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GRANDES 
SUEÑOS

Pequeños 
precios En Viajes Eroski sabemos que cada peque-

ño 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.



Magalluf 

SOL BARBADOS 4* 

Calas de Mallorca 

SOL CALA ANTENA 3* 

desde

527 €
desde

464 €
desde

518 €

Magalluf 

SUNLIGHT BAHIA PRINCIPE  
CORAL PLAYA 4* 

En una zona de acantilados, entre las fantásticas pla-
yas de Cala Domingos y Cala Antena. Restaurante 
buffet y snack bar. Conexión Wifi gratuita en zonas 
comunes y rincón de internet (con cargo). 2 piscinas, 
una infantil y otra para adultos rodeadas de zonas 
ajardinadas, terraza-solárium con tumbonas y som-
brillas, servicio de toalla para piscina (con depósito). 
Baby club, miniclub y actividades para Teenagers (se-
gún temporada).

Privilegiada, a 150 mts de la playa. Restaurante bu-
ffet y 2 bares. Wifi gratuito. Piscina lago, piscina de-
portiva, piscina infantil y zona de diversión acuática 
WaterLand Pool con Splash Pad y piscina con zona 
de juegos infantiles. Programa de actividades, fiestas, 
musicales, shows nocturnos y música en vivo (según 
temporada). Clubs desde los 8 meses a 12 años con 
programa de actividades “Katmandu Adventures”. 

Sobre una colina desde donde se divisa una fabulosa 
panorámica de la playa de Son Maties, a la que se 
puede acceder directamente con ascensor exterior. 
Cuenta con un amplio hall de entrada, bar salón, sa-
lón de actividades, salón de televisión, sala de confe-
rencias, rincón de internet (con cargo) y Wifi en todo 
el hotel (gratuito en recepción). En la parte exterior 
se encuentra un solárium con tumbonas y sombrillas 
con una piscina para adultos y otra para niños. 

7 Noches TI 7 Noches AD 7 Noches MP

El Arenal 

AZULINE HOTEL BAHAMAS 3* 

El Arenal 

PIÑERO TAL 3* 

desde

411 €
desde

414 €
desde

466 €

El Arenal 

PIÑERO BAHIA DE PALMA 3* 

En el centro de El Arenal, a unos 250 mts del Club 
Náutico, a 14 km del centro de Palma y a 300 mts. 
de la playa. Cuenta con un restaurante, bar, salón de 
televisión, sala de juegos, rincón de internet (con car-
go), zona con conexión Wifi (con cargo) en todo el 
hotel. Piscina exterior para adultos, otra piscina para 
niños y una zona solárium con tumbonas. 

En mitad de un frondoso pinar de El Arenal, próximo 
del parque acuático “aqualand”, a 600 mts de la playa 
de Palma. Servicio gratuito de transporte durante el 
día desde el hotel a la Playa del Arenal. Restauran-
te tipo buffet, bar salón, bar piscina y salón de TV. 
Internet Corner con cargo y Wi-Fi gratis en zona de 
recepción. Piscina exterior para adultos con zona de 
hamacas y sombrillas, piscina infantil.

En el centro de El Arenal, a unos 250 mts del Club 
Náutico, a 14 km del centro de Palma y a 250 mts de 
la playa. Cuenta con un restaurante, bar salón, salón 
social, rincón de internet (con cargo), zona con cone-
xión Wifi (con cargo) en las zonas comunes, salón de 
reuniones y gran salón para actividades del progra-
ma de animación. Piscina exterior para adultos, otra 
para niños.

7 Noches MP 7 Noches MP 7 Noches TI

Precio (para ciertas fechas de Mayo a Octubre 2018) “desde” por persona incluye: Avión directo ida y vuelta desde aeropuerto de Bilbao, estancia en hotel y categoría y régimen elegido en 
habitación base, traslados, asistencia de guías, seguro de viajes básico y tasas de aeropuerto. Precios basados en tarifa básica. Consultar tarifa media y alta así como suplementos obligatorios y 
condiciones generales. Plazas limitadas. Fecha de edición 26 de Febrero del 2018. 

3  

MALLORCA
SALIDAS DESDE BILBAO (consultar precios desde Pamplona y Logroño)   Pídenos presupestos

Al precio final con las fechas y alojamiento elegido, no le serán aplicados otros descuentos ni promociones

PAG 3-6 PAGS FOLL EROSKI.indd   3 12/3/18   10:15



PAG 3-6 PAGS FOLL EROSKI.indd   4 12/3/18   10:15



PAG 3-6 PAGS FOLL EROSKI.indd   5 12/3/18   10:16



Playa Blanca

SANDOS PAPAGAYO  
BEACH RESORT 4* 

Playa Blanca

THB TROPICAL ISLAND 4* 

desde

719 €
desde

812 €
desde

816 €

Playa Blanca

H10 RUBICÓN PALACE 5* 

Próximo a las playas de Papagayo. 2 Restaurantes bu-
ffets (abierto según operativa del hotel), snack bar, 
3 bares, zonas de lecturas, sala de juegos, internet 
con cargo y Wifi gratuito. 16 piscinas, splash (para ni-
ños). Parque infantil y miniclub. Zona Premium (+18 
años): piscina semiolímpica rodeado de un espacio 
chill-out con camas balinesas y pool bar. Gimnasio, 2 
pistas de tenis, cancha de fútbol de césped artificial, 
voley-playa. Spa. 

En 1ª línea de Playa de las Coloradas y servicio de 
autobús gratuito a Playa Dorada, 4 veces al día. Res-
taurante buffet, Pizzeria, restaurante Fusión, restau-
rante Royal Elite para desayunos y cenas (exclusivo 
para clientes Royal Elite, con servicio de bebidas en 
mesa), Snack grill piscina. Terraza chill-out, 5 bares, 
teatro para espectáculos, Wifi gratis en zonas comu-
nes y rincón de internet (con cargo). 3 piscinas, pisci-
na exclusiva solo para adultos con jacuzzi. Miniclub 
y parque infantil.

En primera línea de mar de Playa Blanca. 6 restau-
rantes, 4 bares, discoteca, piano bar (música en vivo 
cada noche), sports bar, snack bar, Mike’s Coffe, in-
ternet corner y Wi-Fi en zonas comunes. 5 piscinas 
para adultos (1 climatizada), 3 infantiles, parque 
infantil, miniclub: Babyclub, miniclub y Junior club. 
Pista multideportiva, ping pong y petanca. Despacio 
Thalasso Centre.

7 Noches MP 7 Noches TI 7 Noches MP

Playa Blanca

H10 LANZAROTE PRINCESS 4* 

Playa Blanca

HESPERIA LANZAROTE  
PLAYA DORADA 4* desde

631 €
desde

672 €
desde

679 €

Playa Blanca

HL PARADISE ISLAND 4* 

En primera línea de la playa de arena dorada y con 
una magnifica ubicación, a solo 5 minutos a pie al 
centro del pueblo Playa Blanca y del Puerto Depor-
tivo Marina Rubicón. Restaurante, 3 bares, Wifi gra-
tuito. 3 piscinas para adultos, 2 piscinas para niños, 
solárium con tumbonas y sombrillas. Parque infantil, 
miniclub. Wellness center (con cargo y +16 años).

Frente al mar, a 300 metros de la playa y a 500 me-
tros del centro del pueblo. Restaurante buffet, res-
taurante a la carta, snack-bar, bar coco loco, bar café, 
piano bar, internet corner y conexión Wi-Fi gratuito. 
Tres piscinas (una exterior climatizada a 24º y una cu-
bierta climatizada a 28º), terraza-solárium. Miniclub y 
parque exterior de juegos. Gimnasio con sauna.

A 1,5 km de la playa, servicio de bús gratuito a la 
playa varias veces al día. Restaurante, bar piscina, 
bar salón, snack-bar, discoteca, Wifi gratis en el hall 
y rincón de internet (con cargo). Dos piscinas para 
adultos, dos piscinas para niños, solárium con hama-
cas y sombrillas. Parque infantil, miniclub y minidisco. 

7 Noches MP 7 Noches MP 7 Noches TI

Precio (para ciertas fechas de Mayo a Octubre 2018) “desde” por persona incluye: Avión directo ida y vuelta desde aeropuerto de Bilbao, estancia en hotel y categoría y régimen elegido en 
habitación base, traslados, asistencia de guías, seguro de viajes básico y tasas de aeropuerto. Precios basados en tarifa básica. Consultar tarifa media y alta así como suplementos obligatorios y 

condiciones generales. Plazas limitadas. Fecha de edición 26 de Febrero del 2018. 
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LANZAROTE
SALIDAS DESDE BILBAO (consultar precios desde Pamplona y Logroño)   Pídenos presupestos

Al precio final con las fechas y alojamiento elegido, no le serán aplicados otros descuentos ni promociones
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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. 



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 170 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 red Visa
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


