de Playa Serena y a 5 km del centro de Roquetas.

Avda. Las Gaviotas, 1 – Urb. Roquetas · 04740 Roquetas de Mar · Almería

Costa de Levante, 2 · Urb. Marina de la Torre · 04638 Mojácar · Almería

Best Sabinal ****

Best Mojácar ****
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El Hotel Best Oasis Tropical está situado en primera línea de playa en la soleada 
población de Mojácar playa, a escasos metros de un espléndido campo de golf. 
Dispone de habitaciones amplias con terraza, baño completo con secador de pelo, 
TV vía satélite, cierre magnético de seguridad, teléfono, nevera, calefacción, aire 
acondicionado y Wifi y caja fuerte gratuitos; cafetería y restaurante tipo buffet con 
cocina vista (comida nacional e internacional); Piscinas para adultos y niños, parque 
infantil, miniclub, jardín, snack-bar, gimnasio y piscina cubierta en invierno; Servicio 
de animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: parking, Spa, peluquería, 
pistas de tenis, padel y salones de reuniones.

Best Pueblo Indalo se encuentra situado en primera línea de playa en el centro 
turístico de Mojácar playa. Con un notable estilo arquitectónico árabe, el com-
plejo ofrece apartamentos de 1 y 2 dormitorios dobles con salón-comedor, cocina 
equipada con menaje básico, microondas, vitrocerámica, nevera, terraza y baño 
completo, aire acondicionado en el salón de los apartmentos y caja fuerte opcional. 
Instalaciones: 2 restaurantes tipo buffet con cocina vista (comida nacional e inter-
nacional), bares, supermercado y tiendas; gran zona ajardinada con 2 piscinas para 
adultos y 2 para niños, parque infantil y miniclub; amplio programa de animación 
diurna y nocturna para todas las edades. Servicios opcionales: parking, lavandería, 
bolera y juegos recreativos.

Paseo del Mediterráneo, 1 · 04638 Mojácar · Almería

Best Indalo ****

El Hotel Best Indalo está situado frente a la playa muy cerca de la pintoresca 
población de Mojácar. Dispone de habitaciones amplias y terrazas con vistas al 
mar, baño completo con secador, T.V. Led vía satélite, nevera, cierre magnético de 
seguridad, teléfono, calefacción, aire acondicionado, Wifi y caja fuerte gratuitos; 
También dispone de habitaciones superiores (con suplemento) con magníficas 
vistas al mar y servicios adicionales. Sus instalaciones se complementan con Bar, 
Sala T.V., Restaurante tipo buffet con cocina vista (comida nacional e internacional), 
amplia terraza solárium con piscina para adultos y niños, jacuzzi exterior, jardines 
y parque infantil. Programa de animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: 
parking, tienda, peluquería-salón de belleza y masajes. 

Avda. del Mar, 1 · Urb. Marina de la Torre · 4638 Mojácar · Almería

Paseo del Mediterráneo, 1 · 04638 Mojácar · Almería

Best Oasis Tropical ****

Best Pueblo Indalo 
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Apth. Advise Reina ***
Av. del Descubrimiento, 26  Vera

Ubicado en una tranquila zona turística de Vera (Almería) a 
tan sólo 3 minutos de la mejor playa del municipio” El Playazo”.
Los apartamentos y habitaciones son amplios, funcionales y 
disponen de aire acondicionado, TV, nevera, Wifi gratuita y 
balcón. Además, cuenta con 24 suites con una enorme terraza 
y jacuzzi privado.
En apartamento estándar la ocupación máxima es de 4 personas 
incluyendo bebés, en suite 5 personas incluyendo bebés.
Restaurante reformado en 2018 ofrece una cocina vista muy 
amplia y un buffet variado basado en la cocina española 
tradicional. Cocina vista en servicio de desayuno, almuerzo 
y cena. Cafetería con Todo Incluido. Espectáculos y animación 
diaria para todos los públicos. Bar piscina (en temporada). 
Cuenta con dos piscinas para adultos y dos para niños al aire 
libre; una de reciente construcción (2018) con toboganes, 
animación y otra más tranquila para aquellos clientes que 
busquen relax.
El pequeño spa alberga una sauna, baño turco y jacuzzi 
(suplemento), además hay garaje (opcional) y supermercado. 
Existe un gimnasio gratuito para los Clientes y miniclub para 
los más pequeños, (menores de 5 años deben ir acompañados 
por los padres). 
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Alegria Palacio Mojacar ****
Avenida del Palacio,1. Mojacar

El hotel se sitúa en Mojácar, un precioso pueblo de casitas 
blancas y aire andaluz en la Costa de Almería. Con grandes zonas 
ajardinadas, amplias zonas nobles llenas de historia ideales para 
celebraciones y banquetes, moderno spa…rodeado por el campo 
de golf y a escasos metros de la playa. 
Habitaciones dobles, dobles prem iun con amplias terrazas y con 
Suites situadas en el antiguo palacete del Marqués de Chavarri 
y con vistas al mar.
Las habitaciones incluyen aire acondicionado, TV vía satélite 
y teléfono. La caja fuerte y el minibar son de pago. El baño 
cuenta con bañera o ducha, secador de pelo y artículos de aseo 
gratuitos.
Respecto a los servicios del hotel se informa de que se admiten 
mascotas (máx. 8kg, de pago), un completo servicio de 
habitaciones y una deliciosa gastronomía. Cuenta con gimnasio, 
piscinas, aparcamiento, wifi gratis, salones de eventos, jardín,  
sala de banquetes, ascensor y recepción 24h.               
Dispone también de servicios deportivos como bicicletas (de 
pago), golf (de pago) y SPA.            

Hotel Adaria ****
Calle Sotavento, 7 Playas de Vera

Un hotel de nueva construcción ubicado en primera línea de 
playa de Vera Playa una de las playas más extensas de la costa 
de Almería.
A pocos kilómetros podrá disfrutar del entorno natural que 
le ofrece la zona: como es el Parque Nacional Cabo de Gata, la 
Cuevas del Almanzora, Karst en Yesos de Sorbas.
Dispone de 75 habitaciones y están decoradas con un diseño 
moderno. Habitaciones amplias, muchas de ellas son de unos 
30m2 y disponen de todas las facilidades para el confort del 
cliente. Todas las habitaciones cuentan con terraza y la mayoría 
tienen vistas al mar.
Un hotel para disfrutarlo con niños ya que dispone de amplias 
habitaciones para ir con niños, tres piscinas (una de ellas 
infantil) y animación infantil.
Aire acondicionado: del 1 de Junio al 20 de Septiembre.
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Protur Roquetas Hotel & Spa *****
Avda. Playa Serena,  Roquetas de Mar 

Situado en primera línea de playa y en el centro de los comercios 
de la Urbanización Playa Serena en Roquetas de Mar. 
El hotel cuenta con 294 habitaciones. Todas con aire 
acondicionado, caja de seguridad, minibar (bebidas no 
alcohólicas), TV, baño completo, secador de pelo, amenities 
Biomar y balcón.
Con restaurante buffet con cocina vista dotada con woks 
en donde se puede degustar diferentes sabores y estilos 
gastronómicos internacionales. El comedor está situado en la 
planta piscina con una espléndida terraza con vistas al mar.
Además el hotel dispone de 2 restaurante temáticos: “Asian” 
especializado en comida asiatica y “La Sal” especializado en 
cocina italiana (según temporada). Cunas, tronas en el comedor.
Biomar Spa Roquetas: el Spa ha renovado todos los tratamientos 
y programas introduciendo el producto Biomar cuya marca goza 
de un reconocido prestigio. Los programas se pueden vender en 
origen o directamente en el hotel.
Instalaciones del Spa: Gimnasio, circuito de aguas con chorros, 
jacuzzis, sauna, masajes, tratamientos, programas, etc.
Dispones de recepción 24 horas, restaurantes, salón TV, 4 salas 
de reuniones y una de banquetes, wifi gratuito en todo el hotel, 
espectacular piscina rafting, y piscina separada para niños, 
hamacas Balinesas, Zona Chill out, piscina climatizada, pista 
multifuncional, garaje, hamacas y toallas piscina.
Entre las facilidades para niños ofrece miniclub y parque infantil 
en la zona de la piscina (a partir de 4 años), zona splash con 
chorros y toboganes. El equipo de animación del hotel ofrece 
un completo programa diurno y nocturno tanto para adultos 
como para niños.

Apth. Arena Center ****
Urbanización Playa Serena, Paseo Central, 51  Roquetas de Mar

Alojamiento de moderna construcción situado en el centro de la 
urbanización Playa Serena  en Roquetas de Mar, a 150 metros 
de la playa y a 250 metros del campo de golf.           
Dispone de estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios.
Los amplios estudios de 41 metros cuadrados disponen de baño 
completo, cocina, dormitorio con 2 camas y sofá-cama y terraza. 
todos nuestros estudios tienen aire acondicionado, calefacción, 
TV led - sat de 40” o de 32”, teléfono, conexión wifi gratuita y 
caja de seguridad.
Los apartamentos disponen de baño completo, cocina, 
dormitorio, salón comedor con sofá-cama y terraza. todos 
nuestros apartamentos tienen aire acondicionado, calefacción, 
TV led - sat de 40 pulgadas, teléfono, conexión wifi gratuita y 
caja de seguridad. 
El hotel cuenta con  un  restaurante buffet con oferta variada , 
bar-salon y  bar-chiringuito en la piscina, 2 piscinas exteriores, 
una de ellas con jacuzzi, hamacas , sombrillas, solarium , jardines, 
piscina climatizada cubierta, jacuzzi, sauna, gimnasio, sala de 
juegos, wifi gratuito en todo el hotel y aparcamiento privado.
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Bahia Serena Aparthotel ****
Avda. Playa Serena S/N- Roquetas de Mar

Situado en primera línea de playa, en el centro de la Urbanización 
Playa Serena y a 500 metros del Campo de Golf. 
Dispone de 199 habitaciones de 1 dormitorio y 23 de 2, con salón 
independiente, equipadas con T.V. vía satélite, aire acondicionado 
y calefacción. Apartamentos con caja de seguridad (pago 
directo), teléfono, aire acondicionado, calefacción, frigorífico, 
cocina equipada y terraza. 
Restaurante tipo buffet (excepto cuando haya menos de 
40 personas) con cocina en vivo, restaurante a la carta, bar, 
piscina, cafetería, salón para convenciones, banquetes y sala 
de animación infantil. Zona deportiva con gimnasio de 500 m² 
completamente equipado, salón de masajes y de estética (pago 
directo), facilidades y precios especiales para la práctica de otros 
deportes como golf, tenis, bicicletas, náuticos, etc. Facilidades 
para minusválidos.
Parking cubierto (pago directo). Piscina de adultos e infantil 
y climatizada en invierno, con sauna. Programa de animación 
diario para adultos en invierno y para niños y adultos en verano. 
Wifi gratuito en el hall central y de pago en las habitaciones.

Hotel-Apartamentos Neptuno ****
Pº central, 45  Urb. Playa Serena. Roquetas de Mar

Situados a 250 metros del mar y muy próximo al campo de golf 
de Playa Serena.
Se encuentran muy cerca de la playa y del  Parque Natural Cabo 
de Gata-Nijar.
El complejo ofrece todas las comodidades propias de un 
establecimiento moderno y confortable. Cuenta con 94 
aptos. con un dormitorio y 32 aptos. con dos dormitorios con 
capacidades máximas para cuatro o seis personas. Disponen 
de salón comedor con sofá cama, televisión, teléfono directo, 
aire acondicionado, caja fuerte, terraza, baño completo y cocina 
totalmente equipada. El establecimiento pone a disposición de 
sus clientes precios especiales en green fees. La limpieza tanto 
de apartamentos como de hotel será diaria.



154 Costa de Almería

Hotel Colonial Mar ****
Urbanización Las Salinas, Plaza de Malta, 1, Roquetas de Mar

Situado en primera línea de playa. 
Dispone de 280 habitaciones muy espaciosas con mobiliario y 
decoración tropical. Baño completo con secador, TV.  vía satélite, 
frigorífico, aire acondicionado, teléfono directo, caja fuerte (de 
pago) y terraza.
El hotel se complementa con 3 piscinas; 1 adultos, 1 para niños. 
Todas rodeadas por zonas ajardinadas, bares y bar piscina, 
tiendas, comedor con buffet y local de animación (Shows). 
Flamingo Club para actividades y deportes (adultos y niños).

Apartamentos La Mineria  L
Avda Las Gaviotas S/N - Roquetas de Mar

Situados a 50 metros de una de las playas más espectaculares y 
mejor equipadas de la Costa de Almería. Con magníficas vistas 
a todo el paseo marítimo
El edificio es un bloque azul de diez plantas que consta de 126 
apartamentos perfectamente equipados, con capacidad máxima 
para tres adultos, o dos adultos y dos niños. 
Cada apartamento dispone de las siguientes comodidades: 
Cocina totalmente equipada, salón, dormitorio, baño y balcón.  
En todas las habitaciones hay teléfono, aire acondicionado y 
conexión a Internet.
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Hotel Portomagno ****
Paseo Marítimo, s/n,  Aguadulce

Situado en primera línea de playa y a 250 m. del puerto deportivo 
en la Urbanización Aguadulce de Roquetas de Mar, a 8 Km. de 
la ciudad de Almería y a 15 Km. del aeropuerto internacional. 
Entre los servicios en la habitación el hotel dispone de aire 
acondicionado, calefacción, teléfono (de pago), TV, baño 
completo, nevera (de pago), terraza-balcón, Wifi, caja de 
seguridad (de pago), secador de pelo.       
Es un moderno hotel con amplias instalaciones como salones de 
convenciones y banquetes, sala de juegos, tienda, peluquería, 
programa de animación para adultos y niños y diversos bares.       
Dispone de bar (de pago), parking (de pago), recepción 24h, aire 
acondicionado, piscina adultos y niños, sombrillas, bar piscina 
(de pago), ascensor, gimnasio, sala de entretenimiento (de pago),  
wifi (zonas comunes). Dispone también de servicios deportivos 
como tenis (de pago). 
Se admiten mascotas (máx. 8kg, de pago).                                      
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Los Fenicios, el Reino Nazarí, el Imperio Romano…muchas 
civilizaciones han dejado su huella en esta franja de costa 
situada entre la Costa del Sol y la Costa de Almería, en la 
provincia de Granada. Y de todas quedan huellas para el 
disfrute del viajero.

Y por supuesto sol, mucho sol y playas, algunas muy co-
nocidas y otras solitarias y naturales; y también montaña, 
con Sierra Nevada y sus cimas, algunas entre las más altas 
de la Península. Cimas que protegen a la Costa Tropical de 
los fríos vientos del norte, facilitando a la zona un subclima 
tropical que precisamente es el que le da nombre.

Costa Tropical
Provincia de Granada
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Hotel Bahia Tropical ****
Paseo del Tesorillo, s/n  Almuñécar, 

El hotel ubicado en la costa granadina, cerca de las montañas 
de Sierra Nevada. Se encuentra situado en 1ª línea de playa y a 
pocos metros del casco urbano.
Las habitaciones tienen dos camas de 1.05 m. y una sofá cama de 
1.35 m.caja fuerte, televisión satélite, cuarto de baño completo 
(secador de pelo), teléfono, balcón ó terraza.
Las habitaciones Junior Suites tienen una cama de matrimonio 
( 2x2 m.), caja fuerte, cuarto de baño con bañera y ducha, salón 
con sofá cama, televisión satélite y un balcón grande.
Ofrece una zona de Spa de pago, conexión wifi gratuita y piscinas 
al aire libre con soláriums. La zona de Spa ofrece un solárium 
con camas de estilo balinés, servicios de masajes, un baño turco, 
sauna, duchas escocesas y una bañera de hidromasaje.
Dispone de restaurante con Buffet internacional, bar en la 
piscina abierto en verano, Tropical Bar en la terraza del hotel y 
un Bar Inglés en el interior abierto todo el año.

Hotel Victoria Playa ****
venida Amelia Sánchez, s/n, Almuñécar

Situado a menos de 200 m de la playa de San Cristobal y a pocos 
minutos del centro de Almuñecar. 
Dispone de 133 habitaciones dobles y 18 Junior Suites con 
terraza, baño completo con secador de pelo, teléfono, TV satélite, 
aire acondicionado/calefacción y caja fuerte en alquiler. 
Entre sus instalaciones y servicios cuenta con un ascensor 
panorámico exterior con vistas a la piscina, 2 piscinas para 
adultos y niños, solárium, bar-terraza, cafetería, restaurante, 
sala de reuniones, salones de banquetes, peluquería, garaje, 
gimnasio, servicio de lavandería y programas de animación. Su 
restaurante ofrece cocina nacional e internacional en servicio 
Buffet con postres caseros. 
El hotel ofrece la posibilidad de reservar actividades de ocio 
y excursiones. También tiene alquiler de coches. No admite 
animales.
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HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR
Urb. La Galera, s/n, 18690 Almuñécar (Granada) · ( +34 958 619 200 · H/GR/01257-modalidad playa

V a c a c i o n e s  d e  l u j o  e n  l a  C o s t a  T r o p i c a l
Fantástico resort de estilo arabesco situado en Almuñécar, en primera línea marítima y con acceso directo a la playa (a 100 m). Ideal 
para familias, ya que dispone de completas instalaciones que incluyen una piscina tematizada en forma de río, con toboganes y 
jacuzzi, y una gran piscina infinity desbordante con vistas al litoral de Almuñécar.

Situado en primera línea marítima y con acceso directo 
a la playa (a 100 m). Muy recomendable para familias. 
Cuenta con 327 habitaciones.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,35x2 m o dos camas de 1,20x2 m (en 
ningún caso se puede poner cama supletoria).
Habitación Doble Vista Mar:
Dos camas de 1,35x2 m (sin posibilidad de poner 
cama supletoria).
Doble Superior con Jardín:
Dos camas de 1,35x2 m, TV LCD de 32’’ y mobiliario 
moderno. Jardín con acceso directo a la piscina.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Dos camas de 1,35x2 m, TV LCD de 32’’y mobiliario 
moderno.
Habitación Comunicada:
Cada una de las habitaciones con dos camas de 
1,20x2 m. Las habitaciones están en la primera planta.
Suite Junior:
Cama de 1,80x2 m, salón con sofá cama, bañera 
redonda incorporada al dormitorio y cocina.
Suite con Salón:
Salón con sofá cama, «haima», cama de 1,80x2 m, 
bañera redonda incorporada al dormitorio y cocina.

Suite Presidencial:
Vistas al mar, cama de 1,80x2 m y bañera redonda. 
Salón con sofá cama y «haima». Cocina y gran terraza 
con piscina privada. Cafetera Nespresso, cápsulas de 
café, infusiones y agua como cortesía.
Los Huéspedes de Suites dispondrán de una zona VIP 
de hamacas y desayuno.

RESTAURANTE Y BARES
Dos Restaurantes buffet, «Arrayanes» y «Simbad», 
dos Restaurantes a la carta (abiertos en temporada 
alta para la cena), Bar recepción, Bar teatro «La 
Zarzamora», Pub «Al-Andalus» y Bar piscina «El Río» 
(abierto en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina independiente de toboganes, gran piscina 
infinity con una superficie de agua de 1000 m2 y 
jacuzzi, piscina exterior tematizada en forma de río 
con toboganes y jacuzzi, solárium con palmeras, 
piscina climatizada cubierta (cerrada en temporada 
alta), terraza solárium, salón de lectura y gimnasio. 
Zona de juegos, parque infantil y ajedrez gigante.
SERVICIOS
Minicasino, garaje privado (de pago), tienda de 
souvenirs y centro Senzia Spa & Wellness (de pago).

LUXURY

PLAYACÁLIDA
SPA HOTEL



HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR
Urb. La Galera, s/n, 18690 Almuñécar (Granada) · ( +34 958 619 200 · H/GR/01257-modalidad playa

V a c a c i o n e s  d e  l u j o  e n  l a  C o s t a  T r o p i c a l
Fantástico resort de estilo arabesco situado en Almuñécar, en primera línea marítima y con acceso directo a la playa (a 100 m). Ideal 
para familias, ya que dispone de completas instalaciones que incluyen una piscina tematizada en forma de río, con toboganes y 
jacuzzi, y una gran piscina infinity desbordante con vistas al litoral de Almuñécar.

Situado en primera línea marítima y con acceso directo 
a la playa (a 100 m). Muy recomendable para familias. 
Cuenta con 327 habitaciones.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,35x2 m o dos camas de 1,20x2 m (en 
ningún caso se puede poner cama supletoria).
Habitación Doble Vista Mar:
Dos camas de 1,35x2 m (sin posibilidad de poner 
cama supletoria).
Doble Superior con Jardín:
Dos camas de 1,35x2 m, TV LCD de 32’’ y mobiliario 
moderno. Jardín con acceso directo a la piscina.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Dos camas de 1,35x2 m, TV LCD de 32’’y mobiliario 
moderno.
Habitación Comunicada:
Cada una de las habitaciones con dos camas de 
1,20x2 m. Las habitaciones están en la primera planta.
Suite Junior:
Cama de 1,80x2 m, salón con sofá cama, bañera 
redonda incorporada al dormitorio y cocina.
Suite con Salón:
Salón con sofá cama, «haima», cama de 1,80x2 m, 
bañera redonda incorporada al dormitorio y cocina.

Suite Presidencial:
Vistas al mar, cama de 1,80x2 m y bañera redonda. 
Salón con sofá cama y «haima». Cocina y gran terraza 
con piscina privada. Cafetera Nespresso, cápsulas de 
café, infusiones y agua como cortesía.
Los Huéspedes de Suites dispondrán de una zona VIP 
de hamacas y desayuno.

RESTAURANTE Y BARES
Dos Restaurantes buffet, «Arrayanes» y «Simbad», 
dos Restaurantes a la carta (abiertos en temporada 
alta para la cena), Bar recepción, Bar teatro «La 
Zarzamora», Pub «Al-Andalus» y Bar piscina «El Río» 
(abierto en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina independiente de toboganes, gran piscina 
infinity con una superficie de agua de 1000 m2 y 
jacuzzi, piscina exterior tematizada en forma de río 
con toboganes y jacuzzi, solárium con palmeras, 
piscina climatizada cubierta (cerrada en temporada 
alta), terraza solárium, salón de lectura y gimnasio. 
Zona de juegos, parque infantil y ajedrez gigante.
SERVICIOS
Minicasino, garaje privado (de pago), tienda de 
souvenirs y centro Senzia Spa & Wellness (de pago).

LUXURY

PLAYACÁLIDA
SPA HOTEL

Paseo San Cristóbal, s/n, 18690 Almuñécar (Granada) · ( +34 958 639 450 · H/GR/01186-modalidad playa HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR

ALMUÑÉCAR PLAYA
SPA HOTEL

Situado en primera línea de playa, junto al 
paseo marítimo y a escasos minutos del centro 
histórico de Almuñécar. Cuenta con 227 
habitaciones.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,35x2 m o una cama de 1,50x2 m 
(en ningún caso se puede poner cama supletoria).
Doble Vista Mar Frontal:
Dos camas de 1,35x2 m o una cama de 1,50x2 m 
(en ningún caso se puede poner cama supletoria).
Suite con Salón:
Cama de 2x2 m, salón independiente con sofá 
cama y terraza con bañera de hidromasaje. Vistas 
al mar.
Suite Presidencial:
Vista frontal al mar. Dormitorio principal con una 
cama de 2x2 m. Segundo dormitorio con dos 
camas de 1,05x2 m. Gran salón con sofá cama 
y terraza con bañera de hidromasaje. Cafetera 
Nespresso, cápsulas de café, infusiones y agua 
como cortesía.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «Abdera», Bar piscina 
(abierto en temporada alta), Bar salón y Bar 
teatro «La Najarra».

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes, 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 
años), piscina de niños y piscina climatizada 
cubierta (cerrada en temporada alta). Zona de 
juegos, parque infantil y  gimnasio.

SERVICIOS
Pista de pádel (de pago), garaje privado (de 
pago, plazas limitadas), tienda de souvenirs 
y centro Senzia Spa & Wellness (de pago). 
Además, cerca del hotel, podrá encontrar 
múltiples escuelas de buceo.



162 Costa Tropical

El hotel Best Costa Ballena de nueva construcción, se encuentra a 2 minutos a pie 
de la playa y cerca del campo de golf de Costa Ballena. Las 600 habitaciones del 
Best Costa Ballena tienen terraza, TV. vía satélite, baño completo, secador de pelo, 
nevera, climatización, teléfono, WIFI y caja fuerte gratuitos. Amplia zona ajardinada, 
6 piscinas y una de ellas infinity, un gimnasio dotado con la última tecnología y un 
completo Spa con sauna, jacuzzi y cabinas con lo más novedoso en tratamientos y 
masajes. Además cuenta con un restaurante tipo buffet de comida nacional e in-
ternacional. El clima inigualable de la costa de Cádiz, la limpieza de sus aguas y la 
calidad de sus playas son sólo algunos de los valores que determinan la excelencia 
de este entorno.

Camino de la Playa, s/n · Urb. Marina del Este · 18697 La Herradura · Almuñécar, Granada

Best Alcázar **** | 

El Hotel y los Apartamentos Best Alcázar están situados en La Herradura en Almu-
ñécar, a 1.200m de la playa y 1.800m del puerto deportivo Marina del Este. Dispone 
de habitaciones twin con camas queen size, terraza, baño completo con secador 
de pelo, minibar, aire acondicionado, TV vía satélite, cierre magnético de seguridad, 
teléfono y caja fuerte; y apartamentos con capacidad hasta 4 o 6 personas con 1 o 
2 dormitorios, salón con sofá-cama, cocina equipada, terraza, baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, TV vía satélite, cierre magnético de seguridad, 
teléfono y caja fuerte; Restaurante tipo buffet con cocina vista (comida nacional e 
internacional) y snackbar; piscinas exteriores para adultos y niños (una de ellas cli-
matizada con jacuzzi en invierno), jacuzzi exterior, jardín, zona infantil y gimnasio; 
programa de animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: parking, spa.

Plaza de Europa, Urb.Costa Ballena · Chipiona, Cádiz

Best Costa Ballena ****
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El hotel Best Costa Ballena de nueva construcción, se encuentra a 2 minutos a pie 
de la playa y cerca del campo de golf de Costa Ballena. Las 600 habitaciones del 
Best Costa Ballena tienen terraza, TV. vía satélite, baño completo, secador de pelo, 
nevera, climatización, teléfono, WIFI y caja fuerte gratuitos. Amplia zona ajardinada, 
6 piscinas y una de ellas infinity, un gimnasio dotado con la última tecnología y un 
completo Spa con sauna, jacuzzi y cabinas con lo más novedoso en tratamientos y 
masajes. Además cuenta con un restaurante tipo buffet de comida nacional e in-
ternacional. El clima inigualable de la costa de Cádiz, la limpieza de sus aguas y la 
calidad de sus playas son sólo algunos de los valores que determinan la excelencia 
de este entorno.

Camino de la Playa, s/n · Urb. Marina del Este · 18697 La Herradura · Almuñécar, Granada

Best Alcázar **** | 

El Hotel y los Apartamentos Best Alcázar están situados en La Herradura en Almu-
ñécar, a 1.200m de la playa y 1.800m del puerto deportivo Marina del Este. Dispone 
de habitaciones twin con camas queen size, terraza, baño completo con secador 
de pelo, minibar, aire acondicionado, TV vía satélite, cierre magnético de seguridad, 
teléfono y caja fuerte; y apartamentos con capacidad hasta 4 o 6 personas con 1 o 
2 dormitorios, salón con sofá-cama, cocina equipada, terraza, baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, TV vía satélite, cierre magnético de seguridad, 
teléfono y caja fuerte; Restaurante tipo buffet con cocina vista (comida nacional e 
internacional) y snackbar; piscinas exteriores para adultos y niños (una de ellas cli-
matizada con jacuzzi en invierno), jacuzzi exterior, jardín, zona infantil y gimnasio; 
programa de animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: parking, spa.

Plaza de Europa, Urb.Costa Ballena · Chipiona, Cádiz

Best Costa Ballena ****
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Sin rodeos.

Somos la única Agencia con Q de Plata a la Excelencia (Modelo 

de Gestión Europeo) y las certificaciones ISO 9001:2015 de 

AENOR y Q de Calidad del Instituro para la Calidad Turística.

Hablando en playa, la mejor Agencia de Viajes.
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Costa del Sol
Provincia de Málaga

La Costa del Sol rinde justicia a su nombre: 300 días de sol 
al año.

Una de las mayores zonas turísticas…del mundo. Marbella, 
Torremolinos, Fuengirola, Nerja… ¿Quién no ha oído hablar 
de ellas?.

Tanto en familia como en pareja o amigos, aquí está todo 
para la diversión: Parques Aventura, Bioparcs, Aguaparks, 
Parques Naturales protegidos, grutas marinas visitables, y 
una de las mejores ofertas de ocio nocturno de toda la costa.

Y si te gusta conocer, aquí encontrarás el legado de Pablo 
Picasso, y el Centre Pompidou de Málaga, franquicia del 
célebre museo francés. 
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Hotel Urban Dream Torrox Costa ****
Ctra. El Morche, 168. 29793 Torrox Costa

Situado en la playa de el Morche, a 30 metros de la playa.
Cuenta con 61 dobles, 9 individuales, 6 triples y 1 junior suite 
puestas a su disposición para disfrutar de un magnífico descan-
so frente al maravilloso Mar de la Costa del Sol Oriental. 
Cuenta con todo lo necesario para pasar una grata estancia con 
cafetería, recepción abierta las 24 horas del día, bar, sala de con-
ferencias, restaurante y Urban Chill out snack & copas. Además, 
tiene la opción de estacionar su vehículo tanto en nuestro Par-
king como en nuestro aparcamiento al aire libre.
En el recinto exterior encontrará una estupenda piscina y una 
terraza perfecta para tomar el sol, ya que está equipada con 
tumbonas y sombrillas. A cinco kilómetros de distancia se loca-
liza un campo de Golf de 18 hoyos, para los amantes de este de-
porte. El hotel ofrece a sus clientes un programa de actividades 
y de entretenimiento según la temporada.

Hotel Natursun***
Pasaje Santa Mónica, 4, Torremolinos

El moderno Hotel Natursun está a solo 5 minutos a pie de la pla-
ya de la Carihuela, en Torremolinos. El Natursun se sitúa a 10 
minutos en coche del club de golf Real Club de Campo de Málaga, 
del parque acuático Aqualand y del parque de atracciones Tívoli.
Podrá llegar al centro de Torremolinos en 10 minutos a pie. El 
hotel está a 14 km de Málaga y a 9 km de su aeropuerto. 
Las habitaciones del Hotel Natursun son amplias y modernas. 
Tienen conexión Wifi  gratuita, aire acondicionado, TV de panta-
lla plana, minibar y baño con artículos de aseo gratuitos.
El restaurante del Natursun sirve cocina mediterránea tradicio-
nal. El hotel se encuentra a 5 minutos a pie del paseo marítimo 
de Torremolinos, donde hay diversos bares de playa y marisque-
rías. Cuenta con piscina al aire libre y bañera de hidromasaje. Las 
elegantes habitaciones minimalistas disponen de terraza privada.
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Hotel MS Amaragua ****
C/ Los Nidos nº23, Torremolinos

Este alojamiento está situado en Torremolinos, cerca de La Ca-
rihuela y La Bateria.
Cada habitación tiene un balcón, minibar, aire acondicionado y 
secador de pelo. 
Las instalaciones recreativas en el Hotel Amaragua incluyen una 
piscina cubierta, piscina al aire libre y una sauna. Otras comodi-
dades incluyen un restaurante, un bar / salón y una recepción 
abierta las 24 horas del día. 
Cuenta con restaurante, bar, recepción 24 horas, terraza, 
ascensor, calefacción, aire acondicionado, depósito de equipaje. 
Todo el recinto para no fumadores, pero hay una zona para 
fumadores. 
Ofrece actividades: Sauna, gimnasio, solárium, masajes, jacuzzi, 
baño turco, piscina cubierta y al aire libre (Spa es de pago, 5 € 
por persona y día).
Servicio de habitaciones, lavandería, tintorería, Desayuno en la 
habitación, servicio de planchado, alquiler de coches, Internet 
wifi  disponible en todo el hotel (gratis). Parking público disponi-
ble en el hotel. No se admiten animales.

MS Aguamarina Suites Hotel ****
C/ Bajondillo, 57, Torremolinos

Edificio de apartamentos y estudios situados en la tranquila y 
reconocida zona del Bajondillo, en Torremolinos. Su situación 
destacada junto a las mejores playas y en un entorno con gran 
oferta gastronómica, chiringuitos y ocio nocturno, hacen una 
elección acertada para descansar durante sus vacaciones. Y a 
tan solo 500 metros encontrará la reconocida calle San Miguel, 
donde podrá realizar sus compras y descubrir el ambiente de la 
Costa del Sol.
Cuenta con 130 apartamentos y estudios. Amplio Hall de entra-
da con recepción, 3 ascensores, Snack-bar, cafetería, restaurante 
y salón de TV, aire acondicionado y calefacción central con ter-
mostato individual, Gay-friendly, salones para bodas y congre-
sos con capacidad hasta 400 personas.
Servicio de lavandería externo, buffet desayuno y cena, alquiler 
de caja fuerte y servicios de alquiler de motocicletas, coches y 
bicicletas. Además de piscina exterior para adultos y para niños. 
También pone a su disposición un área de relax con piscina in-
terior climatizada, gimnasio, sauna y servicios de masajes (bajo 
petición).



UBICACIÓN
Situado en el centro neurálgico y de ocio de Torremolinos con 
hermosas vistas al mar y a 500 mts. de la playa. A solo 7 kms 
del aeropuerto, a 300 mts. del tren de cercanías y 25 minutos 
de la estación de AVE de Málaga. 

HABITACIONES
398 habitaciones renovadas y totalmente equipadas con una 
amplia terraza. Servicio room-service. Wifi gratis. 

INSTALACIONES
Bar cafetería, restaurante buffet y bar con música en vivo (fines 
de semana). En verano servicio de bar en la piscina. Parking 
privado, dos piscinas (una cubierta y climatizada), jardín, salón 
de TV, salón de juegos y lectura.  Los niños podrán divertirse 
en el Bee Club.

OCIO Y DEPORTES
En los alrededores se puede practicar tenis, golf, mountain 
bike, submarinismo y deportes náuticos. Además, en la zona se 
puede visitar el Museo Picasso de Málaga, las espléndidas 
zonas comerciales de Puerto Banús, o pueblos blancos como 
Mijas o Ronda.

NIÑOS GRATIS HASTA 12 AÑOS EN 
LA MAYORÍA DE LAS TEMPORADAS

c/ Las Mercedes s/n – 29620 Torremolinos (Málaga)

GRAN HOTEL CERVANTES by BLUE SEA
HOTELS THAT MAKE YOU SMILE

Hotel Natali ***
Calle Hoyo, 28, 29620 Torremolinos

Situado en pleno centro de Torremolinos, a 700 metros del pa-
lacio de congresos y a 600 metros de la playa, con estación de 
autobuses a 50 metros del hotel.  
Totalmente renovado en el año 2014. La mitad de las habitacio-
nes son vista mar. 415 habitaciones disponen de cuarto de baño 
baño completo, terraza, teléfono, aire acondicionado, calefac-
ción, televisión vía satélite y caja fuerte (opcional en alquiler). 
25 habitaciones de reciente construcción con ducha sin balcón. 
Restaurante con capacidad para 800 personas, con aire acondi-
cionado y con servicio de buffet integral en los servicios de de-
sayuno, comida y cena, con amplia y variada muestra de cocina 
regional, nacional e internacional.
Dispone además de recepción 24 horas, cafetería central y sala 
de fiestas con música en vivo a diario para  600 personas, bar 
piscina (abierto en verano) piscina con amplia terraza y sola-
rium, discoteca, salón de juegos para niños, salón de animación, 
salón de cartas, salón de TV, pequeña tienda de regalos así como 
salón de convenciones para  150 personas.
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Hotel Fenix Torremolinos **** 
Solo Adultos
Calle de las Mercedes, 22 Torremolinos

Elegante hotel solo para adultos situado en el centro de Torre-
molinos y a tan solo 100metros de la playa de Bajondillo. 
Dispone de hermosas vistas al mar Mediterráneo desde algunas 
habitaciones, restaurante o desde la terraza chill out. El hotel 
cuenta con piscina reformada este año 2018, spa (con cargo 
extra), solárium con jacuzzi (con cargo extra), gimnasio, bar ca-
fetería, terraza chill out, sala cabaret y salas de reuniones. Es un 
hotel ideal para viajes de negocios, para vacaciones o escapadas. 
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Hotel Arcos de Montemar ***
Avenida Carlota Alessandri, 192, Torremolinos

El centro de Torremolinos está a menos de 5 minutos en coche, 
mientras que Benalmádena se halla a 1,5 km. Ambas localidades 
albergan una amplia variedad de restaurantes, bares y tiendas.
Hay aparcamiento privado. El aeropuerto de Málaga se encuen-
tra a 10 minutos en coche. El Hotel Arcos de Montemar con todas 
las habitaciones reformadas en el año 2018 se sitúa a 250 me-
tros de la playa de la Carihuela y ofrece habitaciones con balcón 
privado y una piscina exterior rodeada de jardines exóticos.
Las habitaciones son sencillas y elegantes, cuentan con aire 
acondicionado, muebles de roble, TV con canales internaciona-
les, minibar, caja fuerte y baño privado con artículos de aseo 
gratuitos.
El establecimiento tiene un bar /snack con una carta variada de 
aperitivos, comidas y bebidas.
Este hotel dispone de conexión wifi   gratuita tanto en las habi-
taciones como en las zonas comunes, servicio de recepción 24 
horas y terraza compartida para disfrute de nuestros clientes.

Hotel Los Patos Park****
Calle Torrealmadena, 1, Benalmádena 

Situado en la zona residencial de Benalmádena Costa, el Hotel 
Los Patos Park se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de 
distancia de Puerto Marina, lugar conocido por sus bares, restau-
rantes, tiendas, así como por su vida nocturna. Hotel renovado.
Dispone de 275 habitaciones, 2 ó 3 camas, aire acondicionado, 
calefacción, baño completo, terraza, mini frigo, teléfono directo, 
televisión satélite, caja fuerte (cargo extra).. Recepción 24 horas, 
ascensores, aire acondicionado en zonas comunes, sala de tele-
visión, sala de juegos, mini club, tienda, punto de Internet (de 
pago), Internet wifi   gratis (zonas comunes), parking exterior y 
garaje (de pago). 4 piscinas, hamacas, solárium, area chill-out y 
zona recreo niños
El parque acuático consta de piscina infantil de forma irregular y 
750 m2 de lámina de agua, con juegos acuáticos para niños: Ga-
león pirata con un tobogán recto doble, un tobogán extra ancho, 
un tobogán de tubo con giro, mástiles, velas y cañones difusores 
de agua y playa de arena. Piscina para uso de toboganes y tubos 
de forma rectangular con 250 m2 de lámina de agua en un área 
temática y un jardín de rocas con palmeras.
Animación diaria y nocturna, baile, cabaret, shows y noche fla-
menca una vez por semana. Mini Club para niños (5 a 12 años) 
en temporada alta. Tenis de mesa.
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Hotel Alay ****
Av. Alay, 5,  Benalmádena

Situado sobre el puerto deportivo de Benalmádena, Puerto Ma-
rina. A 12 Km. de Málaga y 2 Km. del Campo de golf de Torreque-
brada, a 100 m de la playa y a 100 m del autobús hacia todas las 
localidades de la Costa.
Compuesto por 240 habitaciones dobles y 6 suites, con balcón 
y vistas sobre la playa o puerto deportivo.  Renovadas en 2004. 
Habitaciones equipadas con baño completo, secador de pelo, 
teléfono directo, aire acondicionado en verano y calefacción 
en invierno, TV vía satélite, caja fuerte en alquiler, conexión a 
Internet bajo petición. Servicio de habitaciones de 8:30 a 22:00.
Entre los servicios de restauración cuenta con un snack bar por 
las mañanas con platos ligeros junto a la piscina, bar americano 
por las noches. Restaurante buffet para el desayuno y cena, oca-
sionalmente las cenas podrán ser a la carta. Noches temáticas. 
Salones para banquetes con capacidad hasta 1000 personas.
Ofrece los siguientes servicios: Peluquería, Lavandería, rincón 
de internet, zona wifi  , aparcamiento, salón de TV, piscina de 
agua dulce, hamacas y sombrillas en solárium.
salón de TV, sala de cartas, pista de tenis.
Servicio médico 24 hrs, niñera bajo petición, alquiler de coches, 
reserva de campos de golf, de excursiones.



El Hotel Best Benalmádena está situado en la apacible localidad malagueña de 
Benalmádena costa, en primera línea de mar y a pocos metros de campos de golf. 
Dispone de habitaciones amplias y terrazas con vistas al mar, baño completo con 
secador de pelo, TV vía satélite, cierre magnético de seguridad, nevera, teléfono, 
calefacción, aire acondicionado, Wifi y caja fuerte gratuitas; restaurante tipo buffet 
con cocina vista (comida nacional e internacional) y snack-bar; piscina para adultos 
y niños, jacuzzi exterior, jardín, parque infantil y gimnasio; programa de animación 
diurna y nocturna. Servicios opcionales: parking, spa, peluquería-salón de belleza, 
masajes, tienda y salones de reuniones.

El Hotel Best Siroco está situado en el centro de Benalmádena costa, a 250 
m de la playa, a 1km de un parque de atracciones, 4 km de Campos de Golf y 
cerca del puerto deportivo. Hotel ampliamente reformado en 2016/17. Dispone 
de habitaciones amplias, baño completo, TV vía satélite, cierre magnético de 
seguridad, teléfono, calefacción, aire acondicionado, nevera y Wifi y caja fuerte 
gratuitos; habitaciones superiores con nevera; snack-bar y restaurante tipo buffet 
que incluye showcooking ofreciendo comida nacional e internacional; piscinas para 
adultos y niños, zona ajardinada, parque infantil y gimnasio. Servicios opcionales: 
parking, tienda, sauna y baño turco.

Avda. Antonio Machado 29 · 29630, Benalmádena · Málaga

Best Tritón ****

El Hotel Best Tritón está situado en plena Costa del Sol, en el centro de 
Benalmádena costa, en primera línea de playa y a pocos metros del puerto 
deportivo y del complejo comercial y de ocio “Puerto Marina”. Dispone de 
habitaciones amplias con terraza, baño completo con secador de pelo, TV vía 
satélite, Wifi gratuito, cierre magnético de seguridad, nevera, teléfono, calefacción, 
aire acondicionado y caja fuerte gratis. Bar-cafetería y restaurante tipo buffet 
con cocina vista (comida nacional e internacional); amplia zona ajardinada 
con hamacas y sombrillas, 3 piscinas (infantil y adultos con agua dulce), jardín y 
gimnasio. Servicios opcionales: parking, peluquería-salón de belleza, masajes, 
tienda, pista de tenis, spa con pequeña piscina climatizada, jacuzzi, zona de duchas, 
sauna finlandesa y baño turco.

Avda. del Sol, s/n · 29630, Benalmádena · Málaga

Carril del Siroco, s/n · 29630 Benalmádena · Málaga

Best Benalmádena ****

Best Siroco ****

> 2017
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RENOVADO

> 2015

TOTALMENTE

RENOVADO

1ª LÍNEA
PLAYA

PARKING SPA GYM BAR
CAFET.

PARQUE
INFANTIL

SALA
JUEGOS

ANIMAC. JARDÍN SALA
REUNIÓN

GUARDA-
EQUIPAJE

TERRAZA
SOLÁRIUM

TODO
INCLUIDO

1ª LÍNEA
PLAYA

PARKING SPA GYM PISCINA
CLIMAT.

BAR
CAFET.

SALA
JUEGOS

ANIMAC. PISTAS
DEPORTE

SALA
REUNIÓN

TIENDAS TERRAZA
SOLÁRIUM

NEVERA

PARKING SAUNA
B. TURCO

GYM BAR
CAFE

PARQ.
INFANT.

SALA
JUEGOS

ANIMAC. JARDÍN SALA
REUNIÓN

TIENDA GUARDA-
EQUIPAJE

TERRAZA
SOLÁRIUM

NEVERA

Costa 
del Sol
Benalmádena



350 HABITACIONES // ZONA WELLNESS // ESPECTÁCULO // CASINO // EVENTOS & BODAS

SPA

C
O

ST
A

 D
E

L
 S

O
L

H
O

T
E

L
 E

ST
IV

A
L

 T
O

R
R

E
Q

U
E

B
R

A
D

A
 *

**
*

ESTIVAL TORREQUEBRADA **** Benalmádena Costa, Málaga

Avda. Del Sol, 89. CP 29630, Benalmádena Costa - Málaga, España
T. +34 952 579 500 - info@estivaltorrequebrada.com 

www.estivaltorrequebrada.com www.estivalgroup.com

El Hotel Estival Torrequebrada, perfectamente ubicado en la 
zona de Benalmádena, en un lugar privilegiado en pleno centro 
de la Costa del Sol, es perfecto para tu momento de descanso, 
ya sean unas vacaciones o una escapada de fin de semana.

Encontramos este hotel de 4 estrellas perfectamente 
posicionado en primera línea de playa, ofreciendo todo tipo 
de servicios para disfrutar de unas magníficas vacaciones 
e incluso para que organices tus eventos, reuniones y 
celebraciones en nuestras instalaciones. ¡No tendrás que 
preocuparte de nada!

SUITE
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HOTEL PALMASOL  ***
Av. del Mar, 7,  Benalmádena

Situado en frente de Puerto Marina y solamente a 250 metros de 
las maravillosas playas.
Ofrecemos un hotel funcional con todas las facilidades y ser-
vicios para hacer de su estancia en Benalmádena, ya sea por 
negocios o por vacaciones, de una experiencia única. 
El Hotel Palmasol dispone de habitaciones con aire acondicio-
nado, restaurante reformado en 2018, bar, piscina exterior y 
jacuzzi, animación diaria, gimnasio y piscina interior (abierta de 
febrero a mayo).
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Ctra. de Cádiz km 189, 29600 Marbella (Málaga) · ( +34 952 850 140 · H/MA/00875-modalidad playa

Complejo de 144 habitaciones con acceso, 
mediante un camino de 200 metros, a una 
magnífica playa.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,05x2 m (sin posibilidad de 
poner cama supletoria). 
Habitación Doble Superior:
Vistas al mar, dos camas de 1,35x2 m o una 
cama de 1,50x2 m y sillón cama de 0,90 m, TV 
de 32”, mobiliario moderno y terraza.
Habitación Tematizada:
Dispone de una cama de 1,80x2 m, litera 
dinosaurio y TV LCD de 32”.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante  buffet «Entre dos Aguas», Bar 
salón «El Grifo», Bar animación, Snack-Bar 
piscina, Bar «Splash».

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con un tobogán. 
Piscina cubierta con jacuzzi. Zona de juegos y 
Zona Splash. La animación diurna se realizará 
en las instalaciones de Marbella Playa Hotel.

SERVICIOS
Parking privado (de pago, plazas limitadas). 

marbella

Dinosaurios

HABITACIÓN TEMATIZADA

Ctra. de Cádiz km 217, 29630 Benalmádena (Málaga) · ( +34 952 442 840 · H/MA/01064-modalidad playa HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR

PLAYABONITA
HOTEL

En primera línea de playa, junto al paseo 
marítimo peatonal. Cuenta con 336 
habitaciones. 

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,35x2 m (sin posibilidad de 
poner cama supletoria).
Doble Vista Mar Frontal:
Dos camas de 1,35x2 m (sin posibilidad de 
poner cama supletoria).
Habitación Comunicada:
Una habitación con una cama de 1,80x2 m y 
una segunda habitación con dos camas de 
1,05x2 m. Sillón cama de 0,90 m en cada una 
de ellas.

Suite Junior:
Vista frontal al mar, cama de 1,80x2 m y bañera 
redonda incorporada al dormitorio.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «Buena Vista», Bar recepción 
«Royal», Bar teatro, Snack-Bar piscina y Beach 
Club (abiertos en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes 
y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 
años). Solárium con palmeras. Piscina de 
niños. Piscina y jacuzzi cubiertos (cerrados en 
temporada alta). Zona de juegos.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago) y tienda de souvenirs. 



Urb. Benamara, Carretera Nacional 340, km 168, 29680, Marbella (Málaga) · ( +34 951 055 500 HABITACIÓN DOBLE DELUXE

Situado entre Puerto Banús (a 7 km) y Estepona (a 13 
km), rodeado por los campos de golf más prestigiosos 
de la región y a 500 metros de la playa. El hotel 
cuenta con elegantes interiores, lujoso mobiliario y 
habitaciones espectaculares. Dispone de dos piscinas 
exteriores, jardín, bar terraza chill-out, restaurante 
buffet, restaurante a la carta, piano bar, gimnasio y 
garaje.
Senator Banús Spa Hotel pone a su dispocición un 
servicio de GUEST SERVICE.

HOTEL ADULTS ONLY
Descubra nuestro primer hotel para adultos. 
Perfecto para lunas de miel, escapadas románticas 
o aniversarios, ya sea para pasar unas vacaciones de 
auténtico relax en pareja o para divertirse con amigos.
HABITACIONES
146 habitaciones con baño completo, minibar (de 
pago), caja fuerte, bandeja de cortesía y WIFI.
Habitación Doble Deluxe:
Habitación de aproximadamente 32 m2, con dos 
camas de 1,20x2 m o una cama de 1,80x2 m, balcón/
terraza de 12 m2 y orientacíon al sur con vistas al 
jardín del hotel.
Habitación Doble Deluxe Vista Mar:
Misma descripción que la Habitación Doble Deluxe, 
pero con vistas al mar.

Suite con Salón:
Una cama de 1,80x2 m o dos camas de 1,20x2 m, 
salón comedor independiente con sofá cama y terraza 
de 30 m2.
Suite Dúplex Penthouse:
Se distribuye en dos plantas. Dispone de una 
habitación con cama de 1,80x2 m, salón comedor 
independiente con sofá cama, terraza de 95 m2 en la 
primera planta con mesa, sillas y zona de sofá relax, y 
segunda terraza de más de 100 m2 en la azotea con 
comedor cubierto, hamacas y jacuzzi privado.
Suite Presidencial:
Se distribuye en dos plantas. Dispone de una 
habitación con cama de 1,80x2 m y bañera de 
hidromasaje, gran salón con zona de sofás, mesa 
comedor y zona de cocina con barra. Terraza de 65 
m2 en la primera planta con zona de sofás y segunda 
terraza en la azotea de 200 m2 con piscina privada.

SEDATIO BY SENZIA
Zona termal de 700 m2 con piscina terapéutica 
hipersalina dotada de agua del Mar Menor, camas de 
hidromasaje, cascadas, chorros, duchas especiales, 
sauna, hammam y piscina de contraste. El Spa también 
cuenta con gimnasio, siete salas de tratamiento y área 
de masajes y belleza.

BANÚS SPA HOTEL

Adults Only

Ctra. de Cádiz km 189, 29600 Marbella (Málaga) · ( +34 952 831 345 · H/MA/01662-modalidad playa HABITACIÓN SUPERIOR

MARBELLA PLAYA
HOTEL

Complejo peatonal situado en primera línea 
de la mejor playa de Marbella y rodeado de 
vegetación. Al estilo de un pueblo andaluz con 
sus calles, plazas y su capilla. Dispone de 329 
habitaciones.

HABITACIONES
Habitación Doble:
La mayoría situadas en las típicas casitas de 
estilo andaluz, rodeadas de zonas ajardinadas, 
con TV de 32”. Según tipo: Dos camas de 
1,35x2 m o dos camas de 1,05x2 m (en ningún 
caso se puede poner cama supletoria). La 
mayoría disponen de terraza privada. 
Habitación Doble Vista Mar Frontal:
Dos camas de 1,05x2 m (sin posibilidad de 
poner cama supletoria).
Habitación Doble Superior:
Bungalows situados frente al palmeral, muy 
cerca de la playa. Dos camas de 1,35x2 m, TV 
de 32”, mobiliario moderno y terraza.
Habitación Comunicada:
Cada una de las habitaciones con dos camas de 
1,35x2 m

Suite Junior:
Vistas al mar, cama de 1,80x2 m, sillón cama y 
bañera redonda incorporada al dormitorio.
Suite con Salón:
Con una cama de 1,80x2 m, salón con sofá 
cama de 1,35x1,85 m y TV LCD de 32”. Bañera 
redonda incorporada al dormitorio.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «El Mirador», Restaurante 
a la carta de cocina mediterránea (abierto en 
temporada alta para la cena), Pub «Al-Ándalus»,  
Bar piscina «El Ancla» y Beach Club (abierto en 
temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años), 
piscina de niños, piscina climatizada cubierta 
(cerrada en temporada alta), gimnasio, salón de 
lectura y parque infantil «Barco Pirata». 

SERVICIOS
Alquiler de hamacas de playa y parking privado 
(de pago, plazas limitadas).
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ESPAÑA · ANDALUCÍA · ESTEPONA

COMPLETAMENTE RENOVADO, REDISEÑADO Y 
MODERNIZADO EN 2016

EN PRIMERA LÍNEA DE LA PLAYA DE COSTALITA

MÁS DE 20 CAMPOS DE GOLF A MENOS DE 20 
MINUTOS

HOTEL IDEAL PARA VACACIONES EN FAMILIA

AMPLIO PROGRAMA DE DEPORTE Y 
ENTRETENIMIENTO

S I T UAC I Ó N En primera línea de Playa de Costalita
Entre las localidades de Marbella y Estepona
A 10 minutos de Puerto Banús
A 45 minutos del Aeropuerto de Málaga
A 57 km del aeropuerto de Gibraltar (GIB)

A LOJA M I E N TO 265 habitaciones incluidas, dobles, familiares, 
suites, junior suites, suites superiores y accesibles
La mayoría con vistas al mar

I N STA L AC I O N E S 
Y S E RV I C I O S

Piscina exterior y piscina infantil
Solárium y jardines
2 bares incluido beach bar, bar teatro exterior  
y pub con terraza
Wifi gratuito
Spa & Wellness
Zona de juegos recreativos
Parking cubierto ($)
4 salas para reuniones y eventos con luz natural
Unlimited Services
Todo Incluido opcional

G A ST R O N O M Í A Restaurante buffet con show cooking
Sea Soul Beach Club (verano) ($)

D E P O R T E S Reserva de excursiones y actividades organizadas
Deportes náuticos en las inmediaciones
Pistas de tenis frente al hotel
Campos de golf en las inmediaciones con precios 
especiales para clientes Iberostar

E N T R E T E N I M I E N TO Programa de animación de día y de noche
Shows profesionales y música en vivo

N I Ñ O S Piscina infantil
Miniclub y Maxiclub con actividades organizadas
Parque infantil
Menú infantil
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Hotel Las Pirámides****
Miguel Márquez, 43, Fuengirola

Ubicado a orillas del Mediterráneo en un paseo costero y a tan 
sólo 500 metros del centro de la ciudad A tan sólo unos minutos 
del hotel encontrará locales de ocio, para cenar o para realizar 
compras con comodidad.
Próximo a todas las atracciones de la Costa del Sol, incluidos los 
52 campos de golf, hacen de Las Pirámides un hotel atractivo y 
dinámico para sus vacaciones. 
Cuenta con dos edificios, cada uno de ellos de diez plantas, co-
nectados en diversos lugares como el vestíbulo, la recepción, las 
cafeterías y bares, los restaurantes, la terraza “La Pérgola”, los 
jardines y las piscinas interiores y exteriores.
Cada una de las espaciosas y cómodas habitaciones está deco-
rada con gusto y completamente equipada para satisfacer las 
necesidades de los viajeros más exigentes. Dispone de un ves-
tíbulo que marca el tono de toda su decoración. El hotel posee 
un restaurante. 

Hotel Diana Park ***
A, 7 Autovía Costa Del Sol, Km. 168, 5, Estepona 

El Hotel se encuentra muy cerca de la playa y está perfectamen-
te conectado, a través de la autopista (AP-7), con los aeropuertos 
de Málaga y Gibraltar, distanciados ambos a tan sólo 40 minutos. 
Puerto Banús, que ofrece multitud de posibilidades para pasar el 
tiempo, está a tan sólo 10 minutos en coche. Estepona y Marbe-
lla se encuentran a unos 20 minutos en coche.
El Hotel fue construido en 1996 con un estilo típico andaluz y re-
novado en 2014 está siendo renovado en su totalidad. Moderno 
y confortable establecimiento situado en una zona residencial, 
rodeado de campos de golf y en pleno centro de la Costa del Sol.
Las habitaciones son confortables y con terraza privada, tienen 
mucha luz natural y disponen de TV, caja fuerte y baño con se-
cador de pelo, bañera o ducha. 
El hotel alberga un bar y un restaurante y cuenta con conexión 
Wifi  en las zonas comunes, así como en la mayoría de las habita-
ciones. La recepción está abierta las 24 horas.
No admiten mascotas.



180

Costa de la luz
Provincia de Cádiz - Huelva

El sol, el cielo azul y la blancura de la arena de sus playas 
dan a esa costa una luz especial que lo inunda todo. Un 
blanco en contraste con el azul intenso del océano Atlántico 
que la baña.

Es conocida y reconocida su gastronomía y productos 
naturales: “pescaito”, marisco, gambas, jamón, vinos… . 
También sus fiestas –Carnavales de Cádiz- y romerías, como 
la del Rocío; su Naturaleza protegida como la del Parque de 
Doñana; y sus pueblos típicos como Conil, Barbate, Tarifa, 
Chiclana…y, como no, Palos de la Frontera, de donde partió 
Colón para descubrir América y donde hoy puedes revivir 
su aventura con una vista casi obligada.
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PLAYAS CON 
BANDERA AZUL

37

17º

TEMPERATURA MEDIA 
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24º

TEMPERATURA MEDIA 
PRIMAVERA

29º

TEMPERATURA MEDIA 
VERANO

20º
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OTOÑO

Chipiona

El Puerto de Santa María
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La línea de la 
Concepción

Conil de la Frontera

Isla Canela

Islantilla

El Rompido

Punta Umbria

Mazagón

Matalascañas

Localidades con 
alojamientos hoteleros 

publicados en este 
catálogo

San Fernando





HOTEL VINCCI COSTA GOLF 4*
Completamente renovado, es uno de los hoteles más modernos de Novo Sancti Petri  en  Cadiz. A solo 400m de una 
de las mejores playas de la Costa de la Luz, en Playa de la Barrosa. Un complejo de 4 estrellas con 45.000 m² de 
jardines e instalaciones. Todas sus  exclusivas habitaciones son junior suites y ofrecen amplios espacios (entre 45 y 
70m²), sala de estar y completos servicios.

Piscinas para adultos y niños, piscina cubierta, chiringuito de playa, actividades, miniclub con zona de juegos infantil
y un putting green de hierba natural.

Namu Areas Spa con los tratamientos más completos. Circuito de aguas con piscina activa, zona de relax, sauna, 
baño de vapor y fuente de hielo.

Gran oferta Gastronómica: Bar-cafetería, Bar-piscina,Restaurante Buffet con Show-cooking y terraza, Restaurante a 
la Carta y Beach Club con servicio de restauración y alquiler de hamacas y sombrillas en playa.

Animación para adultos y miniclub para niños de 4 a 12 años. Actividades lúdico-deportivas en la
zona: deportes acuaticos, equitación, tenis, deportes de aventura y senderismo. Y en el hotel: 
Gimnasio, 4 pistas de pádel. Sala de Juegos. Tienda y peluquería. WiFi en zonas comunes e internet 
corner.

* Algunas de las instalaciones o servicios están disponibles sólo en determinadas temporadas.
Consultar fecha de apertura.

URB. NOVO SANCTI PETRI - CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

Apth. Las Dunas****
Urb. Novo Sancti Petri, S/n, Chiclana de La Frontera

Situado en primera línea de playa, cuenta con una piscina al aire 
libre, jardines y acceso directo a la playa de La Barrosa. Todos los 
apartamentos tienen aire acondicionado, balcón privado y TV 
vía satélite. Los apartamentos Las Dunas cuentan con un salón 
con sofá cama y zona de cocina. Los cuartos de baño incluyen 
un secador de pelo. Las Dunas dispone de un bar cafetería y un 
restaurante. Durante el verano, hay espectáculos y música en 
directo todos los días. El apartotel ofrece conexión Wi-Fi gratuita 
en las zonas comunes. La recepción, abierta las 24 horas, cuen-
ta con cajas fuertes de alquiler y un mostrador de información 
turística
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Hotel Dunas Puerto***
Camino de los Enamorados, s/n El Puerto de Santa Maria

En el Puerto de Santa María (Cádiz) junto a la playa de la Puntilla 
colindando con los pinares de las Dunas de San Antón. A escasa 
distancia de Puerto Deportivo Puerto Sherry, a 20 minutos del 
Aeropuerto de Jerez de la Frontera, a 15 minutos de Cádiz capital 
y a 60 minutos de Sevilla, Algeciras y Gibraltar. Con un total de 
62 habitaciones.
Las habitaciones todas con baño completo con secador, T.V. y 
teléfono, con jardines comunes; y piscinas adulto e infantil. 
Disponemos de servicios de wifi gratuito en zonas nobles room 
Service de 08.00 a 24.00h y lavandería. 
Servicios de restauración: Bar-Cafetería “San Antón”, salones de 
banquetes, restaurante “Las Dunas”, bar piscina (época estival) y 
servicios de catering.

Hotel y Aptos. Bahía Sur****
San Fernando 

Situado en el entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz, en San 
Fernando con vistas a la Bahía y de fácil acceso en automóvil, a 
4 km. de la Playa de Camposoto en San Fernando y 10 km. de
Cádiz. Estación de Renfe Bahía Sur - San Fernando a 300 metros 
del hotel.
Dispone de 100 habitaciones, estudios para 2 ó 3 pax y bun-
galows para 4 ó 5 pax. Cada unidad de alojamiento dispone de 
aire acondicionado y calefacción independiente, TV, teléfono y 
secador de pelo. Las habitaciones, además, disponen de minibar 
y caja de seguridad.
Los estudios disponen de salón-comedor con kitchenette y sofá 
y una estancia-dormitorio con tres camas, con cuarto de baño y 
terraza exterior. Los bungalows en su primera planta disponen 
de una habitación doble principal, un cuarto de baño, más otra 
habitación pequeña con dos camas; en la planta baja, salón-
comedor con kitchenette y sofá cama, cuarto de aseo
y terraza exterior.
Dispone de restaurante tipo buffet en temporada alta, el resto 
del año podría ser menú o buffet, según disponibilidad.
wifi gratuito en habitaciones de hotel y hall, aparcamiento exte-
rior, zonas ajardinadas, dos piscinas (abiertas del 17 de junio al 
10 de septiembre), bar piscina (sólo en verano), bar hall, restau-
rante buffet (según disponibilidad), salones para convenciones, 
reuniones y banquetes, animación del 1 de julio al 31 de agosto.
Limpieza una vez a la semana en estudios y bungalows.



En primera línea de una magnífica playa y junto 
al campo de golf Costa Ballena. Ofrece 324 
habitaciones.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,35x2 m o una cama de 
1,80x2 m (en ningún caso se puede poner cama 
supletoria). TV LCD de 32”.
Habitación Doble Superior:
Dos camas de 1,35x2 m, TV LCD de 32”.
Doble Superior con Jardín:
Dos camas de 1,35x2 m, TV LCD de 32”, 
mobiliario moderno y pequeño jardín privado 
con acceso directo a la zona de piscinas.
Habitación Comunicada:
Una habitación con una cama de 1,80x2 m y un 
sillón cama de 0,90x1,85 m, y otra habitación 
con dos camas de 1,35x2 m.
Suite con Salón:
Cama de 1,80x2 m, salón con sofá cama y 
bañera redonda incorporada al dormitorio.

Suite Junior:
Cama de 1,80x2 m y bañera redonda 
incorporada al dormitorio.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet «El Arpón», Restaurante 
a la carta de cocina mediterránea (abierto en 
temporada alta para la cena), Bar salón «Capitán 
Ahab», Bar piscina y Beach Club (abierto en 
temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes 
y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 
años), solárium con más de 150 palmeras, 
piscina de niños, piscina climatizada cubierta 
(cerrada en temporada alta). Zona de juegos, 
parque infantil y gimnasio.

SERVICIOS
Parking privado (de pago, plazas limitadas), 
tienda de souvenirs y centro Senzia Spa & 
Wellness (de pago).

PLAYABALLENA
SPA HOTEL

Avda. Juan Carlos I, s/n, 11520 Costa Ballena, Rota (Cádiz) · ( +34 956 849 044 · H/CA/01060-modalidad playa HABITACIÓN SUPERIOR CON JARDÍN



186 Costa de la luz

Alegría Costa Ballena ****
Av. Juan Carlos I, S/n, 11520, Rota

Se encuentra a 1 km de la playa de Costa Ballena.
Todas las habitaciones cuentan con: wifi gratuito, TV de pantalla 
plana, aire acondicionado, caja de seguridad, mini bar, balcón, 
teléfono, baño completo con ducha, amenities y secador de pelo.
El restaurante sirve platos mediterráneos y el bar prepara comi-
das ligeras y bebidas. Hay servicio de habitaciones.
El hotel cuenta con piscina al aire libre, jardines, una pista de 
pádel y un programa de animación durante el verano. Además, 
ofrece un servicio de traslado a la playa. 

Hotel Alegría El Cortijo ****
Sector E. Parcela, 15, Matalascañas

El hotel “ALEGRIA El Cortijo“, con categoría de cuatro estrellas, 
se encuentra ubicado en la afamada playa de Matalascañas, 
balcón marítimo de suaves arenas a través del cual se baña en 
el Atlántico uno de los espacios naturales más importantes del 
mismo “ El Parque de Doñana “.
Esta instalación turística está dotada de los más modernos sis-
temas de seguridad, control y comunicaciones que contrastan 
con sus formas tradicionales de arquitectura andaluza, donde 
la madera, la cerámica o la forja, ocupan lugares de privilegio.
Cuenta con 125 habitaciones, distribuidas en: una gran Suite do-
tada de los más altos niveles de lujo y sofisticación, 6 habitacio-
nes con salón, 6 habitaciones singles, 2 habitaciones especial-
mente diseñadas para discapacitados y 110 habitaciones dobles. 
Las habitaciones cuentan con TV de 21 con canales nacionales 
e internacionales , caja fuerte, calefacción por infrarrojos en el 
cuarto de baño, secador de pelo y una decoración exquisita.
Cuenta además el Hotel con un restaurante buffet, 1 salón de 
actos con cinema, un salón social, un salón de lectura, un bar-
cafetería, un restaurante temático andaluz a la carta, una pisci-
na de adultos, otra de niños, un parking de pago.









190 Costa de la luz

Gran Hotel del Coto ****
Sector D, 2ª Fase. Matalascañas

Situado a 100 m. de una incomparable playa de más de 40 Km. 
de fina y blanca arena con acceso directo a la playa a través 
de los jardines del hotel, lindando con el Parque Nacional de 
Doñana y a 5 Km. del centro comercial de Matalascañas. 
Totalmente reformado, dispone de 466 habitaciones con  baño 
completo, teléfono, TV, aire acondicionado, caja fuerte y terraza. 
Completa sus instalaciones con piscina para adultos y niños, 
salón de TV, peluquería, jardín, tenis, parque infantil, aire 
acondicionado en zonas nobles, cafetería, ascensor, antena 
parabólica, solarium, restaurante, programa de entretenimiento, 
juegos diversos, guardería y facilidades para minusválidos. 
Servicio de restaurante tipo buffet.

Ctra. de El Rompido a Punta Umbría, 21450 Cartaya (Huelva) · ( +34 959 625 300 · H/HU/00610-modalidad playa

D e s c a n s o  y  D i v e r s i ó n
Este fantástico hotel familiar de 4 estrellas en Cartaya está ubicado en un paraje natural rodeado de 12.000 ha de pinares, con 
acceso a una playa paradisiaca. Diviértase en nuestro espectacular AQUAPARK.

Situado en un paraje natural rodeado de 12.000 
hectáreas de pinares, en primera línea de marisma 
con acceso peatonal directo (no hay que cruzar la 
carretera) y frente a las magníficas playas de La Flecha, 
(150 m) situadas en un entorno natural y protegido. 
Cuenta con 290 habitaciones.
HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,35x2 m o dos camas de 1,20x2 m (sin 
posibilidad de poner cama supletoria).
Habitación Doble Vista Mar:
Dos camas de 1,35x2 m (sin posibilidad de poner 
cama supletoria).
Doble Superior con Jardín:
TV LCD de 32”, dos camas de 1,35x2 m, mobiliario 
moderno y jardín privado con acceso directo a la zona 
de piscina.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
TV LCD de 32”, dos camas de 1,35x2 m y mobiliario 
moderno.
Habitación Comunicada:
Cada una de las habitaciones con dos camas de 
1,35x2 m.
Suite Junior:
Cama de 1,80x2 m, sofá cama de 0,90x1,85 m y 
bañera redonda incorporada al dormitorio.
Suite con Salón:
Cama de 1,80x2 m, salón con sofá cama, cocina de pared, 
«haima» y bañera redonda incorporada al dormitorio.

Los Huéspedes de Suites dispondrán de una zona VIP 
de hamacas y desayuno.
RESTAURANTES Y BARES
Dos Restaurantes buffet, «Río Piedra» y «Las 
Marismas», dos Restaurantes a la carta (abiertos en 
temporada alta para la cena), Bar recepción, Bar teatro 
«La Flecha», Pub «Al-Ándalus» y Bar piscina (abierto 
en temporada alta).
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi 
(acceso exclusivo a mayores de 15 años), piscina 
climatizada cubierta (cerrada en temporada alta), 
gimnasio y terraza solárium. Zona de juegos y parque 
infantil. 
Aquapark: Con un área de 1200 m2 en los que podrá 
disfrutar de 1 tobogán abierto de 9,5 m de altura 
con 76 m de deslizamiento y dos giros completos, 
3 toboganes multipista de 9,5 m de altura y 27 
m de deslizamiento y 1 tobogán torbellino de 44 
m de deslizamiento en tazón con caída a piscina 
independiente.
Zona Splash: Cuenta con 500 m2 para los más 
pequeños. Ofrece una zona de juego con un puente 
flotante, juegos acuáticos con fuentes y múltiples 
toboganes infantiles.
SERVICIOS
Garaje privado (de pago), peluquería, tienda de 
souvenirs y centro Senzia Spa & Wellness (de pago).

LUXURY

PLAYACARTAYA
SPA HOTEL

Hotel Pato Amarillo ****
C/ Estero3 Urbanización Everluz. Punta Umbría

Situado a 80 m de la playa y a 200 m del centro urbano.
Cuenta con 136 habitaciones. La habitación doble estándar dis-
pone de aire acondicionado, wifi , minibar y terraza. Las habita-
ciones superiores con vista mar. 
Ofrece Restaurantes tipo Buffet, bares, 3.500 m2 de jardines, 
piscina, internet, Wi- Fi y parking cubierto. Facilidades para ni-
ños con mini club, cine y piscina. 



Ctra. de El Rompido a Punta Umbría, 21450 Cartaya (Huelva) · ( +34 959 625 300 · H/HU/00610-modalidad playa

D e s c a n s o  y  D i v e r s i ó n
Este fantástico hotel familiar de 4 estrellas en Cartaya está ubicado en un paraje natural rodeado de 12.000 ha de pinares, con 
acceso a una playa paradisiaca. Diviértase en nuestro espectacular AQUAPARK.

Situado en un paraje natural rodeado de 12.000 
hectáreas de pinares, en primera línea de marisma 
con acceso peatonal directo (no hay que cruzar la 
carretera) y frente a las magníficas playas de La Flecha, 
(150 m) situadas en un entorno natural y protegido. 
Cuenta con 290 habitaciones.
HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,35x2 m o dos camas de 1,20x2 m (sin 
posibilidad de poner cama supletoria).
Habitación Doble Vista Mar:
Dos camas de 1,35x2 m (sin posibilidad de poner 
cama supletoria).
Doble Superior con Jardín:
TV LCD de 32”, dos camas de 1,35x2 m, mobiliario 
moderno y jardín privado con acceso directo a la zona 
de piscina.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
TV LCD de 32”, dos camas de 1,35x2 m y mobiliario 
moderno.
Habitación Comunicada:
Cada una de las habitaciones con dos camas de 
1,35x2 m.
Suite Junior:
Cama de 1,80x2 m, sofá cama de 0,90x1,85 m y 
bañera redonda incorporada al dormitorio.
Suite con Salón:
Cama de 1,80x2 m, salón con sofá cama, cocina de pared, 
«haima» y bañera redonda incorporada al dormitorio.

Los Huéspedes de Suites dispondrán de una zona VIP 
de hamacas y desayuno.
RESTAURANTES Y BARES
Dos Restaurantes buffet, «Río Piedra» y «Las 
Marismas», dos Restaurantes a la carta (abiertos en 
temporada alta para la cena), Bar recepción, Bar teatro 
«La Flecha», Pub «Al-Ándalus» y Bar piscina (abierto 
en temporada alta).
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi 
(acceso exclusivo a mayores de 15 años), piscina 
climatizada cubierta (cerrada en temporada alta), 
gimnasio y terraza solárium. Zona de juegos y parque 
infantil. 
Aquapark: Con un área de 1200 m2 en los que podrá 
disfrutar de 1 tobogán abierto de 9,5 m de altura 
con 76 m de deslizamiento y dos giros completos, 
3 toboganes multipista de 9,5 m de altura y 27 
m de deslizamiento y 1 tobogán torbellino de 44 
m de deslizamiento en tazón con caída a piscina 
independiente.
Zona Splash: Cuenta con 500 m2 para los más 
pequeños. Ofrece una zona de juego con un puente 
flotante, juegos acuáticos con fuentes y múltiples 
toboganes infantiles.
SERVICIOS
Garaje privado (de pago), peluquería, tienda de 
souvenirs y centro Senzia Spa & Wellness (de pago).

LUXURY

PLAYACARTAYA
SPA HOTEL









TUI FAMILY LIFE Islantilla ****

Avda. Islantilla s/n. 21410 Islantilla, Huelva (España). Tel. (+34) 959 10 30 23
reservas@tuifamilylifeislantilla.com – www.tuifamilylifeislantilla.com

En primera línea de playa, en plena Costa 
de la Luz, el Hotel TUI FAMILY LIFE Islantilla 
ofrece 478 habitaciones y suites, entre las 
que destacan las exclusivas master suites y 
las habitaciones tematizadas para vivir una 
experiencia inolvidable con los más peque-
ños: la jungla, el mar, el circo o el espacio.

Disfruta de 4 restaurantes que ofrecen una 
variada y sabrosa oferta gastronómica para 
todos los gustos. Y de bares que te permiten 
disfrutar de día, tarde o noche de un ambien-
te relajado y distendido. Déjate llevar por un 
equipo de profesionales volcados en hacerte 
disfrutar al máximo de tu estancia.

Sumérgete en sus 3 piscinas exteriores ro-
deadas de jardines tropicales y accede di-
rectamente a la playa de Islantilla. El hotel 
ofrece servicios exclusivos, amplio programa 
de animación, gran teatro para más de 600 
personas, club infantil y un completo centro 
de fitness & spa.

Un resort vacacional todo incluido ideal para la Familia

ADH_TUI_ISLANTILLA_02_2018_A4_AF.indd   1 22/2/18   15:44



HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR CON JARDÍN

Avda. de la Mojarra, s/n, 21409 Isla Canela, Ayamonte (Huelva) · ( +34 959 479 535 · H/HU/00630 - modalidad playa

V a c a c i o n e s  P e r f e c t a s
Este idílico hotel de 4 estrellas en Isla Canela se encuentra en primera línea de una fantástica playa junto al paseo peatonal, en el 
pintoresco pueblecito de pescadores de Isla del Moral. Golf, piscinas, jacuzzis, zonas ajardinadas… ¡Todo lo que busca para disfrutar 
de las vacaciones!

En primera línea de una magnífica playa, junto 
al paseo marítimo peatonal de Isla Canela y a 
5 minutos del centro comercial Marina de Isla 
Canela y de Punta del Moral. Dispone de 142 
habitaciones. 

HABITACIONES
Habitación Doble:
TV LCD de 32’’, dos camas de 1,35x2 m (sin 
posibilidad de poner cama supletoria).
Doble Vista Mar Frontal:
Dos camas de 1,35x2 m o una cama de 1,80x2 m 
(sin posibilidad de poner cama supletoria).
Doble Superior con Jardín:
TV LCD de 32’’, dos camas de 1,35x2 m, 
mobiliario moderno y jardín privado con acceso 
directo a la zona de piscina.
Habitación Comunicada:
Cada una de las habitaciones con dos camas de 
1,35x2 m. Las habitaciones están en la planta 
baja.
Suite Junior:
Vista frontal al mar, cama de 1,80x2 m y bañera 
redonda incorporada al dormitorio.

Suite con Salón:
Vistas al mar, cama de 1,80x2 m, salón con sofá 
cama y terraza con jacuzzi.
Los Huéspedes de Suites dispondrán de una 
zona VIP de hamacas y desayuno.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet, dos Restaurantes a la carta 
(abiertos en temporada alta para la cena), Bar 
recepción, Bar teatro y Bar piscina (abierto en 
temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes 
y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 
años), piscina climatizada cubierta con jacuzzi, 
gimnasio y zona de juegos.

SERVICIOS
Alquiler de bicicletas, tienda de souvenirs y 
centro Senzia Spa & Wellness (de pago). Garaje  
privado (de pago).

LUXURY

PLAYAMARINA
SPA HOTEL



Avda. de la Mojarra, s/n, 21049 Isla Canela, Ayamonte (Huelva) · ( +34 959 479 545 · H/HU/00602-modalidad playa HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

PLAYACANELA
HOTEL

En primera línea de una magnífica playa, junto al 
paseo marítimo.

HABITACIONES
Habitación Doble:
Dos camas de 1,05x2 m y sillón cama de 0,90 m 
(sin posibilidad de poner cama supletoria). 
Habitación Doble Confort:
Dos camas de 1,35x2 m y sillón cama de 0,90 m.
Habitación Doble Superior:
Dos camas de 1,35x2 m, sillón cama de 0,90 m y 
mobiliario moderno.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Misma descripción que la Habitación Doble 
Superior.
Doble Superior con Salón:
Dos camas de 1,35x2 m y salón con sofá cama.
Apartamento de 1 dormitorio:
Cama de 1,80x2 m, salón con sofá cama, cocina 
de pared con todo el equipamiento necesario.
Apart. Superior 1 dormitorio:
Vista frontal al mar, TV de 32”,  mobiliario y 
decoración moderna. Cama de 1,80x2 m, salón 
con sofá cama y cocina de pared.

Habitación Comunicada:
Una habitación con una cama de 1,80x2 m y una 
segunda habitación con dos camas de 1,05x2 m. 
Sillón cama de 0,90 m en cada una de ellas.
Suite con Salón:
Cama de 1,80x2 m y bañera redonda incorporada 
al dormitorio. 
Suite Dúplex:
Salón en planta baja y dormitorio en planta alta 
con cama de 1,80x2 m. Dispone, además, de 2 
terrazas.

RESTAURANTES Y BARES
Restaurante  buffet «Odiel», Bar teatro «Esury» y 
Bar piscina (abierto en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años), 
solárium con más de 200 palmeras y piscina 
climatizada cubierta (cerrada en temporada alta).  
Zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago), peluquería y tienda 
de souvenirs. En Playamarina Spa Hotel: centro 
Senzia Spa & Wellness (de pago).

Avda. de la Mojarra, s/n, 21409 Ayamonte (Huelva) · ( +34 959 479 535 · H/HU/00630-modalidad playa 4 estrellas APARTAMENTO 2 DORMITORIOS

En primera línea de playa, junto al paseo 
peatonal de Isla Canela y a 5 minutos del centro 
comercial Marina de Isla Canela y de Punta del 
Moral.
Los apartamentos disponen de TV satélite, 
microondas, teléfono, aire acondicionado/
calefacción individual, menaje completo y 
ventilador de techo.

APARTAMENTOS
Un dormitorio:  
Salón con sofá cama, dormitorio con una cama 
de 1,50x1,90 m, aseo con plato de ducha y 
cocina con frigorífico, horno y vitrocerámica. 
Balcón o terraza.
Dos dormitorios:
Salón con sofá cama, dormitorio principal con 
una cama de 1,50x1,90 m, segundo dormitorio 
con dos camas de 0,90x1,90 m, baño y/o aseo, 
cocina con frigorífico, horno, vitrocerámica, 
lavadora y, en la mayoría de ellos, lavavajillas.
Dos dormitorios
con piscina privada:                   
Misma distribución que el Apartamento de 2 
dormitorios y cuenta, además, con terraza o 
jardín con piscina privada.

Tres dormitorios: 
Salón con sofá cama, dormitorio principal con 
una cama de 1,50x1,90 m, dos dormitorios 
con dos camas de 0,90x1,90 m en cada uno de 
ellos, baño, aseo, cocina con frigorífico, horno, 
vitrocerámica, lavadora y lavavajillas.
Tres dormitorios
con piscina privada:
Misma distribución que el Apartamento de 3 
dormitorios y cuenta, además, con terraza o 
jardín con piscina privada.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina y jacuzzi comunitarios. Zona de juegos.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago), caja fuerte (de pago) 
y pista de pádel (de pago). Se ofrece asimismo 
la posibilidad de utilizar los servicios de 
Playamarina Spa Hotel: restaurantes, bares y 
centro Senzia Spa & Wellness. 
Entrada a partir de las 16:00 horas del día de 
llegada. Early check-in opcional por 25 €.

APARTAMENTOS

PLAYAMARINA



198 Costa de la luz

Hotel Sentido Ama Islantilla ****
Paseo de las Cumbres s/n., Islantilla

Situado en Islantilla, a tan sólo 1 hora y 30 minutos del aero-
puerto de Sevilla y a 1 hora del aeropuerto de Faro. Se encuentra 
en el interior de un campo de golf de 27 hoyos, cerca del Parque 
Nacional de Doñana. A tan sólo unos kilómetros se encuentra el 
Algarve, con sus costas rocosas y sus playas paradisíacas.
El Sentido AMA Islantilla cuenta con 204 habitaciones y apar-
tamentos. Las Habitaciones Estándar incluyen una cama king o 
dos camas gemelas, mientras que las espaciosas Habitaciones 
Deluxe cuentan con una cama king y una terraza con tumbona. 
Todas las habitaciones incluyen un cuarto de baño vanguardista, 
con ducha de estilo italiano y bañera independiente.
Cuenta con spa y centro de bienestar que ofrece tratamientos 
relajantes, actividades deportivas y retiros personalizados y que 
también incluye un gimnasio y una sala de fitness completa-
mente equipados. Además, los entrenadores personales de AMA 
están disponibles para nuestros huéspedes. El resort también 
ofrece una gran variedad de actividades deportivas a distintas 
horas del día.

Hotel Mazagon MIG ***
Av. Conquistadores, s/n, Mazagon

Se encuentra a 10 minutos de la playa y del puerto deportivo.
Estarás a tan solo 5 minutos de la terminal de ferry que cubre la 
línea Huelva - Canarias.
Cuenta con 73 habitaciones: dobles, de uso individual y también 
adaptadas. Son confortables, muchas de ellas con terrazas con 
vistas al mar. Además, disponen de aire acondicionado, calefac-
ción, TV, conexión a Internet wifi, caja de seguridad de alquiler 
y baño completo.
Las habitaciones son amplias y cuentan con suelo de parqué y 
muebles de madera. También son luminosas por sus ventanas 
exteriores o el balcón.
Entre los servicios cuenta con restaurante buffet, cafetería, sala 
demo, conexión wifi gratuita en las zonas comunes, piscina ex-
terior para niños y adultos y zona solárium con tumbonas. 
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Costa de Portugal
Portugal

La emoción de otra cultura, de otro país; de oír otra lengua; 
de conocer otras costumbres, otras gentes. Eso es viajar a 
Portugal.

Pero Portugal también tiene destinos costeros 
eminentemente turísticos, como el Algarve, en el extremo 
suroeste de la Península Ibérica, lugar de pueblos encalados 
en blanco y originales playas de caprichosas formaciones 
de roca que emergen del agua para posar como modelos 
fotográficos.

Y también tiene localidades como Peniche, con sus 
maravillosas vistas desde sus acantilados y su muralla del 
SXVI, y Cascais, en el centro del país, a un paso de Lisboa, 
antiguo pueblo de pescadores y con el esplendor de haber 
sido destino de artistas y aristócratas en los primeros años 
del siglo XX.



203

13º

TEMPERATURA MEDIA 
INVIERNO

23º

TEMPERATURA MEDIA 
PRIMAVERA

25º

TEMPERATURA MEDIA 
VERANO

18º

TEMPERATURA MEDIA 
OTOÑO

Localidades con 
alojamientos hoteleros 

publicados en este 
catálogo

Portimao

Albufeira

Tavira

Praia da Rocha
Villamoura

Quarteira
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Hotel Cabanas Park Resort ****
Sítio da Areia, Tavira

A pocos minutos de la ciudad e Tavira.  Complejo de agradables 
apartamentos inaugurados en el 2004, situados en el corazón 
del Parque Natural de la Ria Formosa.
Este complejo de 96 apartamentos, inaugurado en el 2004, está 
rodeado de un jardín de 2000 m² de superficie. Las suites y los 
apartamentos disponen de balcón, zona de estar con TV vía sa-
télite y zona de cocina totalmente equipada con microondas. Los 
apartamentos tienen una zona de estar independiente.
Disponen de una recepción de entrada con ascensores, área de 
recepción con servicio de caja fuerte y de cambio de divisa y 
una cafetería. Cuentan también con un restaurante a la carta 
climatizado, un bar, conexión a Internet (bajo cargo adicional), 
un emplazamiento de conexión sin cable a Internet, una sala de 
TV y servicio de habitaciones. Podrá aparcar su vehículo en el 
garaje o en el aparcamiento. Para los más pequeños hay un club 
infantil y un parque por el que podrán corretear y jugar a sus 
anchas. Se le ofrece también servicio de lavandería y de alquiler 
de bicicletas.

Hotel Crowne Plaza Vilamoura
R. do Oceano Atlântico, Quarteira

Situado en la playa de Vilamoura, al lado de varios campos de 
golf y del famoso puerto deportivo. A solo 26 km del aeropuerto 
internacional de Faro. 
Las habitaciones presentan una decoración elegante y cuentan 
con balcón amueblado con vistas al mar. Todas las habitaciones 
incluyen un elegante baño y están decoradas con suaves tonos 
marfil y tejidos naturales.
La piscina al aire libre del Crowne Plaza Vilamoura está orienta-
da al mar y cuenta con una terraza con tumbonas y sombrillas. 
El club infantil Peter Pan ofrece aperitivos de bienvenida y una 
película de animación diaria. Podrá disfrutar de masajes relajan-
tes en el spa Almond Tree Wellness. Es el hotel perfecto para 
reuniones de empresa, eventos o sus propias vacaciones. 



205Costa de Portugal

Hotel Quarteira Sol ****
R. Da Toca 20, , Quarteira

El Hotel está situado en el centro de Quarteira, a sólo unos me-
tros de la avenida principal y la playa, donde encontrará una 
variada selección de bares, restaurantes y cafés con terrazas y 
dominado por la animación de la ciudad.
Los espacios interiores del Quarteira Sol Hotel que están cui-
dadosamente decorados, ofreciendo un ambiente agradable 
de bienestar y confort con una sorprendente oferta de nuevos 
servicios: el lobby proporciona momentos de ocio en sus cómo-
dos sofás, el piano bar en el interior del hotel y bar cerca de la 
piscina, el restaurante, una piscina climatizada al aire libre que 
marcan la diferencia y un health club con gimnasio, baño turco 
y sauna.

Vidamar Hotel And Villas *****
Herdade dos Salgados, Rua da Boca da Alagoa, Lote 1, Fase 2, Albufeira

Se encuentra en el complejo Salgados, junto a la playa, al 
campo del golf y a la reserva natural. A 15 minutos en coche de 
Albufeira.
Dispone de villas modernas con piscinas exteriores privadas. 
El establecimiento ofrece aparcamiento privado gratuito. Com-
puesto por un elegante hotel de 5 estrellas y villas de 2 y 3 
dormitorios. 
Las habitaciones y suites están completamente equipadas con 
aire acondicionado, TV LCD, conexión a Internet Wifi , mini bar 
y secador de pelo. 
Las villas son la elección perfecta para grupos o familias. Dispo-
nen de aire acondicionado, TV de pantalla plana, cocina total-
mente equipada, piscina privada y dos plazas de aparcamiento 
en el garaje.
Cuenta con variedad de restaurantes: Ocean Buffet, Koi Sushi, 
Mamma Mia, una marisquería, una cervecería llamada Sabor a 
Mar, dos lobby bar, un swim-up bar, así como con un snack bar 
cerca de la piscina principal. Dispone de una piscina exterior, 
una piscina para niños, una piscina chill out, acceso a la playa 
de Salgados y un spa que incluye piscina, circuito termal, sauna, 
baño turco, jacuzzi, 3 salas de tratamientos, masajes y gimnasio.
Además ofrece el Aquatica Kids World (de 3 a 11 años, abre se-
gún la estación), servicio de niñera (bajo petición) y programas 
de entretenimiento para adultos y niños según la estación.
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Hotel Victoria Sport And Beach Resort  ****
Rua do Pinhal 3, Aldeia da Falésia, Açoteias, 8200-593 Albufeira.

Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa. El Victoria 
Sport & Beach Hotel está situado cerca de la playa Falésia, en 
Albufeira. La zona es perfecta para practicar deportes como sub-
marinismo, ciclismo o golf.
Todas las habitaciones de este hotel incluyen aire acondicio-
nado y TV de pantalla plana con canales vía satélite. Algunos 
alojamientos tienen zona de estar. Todas las habitaciones están 
equipadas con baño privado. Hay secador de pelo y artículos de 
aseo gratuitos. 
El hotel facilita Wifi  gratuita en todo el recinto. cuenta con una 
piscina al aire libre, con un parque infantil, solárium y bar.  Dis-
pone de alquiler de coches y bicicletas. 

MGM Muthu Oura View Beach Club *****
Rua Ramalho Ortigão, Albufeira

El Oura-View Beach Club se encuentra a 30 km del aeropuerto 
internacional de Faro. Este alojamiento está a 2 minutos a pie 
de la playa. El Oura-View Beach Club está situado en la playa 
Praia da Oura. 
El establecimiento ofrece apartamentos independientes amplios 
y una gran zona con piscina al aire libre entre jardines con vistas 
al océano Atlántico.
Todos los alojamientos incluyen una cocina totalmente equi-
pada. Los estudios y apartamentos disponen de zona de estar 
independiente con TV vía satélite.
El desayuno se sirve en el bar Terrace o en el restaurante Sunset. 
También hay un bar con vistas al océano y la piscina.
El centro de bienestar Xanadu dispone de tratamientos variados 
y una piscina cubierta. Los huéspedes pueden practicar depor-
tes acuáticos en la playa y el hotel está a poca distancia en coche 
de numerosos campos de golf.
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MGM Muthu Forte Da Oura ****
Praia Da Oura, R. Oliveira Martins, Albufeira

Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa. Este apar-
thotel de 4 estrellas, ubicado a solo 350 metros de la Praia Da 
Oura, ofrece wifi  gratuita en las zonas comunes y apartamentos 
amplios con balcón. También cuenta con piscina al aire libre y 
pista de tenis.
Los apartamentos son espaciosos y tienen aire acondicionado 
y un balcón amueblado. La zona de cocina está equipada con 
microondas y nevera y la sala de estar incluye zona de estar con 
sofá cama y TV vía satélite.
La zona de la piscina del MGM Muthu Forte Da Oura cuenta con 
numerosas tumbonas para tomar el sol, así como piscina y par-
que infantil para los niños. Además, los huéspedes podrán jugar 
al tenis en la pista de tenis del establecimiento y gozan de ven-
tajas especiales en los campos de golf de la zona.
En las inmediaciones del hotel hay muchos locales de ocio noc-
turno y sitios para comer.
La recepción del Forte Da Oura está abierta las 24 horas y po-
drán ayudarle a planificar su estancia en Albufeira o a organizar 
actividades de deportes acuáticos en la playa. El establecimiento 
facilita aparcamiento privado gratuito.

MGM Muthu Oura Praia Hotel ****
Estr. De Santa Eulália, Albufeira

Este alojamiento está a 6 minutos a pie de la playa. Este comple-
jo, situado a 300 metros de la playa de Oura, ofrece apartamen-
tos independientes con balcón amueblado. El Oura Praia Hotel 
está cerca de varias tiendas y restaurantes.
Los animados mercados del centro histórico de Albufeira y el 
campo de golf Balaia Golf se hallan a 2 km.
Los estudios y apartamentos del Oura Praia disponen de aire 
acondicionado, zona de cocina con microondas, zona de estar 
con TV vía satélite y baño privado.
Cuenta con piscinas exteriores, pista de tenis, sala de masajes, 
mostrador de información sobre golf, sauna y gimnasio. Asimis-
mo, los huéspedes pueden acceder a algunas de las instalacio-
nes de los clubes de playa Praia da Oura y Oura View, situados 
en las inmediaciones.
El vestíbulo, de estilo atrio, cuenta con varias zonas de estar, 
techo de cristal, plantas tropicales y fuentes. El establecimiento 
también alberga un restaurante a la carta y un bar moderno, 
decorado en tonos rojos y blancos.
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Almar Hotel Apartamento ***
R. Bartolomeu Dias, Albufeira

Los apartamentos Almar tienen vistas al mar y están rodea-
dos de jardines. El complejo está situado a poca distancia de la 
Praia dos Pescadores y del centro de Albufeira (casco antiguo), 
con varios restaurantes, bares, tiendas y cafés a solo 200 m de 
distancia y con el transporte público a tan son solo 300 m de la 
propiedad. 
Los apartamentos cuentan con cuarto de baño, cocina con neve-
ra y microondas, tostadora, hervidor de agua o una máquina de 
café, TV, teléfono y caja fuerte de alquiler.
El complejo  ofrece una amplia gama de instalaciones, incluyendo 
una piscina, piscina para niños y tumbonas con sombrillas. 

Hotel Macdonald Monchique
Lugar do Montinho, 8550-232 Monchique, 

Situado en una zona rural de la sierra de Monchique. Se encuen-
tra a 60 minutos en coche del aeropuerto internacional de Faro, 
a solo 20 minutos en coche de las playas de la zona de Portimão 
y a 15 minutos en coche del campo de golf más cercano.”
Las suites del complejo son lujosas y presentan una decoración 
muy bonita y elegante. También disponen de 1 dormitorio inde-
pendiente, sala de estar amplia, 2 baños y balcón o terraza con 
muebles de exterior. Algunas también ofrecen vistas especta-
culares a las montañas y a la costa. Además, hay wifi  gratuita 
en todas las zonas.
La oferta del complejo incluye 4 restaurantes, 2 piscinas al aire 
libre y experiencias de spa. Ofrece una gastronomía exquisita y 
galardonada, pizzas napolitanas, tapas y Buffets nacionales e in-
ternacionales. También hay un mercado donde se pueden com-
prar vinos, comida, repostería, aperitivos y recuerdos. El bar de 
cócteles de la entreplanta suele acoger espectáculos en directo. 
Todos los bares sirven bebidas y aperitivos ligeros.
Las instalaciones del Sensorial Spa son muy variadas e incluyen 
sauna, sala de vapor, aromaterapia, una piscina cubierta clima-
tizada, salas de relajación y 8 salas de tratamiento. El gimnasio, 
abierto las 24 horas, cuenta con máquinas de entrenamiento 
Technogym de última generación. Por un suplemento, también 
se ofrecen sesiones de entrenamiento personalizadas. El club 
infantil para niños de 4 a 12 años abre todos los días. Además, 
los huéspedes podrán practicar muchas actividades, como avis-
tamiento de aves, safaris en todoterreno, paseos a caballo, surf 
de remo y ciclismo de montaña. 
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Hotel Globo ***
Rua 5 de Outubro nº26, Portimao

Globo Hotel es una excelente elección para aquellos que quieran 
probar el estilo de vida local portugués en una típica ciudad y 
cerca de una de las mejores playas de la región.
El Hotel ha sido completamente restaurado, siendo ahora un 
pequeño Hotel de estilo boutique ubicado en el centro históri-
co de Portimão, cerca de la orilla del río, donde se encuentran 
muchas tiendas, bares y restaurantes, y no muy lejos del Parque 
de feria y exposiciones de Portimão y el Centro de congresos del 
Algarve.
La popular Praia da Rocha, con sus fabulosas playas de arena do-
rada tiene menos de 3 km de distancia y de fácil acceso mediante 
autobús o taxi local.
El Hotel está cuidadosamente decorado con muebles de buen 
gusto diseñados en líneas modernas, en ambiente relajado y 
comodidad, donde podrá disfrutar de varios servicios que com-
plementan su estancia: recepción, el vestíbulo con TV y acceso 
a Internet, un club con baño turco, sauna, gimnasio, salón de be-
lleza y servicio de masajes y una pequeña sala de convenciones.

Aptos. Clube Praia Da Rocha 
Av. das Comunidades Lusíadas, 8500-801 Portimão

Ubicados en Praia da Rocha, a 400 metros de su famosa playa, 
con bandera azul y en el centro turístico y de animación podrá 
encontrar, tiendas, restaurantes, bares y mercadillos, así como 
la Marina salpicada de chiringuitos y la desembocadura del rio 
Arade, donde podrá saborear sus deliciosas y tradicionales sar-
dinas y cataplanas.
Los apartamentos son espaciosos, con balcones que dan a la 
propiedad. Puede disfrutar en la amplia zona de piscina, un gran 
lugar para toda la familia.
Apartamentos de un dormitorio con dos camas, cuarto de baño 
con bañera/ducha y wc, cocina con dos fogones y nevera, salón, 
caja fuerte (de pago), teléfono, TV y un balcón. Cama supletoria 
es un sofá cama. 
Las comidas se sirven en dos restaurantes y también pueden 
disfrutar de un bar junto a la piscina principal abierto de mayo 
a septiembre. Además cuenta con otros 2 bares (Cocktail Bar / 
Video).
Entre sus instalaciones podemos encontrar una piscina para 
adultos y otra para niños. Terraza con tumbonas, recepción 24 
horas. Sala de juegos, supermercado, Club para niños y progra-
ma de entretenimiento. 
Programa de entretenimiento para adultos y niños con activi-
dades y juegos durante todo el día. Culmina por la noche con 
actividades de animación en el bar del hotel.
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Fuerteventura
Islas Canarias

A pocas horas de avión se nos aparece un lugar insólito, una 
isla como sacada de un catálogo de paraísos: Fuerteventura

Declarada Reserva de la Biosfera en 2.009 por la Unesco, 
alberga Parques Naturales, playas y paisajes volcánicos 
que sobrecogen por su inmensidad, silencio y estado de 
conservación virgen, como el Parque del Islote de Lobos, 
el de Corralejo, el de la península de Jandía, el Monumento 
Natural de la montaña Tindaya o el Malpaís de La Arena

Y una gastronomía igual de sorprendente
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Hotel The View ****
C/ Tarabilla, 1. Corralejo.

El complejo hotelero (Ex - Mirador De Lobos Golf) ubicado en un 
enclave con vistas al parque natural y muy cercano a las únicas 
y grandes playas de Corralejo.
Dispone de 150 villas de lujo totalmente equipadas. Cada villa 
dispone de piscina privada con posibilidad de climatización 
(cargo extra) y amplias terrazas con zona de barbacoa. Todas 
y cada una de las villas tiene una capacidad máxima de 6 
personas y dispone de un amplísimo salón, 3 dormitorios, dos 
de ellos con camas individuales y uno con cama de matrimonio, 
dos baños uno de ellos en suite, cocina totalmente equipada con 
electrodomésticos de última generación.
El Resort ofrece además un restaurante y bar en el cual se 
ofrecen los diferentes servicios de alimentación y bebidas con 
categoría gourmet.
Dispone de servicios adicionales previa reserva como: transfer 
del aeropuerto al complejo y del complejo a las grandes playas 
de Corralejo (se aplican cargos por los traslados); servicio de 
habitaciones; cocinero y camarero privado en la villa (cargo 
adicional).

Hotel Pierre And Vacances 
Fuerteventura Origomare ****
Ctra. Majanicho, 100. Lajares.

Situado a 2km de la playa, cuenta con una zona acuática de ocio, 
numerosos restaurantes y bares, instalaciones deportivas y un 
gimnasio gratuito.
Las villas cuentan con aire acondicionado, terraza privada, TV 
de pantalla plana vía satélite y cocina con horno, vitrocerámica, 
lavavajillas y cafetera. El baño está equipado con bañera o ducha.
El complejo dispone de 6 piscinas y un parque acuático, parque 
infantil y programa de entretenimiento ideal para niños. 
Además, el establecimiento alberga un centro de belleza que 
ofrece masajes y tratamientos corporales, pistas de tenis, pádel 
y petanca y un campo de minigolf.
El complejo también ofrece numerosas actividades de ocio 
gratuitas para niños de entre 3 y 18 años. Además, se organizan 
torneos deportivos, cocina en vivo y noches de discoteca, 
entre otras actividades. El establecimiento también alberga un 
pequeño supermercado.
Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento.
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Hotel Jandia Golf ****
C/ Vinamar, s/n. Jandía.

Situado en el campo de golf con las montañas de fondo, a 2,7 km 
de la playa del Matorral y a 2,9 km del faro de Morro Jable. 
El hotel cuenta con 166 habitaciones, 94 con salón de estar y 
un dormitorio (4 de ellas adaptadas para minusválidos) y 72 
habitaciones con salón de estar y dos dormitorios. Todas dotadas 
con mobiliario moderno.
Cuenta con 3 piscinas, una de ellas climatizada y una piscina 
para los más pequeños, restaurante con noches temáticas, zonas 
de ocio e incluso un minibús privado, de gran frecuencia diaria, 
para conocer las mejores playas de Fuerteventura, centro de 
fitness, deportes, excursiones.

Hotel Fuerteventura Princess ****
C/Gran Canaria, 13, Urbanización Butihondo. Pájara.

El Hotel está situado a solo 6 km del núcleo de Jandía, a 78 km 
del aeropuerto internacional del Puerto del Rosario, y también 
para los amantes del golf, encontraremos a escasos 5 km el 
campo de golf de Jandía Golf.
Un espacioso y agradable complejo en donde sus más de 
50.000 m2 albergan sus espaciosas 710 habitaciones dobles 
completamente equipadas. Ofrece zonas ajardinadas en forma 
de amplias terrazas, bares y restaurantes ubicados en áreas 
ideales para tomarse unas copas y donde disfrutar de una 
gastronomía esmerada.
 Amplias instalaciones de actividades de ocio diurnas, a destacar 
sus 5 piscinas de agua dulce, saunas, fitness, tenis, sala de 
juegos... y divertidas y variadas actuaciones en sus diversos 
shows y animaciones nocturnas con música en vivo.
Además, cuentan con la recién inaugurada área Wellness 
(Adults Only), Sotavento Club, con bar Chill out con terraza, 
camas balinesas, playa artificial, 2 jacuzzi, baño turco, entre 
muchas otras posibilidades.
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Lanzarote
Islas Canarias

¿Un lugar que combine playas increíbles de arenas de todos 
los colores, sol, espacios naturales protegidos, encantadores 
pueblos que visitar, y el importante legado artístico de Cesar 
Manrique? 

¿Un lugar con paisajes volcánicos que estremecen?

Lanzarote, una isla Reserva de la Biosfera. Una isla ideal 
para perderse unos días, para desconectar. Un lugar tam-
bién ideal para practicar deporte al aire libre.

Y enfrente, la Isla de La Graciosa, una excursión 
imprescindible.

Cerca, muy cerca, Lanzarote.
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Hotel Hesperia Playa Dorada ****
Urbanización Costa del Papagayo. Playa Blanca.

En primera línea de la playa y con una magnifica ubicación, 
a solo 5 minutos a pie al centro del pueblo Playa Blanca y del 
Puerto Deportivo Marina Rubicón.
Cuenta con 465 amplias habitaciones, recientemente renovadas, 
de distintas categorías distribuidas en 2 áreas, área familiar y 
área deluxe.
En el área familiar dispondrán de habitaciones especialmente 
orientadas al alojamiento de familias. Sin embargo, en el área 
deluxe, encontrará habitaciones que ofrecen una estancia con 
valores añadidos en la calidad y servicios proporcionados para 
hacer inolvidable la estancia del cliente. Todas las habitaciones 
deluxe están ubicadas en la zona más próxima a la playa y todas 
tienen vistas muy agradables. 
El Hotel dispone de numerosas opciones de ocio como restaurante 
buffet para desayuno, almuerzo y cena (se recomienda pantalón 
largo a los caballeros en la cena), 2 bar piscina, show room, 
conexión Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. Amplios 
jardines, 3 piscinas exteriores para adultos, 2 piscinas exteriores 
para niños, terraza-solarium con tumbonas y sombrillas. Parque infantil. 
Wellness center (con cargo. +16 años): piscina cubierta de 25 m 
climatizada, sauna, baño turco, jacuzzi y gimnasio. Disponibles 
masajes y tratamientos previa reserva y con cargo adicional.
Programa de animación todo el año y animación infantil en 
vacaciones escolares. Miniclub (4-12 años) y sala de lactancia 
disponible de manera gratuita. Cuenta con calienta biberones, 
microondas, cambiador, tronas, etc. 

Hotel Thb Tropical Island Resort ****
C/ Fragata, 1. Playa Blanca.

Espectacular resort de 102.000m2 situado en Playa Blanca, 
Lanzarote. Especialmente ideado para familias y grupos de 
amigos, cuenta con todo lo necesario para que puedas disfrutar 
de unas inolvidables vacaciones dentro del propio resort y a 
escasos pasos de tu apartamento.
Cuenta con 414 habitaciones distribuidas en varios bloques 
individuales. Todas ellas completamente equipadas y con 
todos los servicios necesarios para garantizar una grata y 
reconfortante estancia.
Dispone de restaurante buffet y 2 restaurantes a la carta (con 
cargo extra). El complejo cuenta con 4 bares repartidos a lo largo 
del resort y un supermercado.
El resort dispone de 14 piscinas, 2 de ellas piscinas gigantes, 
una de ellos con toboganes para niños y 8 piscinas circulares 
repartidas entre los bloques de apartamentos. Además, hay 
4 piscinas infantiles y Splash Park (nuestro parque acuático 
infantil).
Cuenta con una zona Premium, un espacio solo adultos (+18) 
pensado para la relajación de nuestros huéspedes que buscan 
un extra de privacidad y confort. Cuenta con una piscina 
semiolímpica rodeada de un espacio chill-out con camas 
balinesas y un bar. 
El Termal Spa (+18 y sujeto a cargo extra), un área diseñada 
para el bienestar y la salud, cuenta con modernas instalaciones 
de talasoterapia, ducha biotérmica, baño turco, piscina de 
tonificación, piscina de chorros, sauna y jacuzzi, así como cabina 
de masajes con múltiples tratamientos.
Múltiples actividades de animación, tanto para pequeños 
como para mayores, disponibles a lo largo del día. Instalaciones 
deportivas. 
Clases de buceo disponibles para nuestros clientes, tanto para 
principiantes en la piscina como niveles más avanzados en mar 
abierto.
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Hotel Blue Sea Costa Bastian ****
Avda. de las palmeras, 20. Costa Teguise.

Situado al borde del Océano Atlántico, rodeado de un espléndido 
jardín canario y diseñado para unas divertidas vacaciones 
en familia por su gran piscina infantil temática repleta de 
toboganes y dos jacuzzis.  
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado según 
temporada, TV, balcón o terraza con muebles de exterior, baño 
con bañera o ducha y secador de pelo.  servicio extra de mini bar, 
servicio de habitaciones. Servicio de limpieza diario y posibilidad 
de caja fuerte.  
Cuenta con un restaurante principal tipo buffet además de un 
show de cocina en vivo, solárium, zona de juegos, miniclub y 
alquiler de bicicletas. Recepción 24h y parking gratuito.

Aptos. Blue Sea Costa Teguise Gardens
Avda. del Golf s/n, Costa Teguise.

Este complejo se encuentra a tan sólo 800 metros de la playa 
Bastian y junto al famoso campo de Golf “Costa Teguise” con 
increíbles vistas al mar.  
Apartamentos de una o dos habitaciones con balcones o terrazas 
en las que poder disfrutar de impresionantes vistas en privado. 
Los apartamentos disponen de una pequeña cocina. 
Cuenta con una gran piscina además de una piscina infantil, 
jacuzzi y sauna con coste adicional.
Restaurante buffet con show cooking y tres cenas temáticas 
semanales, snack bar piscina, amplio programa de animación 
diurno y nocturno. 
Disfruta de nuestras zonas deportivas: canchas de Tenis, Basket, 
fútbol y cancha de petanca, así como de una pista de Squash 
(servicio extra). Recepción 24h. 
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Gran Canaria
Islas Canarias

¿Sabes que hay una isla con playas donde nadar junto a un 
mar de dunas?

¿Una isla con paisajes volcánicos donde sentirse como fuera 
de la tierra, en el espacio?

¿Una isla en la que siempre, siempre, está el sol 
acariciándote?

Es Gran Canaria. Un destino que combina el encanto de sus 
playas de arena dorada con un interior regado de pequeños 
pueblos típicos, inmaculados, donde mezclarse con las gen-
tes del lugar en sus calles, tabernas y restaurantes

Gran Canaria, muy grande.
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Hotel Tabaiba Princess ****
Avda. Touroperador TUI, s/n, Campo Internacional. Maspalomas.

El Hotel está situado al sur de la Isla de Gran Canaria y a 35 km 
del aeropuerto de Gando, a 1,5 km de la Playa de Maspalomas y 
a 3 km de Playa del Inglés.
Dispone en sus 434 habitaciones de un completo equipamiento 
para disfrute de unas espléndidas vacaciones en familia. 
También en el interior del complejo Tabaiba Princess 
encontramos unas fantásticas instalaciones donde realizar 
diversas actividades deportivas y de ocio. 
Cuenta con 6 piscinas (entre ellas 2 infantiles), un amplio 
restaurante interior (Tabaiba) con un esmerado buffet y selectas 
cenas temáticas 1 vez por semana y uno exterior a la carta “La 
Hacienda” (solo almuerzos con cargo), una divertida animación 
diurna, atención para los más pequeños (animación infantil), 
sala de juegos, Salón Tabaiba para espectáculos nocturnos... 
Para los amantes del golf, el hotel les brinda la cercanía (a 300 
metros del hotel) de uno de los campos de gran nivel de las islas, 
el Campo de Golf Maspalomas.
El Hotel dispone de pista de tenis. El Tabaiba Princess comparte 
las instalaciones exteriores con el Maspalomas Princess.

Hotel Dunas Mirador Maspalomas ***
C/ Einstein, s/n, Sonnenland. Maspalomas.

Situado a 3 km de Playa del Inglés y de Playa Meloneras, y 
ofrece un servicio gratuito de traslado en autobús 4 veces al día. 
Asimismo, hay diversas instalaciones para practicar deportes 
acuáticos y 2 campos de golf, situados a 2 km
Las habitaciones están equipadas con ventilador de techo, TV 
de pantalla plana con canales internacionales y balcón o terraza. 
Hay wifi gratuito en todas las en todo el hotel. El hotel dispone 
de 2 piscinas al aire libre con tumbonas y bañera de hidromasaje.
Los niños pueden disfrutar de una piscina separada y un club 
con un programa de animación.
El restaurante del Mirador Maspalomas sirve una selección 
variada de platos españoles e internacionales. El alojamiento 
también alberga un bar junto a la piscina y una discoteca.
Los huéspedes pueden disfrutar de tenis de mesa y mesa de 
billar. El centro de bienestar ofrece tratamientos de belleza y 
masajes.
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Hotel Beverly Park ***
C/ Hamburgo, 10. Playa del Inglés.

Se encuentra situado en la zona de Playa del Inglés, frente al 
mar, a 100 m de la playa. El Hotel está a 500 m de un centro 
comercial y a 1,5 km de la animada localidad de Maspalomas. 
Muy próximo a la reserva natural en Gran Canaria conocida como 
las “Dunas de Maspalomas”. 
Cuenta con un total de 469 habitaciones que disponen de 
teléfono, TV satélite, música ambiental, baño completo y terraza 
totalmente equipada. Servicio de caja de seguridad en recepción. 
Cuenta con restaurante estilo Buffet, bar salón con terraza, bar 
piscina, Mini Club, parque infantil, Mini Golf, ping-pong, sala 
de juegos y billares, cancha de tenis, sauna y solarium con 2 
Jaccuzzi, 3 piscinas para adultos, (1 climatizada en invierno), 2 
piscinas infantiles, alquiler de toallas de playa, salón rendez-
vous, sala TV, Wi-Fi de pago, peluquería, animación diurna y 
nocturna con shows propios y externos.
Parking exterior limitado.

Hotel Ifa Buenaventura ***
C/ Ganigo, 6. Playa del Inglés.

Se encuentra situado en una animada zona muy cercana al 
centro de Playa del Inglés, a pocos minutos a pie de la playa y a 
300 metros de centros comerciales.
El Hotel dispone de 724 espaciosas habitaciones dobles estándar, 
repartidas en 8 plantas, modernamente amuebladas y dotadas 
de camas individuales o de matrimonio, sala de estar y sofá 
cama, cuentan además con baño completo, un amplio balcón 
(también amueblado), TV satélite, secador de pelo, teléfono, caja 
fuerte de alquiler.
Cuenta con jardines subtropicales que envuelven la zona de 
piscinas, formada por 3 piscinas climatizadas de agua dulce, 
3 jacuzzis y varias terrazas con hamacas. Los niños, por su 
parte, disponen de su propia piscina con una zona de juego 
independiente.
Posee 2 restaurantes y 6 bares. También incorpora una 
exhaustiva gama de actividades.
El hotel cuenta con un centro de salud oriental con diferentes, 
salón de belleza y una peluquería y tiendas.
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Tenerife
Islas Canarias

En Tenerife puedes pasar de estar bañándote en la playa a 
pisar la nieve del Teide, en un tiempo increíble.

Pero Tenerife es el Teide, sus cañadas de arena volcánica, 
sus playas de arena negra y dorada, y mucho más: el vergel 
de Costa Teguise, sus monumentos naturales, el milenario 
Drago de Icod de los Vinos, el Lago Martiánez, los acantila-
dos de los Gigantes… y también unas “papas arrugadas” con 
“mojo picón”, un tapitas de queso de la isla regadas con vino 
también de la tierra, o un pescado fresco.

Tenerife es un destino imprescindible de visitar no sólo una 
vez sino varias.
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Hotel Interpalace By Blue Sea ****
C/ Aceviño, 21. Puerto de la Cruz.

Situado en la zona residencial de “La Paz”, en Puerto de la Cruz, 
este confortable hotel ofrece a sus huéspedes un agradable 
ambiente, combinando a la perfección la tranquilidad y la 
diversión. A sólo 1,5 Km del centro de la ciudad, de la playa y 
de las piscinas naturales de Lago Martiánez. Servicio gratuito de 
autobús al centro urbano, excepto fines de semana y festivos. 
Las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV, teléfono, 
baño privado completo con secador de pelo, terraza o balcón. 
Cuenta con restaurante buffet, Snack Bar en la piscina y Bar 
Tropicana donde disfrutar de música y shows. Salón con 
juegos y TV-video área, piscina exterior, parque infantil, mesa 
de Ping-Pong, schuffleboard, mini-golf, bolos, pista de tenis, 
billar, actividades acuáticas, windsurf y buceo. Wifi gratis en 
recepción. Recepción 24h.

Hotel Gf Gran Costa Adeje *****
Avda. Bruselas, 16. Costa Adeje.

Situado a escasos 500m de Playa del duque y Fañabé y ubicado 
en la zona residencial de Costa Adeje. Destaca por su luminoso 
hall, con grandes cristaleras que permiten divisar su amplitud 
desde el exterior del hotel.
Resort de 458 habitaciones todas ellas exteriores y con 
vistas (mar, piscina o montaña) con aire acondicionado, TV, 
teléfono, baño privado completo con secador de pelo, balcón 
completamente equipado. Servicio de habitación 24h y wifi 
gratuito en Habitaciones.
Posee un amplio solárium de 4.500 m² ocupado por dos grandes 
piscinas para adultos y otra infantil. Azotea provista de una 
fabulosa piscina, amplio solárium con suelo y tumbonas de teka 
y magníficas vistas al mar y a la montaña. En total, cuenta con 4 
piscinas y dos terrazas laterales de uso exclusivo naturista.
Cuenta con tres restaurantes, uno de ellos a la carta y cuatro 
bares. Animación diurna y nocturna, miniclub y minidisco para 
los niños de 4 a 12 años, sala de juegos recreativos, ciber café, 
gimnasio, cancha de tenis con iluminación, fútbol, squash, 
paddle, mini-golf, ping pong, billares, sala de TV, wellness, 
biblioteca y peluquería. Recepción 24h. 
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Hotel Annapurna ***
Avda. Fernando Salazar, s/n. Costa del Silencio.

El Hotel (Ex - Alborada Beach Club) ubicado en Costa del Silencio, 
al sur de la isla, a sólo 20 minutos en autobús de la conocida Playa 
de las Américas y junto al pueblo pesquero de Las Galletas. Está 
muy bien comunicado por transporte público, ya que hay una 
parada de autobús y una parada de taxis justo al lado del hotel.
285 Amplios apartamentos de 1 dormitorio con dos camas 
individuales, terraza, zona de estar con sofá cama doble (ideal 
para dos niños o para un adulto y un niño). Tiene cocina 
americana con cocinilla, nevera y microondas. 
Cuenta con completos servicios (limpieza diaria excepto 
miércoles y domingo, cambio de toallas cuando se dejen en el 
suelo y cambio de sábanas cada 4 días).
Inmensa piscina de agua salada (con una superficie de más de 
3800m2) y la piscina de niños, ambos se encuentran rodeados 
de un amplio solárium con abundantes tumbonas y parasoles. 
Hay acceso directo desde el solárium a una pequeña playa.

Aptos Blue Sea Callao Garden
Avda. El Jable, 39. Callao Salvaje.

Apartamentos ubicados en una colina junto a la costa, ideal. 
Sus apartamentos de una habitación son espaciosos y perfectos 
para acoger a tres adultos o a dos adultos con dos niños, por lo 
que son ideales para parejas o familias. Disponen de caja fuerte 
(coste adicional), teléfono directo, secador de pelo, televisión por 
satélite, terraza o balcón y cocina completa. 
Cuenta con restaurante “Lanzarote” que sirve cocina 
internacional y Snack Bar “Bar Fuerteventura” situado junto 
a la piscina, mini-market, tres piscinas, pista de tenis, pista 
de squash, mini-golf, sala de juegos y máquinas recreativas: 
PlayStation, futbolín…. Para los clientes más pequeños el hotel 
cuenta con un parque infantil, así como un amplio programa 
de animación diurno y nocturno. Wifi gratis en recepción. 
Recepción 24h.
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Mallorca
Islas Baleares

Mallorca es la mayor de las islas Baleares. 

Mallorca cuenta con calas increíbles y bahías donde el mar 
tiene un color difícil de explicar y paisajes interiores de un 
verde deslumbrante,

 Su capital, Palma de Mallorca, cuenta con monumentos 
imprescindibles de visitar como el Castillo de Bellver o la 
Catedral de Santa María.

La isla cuenta con una rica gastronomía como el frito 
mallorquín, los “escaldums”, las sopas mallorquinas…y sus 
famosos y riquísimos “arrós brut”, arroz caldoso con setas, 
caracoles, carne y verduras, o “arrós sec”.
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Calle Son Sard, 2, 07560 Cala Millor (Mallorca)  · ( +34 971 585 314

CALEIA TALAYOT
SPA HOTEL

Adults Only

Este edificio de estilo mediterráneo está 
rodeado de una zona virgen, el Parque Natural 
Punta de n’Amer. Situado en primera línea de 
playa, en una zona peatonal de la bahía de Cala 
Millor, el hotel cuenta con 114 habitaciones 
totalmente reformadas.

HABITACIONES
Las habitaciones presentan una decoración 
moderna y elegante, que combina vanguardia 
y confort. 
Habitación Doble
Dispone de TV LCD, aire acondicionado 
o calefacción, minibar (de pago) doble 
acristalamiento Climalit, ventilador de techo, 
bandeja de cortesía y  kit de amenities 
completo. Además, cuenta con una terraza con 
magníficas vistas.
Suite Junior
Dispone de TV LCD, aire acondicionado 
o calefacción, minibar (de pago), doble 
acristalamiento Climalit, ventilador de techo, 
bandeja de cortesía y kit de amenities completo. 
Dispone también de una bañera incorporada al 
dormitorio y terraza.

Suite Lúdica
Baño completo con ducha y bañera incorporada 
al dormitorio. Además, dispone de salón,  
incorporado también al dormitorio, gran terraza 
con vistas al mar y jacuzzi.

RESTAURANTES Y BARES
El hotel ofrece un restaurante buffet con 
cocina en vivo para el servicio de desayuno y 
cena. Además, cuenta con un bar en la zona 
de piscina (abierto en temporada alta), donde 
poder relajarse y disfrutar del entorno.

INSTALACIONES
En la primera planta encontrará una relajante 
piscina infinity con vistas al mar, terraza 
solárium con hamacas y zona chill-out. Además 
cuenta con un gimnasio con vistas al paseo 
marítimo.

SENZIA SPA & WELLNESS
Caleia Talayot cuenta con una zona de spa con  
circuito de aguas con piscina dinámica, baño 
turco, baños Indo-Romanos, sauna y área de 
masajes y tratamientos de belleza.

SERVICIOS
Alquiler de vehículo WIFI.

HABITACIÓN DOBLE

HOTEL HYB EUROCALAS ****
C/ Antena, s/n. Calas de Mallorca.

Situado en Calas de Mallorca en la costa Sur-este, a escasos 
metros de una zona rodeada de varias calas vírgenes, arroyos 
y naturaleza. 
Dispone de 394 habitaciones distribuidas en 5 edificios. 
Equipadas con aire acondicionado, TV por satélite, teléfono y 
balcón. Disponen de dormitorio separado y zona de cocina.
El hotel dispone de 4 piscinas exteriores (incluida una piscina 
infantil), toboganes, zona splash, terraza con hamacas y 
sombrillas; pista multideportes, pista de tenis; restaurante con 
aire acondicionado, bar, snack-bar; TV y habitación de juegos; 
wifi gratis en el hall, zona de juegos exterior, Club para niños.
HYB Eurocalas ofrece transporte gratuito hasta la playa 
principal.
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MAR HOTELS CONDESA DE LA BAHIA ****
C/ Roselles, 4. Alcudia.

En primera línea de playa, frente a la magnífica Bahía de Alcudia, 
con acceso directo a la playa. 
Sus luminosas y acogedoras habitaciones, cuentan con un 
diseño contemporáneo, baño privado, balcón o terraza y wifi.
Restaurante buffet con show cooking, restaurante a la carta con 
terraza y vistas al mar, piscina con solárium, zona Splash! con 
dos piscinas de toboganes para niños, bar salón, Happy Burger, 
acogedoras habitaciones con balcón y un completo programa de 
animación para toda la familia.
A la hora de comer, el hotel ofrece dos opciones: el Restaurante 
principal, con buffet y show cooking; y el Restaurante Miramar, 
con servicio a la carta por las noches y una espléndida terraza 
con vistas al mar. Además, cuenta con un bar salón, que sirve 
bebidas y snacks en la terraza o en el salón interior; y un Happy 
Burger, con hamburguesas y helados para los más pequeños de 
la familia. 
La espectacular piscina del hotel cuenta con una cómoda zona 
de solárium. Además, los niños podrán disfrutar de la Zona 
Splash!, con dos piscinas tematizadas con toboganes y chorros 
de agua.
Cuenta con equipo de animación para adultos y niños con 
actividades, eventos y competiciones durante el día. Por la 
noche, el escenario del hotel presenta una variada oferta de 
shows profesionales. Además consta de un pool bar junto al 
escenario.
Los niños cuentan con servicios e instalaciones como el Mini 
Club con animadores multilingües, la zona Splash! con dos 
piscinas de toboganes, el Happy Burger con snacks y helados y 
la Mini Disco de las noches.

H. PROTUR SA COMA PLAYA AND SPA ****
C/ Eucaliptus, s/n. Sa Coma.

Situado en Sa Coma. Cuenta con unas habitaciones 
perfectamente aprovechadas y con mucha luz. El hotel cuenta 
con el restaurante Buffet y el restaurante, distinguido con 
estrella Michelín, Bou Restaurant del chef Tomeu Caldentey (con 
suplemento y reserva previa según disponibilidad). 
Cuenta con 2 piscinas (una Adults Only), bar piscina con una 
zona de chill out para disfrutar de la tranquilidad y la vista de 
los jardines tropicales, piscina climatizada (abierta en mayo y 
octubre), garaje subterráneo... 
Como huésped podrá hacer uso además del gimnasio, sauna 
y oferta especial para nuestros clientes para el circuito 
hidrotermal (sólo para mayores de 16 años) de Biomar Spa con 
más de 3500 m² de instalaciones dedicadas al relax.
Cuenta con un programa diurno de animación, repleto de 
actividades deportivas y de ocio.
Para los más pequeños, cuenta con Mini Club para niños entre 
4 y 12 años, además de todas las instalaciones disponibles y 
gratuitas que hay en este resort de Sa Coma.
El hotel dispone de todas las comodidades necesarias para 
ciclistas como un garaje propio para bicicletas y de un taller para 
la reparación y puesta a punto de las bicicletas.
El Club dispone de 18 pistas de tenis de tierra batida. 
Para los amantes del golf, dispone de un “driving range” propio 
para que pueda entrenar tranquilamente, así como la cercanía 
de 4 campos de golf diferentes.
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Menorca
Islas Baleares

Quizás será difícil encontrar playas tan bellas como las de 
Mallorca. A una cala entre pinos, de arena blanca y mar 
turquesa, le sigue una playa igual pero en miniatura. 

Esta curiosidad se repite varias veces en la isla. Así tenemos 
la playa de Macarella y la playa de Macarelleta. Ambas con-
sideradas las calas más bonitas de Menorca. Y para muchos, 
las más bonitas nunca visitadas.

Menorca cuenta además con vestigios prehistóricos dignos 
de visitar, pueblos preciosos, famosas fiestas patronales y 
rica gastronomía.
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Mar Hotels Paradise Club ****
Vía Circunvalación, s/n. Cala’n Bosch.

Situado en Cala´n Bosch, a 100 m de su puerto deportivo y a solo 
400 m de la playa.
El establecimiento cuenta con 148 amplios apartamentos y 43 
estudios. Las habitaciones están completamente equipadas, 
apartamentos para hasta 6 personas, televisión satélite en 
cada habitación, aire acondicionado, línea telefónica, baños 
completos, balcones o terrazas equipadas, toallas, secador de 
pelo, camas individuales, cajas fuertes (previo pago) y cocina y 
nevera en cada habitación.
El complejo dispone de cómodos salones, bar, restaurante con 
show cooking, 2 piscinas exteriores con terraza, zonas verdes, 
pista de tenis, gimnasio, y un completo Spa, además cuenta con 
unos programas diarios de entretenimiento.

Apto. Trh Tirant Playa 
Playas de Fornells, s/n. Fornells.

Situado en Cala Tirant, a 2 minutos de la playa; es un conjunto 
de apartamentos pensado para el descanso y la intimidad. Ideal 
para familias y parejas.
Los apartamentos están ubicados alrededor de la piscina, en 
planta baja y superiores, en cuyo caso disponen de un amplio 
balcón, todos los apartamentos incluyen zona de estar amplia 
con sofá cama y TV vía satélite, zona de cocina, baño totalmente 
equipado, calefacción y ventilador de techo en el dormitorio.
El restaurante buffet sirve una selección de platos 
internacionales y de Menorca. Además, hay un bar cafetería.
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Apartamentos Castellsol
Avda. del Sol. Arenal d’en Castell.

Situado en la costa norte a tan sólo 400 metros de la preciosa 
bahía Arenal d’en Castell. En las inmediaciones podrá encontrar 
una gran cantidad de tiendas, comercios y lugares de ocio y 
entretenimiento.
Los apartamentos, están dotados de baño, salón-dormitorio, uno 
o dos dormitorios separados, kitchenette, TV, minibar-nevera, 
caja fuerte, balcón o terraza.
El complejo dispone de 42 apartamentos y ofrece a sus 
huéspedes un bar y un restaurante abierto todos los días (no 
24horas).
En la parte exterior del hotel hay una piscina (con sección para 
niños) y terraza, dotada de tumbonas y sombrillas. Hay un 
campo de golf a unos 9 Km de distancia. El complejo dispone de 
conexión wifi gratuita en las zonas comunes.

Aptos. Alta Galdana
Costa del Mirador, S/N. Cala Galdana.

Situados entre las colinas, a 350 metros de la playa de Cala 
Galdana, en la costa sur de Menorca.
Cuenta con 35 apartamentos todos de 2 dormitorios y una piscina 
comunitaria grande (con una sección para niños) y una terraza 
con tumbonas. Los apartamentos disponen de una terraza o 
balcón privado, cuarto de baño, sala de estar con ventilador, 
TV y caja fuerte. La cocina está equipada con vitrocerámica, 
microondas, frigorífico y tostador. Los apartamentos en el 
primer piso tienen su terraza en la azotea.
Hay un bar y un restaurante, abierto todos los días (no las 24 
horas).
No recomendamos los apartamentos Alta Galdana para las 
personas con problemas de movilidad reducida por su ubicación 
en una zona de colinas, acceso a través de escaleras. Los 
Apartamentos disponen de conexión WIFI gratuita en las zonas 
comunes.
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Ibiza
Islas Baleares

Ibiza es fiesta. Es pasarela de moda. Es estilo. Es belleza. Es 
sinónimo de Vacaciones; así, con mayúsculas. Sol, playa y 
mucho, mucho más.

Ibiza es famosa en el mundo entero y nosotros tenemos la 
enorme suerte de tenerla muy cerca. 

Pasear por Ibiza al atardecer, después de una jornada en la 
playa tomando el sol y bañándose en sus cristalinas aguas; 
detenerse en uno de sus chiringuitos a tomar algo y dis-
frutar mirando es uno de los mejores planes para un día de 
Vacaciones. No te lo puedes perder.
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Hotel Playasol The New Algarb  ****
Avda. Pedro Matutes Noguera, 107. Playa d’en Bossa. 

El Hotel está situado en pleno corazón de Playa d’en Bossa en 
primera línea de playa, en una de las zonas más concurridas 
y populares de Ibiza, muy bien comunicado con el centro de 
la ciudad (a tan solo 3 km) con parada de bus frente al hotel, 
cercano a las discotecas de moda y a tan sólo 13 minutos del 
aeropuerto.
Cuenta con 406 habitaciones completamente reformadas con  
baño completo con secador de pelo, de aire acondicionado, TV 
plasma vía satélite, caja de seguridad gratuita, teléfono, mini 
nevera, balcón con mobiliario de terraza y baño completo con 
secador de pelo.
Las instalaciones del hotel han sido reformadas dando un toque 
de modernidad y amplitud al mismo. El complejo cuenta con una 
piscina para adultos y otra para niños en una amplia zona con 
tumbonas y sombrillas a disposición de los clientes y con acceso 
directo a la playa.
Ofrece shows diarios repartidos en los tres escenarios, una 
amplia zona en el lobby con sección de videojuegos (Playstation), 
TV 85’’, máquinas vending Open 24h, tiendas y un billar. El 
establecimiento incluye zona de masajes en los jardines de la 
piscina. Wifi gratuito, tanto en las habitaciones como en el hotel.

Hotel Playasol Mare Nostrum  ***
Avda. Pedro Matutes Noguera, s/n. Playa d’en Bossa.

El Hotel se encuentra en la conocida zona de Playa d’en Bossa, a 
20 min andando de Ushuaia o Hard Rock, a 8 min del aeropuerto 
y a 2,6 km del centro de Ibiza. Para desplazarse por la isla hay a 
100 m del hotel una parada de autobús.
El establecimiento cuenta con 520 habitaciones, entre 
individuales, dobles (2 camas individuales) y dobles 
matrimoniales, totalmente equipadas con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, caja fuerte gratuita, TV vía 
satélite y balcón.
El Hotel dispone de una piscina para adultos y otra para 
niños con una amplia zona para hamacas y camas balinesas 
disponibles con cargo. Dispone de gimnasio, sala de conferencias 
y reuniones, zona multideportiva con pista de baloncesto, 
voleibol, pista de fútbol con césped artificial, mesa de billar y de 
ping pong. Disponible parking con plazas limitadas.
Existen menús adaptados para niños, así como un servicio de 
babysitter bajo petición y con coste. Wifi gratuito, tanto en las 
habitaciones como en el hotel.
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Hotel Club San Remo
C/ Port des Torrent, s/n. Bahía de San Antonio.

El Hotel está ubicado en la bahía de San Antonio en primera 
línea de playa, a 25 minutos del aeropuerto y 17 km del centro 
de Ibiza. Además, a 4 km se encuentra el centro de San Antonio.
El establecimiento cuenta con 148 habitaciones, entre 
individuales y dobles (con dos camas individuales). Están 
equipadas con baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV plasma vía satélite, caja de seguridad gratuita 
y balcón. Algunas con vistas al mar.
El Hotel cuenta con una piscina para adultos y una para niños 
con zona de hamacas y acceso directo a la playa. El hotel dispone 
de gimnasio, salón TV, zona de máquinas recreativas, mesa de 
billar y parking con plazas limitadas.
Ofrece animación y espectáculos puntuales. La recepción está 
abierta las 24 horas y ofrece la posibilidad de comprar entradas 
para discotecas, excursiones y actividades deportivas. Wifi 
gratuito tanto en las habitaciones como en el hotel.

Hotel Piscis ** - Adults Only
Avda. Portmany, 1. San Antonio.

El Hotel se encuentra ubicado enfrente del puerto de San 
Antonio y la playa de arena, donde poder realizar multitud de 
actividades. Ubicado a 15km del centro de la ciudad de Ibiza y 
a 21km del aeropuerto. Próximo al hotel se encuentra un sinfín 
de restaurantes y discotecas. A poca distancia del hotel también 
se encuentra la famosa calle Westend, con una amplia oferta de 
ocio nocturno con bares, locales de comida y tiendas.
El Hotel cuenta con habitaciones individuales y habitaciones 
dobles, todas equipas con baño completo, aire acondicionado, 
TV vía satélite, caja de seguridad gratuita y balcón. Algunas 
cuentan con increíbles vistas al puerto y al mar.
El complejo cuenta con una piscina para adultos en una zona con 
hamacas. Además de una sala de juegos con mesa de ping pong 
y billar en la zona común. Servicio de maletero.
La recepción está abierta las 24 horas y ofrece la posibilidad de 
comprar entradas para discotecas, excursiones y actividades 
deportivas. Wifi gratuito tanto en las habitaciones como en el hotel.



CONDICIONES GENERALES 
Viajes Eroski

1.- INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones generales forman parte del contrato de viaje 
combinado asuscribir en su momento por el cliente, de manera que ello 
implicará su aceptación expresa.

A) DEFINICIONES.
El programa/ folleto es el documento informativo al que se incorporan 
estas condiciones generales. El programa/ oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto y que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado. El organizador es la persona física o jurídica 
que organiza de forma no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece 
en venta, directamente o por medio de un detallista. El detallista es la 
persona física o jurídica que vende u ofrece en venta el viaje combinado 
propuesto por el organizador.

B) REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el 
texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 6/1994, de 16 de Marzo, 
del País Vasco de ordenación del turismo así como la correspondiente 
normativa autonómica en materia de defensa de los derechos del usuario 
turístico y demás legislación complementaria. La información contenida 
en el programa/ oferta será vinculante para VIAJES EROSKI, S.A. del viaje 
combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente 
por escrito al consumidor y usuario antes de la celebración del contrato y 
tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa/ oferta. 
A los efectos anteriores, se hace constar expresamente que en todos los 
programas/ oferta incluidos en este folleto cabe tal posibilidad.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.

C) ORGANIZADOR.
La organización de los viajes combinados de este folleto ha sido realizada 
por VIAJES EROSKI, S.A., con CIF.- A48115638, con domicilio social en Bº 
San Agustín s/n, 48230 Elorrio, Bizkaia, y Título- Licencia de Agencia de 
Viajes del Grupo “A” con el número 618 (CIE), excepto en los casos en los 
que se indique expresamente la agencia organizadora.

D) VIGENCIA.
La vigencia de las presentes condiciones generales será desde la primera 
hasta la última fecha de los viajes incluidos en el folleto en que se integran.

2.- CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

A) SOLICITUD DE RESERVA.
El consumidor que quiera realizar un viaje deberá realizar una solicitud de 
reserva. Tras esta solicitud, VIAJES EROSKI, S.A. se compromete a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva, con arreglo 
al número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado. 
La mera solicitud de reserva no supone la contratación del viaje, que se 
efectuará en su caso, en un momento posterior.

B) GASTOS DE GESTION.
VIAJES EROSKI, S.A. podrá añadir al precio resultante un recargo por gastos 
de gestión derivados de la operación, que debe especificarse por separado 
en la factura al efecto.

C) DEPÓSITO.
En el momento de la solicitud de la reserva, VIAJES EROSKI, S.A. podrá 
reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como mínimo 
del 25% del precio total del viaje cuya reserva se solicita.
Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
Si el consumidor retira su solicitud antes de la confirmación, se le 
reintegrará la suma depositada, deducidos en su caso, los gastos de gestión 
y de anulación.

D) CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la 
confirmación de la reserva, momento a partir del cual es de obligado 
cumplimiento para ambas partes. 

E) PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del viaje (deducidas, en su caso, las cantidades 
entregadas a cuenta) se efectuará cuando VIAJES EROSKI, S.A. entregue al 
consumidor los bonos de viajes y demás documentación necesarios para 
la realización del mismo o en otro momento posterior si es así acordado 
por ambas partes, pero siempre con una antelación mínima de 15 días 
antes de la salida/ inicio del viaje. De no hacerse así, VIAJES EROSKI, S.A. 
podrá entender que el cliente desiste del viaje, anular la reserva y aplicar 
las reglas y penalizaciones establecidas para el desistimiento antes de la 
salida. (cláusula 4. d.)

F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste de carburante, tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa/ folleto. No obstante, el precio real será 
el que figure en el contrato, bono de reserva de alojamiento del viaje y, en 
definitiva, la correspondiente factura que se entrega al cliente. Los conceptos 
incluidos en el viaje serán los que en cada caso figuren el programa/ folleto 
y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá revisar el precio 
al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20 
días previos a la salida. Dicha revisión sólo tendrá lugar para incorporar 
variaciones del precio de los transportes comprendidos en el viaje (incluido 
el coste del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados 

servicios (tales como tasas de aeropuerto, embarque y desembarque 
y similares) y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. (A estos 
efectos, el valor del USD será el correspondiente a la fecha de edición de 
este catálogo) Las variaciones en el precio, que en aplicación de lo anterior 
sean necesarias, deberán ser notificadas al consumidor en el plazo referido, 
pudiendo el consumidor desistir del viaje sin penalización alguna cuando 
la modificación sea significativa o aceptar la modificación del contrato. 
Se entenderá que la modificación es significativa cuando suponga un 
incremento superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor deberá 
notificar su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en los tres días siguientes a aquél 
en que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su 
decisión en tal plazo, se entenderá queopta por la resolución del contrato.

3.- PRESTACIONES DEL VIAJE.

A) PRESTACIONES.
Las prestaciones serán las que se incluyen en el programa/ folleto o 
las proporcionadas al cliente al confirmar la reserva. En el caso de las 
descripciones de Alojamientos reflejadas en este Catálogo, éstas son 
responsabilidad exclusiva de cada alojamiento, no haciéndose responsable 
Viajes Eroski  de posibles inexactitudes en las mismas. Deberá tomarse en 
consideración cuanto sigue en los apartados siguientes:

B) ALOJAMIENTO.

- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de 
realizar la declaración correcta del número de personas que han de ocupar 
el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. Se advierte 
que el responsable de los apartamentos puede legalmente negarse a 
admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar 
a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay posibilidad de 
habilitar camas supletorias o cunas que deberán ser solicitadas por los 
clientes antes de perfeccionarse el contrato y que salvo expresa mención 
en contra no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento. 
En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse 
“in situ” el correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo 
oficial autorizado. Este contrato en el que no es parte VIAJES EROSKI, S.A., 
debe ser firmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fianza 
(a devolver al cliente al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro 
de responsabilidad civil para responder de los eventuales desperfectos, si 
aquélla es exigida. La recogida de llaves normalmente se efectuará en horas 
de oficina, en la propia conserjería del edificio o en el lugar que se indique 
en la documentación, realizándose como norma general la entrada a partir 
de las 17 horas del día de la llegada y el desalojo alrededor de las 10 
horas del día de salida. Dado el peculiar funcionamiento de este tipo de 
establecimientos, se recomienda, muy encarecidamente, el riguroso respeto 
de estos horarios, en evitación de perjuicios e incomodidades muy difíciles 
de subsanar. En el caso de anomalía en el apartamento, el cliente deberá 
notificarlo dentro de las primeras 48 horas de ocupación.

- HOTELES.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel, vendrá 
determinada por la categoría turística oficial si la hubiere, asignada por 
el órgano competente correspondiente. Dada la vigente legislación al 
respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y 
dobles, permitiendo que en algunas de éstas últimas pueda habilitarse una 
tercera o cuarta cama supletoria, se estimará siempre que la utilización de 
la tercera o cuarta cama se hace con el conocimiento y consentimiento 
de las personas que ocupan la habitación. Se entiende que existe dicho 
conocimiento y consentimiento al figurar reflejada la habitación como 
triple o cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o 
documentaciones definitivas del viaje. El horario habitual para la entrada y 
la salida de los hoteles se establecerá en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 16 horas del día de llegada (algunos hoteles 
pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 12 horas) siendo el primer 
servicio la cena en caso de tener pensión completa, y deberán quedar libres 
antes de las 12 horas del día de salida, siendo el último servicio el almuerzo 
en caso de tener pensión completa. En el supuesto de que el usuario prevea 
su llegada al hotel reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es 
necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la 
mayor anticipación posible tal circunstancia a VIAJES EROSKI, S.A. o al Hotel 
directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a VIAJES EROSKI, 
S.A., en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles. El descuento a la 
tercera persona se aplicará cuando comparta habitación con 2 personas 
que abonen plena tarifa siempre que la hubiere. Los niños entre 0 y 2 años 
sin cumplir que viajen gratis no tendrán ningún servicio alimenticio incluido.

C) RÉGIMEN DE PENSIÓN.
Por regla general, el régimen de pensión completa (PC) incluye desayuno, 
almuerzo, cena y alojamiento. El régimen de media pensión (MP), salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. El régimen 
de AD incluye alojamiento y desayuno y respecto a los servicios incluidos 
en el régimen Todo Incluido (TI) se estará a lo dispuesto en el Programa/ 
Folleto. Por regla general, dichos regímenes no incluyen las bebidas (agua, 
vino, etc.), salvo que expresamente se indique en el programa/ folleto del 
viaje o en la información que al efecto se facilite por VIAJES EROSKI, S.A.

D) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños dependiendo de 
su edad, fechas, etc. se recomienda consultar siempre el alcance de las 
condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, 

serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos 
adultos.

E) TRANSPORTE.
El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con 
la antelación indicada por VIAJES EROSKI, S.A. o en su defecto por el 
programa/ folleto. En general, en el caso de transporte aéreo nacional 
la antelación mínima es de una hora y media sobre el horario de salida 
previsto, siendo de dos horas para salidas internacionales. Puede darse el 
caso de que el pasajero vuele en un vuelo regular en tarifa especial no 
ofertado al público.

F) EQUIPAJE.
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del 
contrato de viaje, entendiéndose en cuanto al transporte terrestre y a 
todos los efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario, sin que VIAJES EROSKI, S.A. venga obligada a 
responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante 
el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/
aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que 
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, 
son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo 
el billete del pasaje el único contrato vinculante entre todas las compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes.

G) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla 
su documentación personal y familiar correspondiente sea el pasaporte o 
D.N.I. según las leyes del país o países que se visitan. Serán por cuenta de 
los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, 
pasaporte, certificados de vacunación, etc. En el caso de ser rechazada 
por alguna autoridad la concesión de visados por causas particulares del 
usuario, ser negada su entrada en el país por carecer de los requisitos que 
se exigen, por defecto en la documentación exigida o por no ser portador 
de la misma, VIAJES EROSKI, S.A. declina todas responsabilidad por hechos 
de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, (aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de anulación o desistimiento voluntario 
de servicios). Se recuerda igualmente a todos los usuarios y en especial a 
los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, 
antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos 
aplicables en materia de visados, con el fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben 
de llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente. 
El usuario ha recibido de VIAJES EROSKI, S.A., información sobre los riesgos 
probables implícitos al destino y al viaje contratado. Se recomienda al 
consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya 
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según 
destino (dirección de Internet: www.maec.es ) o por cualquier otro medio.

H) SEGUROS.
VIAJES EROSKI, S.A. informa y recomienda al cliente sobre la posibilidad de 
suscribir opcionalmente un seguro que cubra los gastos de cancelación y/o 
un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al 
lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, el cual 
será suscrito aparte.

4.- DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE.

A) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de comenzar el viaje, VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá realizar los 
cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje, siempre y cuando 
éstos no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios 
son significativos si impiden la realización de los fines de éste según 
sus características generales o especiales. En el supuesto de que, antes 
de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. se vea obligada a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial del contrato, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor y usuario. En 
tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el consumidor y usuario podrá optar por 
aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio o resolver el contrato sin 
penalización alguna. El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión 
que adopte a VIAJES EROSKI, S.A. dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación. Si el consumidor no notifique su decisión 
en el plazo indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna. Cuando se realice la contratación del viaje como 
consecuencia de ofertas especiales de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/ folleto, los servicios comprendidos 
en el precio son únicamente aquéllos que se especifican detalladamente 
en la oferta, aún cuando dicha oferta, haga referencia a alguno de los 
programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a 
los exclusivos efectos de información general del destino.

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y 
EN EL CASO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, 
en aplicación de lo anterior, o de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje 
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el 
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 



todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización 
de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que 
VIAJES EROSKI, S.A. pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje 
ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, S.A. deberá rembolsar 
al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo 
caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades 
desembolsadas a VIAJES EROSKI, S.A., que deberá reintegrárselas lo 
antes posible y, como máximo, en un plazo máximo de 30 días desde la 
notificación del consumidor y usuario de su opción por la resolución o desde 
que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. El 
mismo derecho previsto en el número anterior corresponderá al consumidor 
y usuario que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos 
estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES EROSKI, S.A. 
será responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización que, 
en su caso, corresponda consistente en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días 
inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje 
contratado: el 5% del precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 10% del 
precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del viaje contratado: el 25% del 
precio total del viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido en el programa/ folleto y así se comunique 
por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a tal fin 
en el contrato. VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la cancelación con una 
antelación mínima de 10 días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de 
reservas, se deba a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con 
la diligencia debida.

C) CESIÓN DE LA RESERVA.
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente 
su reserva en el viaje combinado a una persona que reúna todas las 
condiciones requeridas para el mismo. La cesión deberá ser comunicada 
por escrito a VIAJES EROSKI, S.A. con una antelación mínima de 15 días 
a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor 
en el contrato. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el 
cesionario responderán solidariamente, ante VIAJES EROSKI, S.A. del pago 
del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que 
pudiera haber causado dicha cesión.

D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier 
momento antes de la salida, estando obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver 
al consumidor las cantidades satisfechas por el mismo. En cualquier caso 
y salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, el 
consumidor deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los gastos de gestión 
en que ésta hubiera incurrido así como los de anulación, modificación y 
penalización en los términos que seguidamente se detallan:

GASTOS DE MODIFICACION:
Una vez emitidos los billetes de compañías aéreas de línea regular, 
cualquier modificación de nombre u otra característica sobre la emisión 
original a instancia del cliente, generará gastos, que variarán en función de 
la compañía que ofrezca el servicio.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS: 
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir del viaje 
combinado contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera pagado, si bien deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. los 
gastos que dicha cancelación le genere y cuyos conceptos son los que 
seguidamente se recogen: (todos ellos acumulables entre sí).
A.- Gastos de Anulación: VIAJES EROSKI, S.A. cobrará al cliente por este 
concepto, única y exclusivamente, los gastos que, como consecuencia de 
la cancelación solicitada, tenga que abonar a los distintos prestadores de 
los servicios (transportistas, operadores, hoteles y cualquier otro prestador 
de servicios) incluidos en el viaje combinado y ya contratados al momento 
de su cancelación. 
Sin perjuicio de lo anterior, el importe máximo que el cliente tendrá que 
abonar a VIAJES EROSKI, S.A. en concepto de gastos de anulación será el 
siguiente:

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
NO EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación. Consulte en su 
agencia el estado de su billete), BARCO, TREN: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
40 y 30 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
29 y 15 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
14 y 8 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-80% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 7 
y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AVIÓN (billetes 
EMITIDOS al momento de la solicitud de cancelación): 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso que los billetes de avión ya estén 
emitidos al momento de solicitar la cancelación, el cliente deberá abonar a 
VIAJES EROSKI, S.A. el 100% de la tarifa aérea, independientemente de los 
días que falten para la salida.
Asimismo, el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. el importe de los 
gastos generados por el resto de prestadores de los servicios contratados, 
con los límites máximos establecidos en el punto anterior.

VIAJES COMBINADOS cuyo transporte se desarrolle en AUTOBUS: 
-20% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
20 y 10 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-40% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 9 
y 5 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-60 % del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza entre 
4 y 3 días de antelación a la fecha de salida, ambos inclusive. 
-100% del precio total del viaje, si la cancelación del mismo se realiza 
en dentro de las 48 horas previas a la salida del viaje o en caso de no 
presentarse a la misma. 
En los tres casos anteriores, el precio de los visados, seguros o entradas a 
espectáculos ya contratadas al momento de la solicitud de cancelación, 
deberán abonarse en su totalidad.

GASTOS DE CANCELACION DE VIAJES COMBINADOS organizados para 
EVENTOS ESPECIALES:
En el caso de los viajes combinados organizados para eventos especiales 
(tales como eventos y finales de competiciones deportivas, por ejemplo), 
los gastos de anulación que el cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A. 
le serán comunicados al momento de la contratación del viaje y estarán en 
función de las características y condiciones de los proveedores utilizados 
en cada caso. 
Las penalizaciones serán las fijadas en el apartado anterior. 

GASTOS DE CANCELACION DE SERVICIOS SUELTOS “SÓLO ESTANCIA” EN 
ALOJAMIENTOS HOSTELEROS. 
Los gastos de cancelación serán los fijados, en cada caso por el 
establecimiento hostelero correspondiente y le serán comunicados por la 
agencia de viajes al momento de la formalización de la reserva.

PENALIZACIONES: El cliente deberá abonar a VIAJES EROSKI, S.A., en 
concepto de penalizaciones, el importe que corresponda de aplicar los 
criterios siguientes:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los 
días tres y diez anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores 
a la salida.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el 
accidente o enfermedad graves del consumidor o de alguna de las personas 
con las que conviva. El desistimiento produce efectos desde el momento 
en que la voluntad de desistir del consumidor llega a conocimiento de la 
Agencia. En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques 
o tarifas especiales, los gastos de gestión, los gastos de cancelación y las 
penalizaciones serán las que indique de modo explícito el folleto para ese 
viaje o los acordados de manera particular en el documento contractual.

E) FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago 
del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes 
salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. No obstante si la falta de 
presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá 
derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los 
gastos de gestión y los gastos de anulación. En este sentido, por fuerza 
mayor se entienden los supuestos señalados en el apartado d) anterior.

5.- INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO 
DESPUÉS DE INICIADO EL VIAJE.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que 
existe algún defecto o se produce la falta de prestación del algún servicio 
contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible 
a VIAJES EROSKI, S.A. y, en su caso, al prestador del servicio de que se 
trate. La comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, VIAJES 
EROSKI, S.A. obrará con diligencia para hallar las soluciones adecuadas. 
En el caso de que, después de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. no 
suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante de 
los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor y usuario, y, en su caso, abonará a este último el importe 
de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el 
consumidor y usuario continúa el viaje con las soluciones dadas por VIAJES 
EROSKI, S.A. se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. 
Si las soluciones adoptadas por VIAJES EROSKI, S.A. fueran inviables o 
el consumidor y usuario no las aceptase por motivos razonables, aquél 
deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de 
transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda.

6.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O 
INCUMPLIMIENTO.
De conformidad con la legislación vigente, los organizadores y los 
detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito 
respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas 
las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra 
dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al consumidor 
será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, 
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y 
las relaciones que existan entre ellos Los organizadores y detallistas de 
viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por el 
consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables 
al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible 
o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su 
caso, el organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
o podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), el organizador y el 
detallista que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor y usuario que se encuentre 
en dificultades. No existirá del deber de asistencia anterior cuando los 
defectos producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de 
modo exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, 
quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones.

7.- RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

A) RECLAMACIONES A VIAJES EROSKI, S.A. Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR.
El consumidor podrá efectuar reclamaciones que deberán ser por escrito, 
por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante VIAJES 
EROSKI, S.A. en el plazo máximo de 30 días a contar desde aquél en 
que debía finalizar el viaje, recomendándose dirigirse en primer lugar, 
directamente a la Agencia de viajes en la cual se haya suscrito el contrato 
de viajes combinados.

B) JURISDICCIÓN.
La resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente contrato 
de viajes combinados serán sometidas a los órganos jurisdiccionales 
competentes en atención a lo dispuesto por la legalidad vigente. El plazo 
de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos 
en el presente contrato será de dos años. La interposición de cualquier 
reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago 
del viaje en ningún caso.

8.- EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de 
ninguna de las excursiones o actividades que el cliente pueda contratar 
durante su estancia en destino, derivando al organizador de las mismas 
toda responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente. VIAJES 
EROSKI, S.A. recomienda a los señores clientes consultar las condiciones 
generales y seguros de dichas excursiones o actividades.
Fecha edición de este catálogo abril 2018. 



 

Si sueñas, navega 

Ahora, tú eliges: tu oficina de Viajes Eroski 
de siempre o la oficina de Internet de Viajes 
Eroski. En ambas encontrarás la calidad y 
ofertas que esperas de una Agencia líder.

Con la seguridad y los Certificados de Calidad 
que te dan la confianza que buscas en tus 
vacaciones, también en Internet.

Ahora tus sueños también vuelan por Internet.  
Entra ya y compruébalo.

Ahora, todo lo bueno de 
Viajes Eroski, a un clic

Abona tu viaje y recibe tu documentación en
casa o en cualquier oficina de Viajes Eroski.3º

1º Busca tu OFERTA en www.escaparateviajes.es 

Elige la oficina de Viajes Eroski que quieres que 
te atienda y un Asesor de Viajes te asesorará  por
email o teléfono en 24/48 horas.

2º

Las mejores
OFERTAS con el
asesoramiento
personal de un 

Agente de 
Viajes

MÁS DE 600 PROFESIONALES BUSCANDO 
LOS ‘CHOLLOS’ DE ÚLTIMA HORA.

VIAJES 
EROSKI
  inventa...
Internet
al habla

www.escaparateviajes.es

...y 
además

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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(1) Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance S.A., mediante tarjeta EROSKI club Mastercard y EROSKI red Visa para compras superiores a 90€. Para reservas realizadas 
en oficinas físicas y reservas telefónicas. Sujeto a la aprobación de la Entidad financiera. Intereses subvencionados por EROSKI. Válido hasta 31/12/2018.
(2) Mínimo 5% del saldo pendiente a cada fecha de liquidación. Información de intereses, comisiones y gastos en las Condiciones Generales de tu tarjeta, punto 11. Operaciones 
sujetas a la aprobación de Santander Consumer Finance S.A.
(3) Quedan excluidas las compras en Hipermercados y sus gasolineras, Supermercados y sus gasolineras, tiendas de Alimentación, usos relacionados con el juego o apuestas, 
y extracciones y disposiciones de efectivo al no ser operaciones de compra de bienes o servicios. El importe a devolver se calcula sobre las compras netas (restados abonos y 
devoluciones) según tipología de actividad comunicada por el establecimiento vendedor.
(4) Hasta 300€ diarios contra tu límite disponible y en tu forma de pago habitual.

...y además, la tarjeta EROSKI club 
Mastercard:

• Es gratis para siempre, sin cuota anual de 
mantenimiento.

• Te devuelve el 1% de tus compras fuera de EROSKI(3), 
desde unos zapatos a unas entradas de cine.

• Más ahorro en EROSKI. Campañas exclusivas y mucho más.

• Una sola tarjeta en EROSKI para tus pagos y con todas 
tus ventajas EROSKI club en EROSKI.

• Solicita dinero en efectivo SIN COMISIÓN en las cajas de 
Hipermercados y Supermercados EROSKI(4).

• Válida en todo el mundo y sin comisión por cambio de 
moneda.

• Campañas de financiación en EROSKI.

• Dinero inmediato, puedes solicitar dinero según el 
disponible de tu tarjeta y en 48h. estará ingresado en 
tu cuenta corriente, solo tienes que llamar al 944 942 962

• Incluye seguro gratuito de accidentes.

• Servicio gratuito de Compra Segura en internet.

• Tecnología contactless y pago con PIN.

Otras formas de pago con tu tarjeta 
Eroski club Mastercard:

Pago Especial Cuota Fija (2)

Paga siempre lo mismo. Elige la cantidad mensual 

más cómoda para ti a partir de 30€. T. Deudor 

19,80% TAE 21,80%. Consulta condiciones.

Pago inmediato
El cargo se reflejará en tu cuenta de 2 a 5 días, según 

los plazos de gestión entre entidades. Sin intereses.

Pago mensual
Cargo aplazado al día 5 del mes siguiente para 

todas las compras realizadas hasta el día 25 del mes 

anterior. Sin intereses.

Solicita en tu oficina el pago en 3 meses de 
tarjeta EROSKI club Mastercard. (1)

Con todas las ventajas, ¡y con seguro de viaje 
incluido!

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

Disfruta de UNA vez, 
paga en TRES. 
SIN intereses, 
comisiones ni gastos para 
compras superiores a 
90€, TAE 0%.

Y si quieres más meses, consúltanos!!

¿Aún no la tienes? 
+información 
944 942 962
www.eroski.es/tarjeta-de-credito-eroski

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A

Solicítala en tu tienda 
EROSKI más cercana. 



 

 

 

164€
Es decir, que los 
libros del cole 
de Jon les salen 
gratis, o una bici 
nueva para Irati, o… 

125€
Y con ello se 
pueden comprar 
una tele nueva para 
la cocina, o renovar 
las gafas de sol, o…

Pilar y Fernando,
tienen tiempo
para ellos.

Pablo y Ane
tienen dos niños 
de 7 y 4 años, 
Jon e Irati.

Los 
Uriarte 
García

Los 
Ibarra 
Alonso

En alimentación se gastan unos 
300 € al mes.

Entre los dos coches consumen 
160 € en gasolina casi todos 
los meses.

En octubre decidieron hacer una 
escapada a Salamanca y el hotel 
les costó 400 €.

Sumando el 4% de todas estas 
compras en EROSKI y descontando 
la cuota de la tarjeta Oro, 
en un año los Uriarte García se 
ahorran un total de…

Cada mes gastan unos 240 € en 
compras de alimentación.

Hace poco cambiaron la 
lavadora, les costó 450 €.

En enero se dieron el capricho de 
irse diez días a Cádiz, 700 € en 
alojamiento y desayuno.

Y un depósito de gasolina al mes 
siempre cae, unos 50 €.

Si sumamos todas estas compras 
en EROSKI y descontamos la cuota 
de la tarjeta Oro, en un año los 
Ibarra Alonso ahorran un total de…

Vamos a hacer números

*En EROSKI viajes no es acumulable a otros descuentos. Consulta condiciones en tu o�cina.

Con la nueva tarjeta Oro de EROSKI club, por solo 4,99 €/mes, ahorras el 4% en todas tus 
compras en hipermercados, supermercados, gasolineras, viajes, ópticas, joyerías y 
compra online de EROSKI.

El ahorro es inmediato con ingreso directo a tu tarjeta para que lo gastes cuando y como 
tú quieras.

60.000 familias ya ahorran con la tarjeta Oro de EROSKI club. 
Solícitala en tu tienda habitual o en www.eroski.es/oro.

• Te compensa a partir de 30 € de compra a la semana.
• Sin compromiso de permanencia.
• Acumulable al resto de ofertas, promociones y ventajas*.

Disfruta de todas 
sus ventajas
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Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 140 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI club Mastercard
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2015, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es
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