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Costas 2023
España y Portugal

Niños 
gratis

:
Hasta 50%

de descuento

¬
Pago en
3 meses

2



Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Cómo reservar  
tus vacaciones
Ponemos a tu disposición todos nuestros 
canales para disfrutar de la experiencia de 
compra con todas las comodidades y con 
el compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana

Más de 700 agencias de  
Viajes El Corte Inglés  
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 

913 300 747
Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, desde  
cualquier lugar y con la garantía y  
seguridad de  Viajes El Corte Inglés. 

Elige tus vacaciones y nuestro equipo de 
gestores tramitará tu viaje y los servicios 
adicionales que necesites. 
Consulta horarios y condiciones de servicio.

Y todo ello con la  
garantía, calidad, seguridad 
y confianza de  
Viajes El Corte Inglés

Reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés  y disfruta de las ventajas 
de viajar  con la calidad, seguridad, garantía  y confianza de la agencia 
líder en viajes en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros clientes nos avalan, así como una 
red de más de 700 agencias de viajes propias en España y en el extranjero, 
con oficinas situadas en aeropuertos y estaciones de tren. Además, puedes 
acceder en cualquier momento a nuestra página web,  viajeselcorteingles.es, 
con la mejor oferta de viajes.

El mejor servicio y una atención  personalizada son el compromiso y seña 
de identidad de Viajes El Corte Inglés antes, durante y después del viaje.

Y todo ello con la garantía, calidad, seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés

Una sonrisa de ida y vuelta
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Pago en 3 meses
2

Niños gratis
:

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra  
El Corte Inglés. Financiación ofrecida por 
Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta 
a su aprobación. Consulta condiciones en  
Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - 
HERMOSILLA 112 - MADRID

Contamos con establecimientos que, en alguna 
fecha, habitación y régimen, dentro de la 
validez del folleto,ofrecen gratuidad de 1 o más 
niños, compartiendo unidad de alojamiento con  
2 adultos. Dicha gratuidad puede referirse al  
1er niño, 2º niño, etc. Consulta edades de 
aplicación en cada establecimiento.

Descuento hasta 50 %
¬

Contamos con establecimientos que ofrecen 
algún descuento en alguna fecha comprendida 
en el periodo de validez del folleto. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas de 
validez, así como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Y además, solo en Viajes El Corte Inglés,  
PAGA EN 3 MESES 

con todas las facilidades de financiación con la  
TARJETA EL CORTE INGLÉS 

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera  El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en  
Viajes El Corte Inglés. C.I.C.MA 59 - HERMOSILLA 112 - MADRID

Nuestras ventajas



En Viajes El Corte Inglés queremos estar contigo en cada pequeño detalle, haciendo tu viaje más cómodo y divertido. 
Desde llevarte divisas a la puerta de casa, gestionar tu parking del aeropuerto, gestionar tu equipaje y entradas de espectáculos  
en destino... incluso hacerte la vida más fácil en las escalas de tus vuelos. 

¡Descubre todo lo que podemos hacer para garantizar que vives la mejor versión de tu viaje!

Despreocúpate y disfruta el viaje

Cuenta con nosotros y preocúpate solo de disfrutar.

4 Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Servicios adicionales
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Antes de tu viaje despreocúpate con la ayuda de los siguientes servicios

GESTIÓN  
DE EQUIPAJE

T
GESTIÓN DE EQUIPAJE
Sabemos que las maletas es un elemento muy importante en tu 
viaje, por eso queremos facilitarte todo lo relacionado con la 
gestión de tu equipaje:

Transporte y custodia
Viaja sin cargar con el equipaje, te lo encontrarás en tú lugar de 
destino.
• Especializado en la recogida, custodia, transporte y entrega de maletas.
• Envíos por toda Europa.

Rastreo de equipaje
 ¿Temes perder tu equipaje?
• Desde 5 € localizaremos y aceleraremos la recuperación de tu equipaje 

demorado durante las 96 horas siguientes al aterrizaje su vuelo.
• Se realizará un pago mínimo de 1.000€ si no se encuentra tu equipaje 

dentro de las 96 horas de la llegada del vuelo.
• Cubre todos los vuelos de todas las aerolíneas en cualquier parte del 

mundo.

Servicio de consigna
Encuentra la consigna de equipaje más cercana y disfruta de tu 
viaje hasta el último momento. 
• Tarifa fija: 5€ al día por maleta, sin límites de peso ni tamaño.
• Cada equipaje cuenta con una garantía de 500€.
• Ubicaciones verificadas y comprobadas.
• La mayoría situadas en el centro de las ciudades. 

Servicios adicionalesServicios adicionales
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Servicios adicionales

P
EXCURSIONES  

Y VISITAS

EXCURSIONES Y VISITAS
Viajamos para que la vida no se nos escape. Haz tu viaje más 
especial: escoge actividades que te permitan conocer a fondo 
tu destino. 

• Privadas, regulares y colectivas. 
• En español.
• Guías locales.
• En España, Europa y resto del Mundo.
• Desde las clásicas visitas panorámicas de la ciudad hasta las más 

exclusivas.
• Bodegas, planes en familia o pareja...

@
ESPECTÁCULOS

ESPECTÁCULOS
Llena tu viaje de diversión, cultura y magia con entradas a:

• Parques temáticos, 
• Museos. 
• Espectáculos.
• En España, Europa y resto del Mundo.

.
RESTAURANTES

RESERVA DE RESTAURANTES
No hay nada más cómodo y fácil que saber dónde vas a 
comer y tener tu mesa reservada. En Viajes El Corte Inglés nos 
encargamos de elegir y reservar el mejor restaurante para ti, 
para que viajes tranquilo, con menús y precios cerrados en 
más de 800 restaurantes. Tan fácil como llevar tu bono desde 
Viajes El Corte Inglés al restaurante y disfrutar de tu reserva. 

Ya en tu destino disfruta de tu viaje, mira lo que podriamos reservar para ti

l
TRASLADOS

TRASLADOS
Disfruta del camino, comodidad es que te lleven y te traigan 
cuando lo necesitas. Solicita el traslado para llegar a tu 
alojamiento, al aeropuerto, al puerto o incluso podemos irte a 
buscar a casa. 

• Traslados privados, regulares y colectivos.
• En español.
• En España, Europa y resto del Mundo.

j
ALQUILER  

DE COCHES

ALQUILER DE COCHES
Alquila un coche para tus vacaciones  y disfruta del destino a 
tú manera. 

• Tarifas con y sin conductor.
• En España, Europa y resto del Mundo.
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Seguro

Ya en tu destino disfruta de tu viaje, mira lo que podriamos reservar para ti

La tranquilidad 
de viajar seguro

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la Póliza. Para aquellas programaciones 
de estancia + crucero aplicar póliza y prima de cruceros. Ver exclusiones en Condiciones Generales

Te recomendamos los seguros que se ajustan a los estándares de calidad de Viajes El Corte Inglés.

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación varias posibilidades de Seguros Recomendados, para que elijas el que 
mejor se adapte a tus necesidades. Solicita más información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

SEGUROS  RECOMENDADOS (no  inc lu idos  en  prec ios )

Equipajes:

•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ........................................................hasta 1.500€
•  Demora de equipaje (ida 12 h./vuelta superior a 48 h.)  .....................................hasta 120€ 
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos  ..............................................hasta 60€

 Gastos de anulación: ......................................................................................................hasta 2.500€

Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

•  En caso de repatriación o regreso anticipado ...........................................hasta  2.500€

Compensación de Servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora  
o suspensión del medio de transporte  ..........................................................hasta 300€

SEGURO Reducido

Incluye las coberturas del Seguro Reducido.

Asistencia:

 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización  
incurridos durante el viaje:

• En España y Europa ..............................................................................hasta 30.000€€
• En el Mundo ..............................................................................................hasta 40.000
• Gastos odontológicos ...................................................................................hasta 180€

•  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos, fallecidos, menores y/o 
discapacitados asegurados ............................................................................... Incluido

• Prosecución de gastos médicos al regreso del viaje  .............................. hasta 1.000€.

• Reincorporación al viaje programado ............................................................... Incluido.

• Estancia hasta la reincorporación al viaje programado 
 (máximo 3 días)  ...........................................................................250€/día hasta 750€.

•   Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada en el país de 
destino o de tránsito por modificación de requisitos de entrada  ................ Incluido.

•   Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba  
de diagnóstico de COVID-19 (PCR) ........................................................hasta 200€

•    Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. 
Incluye un acompañante (máximo 15 días) ...........................135€/día hasta 2.025€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 horas) ...............hasta 6.000€
•  Fallecimiento por accidente de los medios de transporte 

público programado .................................................................................hasta 60.100€
Cúmulo máximo por siniestro ................................................................hasta 6.000.000€

Responsabilidad Civil:

• Responsabilidad Civil Privada .................................................................hasta 60.100€
• Adelanto de Fianzas Judiciales Penales ...................................................hasta 6.000€

SEGURO Ampliado

* Incluye los servicios 

Disfruta de la mejor asistencia en viaje gracias a estos servicios

Servicio de 
consultas médicas 

por videoconferencia 
durante el viaje. 

Tranquilidad a un clic 
las 24 horas y los 
365 días del año.

La Asistencia a 
personas las 

24 horas y los 365 
días del año que te 
acompaña antes y 

durante todo el viaje.

Rastreamos y 
localizamos tu 

equipaje perdido

Los derechos 
del pasajero, 
protegidos de 

manera inmediata

NUEVO Seguro GOLD

Gastos por anulación ......................................................................... hasta 10.000€

  Reembolso de vacaciones no disfrutadas:

 En caso de repatriación o regreso anticipado ........................................... hasta 10.000€

Asistencia:

  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización incurridos durante 
el viaje:

• En España y Europa ............................................................................. hasta 150.000€
• En Mundo ............................................................................................. hasta 300.000€
• Gastos odontológicos .................................................................................. hasta 180€
•  Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos, fallecidos, menores y/o 

discapacitados asegurados ...............................................................................Incluido

• Prosecución de gastos médicos al regreso del viaje  ............................... hasta 1.000€
• Reincorporación al viaje programado .............................................................. Incluido.
•  Estancia hasta la reincorporación al viaje programado 

(máximo 3 días)  ........................................................................... 250€/día hasta 750€

•   Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada en el país de 
destino o de tránsito por modificación de requisitos de entrada ..................Incluido

•   Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba de diagnóstico de 
COVID-19 (PCR) ..................................................................................... hasta 200€

•   Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19. Incluye un 
acompañante (máximo 15 días) ........................................... 267€/día hasta 4.005€

• Repatriación o transporte del animal de compañía  ........................................ Incluido.

•  Prolongación de estancia del animal de compañía por  
hospitalización del Asegurado ..........................................................................Incluido.

Equipajes:
•  Pérdida de equipaje, robo o deterioro ....................................................  hasta 3.000€
•  Demora de equipaje (ida superior a 12 h/vuelta 48 h) ..............................  hasta 450€
•  Gastos de gestión por pérdida de documentos .......................................... hasta 250€

Compensación de servicios:

•  Gastos de compensación de servicios no prestados por motivos de demora 
o suspensión del medio de transporte......................................................... hasta 1.500€

Accidentes:

• Fallecimiento o invalidez permanente por accidente (24 h) ................... hasta 30.000€
•   Fallecimento por accidente de los medios de  

transporte públicos programados ........................................................ hasta 200.000€
Cúmulo máximo por siniestro ............................................................... hasta 6.000.000€

Responsabilidad civil:

• Responsabilidad civil privada ............................................................... hasta 150.000€

• Adelanto de fianzas judiciales penales ................................................... hasta 30.000€

* Incluye los servicios 

Servicio de asistencia 24h +34 91 197 62 31
Línea de atención telefónica exclusiva para clientes de 

 Viajes El Corte Inglés

Si durante tu viaje necesitas asistencia de nuestro seguro,  
deberás dirigirte a MANA
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¿Maletas?

ENVIAMOS TUS MALETAS
Desde tu casa al crucero, 
hotel  y viceversa

CONSIGNA + TRASLADO EN BARCELONA
Recogemos, custodiamos y 
entregamos tu equipaje

Y nosotros nos 
ocupamos del 
aparcamiento

Por seguridad, 
comodidad y 
precio.

Desplázate en tu coche 
hasta la terminal

Parking en terminal
desde 10,38 €/día*

Parking con chófer
desde 7,77 €/día*

Parking con traslado
desde 5,70 €/día*

* Precios sujetos a modificaciones. Tarifa para 
nueve días de parking en el Aeropuerto de 
Madrid con reserva.

TODA LA VARIEDAD DE 
SERVICIOS

AEROPUERTOS, PUERTOS,  
ESTACIONES DE TREN Y
AHORA TAMBIEN EN CIUDAD

Y nosotros nos 
ocupamos del 
aparcamiento

Por seguridad, 
comodidad y 
precio.

Desplázate en tu coche 
hasta la terminal

Parking en terminal
desde 10,38 €/día*

Parking con chófer
desde 7,77 €/día*

Parking con traslado
desde 5,70 €/día*

* Precios sujetos a modificaciones. Tarifa para 
nueve días de parking en el Aeropuerto de 
Madrid con reserva.

TODA LA VARIEDAD DE 
SERVICIOS

AEROPUERTOS, PUERTOS,  
ESTACIONES DE TREN Y
AHORA TAMBIEN EN CIUDAD

Y nosotros nos 
ocupamos del 
aparcamiento

Por seguridad, 
comodidad y 
precio.

Desplázate en tu coche 
hasta la terminal

Parking en terminal
desde 10,38 €/día*

Parking con chófer
desde 7,77 €/día*

Parking con traslado
desde 5,70 €/día*

* Precios sujetos a modificaciones. Tarifa para 
nueve días de parking en el Aeropuerto de 
Madrid con reserva.

TODA LA VARIEDAD DE 
SERVICIOS

AEROPUERTOS, PUERTOS,  
ESTACIONES DE TREN Y
AHORA TAMBIEN EN CIUDAD

Y nosotros nos 
ocupamos del 
aparcamiento

Por seguridad, 
comodidad y 
precio.

Desplázate en tu coche 
hasta la terminal

Parking en terminal
desde 10,38 €/día*

Parking con chófer
desde 7,77 €/día*

Parking con traslado
desde 5,70 €/día*

* Precios sujetos a modificaciones. Tarifa para 
nueve días de parking en el Aeropuerto de 
Madrid con reserva.

TODA LA VARIEDAD DE 
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AEROPUERTOS, PUERTOS,  
ESTACIONES DE TREN Y
AHORA TAMBIEN EN CIUDAD

Y nosotros nos 
ocupamos del 
aparcamiento

Por seguridad, 
comodidad y 
precio.

Desplázate en tu coche 
hasta la terminal

Parking en terminal
desde 10,38 €/día*

Parking con chófer
desde 7,77 €/día*

Parking con traslado
desde 5,70 €/día*

* Precios sujetos a modificaciones. Tarifa para 
nueve días de parking en el Aeropuerto de 
Madrid con reserva.
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hasta la terminal

Parking en terminal
desde 10,38 €/día*

Parking con chófer
desde 7,77 €/día*

Parking con traslado
desde 5,70 €/día*

* Precios sujetos a modificaciones. Tarifa para 
nueve días de parking en el Aeropuerto de 
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hasta la terminal
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Parking con chófer
desde 7,77 €/día*
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nueve días de parking en el Aeropuerto de 
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aparcamiento
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comodidad y 
precio.
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hasta la terminal

Parking en terminal
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Parking con chófer
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Parking en terminal
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Parking con chófer
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nueve días de parking en el Aeropuerto de 
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AHORA TAMBIEN EN CIUDAD



La acumulación de basura en el mar es un problema ambiental sin precedentes en la historia de nuestro planeta.  
Se han constatado efectos negativos sobre nuestras especies, hábitats y ecosistemas marinos. 
En Grupo Viajes El Corte Inglés compartimos plenamente los criterios que fomentan un turismo para el desarrollo 
sostenible que atienda a las necesidades de los viajeros y de las regiones receptoras y, al mismo tiempo, proteja y 
fomente las oportunidades para el futuro. 
La transformación también está en tus manos. 
Nadie quiere viajar a un lugar dañado o contaminado, ¿verdad? Sin embargo, muchos destinos sufren el desgaste 
que supone acoger a miles de turistas cada año. 

Por este motivo te presentamos este decálogo de acciones sencillas para que puedas ponerlas en práctica 
cada vez que acudas a una zona de costa y litoral ayudes, de este modo, a preservar estas zonas de enorme valor, 
común para todos. Nuestro comportamiento es fundamental. 
1. No malgastes agua. 
2.  Aplica en tus hábitos la regla de las 3 R – Reduce, Reutiliza y Recicla 
3.  Reduce el consumo de bolsas de plástico. 
4.  No hagas ruido. 
5.    Para prevenir es necesario conocer y todos podemos contribuir a saber más sobre las basuras marinas. 

 Infórmate a través de la Asociación Española de Basuras Marinas www.aebam.org 
6.  No pises las dunas. 
7.  No arranques las plantas. 
8.  No molestes a los animales. 
9.  Recoge los residuos que generes y puedes recoger algún residuo más en tus paseos por la costa. 
10.  Educa a los niños y jóvenes en el respeto a la naturaleza y con tu ejemplo influye en ellos.  

Viajando hacia la 

sostenibilidad

Network Spain
WE SUPPORT

TURISMO RESPONSABLE: UN COMPROMISO DE TODOS
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Rías Altas · Hoteles
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Guía rápida

Te ayudamos a elegir  
el establecimiento 
que mejor se adapta a tus 
necesidades.

Guía rápida de los servicios ofrecidos por nuestros establecimientos 

Todo incluidoi
No tienes que preocuparte por nada, está todo 
incluido
Establecimientos que disponen de régimen alimenticio de Todo Incluido. Solicita 
información sobre las comidas, bebidas, servicios y actividades que se incluyen 
en cada establecimiento, así como de los horarios de los mismos.

MascotasT
Tu mascota y tú disfrutando juntos las 
vacaciones
Establecimientos que admiten animales domésticos de compañía (generalmente 
perros). A la hora de realizar la reserva deberá informar sobre las condiciones 
marcadas por cada establecimiento (tipo y/o raza, peso, presentación de la cartilla 
de vacunación, etc.). Se deberá tener en cuenta que, pese a estar permitidos, 
pueden tener limitada su presencia en determinadas zonas. Asimismo, en la 
mayoría de los casos conllevan un suplemento adicional. Siempre estarán sujetos 
a la aceptación por parte del establecimiento. Sólo adultosA

El ambiente exclusivo que estás buscando
Establecimiento para clientes sólo a partir de una determinada edad. Consulta 
edad mínima requerida.

Discapacitadosu
Hoteles accesibles para todos
Establecimientos que se encuentran adaptados en algunas habitaciones 
y/o zonas comunes, para personas con movilidad reducida. No obstante, 
determinadas zonas pueden no estar acondicionadas. Consulta al  efectuar tu 
reserva.

Habitación familias (+ de 2 niños)f
Para que todos podáis estar juntos aunque 
seáis muchos
Establecimientos que disponen de alguna unidad de alojamiento que admite 
más de 4 personas. La tipología de estas habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser habitaciones dobles estándar, junior suites, apartamentos, 
habitaciones comunicadas, etc.

c Animación niños

Su felicidad es tu descanso
Establecimientos que realizan animación para niños. Las fechas, así como 
la frecuencia, están sujetas a operativa del establecimiento, no implicando 
que sea diaria ni durante todos los meses de validez del folleto (generalmente 
programada para los meses de mayor ocupación) Algunas actividades o el uso de 
instalaciones como el miniclub podrían conllevar un coste adicional. Como norma 
general no existen programas de animación para niños menores de 3 años.

Establecimiento Pág

f
Habitación 

familias 
(+ de 2 
niños)*

i
Todo 

incluido

c
Animación 

niños

u
Discapacitados

T
Mascotas

A
Solo 

adultos

RÍAS BAJAS

Sanxenxo
Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4* 24 √

Hotel Carlos I Silgar 4* 24 √ √

Villalonga-Sanxenxo Nuevo Astur Spa 3* 24 √

RÍAS ALTAS
Cabañas Hotel y Apartamentos Sarga 3 25 √

A Coruña Hotel Riazor 4* 26

COSTA VERDE
Ribadesella Gran Hotel del Sella 4* 29

Llanes Hotel Spa La Hacienda de Don Juan 4 29

COSTA DE CANTABRIA
Mogro Hotel & Spa Milagros Golf 4* 32

Isla

Hotel Estrella del Norte 4* 32 √

Hotel Olimpo 4* 32

Hotel Isla Bella& Spa 3* 32
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Guía rápida

Establecimiento Pág
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T
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A
Solo 
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COSTA BRAVA
Lloret de Mar L’Azure 4*sup 35 √ √

S'Agaró ILUNION Caleta Park 4* 36 √ √

Roses Hotel Roses Platja 3* 36 √

Platja d'Aro Htop Caleta Palace 4* 37 √ √ √

COSTA DE BARCELONA

Sitges
Melia Sitges 4* SUP 40 √ √ √

ME Sitges Terramar 4* 40 √ √ √

COSTA DORADA

San Salvador Ohtels San Salvador 3* 46 √ √

La Pineda

Ohtels La Hacienda 4* sup 46 √ √ √

Hotel Gran Palas Experience 
Beach & Spa Resort 5* 47 √ √ √

Estival Park Salou Hotel Resort,  
Sport & Spa 4* 48 √ √ √ √

Hotel Palas Pineda 4* 48 √ √ √ √

Salou

Magnolia Hotel 4*sup 49 √

Aparthotel Best Da Vinci 4* 50 √ √

H10 Delfín 4* 50 √ √

Blaumar Hotel 4*sup 51 √ √ √

H10 Salou Princess 4* 52 √ √

H10 Vintage Salou 4* 52 √ √

Medplaya Calypso 4* 53 √ √ √

Ohtels Villa Romana 4* 53 √ √

Ohtels Belvedere 3* 54 √ √

El Perelló Ohtels Les Oliveres 4* 54 √ √ √ √

Cambrils

H10 Cambrils Playa 4* 55 √ √

Estival Centurión Playa 4* 56 √ √

Estival Eldorado Resort 4* 56 √ √ √ √

Hotel Best Cambrils 4* 57 √ √

Hotel Best Maritim 4* 57 √ √ √

COSTA DE CASTELLÓN

Peñíscola

Hotel-Aparthotel & Spa Acuazul 4* 60 √ √ √

Hotel-Aparthotel & Spa Acualandia 4* 60 √ √ √

Hotel & Spa Castillo de Peñíscola 4*sup 61 √

Aptos. Turísticos Jardines del Plaza Cat. Estandar 62 √ √

Aparthotel Acuasol 4* 62 √ √ √

Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites 4* sup 63 √ √ √ √

Hotel Agora Spa & Resort 4* 64 √ √ √

Alcocebre Gran Hotel Las Fuentes de Fantasía Hoteles 4* 65 √ √ √

Oropesa del Mar
Hotel Marina d'Or 5* - Ciudad de Vacaciones 67 √ √ √ √

Hotel Gran Duque 4* en Marina d'Or - Ciudad de 
Vacaciones 67 √ √ √ √

COSTA DE VALENCIA

Gandía
Senator Gandía Spa Hotel 4* 70 √ √

Hotel Tres Anclas 3* 70 √ √ √

COSTA BLANCA

Jávea Hotel Ritual de Terra 4* sup 73 √

Altea SH Villa Gadea 5* 73 √ √ √

Calpe

Hotel Bahía Calpe By Pierre & Vacances 4* 75 √ √ √

AR Roca Esmeralda  
Wellness & SPA Hotel 3* 76 √ √

AR Diamante Beach SPA  
Hotel & Convention Centre 4* sup 77 √ √

Gran Hotel Sol y Mar 4* 78 √ √

Suitopía-Sol y Mar Suites Hotel 4* 79 √ √ √
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Guía rápida
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COSTA BLANCA

La Nucía
Barceló La Nucía Hills 5* 80 √ √

Barceló La Nucía Palms 5* 81 √

Benidorm

Gran Hotel Bali 4* 83 √ √

Hotel Benidorm Centre 4* 83 √ √

Hotel Cabana 3* 83 √ √

H10 Porto Poniente 4* sup 84 √ √

Hotel Benidorm East by Pierre & Vacances 4* 84 √ √ √

Hotel Madeira Centro 4* 85 √

Hotel Montesol 3* 85 √

Medplaya Hotel Regente 4* 86 √ √ √

Medplaya Hotel Riudor 4* 86 √ √

Alicante Meliá Alicante 4* 87 √ √ √ √

Playa de San Juan Port Alicante City & Beach 4* sup 87

Elche Hotel Huerto del Cura  4* 88

Finestrat Asia Gardens Hotel & Thai Spa 
Royal Hideaway Hotel 5* 89 √ √ √

COSTA CÁLIDA

San Pedro del Pinatar Thalasia Costa de Murcia 4* 92 √ √ √

Torre Pacheco Caleia Mar Menor Golf & Spa Resort 5* 92 √ √ √

La Manga del Mar 
Menor

Hotel & Spa Entremares 4* 93 √ √ √

AluaSun Doblemar 4* 94 √ √

Hotel Izán Cavanna 4* 94 √ √ √

Los Belones Grand Hyatt La Manga Club & Resort 5* 95 √ √

Los Alcázares Senator Mar Menor Golf & Spa Resort 4* 95 √ √ √

COSTA DE ALMERÍA

Mojácar

Hotel Best Indalo 4* 98 √ √ √

Hotel Best Mojácar 4* 99 √ √ √

Hotel Best Oasis Tropical 4* 100 √ √ √

Apartamentos Turísticos Pueblo Indalo 3LL 101 √ √

Mojácar Playa Aquapark Hotel 4* 102 √ √ √ √

Vera Zimbali Playa Spa Hotel 4* 102 √ √ √ √

Retamar
Barceló Cabo de Gata 4* 103 √ √ √ √

Ohtels Cabo de Gata 4* 103 √ √

Aguadulce
Diver Aguadulce 4* 104 √ √ √ √

Playadulce Hotel 4* 104 √ √ √ √ √

Roquetas de Mar

Alua Golf Trinidad 4* 105 √ √

Hotel Best Sabinal 4* 106 √ √ √

Hotel Best Roquetas 4* 107 √ √ √ √

Ohtels Fénix Family 4* 108 √ √ √ √ √

Playacapricho Hotel 4* 108 √ √ √ √ √

Mediterráneo Bay Hotel & Resort 4* 110-111 √ √ √ √

Playalinda Aquapark & Spa Hotel 4* 112 √ √ √ √

Playasol Aquapark & Spa Hotel 4* 112 √ √ √ √ √

Diver Roquetas 4* 113 √ √ √ √ √

Hotel Roquetas El Palmeral by Pierre & Vacances 3* 113 √ √ √ √

COSTA TROPICAL

Motril
Elba Motril Beach & Business Hotel 4* 116 √ √

Impressive Playa Granada Golf 4* 116 √ √ √ √

Almuñécar

Almuñécar Playa Spa Hotel 4* 117 √ √ √ √

Playacálida Spa Hotel 4* 117 √ √ √ √ √

ON Aleta Room 118 √
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COSTA TROPICAL

La Herradura Hotel Best Alcázar 4* /  
Apartamentos Best Alcázar 3LL 119 √ √

COSTA DEL SOL

Nerja Riu Monica 4* 122 √

Torrox
Iberostar Málaga Playa 4* 122 √ √ √ √

Olee Nerja Holiday apartments 2 LL 124 √ √

Málaga Sol Guadalmar 4* 124 √ √ √ √

Torremolinos

MedPlaya Hotel Pez Espada 4* 125 √ √

AluaSun Costa Park 4 126 √ √ √ √

AluaSun Lago Rojo 4* 126 √ √

AluaSoul Costa Málaga 4* 127 √

MS Amaragua 4*SUP 128

MS Aguamarina  4* 128

Meliá Costa del Sol 4* 129 √

Sol Don Marco 4 130 √ √ √

Sol Don Pablo 4* 130 √ √ √

Sol Don Pedro 4* 130 √ √ √

Sol Príncipe 4* 131 √ √ √ √

Riu Costa del Sol 4* 132 √ √

Occidental Torremolinos Playa* 133 √ √

Mijas ILUNION Hacienda de Mijas 4* 134 √

Benalmádena

Hotel Estival Torrequebrada 4* 136 √ √ √ √

Hotel Alay – Adults Only 4* 136 √ √ √

Hotel Best Benalmádena 4* 137 √ √ √

Hotel Best Siroco 4* 138 √ √ √

Hotel Las Arenas Affiliated by Meliá 4* 140

MedPlaya Hotel Bali 3* 140 √ √ √

Fuengirola

ILUNION Fuengirola 4* 141 √ √
Higuerón Hotel Málaga Curio Collection 
by Hilton 5* 142 √ √

Leiro Suites at Higuerón Hotel Curio  
Collection by Hilton 5* 142 √

Occidental Fuengirola  4* 144

Hotel El Puerto By Pierre & Vacances 3* 144 √ √

Hotel IPV Palace & Spa 4* 145 √ √

Marbella

Hotel El Fuerte Marbella 5* 147 √ √ √

Hotel Vincci Selección Estrella del Mar 5* 148 √ √ √

Amàre Beach Hotel Marbella 148 √ √

AluaSun Marbella Park 4* 149 √ √

Barceló Marbella 4* 150 √ √ √

Iberostar Selection Marbella Coral Beach 4* 150 √ √

Marriott’s Marbella Beach Resort 4* 151 √

Senator Marbella Spa Hotel 4* 152 √ √ √

Estepona

METT Hotel & Beach Resort Marbella-Estepona 5* 153 √

Senator Banús Spa Hotel 5* 154 √ √ √

H10 Estepona Palace 4* 154 √ √ √ √

Elba Estepona Gran Hotel &  
Thalasso Spa 5* 155 √ √ √

Oh Nice Caledonia 4* 156 √ √

Sol Marbella Estepona Atalaya Park 4* 156 √ √ √ √

Marriott’s Playa Andaluza 3 LL 157 √ √
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COSTA DE LA LUZ - CÁDIZ

Los Barrios Guadacorte Park Hotel 4* 160 √ √ √

Zahara de los Atunes Meliá Zahara Atlanterra 4* 160 √ √ √

Conil de la Frontera

Barcelo Conil Playa 4* 161 √

Hipotels Flamenco Conil 4* 162 √ √

Hipotels Gran Conil 4* 162 √ √

Hotel Fuerte Conil-Resort 4* 163 √ √ √ √

 ILUNION Calas de Conil 4* 163 √ √ √

Chiclana de la Frontera

Aparthotel Novo Resort  5* 164 √

Iberostar Selection Andalucía Playa 5* 164 √ √

Royal Hideaway Sancti Petri 5* 165 √ √ √

Hipotels Barrosa Garden 4* 166 √ √ √

Hipotels Barrosa Park 4* 166 √ √

Hipotels Playa la Barrosa 4* 166 √ √

Hipotels Barrosa Palace 5* 167 √

Aparthotel Las Dunas 4* 167 √ √

Iberostar Royal Andalus 4* 168 √ √ √ √

ILUNION Sancti Petri 4* 168 √ √ √

Riu Chiclana 4* 170 √ √

Vincci Costa Golf 4* 170 √ √

Hotel Valentín Sancti Petri &  
Convention Center 4* 171 √ √ √

Sol Sancti Petri 3* 172 √ √ √

Cádiz
Cádiz Paseo del Mar Affiliated by Meliá 4* 173 √

Hotel Playa Victoria 4* 173 √

Rota

Barceló Costa Ballena Golf & Spa 4* 174 √ √ √

Elba Costa Ballena Beach &  
Thalasso Resort Hotel 4* 175 √ √ √

Playaballena Aquapark & Spa Hotel 4* 176 √ √ √ √ √

Chipiona Best Costa Ballena 4* 177 √ √ √ √

COSTA DE LA LUZ - HUELVA

Matalascañas

ON City Resort 2LL 180 √ √

ON Family Playa de Doñana 2LL 180 √

ON Hotels  Ocean Front 4* 181 √

ON The Residence cat estándar 181

Ohtels Carabela Beach & Golf Hotel 4* 182 √ √ √

Mazagón Ohtels Mazagón 182 √ √ √

Punta Umbría

Barceló Punta Umbría Beach Resort 4* 183 √ √ √ √

Barceló Punta Umbría Mar 4* 184 √ √ √

Hotel Pato Amarillo 4* 185 √ √

Hotel Pato Rojo 3* 185 √ √

El Rompido

Precise Resort El Rompido - The Hotel 5* 186 √

Precise Resort El Rompido-The Club 4* 186 √ √

Garden Playanatural 4* 187 √ √ √

Hotel Fuerte El Rompido 4* 187 √ √ √ √

Cartaya Playacartaya Aquapark & Spa Hotel 4* 188 √ √ √ √ √
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COSTA DE LA LUZ - HUELVA

Islantilla

Hotel Estival Islantilla 4*SUP 188 √ √ √ √

ILUNION Islantilla 4* 189 √ √ √

Ohtels Islantilla  4* 189 √ √ √

Puerto Antilla Grand Hotel 4* 190 √ √

Isla Cristina
Hotel Estival  Isla Cristina 4*SUP 190 √ √

Occidental  Isla Cristina 4* 191 √ √ √ √

Isla canela Barceló Isla Canela 4* 191 √ √ √ √

Ayamonte

Iberostar Isla Canela 4* 192 √ √ √ √

Meliá Atlántico Isla Canela 4* 192 √ √ √

Playacanela Hotel 4* 193 √ √ √ √ √

Playamarina  Spa Hotel 4* 193 √ √ √ √ √

PORTUGAL: COSTA DE LISBOA

Cascais Hotel Cascais Miragem Health & Spa 5* 198

Sintra Vila Galé Sintra 5* 198

Estoril Vila Galé Estoril 4* 198

PORTUGAL: ALGARVE

Alvor Tivoli Alvor 5* 202

Portimão Tivoli Marina Portimão 4* 202 √ √ √

Carvoeiro Tivoli Carvoeiro 5* 202 √ √ √ √

Lagos
Tivoli Lagos 4* 202 √ √

Iberostar Selection Lagos Algarve  5* 203 √ √ √ √

Albufeira
Hotel Baia Grande 4* 204

Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort Hotel  5* 204 √

Vilamoura

Vilamoura Garden 4* 204

Anantara Vilamoura 5* 204 √ √ √ √

Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa 5* 205

The Residences at Victoria - Tivoli 5* 205 √ √ √

Tivoli Marina Vilamoura 5* 205 √ √ √

Quarteira Domes Lake Algarve 5* 206 √ √ √

Quinta do Lago Wyndham Grand Algarve 5* 206 √ √ √

Portugal
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Simbología

Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas/
descuentos/ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento nos ofrece estas 
ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información 
precisa sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes. 
Los descuentos/ofertas/ventajas/gratuidades indicadas en los diferentes programas son solamente aplicables sobre la parte correspondiente al establecimiento.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Simbología 
utilizada en este folleto

Regímenes alimenticios: A: Alojamiento; AD: Alojamiento y desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa; TI: Todo Incluido

Turismo Sostenible

9 Establecimiento firmemente
comprometido con el desarrollo 
sostenible, en el que se aplican criterios 
de precaución respecto a los problemas 
ambientales y se adoptan iniciativas para 
promover un consumo consciente de los 
recursos naturales y materiales.

Niños gratis / Descuento niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna fecha, 
habitación y régimen, dentro de la validez 
del folleto, ofrecen descuento o gratuidad 
de 1 ó más niños, compartiendo unidad 
de alojamiento con dos adultos. Dicho 
descuento/gratuidad puede referirse al 
primer niño, segundo niño, etc. Consulta 
edades y fechas de aplicación en cada 
establecimiento. Descuentos / Descuentos hasta

5
'

El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del folleto. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre el precio 
de alojamiento, salvo indicación.

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s
gratis en alguna fecha comprendida en 
el periodo de validez del folleto para 
estancias de un número mínimo de 
noches. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Bebidas

d Establecimiento que incluye
determinadas bebidas en el régimen 
alimenticio. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Regalo / detalle

r El establecimiento ofrece alguna
atención especial a la llegada o durante 
la estancia. Consulta información sobre 
dichas atenciones a la hora de realizar 
la reserva. Aconsejamos en caso de no 
recibir dichas atenciones, informar al 
establecimiento durante la estancia. La 
no utilización de estos detalles no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.

Escapadas

m Paquetes que adicionalmente al
alojamiento incluyen otros servicios 
tales como cenas, visitas, actividades, 
etc. Consulta información precisa sobre 
fechas exactas de validez así como 
las condiciones a la hora de realizar la 
reserva.
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Guía rápida

Información y Servicios

Habitación familias 
(+ de 2 niños)

f
Establecimientos que disponen de alguna
unidad de alojamiento que admite más 
de 4 personas. La tipología de estas 
habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser habitaciones dobles 
estándar, junior suites, apartamentos, 
habitaciones comunicadas, etc.

Zona de Spa

S
Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas
con el bienestar corporal (salud, belleza, 
relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc, 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico. En la mayoría de los casos lleva 
coste adicional. Por norma general, no se 
permite el acceso a menores de edad a 
estos servicios.

Discapacitados

u
Establecimientos que se encuentran
adaptados en algunas habitaciones
y/o zonas comunes, para personas
con movilidad reducida. No obstante,
determinadas zonas pueden no estar
acondicionadas. Consulta al efectuar tu
reserva.

Hoteles solo para adultos

A
Establecimiento para clientes solo a partir
de una determinada edad. Consulta edad 
mínima requerida.

Todo incluido

i
Establecimientos que incluyen como
régimen alimenticio el de “todo incluido”. 
Solicita información sobre las comidas, 
bebidas, servicios y actividades que 
incluye en cada establecimiento, así 
como de los horarios de los mismos.

Animación niños

c
Establecimientos que realizan animación
para niños. Las fechas, así como la 
frecuencia están sujetas a la operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del folleto (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades o el 
uso de instalaciones como el miniclub, 
podrían conllevar un coste adicional. 
Como norma general no existen 
programas de animación para niños 
menores de 3 años.

Animación adultos

C
Establecimientos que realizan animación
para adultos. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del folleto (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades podrían 
conllevar un coste adicional.

Mascotas

T
Establecimientos que admiten animales 
domésticos de compañía (generalmente
perros). No obstante, a la hora de 
realizar la reserva deberá informar sobre 
las condiciones marcadas por cada 
establecimiento (tipo y/o raza, peso, 
presentación de la cartilla de vacunación, 
etc.). Se deberá tener en cuenta que, 
pese a estar permitidos, pueden tener 
limitada su presencia en determinadas 
zonas. Asimismo, en la mayoría de los 
casos conllevan un suplemento adicional. 
Siempre estarán sujetos a la aceptación 
por parte del establecimiento.

Q de Calidad
Este distintivo es otorgado por el Instituto 
de Calidad Turística Española a aquellos 
establecimientos que cumplen con los 
requisitos de las normas de calidad que 
el Instituto establece para su categoría 
y/o clasificación oficial.
Aparecen identificados con este logotipo 
los establecimientos que, en el momento 
de la publicación del folleto, ostentan 
y aportan dicho certificado. Cualquier 
modificación que pudiera producirse 
durante el periodo de vigencia de este 
catálogo, no podrá ser imputada como 
nuestra responsabilidad.  

Simbología

Simbología 
utilizada en este folleto
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Rías Altas · Hoteles

PONTEVEDRA

LA CORUÑA
LUGO

ORENSE

Sanxenxo
Poio

Ribadeo

La Toja

MAR 
CANTÁBRICO

Cabañas

Oya

La Coruña

Finisterre
Santiago de  
Compostela 

Durante tu estancia en Galicia podrás disfrutar 
de la mejor de las ofertas gastronómicas en pes-
cados y marisco, siempre acompañadas con un 
vino de las diferentes denominaciones de origen 
que tiene esta maravillosa tierra.

Rías Altas

Las Rías altas forman la costa más salvaje y 
virgen de Galicia, donde podrás disfrutar de 
impresionantes paisajes, plagados de cabos y 
acantilados.
Desde la Torre de Hércules a Estaca de Bares 
(uno de los mejores puntos de observación de 
aves de Europa), te sugerimos un itinerario de 
faro a faro por todo el norte del litoral gallego, 
atravesando su escarpado paisaje y disfrutando 
de sus pueblos con encanto marinero y de sus 
increíbles playas, como la de Riazor en pleno 
centro de la ciudad de La Coruña o la de Las 
Catedrales en Ribadeo, con sus singulares for-
maciones rocosas provocadas por la erosión. 

Rías Bajas

Se extienden por el suroeste de Galicia, desde el Monte Louro hasta la desembocadura del Miño.
Las Rías Bajas se caracterizan por sus espectaculares paisajes y por sus casi 400Km de costa, sin 
olvidar sus aguas termales conocidas en todo el mundo. 
Desde la Playa de la Lanzada, con más de 2Km de longitud y arena fina (la más conocida por 
su tamaño y por su oleaje ideal para los amantes del surf), hasta otras como la Playa de Covelo, 
resguardada y mucho más íntima con sus 100 m de longitud, o las paradisíacas playas de las Islas 
Cíes con sus aguas cristalinas.
Y por supuesto no dejes de visitar lugares como el Monte de Santa Tecla en La Guardia, Cambados 
con su Festa do Albariño, Combarro con sus hórreos junto al mar, O’Grove con su Festa do Marisco, 
etc…

RÍAS BAJAS

Sanxenxo
Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4* ......................24
Hotel Carlos I Silgar 4*....................................24
Villalonga-Sanxenxo
Hotel Nuevo Astur Spa 3* ...............................24

RÍAS ALTAS

Cabañas
Hotel y Apartamentos Sarga 3* ......................25 
La Coruña
Hotel Riazor 4*................................................26
Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.

Rías Altas y 
Rías Bajas
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Excursiones · Rías Altas y Rías Bajas

Excursiones recomendadas en Rías Altas y Rías Bajas

Vuelo en Globo en Ribeira Sacra, Galicia 

Duración actividad: 3 h 
Duración del vuelo: 1 h

Contemplar la Ribeira Sacra desde el cielo es 
mucho más que un vuelo en globo. 
Dependiendo de las condiciones y dirección 
del viento durante el día de la actividad, el 
vuelo transcurre sobre increíbles bosques 
de robles, castaños, pazos, el Río Miño y 
sus característicos viñedos en bancales 
casi verticales e incluso días con viento de 
componente sur se pueden sobrevolar los 
Cañones del Sil. 
Un vuelo imprescindible en el que los 
amaneceres de Galicia nos regalan una visión 
idílica, entre bosques y brumas que se abren al 
paso del globo.

Incluye: almuerzo campestre con cava, 
embutidos y queso ibérico, diploma de vuelo, 
Video en alta resolución y reportaje fotográfico 
de toda la actividad, Seguro.

Adulto

205€

Tour 1906. Una Experiencia Histórica en 
Museo Mega Mundo Estrella Galicia 

Duración: 4 h

¿Quieres ver A Coruña al completo? Entonces 
combina un tour por la ciudad de A Coruña 
ambientado en 1906 con una visita guiada a 
MEGA.

Incluye: por la mañana, un tour por A Coruña 
ambientado en 1906 de la mano de un guía 
muy especial: Suso Martínez (inicio del tour: 
12:00, en la Plaza de María Pita). Por la tarde, 
una visita a MEGA, Mundo Estrella Galicia, con 
tiraje y maridaje de quesos.

Adulto

53€

Visita y degustación de vinos y vermús 
ecológicos en Bodega Adegas Celme

Duración: 1 h

Disfruta de unas espectaculares vistas del 
valle del Miño mientras conoces directamente 
de mano de los productores el trabajo de un 
viñedo en ecológico, las variedades de uva 
autóctonas del Ribeiro, una bodega familiar 
y el espectacular secadero de uva para la 
elaboración de vino Tostado. Finaliza la 
experiencia degustando los vinos y vermús 
de producción ecológica en un entorno único 
rodeado de viñedos. 

Incluye: visita guiada + degustación

Adulto

19€

Excursión a Baiona y  
el monte de Santa Tecla

Duración: 11 h

Historia, antiguas fortalezas y uno de los 
miradores más bonitos de Galicia protagonizan 
esta excursión a Baiona y al monte de Santa 
Tecla. ¡No os lo perdáis!

Incluye: transporte en minibús y guía en 
español.

Adulto

50€

Paseo en lancha por la  
playa de Las Catedrales y Rinlo

Duración: 1 h 50 min

En este paseo en lancha por la playa de 
Las Catedrales navegaremos junto a sus 
imponentes formaciones geológicas y 
surcaremos las aguas de la costa de Rinlo. 
Incluye:  Paseo en lancha , guía en español y  
chaleco salvavidas.

Incluye: transporte en minibús y guía en 
español.

Adulto

40€

Tour del románico por la Ribeira Sacra

Duración: 6 h

Descubriremos la historia del arte románico en 
este tour desde Lugo que nos permitirá conocer 
diversos monasterios e iglesias de la famosa 
Ribeira Sacra.

Incluye: recogida y traslado de regreso al hotel, 
transporte en taxi o vehículo de 9 plazas,  guía 
de habla española. Entrada al Ecomuseo Pazo 
de Arxeriz.

Adulto

115€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Coruña Santa Tecla Ribeira Sacra

Valle del Miño

Playa de Las Catedrales
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Servicios ofrecidos

cCS
Nuestras ventajas

ÂÑ

Nuevo Astur Spa 3*

Villalonga-Sanxenxo
Gandar, 45

Situación: a 4 km de la playa de Silgar y de Sanxenxo. Alojamiento: 
cuenta con 143 habitaciones. Habitación doble: capacidad máxima 
3 personas. dispone de calefacción, teléfono, TV y balcón o terraza. 
Zona de spa: piscina dinámica, piscina de natación, jacuzzi y sauna 
finlandesa. Facilidades para niños: mini club (julio y agosto), parque 
infantil y piscina. Restauración: desayuno menú, excepto del 16 de 
junio a 30 de Septiembre que será buffet (estas fechas pueden variar). 
Almuerzo y/o cena menú. Dispone de comida especial para celiacos.
Datos de interés: a 12 km de O Grove y La Toja, 20 km de la estación 
de autobuses y tren de Pontevedra, a 66 km del aeropuerto de Vigo y a 
85 km del de Santiago de Compostela.

Habitación doble en MP 49€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños hasta 13 años con descuento.

Consulta fecha de apertura. Consulta otros regímenes: AD y PC.

Servicios ofrecidos

uS
Nuestras ventajas

ÂÑrm

Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4*

Sanxenxo
Paseo Praia de Silgar, 3-9

Situación: a 25 m de la playa de Silgar y a 600 m del centro urbano de 
Sanxenxo.
Alojamiento: cuenta con 97 habitaciones distribuidas en 2 edificios. 
Habitación doble: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, conexión a internet, Wi-Fi y minibar. Zona de 
spa: sauna finlandesa, jacuzzi, piscina climatizada, piscina de flotación 
Mar Muerto y baño turco. Facilidades para niños: piscina y posibilidad de 
contratar servicio de niñera previa petición. Restauración: desayuno buffet 
o menú continental. Almuerzo y/o cena menú. Comida para celíacos previa
petición. Datos de interés: a 21 km de la estación de autobuses y de tren
de Pontevedra y a 45 km del aeropuerto de Vigo. Precios especiales en el
campo de golf Meis (consulta).

Habitación doble en AD 51€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: descuento niños de 4 a 12 años, 50% de descuento. Detalle - 
regalo: 1 acceso al circuito talaso.
Consulta otros regímenes: MP y PC.

Servicios ofrecidos

cCuS
Nuestras ventajas

ÂÑm

Hotel Carlos I Silgar 4*

Sanxenxo
Vigo, s/n

Situación: a 50 m de la playa de Silgar y a 400 m del centro urbano 
de Sanxenxo. Alojamiento: cuenta con 130 habitaciones. Habitación 
doble: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 1 niño. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, TV 49´´, minibar y balcón. 
Zona de spa: piscina climatizada, piscina dinámica, piscinas de 
contrastes, jacuzzi, sauna seca, sauna húmeda, duchas de aromas, 
bañeras hidromasaje y chorro a presión. Facilidades para niños: 
parque infantil y servicio de guardería los fines de semana y todos los 
días en julio y agosto. Restauración: desayuno buffet. Almuerzo menú, 
excepto en julio y agosto que será buffet. Cena menú. Comida para 
celíacos.

Habitación doble en AD 43€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: descuento niños de 4 a 12 años, 50% de descuento.

Consulta otros regímenes: MP y PC.

Sanxenxo

Rías Altas y Rías Bajas· Hoteles
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Rías Altas y Rías Bajas· Hoteles

Servicios ofrecidos

f

Cabañas
Arenal, 11

Hotel y Apartamentos Sarga 3*

Nuestras ventajas

ñÑ

Situación: a 250 m de la playa de Cabañas y a 500 m del centro 
urbano de Pontedeume.
Alojamiento: cuenta con 80 habitaciones y 34 apartamentos. 
Habitación doble: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone de calefacción, teléfono, TV, Wi-Fi y caja de seguridad. 
Apartamento 4/5: capacidad máxima 4 adultos y 1 niño. Consta de 
2 habitaciones, una con cama de matrimonio, otra pequeña con 
dos camas y salón independiente con sofá-cama. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, teléfono, TV, Wi-Fi, caja de seguridad, 
kitchenette con nevera, horno, cafetera y menaje.
Instalaciones: restaurante, cafetería, sala de TV, sala de fiestas 
con billar, piscina exterior, piscina interior climatizada, servicio de 
lavandería, WiFi y parking exterior.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 2 km de la estación de tren de Pontedeume, a  
12 km de la estación de autobuses de Ferrol y a 40 km del aeropuerto 
de A Coruña.

Habitación doble en AD 35€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años: 1º gratis, 2º con 50% de descuento.

Fecha de apertura: consulta. Consulta otros regímenes: MP y PC.
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La Coruña
Avda. Pedro Barrie de la Maza, 29

Hotel Riazor 4*

Nuestras ventajas

Ñ

Situación: en primera línea de la Playa de Riazor, junto al paseo 
marítimo, a 500 m del estadio de Riazor y del centro histórico de La 
Coruña.
Alojamiento: el hotel ha sido completamente reformado y dispone 
de diversos tipos de habitaciones. Habitación doble estándar interior: 
con vistas a un patio interior de 200m, TV de 42 pulgadas, minibar 
y secador de pelo. Habitación doble estándar vista mar: mismo 
equipamiento que la estándar interior pero con vistas a la ensenada de 
Riazor.
Instalaciones: café-restaurante, salón social, gimnasio 24 horas, 
servicio de lavandería, caja fuerte, consigna de equipajes, Wi-Fi con 
tecnología GPO y salones para eventos.
Restauración: cuenta con café-restaurante (ubicado en la planta -1). El 
restaurante del hotel ofrece servicio de desayunos de 7:00 a 09:00 h de 
lunes a viernes de 09:00 a 10:30 sábados y domingos.
Datos de interés: a 2 km de la estación de tren de La Coruña, a 15 km 
del aeropuerto de A Coruña y a 63 km de Santiago de Compostela.

Habitación doble estándar vista interior en A 32€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños con descuento, consulta.
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Costa Verde

Costa Verde, naturaleza y gastronomía.
La costa verde nos ofrece una combinación de naturaleza y gastronomía, donde podrás perderte en-
tre sus pequeñas calas, sus extensas playas, sus villas marineras y sus espectaculares acantilados.
Cudillero, LLanes, Luarca, Ribadesella, Luanco, Candás….villas con tradición marinera, donde 
podrás asistir a una subasta del pescado en la lonja y pasear por su puerto pesquero.
Disfruta de sus playas más conocidas, como la de Lastres en Colunga, la de Torimbia en Llanes, 
la de Arnao en Castropol o la de San Lorenzo en Gijón, y visita el Casino de Llanes, edificio de 
inspiración modernista y la cueva de “Tito Bustillo”, Patrimonio de la Humanidad por sus pinturas 
prehistóricas.
La variedad y calidad de sus materias primas, su cocina entre montañas, rodeada de verdes pastos, 
y el Mar Cantábrico que provee a Asturias de excelentes pescados y mariscos, forman parte de la 
base de su gastronomía. Entre los platos más típicos cabe destacar la fabada, el pote asturiano y el 
chorizo a la sidra. Asturias tiene también más de 40 variedades de quesos y todo acompañado con 
sidra, la bebida típicamente asturiana que se elabora desde hace siglos en la región.

ASTURIAS

Ribadesella

Picos de Europa
Ruta del Cares

Llanes

MAR 
CANTÁBRICO

Arriondas

ColungaGijón

Oviedo

Cangas de Onís       

Ribadesella
Gran Hotel del Sella 4* ...................................29
Llanes
Hotel Spa La Hacienda de Don Juan 4* .........29
Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.
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Excursiones recomendadas en Costa Verde

Descenso del río Sella en canoa o kayak 

Duración: de 1 a 4 horas

La actividad se desarrolla en el tramo del río 
Sella, comprendido entre Arriondas y Llovio  
(16 km) en Ribadesella, conocido por su 
Descenso Internacional. 
Solo son necesarias las ganas de disfrutar de 
lo que se convertirá en una inolvidable jornada 
en el río. Ponemos a vuestra disposición la 
embarcación de una y dos plazas: kayaks 
o canoas, chaleco salvavidas y en días 
de temperaturas bajas, traje isotérmico de 
neopreno y chubasquero. En cada embarcación 
se porta un bidón estanco, donde disponéis 
de un botellín de agua y donde podéis llevar 
algo de comida para su consumo en el 
trayecto (consultar nuestra carta de picnic). Te 
ofrecemos 3 zonas de recogida a los 7,11 y 
16 km. Éste es un importante factor a tener en 
cuenta sobre todo si el grupo está compuesto 
por niños, personas mayores o sencillamente si 
es que deseas hacer un recorrido más corto. 

Adulto

25€

Espicha un culín y toma un pinchín 

Duración: 1 h 15 min

Castañón es un llagar con tradición familiar 
desde 1938. Actualmente visitaremos, rodando 
como manzanas imaginarias, cómo se 
elabora la sidra en las modernas instalaciones 
inauguradas en 2011. Explicamos el proceso de 
elaboración siguiendo el “camino que recorre 
la manzana desde que llega hasta que sale 
en forma de sidra en botella. Veremos la zona 
de embotellado, los manzaneros, zona de 
prensado, lugar en el que comienza el proceso 
y se obtienen los mostos (“sidra dulce”), 
continuando hasta la zona de depósitos de 
acero inoxidable donde degustamos “un culín 
de sidra directamente espichado”. Finalmente 
llegamos a nuestra sala especial de toneles 
de madera, recordando nuestro antiguo 
llagar, donde seguimos de manera tradicional 
fermentando la sidra, así como haciendo 
celebraciones y eventos (“espichas”).

Incluye: Visita guiada.

Adulto

12€

Ruta 4x4 Parque Nacional 
Picos de Europa 

Duración: 9 horas

La ruta 4×4 por el Parque Nacional de Picos 
de Europa es la opción ideal para aquellas 
personas que quieran visitar el Parque Nacional 
de Picos de Europa recorriéndolo a través de 
caminos, pistas y pasos de montaña, viéndolo 
desde otro punto de vista a la mayoría. 
Saldremos desde Cangas de Onís e iremos 
atravesando el Desfiladero de los Beyos, 
siguiendo el cauce del Río Sella. Llegaremos 
al Valle de Sajambre. Recorreremos este valle 
disfrutando del segundo hayedo más grande 
de Europa y de sus cinco pueblos, parando 
en la fuente donde nace el Río Sella. También 
pararemos en el Mirador de Panderruedas y 
el Chorco de los lobos (una antigua trampa 
de lobos del siglo XVII). Llegaremos a Caín, 
donde dejaremos tiempo para comer, comida 
no incluida. Por la tarde saldremos y subiremos 
recorriendo el Valle de Valdeón, situado en el 
centro del Parque Nacional. Pasando por el 
Puerto de Pandetrave, ascenderemos hasta 
los 1.720 metros de altura para comenzar a 
descender hacia Fuente Dé donde pararemos. 
Después, volveremos a subir para ascender 
hacia el espectacular valle de origen glaciar 
de Áliva y bajar al pueblo asturiano de Sotres. 
Para finalizar, tras dejar Poncebos, nos 
dirigiremos hacia Cangas de Onís. Durante el 
recorrido vamos realizando diferentes paradas 
para conocer más en profundidad aspectos 
relevantes del Parque Nacional en cuanto 
a historia, etnografía, cultura, fauna, flora y 
geología.

Incluye: Transporte en 4×4 • Ruta guiada • 
Interpretación etnográfica, cultural y paisajística 
• Seguros • Uso de prismáticos.

Adulto

64€

Spa Exclusivo y Masaje Parcial para 2 
personas en Gold Place Spa 

Duración: 1 h 30 min

Spa privado en el que podréis disfrutar del 
relax y la tranquilidad de estar solos. Una vez 
realizado el spa pasaréis a un masaje relajante 
que hará de la experiencia un final perfecto.

Incluye: Spa exclusivo y masaje.

Pareja

95€
Adulto

48€

Tour de quesos y sidra por Asturias

Duración: 5h 30min

En esta ruta gastronómica por Asturias 
haremos una cata de sidra y visitaremos una 
quesería tradicional para ver cómo se elabora 
el famoso Afuega’l Pitu.

Incluye: Transporte en autobús, guía en 
español, entrada a la quesería El Viso, espicha 
en el Spa Rural Mirador de Miranda. 

Adulto

35€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Picos de Europa
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Servicios ofrecidos

S
Nuestras ventajas

Ñ

Gran Hotel del Sella 4*

Ribasesella
Ricardo Cangas, 17

Situación: en la playa Santa Marina y a 500 m del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 81 habitaciones. Habitación doble: capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de baño y TV vía 
satélite. Habitación doble vista mar: misma ocupación y equipamiento 
que la habitación doble y además, vista mar.
Restauración: desayuno buffet. Comida y/o cena menú.
Datos de interés: a 1 km de la estación de tren y autobuses y a  
100 km del aeropuerto.

Habitación doble en AD 68€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: descuento niños.

Consulta fecha de apertura. Consulta otros regímenes: MP y PC.

Servicios ofrecidos

S
Nuestras ventajas

Ñ

Hotel Spa la Hacienda de Don Juan 4*

Llanes
Pidal, 29

Situación:a 600 m de la playa y a 200 m del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 45 habitaciones. Habitación doble: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de calefacción, conexión a internet, Wi-Fi 
y minibar. Habitación doble con salón: capacidad máxima 3 adultos o 2 
adultos y 2 niños. Consta de dormitorio y salón independiente con sofá-
cama. Dispone del mismo equipamiento que la habitación doble.
Zona de spa: sauna, jacuzzi y piscinas activas para tratamientos.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena menú. Comida 
para celíacos previa petición.

Habitación doble en AD 50€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: descuento niños.

Consulta fecha de apertura. Consulta otros regímenes alimenticios: MP y PC.

Llanes
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Rías Altas · Hoteles

Costa de 
Cantabria

Cantabria, naturaleza desconocida y villas marineras.
Al norte de España, en pleno Mar Cantábrico, podrás disfrutar de más de 200 kilómetros de costa, 
donde los verdes pastos, sus escarpados acantilados, y sus playas de arena fina, conforman una de 
las costas más desconocidas de nuestro litoral.
Cuenta con playas rodeadas de una naturaleza increíble. Entre las más conocidas está la playa de 
Oyambre, en pleno parque natural y famosa por sus impresionantes dunas. La playa La Salvé en 
Laredo, por ser el arenal más extenso de todo el litoral cantábrico y la Playa de El Sardinero, en la 
ciudad de Santander.
A lo largo de la Costa de Cantabria, podrás visitar las villas marineras más conocidas como San Vi-
cente de la Barquera, Castro Urdiales, Suances, Noja, Santoña, Comillas o Laredo. Y por supuesto, 
su capital, Santander, ciudad moderna y acogedora con una de las bahías más bellas de mundo.
En Cantabria podrás degustar productos típicos de la zona como sus anchoas y el bonito o su coci-
do montañés, y entre sus dulces los sobaos pasiegos y la quesada.
Aprovecha tu visita a la Costa de Cantabria para realizar alguna excursión a las conocidas Cuevas 
de Altamira o a la Cueva del Soplao.

MAR 
CANTÁBRICO

CANTABRIA

Mogro

Santander

Parque Natural 
de Cabárceno

Fuente Dé

Comillas

Isla

Mogro
Hotel & Spa Milagros Golf 4* ..........................32
Isla
Hotel Estrella del Norte 4*...............................32
Hotel Olimpo 4*...............................................32
Hotel Isla Bella& Spa 3* ..................................32
Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.



31Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.esConsulta simbología, información importante y condiciones en páginas 19-20, 207-210, 211 y solapa

Excursiones · Costa de Cantabria

Excursiones recomendadas en Costa de Cantabria

City Sightseeing Santander 

Duración: 40 min

Disfruta de la maravillosa atmósfera de 
Santander a medida que descubrimos 
cada rincón desde lo alto en el autobús de 
techo descubierto. Este tour comenzará en 
la estación. ¡No podrás perderte nuestro 
brillante autobús de doble planta rojo de estilo 
londinense! Súmate al recorrido y te llevaremos 
a través de los principales destinos que hacen a 
la vibrante cultura de Santander.

Adulto

20€
Niño 5-12 años

10€

Clases de Surf en Ecuela Cántabra de Surf

Duración: 2 h

Aprende a surfear de una forma rápida, fácil, 
segura y divertida con la primera escuela de 
surf de España. Somos 100% surfing, sin 
colorantes, ni edulcorantes. Metodología 
contrastada desde 1991. Aprende con los 
mejores. Diversión garantizada. La Escuela 
Cántabra de Surf es la primera escuela de 
surf de España y una de las escuelas de surf 
más reconocidas y prestigiosas en Europa 
y el mundo. Dirigida por surfers que sabrán 
transmitirte la magia y esencia del surfing 
desde el primer día y con total seguridad. Playa 
de Somo, Cantabria.

Adulto

35€

Cuevas de Altamira y Santillana del Mar

Duración: 1 día

En esta excursión de mañana podrás conocer 
el pueblo de Santillana del Mar, considerado 
como uno de los pueblos más bonitos 
de España. Mientras recorres sus calles 
empedradas, podrás admirar las casas, torres 
y palacetes medievales que lo componen y que 
te harán sentir como en otra época. Podrás 
también visitar la Colegiata de Santa Juliana, 
joya del románico en Cantabria, y también 
visitar el Museo del escultor Jesús Otero. Tras 
nuestro paseo por Santillana, podrás disfrutar 
de un tiempo libre para compras o tomar algo.

Incluye: Tarifa de entrada, traslados privados y 
seguro de viaje.

Adulto

53€

Parque de La Naturaleza de Cabárceno

Duración: Más de 1 hora

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
es un espacio de una belleza sorprendente 
que se asienta sobre 750 ha. de una antigua 
explotación minera a cielo abierto desde la 
época romana. El objetivo de mantener a los 
más de 1000 animales que lo habitan , de 
119 especies, en régimen de semilibertad, 
se basa en la conservación de las especies, 
muchas de ellas en peligro de extinción, la 
investigación y la educación. Los más de 20 km 
de carreteras interiores que surcan el parque 
nos conducirán a los diferentes recintos a 
través de maravillosos desfiladeros, apacibles 
lagos y sugerentes figuras rocosas. Además, 
por todo el parque existen numerosas zonas 
de aparcamiento y sendas que nos permiten 
descubrir rincones de gran belleza. 
La vida se desarrolla en el ambiente más 
natural posible para los animales que lo 
habitan y está concebido con fines educativos, 
culturales y científicos . 
El Parque es un lugar ideal para pasar el 
día en familia ya que dispone de numerosas 
zonas de recreo, merenderos, miradores, rutas 
botánicas, cafeterías, restaurantes, parque 
infantil...

Adulto

39€
Juvenil

22€
Niños menos de 10 años

Gratis

Visita guiada por el Parque y el Palacio 
de la Magdalena 

Duración: 2 h

Con esta visita guiada conocerás el interior del 
Palacio de la Magdalena, residencia de verano 
de Alfonso XIII y el monumento más famoso de 
Santander.

Incluye: guía en español, entrada al Palacio de 
la Magdalena.

Adulto

17€

Excursión a Covadonga y Cangas de Onís 

Duración: 10 h

En esta excursión a Covadonga y Cangas 
de Onís desde Santander visitaremos dos de 
los lugares imprescindibles del Principado de 
Asturias. ¿Os lo vais a perder?

Incluye: transporte en minibús, guía en 
español, entrada a los lagos de Covadonga.

Adulto

39€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Santander

SantanderSantillana del Mar

Cabárceno
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Costa de Cantabria · Hoteles

Nuestras ventajas

Ñ

Hotel & Spa Milagros Golf 4*

Mogro
Playa de Usil, s/n

Situación: a 20 m de la playa de Usil.
Alojamiento: cuenta con 75 habitaciones. Habitación doble: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi 
y minibar. Habitación doble vista mar: misma capacidad y equipamiento 
que la habitación doble y además, vista mar.
Facilidades para niños: piscina, Wi-Fi y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena menú. Comida 
para celíacos bajo petición.

Habitación doble AD 30€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: descuento niños.

Consulta fecha de apertura. Consulta otros regímenes: MP y PC.

Nuestras ventajas

Ñ

Hotel Olimpo 4*

Isla
Finca Los Cuarezos, s/n

Situación: acceso directo a la ría de Quejo y las calas de Suances y 
La Barrosa. A 200 m del centro urbano de Isla.
Alojamiento: cuenta con 69 habitaciones. Habitación doble: capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza.
Facilidades para niños: piscina y posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena menú. Comida 
para celíacos. 

Habitación doble en AD 35€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: descuento niños.

Consulta fecha de apertura. Consulta otros regímenes: MP y PC.

Servicios ofrecidos

TS

Hotel Estrella del Norte 4*

Isla
Avda. Juan Hormaechea, s/n

Situación: a 250 m de la playa de El Sable, en el centro urbano de Isla.
Alojamiento: cuenta con 47 habitaciones. Habitación doble: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
conexión a internet, Wi-Fi y minibar.
Zona de spa: sauna, solarium y jacuzzi. 
Facilidades para niños: parque infantil.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena menú. Comida 
para celíacos.
Datos de interés: a 12 km de la estación de autobuses de Santoña y a 
35 km del aeropuerto de Santander.

Habitación doble en AD 45€
Precios desde por persona y noche.
Consulta fechas de apertura. Consulta otros regímenes: MP.

Servicios ofrecidos

S
Nuestras ventajas

Ñ

Hotel Isla Bella & Spa 3*

Isla
Paseo del Sable, 2

Situación: a 50 m de las playas de Los Barcos y El Sable, en el paseo 
principal de Isla.
Alojamiento: cuenta con 62 habitaciones. Habitación doble: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi 
y minibar.
Zona de spa: sauna, masaje, piscina climatizada con bancos de 
masaje, jets a presión y chorros de agua, pediluvio, sala cromoterapia y 
baño turco. Servicio de toallas en el spa y albornoz. 
Restauración: desayuno continental. Almuerzo y/o cena menú. 
Comida para celíacos bajo petición. 

Habitación doble en AD 56€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: descuento niños.

Consulta otros regímenes: MP y PC.
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Rías Altas · Hoteles

Costa Brava

Costa Brava, calas, gastronomía y mucho más.
Imagínate pasar unos días rodeado por el azul de las aguas del mar Mediterráneo y por el verde 
intenso de los Pirineos o en pueblos con encanto, pueblos marineros o importantes centros turísticos 
dotados de todos los servicios. 
Con sus 214 kilómetros de litoral, en la Costa Brava se alternan largas playas de arenas doradas, 
muchas de ellas reconocidas con la Q de Calidad Turística y la Bandera Azul y calas escondidas 
entre acantilados y rodeadas de vegetación.
Además de sus espectaculares playas, la Costa Brava cuenta con impresionantes espacios natura-
les de gran valor biológico como el Parque Natural Cap de Creus, el Parque Natural Aiguamolls de 
l´Empordà, el lago de Banyoles o las Islas Medes, perfectas para practicar submarinismo.
Y si lo que buscas es cultura no dejes de visitar el yacimiento arqueológico de Empúries o el monas-
terio de Sant Pere de Rodes, ni de pasear por el barrio judío de Girona o ver las obras del famoso 
artista Dalí o ir a festivales de música como los de Torroella de Montgrí y Peralada. 
Sus principales núcleos turísticos son Cadaqués de profundo sabor marinero, Figueres la cuna 
de Salvador Dalí, Girona y su casco histórico, Tossa de Mar con una increíble oferta de historia, 
arte y ocio, Playa de Aro y Palamós con sus espléndidas playas, Lloret de Mar donde se combina 
playa y una abundante oferta de alojamiento y ocio, Pals con su recinto amurallado gótico de calles 
empedradas flanqueadas por casas nobles y playas y Rosas con multitud de playas y calas entre 
acantilados rocosos.
La cocina de Costa Brava es reconocida en todo el mundo por su creatividad y por sus cocineros 
ilustres como Ferrán Adriá o los hermanos Roca que han situado su gastronomía al primer nivel 
mundial. Destaca la materia prima: pescados, mariscos, buena carne y embutidos, productos de la 
huerta y para acompañarlo todo, nada mejor que los vinos de la casa, los de la denominación de 
origen Empordà.

Lloret de Mar
Hotel L’Azure 4*sup ...........................................35
Roses
Hotel Roses Platja 3* ......................................36
S’Agaró
Hotel ILUNION Caleta Park 4* ........................36 
Platja d'Aro
Hotel htop Caleta Palace 4* ............................37
Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.

BARCELONA

GERONA

Mar Mediterráneo

Platja 
d'Aro

La Garrotxa

Gerona

Lloret de Mar

Roses



34 Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 19-20, 207-210, 211 y solapa

Excursiones · Costa Brava

Excursiones recomendadas en Costa Brava

Tour en kayak por las Islas Medas

Duración: 2,5 h

En este tour en kayak desde Estartit 
disfrutaremos del entorno de las islas Medas 
mientras remamos por las aguas de este 
archipiélago de la Costa Brava.

Incluye: guía en español, alquiler de kayak.

Adulto

28€

Tour en paddle surf por Estartit 

Duración: 2,3h

El tour en paddle surf por Estartit es para los 
amantes del deporte acuático. Recorre los 
rincones más asombrosos de las islas Medas o 
la Roca Foradada.

Incluye: traslados en lancha, alquiler de paddle 
surf (opcional), instructor en español, uso de 
taquillas y vestuarios.

Adulto

39€

Tour privado de Juego de Tronos por la 
Girona medieval

Duración: 5 h

Haz realidad tus sueños y vive las escenas de 
tus actores favoritos de Juego de Tronos. Únete 
a este recorrido a pie por los lugares de Girona 
donde se filmó la famosa serie de televisión. 
Explora la ciudad medieval a través de los ojos 
de Tyrion Lannister. Sigue a tu guía sobre los 
pasos de los Lannisters y los Stark y camina por 
las mismas escaleras y puentes, como Ayra, 
Sansa y Joffrey. 
Escápate del ajetreo y el bullicio de Barcelona 
viajando en el tiempo y sumérgete en la ciudad 
medieval de Girona. Camina por el barrio judío 
mejor conservado de Europa y maravíllate 
con las murallas medievales u otros lugares 
hermosos de la ciudad.

Incluye: guía local profesional apasionado 
por Juego de Tronos, visita a los escenarios 
de Juego de Tronos, tour a pie por el casco 
antiguo de Girona, recogida y regreso al hotel, 
transporte privado.

Adulto

90€

Visita guiada al Museo de Figueres y Dalí

Duración: 1,5 h

¡Descubre Figueres, la ciudad de Salvador Dalí 
y la puerta de entrada a la Costa Brava! 
Disfrutarás de una visita guiada a pie por 
Figueres, la ciudad natal del artista surrealista, 
y admirarás el centro histórico antes de llegar 
al Teatro-Museo Dalí, donde el guía te dará 
una introducción detallada antes de entrar en 
el lugar.

Incluye: visita guiada, guía turístico 
experimentado.

Adulto

25€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Islas Medas

Figueres

Girona
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Costa Brava · Hoteles

Servicios ofrecidos

cCuS

Lloret de Mar
Esports, s/n

L’Azure 

Nuestras ventajas

9ñÑrm

Situación: delante de la estación de autobuses de Lloret de Mar, a  
400 m de la playa y 150 m del centro de la ciudad. A 85 km del 
aeropuerto de Barcelona y 25 km del aeropuerto de Gerona.
Alojamiento: estándar: una habitación de 21 m2 con todos nuestros 
estándares de confort, ideal para parejas o uso individual.
Instalaciones: salas para eventos, Spa, mini club, Splash park, piscina 
desbordante en la azotea (adults only), gimnasio, bike station.
Zona de spa: piscinas de bienestar, piscina climatizada, sauna, 
tratamientos.
Facilidades para niños: mini club con área de videojuegos, Splash 
Park.
Restauración: 1 restaurante tipo Front Cooking Restaurant, 1 
restaurante a la carta, 1 Chill out bar en la azotea (adults only), 1 show 
bar, 1 bar de vinos, 1 bar de piscina.
Datos de interés: hotel 4* SUP situado en el corazón de Lloret de Mar, 
a pocos min a pie de los principales puntos de interés de la ciudad. De 
nueva apertura en 2021.

Habitación doble estándar en A 49€
Precios desde por persona y noche.
Planes de alojamiento: Solo habitación, Alojamiento y desayuno, Media pensión y Pensión 
completa (No hay Todo Incluido).

4*SUP
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Costa Brava · Hoteles

Servicios ofrecidos

u

Servicios ofrecidos

cu

Nuestras ventajas

Â‘ñ

Nuestras ventajas

Â9ñ

Roses Platja 3*

Roses
Avda. Rhode, 28

Habitación doble en AD 60€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a 100 metros de la playa.
Alojamiento: el hotel dispone de 167 
habitaciones, distribuidas entre las siguientes 
tipologías: Doble, Doble con terraza, Doble 
vista mar lateral, Doble vista mar frontal, 
Triple, Triple vista mar lateral y Triple vista 
mar frontal.
Instalaciones: parking, recepción 24 horas, 
internet gratuito en todo el hotel, servicio de 
lavandería, piscina climatizada, restaurante 
buffet, jardín y solárium en la playa, snack bar 
con terraza y jardín.
Restauración: snack bar con terraza y jardín, 
y restaurante buffet de cocina mediterránea.
Datos de interés: situado a 20 km del Museo 
Dalí de Figueres, y a 11 km y 18 km de los 
parques naturales de Aiguamolls y Cap de 
Creus respectivamente.

ILUNION  
Caleta Park 4*

S’Agaró
Platja de Sant Pol, s/n

Habitación doble estándar en MP 40€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a 25 m de la Platja de 
Sant Pol.
Alojamiento: el hotel Ilunion Caleta Park 
cuenta con 90 habitaciones totalmente 
reformadas y está ubicado en S’Agaro y a 
escasos 5 min. de Sant Felíu de Guixols, 
nuestro hotel ofrece fácil acceso por carretera 
y se encuentra en primera línea de playa. 
Disfruta en nuestro hotel del encanto del 
mediterráneo en estado puro y de la bahía 
más bella de la Costa Brava.
Instalaciones: piscina, solarium, restaurante, 
cafetería, parking, mini club y gimnasio.
Facilidades para niños: mini club, niños 
gratis hasta 5 años.
Restauración: desayuno, media pensión, 
pensión completa.
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Costa Brava · Hoteles

Servicios ofrecidos

icCu

Platja d’Aro
Avda. Cavall Bernat, 122

htop Caleta Palace 4*

Nuestras ventajas

ñ

Situación: en primera línea de Playa de Aro y a 300 m del centro 
urbano.
Alojamiento: cuenta con 300 habitaciones. Habitación doble: 
capacidad máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, TV, Wi-Fi, nevera de alquiler y terraza. Habitación doble 
vista mar: misma capacidad y equipamiento que la habitación doble y 
además vista mar.
Instalaciones: bar, bar piscina, restaurante, piscina, sala de internet, 
sala recreativa, solárium y parking exterior.
Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años, parque 
infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 350 m de la estación de autobuses de Playa de 
Aro, a 32 km del aeropuerto de Gerona y a 110 km del aeropuerto de 
Barcelona.

Habitación doble en MP 37€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: Top Passport: permite acceder a las instalaciones comunes de 
todos los htophotels.
Consulta fechas de apertura. Consulta otros regímenes:A, AD, MP Silver, PC, PC Silver, TI y 
TI Gold.
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Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 19-20, 207-210, 211 y solapa

Costa de  
Barcelona

Costa de Barcelona, mucho más que una ciudad
Con más de 100 kilómetros de costa, patrimonio cultural y naturaleza, la Costa de Barcelona Mares-
me es mucho más que la ciudad de Barcelona, es todo un mundo de posibilidades para disfrutar del 
ocio, de la cultura y de los parajes naturales.
Barcelona por sí sola ya merece una visita pero puedes completar tus vacaciones de sol y playa  
admirando la obra de Gaudí: la Sagrada Familia, el parque Güell y La Pedrera; paseando por las 
Ramblas, visitando la catedral del Mar, subiendo al Tibidabo para ver las vistas de la ciudad o de 
compras por el Paseo de Gracia.

BARCELONA

GERONA

Mar Mediterráneo

Calella
Pineda de Mar

Santa Susana

Cardona

Barcelona

Sitges
Hotel Melia Sitges 4* SUP .................................40
Hotel ME Sitges Terramar 4* ..........................40
Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.
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Costa de Barcelona · Excursiones

Excursiones recomendadas en Costa de Barcelona

Conoce y visita el recinto del  
Poble Espanyol Barcelona

Duración: 1 h 30 min

Ubicado en el corazón de Montjuïc y bien 
comunicado con el centro de Barcelona, el 
Poble Espanyol es un espacio único que recrea 
el alma de España. Paseando por calles y 
plazas con la mejor arquitectura popular del 
país, vivirás desde dentro la gran diversidad de 
nuestra cultura. De la emoción de las fiestas 
populares a la artesanía en vivo y el arte 
contemporáneo. Una renovada experiencia de 
cultura y ocio para todas las edades. 
El Poble Espanyol incorpora un completo 
proyecto audiovisual con el que te adentrarás 
en la cultura española. Descubre la 
gastronomía, las tradiciones y los paisajes 
en los espacios Feeling Spain y vive las 
celebraciones más auténticas con Fiesta, una 
instalación de 150 m2 con espectaculares 
imágenes y sonido.  
En un espacio dedicado a la arquitectura, a la 
cultura y a las tradiciones españolas no puede 
faltar una buena muestra de artesanía. Son una 
veintena de talleres artesanos los que puedes 
visitar en el Poble Espanyol. Por ejemplo, la 
Casa del alfarero, un nuevo espacio donde 
verás en directo cómo el artesano trabaja la 
cerámica con sus manos.

Adulto 

14€

Entradas para el Teleférico de Montjuïc

Duración: flexible

Súbete al teleférico de Montjuïc y disfruta 
de unas impresionantes vistas de la ciudad 
y el mar desde el castillo. Con cabinas 
completamente nuevas con capacidad para 
ocho personas, esta es la forma ideal de 
disfrutar del verde y la naturaleza de Barcelona 
en familia. Ven a Montjuïc, la montaña con más 
historia de Barcelona, y disfruta de las vistas 
panorámicas desde el castillo donde podrás 
admirar el mar como lo hacían los íberos, 
descubrir la historia del monte Júpiter y conocer 
la evolución de la fortaleza que se levanta más 
de 170 m sobre el nivel del mar por el puerto. 
Si coges el funicular en la estación de metro 
de Paral·lel, te deja en la primera estación del 
telecabina de Montjuïc que es la mejor manera 
de llegar a la cima de la montaña, disfrutar 
de las vistas y relajarse mientras se desliza 
por encima de las copas de los árboles. Los 
camarotes están totalmente adaptados para 
pasajeros con movilidad reducida y cuentan 
con ocho cómodos asientos, para que puedas 
venir con toda la familia. ¡No esperes más para 
planificar tu viaje a Montjuïc!

Incluye:billete de ida y vuelta para el teleférico 
de Montjuïc.

Adulto 

15€

Entradas prioritarias para la Sagrada 
Familia y visita guiada 

Duración: flexible

Disfruta de una visita guiada completa de 1 hora 
por la Sagrada Familia, donde aprenderás todo 
sobre Antoni Gaudí y la obra maestra de su vida 
con un guía experto. Descubre cómo Gaudí se 
inspiró en diferentes aspectos de la vida, como 
la naturaleza, para crear este extraordinario 
estilo arquitectónico, único en el mundo. La 
basílica es hoy uno de los monumentos más 
emblemáticos y más visitados de Barcelona. 
Déjate inspirar por la luz que entra por las 
vidrieras en esta atmósfera intemporal y visita 
cada una de las 5 plantas del edificio.

Incluye: guía turístico oficial, recorrido a pie y 
entradas para la Sagrada Familia.

Adulto 

53€

Experiencia de navegación al atardecer 
en Barcelona

Duración: 2 h

Cuando se ponga el sol descubrirás una nueva 
Barcelona vestida de magníficos colores. 
Disfruta de la última vista de sol del día en 
cubierta con aperitivos y una copa de cava 
catalán. Escápese del bullicioso centro de 
la ciudad y déjese guiar por nuestro patrón 
profesional en nuestro yate de vela. 
Este alquiler de velero compartido de hasta 
2 horas sale todos los días del exclusivo Port 
Olimpic.

Incluye: Tour de 2 horas al atardecer por la 
costa de Barcelona en un yate de 12 metros de 
eslora, vino, cava, snacks y fruta fresca, barco 
privado con patrón bilingüe. 

Adulto 

62€

Las Golondrinas de Barcelona 

Duración: 1 h

¡Descubre los mejores momentos de Barcelona 
desde el mar! Disfruta de un recorrido de 9 
millas náuticas en barco, una oportunidad única 
para disfrutar de la brisa del mar, sentir el sol en 
tu cara y admirar los principales edificios que 
forman el perfil urbano de la ciudad. 
Disfruta de la oportunidad de visitar el 
puerto, la costa y las playas de Barcelona. 
El barco navega desde el Portal de la Pau 
(al lado del muelle de Drassanes, debajo del 
monumento a Colón), y realiza un recorrido 
de 9 millas náuticas en paralelo a la costa de 
la ciudad mostrando los edificios principales 
que conforman el perfil urbano de la ciudad. 
Es una actividad ideal para los niños, ya 
que permite disfrutar de la naturaleza y las 
diferentes vistas de Barcelona, al tiempo que 
te permite descubrir todos sus monumentos 
emblemáticos, símbolos de la cultura de la 
ciudad. 

Incluye: billete para el paseo en barco y 
guía gratuita a través de app disponible en 7 
idiomas.

Adulto 

8€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Sagrada Familia

Puerto de Brcelona



40 Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 19-20, 207-210, 211 y solapa

Costa Barcelona · Hoteles

Servicios ofrecidos

fTu

Nuestras ventajas

Â9

ME Sitges Terramar 5*

Sitges
Paseo Marítimo, 80

Habitación Aura room doble en AD 120€
Precios desde por persona y noche.

Situación: en el vibrante paseo marítimo, 
ideal para pasear entre palmeras o ir en 
bicicleta y disfrutar del sol o de la magia de la 
noche. En primera línea de playa, un enclave 
tranquilo sobre la arena, pero animado por 
una enorme variedad de bares, restaurantes 
y tiendas.
Alojamiento: las habitaciones y suites de 
ME Sitges te ofrecen una experiencia de 
lujo contemporáneo a medida. Las líneas 
depuradas y los colores suaves crean una 
atmósfera sofisticada que captura la esencia 
del Mediterráneo.
Instalaciones: ME Sitges Terramar ofrece en 
un entorno sofisticado y cosmopolita servicios 
e instalaciones de lujo para superar todas 
tus expectativas, tratamientos de belleza 
de nuestro exclusivo centro de bienestar y 
nuestro gimnasio totalmente equipado, con la 
última tecnología.
Facilidades para niños: mini club en verano.
Restauración: BESO Sitges: nuestro 
restaurante principal derrocha pasión con 
un punto canalla. Ambiente vivo y distendido 
de inspiración mediterránea. RADIO ME 
Sitges ROOFTOP: Una propuesta con la 
mejor panorámica de Sitges. Cuando creías 
que ya lo has visto todo, nuestro exclusivo 
Radio Rooftop Bar, en la 8ª planta de nuestro 
hotel, te sorprenderá con una propuesta 
que engloba música, diseño, arte, coctelería 
sensorial.

Servicios ofrecidos

fTu

Nuestras ventajas

Â9Ñ

Melia Sitges 

Sitges
Joan Salvat Papasseit, 38

Habitación Melia doble en AD 70€
Precios desde por persona y noche.

Situación: en Sitges, una localidad con 
encanto de la costa mediterránea, a sólo  
20 min. en coche del Aeropuerto Internacional 
de Barcelona y 30 min. del centro de 
Barcelona, en pleno corazón del puerto 
deportivo d’Aiguadolç y su oferta de ocio y 
restauración, cerca de las playas de La Marina 
y Balmins y a 10 min. del precioso centro 
histórico de Sitges.
Alojamiento: 126 Habitaciones Melia, 41 
Supreme Vista Piscina, 123 Premium Vista 
Mar, 4 Familiares, 5 Grand Premium Vista 
mar, 3 Junior Suite, 4 Junior Suite Familiar, 
1 Grand Suite Terraza, la mayoría con vistas 
al Port Esportiu d’Aiguadolç y a las bellas 
playas de Sitges.
Instalaciones: piscina exterior de 287 m2 
con zonas ajardinadas y magníficas terrazas, 
piscina infantil de 63 m2. Gimnasio. Parking.
Facilidades para niños: piscina especial 
para niños.
Restauración: en el Restaurante Noray 
disfrutarás de desayuno buffet internacional 
con más de 100 productos diferentes y un 
espectacular show cooking donde degustarás 
tu desayuno recién hecho. En nuestro Saffron 
Mediterranean Bistrot con una original 
propuesta de gastronomía mediterránea, 
además de deliciosos snacks fríos y calientes, 
tapas, bebidas, cócteles, combinados.
Datos de interés: cercano al puerto 
deportivo D’Aiguadolç. Restaurantes y ocio 
nocturno.

4*SUP
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Costa Dorada

BARCELONA

Mar 
Mediterráneo

Delta del Ebro 

La Pineda

San Salvador
Comarruga

Cambrils

Tarragona

Salou

Tortosa

L'Ametlla de Mar

Ulldecona

El Perello

L'Ampolla

Mont-Roig del Camp

Costa Dorada, reflejos de sol en la arena.
La Costa Dorada es la costa de Tarragona. Toma su nombre de los reflejos dorados que el sol, siem-
pre presente en sus costas, produce en la blanca y fina arena de sus playas.
Desde la llegada de fenicios y romanos hasta hoy, la Costa Dorada ha sido siempre un destino de 
acogida de visitantes dispuestos a descubrir sus encantos. Sus 92 km de litoral los forman largas 
playas de arena fina interrumpidas por escondidas calas de formación rocosa con pinos que casi 
entran en el mar.
Pero la Costa Dorada posee además la antigua ciudad romana de Tarraco, declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Reus, ciudad natal del genio Antoni Gaudí donde podrás aprender mucho 
sobre él. Picasso, Miró o Casals son artistas ligados también a esta zona y que dejaron su huella en 
ella. Y para los amantes de la naturaleza, el Delta del Ebro. 
En la Costa Dorada se encuentra PortAventura World, que incluye hoteles tematizados, el parque 
temático PortAventura Park, el parque acuático Caribe Aquatic Park y Ferrari Land. 

San Salvador
Ohtels San Salvador 3* .............................. 46
La Pineda
Ohtels La Hacienda 4* SUP ........................... 46
Hotel Gran Palas Experience 
Beach & Spa Resort 5 ................................ 47
Estival Park Salou Hotel Resort,  
Sport & Spa 4* ............................................ 48
Hotel Palas Pineda 4* ................................. 48
Salou
Magnolia Hotel 4*Sup .................................... 49
Aparthotel Best Da Vinci 4* ......................... 50
H10 Delfín 4* .............................................. 50
Blaumar Hotel 4*sup......................................... 51
H10 Salou Princess 4* ................................ 52

H10 Vintage Salou 4* ................................. 52
Medplaya Calypso 4* .................................. 53
Ohtels Villa Romana 4* ............................... 53
Ohtels Belvedere 3* .................................... 54
Ohtels Les Oliveres 4* ................................ 54
H10 Cambrils Playa 4* ................................ 55
Hotel Estival Centurión Playa 4* ................. 56
Hotel Estival Eldorado Resort 4*................. 56
Hotel Best Cambrils 4* ................................ 57
Hotel Best Maritim 4* .................................. 57

Consulta más establecimientos en tu agencia de

viajes y traslados disponibles desde la estación de

AVE/aeropuerto a los hoteles de Costa Dorada.



42 Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 19-20, 207-210, 211 y solapa

Costa Dorada · Hoteles

EXPERIENCIAS
ÚNICAS

UN MUNDO DE
EXPERIENCIAS

ÚNICAS

UN MUNDO DE
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PORTAVENTURA PARK

FERRARI LAND

CARIBE AQUATIC PARK

ENTRADAS
COMBINADAS

DESCUBRE LOS

CON LAS
TEMÁTICOS
PARQUES3

ENTRADAS
COMBINADAS

DESCUBRE LOS

CON LAS
TEMÁTICOS
PARQUES3
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CONTINÚA EN

HOTELES

LA AVENTURA

NUESTROS
CONTINÚA EN

HOTELES

LA AVENTURA

NUESTROS

HOTEL PORTAVENTURA
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Costa Dorada · Hoteles

CONTINÚA EN

HOTELES

LA AVENTURA

NUESTROS
CONTINÚA EN

HOTELES

LA AVENTURA

NUESTROS

HOTEL PORTAVENTURA
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HOTEL COLORADO CREEK

HOTEL CARIBE

HOTEL EL PASO

HOTEL GOLD RIVER

HOTEL MANSIÓN DE LUCY

* Entrada ilimitada para PortAventura Park y 1 día de acceso a Ferrari Land 
durante la estancia según el calendario de apertura de los parques.

ENTRADAS
INCLUIDAS*

PORTAVENTURA
PARK

ESTANCIA CON

PARA

Y FERRARI LAND

ENTRADAS
INCLUIDAS*

PORTAVENTURA
PARK

ESTANCIA CON

PARA

Y FERRARI LAND
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Servicios ofrecidos

icC

Nuestras ventajas

Â9?ñ

Ohtels  
San Salvador 3*

San Salvador
Llobregat, 11

Habitación doble estándar en MP 34€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 4 a 12 años: 1º gratis; 2º, 
50% de descuento.
Fechas de apertura: 26 de mayo al 24 de Septiembre. 3ª y 
4ª persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros 
regímenes: AD, PC y TI.

Situación: a 100 m de la playa de 
Comarruga y a 1 km del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 155 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, terraza y vista 
mar lateral.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina y 
servicio de toallas.
Facilidades para niños: piscina, parque 
acuático, parque infantil con ping-pon y mini 
club.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.
Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
tren de Sant Vicens de Calders y a 40 km del 
aeropuerto de Reus.

L’ETE ARRIVE!´ ´
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Servicios ofrecidos

icCuS

Nuestras ventajas

Â9?Ñ

Ohtels La Hacienda 

La Pineda
Plaza de la Unión Europea, 1

Habitación Estándar en MP 36€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 4 a 12 años: 1º gratis; 2º, 
50% de descuento.
Fechas de apertura: 28 de Abril al 12 de octubre. 3ª y 4ª 
persona compartirán cama. Consulta otros regímenes.

Situación: a 250 m de la playa de la Pineda 
y a 500 m del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 260 habitaciones 
distribuidas en dos bloques. Habitación doble 
standard con capacidad máxima para 3+1 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
Wi-Fi, minibar, caja fuerte, terraza y 
opcionalmente con vistas a la zona de 
piscina. Nuevo parque acuático con zona 
splash y toboganes.
Instalaciones: restaurante buffet, cafetería, 
chiringuito, piscina, piscina infantil, zona de 
juegos, Wi-Fi, gimnasio, spa y salas para 
eventos.
Zona de spa: sauna, jacuzzi, baño turco, 
piscina climatizada, tratamientos corporales, 
etc. Consulta tarifas y disponibilidad.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Menús para celiacos.
Datos de interés: a 8 km de la estación de 
autobuses y de trenes de Tarragona y a  
10 Km del Aeropuerto de Reus.

4*SUP

Reserva tus entradas
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Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

≠Ñ

Hotel Gran Palas 
Experience Beach  
Resort & Spa 5*

La Pineda
Sequia Major, 4

Habitación familiar en MP 90€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años, 1º y 2º con 
descuento, consulta fechas.
Fechas de apertura: 11/04. Consulta otros regímenes: AD.

Situación: a 100 m de la Playa de La Pineda 
y a 500 m del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 145 habitaciones. 
Habitación doble clásica: capacidad máxima 
2 adultos. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar, caja fuerte y 
terraza. Habitación familiar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble clásica 
y además sofá cama.
Instalaciones: restaurantes, bar, 2 piscina 
exterior, jardín, Wi-Fi, gimnasio, peluquería, 
solárium, sala de juegos, minigolf, pista de 
pádel, alquiler de bicicletas y garaje.
Zona de spa: baños termales, masajes, 
sauna y baño turco.
Facilidades para niños: mini club, zona 
infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet o 
menú según temporada u ocupación. Comida 
para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 10 km de la estación 
de tren y de autobuses de Tarragona y del 
aeropuerto de Reus.
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Reserva tus entradas
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Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Ñ

Estival Park Salou 
Hotel Resort,  
Sport & Spa 

La Pineda
Carrer del Camí del Racó 
15-17

Habitación doble estándar en AD 32€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 11 años, 75% de 
descuento, consulta fechas.
Fechas de apertura: 1/04. 3ª y 4ª persona compartirán cama 
o sofá-cama. Consulta otros regímenes: PC y TI.

Situación: a 300 m de la playa de La Pineda 
y a 250 m del centro urbano de La Pineda.
Alojamiento: cuenta con 941 habitaciones 
distribuidas en 3 edificios de cuatro 
alturas y 150 apartamentos distribuidos 
por todo el resort en pequeños edificios 
de 3 plantas. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, minibar y 
terraza. Apartamento 1 dormitorio: capacidad 
mínima 3 personas/ máxima 4 personas. 
Consta de dormitorio, salón comedor con 
sofá-cama y kitchenette. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, menaje, nevera, 
cafetera, lavadora y terraza. Acceso mediante 
escaleras (2ª planta).
Instalaciones: restaurante, bar, discoteca, 
piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio, 
pista de padel y parking subterráneo.
Zona de spa: sauna, jacuzzi y piscina 
climatizada.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 3 a 12 años, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celiacos previa petición.
Datos de interés: a 5 km de la estación 
de tren de Salou, a 6 km de la estación 
de autobuses de Tarragona, a 10 km 
del aeropuerto de Reus y a 100 km del 
aeropuerto de Barcelona.

4*SUP

Servicios ofrecidos

ficCu

Nuestras ventajas

Ñd

Hotel Palas Pineda 4*

La Pineda
Muntanyals, 5

Habitación doble estándar en MP 37€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años, 1º con 50% de 
descuento.
Fechas de apertura: 8/04. 3ª y 4ª persona compartirán cama 
o sofá-cama. Consulta otros regímenes: PC y TI.

Situación: a 100 m de la Playa de La Pineda 
y a 500 m del centro urbano.
Alojamiento: complejo formado por dos 
edificios del hotel dónde se encuentran 
las habitaciones y dúplex y otro edificio de 
apartamentos. Cuenta con 452 habitaciones y 
30 apartamentos. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 3 adultos y 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción 
y balcón. Dúplex estándar: capacidad 
mínima 3 adultos / máxima 5 personas. 
Mismo equipamiento que la habitación doble 
estándar, distribuida en dos plantas.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
piscina cubierta, Wi-Fi, gimnasio y garaje 
cubierto (de pago).
Zona de spa: mini spa.
Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil, piscina y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 10 km de la estación 
de tren y de autobuses de Tarragona y del 
aeropuerto de Reus.

Reserva tus entradas
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Servicios ofrecidos

AS

Nuestras ventajas

Â9rm

Magnolia Hotel 

Salou
Madrid, 8

Habitación doble con terraza en A 39€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a 50 m de la Playa 
Levante de Salou.
Alojamiento: un hotel Adults Only de 
diseño (a partir de 16 años). Dispone de 
72 habitaciones, de 42 m2, creadas para 
el descanso y la tranquilidad, con cama 
de matrimonio tamaño king size (o dos 
individuales), escritorio, baño completo con 
ducha de hidromasaje y terraza. También 
dispone de habitaciones triples.
Instalaciones: la gran versatilidad de 
espacios pensados para el ocio y el 
bienestar, y sus servicios personalizados han 
sido especialmente ideados para el viajero 
más cosmopolita, aquel que busca mucho 
más que sol y playa en la costa mediterránea. 
Dispone de piscina abierta las 24h, Lounge 
bar 24h, Poolbar abierto en temporada, salón 
social, espacio wellness y parking.
Zona de spa: la zona de aguas consta 
de jacuzzi, sauna, baño turco y duchas 
de agua fría. La zona fitness cuenta con 
una sala con máquinas cardiovasculares. 
Además proponemos una extensa carta 
de tratamientos corporales que se pueden 
solicitar bajo petición.
Restauración: disponemos de un cuidado 
restaurante en el que disfrutar de un variado 
buffet en el desayuno.
Datos de interés: hotel Adults Only, a  
50 m del mar, a 10 midel parque temático 
PortAventura y de los principales campos de 
golf de la zona.

4*SUP
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Servicios ofrecidos

cCu

Nuestras ventajas

Ñ

Aparthotel Best  
Da Vinci 4*

Salou
Mayor, 53-55

Habitación estándar en AD 58€
Precios desde por persona y noche.

Situación: ubicado a escasos 150 metros de 
la playa y del paseo marítimo. Disfrute de la 
comodidad y las ventajas de alojarse en el 
corazón turístico de Salou.
Alojamiento: Best Da Vinci dispone de 227 
habitaciones completamente equipadas.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
servicio de toallas, internet corner, Wi-Fi y 
parking.
Facilidades para niños: animación y parque 
infantil.
Restauración: restaurante buffet con 
showcooking.
Datos de interés: Portaventura world a 3 km, 
Tarragona y Reus a 10 km. Estación de AVE 
a 15 km.

Servicios ofrecidos

ACu

H10 Delfín 4*

Salou
Rioja, 4-6

Habitación doble estándar en MP 43€
Precios desde por persona y noche.
Hotel sólo para adultos: siendo la edad mínima de reserva de 
16 años. Fechas de apertura: 22/04 – 08/10. Consulta otros 
regímenes: AD y PC.

Situación: a 200 m de la playa de Levante, 
en el centro de Salou.
Alojamiento: cuenta con 242 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, Wi-Fi, caja fuerte, mininevera 
y balcón.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
salón-biblioteca, servicio de toallas, Wi-Fi y 
fitness center.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 1 km de la estación de 
tren de Salou y a 10 km del aeropuerto de 
Reus.

Nuestras ventajas

9
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Servicios ofrecidos

fcCuS

Salou
Passeig Jaume I, s/n

Blaumar Hotel 4*SUP

Nuestras ventajas

9ÑOm

Situación: frente al paseo marítimo y la playa de Levante y a 250 m del 
centro urbano.
Alojamiento: hotel Blaumar, un hotel de 4 estrellas superior en 
Salou, se ha convertido en el destino perfecto para disfrutar de 
unas vacaciones en familia gracias a los tres pilares en que basa su 
oferta: confort, diseño y diversión para todas las edades. Sus amplias 
habitaciones tipo suite, sus apartamentos familiares y su programa 
de animación infantil ofrecen a los padres la oportunidad única de 
descansar y relajarse. El hotel también ofrece una sala de juegos que 
dispone de todo lo necesario para entretener a los más pequeños, 
además de un restaurante buffet con menú infantil. Ideal para unas 
vacaciones en Salou.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, 
spa, gimnasio y parking.
Zona de spa: zona Wellness con sauna, jacuzzi, baño de vapor, 
gimansio y carta de tratamientos corporales.
Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina infantil.
Restauración: restaurante buffet, bar en la piscina y restaurante a la 
carta Arena Tapas Restaurant.
Datos de interés: a 2km del parque PortAventura, a 10 km del 
aeropuerto de Reus y a 110 km del aeropuerto de Barcelona.

Habitación suite mediterránea con terraza en A 36€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 0 a 3 años, 1º y 2º gratis. Niños de 3 a 11,99 años, 1º y 
2º, 40% de descuento.
Fechas de apertura: consulta. 3ª y 4ª persona compartirán sofá-cama. Consulta otros 
regímenes: AD, MP y PC.

Reserva tus entradas



52 Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 19-20, 207-210, 211 y solapa

Costa Dorada · Hoteles

Servicios ofrecidos

cCu

Nuestras ventajas

Â9Ñ

H10 Salou Princess 4*

Salou
Avda. Principat d’Andorra, 15

Habitación doble estándar en AD 39€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 10 años, 50% de 
descuento.
Fechas de apertura: 22/04 –08/10. Consulta otros 
regímenes: MP y PC.

Situación: a 300 m de la playa de Salou y a 
500 m del centro.
Alojamiento: cuenta con 327 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, Wi-Fi, nevera y balcón.
Instalaciones: restaurante, cafetería, pub, 
piscina, gimnasio, sauna, solarium, jacuzzi y 
Wi-Fi.
Facilidades para niños: parque y piscina 
infantil. Programa de animación para niños de 
4 a 12 años.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 10 km del aeropuerto de 
Reus.

Servicios ofrecidos

ACu

H10 Vintage Salou 4*

Salou
Birmingham, 3

Habitación doble estándar en AD 38€
Precios desde por persona y noche.
Fechas de apertura: 22/04 – 08/10. Consulta otros 
regímenes.

Situación: a 500 m de la playa de Levante y 
del centro urbano de Salou.
Alojamiento: cuenta con 312 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y 
balcón.
Instalaciones: restaurante, bar, gimnasio, 
piscina, servicio de toallas, estación ciclista 
para guardar, lavar y reparar bicicletas, 
internet corner y Wi-Fi.
Zona de spa: sauna, fuente de hielo y 
ducha de contrastes. Sala de tratamientos y 
masajes (previa reserva y de pago).
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 500 m de la estación 
de autobuses, a 2 km del apeadero de Port 
Aventura, a 8 km del aeropuerto de Reus y a 
100 km del aeropuerto de Barcelona.
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Servicios ofrecidos

ficC

Nuestras ventajas
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Medplaya Calypso 4*

Salou
Pompeu Fabra, 54-62

Habitación doble en AD 35€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: conexión Wi-Fi gratuita en todo el 
establecimiento. Certificado Destino de Turismo 
Familiar, Bike Station.

Situación: cerca de la Platja dels Capellans, 
una de las playas más bonitas de la Costa 
Dorada.
Alojamiento: habitaciones dobles y 
familiares modernas, luminosas y cómodas, 
en dos edificios, con baño privado, terraza/
balcón, TV por satélite y aire acondicionado 
(en verano), caja fuerte, teléfono y Wi-Fi 
gratuito. Port Aventura y el parque acuático 
Aquopolis están a poca distancia del hotel.
Instalaciones: dos piscinas para adultos 
y dos para niños. Sala de juegos. Área de 
recreo con 4 boleras, futbolines y billares, 
Ping Pong, parque infantil, programa de 
animación desde Julio, Equipo de animación, 
actividades mañana y espectáculos por las 
noches. Bike Station. Consulta instalaciones 
abiertas según temporada.
Facilidades para niños: piscinas infantiles, 
sala de juegos, animación infantil, buffet 
infantil, parque, mini club.
Restauración: restaurante buffet, restaurante 
al fresco en temporada de verano.
Datos de interés: recientemente reformado, 
a 10 min de la playa, a 5 km de Port 
Aventura, a 10 km del Aeropuerto de Reus y 
a 120 km de aeropuerto BCN.

Servicios ofrecidos

cCuS

Nuestras ventajas

Â9?Ñ

Ohtels  
Vila Romana 4*

Salou
Avda. Paises Catalanes, 9

Habitación doble estándar en MP 36€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 4 a 12 años: 1º gratis; 2º, 
50% de descuento.
Fechas de apertura: 22 de Abril al 31 de Octubre. 3ª y 4ª 
persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros 
regímenes: PC.

Situación: a 900 m de la playa de Levante y 
a 1 km del centro urbano de Salou.
Alojamiento: cuenta con 430 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado y calefacción (ambos según 
temporada). Caja fuerte, minibar y terraza.
Instalaciones: restaurante bufet con cocina 
en vivo, cafetería, bar piscina, pub, servicio 
de toallas, Wi-Fi, gimnasio, splash park, 
toboganes acuáticos y garaje.
Zona de spa:  sauna, baño turco, jacuzzi y 
piscina terapéutica climatizada, Beer Spa 
con tratamientos de belleza realizados con 
cerveza.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años (consultar temporada), parque 
infantil, parque acuático infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celiacos previa petición.
Datos de interés: a 1 km m de la estación 
de autobuses, a 800 m de la parada de tren 
de PortAventura y a 10 km del aeropuerto de 
Reus.
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Servicios ofrecidos

cCuS

Nuestras ventajas
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Ohtels Belvedere 3*

Salou
Terrer, 7

Habitación doble estándar en MP 35€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 4 a 12 años: 1º gratis; 2º, 
50% de descuento.
Fechas de apertura: 24 de marzo a 31 de Octubre. 3ª y 4ª 
persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros 
regímenes: A, AD y PC.

Situación: a 750 m de la playa de Levante y 
a 200 m del centro urbano de Salou.
Alojamiento: cuenta con 396 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3+1 personas. Habitaciones 
renovadas en 2020, cuentan con dos camas 
individuales o cama de matrimonio, baño 
completo con ducha, terraza o balcón. La 
habitación está dotada de los equipamientos 
necesarios para disfrutar de una grata y 
cómoda estancia.
Instalaciones: restaurante buffet, bar, 
conexión a internet, gimnasio, piscina con 
zona splash y garaje cubierto.
Zona de spa: sauna, baño turco y jacuzzi.
Facilidades para niños: mini club, piscina y 
parque infantil.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.
Datos de interés: a 500 m de la estación de 
autobuses de Salou, a 1,5 km de la estación 
de tren de Salou y a 10 km del aeropuerto de 
Reus.

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

?ñ

Ohtels Les Oliveres 4*

El Perello
Carrer Garbi s/n, Urbanización 
Les Oliveres

Habitación doble estándar en MP 36€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 1º gratis: 2º, 
50% de descuento.
Fechas de apertura: 28 de Abril hasta30 de octubre. 3ª y 
4ª persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros 
regímenes: AD, PC y TI.

Situación: junto al Delta del Ebro, en el sur de 
Tarragona. A 10 m de Cala Buena, playa que 
está justo debajo del hotel. A 6 km de El Perelló 
y a 5 km de L’Ampolla.
Alojamiento: cuenta con 220 habitaciones con 
baño completo con bañera. Habitación doble 
estándar: máximo 2 adultos + 2 niños, mínimo 1 
persona. Dos camas individuales de 1.35 cm y 
terraza. Habitación con vistas mar bajo petición 
y pago de suplemento. Family Room: máximo 
3 adultos/2 adultos+2 niños, mínimo 1 persona. 
Cuenta con dos camas individuales de 0.90 cm y 
salón con sofá cama de 1.35 cm. La cocina de la 
Family Room no está operativa.
Instalaciones: restaurante buffet, bares, 5 
piscinas exteriores, 2 piscinas climatizadas, 
piscina sólo para adultos en la 3ª planta, servicio 
de toallas, Wi-Fi, gimnasio 24/7, tenis de mesa, 
voleibol, pista de tenis, mini golf, pistas de padel, 
zona taller BikeFriendly y garaje cubierto con 
posibilidad de cargar vehículos eléctricos (con 
cargo).
Zona de spa: sauna, jacuzzi, baño turco, piscina 
climatizada con chorros y tratamientos de salud y 
belleza. Consulta tarifas y disponibilidad.
Facilidades para niños: mini club para niños de 
4 a 8 años, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.
Datos de interés: a 70 km del aeropuerto de 
Reus.
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Servicios ofrecidos

cCu

Nuestras ventajas
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H10 Cambrils  
Playa 4*

Cambrils
Avda. Diputación, 77

Habitación doble estándar en MP 38€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 10 años, 50% de 
descuento.
Fechas de apertura: 21/04 – 15/10. Consulta otros 
regímenes: AD y PC.

Situación: a 50 m de la playa Esquirol y a 
3,5 km del centro urbano de Cambrils.
Alojamiento: cuenta con 259 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, Wi-Fi, minibar, caja de 
seguridad y balcón o terraza.
Instalaciones: restaurante, bar, bar 
piscina, piscina, servicio de toallas, servicio 
de lavandería, gimnasio, pista de tenis, 
estación ciclista para guardar, lavar y 
reparar bicicletas, Wi-Fi y parking exterior 
descubierto.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celiacos previa petición.
Datos de interés: a 4 km de la estación de 
tren de Cambrils, a 13 km del aeropuerto 
de Reus y a 100 km del aeropuerto de 
Barcelona.
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Servicios ofrecidos

cCuS

Nuestras ventajas
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Hotel Estival  
Centurión Playa 

Cambrils
Avda. Diputación, 70

Habitación doble estándar en AD 36€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 11 años, 75% de 
descuento, consulta fechas. 2º, 50% de 
descuento.
Fechas de apertura: 31/03. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: PC.

Situación: en primera línea de la playa 
del Esquirol, a 3 km del centro urbano de 
Cambrils y de Salou.
Alojamiento: cuenta con 257 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas incluyendo bebés. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
nevera y balcón. Habitación junior suite 
vista mar o piscina: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble 
estándar y además zona de estar contigua 
con sofá cama, cafetera y balcón.
Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina, 
servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio, zona 
interior de relax (previa reserva y desde 12 
años) y parking (consultar precios).
Zona de spa: sauna, jacuzzi y baño turco 
(desde 12 años y previa reserva).
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años, tronas, parque infantil.
Restauración: servicio de buffet. Comida 
para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 4 km de las estaciones 
de tren de Cambrils, a 4 km de la estación 
de autobuses de Cambrils, a 13 km del 
aeropuerto de Reus y a 30 km de la estación 
de AVE de Tarragona.

4*SUP

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Â?Ñ

Estival Eldorado 
Resort 

Cambrils
Urbanización Eldorado 
Playa - Doppler, 1

Habitación doble en AD 38€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 11 años, 50% de 
descuento, consulta fechas.
Fechas de apertura: 1/04. 3ª y 4ª persona compartirán cama 
o sofá-cama. Consulta otros regímenes: MP, PC y TI.

Situación: en primera línea de la playa de 
L’Ardiaca y a 1,5 km del centro urbano de 
Cambrils.
Alojamiento:  cuenta con 346 habitaciones 
con  aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, 
minibar y terraza. Habitación doble: máximo 3 
personas. Habitación doble vista mar:máximo 
3 personas. Habitación junior suite:  mínimo 
2 personas , máximo 4 personas. Con sofá 
cama con 2 camas individuales.
Instalaciones: restaurantes, bares, terraza 
Chill Out, chiringuito, supermercado, piscinas, 
servicio de toallas, servicio de lavandería 
(previo pago), Wi-Fi, gimnasio (consultar 
precios). También dispone de centro de 
ciclismo, club náutico y parking exterior 
(previo pago).
Zona de spa: sauna, jacuzzi, piscina 
climatizada y tratamientos de fisioterapia.
Facilidades para niños: 2 mini club para 
niños de 3 a 7 años y de 8 a 14 años y 
piscina con toboganes.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos bajo petición.
Datos de interés: a 1,5 km de la estación 
de tren y de bus de Cambrils y a 12 km del 
aeropuerto de Reus y a 30km de la estación 
de AVE.

4*SUP
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Servicios ofrecidos
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Nuestras ventajas
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Hotel Best Cambrils 4*

Cambrils
Avda. Diputación, 141

Habitación doble estándar en MP 31€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 50% de 
descuento.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama. Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.

Situación: a 100 m de la playa y 2,5 km del 
centro urbano de Cambrils.
Alojamiento: cuenta con 400 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza 
o balcón. Habitación doble vista piscina: 
misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble estándar.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
internet corner, gimnasio y Wi-Fi.
Zona de spa: sauna y jacuzzi exterior.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 10 años, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 2,5 km de las estaciones 
de tren de Cambrils y de Salou.

Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

?Ñ

Hotel Best Maritim 4*

Cambrils
Avda. Diputación, 172-174

Habitación doble estándar en MP 34€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 50% de 
descuento.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama. Consulta otros regímenes: AD y PC.

Situación: en primera línea de playa y a  
1,5 km de Salou.
Alojamiento: cuenta con 472 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, nevera, set té/café, Wi-Fi y 
balcón o terraza.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
internet corner, Wi-Fi en zona de recepción, 
gimnasio y parking exterior.
Zona de spa: sauna, baño turco, zona de 
aguas y masajes.
Facilidades para niños: mini club y parque 
infantil.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 15 km de la estación 
de autobuses de Tarragona, a 20 km del 
aeropuerto de Reus y a 30 km de la estación 
del AVE de Tarragona.
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Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.

Costa de Castellón, el corazón del Mediterráneo.
Te ofrece un destino por descubrir con playas, gastronomía, espacios naturales y cultura durante 
todo el año.
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Costa de Castellón· Hoteles Costa de Castellón · Excursiones

Excursiones recomendadas en Costa de Castellón

Excursión a las Cuevas de San José 

Duración: 5 h

En esta excursión a las Cuevas de San 
José descubriremos el tesoro natural mejor 
guardado de Castellón.

Incluye: transporte en minibús, guía en 
español, entrada a las Cuevas de San José, 
paseo en barca por las Cuevas de San José.

Adulto 

50€

Excursión a Morella

Duración: 3 h 30 min.

El encanto medieval de uno de los pueblos 
más bonitos de España nos aguarda en esta 
excursión a Morella desde Oropesa del Mar. 
¡Su patrimonio os cautivará!

Incluye: transporte en minibús, guía en 
españoly entrada a la basílica de Morella.

Adulto 

55€

Excursión a Peñíscola

Duración: 4 h 30 min.

Altos acantilados, un castillo levantado por 
los caballeros templarios y un papa exiliado. 
Todo esto y mucho más os espera en esta 
excursión a Peñíscola.

Incluye: transporte en autobús o minibús, 
guía en español, entrada al castillo de 
Peñíscola, entrada al Museo del Mar.

Adulto 

50€

Tour por Castellón de la Plana

Duración: 3 h 30 min.

Mar, historia y cultura. El tour por Castellón 
de la Plana te mostrará los principales 
monumentos y lugares con más encanto de 
esta capital de provincia.

Incluye: transporte en autobús o minibús, 
guía en español, entrada al Museo de Bellas 
Artes.

Adulto 

25€
Cuevas de San José Morella

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

PEÑÍSCOLA
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Costa de Castellón· Hoteles Costa de Castellón· Hoteles

Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

Âñr

Hotel-Aparthotel  
& Spa Acuazul 4*

Peníscola
Avda. Papa Luna, 47

Habitación doble estándar en MP 50€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 3 a 11 años, 1º gratis, consulta 
fechas. 2º, 50% de descuento. Regalo: entrada 
gratuita al parque Acualandia.
Fechas de apertura: Consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama.Consulta otros regímenes: AD y PC.

Situación: en primera línea de playa y a  
1 km del centro de Peñíscola.
Alojamiento: aparthotel con 158 
apartamentos y hotel en el edificio anexo 
con 79 habitaciones, todos con aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y terraza. 
Habitación doble: máximo 4 personas.  
Apartamento 1 dormitorio: máximo 4 
personas. Consta de dormitorio con baño, 
salón-comedor con sofá-cama, aseo y cocina. 
Dispone además de microondas.
Instalaciones: restaurante con cocina en 
vivo, bares, piscina, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio y garaje cubierto. A 1 km se 
encuentra el complejo acuático Acualandia 
con instalaciones deportivas, piscinas, 
toboganes, pistas de fútbol sala, tenis y 
alquiler de bicicletas.
Zona de spa: sauna, hidromasaje, flotarium, 
ducha de esencias y ducha escocesa.
Facilidades para niños: animación infantil 
en temporada alta, parque infantil, piscina y 
servicio de niñera (previa petición).
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking según temporada. Comida para 
celíacos previa petición.
Datos de interés: a 2 km de la estación de 
autobuses y a 7 km de la estación de tren de 
Benicarló.

Servicios ofrecidos

fcuS

Nuestras ventajas

ñr

Hotel-Aparthotel  
& Spa Acualandia 4*

Peñiscola
Avda. Papa Luna, 96

Apartamento 1 dormitorio en MP 50€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 3 a 11 años, 1º gratis, consulta 
fechas. 2º, 50% de descuento. Regalo: entrada 
gratuita al parque Acualandia.
Fechas de apertura: Consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: AD y PC.

Situación: en primera línea de la playa y a 2 
km del centro urbano de Peñíscola.
Alojamiento: cuenta con 155 apartamentos 
con aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, 
secador de pelo, microondas y terraza con 
vista mar lateral. 
Apartamento 1 dormitorio:  máximo 4 personas. 
Consta de dormitorio, salón independiente con 
sofá-cama, cocina, baño y aseo.
Instalaciones: restaurante con cocina en 
vivo, cafetería, servicio de toallas, futbolín y 
mesa de ping pong, Wi-Fi, gimnasio y garaje 
cubierto. A 200 m se encuentra el complejo 
acuático Acualandia con instalaciones 
deportivas, piscinas, toboganes y pistas de 
fútbol sala y tenis. Alquiler de bicicletas y 
servicio de prensa.
Zona de spa: sauna, baño turco, 
hidromasaje, columna de agua-vapor y salón 
de belleza. Precios especiales en el “Spa 
Acuazul” dentro del Hotel-Aparthotel & Hotel 
Acuazul situado a 1 km.
Facilidades para niños: animación infantil, 
parque infantil y posibilidad de contratar 
niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking según temporada. Comida para 
celíacos previa petición.
Datos de interés: a 3 km de la estación de 
autobuses y a 7 km de la estación de tren de 
Benicarló.
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Costa de Castellón· HotelesCosta de Castellón· Hoteles Costa de Castellón· Hoteles

Servicios ofrecidos

Su

Peñíscola
Avda. Papa Luna, 4

Hotel & Spa  
Castillo de Peñíscola 

Situación: en primera línea de playa, en el centro frente al castillo del 
Papa Luna.
Alojamiento: cuenta con 84 habitaciones. Habitación doble: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone aire acondicionado, calefacción, minibar, 
Wi-Fi, balcón o terraza y vista mar.
Instalaciones: restaurante, bar cafetería, piscina, Wi-Fi y terraza.
Zona de spa:  sauna y jacuzzi.
Restauración: todos los servicios buffet con show cooking según 
temporada. Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 600 m de la estación de autobuses y a 7 km de la 
estación de tren de Benicarló.

Habitación doble estándar en MP 99€
Precios desde por persona y noche.
Consulta otros regímenes: AD y PC.

4*SUP
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Costa de Castellón · Hoteles

Servicios ofrecidos

icC
Nuestras ventajas

9Ññ

Apartamentos Turísticos  
Jardines del Plaza Cat. Estandar

Peñíscola
Ctra. Vieja Benicarló - Peñíscola, s/n

Situación: situado frente a la Playa Norte de Peñíscola. 
Alojamiento: dispone de 67 apartamentos dúplex con capacidad 
máxima para 6 personas (menores de 3 años incluidos). En la planta 
baja se encuentra el salón con sofá-cama de dos plazas, aseo y la 
cocina recién reformada con vitrocerámica, nevera, microondas y 
lavavajillas. En la primera planta hay dos habitaciones y un cuarto 
de baño con ducha, wc, lavabo y amenities. Suplemento para dúplex 
bajos. 
Facilidades para niños: piscina exterior y programa de animación en 
Semana Santa y verano en el Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites. 
Restauración: en el Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites. 
Datos de interés: los clientes tienen acceso a las facilidades y 
servicios del Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites (la entrada se realiza 
por este hotel) ubicado justo al lado. 

Apartamento en PC 36€
Precios desde por persona y noche.
Servicio de limpieza: diario si cogen la pensión alimenticia, una vez a la semana en solo 
alojamiento.

Servicios ofrecidos

fcCu
Nuestras ventajas

9Ñd

Aparthotel Acuasol 4*

Peñíscola
Barcelona, 4

Situación: situado a 100 metros de la Playa Norte de Peñíscola.
Alojamiento: el aparthotel dispone de 115 apartamentos con sala 
de estar con sofá cama para dos plazas, cocina tipo kitchenette, 
dormitorio, cuarto de baño con ducha, wc, lavabo, secador de pelo y 
amenities. Todos disponen de aire acondicionado/calefacción (según 
temporada), acceso Wi-Fi, televisión, caja fuerte y terraza. Disponemos 
de apartamentos para personas con movilidad reducida. Máxima 
ocupación por apartamento 4 personas (incluido menores de 3 años).
Zona de spa: gimnasio, sauna, Hamman y cabina para masajes, 
tratamientos faciales y corporales.
Facilidades para niños: sala de juegos y programa de animación en 
verano.
Restauración: restaurante buffet, cafetería y bar-piscina (sólo en 
verano). Las media pensión y pensión completa llevan incluido agua y 
vino de la casa.

Habitación doble en PC 35€
Precios desde por persona y noche.
Servicio de limpieza: diario con pensión alimenticia, una vez a la semana en solo alojamiento.

Peñíscola Peñíscola

Peñíscola
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Costa de Castellón· Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCuS

Peñíscola
Ctra. Vieja Benicarló - Peñíscola, s/n

Hotel & Spa Peñíscola  
Plaza Suites 
Nuestras ventajas

9ñÑ

Situación: frente a la Playa Norte de Peñíscola.
Alojamiento: el hotel dispone de 431 habitaciones, 163 suites plaza, 
28 suites privilege, 7 suites Zetty y 15 suites temáticas. Todas las 
habitaciones y suites disponen de terraza con vista lateral al mar, 
excepto la suites temáticas que tienen vista privilegiada frente al 
mar. Todas las unidades de alojamiento están equipadas con aire 
acondicionado/calefacción (según temporada), acceso Wi-Fi, televisión, 
caja fuerte, escritorio y cuarto de baño completo con amenities, secador 
de pelo, bañera, ducha, lavabo doble, wc y bidet. Las suites disponen 
de salón con sofá cama de dos plazas, dormitorio, vestuario y baño 
completo. Disponemos de habitaciones estándar y suites plaza para 
personas con movilidad reducida.
Instalaciones: acceso Wi-Fi, restaurantes buffet y a la carta, 
cafeterías, pub, parking y garaje, gimnasio, spa, peluquería, piscina 
exterior para adultos y niños, solarium, tienda, sala de juegos, parque 
infantil, biblioteca, zonas ajardinadas, sala de reuniones, salones para 
banquetes y un auditorio.
Zona de spa: piscina de terapia con jacuzzi, dos cuellos de cisne 
y contra corrientes, sala de relajación con infrarrojos, bañeras de 
hidromasaje, ducha escocesa, haloterapia, hamman, pasillo de 
contrastes, ducha ciclónica, jacuzzis, termas romanas, cortinas de 
agua, cabinas para masajes y tratamientos faciales y corporales.
Facilidades para niños: sala de juegos, sala recreativa, parque 
infantil, piscina exterior, mascota del hotel y programa de animación en 
semana santa y verano.
Restauración: 3 restaurantes buffet y 4 restaurantes a la carta con 
gastronomía temática.
Datos de interés: dispone de mascota, programa de animación todo el 
año para adultos e infantil en semana santa y verano.

Habitación doble en PC 38€
Precios desde por persona y noche.
Máxima ocupación por unidad de alojamiento 4 personas (incluido menores de 3 años).

4*SUP
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Costa de Castellón· Hoteles

Servicios ofrecidos

fcCuS

Peñíscola
Huerto, 8

Hotel Agora Spa & Resort 4*

Nuestras ventajas

ñÑ

Situación: a 50 metros de la playa sur, a 1 km del castillo medieval de 
Peñíscola y su puerto.
Alojamiento: dispone de 40 habitaciones superiores, 50 junior suite, 
20 grand suites, 5 suites, 180 habitaciones estándar y 10 habitaciones 
adaptadas para personas con diversidad funcional.
Instalaciones: dispone de piscina exterior con solárium y cafetería, 
gimnasio, música en vivo y animación para todos los públicos (según 
temporada), caja fuerte en todas las habitaciones y Wi-Fi. Con 
suplemento disponemos de un centro Wellness y Spa (para adultos 
y niños) y parking subterráneo. Dispone además de juegos de mesa, 
lavandería e información turística.
Zona de spa: dispone de piscina cubierta con chorros de agua y 
tumbonas sumergidas, sauna y baño turco, y ofrece masajes con 
suplemento. Además, hay un spa infantil para niños de 2 a 8 años.
Facilidades para niños: para los más pequeños: el Crustáceo Park, 
junto Agora Entertainment.
Restauración: restaurante estilo buffet mediterráneo. La cafetería tiene 
acceso a la piscina para disfrute de sus clientes.
Datos de interés: situado en la puerta de entrada al Parque Natural de 
la Sierra de Irta, el cual ofrece espectaculares rutas senderísticas y de 
ciclismo, así como calas vírgenes. 

Habitación estándar en MP 45€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: primer niño descuento del 50% y segundo niño gratis.

Apertura prevista Abril 2023.
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Costa de Castellón· Hoteles

Servicios ofrecidos

fcCuS

Gran Hotel Las Fuentes  
de Fantasía Hoteles 4*

Nuestras ventajas

9ñÑrm

Situación: primera línea de playa. A pie de la playa de las Fuentes y 
del paseo marítimo y junto a la Sierra de Irta.
Alojamiento: cuenta con 207 habitaciones familiares todas ellas con 
terraza y baño completo con secador, TV plana mínimo de 40 pulgadas, 
minibar, teléfono, aire acondicionado/calefacción, Wi-Fi y caja de 
seguridad. Habitación Estándar: máximo 4 personas. Habitación Vistas 
Mar: máximo 4 personas. Habitación Premium: máximo 4 personas. 
Con decoración exclusiva y servicios exclusivos. Habitación VIP: 
máximo 4 personas. Con los servicios exclusivos Premium y vistas 
Preferentes al mar. Habitación Junior Suite: máximo 6 personas. Con 
los servicios exclusivos Premium y un salón con dos sofás cama.
Instalaciones: dispone de 3 piscinas rodeadas de jardines tropicales, 
piscina infinity que se funde con el mar y piscina de chapoteo para 
bebés, parque infantil. Restaurante buffet, Bar Tropical, zona de juegos 
y pista de baile, cafetería Royal, Salón Papagayo y Bar Palapa junto a 
la piscina Infinity. Salón de cine y mini club. Spa y gimnasio. Lavandería 
autoservicio gratuita. Tienda. Wi-Fi gratuito. Parking exterior.
Zona de spa: dispone de pediluvio, duchas nebulizada y de 
sensaciones, frigidarium, sauna, baño turco, zona de aguas, con tres 
camas de aire diez asientos jacuzzi, dos tumbonas de aire-agua, 
masaje de gemelos, dos cuellos de cisne multifunción, cascada de 
volcán con fuerte chorro de agua. Carta de tratamientos y belleza.
Facilidades para niños: actividades y animación para niños de entre 
2 y 14 años, miniclub infantil con 265 m2 de espacio, tobogán exterior y 
piscina infantil. Los menores de cuatro años deberán ir acompañados 
por un adulto.
Restauración: restaurante tipo buffet para todos los servicios, con 
servicio de cocina en vivo, noches temáticas de cocina mexicana, china 
o noche del marisco (según temporada). Disponibles menús sin gluten. 
Cóctel gratuito de bienvenida incluido en todas las reservas.

Habitación estándar en AD 40€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: dos niños gratis para reservas realizadas antes del 30 de abril de 2023.

Fecha apertura 28 abril 2023.

Alcocebre
Avda. las Fuentes, 26
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Costa de Castellón· Hoteles Costa de Castellón· Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Âñmd

Hotel Marina d’Or 5* - 
Ciudad de Vacaciones 5*

Oropesa del Mar
Marina d’Or - Ciudad de 
Vacaciones. Playa Morro de Gos

Habitación doble en AD 150€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: bebidas incluidas en buffets. Acceso 
ilimitado al Balneario de Agua Marina y al Spa 
Center.
Consulte otros regímenes MP, PC, TI.

Situación: en primera línea de playa Morro 
de Gos. A 2 km del centro urbano.
Alojamiento: 184 habitaciones con terraza,  
bañera y/o ducha de hidromasaje, aire 
acondicionado, calefacción, minibar y 
Wi-Fi. Habitación estándar con capacidad 
máxima 3 personas. Suites Junior: con salón 
independiente y mismo equipamiento. Suites 
tematizadas: 2 dormitorios, cada uno con 
baño.
Instalaciones: restaurante buffet, cafetería, 
balneario, piscinas, gimnasio, parking 
subterráneo y exterior cubierto, discotecas, 
tiendas y otros servicios.
Zona de spa: balneario de agua marina 
(piscinas climatizadas, cabina de hielo, baño 
de pomelos, baños romanos, paseo de arena 
y cantos rodados, jacuzzis colgantes, piscina 
del Mar Muerto, recorridos flebíticos, saunas 
finlandesas, duchas de contraste, escocesas, 
circulares, baño turco, sala de lluvia 
pulverizada). Con zona exterior (en temporada) 
y Centro Wellness. Zona infantil climatizada, 
independiente e insonorizada y juegos.
Facilidades para niños: balneario infantil. 
Piscinas. Animación. Parques de ocio.
Restauración: regímenes alimenticios en 
restaurante buffet del hotel.
Datos de interés: parada de autobús en el 
resort.

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

ÂñÑmd

Hotel Gran Duque 4* en 
Marina d’Or - Ciudad 
de Vacaciones 4*

Oropesa del Mar
Hotel Gran Duque 4* en Marina 
d’Or - Ciudad de Vacaciones. 
Playa Morro de Gos

Habitación doble en AD 104€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: bebidas incluidas en buffets. Acceso 
incluido a la zona spa del hotel. Animación diaria.
Consulte otros regímenes MP, PC y TI.

Situación: a 330 metros de la playa de Morro 
de Gos. A 2 km del centro urbano de Oropesa 
del Mar.
Alojamiento: 564 habitaciones con terraza. 
Dobles, comunicadas, frontales, con 
temáticas infantiles y suites. Habitación 
estándar con capacidad máxima 3 adultos o 2 
adultos más 2 niños. Con aire acondicionado, 
calefacción y Wi-Fi. Suites con varios 
dormitorios, baños, sala de estar, terraza y 
mismas instalaciones.
Instalaciones: restaurante buffet, cafeterías, 
ludoteca, piscinas cubiertas y exteriores, 
gimnasio, parking subterráneo. Discotecas, 
tiendas y otros servicios en el Resort.
Zona de spa: en el hotel: spa, piscina 
climatizada, sauna y gimnasio.
Facilidades para niños: piscinas, zona 
teen y ludoteca en el hotel. Programa de 
animación incluido. Zona Kids balneario, 
parques de atracciones y ocio dentro del 
Resort.
Restauración: regímenes alimenticios en 
restaurante buffet del hotel.
Datos de interés: parada de autobús en el 
Resort. A 2 km de la estación de RENFE y a 
27 km de la de autobuses de Castellón. A  
100 km del aeropuerto de Manises (Valencia) 
y a 25 del de Castellón.
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Costa Blanca· Hoteles Costa de Valencia · Hoteles

Costa de  
Valencia

Costa de Valencia, ocio, cultura y diversión.
Valencia situado en el centro de la costa mediterránea española se establece como ciudad referente 
del turismo en España. Perfecto destino para disfrutar de una buena comida con un baño en la playa 
y de cualquiera de las actividades que puede ofrecerte una gran ciudad. 
Un lugar lleno de contrastes que te permite disfrutar del parque natural más grande de Europa, la Al-
bufera o buscar un sitio especial al lado de la montaña en cualquier lugar recóndito o de la costa en 
cualquiera de sus kilómetros de playas así como descubrir algunos de sus municipios como Xátiva, 
Requena, Cullera, Gandía o Sagunto llenos de luz y tradiciones. 
Además de todo esto Valencia te ofrece una innumerable oferta cultural que va desde La Catedral 
de Valencia y la Basílica de la Virgen con 21 siglos de historia hasta la famosa y reconocible Ciudad 
de las Artes y Las Ciencias con sus visitas al Oceanogràfic, Hemisféric o el Museo de las Ciencias 
que no dejarán a nadie indiferente. 
También puedes visitar más de 250 especies de animales en el Bioparc, descubrir sus mercados 
referentes del modernismo valenciano y expositores de la gastronomía de la ciudad, la lonja de la 
seda de estilo gótico o cualquiera de sus numerosas fiestas y tradiciones de las que no podemos 
olvidarnos de hacer mención de una de las fiestas más internacionales: Las Fallas, declarada como 
fiesta de interés turístico internacional y patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. 
Numerosos alojamientos turísticos, actividades para toda la familia y disfrutar de una buena paella 
en cualquiera de sus infinitas variedades están esperando vuestra visita. 

CASTELLÓN

VALENCIA

Mar 
Mediterráneo

Gandía

Valencia

ALICANTE

Gandía
Senator Gandía Spa Hotel 4* .................... 70
Hotel Tres Anclas 3* .................................. 70
Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes 
y traslados disponibles desde la estación de AVE/ Aero-
puerto a los hoteles de Costa de Valencia.

68 Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas XXXX y solapa



69Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es

Costa Blanca· Hoteles Costa de Valencia · Hoteles

Excursiones recomendadas en Costa de Valencia

Excursión en 4x4 por la Albufera + 
Paseo en barca tradicional

Duración: 4 h

Vive una aventura recorriendo los paisajes 
más impresionantes de la Albufera con esta 
excursión en 4x4 por la región con paseo en 
barca tradicional.

Incluye: recogida y traslado al hotel, guía 
profesional, paseo en barca tradicional por la 
Albufera, vehículo 4x4 y combustible, fotos 
y vídeos de la actividad, snack y bebidas, 
GPS y comunicación por radio, seguro y sillas 
homologadas para los niños.

Adulto 

95€

Misterios y leyendas a la luna de Valencia

Duración: 1 h 30 min

Una ruta nocturna por la Valencia menos 
conocida, por los enigmas que nunca nos 
contaron y los relatos más oscuros de la 
ciudad. Aunque la historia trate de callarlos, 
las calles y callejones del casco antiguo no 
olvidan los misterios y leyendas vividas en sus 
rincones a lo largo de los siglos. Un guía nos 
transportará a otros tiempos para sumergirnos 
en casos nunca resueltos, hechos terroríficos, 
apariciones y desapariciones, y sucesos que 
aún hoy nos cuesta explicar. A veces, las 
gárgolas que vigilan desde las alturas fueron 
los únicos testigos de aquellos extraños 
fenómenos...¿Tradición o mito? ¿Historia o 
leyenda? Todos estos relatos pasaban de boca 
en boca entre los vecinos y comerciantes de 
Valencia, como la fantasmagórica historia que 
cautivó y hechizó a la sociedad a principios 
del siglo XX, o el caso de la última ejecución 
de la Inquisición Española. Este paseo nos 
invita a pasar una noche enigmática por el lado 
más tenebroso de la ciudad, descubriendo las 
leyendas que circulan sigilosas por nuestras 
calles desde hace siglos, mientras comentamos 
las historias que nos han erizado la piel.

Incluye: recorrido guiado.

Adulto 

27€

Paseo en velero por Valencia 

Duración: 1 h

Recorre la Marina de Valencia de la manera 
más exclusiva: a bordo de un velero. Disfruta de 
una bebida con unas vistas insuperables. ¿Te 
vienes?

Incluye: paseo en velero, acompañante de 
habla española, una bebida a bordo.

Adulto 

30€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

ValenciaAlbufera
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Servicios ofrecidos

TuS

Senator Gandía 
Spa Hotel 4*

Gandía
Carrer Atlantic, 69

Habitación doble estándar en A 30€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a 300 m de la playa.
Alojamiento: hotel de nueva construcción 
que consta de 200 habitaciones en el corazón 
de la Costa Valenciana. Con una estética 
moderna y elegante, este establecimiento 
ofrece todas las comodidades y servicios 
de la línea urbana Senator Hotels con un 
plus: su cercanía al mar y al animado paseo 
marítimo de la playa de Gandía. Todas las 
habitaciones cuentan con cama de  
1,80 x 2m, TV 43”, balcón o terraza y con 
opción de upgrade a habitaciones superiores.
Instalaciones: centro de spa Senzia Spa & 
Wellness de 430 m2 con zona de aguas y 
salas de tratamientos, gimnasio abierto las 
24 horas. En la terraza exterior una piscina 
rodeada de hamacas y una piscina infantil 
para los más pequeños.
Zona de spa: centro Senzia Spa & Wellness.
Restauración: restaurante buffet Navel, con 
cocina en vivo, y dos bares: un bar en la zona 
de recepción con terraza exterior. Además, 
cuenta con un exclusivo restaurante: 
MARAO, a cargo del chef Paco Pérez.

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

ÂÑ

Hotel Tres Anclas 3*

Playa de Gandía
Valldigna, 11

Habitación estándar en MP 28€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 11 años, con descuento, 
consulta fechas.
Fechas de apertura: 9/3 – 13/10 Consulta otros regímenes: 
A, AD y PC.

Situación: a 100 m de la playa de Gandía y a 
7 km del centro urbano de Gandía.
Alojamiento: cuenta con 430 habitaciones. 
Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción y terraza. 
Apartamento: capacidad máxima 4 personas. 
Consta de dormitorio, salón comedor con 
sofá-cama y cocina americana. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
estándar doble y además menaje, placa 
eléctrica, microondas y nevera. Estudio: 
capacidad máxima 3 personas. Consta 
de una sola estancia y dispone del mismo 
equipamiento que el apartamento.
Instalaciones: restaurante, bar-cafetería, 
internet, Wi-Fi, gimnasio, piscina exterior, 
pista de tenis, padel y parking.
Zona de spa: sauna, jacuzzi y piscina 
climatizada.
Facilidades para niños: mini club y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 7 km de la estación de 
autobuses y de tren de Gandía, a 75 km del 
aeropuerto de Manises (Valencia) y a 100 km 
del aeropuerto de Alicante-Elche.

Nuestras ventajas

Â9˝ñÑ‚Â
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Costa Blanca

Costa Blanca, un pequeño  
paraíso entre grandes  
experiencias.
Está situada en la provincia de Alicante. Dis-
pone de un clima cálido que hace que sea un 
destino ideal para todas las épocas, con casi 
2.800 horas de sol al año. 
Las playas tanto de arena fina y aguas cristali-
nas como las pequeñas calas y acantilados,  
suponen su atractivo turístico y son ideales 
para ir con niños al tratarse la mayoría de 
playas de aguas poco profundas. 
Existen varios destinos en esta zona como: 
Denia, Calpe, Altea o Alicante, sin olvidarnos de 
Benidorm donde destaca la playa de Levante, 
la más visitada por los que buscan diversión y 
la playa de Poniente, más tranquila y situada 
en la parte vieja de la ciudad. Además encon-
tramos varios parques temáticos como Terra 
Mítica, Terra Natura, Mundo Mar, Aqua Natura 
y Aqualandia.
La Costa Blanca esconde otros municipios 
como Elx, Orihuela, El Castell de Guadalest o 
Alcoy con un rico patrimonio artístico y cultural. 
Sin olvidarnos de la capital, Alicante, donde 
podremos visitar el Castillo de Santa Bárbara. 
La provincia de Alicante también nos ofrece 
entornos naturales, como las dunas de Guarda-
mar; el Peñón de Ifach en Calpe; las Lagunas 
de Torrevieja-La Mata y la Reserva Natural de 
la Isla de Tabarca. 
La Costa Blanca es conocida por su ocio noc-
turno y por sus fiestas tradicionales como las 
de Moros y Cristianos o las famosas Hogueras 
de San Juan.

MURCIA

VALENCIA

Mar Mediterráneo

Denia

ALICANTE
CalpeAltea

Alfaz del Pi

Benidorm

Mutxamel

Alicante

Guardamar del Segura

Torrevieja

Finestrat

Algorfa

Jávea
Hotel Ritual de Terra 4* sup...............................73
Altea
SH Villa Gadea 5* ...........................................73
Calpe
Hotel Bahía Calpe  
By Pierre & Vacances 4* .................................75
AR Roca Esmeralda 
Wellness & SPA Hotel 3* ................................76
AR Diamante Beach SPA  
Hotel & Convention Centre 4* sup ....................77
Gran Hotel Sol y Mar 4* ..................................78
Suitopía-Sol y Mar Suites Hotel 4*  .................79
La Nucía
Barceló La Nucía Hills 5* ................................80
Barceló La Nucía Palms 5* .............................81

Benidorm
Gran Hotel Bali 4* ...........................................83
Hotel Benidorm Centre 4* ...............................83
Hotel Cabana 3* .............................................83
H10 Porto Poniente 4* sup ................................84
Hotel Benidorm East  
by Pierre & Vacances 4* .................................84
Hotel Madeira Centro 4* .................................85
Hotel Montesol 3* ...........................................85
Medplaya Hotel Regente 4* ............................86
Medplaya Hotel Riudor 3* ...............................86
Alicante
Meliá Alicante 4* .............................................87
Playa de San Juan
Port Alicante City & Beach 4* sup .....................87
Elche
Hotel Huerto del Cura 4* .................................88
Finestrat
Asia Gardens Hotel & Thai Spa 
Royal Hideaway Hotel 5* ................................89
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Excursiones recomendadas en Costa Blanca

Parasailing en Torrevieja

Duración: 1 h

Disfruta de una experiencia inolvidable 
practicando parasailing en Torrevieja. ¡Una 
oportunidad perfecta para realizar una actividad 
acuática diferente! 

Incluye: Transporte en lancha, experiencia 
de parasailing de 30 minutos, material de 
seguridad y equipo necesario para realizar la 
actividad, instructor de habla española. 

Adulto 

60€

Excursión en catamarán a la  
isla de Tabarca desde Alicante

Duración: 6 h

¡Prepárate para descubrir la Costa Blanca 
española desde una perspectiva diferente! 
En esta excursión desde Alicante, navegarás 
hacia la isla de Tabarca para bucear en 
aguas cristalinas y comer una paella a bordo. 
Comenzarás la experiencia por la mañana en el 
puerto de Alicante. Después de reunirte con la 
tripulación, navegarás durante 1 h 30 min hasta 
la isla de Tabarca. Por el camino, tendrás la 
oportunidad de admirar la costa y el promontorio 
del faro de Santa Pola mientras te relajas 
con música y bebidas a bordo. Fondearás 
en Tabarca, donde podrás nadar y bucear en 
las aguas cristalinas de esta reserva marina 
protegida o, simplemente, descansar y tomar 
el sol en su playa de arena blanca. Tras parar 
en Tabarca, te servirán una paella tradicional a 
bordo, acompañada de una copa de sangría.

Incluye: Excursión de 6 horas en catamarán, 
refrescos y aperitivos a bordo, comida (paella 
de pescado o pollo, ensalada y macedonia), 
1 copa de cerveza, sangría o vino, equipo de 
buceo (gafas, aletas y tubos).

Adulto 

69€

Paseo en velero desde Alicante con 
aperitivos y música en directo

Duración: 3 h

Súmate a esta experiencia y descubre la Costa 
Blanca española de una forma diferente. En 
este viaje de 3 horas, navegarás por la bahía de 
Alicante al atardecer acompañado de música 
en vivo y aperitivos a bordo. Embárcate en un 
espacioso catamarán y prepárate para relajarte 
y disfrutar del viaje. Una vez que hayas partido, 
navegarás por la bahía y admirarás el paisaje 
de la Costa Blanca acompañado del sonido  
chill out y música en vivo interpretada por 
un grupo de músicos locales. No pierdas la 
oportunidad de observar la bahía de Alicante, 
el castillo de Santa Bárbara y el cabo de Las 
Huertas, todo ello a las luces del atardecer. 
Navega durante 45 minutos mientras degustas 
un típico “pincho” español y diferentes 
aperitivos acompañados de bebidas ofrecidas 
en barra libre. Ancle y deténgase durante  
1,5 horas para relajarse y disfrutar de un baño 
en aguas cristalinas o simplemente quedarse 
a bordo escuchando música y observando las 
vistas.

Incluye: viaje en velero de 3 horas, música en 
vivo a bordo, barra libre de snacks y refrescos, 
1 pincho (aperitivo típico español), 1 bebida 
alcohólica (cóctel, cerveza, vino).

Adulto 

49€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

BenidormIsla de Tabarca
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Servicios ofrecidos

S

Nuestras ventajas

Â9

Hotel Ritual  
de Terra 

Jávea
Carrer de la Murciana, 15

Habitación suite ritual en AD 340€
Precios desde por persona y noche.

Situación: a poca distancia del Mar 
Mediterráneo y abrazado por la naturaleza 
en la hermosa ciudad de Jávea se encuentra 
este hotel boutique, donde cada habitación es 
una suite. A 3 minutos de la playa de Jávea y 
20 min. del puerto de Denia.
Alojamiento: 42 habitaciones y suites, 
decoradas con la máxima delicadeza. El 
diseño se caracteriza por tonos de colores 
claros y se complementa con accesorios 
cuidadosamente seleccionados que agregan 
encanto al espacio.
Instalaciones: piscina, jardines, restaurante, 
spa y recepción.
Restauración: MADRE cuenta con un menú 
mediterráneo con ingredientes de temporada 
y sabores locales, el restaurante ofrece una 
vibrante selección de platos y tapas para 
compartir.
Datos de interés: Jávea simplemente lo 
tiene todo. Hermosas playas, naturaleza 
deslumbrante e incluso un casco antiguo 
histórico encantador para perderse y disfrutar 
de la vida.

4*SUP

Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

?

SH Villa Gadea 5*

Altea
Partida Villa Gadea, s/n

Habitación superior en AD 75€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: Niños de 2 a 12 años: 1º niño 75% 
descuento y 2º niño 50%, consulta fechas. 3ª y 4ª 
persona compartirán sofá - cama. Consulta otros 
regímenes: A, MP y PC.

Situación: frente a la playa de la Olla y a 2.5 
km del centro urbano de Altea.
Alojamiento: cuenta con 202 habitaciones. 
Habitación superior: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de 
bañera de hidromasaje, aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza. 
Habitación doble superior vista mar: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
superior y además vista mar.
Instalaciones: restaurantes, bares,  
3 piscinas exteriores y 1 piscina climatizada, 
servicio de toallas, pistas de padel y garaje.
Zona de spa: Spa de 2.000 m2 con sauna, 
circuito termal, jacuzzi, cuellos de cisne, 
camas de burbujas, chorros a presión, 
bañera de hidromasaje, duchas de aromas, 
duchas bitérmicas, de contraste, ducha Vichy, 
cabinas de masajes, presoterapia, gimnasio, 
tratamientos naturales de salud, bienestar y 
belleza y área de estética.
Facilidades para niños: mini club y parque 
infantil.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo 
y/o cena buffet o menú según temporada. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 45 km de la estación de 
tren de Alicante y a 60 km del aeropuerto de 
Alicante-Elche. Precios especiales en campos 
de golf de la zona (consulta).
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Queremos recorrer

el mundo #contiGO

Un viaje es mucho más que 
un destino, es todo un 

conjunto de experiencias. 
Nuestra labor consiste en 
poner a tu alcance todo lo 
necesario para vivir una 
experiencia inolvidable.
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CALPE

Servicios ofrecidos

cTu

Nuestras ventajas

Â9Ñ

Hotel Bahía Calpe By 
Pierre & Vacances 4*

Calpe
Avda. Valencia, 24

Habitación doble en MP 54€
Precios desde por persona y noche.
Fechas de apertura: del 3/02/2023 al 5/11/2023. Consulta 
otros regímenes: A, AD  y PC.

Situación: a pie de playa. Tan sólo a 20 m 
de la playa y a 200 m del centro urbano de 
Calpe.
Alojamiento: cuenta con 278 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 2 
personas. Dispone de climatización, Wi-Fi, 
Tv plana, dos camas individuales y balcón. 
También hay opción de la misma habitación 
con las mismas características y vistas al 
mar.
Instalaciones: restaurante, lobby bar, ático 
bar, 2 piscinas, gimnasio, espacio para 
guardar y reparar bicicletas y garaje de pago.
Restauración: desayuno, almuerzo y/o cena 
buffet según temporada. Alérgicos y celíacos 
previa petición.
Datos de interés: cerca de campos de golf y 
zonas para practicar actividades (senderismo, 
deportes náuticos, etc.). A 77 km del 
aeropuerto de Alicante-Elche y a 30 km de 
Terramítica y Mundomar.

N-332

N-332

CV746

Av. Diputación   

 Av. de los Ejercitos Españoles 
  

A
v 

Ju
a

n
 C

a
rl

o
s 

IA
v.

 C

asanova   
   

   
  

Av. Europa

A
v. Jaum

e I

Plaça de
la Villa

Partida Maryvilla

PLAYA DEL ARENAL

PLAYA DE 
PUERTO BLANCO

PLAYA DE LEVANTE
O DE LA FOSSA

PLAYA DE 
LA CALETA

1.  Hotel Bahía Calpe  
By Pierre & Vacances ........................... 75

2.  Hotel AR Roca Esmeralda  
Wellness & SPA  ................................... 76

3.  Hotel AR Diamante Beach  
SPA Hotel & Convention Centre  ........... 77

4. Gran Hotel Sol y Mar ............................ 78

5. Suitopía-Sol y Mar Suites Hotel ............ 79

1 4 5

2
3

HOTELES

Queremos recorrer

el mundo #contiGO

Un viaje es mucho más que 
un destino, es todo un 

conjunto de experiencias. 
Nuestra labor consiste en 
poner a tu alcance todo lo 
necesario para vivir una 
experiencia inolvidable.
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Servicios ofrecidos

cCuS

Calpe
Ponent, 1

Hotel AR Roca Esmeralda Wellness 
& SPA Hotel 3*

Nuestras ventajas

ñm

Situación: a 50 m de la playa de Levante y a 3 km de centro urbano de 
Calpe.
Alojamiento: cuenta con 212 habitaciones. Habitación estándar 
doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, Wi-Fi y terraza. Habitación estándar 
doble con salón: capacidad mínima 3 personas/ máxima 4 personas. 
Dispone del mismo equipamiento que la habitación estándar doble.
Instalaciones: restaurantes, bares, discoteca, piscina, recepción 24h, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, gimnasio y garaje exterior 
cubierto.
Zona de spa: sauna y piscina climatizada. Servicio de masajes y 
tratamientos a la carta.
Facilidades para niños: mini club, animación para niños y piscina 
infantil.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición. Cafetería-bar en el lobby con servicio de cocktails.
Datos de interés: a 3 km de la estación de autobuses y de tren de 
Calpe y a 70 km del aeropuerto de Alicante-Elche.

Habitación estándar doble en MP 41€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis de 2 a 11 años, consulta fechas.

Consulta otros regímenes: A, AD y PC.
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Servicios ofrecidos

cCuS

Calpe
Avda. Juan Carlos I, 48

AR Diamante Beach SPA  
Hotel & Convention Centre 

Nuestras ventajas

ñm

Situación: a 150 m de la playa de La Fossa-Levante y a 2,5 km del 
centro urbano de Calpe.
Alojamiento: cuenta con 285 habitaciones. Habitación estándar 
doble: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, conexión a internet, Wi-Fi, minibar y 
terraza. Habitación junior suite: capacidad máxima 3 personas. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación estándar doble y además 
cafetera Nespresso, carta de almohadas, minibar con bebidas no 
alcohólicas incluido, bañera de hidromasaje y vista mar.
Instalaciones: restaurante buffet, bares, piscina, recepción 24h, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, gimnasio y garaje 
subterráneo. Restaurante gastronómico con 1 Estrella Michelín.
Zona de spa: cañones, géiser, cascada, hidromasaje, baño turco, 
fuente de hielo, terma, duchas, sauna, jacuzzi, pediluvio, rain shower, 
Niágara... Servicio de tratamientos y masajes a la carta.
Facilidades para niños: mini club, actividades para niños, 
espectáculos en directo en temporada de verano, piscina infantil y 
splashpark.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición. Restaurante gastronómico Audrey’s con 1 Estrella Michelín y 
1 Sol Repsol.
Datos de interés: a 4 km de la estación de autobuses de Calpe y a  
62 km del aeropuerto de Alicante-Elche.

Habitación estándar doble en MP 49€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años: 1º con 50% de descuento, 2º gratis.

3ª y 4ª persona compartirán sofá - cama. Consulta otros regímenes: AD y PC.

4*SUP
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Servicios ofrecidos

ACuS

Calpe
Benidorm, 3

Gran Hotel Sol y Mar 4*

Nuestras ventajas

9O≠rm

Situación: en primera linea de la playa del Arenal, en el centro urbano 
de Calpe.
Alojamiento: cuenta con 330 habitaciones completamente reformadas 
en marzo 2023, el hotel es SOLO ADULTOS +16. Habitación 
exterior con terraza: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza. Habitación doble 
vista mar: misma capacidad y equipamiento que la habitación exterior 
con terraza y además vista mar.
Instalaciones: restaurantes, bares, gintoreria, beach club, piscina 
infinity, servicio de toallas, Wi-Fi y garaje subterráneo (de pago).
Zona de spa: gimnasio, cabinas de tratamiento, piscina temática, 
sauna y jacuzzi.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena buffet o menú 
según temporada. Comida para celíacos y diabéticos previa petición.
Datos de interés: a 70 km del aeropuerto de Alicante-Elche y a 140 km 
del aeropuerto de Manises (Valencia).

Habitación exterior con terraza en MP 82€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: hotel solo para adultos: siendo la edad mínima de reservas de 16 
años.
Consulta otros regímenes:A, AD y PC.
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Servicios ofrecidos

fcCuS

Calpe
Avda. Europa, 2

Suitopía-Sol y Mar Suites Hotel 4*

Nuestras ventajas

9ñÑO˝rm

Situación: a 50 m de la playa del Arenal, en el centro urbano de Calpe.
Alojamiento: cuenta con 232 habitaciones. Habitación doble vista 
mar: capacidad máxima 2 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza con vista mar. Habitación Suitopía 
(75 metros cuadrados incluida terraza de 20 metros con dos tumbonas 
mesa y cuatro sillas) capacidad máxima 4 personas. Consta de 
salón independiente con sofá cama y cocina gourmet (uso opcional 
con suplemento) Dispone de aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, 
minibar y terraza. Habitación Suitopía vista mar: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación Suitopía y además vista mar.
Instalaciones: restaurante Buffet, pool bar (solo temporada), Sky 
Bar toda la planta 29 del edifico, 4 piscinas, servicio de toallas, Wi-Fi, 
gimnasio y garaje subterráneo de pago.
Zona de spa: Thalasso Spa (agua salada) con piscina lúdica, 
sauna, bañera de hidroterapia, camas de hidromasaje y cabinas de 
tratamiento.
Facilidades para niños: salas de animación, zona de juegos con 
videoconsolas, simuladores 3 dimensiones, futbolín, parque infantil y 
piscinas con zona splash. Miniclub de 4 a 7 años, Maxiclub de 8 a 11 
años y Teen Club de 12 a 16 años.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena buffet o menú 
según temporada y/o ocupación. Comida para celíacos y diabéticos.
Datos de interés: a 70 km del aeropuerto de Alicante-Elche y a 140 km 
del aeropuerto de Manises (Valencia).

Habitación Suitopía en MP 87€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años: 1º  con 50% de descuento,  2º gratis.

3ª y 4ª persona compartirán sofá cama. Consulta otros regímenes: A, AD y PC.
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Servicios ofrecidos

fuS

La Nucía
Carrer Pagre, 7

Barceló La Nucía Hills 5*
Nuestras ventajas

Ñ˝

Situación: a sólo 7 km de la playa de Levante, 8,8 km del P. N. Sierra 
Helada y aprox. 60 km del Aeropuerto de Alicante.
Alojamiento: abierto en verano 2021, este hotel de 5* forma parte del 
complejo Barceló La Nucia. Consta de 94 habitaciones que ofrecen 
confort y comodidad a todo tipo de viajeros con su área de descanso, 
zona de comedor y cocina totalmente equipada además de una amplia 
terraza o jardín.
Instalaciones: Wi-Fi gratuito. Servicio de traslados. Recepción 24 
horas. Información turística. Dos piscinas exteriores, una de ellas en 
la terraza B-Heaven, zonas ajardinadas. Gimnasio. Consultar servicios 
con suplementos.
Zona de spa: completo Spa que incluye minipiscina con hidromasaje, 
sauna, baño turco y varias cabinas de masajes además de un circuito 
de aguas con piscina climatizada con cuellos de cisne.
Restauración: la oferta gastronómica que ofrece el hotel está 
cuidada al detalle y diferenciada en varias ambientes: el restaurante 
buffet Serrella, donde degustar la cocina mediterránea, así como una 
selección de deliciosas recetas internacionales y los mejores platos 
cocinados en vivo. El restaurante Aitana situado al lado de la piscina, 
con un menú de arroces y snacks para refrescarse y tomar un refrigerio 
entre horas, Aitana by Night trae sabores tradicionales de Italia y el 
B-Heaven, rooftop bar situado en la última planta del hotel con vistas a 
las Sierras que le rodea y la bahía de Altea.
Datos de interés: dispone de un salón multiuso con posibilidad de 
crear dos salones independientes además de varios restaurantes y 
espacios para celebrar todo tipo de eventos. Ubicación muy cerca de 
la Ciudad Deportiva Camilo Cano, con 66 instalaciones deportivas en 
120.000 m2 y fácil acceso y proximidad a mar y montaña.

Apartamento en AD 54€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño a 2 a 11 años: Hasta 50 % de descuento. (compartiendo 
apartamento con 2 personas más). Sujeto a disponibilidad.
Consulta otros regímenes: MP.
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Servicios ofrecidos

uS

La Nucía
Partida Buena Vista, 2

Barceló La Nucía Palms 5*

Nuestras ventajas

˝

Situación: a sólo 7 km de la playa de Levante, 8,8 km del P. N. Sierra 
Helada y aprox. 60 km del Aeropuerto de Alicante.
Alojamiento: abierto en verano 2021, este hotel de 5* forma parte 
del complejo Barceló La Nucia. Consta de 148 habitaciones con un 
estilo moderno, luminosidad y comodidad para todo tipo de viajeros. 
Destacan nuestras Junior Suites con terraza, con vista piscina o Junior 
Suite Deluxe con jardín privado así como la Suite con 2 dormitorios.
Instalaciones: Wi-Fi gratuito. Servicio de traslados. Recepción 24 
horas. Información turística. Dos piscinas exteriores y una piscina 
pequeña en la terraza B-Heaven. Gimnasio. Consultar servicios con 
suplementos.
Zona de spa: completo Spa que incluye minipiscina con hidromasaje, 
sauna, baño turco y varias cabinas de masajes además de un circuito 
de aguas con piscina climatizada con cuellos de cisne.
Restauración: la oferta gastronómica, que ofrece el hotel está cuidada 
al detalle y diferenciada en varias ambientes: el restaurante buffet 
La Naziha, donde degustar la cocina mediterránea, así como una 
selección de deliciosas recetas internacionales y los mejores platos 
cocinados en vivo. El restaurante Santa María situado al lado de la 
piscina, con tapas viajeras, Aitana by Night trae sabores tradicionales 
de Italia localizado en el Barceló La Nucía Hills y el B-Heaven, rooftop 
bar situado en la última planta del hotel con vistas a las Sierras que le 
rodea y la bahía de Altea.
Datos de interés: dispone de un salón multiuso con posibilidad de 
crear tres salones independientes además de varios restaurantes y 
espacios para celebrar todo tipo de eventos. Ubicación muy cerca de 
la Ciudad Deportiva Camilo Cano, con 66 instalaciones deportivas en 
120.000 m2 y fácil acceso y proximidad a mar y montaña.

Habitación superior en AD 54€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: bar B-Heaven recomendado para mayores de 16 años.

Consulta otros regímenes: MP.
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Servicios ofrecidos

fcCS

Nuestras ventajas

Â9Ñ

Gran Hotel Bali 4*

Benidorm
Actor Luis Prendes, 4

Habitación doble en AD 50€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: hotel familiar y apto para clientes de 
todo tipo, que busquen alejarse del ruido del 
centro de Benidorm.
La animación infantil es desde finales de junio hasta 
principios de septiembre.

Situación: situado al final de la Playa de 
Poniente, a 350 m de la playa.
Alojamiento: el hotel dispone de 776 
habitaciones (casi todas con balcón) 
distribuidas en 43 plantas, ofreciendo desde 
muchas de ellas unas impactantes vistas al 
mar.
Instalaciones: 2 piscinas exteriores para 
adultos y una para niños.
Facilidades para niños: tronas en el 
comedor. Mini parque infantil en la zona 
de la piscina. Piscina infantil. Animación 
infantil de finales de junio hasta principios de 
septiembre.
Restauración: desayuno, comida y cena tipo 
buffet.
Datos de interés: el hotel más alto de 
Europa, situado en una zona privilegiada de 
Benidorm, tranquila y a un paseo del centro.

Servicios ofrecidos

Au
Nuestras ventajas

Â9

Hotel Benidorm Centre 4*

Benidorm
Gerona, 4

Situación: situado en el centro de Benidorm, a 250 m de la Playa de 
Levante, en una zona comercial y animada. 
Alojamiento: el hotel dispone de 100 habitaciones completamente 
reformadas, exteriores y luminosas para disfrutar de una placentera 
estancia. No se admiten niños (solo a partir de 16 años).
Restauración: desayuno, comida y cena tipo buffet. 
Datos de interés: solo adultos.

Habitación doble en AD 50€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: hotel tranquilo situado en el centro de la ciudad y a un paso de la 
playa y de la zona más animada de Benidorm.

Servicios ofrecidos

fAicCTuS
Nuestras ventajas

Â9Ñd

Hotel Cabana 3*

Benidorm
Perú, 33

Situación: situado en la zona de Playa de Poniente, a 900 m de la 
playa y muy cerca de la zona comercial. 
Alojamiento: el hotel dispone de 246 habitaciones todas exteriores y 
con balcón. 
Facilidades para niños: zona infantil en la piscina.  Tronas en el 
comedor.
Restauración: desayuno, comida y cena tipo buffet. 

Habitación doble en AD 50€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: de mayo a octubre las bebidas en las comidas están incluidas en 
MP y PC.
En invierno las bebidas no están incluidas. La animación infantil es de finales de junio a 
principios de septiembre.
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Servicios ofrecidos

fuS

Nuestras ventajas

ÂÑ

H10 Porto Poniente 

Benidorm
San Pedro, 24

Habitación classic Atrium en AD 52€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 11 años, 50% de 
descuento (sólo disponible en habitaciones 
Junior Suite).
Fechas de apertura: 10/02 – 10/12. Consulta otros 
regímenes disponibles según fechas de estancia.

Situación: situado frente la playa de poniente 
a 300 m del casco antiguo de Benidorm y a 
550 m del puerto deportivo.
Alojamiento: cuenta con 174 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, Wi-Fi, minibar y terraza.
Instalaciones: restaurante Tortuga, bar 
Medusa con terraza y vistas al mar, Rooftop 
bar marea alta, dos plunge pools (5ª y 7ª 
planta) y piscina de chapoteo para niños, 
hamacas, gimnasio, sauna, solarium, parking 
y Wi-Fi.
Zona de spa: piscina de chorros, ducha de 
sensaciones, sauna finlandesa, masajes y 
tratamientos de belleza (de pago y con previa 
reserva).
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 56 km del aeropuerto de 
Alicante- Elche y a 47 km de la estación de 
tren.

4*SUP

Servicios ofrecidos

cCTu

Nuestras ventajas

ÂÑ

Hotel Benidorm East by 
Pierre & Vacances 4*

Benidorm
Oslo, 2

Habitación doble en AD 48€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a 10 minutos a pie de la 
playa de Levante, junto al Parque Natural de 
Serra Gelada, en la zona mítica de la Cruz y 
la Cola del Caballo.
Alojamiento: el hotel dispone de 297 
habitaciones: 174 habitaciones dobles, 114 
triples (para 2 adultos y 1 niño), además de 
9 habitaciones suite para 2 personas. Todas 
con cama doble o dos camas individuales, 
además de un balcón. Equipadas con 
conexión Wi-Fi, aire acondicionado, secador 
de pelo, bañera, escritorio y televisión con 
canales internacionales y nacionales.
Instalaciones: piscina exterior, piscina 
interior, sauna y gimnasio. Restaurante, bar y 
snack-bar. Parking exterior y interior de pago.
Facilidades para niños: parque infantil, pista 
polideportiva y sala de juegos. Animación y 
entretenimiento nocturno según temporada.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena, 
buffet. Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 50km dela aeropuerto 
de Alicante y a 5km de la estación de tren de 
Benidorm.
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Servicios ofrecidos

u

Nuestras ventajas

ÂÑ

Hotel Madeira Centro 4*

Benidorm
Esperanto, 1

Habitación básica sin balcón en AD 36€
Precios desde por persona y noche.
Las habitaciones triples y cuádruples con terraza, tanto 
Estándar como Superior, son con 2 camas de 135 cm a 
compartir.

Situación: situado en el centro de Benidorm, 
junto a la Plaza Triangular, a 150m de la 
Playa de Levante.
Alojamiento: el hotel dispone de 250 
habitaciones. Habitación Básica sin balcón, 
máximo 3 personas, con plato de ducha y 
bañera. Habitación Estándar con terraza, 
máximo 4 personas, son todas con bañera. 
Habitación Superior sin balcón, máximo 2 
personas, están totalmente reformadas, 
son todas con ducha. Habitación Superior 
con terraza, máximo 4 personas, totalmente 
reformadas, y son todas con ducha.
Instalaciones: restaurante de tipo buffet, 
cafetería, lounge bar panorámico en la planta 
20, restaurante Belvedere a la carta situado 
en la planta 21, piscina interior (climatizada 
en invierno) y piscina exterior, gimnasio (con 
coste), parking subterráneo (con coste), 
Wi-Fi.
Facilidades para niños: parque infantil y 
piscina.
Restauración: todos los servicios son 
del tipo buffet, adaptado a diferentes 
intolerancias alimentarias (previa petición).
Datos de interés: a 2 km de la estación 
de Autobuses de Benidorm, a 45 km de la 
estación de Autobuses de Alicante y a 60 km 
del Aeropuerto de Alicante.

Servicios ofrecidos

u

Nuestras ventajas

ÂÑd

Hotel Montesol 3*

Benidorm
Avda. Almendros, 19

Habitación doble estándar en AD 27€
Precios desde por persona y noche.
Las habitaciones interiores son pequeñas y oscuras, por lo 
que no son recomendables para largas estancias.

Situación: situado a 250 m de la Playa de 
Poniente y del Parque de Elche, a escasos 
minutos del centro y de la zona comercial.
Alojamiento: el hotel dispone de 84 
habitaciones. Habitación Económica Interior, 
1 o 2 camas. Habitación Estándar Exterior 
con balcón o cristalera, 1 o 2 camas. 
Habitación Triples y cuádruples estándar 
exteriores. Todas las habitaciones disponen 
de plato de ducha, aire acondicionado, 
calefacción y Wi-Fi.
Instalaciones: restaurante de tipo buffet, 
cafetería, salón de TV, Wi-Fi.
Restauración: todos los servicios son del 
tipo buffet.
Datos de interés: a 3 km de la estación 
de Autobuses de Benidorm, a 47 km de la 
estación de Autobuses de Alicante y a 60 km 
del Aeropuerto de Alicante.
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Servicios ofrecidos

icCu

Nuestras ventajas

Â9?ñÑ

Medplaya Hotel 
Regente 4*

Benidorm
Mónaco, 5

Habitación doble en AD 35€
Precios desde por persona y noche.
Abierto todo el año.

Situación: a pocos minutos de la playa de 
Levante y del Rincón de Loix.
Alojamiento: el hotel dispone de 188 
habitaciones Dobles con aire acondicionado, 
con dos camas individuales, se han 
renovado y actualizado para ofrecerle ese 
toque extra de comodidad. Un estilo ligero y 
contemporáneo de decoración, iluminación 
LED, muebles modernos e incluso camas 
más cómodas son solo algunas de las 
mejoras realizadas. En la habitación, un 
televisor de pantalla plana con una selección 
de canales nacionales e internacionales, 
teléfono, mini-nevera, hervidor de agua, caja 
de seguridad opcional y área de escritorio, y 
los baños, con ducha o bañera con ducha fija, 
están equipados con secador de pelo.
Instalaciones: piscina, solarium, restaurante 
buffet, bar/cafetería, y animación.
Facilidades para niños: servicio de MedKids 
Animación temporada alta: actividades 
exteriores e interiores para los niños de 4 a 
12 años.
Restauración: el restaurante, con un 
ambiente mediterráneo, fresco y moderno. 
El restaurante ofrece comidas tipo buffet con 
una amplia variedad de platos mediterráneos, 
continentales y noches temáticas.

Servicios ofrecidos

AiC

Nuestras ventajas

Â9?

Medplaya  
Hotel Riudor 4*

Benidorm
Avda. Mediterráneo, 45

Habitación doble en AD 35€
Precios desde por persona y noche.
Abierto todo el año.

Situación: el hotel está situado en una zona 
céntrica, bien comunicado y a 150 m de la 
playa de Levante.
Alojamiento: el hotel dispone de 168 
habitaciones dobles.
Instalaciones: piscina, restaurante buffet, 
bar/cafetería, y animación.
Restauración: el restaurante es tipo buffet y 
dispone de una gran variedad de platos de la 
cocina mediterránea y continental.
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Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

Â9Ñ

Meliá Alicante 4*

Alicante
Plaza Puerta del Mar, 3

Habitación premium en AD 70€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 12 años, con descuento, 
consulta fechas.
Consulta otros regímenes: A, MP y PC.

Situación: situado entre el puerto deportivo 
de Alicante y la playa del Postiguet y a 400 m 
del centro de Alicante.
Alojamiento: cuenta con 545 habitaciones. 
Las habitaciones Premium, tienen capacidad 
máxima 3 personas. Disponen de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar, 
caja fuerte, terraza y vistas al puerto o al mar. 
Servicio The Level “Solo Adultos”, que incluye 
recepción privada, acceso a infinity pool con 
vistas al mar, acceso al Lounge The Level 
con bebidas y aperitivos gratuitos y gimnasio 
privado con sauna. Las habitaciones The 
Level incluyen amenities Rituals, albornoz 
y zapatillas, altavoz Dock-station, kettle, 
cafetera con cápsulas y equipo de planchado.
Instalaciones: restaurante a la carta, bar, 
solárium, piscina exterior y Wi-Fi.
Zona de spa: Spa con cargo extra de 29 € 
por adulto.
Facilidades para niños: mini club de 5 a 12 
años (solo en temporada alta).
Restauración: desayuno buffet, almuerzo o 
cena menú o buffet, según temporada.
Datos de interés: a 3 km de la estación de 
Ave de Alicante y a 13 km del aeropuerto de 
Alicante - Elche. Tarifas especiales en green 
fees en campos de golf de las inmediaciones 
del Hotel.

Nuestras ventajas

ÂÑ

Port Alicante City & 
Beach 

Playa de San Juan, Alicante
Avda. de Cataluña, 20

Habitación doble en AD 40€
Precios desde por persona y noche.

Situación: a 400 metros de la Playa de las 
Huertas y 5 km del centro de Alicante.
Alojamiento: el hotel Port Alicante ubicado 
en Playa de San Juan reabre sus puertas 
en verano tras una reforma integral para 
presentar un nuevo hotel, con servicios 
mejorados, de estilo mediterráneo y elevando 
su categoría a 4 estrellas superior. El hotel ha 
ampliado su buffet y ofrece desayuno, comida 
y cena con productos de primera calidad y 
de kilómetro cero. En la cafetería se puede 
disfrutar de una variada carta de snacks y 
bebidas en cualquier momento del día. En 
la azotea se puede disfrutar la zona más 
exclusiva del hotel con su piscina climatizada 
rodeada de rincones y áreas pensadas y 
diseñadas para el relax y la desconexión. El 
hotel dispone de parking, gimnasio, sauna y 5 
salas para reuniones o eventos.
Instalaciones: piscina exterior, piscina 
climatizada en la azotea, gimnasio, sauna y 
parking privado.
Zona de spa: sauna, jacuzzi en la piscina y 
piscina climatizada en la azotea.
Facilidades para niños: piscina infantil y 
parque infantil.
Restauración: restaurante buffet y cafetería 
con carta de snacks y bebidas.

4*SUP
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Costa Blanca· Hoteles Costa Blanca· Hoteles

Hotel Huerto del Cura 4*

Elche
Carrer Porta de la Morera, 14

Habitación doble en AD 40€
Precios desde por persona y noche.

Situación: en el corazón del palmeral de 
Elche y a tan solo 5 minutos del centro de 
la ciudad. A 20 minutos del aeropuerto del 
Alicante y a 15 minutos de la estación de AVE 
de Elche.
Alojamiento: único en el mundo, el Hotel 
Huerto del Cura está en el corazón del 
Palmeral de Elche, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. El Hotel 
Huerto del Cura es el principal destino de la 
ciudad de Elche para quienes buscan dormir, 
comer y disfrutar en una ubicación única y 
singular. Como referente en alojamientos de 
su categoría, el Hotel Huerto del Cura reúne 
armoniosamente exclusivas habitaciones 
en bungalows en el jardín, espacios 
donde disfrutar de la gastronomía local y 
vanguardista, un espacio para el descanso 
y el relax como los jacuzzis del Oasis Zen 
e innumerables espacios para eventos. El 
Hotel Huerto del Cura se ha convertido en un 
santuario dentro de la ciudad.
Instalaciones: piscina exterior, zona de 
jacuzzis climatizados Oasis Zen, gimnasio, 
sauna, centro de masajes, parking privado, 
salas de reuniones.
Zona de spa: Oasis Zen es un espacio 
exterior exclusivo de jacuzzis climatizados.
Restauración: desayuno buffet con vistas 
al exterior. La cultura gastronómica del 
Mediterráneo en nuestro Restaurante Els 
Capellans. Cocina tradicional y de vanguardia 
de la mano de nuestro Chef Jesús Gómez.

Elche
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Costa Blanca· HotelesCosta Blanca· Hoteles Costa Blanca· Hoteles

Servicios ofrecidos

fcCuS

Finestrat
Rotonda del Fuego, s/n

Asia Gardens Hotel & Thai Spa 5*

Nuestras ventajas

Ñrd

Situación: a 150 m sobre el nivel del mar y a 4 km de la playa.
Alojamiento: cuenta con 310 habitaciones decoradas al más puro 
estilo balinés moderno. Habitación deluxe: capacidad máxima 2 
adultos y 1 niño. Dispone de aire acondicionado, calefacción, televisión 
LED, Wi-Fi, minibar, kettle y terraza con vistas piscina, pinar o mar. 
Habitación deluxe superior: capacidad máxima 2 adultos y 2 niños. 
Dispone del mismo equipamiento y distribución que la habitación 
deluxe y además cafetera, amplia zona de estar con sofá. Cuando la 
habitación es ocupada por 2 adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 niños, 
tiene sofá-cama. Habitación suite: misma capacidad, equipamiento y 
distribución que la habitación deluxe y además cafetera, vestidor, salón 
independiente en superficies superiores a 60 m2 y terraza.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscinas infinity (3 de ellas 
exteriores climatizadas según temporada), servicio de toallas, gimnasio, 
jardines tropicales, helipuerto y parking.
Zona de spa: tratamientos y terapias orientales que ofrece entre otros 
servicios: masaje tradicional tailandés, masaje con aceites, masaje con 
compresas herbales y masaje a 4 manos.
Facilidades para niños: mini club, barco pirata y posibilidad de 
contratar servicio de niñera previa petición.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo a la carta. Cena a la carta o 
buffet.
Datos de interés: junto a 2 campos de golf y a 12 km de Altea. 
Acuerdo con la asociación de campos de golf de la Costa Blanca.

Habitación deluxe en AD 120€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 3 a 11 años: con descuento.

Consulta otros regímenes: MP.
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Costa Cálida

¡Nunca estuvo mejor puesto el nombre de una 
costa! Costa Cálida hace alusión al litoral mur-
ciano, cuyo microclima, con una temperatura 
anual media de más de 19ºC, hace que la visita 
sea una experiencia única en cualquier época 
del año.
Si la Costa Cálida es generosa con el buen 
tiempo, también lo es con sus mares, a falta de 
uno, dos: el Mediterráneo y el Mar menor. En 
La Manga del Mar Menor podemos disfrutar en 
un mismo emplazamiento de ambos mares: por 
un lado playas con el Mar Mediterráneo de fon-
do como la Playa del Barco Perdido, Cavanna y 
Las Sirenas y otras bañadas por el Mar Menor 
como la Playa del Mar de Cristal y la Playa de 
los Nietos. En Los Alcázares también podemos 
disfrutar de playas bañadas por el Mar Menor 
como la de los Narejos. En esta excepcional 
región también podemos encontrar playas vír-
genes en el Parque Regional de Calblanque.
Hablar de la oferta alternativa al sol y mar en la 
Costa Cálida es una ardua tarea debido a todo 
lo que esta zona nos ofrece. La visita a Car-

tagena es imprescindible con sus yacimientos 
arqueológicos, su teatro romano o su prototipo 
del submarino de Isaac Peral. San Pedro del 
Pinatar nos ofrece la visita del Parque Regional 
Salinas de San Pedro mientras que San Javier 
y Los Alcázares son sendos paraísos para los 
amantes de los deportes acuáticos. Para aque-
llos enamorados del submarinismo la Costa 
Cálida tampoco defrauda: la Reserva Integral 
Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas con 
sus aguas templadas y su abundante flora y 
fauna no le resultará a nadie indiferente. Tene-
mos que hacer también una mención especial 
a los estupendos campos de golf que nos 
ofrece esta región, como el Campo Norte de La 
Manga Club. 
En Murcia hay que destacar las fiestas de Car-
naval de Águilas y Cartagena , la Semana San-
ta de Cieza la noche de los tambores en Mula, 
las fiestas de Caravaca de la Cruz, el festival 
musical de Cartagena La Mar de Músicas y el 
festival del Cante de las Minas en La Unión.

MURCIA

La 
Manga
del Mar 
Menor

ALICANTE

ALMERÍA

Mar Mediterráneo

Los Alcázares

Murcia

Torre-Pacheco

Cartagena

Águilas

San Pedro del Pinatar
Thalasia Costa de Murcia 4* ...........................92
Torre Pacheco
Caleia Mar Menor Golf & Spa Resort 5* .........92
La Manga del Mar Menor
Hotel & Spa Entremares 4* .............................93
AluaSun Doblemar 4* .....................................94
Hotel Izán Cavanna 4* ....................................94
Los Belones
Grand Hyatt La Manga Club & Resort 5* ........95
Los Alcázares
Senator Mar Menor Golf & Spa Resort 4* .......95
Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes

Costa Cálida, un pequeño paraíso de grandes experiencias.
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Costa Cálida · Excursiones

Excursiones recomendadas en Costa Cálida

Kayak y snorkel en Cala Cerrada

Duración: 3 h y 30 min.

Disfruta de una mañana en kayak por la 
Reserva Marina de Cabo Tiñoso. Podrás 
adentrarte en Cala Cerrada, hacer snorkel y 
relajarte con un tranquilo baño.

Incluye: guía de habla española, alquiler del 
kayak y todo el material necesario y equipo de 
snorkel. 

Adulto 

40€

Paddle surf en Puerto de Mazarrón

Duración: 2 h

En esta actividad de paddle surf en Puerto de 
Mazarrón descubriremos la costa murciana 
desde el mar pasando por la playa de Rihuete y 
Cala Negra.

Incluye: instructor en español y equipo de 
paddle surf.

Adulto 

40€

Visita guiada por Murcia y su catedral

Duración: 2 h y 30 min.

Acompañadnos a recorrer el centro de Murcia 
en este tour que incluye una visita guiada por la 
catedral de Santa María, la joya arquitectónica 
de la ciudad.

Incluye: guía de habla española, entrada sin 
colas a la catedral de Murcia, degustación de 
un pastel de carne.

Adulto 

12€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Cabo de Palos

Murcia

MurciaMazarrón



92 Información y reservas en el 913 300 747 o en viajeselcorteingles.es Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 19-20, 207-210, 211 y solapa

Costa Cálida · Hoteles

Servicios ofrecidos

fTuS

Nuestras ventajas

Â9ñmd

Thalasia Costa de 
Murcia 4*

San Pedro del Pinatar
Avda. del Puerto, 327-329

Habitación doble en AD 60€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 3 a 12 años con descuento, 
consulta.
Consulta otros regímenes: MP.

Situación: a 2 km de las playas de 
Villananitos (Mar Menor) y del Mojón (Mar 
Mediterráneo).
Alojamiento: cuenta con 211 habitaciones 
con baño con ducha o bañera, secador de 
pelo, aire acondicionado, TV, minibar y caja 
fuerte. Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Habitación doble superior: capacidad máxima 
2 personas. Habitación junior suite: capacidad 
máxima 2 personas.
Instalaciones: 1 restaurante buffet, bar, 
piscina, chiringuito, pista de paddle y 
aparcamiento.
Zona de spa: piscinas a diferentes 
temperaturas con jacuzzis, cañones luxe, 
hidrojets, camas de agua y cascadas. 22 
cabinas especializadas en masaje Thalasia y 
tratamientos con lodos marinos, 12 cabinas 
de estética y 2 cabinas de fisioterapia.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 80 km del aeropuerto de 
Alicante, a 43 km de Cartagena y a 54 km de 
Murcia.

Servicios ofrecidos

cTuS

Nuestras ventajas

Â9˝Ñ

Caleia Mar Menor Golf 
& Spa Resort 5*

Torre Pacheco
Ceiba, s/n

Habitación doble deluxe en AD 46€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños 2 a 11 años, consulta descuento.
3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta 
otros regímenes: A.

Situación: junto a un campo de golf de 18 
hoyos, en el corazón de la Costa Cálida.
Alojamiento: cuenta con 64 habitaciones 
de lujo. Habitación doble deluxe: capacidad 
máxima 2 adultos y un bebé. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción, Wi-Fi y baño con 
bañera de hidromasaje y cabina de ducha. 
Suite Junior: capacidad máxima 2 adultos y 1 
niño o 3 adultos. Dispone de salón, baño con 
bañera de hidromasaje y cabina de ducha y 
vestidor.
Instalaciones: piscina, Wi-Fi, gimnasio, pista 
de tenis y garaje.
Zona de spa: sauna, baño de vapor, piscina 
revitalizante, ducha tropical, ducha de 
cascada, fuente de hielo y zona de relajación.
Facilidades para niños: club infantil 
según temporada, zona de juegos exterior, 
posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: desayuno buffet. Bares y 
restaurantes a la carta.
Datos de interés: a 30 km del aeropuerto 
internacional Región de Murcia y a 18 km de 
Cartagena.
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Costa Cálida · Hoteles

Servicios ofrecidos

icCuS

La Manga del Mar Menor
Segunda Avenida, s/n

Hotel & Spa Entremares 4*

Nuestras ventajas

9Ñ

Situación: en primera línea del Mar Mediterráneo, a 1 km del centro 
urbano de Cabo de Palos.
Alojamiento: cuenta con 369 habitaciones. Disponen de aire 
acondicionado, calefacción, minibar, secador de pelo, caja fuerte (de 
pago) y balcón. Ocupación máxima: 3 adultos y 1 niño ó 2 adultos y 2 
niños, en habitación doble con 2 camas supletorias. 
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, piscina cubierta 
climatizada “Brisa marina” con chorros cervicales, lumbares y bicicletas 
acuáticas, Wi-F, parking privado exterior y techado.
Zona de spa: con un Centro Termal que dispone de distintas 
instalaciones para tratamientos de salud, belleza y relax. Con circuito 
Wellness & Spa (recorrido por jacuzzi, piscina, duchas aromáticas, 
sauna seca, baño turco, pozo de hielo) y Termas Carthaginesas que 
son 4 piscinas termales (3 con agua caliente y una con agua fría, con 
chorros cervicales, lumbares y contracorriente).
Facilidades para niños: parque infantil y piscina exterior.
Restauración: todos los servicios son tipo buffet libre. Ofrecemos 
atención personalizada a los clientes con intolerancias o alergias, 
previa petición.
Datos de interés: a 2 km de la estación de autobuses de La Manga, 
a 30 km de la estación de tren de Cartagena y a 55 km del Aeropuerto 
Internacional de Región de Murcia.

Habitación doble en AD 38€
Precios desde por persona y noche.
Fechas de apertura: consulta. Consulta precios y condiciones en A, PC y TI.
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Costa Cálida · Hoteles

Servicios ofrecidos

icC

AluaSun Doblemar 4*

Murcia
Gran Via de la Manga, s/n

Habitación doble en TI 43€
Precios desde por persona y noche.

Situación: AluaSun Doblemar, situado 
en primera línea de playa en la Manga 
del Mar Menor y a sólo unos metros del 
Mar Mediterráneo. Este precioso capricho 
orográfico ha venido siendo uno de los 
símbolos que mejor identifican el litoral 
murciano como enclave turístico.
Alojamiento: el hotel dispone de 509 
habitaciones divididas en siguientes 
categorías: Doble (90), Doble Vista Mar 
Mediterráneo (154), Doble Vista Mar Menor 
(194), Doble Vista Mar Menor terraza 
(20), Doble Superior Vista Frontal al Mar 
Mediterráneo (18), Doble Superior Vista Frontal 
al Mar Menor (24).
Instalaciones: AluaSun Doblemar está 
situado en primera línea de playa en la 
Manga del mar Menor y a sólo unos metros 
del mar Mediterráneo. Ubicado en una zona 
concebida para el turista vacacional, el hotel 
cuenta con 3 piscinas exteriores, una de ellas 
climatizada en invierno, una zona ajardinada 
con hamacas y sombrillas, gimnasio y pista 
multideportiva.
Facilidades para niños: Astro Club es sin 
duda uno de los favoritos entre nuestros 
huéspedes más pequeños. Nuestro equipo 
de animadores cualificados ha desarrollado 
un programa de actividades, desde pintar la 
cara hasta cantar, bailar y realizar actividades 
acuáticas.
Restauración: un restaurante estilo buffet, 
cuatro bares en diferentes puntos de hotel.

Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

Â9ñÑrd

Hotel Izán Cavanna 4*

La Manga del Mar Menor
Plaza Cavanna, s/n

Habitación doble en AD 37€
Precios desde por persona y noche.

Niños de 2 a 12 años: gratis, fechas y 
condiciones. Detalle – regalo: agua y vino 
incluido en las comidas (excepto del 17/06 al 
03/09).
Fechas de apertura: del 11/02 al 12/11 (aproximadamente). 
Consulta otros regímenes: MP y PC.

Situación: a pie de playa del Mar Menor y a 
escasos metros del Mar Mediterráneo.
Alojamiento: cuenta con 393 habitaciones 
con aire acondicionado, teléfono y TV. 
Estándar: máximo 3 adultos y 1 niño o 
2 adultos + 2 niños. Superior: máximo 3 
adultos o 2 adultos + 1 niño. Renovada 
recientemente, es más amplia, con 
TVLCD 43” y vista mar. Habitación 
comunicada(especial familias): máximo 2 
adultos y 3 niños. Son 2 habitaciones dobles.
Instalaciones: escuela de Vela “Cavanna 
Wind”, Bar Beach & Restaurant “Cavanna 
Breeze”, piscina exterior, parking con 
cargadores Tesla y para vehículos eléctricos, 
alquiler de pistas de tenis y pádel, internet 
córner y Wi-Fi.
Zona de spa: centro de belleza y estética 
con sauna, hidromasaje y piscina climatizada 
temporalmente cerrado, consultar fechas de 
apertura y cierre.
Facilidades para niños: parque infantil. 
Animación diurna y nocturna en vacaciones.
Restauración: desayuno, comida y/o cena 
buffet.
Datos de interés: en su escuela de 
vela “Cavanna Wind” se ofrecen cursos 
personalizados y un servicio de alquiler de 
embarcaciones y equipamiento.
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Costa Cálida · Hoteles

Servicios ofrecidos

fuS

Nuestras ventajas

Â9

Grand Hyatt La Manga 
Club & Resort 5*

Los Belones
Ctra. de Atamaria, s/n

Habitación doble king /twin en AD 123€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado en la Costa Cálida, a 
20 km de la ciudad de Cartagena y a 60 km 
de la ciudad de Murcia rodeado por el Parque 
Natural de Calblanque.
Alojamiento: magnífico establecimiento 
que cuenta con las mejores vistas al campo 
de golf, a la piscina o al Mar Mediterráneo 
y dispone de 192 habitaciones piscinas 
exteriores, spa, una gran variedad de bares y 
restaurantes y más de 400 metros cuadrados 
de instalaciones para realizar eventos y 
reuniones de negocios.
Instalaciones: 560 hectáreas de 
equipamiento deportivo, entre los que 
destacan tres campos de golf de 18 hoyos 
cada uno, 8 campos de fútbol, un Racquets 
Centre 28 pistas de tenis y 7 de pádel y 5 
campos de fútbol.
Zona de spa: circuito de aguas, saunas, 
baños de vapor y un sinfín de tratamientos de 
belleza y masajes, además de un gimnasio 
completamente equipado situado en el propio 
hotel.
Facilidades para niños: academias junior de 
deportes (fútbol, golf, tenis).
Restauración: restaurante Amapola, Don 
Luigi Trattoria, Asia, Grand Hyatt Buffet y 
La Terraza de Amapola, Sol&Sombra, pool 
bar La Cascada sólo adultos, restaurante La 
Cala, 37 Spike & Sports Bar, room service.
Datos de interés: reapertura hotel tras 
renovación completa el 15/05/2023.

Servicios ofrecidos

cTuS

Nuestras ventajas

9˝Ñ

Senator Mar Menor 
Golf & Spa Resort 4*

Los Alcázares
Avda. Principe Felipe, s/n

Habitación doble king size estándar 
en MP 55€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años, consulta 
descuento.
Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Situación: a 5 km de la playa de los Narejos 
y a 2 km del centro urbano de Los Alcázares.
Alojamiento: cuenta con 84 habitaciones 
y 173 apartamentos. Habitación doble King 
Size: capacidad máxima 2 adultos y 1 bebé. 
Dispone de aire acondicionado/calefacción 
según condiciones climáticas, Wi-Fi, minibar 
y terraza. Apartamento 1 dormitorio: consta 
de dormitorio, salón y cocina independiente. 
Capacidad máxima 2 adultos y 1 niño: 
sofá cama, menaje, horno, vitrocerámica, 
microondas, nevera, cafetera, tostadora, 
lavadora-secadora, lavavajillas y terraza.
Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina 
con zona de toboganes, salón social, Wi-Fi. 
gimnasio y garaje.
Facilidades para niños: mini club, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: desayuno buffet. Cena buffet 
o menú según temporada.
Datos de interés: a 34 km del aeropuerto 
Internacional de Murcia y a 15 km de la 
estación de tren de Cartagena.
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Rías Altas · Hoteles

Costa de Almería

Escribir sobre Almería es hacerlo de su historia, 
sus antecedentes árabes, ya que poseyó en su 
día la segunda alcazaba más grande de Al An-
dalus y llegó a ser una taifa. Es hablar de una 
historia por descubrir, de sus mares de plástico 
formados por los números invernaderos que 
cubren la zona, de su industria del cine y de su 
creciente interés turístico.
Las playas de la provincia merecen otro ca-
pítulo en este libro: el playazo de Vera donde 
hay espacios aptos para naturistas, la Playa de 
Marina de la Torre en Mojácar con sus piedras 
azules y su arena de color grisáceo, la Playa 
del Toyo totalmente adaptada al turismo des-
pués de los juegos del Mediterráneo en 2005. 
Y cómo no destacar también las playas y calas 
del Cabo de Gata (Mónsul, los Genoveses, 
Las Negras… paraísos en espacios protegi-
dos). Capítulo aparte también para sus playas 
urbanas y semiurbanas, como por ejemplo las 

de Roquetas con su arena beige y otras como 
la De San Miguel en el Ejido con sus 4 km para 
inacabables paseos. 
La provincia entera se nos ofrece a vivirla en 
familia, en pareja, entre amigos, y ¿por qué 
no? También en soledad. Los paisajes que nos 
ofrece el desierto de Tabernas no dejarán a 
nadie indiferente. Podemos aprovechar ya en 
el desierto para visitar el Oasys Minihollywood. 
Ya en Almería capital paseemos por el mundo 
árabe con una visita a su alcazaba, pasemos 
después al cristiano con su catedral. La comar-
ca de Nijar y Cabo de Gata ponen a nuestra 
disposición diversas rutas como La Pirata, la de 
volcanes y la de las flores. Ya para finalizar y 
acordándonos de los cada día más numerosos 
amantes de la bicicleta, hay que recomendar 
la amplia oferta de rutas cicloturísticas que 
abarcan toda la región.

Mojácar
Hotel Best Indalo 4* ........................................98
Hotel Best Mojácar 4* .....................................99
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Costa de Almería, una historia por descubrir.
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Costa de Almería · Excursiones

Excursiones recomendadas en Costa de Almería

Excursión a Cabo de Gata y Mojácar

Duración: 8 h

¿Las casas blancas de Mojácar y la naturaleza 
del Cabo de Gata en un día? Descubre dos 
lugares de la provincia de Almería que te 
dejarán sin palabras.

Incluye: transporte en autobús y  Guía en 
español.

Adulto 

49€

Excursión a Tabernas y Fort Bravo

Duración: 3 h y 30 min

Viaja al Lejano Oriente mientras descubres los 
increíbles paisajes del desierto de Tabernas y 
exploras el parque temático Fort Bravo. ¡Un día 
diferente!

Incluye: transporte en autobús, guía en 
español, entrada al centro de interpretación 
y castillo de Tabernas, entrada a Fort Bravo, 
paseo en carro de caballos.

Adulto 

57€

Observación de estrellas en  
Cabo de Gata

Duración: 1 h y 30 min

Contempla las estrellas bajo el cielo almeriense 
de Cabo de Gata con este tour nocturno que te 
descubrirá la astronomía de una forma amena 
y divertida.

Incluye: guía en español, prismáticos, puntero 
láser, mapas de constelaciones, sistema solar 
fluorescente, esterillas, mantas y almohadas 
para total comodidad.

Adulto 

25€

Paseo en lancha por el Cabo de Gata

Duración: 1 h y 30 min

Si buscáis planes diferentes en la provincia de 
Almería, este paseo en lancha por el Cabo de 
Gata os permitirá conocer el parque natural de 
forma muy especial.

Incluye: paseo en lancha y guía en español.

Adulto 

35€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Cabo de Gata

Cabo de GataTabernas

Mojácar

Fort Bravo
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

icCu

Mojácar
Paseo del Mediterráneo, 1

Hotel Best Indalo 4*

Nuestras ventajas

ñ≠

Situación: en primera línea de playa y a 6 km del centro urbano de 
Mojácar.
Alojamiento: cuenta con 308 habitaciones. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 4 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción y terraza con vista mar. Habitación superior: misma 
capacidad y distribución que la habitación doble estándar, situadas en 
planta alta del piso 6 al 9, vistas al mar y servicios especiales como 
minibar de cortesía a la llegada y set de cafés e infusiones.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, internet corner y Wi-Fi.
Facilidades para niños: parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 60 km de la estación de tren de Lorca y a 90 km 
del aeropuerto de Almería.

Habitación doble estándar en MP 32€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas. 2º, 50% de 
descuento.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán cama. Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC y TI.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

icCuS

Mojácar
Avda. Costa de Levante, 2, Urbanización Marina 
de la Torre

Hotel Best Mojácar 4*

Nuestras ventajas

ñ?

Situación: a 100 m de la playa de Marina de la Torre, a 2 km del centro 
urbano de Garrucha y a 98 km de Almería.
Alojamiento: cuenta con 362 habitaciones. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 4 personas. Dispone de aire acondicionado, minibar, 
calefacción y terraza. Habitación doble vista mar: misma capacidad 
y distribución que la habitación doble estándar y además vista mar. 
Habitación junior suite: capacidad mínima 4 personas. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble estándar.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi y 
gimnasio.
Zona de spa: sauna, jacuzzi, baño turco, pediluvio y zona de duchas.
Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 80 km del aeropuerto de Almería, a 84 km de la 
estación de tren de Lorca y a 98 km de la estación de autobuses de 
Almería.

Habitación doble estándar en MP 36€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas. 2º, 50% de 
descuento.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán cama. Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC y TI.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

fcCuS

Mojácar
Avda. del Mar, 1

Hotel Best Oasis Tropical 4*

Nuestras ventajas

ñ?

Situación: a 50 m de la playa de Marina de la Torre y a 3 km del centro 
urbano de Mojácar.
Alojamiento: cuenta con 398 habitaciones. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 4 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, caja fuerte, minibar y terraza. Habitación doble vista mar: 
misma capacidad y distribución que la habitación doble estándar 
y además vista mar. Habitación júnior suite: capacidad máxima 6 
personas. Dispone del mismo equipamiento que la habitación doble 
estándar.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, piscina climatizada, servicio 
de toallas, internet corner, Wi-Fi, gimnasio, pista de tenis y padel y 
garaje subterráneo.
Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 90 km de la estación de autobuses y tren de 
Almería. Precios especiales en campos de golf de la zona (consulta).

Habitación doble estándar en MP 34€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas. 2º, 50% de 
descuento.
3ª y 4ª persona compartirán cama. Consulta otros regímenes: A, AD y PC.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

fcC

Mojácar
Paseo del Mediterráneo, 233

Apartamentos Turísticos  
Pueblo Indalo 

Nuestras ventajas

Ñ≠

Situación: a 25 m de la playa Lance Nuevo y a 4 km de Mojácar.
Alojamiento: cuenta con 675 apartamentos. Apartamento 1 
dormitorio: capacidad máxima 4 personas. Consta de dormitorio, 
salón independiente con sofá-cama convertible, cocina y baño. 
Dispone de aire acondicionado, menaje, microondas, nevera y terraza. 
Apartamento 2 dormitorios: capacidad máxima 6 personas. Consta de 
misma distribución y equipamiento que el apartamento 1 dormitorio y 
además otro dormitorio.
Instalaciones: restaurante, bares, brasseria, mini-supermercado, 
piscinas, zona Wi-Fi y parking con cargador coches eléctricos.
Facilidades para niños: parque infantil, bolera y piscina infantil Splash 
con barco pirata y juegos de agua.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 90 km de Almería.

Apartamento 1 dormitorio en MP 30€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 50% de descuento.

Fechas de apertura a consultar. Consulta otros regímenes: A y PC.

3 LL
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

icCTu

Nuestras ventajas

Â9?Ñ

Mojácar Playa 
Aquapark Hotel 4*

Mojácar
Ctra. Garrucha-Carboneras, 
km 9

Habitación doble estándar en MP 70€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: descuento niños de 0 a 12 años, 
consulta. 
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, AD, PC, TI.

Situación: a 100 m de la playa y a 7 km del 
centro de Mojácar.
Alojamiento: cuenta con 190 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 
3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción según 
temporada y vista frontal al mar. Doble 1 
dormitorio: capacidad máxima 3 adultos y 
1 niño. Dispone de 1 dormitorio, un salón 
independiente con sofá-cama y vista frontal 
al mar.
Instalaciones: restaurante, pizzería, bares, 
bar piscina, cafetería, piscina, Aquapark y 
zona splash.
Facilidades para niños: mini Club para 
niños de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 
años, Teen Club de 11 a 14 años y Ado Club 
de 15 a 17 años.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 75 km del aeropuerto de 
Almería.

Servicios ofrecidos

icCTuS

Nuestras ventajas

9´Ññ

Zimbali Playa Spa 
Hotel 4*

Vera
Avda. Ciudad de Alicante, s/n

Habitación doble estándar en MP 67€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Fechas de apertura: 26/05 - 30/09. 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, 
AD, PC, TI Premium y TI Imperial Premium.

Situación: en primera línea de playa y a 6 
km del centro urbano de Vera.
Alojamiento: cuenta con 242 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 
2 niños. Dispone de aire acondicionado/
calefacción según temporada, minibar, 
ventilador de techo y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurantes, bares, pub, 
piscina exterior tematizada con toboganes y 
jacuzzi, piscina cubierta con jacuzzi, servicio 
de toallas, Wi-Fi, gimnasio, minigolf y garaje 
subterráneo.
Zona de spa: sauna, jacuzzi, piscina 
climatizada, zona de tratamientos y circuito 
spa.
Facilidades para niños: zona de juegos, 
Mini Club para niños de 3 a 6 años, Junior 
Club para niños de 7 a 10 años, Teen Club 
para niños de 11 a 14 años y Ado Club para 
15 años a 17 años.
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 79 km del aeropuerto de 
Almería.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Â9?Ñ

Barceló Cabo de Gata 4*

Retamar
Avda. de los Juegos de 
Casablanca, s/n

Habitación superior en MP 52€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 14 años, 25% de 
descuento, consulta fechas.
Fechas de apertura: todo el año, 3ª y 4ª persona compartirán 
cama. Consulta otros regímenes: AD y TI.

Situación: en primera línea de playa de la 
bahía que une Cabo de Gata con la ciudad 
de Almería y a 15 km del centro de Almería.
Alojamiento: cuenta con 230 habitaciones. 
Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone 
de aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, 
minibar, terraza y vista mar o salida a jardín. 
Habitación júnior suite: consta de dormitorio 
y salón comedor. Misma capacidad y 
equipamiento que la habitación doble superior 
y además bañera hidromasaje.
Instalaciones: salones, restaurante, bar, 
Arrozante, 4.000 m2 de jardines con 4 
piscinas, servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio, 
pista de padel padel, parking exterior y garaje 
subterráneo.
Zona de spa: tratamientos con terapias 
orientales, piscina hidrotermal con chorros, 
piscina de vitalidad, paseo de duchas, duchas 
sensoriales, sauna y baño de vapor.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 11 años, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 5 km del aeropuerto y a 
12 km de la estación de autobuses y tren de 
Almería.

Servicios ofrecidos

icCS

Nuestras ventajas

Â9?Ñ

Ohtels Cabogata 4*

El Toyo- Retamar
Juegos De Argel, s/n

Habitación doble estándar en MP 35€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 4 a 12 años: 1º gratis; 2º, 
50% de descuento.
3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta 
otros regímenes: PC y TI.

Situación: a 300 m de Retamar.
Alojamiento: cuenta con 149 habitaciones. 
Habitación doble estándar: máximo 3+1 
personas. Cuenta con dos camas individuales 
de 1.40 cm, baño completo con bañera, 
y terraza equipada con mesa y sillas. 
Habitación con vistas mar bajo petición y 
pago de suplemento. Habitación junior suite: 
máximo 3+1 personas, compuestas de dos 
estancias: habitación con dos camas de 1.40 
cm, y salón con sofá cama de dos plazas. 
Baño completo con bañera y ducha. Terraza. 
Instalaciones: restaurante buffet, bar, 
piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio 
y garaje. Nuevo parque acuático con zona 
splash y toboganes.
Zona de spa: sauna finlandesa, baño turco, 
jacuzzi, piscina climatizada y de terapia, 
fuente de hielo, ducha ciclónica y Vichy, 
termas, sala de relajación, etc.
Facilidades para niños: mini club y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.
Datos de interés: a 8 km del aeropuerto. 
Precios especiales en campo de golf Alborán 
Golf.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

icCTu

Nuestras ventajas

Â9´ñ

Diver Aguadulce 4*

Aguadulce
Bahía del Palmer, s/n

Habitación doble estándar  
en MP plus 57€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, AD, PC 
Plus y TI.

Situación: en primera línea de mar en la 
Bahía del Palmer.
Alojamiento: cuenta con 160 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 
2 niños. Dispone de aire acondicionado/
calefacción según temporada, ventilador de 
techo y balcón o terraza con vista al mar. 
Habitación familiar tematizada: habitaciones 
tematizadas de animales marinos. Misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble estándar.
Instalaciones: bares, 2 piscinas una de 
ellas tematizada con toboganes, servicio de 
toallas, bar piscina y parking.
Facilidades para niños: piscina, parque 
infantil, Mini Club para niños de 3 a 6 años, 
Junior Club para niños de 7 a 10 años, Teen 
Club para niños de 11 a 14 años y Ado Club 
de 15-17 años. Posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Servicios ofrecidos

ficCTu

Nuestras ventajas

Â9´ñ

Playadulce Hotel 4*

Aguadulce
Avda. Paseo Del Palmeral, s/n

Habitación doble estándar en MP 59€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta 
otros regímenes: A, AD, PC y TI Premium.

Situación: en primera línea de playa, frente 
al Paseo Marítimo y a 2 km del centro urbano 
de Aguadulce.
Alojamiento: cuenta con 201 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de 
aire acondicionado/calefacción según 
temporada, minibar a la carta, ventilador 
de techo y balcón o terraza. Habitación 
junior suite: capacidad máxima 2 adultos y 
1 niño. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación doble estándar y además 
bañera redonda en el dormitorio, vestidor con 
plancha, servicio de albornoz y vista mar.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior con jacuzzi y zona de toboganes, 
piscina cubierta, servicio de toallas, Wi-Fi, 
pista de tenis, minigolf y parking.
Facilidades para niños: zona de juegos, 
Delfi Club Mini para niños de 3 a 6 años, 
Delfí Club Junior de 7 a 10 años, Teen Club 
de 11 años a 14 años y Ado Club de 15 a 17 
años. Piscina con toboganes y posibilidad de 
contratar servicio de niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 14 km de las estaciones 
de autobús y tren y a 33 km del aeropuerto 
de Almería.
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Costa de Almería · Hoteles

ROQUETAS DE MAR
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Servicios ofrecidos

icC

Alua Golf Trinidad 4*

Roquetas de Mar
Playa Serena, s/n

Habitación doble en TI 50€
Precios desde por persona y noche.

Situación: Alua Golf Trinidad, situado 
en primera línea de Playa Serena, en la 
exclusiva zona de vacaciones de Roquetas 
de Mar, Almería, a tan solo 500 metros del 
campo de golf Playa Serena y del parque 
natural de Punta Entinas. Un hotel perfecto 
para familias y parejas que desean conjugar 
diversión, descanso, deporte y naturaleza.
Alojamiento: 371 habitaciones repartidas en 
4 categorías diferentes, todas ellas diseñadas 
para la comodidad y confort del huésped. 
Doble Vista mar (224), Doble Vista Mar piso 
alto (93), Junior Suite Vista mar (17), Doble 
Superior Vista Mar (37).
Instalaciones: acogedor, moderno y con 
una gran oferta complementaria. Alua Golf 
Trinidad cuenta con 3 piscinas exteriores, una 
zona ajardinada con hamacas y sombrillas, 
gimnasio y pista multideportiva.
Facilidades para niños: en Alua Golf 
Trinidad, el Astro Club es sin duda uno de 
los favoritos entre nuestros huéspedes más 
pequeños. Nuestro equipo de animadores 
cualificados ha desarrollado un programa de 
actividades, desde pintar la cara hasta cantar, 
bailar y realizar actividades acuáticas.
Restauración: un restaurante estilo buffet, 
tres bares.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

icCuS

Roquetas de Mar
Avda. de las Gaviotas, 1

Hotel Best Sabinal 4*

Nuestras ventajas

ñ‘

Situación: en primera línea de playa y a 4,5 km del centro urbano de 
Roquetas.
Alojamiento: cuenta con 521 habitaciones. Habitación superior: 
capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire 
acondicionado y calefacción, ambos centralizados, y terraza. Habitación 
superior vista mar: misma capacidad, distribución y equipamiento que 
la habitación doble superior y además vista mar lateral o frontal.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, Piscina Splash, servicio 
de toallas, Wi-Fi, internet corner, gimnasio, parking exterior y garaje 
interior.
Zona de spa: sauna, jacuzzi y piscina de chorros.
Facilidades para niños: mini club para niños a partir de 5 años, 
parque infantil y piscina Splash.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 25 km de la estación de tren y a 35 km del 
aeropuerto de Almería. Precios especiales en campos de golf de la 
zona (consulta).

Habitación doble estándar en MP 35€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas. 2º, 50% de 
descuento.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán cama. Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC y TI.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCuq

Roquetas de Mar
Avda. de Playa Serena, 95,  
Urbanización Playa Serena

Hotel Best Roquetas 4*

Nuestras ventajas

ñ‘

Situación: en primera línea de playa y a 4 km del centro urbano de 
Roquetas.
Alojamiento: cuenta con 496 habitaciones. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone aire acondicionado, 
calefacción, minibar y terraza. Apartamento 1 dormitorio: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 3 niños. Consta de dormitorio, 
salón independiente con sofá-cama y cocina de pared con menaje. 
Dispone aire acondicionado, calefacción, minibar y terraza.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina exterior tematizada con 
toboganes y jacuzzi, piscina cubierta con jacuzzi, servicio de toallas, 
Wi-Fi, mini golf y garaje subterráneo.
Facilidades para niños: mini club, animación.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 22 km de las estaciones de autobús y tren y a 33 
km del aeropuerto de Almería.

Habitación doble estándar en MP 34€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis de 2 a 12 años, consulta fechas.

Fechas de apertura a consultar. Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCTu

Nuestras ventajas

Â9?Ñ

Ohtels Fénix Family 4*

Roquetas de Mar
Paseo Central, 44

Habitación doble standard en MP 32€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 4 a 12 años: 1º gratis; 2º, 
50% de descuento.
3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta 
otros regímenes: AD, PC y TI.

Situación: a 300 m de la playa, a 5 Km del 
centro comercial de Roquetas de Mar y a 2 
Km del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 197 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3+1 personas. Consta de dos 
camas individuales de 1.05 cm, sofá cama, 
baño completo con bañera y una agradable 
terraza equipada con mesa y sillas. Estas 
habitaciones tienen todo lo necesario 
para que disfrute de una estancia única. 
Habitación con salón: capacidad máxima 
3+1 personas. Con vistas al campo de golf, 
consta de 2 camas individuales y 1 sofá 
cama. Terraza, TV vía satélite, teléfono, caja 
fuerte (pago directo), aire acondicionado/
calefacción, bañera, artículos de aseo 
gratuitos, zona de comedor, mesa de 
comedor, nevera y cunas bajo petición. Hay 
WiFi gratis en todas las habitaciones.
Instalaciones: restaurante buffet, bar 
cafetería con Wi-Fi, piscina climatizada y 
piscina para adultos.
Facilidades para niños: parque infantil y 2 
piscinas.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 3 Km de la estación de 
autobuses, a 30 Km de la de tren y a 40 km 
del aeropuerto de Almería.

Servicios ofrecidos

ficCTu

Nuestras ventajas

Â9´Oñ

Playacapricho Hotel 4*

Roquetas de Mar
José María Rossell, 1

Habitación doble estándar en MP 60€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta 
otros regímenes: A, AD, MP plus, PC y TI Premium.

Situación: en primera línea de playa y a  
4 km del centro urbano de Roquetas.
Alojamiento: cuenta con 323 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción, minibar, ventilador 
de techo y balcón o terraza. Habitación 
suite playa: capacidad máxima 3 adultos 
y 1 niño o 2 adultos y 2 niños. Consta de 
salón incorporado a la habitación con sofá-
cama, vestidor con plancha o doble armario. 
Dispone del mismo equipamiento que la 
habitación doble estándar y además bañera 
redonda en el dormitorio, albornoz y vista 
mar.
Instalaciones: restaurante, bares, beach 
club, piscina exterior tematizada con 
toboganes y jacuzzi, piscina cubierta, 
solarium, terraza solarium, servicio de toallas, 
Wi-Fi, minigolf y garaje.
Facilidades para niños: zona de juegos, 
Mini Club para niños de 3 a 6 años, Junior 
Club de 7 a 10 años, Teen Club de 11 a 14 
años y Ado Club de 15 a 17 años. Posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 22 km de las estaciones 
de autobús y tren y a 33 km del aeropuerto 
de Almería.
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Rías Altas · Hoteles

La diferenciación, su personalidad y la
voluntad de aportar valor y las mejores

experiencias, lo han convertido en

un hotel con alma

Mediterráneo Bay Hotel Spa & Resort

C/ Pez Espada, s/n
Roquetas de Mar - Almería

46473 A4 mediterraneo generic DEF.indd   1 27/9/19   9:52
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCuS

Roquetas de Mar
Pez Espada, s/n

Mediterráneo Bay  
Hotel & Resort 4*

Nuestras ventajas

ñO

Situación: en primera línea de playa, a 4 km del centro urbano de 
Roquetas y a 21 km de Almería.
Alojamiento: cuenta con 367 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar, caja fuerte y balcón o terraza.
Habitación doble vista mar: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble y además vista mar frontal.
Habitación junior suite: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble y además vista mar lateral o frontal o con acceso 
directo a piscina (las de 1ª planta). Hamacas gratuitas en la playa.
Habitación junior suite royal: misma capacidad y equipamiento que 
la habitación doble y además con sofá, Wi-Fi, agua y fruta el día de 
llegada, elección entre restaurante buffet o a la carta sin cargo y vista 
mar lateral o frontal al mar y a la piscina lago. Hamacas gratuitas en la 
playa.
Habitación premium: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble y agua y fruta el día de llegada, terraza con vista a la 
piscina lago y al mar lateral o frontal y elección entre restaurante buffet 
o a la carta sin cargo. Hamacas gratuitas en la playa.
Habitación gold level: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble y además Wi-Fi, hamacas en la playa, agua y fruta el 
día de llegada, elección entre restaurante buffet o a la carta sin cargo, 
servicio Gold Level con acceso a la sala vip con cafetería y snack & 
beverage y vista mar frontal o lateral.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina lago con jacuzzi, piscina 
climatizada, spa, gimnasio, sauna, jacuzzi, servicio de toallas, zona de 
internet, Wi-Fi, parking descubierto y plazas cubiertas concertadas.
Facilidades para niños: mini club y piscina con toboganes.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición. Dispone de 4 restaurantes a la carta.
Datos de interés: a 21 km de la estación de autobuses y tren y a  
33 km del aeropuerto de Almería.
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Costa de Almería · Hoteles

Habitación doble en MP 59€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas:niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fecha. 2º, 50% de 
descuento.
Observaciones: 3ª y 4ª persona compartirán cama. Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

icCTuS

Nuestras ventajas

Â9´ñ

Playalinda Aquapark & 
Spa Hotel 4*

Roquetas de Mar
Avda. de Playa Serena, s/n

Habitación doble estándar en MP 61€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, AD, PC y 
TI Premium.

Situación: a 50 m de la playa y a 4 km del 
centro urbano de Roquetas.
Alojamiento:  cuenta con 130 habitaciones, 
todas con aire acondicionado/calefacción 
según temporada, minibar, ventilador de techo 
y balcón o terraza. Habitación doble estándar: 
máximo 3 adultos y 1 niño.  Habitación junior 
suite (la mayoría con vistas al mar): máximo 
2 adultos y 1 niño. Con bañera redonda en el 
dormitorio, servicio de albornoz y zapatillas, 
vestidor con plancha y vista mar.
Instalaciones: restaurante, pub, piscina, 
servicio de toallas y Wi-Fi. Cruzando el patio 
interior, los clientes podrán disfrutar de la 
piscina tematizada con toboganes y jacuzzi 
del Playasol Aquapark & Spa Hotel.
Zona de spa: Senzia Spa & Wellness con 
circuito de aguas y salas de tratamientos en 
Playasol Aquapark & Spa Hotel.
Facilidades para niños: zona de juegos y 
animación infantil en Playasol Aquapark Spa 
Hotel, Delfi Club Mini para niños de 3 a 6 años, 
Delfi Club Junior para niños de 7 a 10 años, 
Teen Club de 11 a 14 años y Ado Club de 15 a 
17 años. Servicio de niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 22 km de la estación de 
autobuses y tren y a 33 km del aeropuerto de 
Almería.

Servicios ofrecidos

ficCTuS

Nuestras ventajas

9´ñ

Playasol Aquapark & 
Spa Hotel 4*

Roquetas de Mar
José María Rossell, s/n, 
Urbanización Playa Serena

Habitación doble estándar en MP 59€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Consulta regímenes A, AD, PC y TI Premium.

Situación: primera línea de playa, a 4 km del 
centro urbano de Roquetas.
Alojamiento: cuenta con 316 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción, minibar, ventilador 
de techo y balcón o terraza. Habitación suite 
junior: misma capacidad y equipamiento 
que doble estándar y bañera redonda en 
dormitorio, servicio de albornoz y zapatillas, 
vestidor con plancha y vista mar. Habitación 
suite con piscina: capacidad máxima de 2 
adultos y equipamiento que junior suite y 
terraza con piscina privada a compartir por 
todas las suites con piscina, y vista mar.
Instalaciones: aquapark, restaurante, bares, 
piscina exterior con toboganes y jacuzzis, 
servicio toallas, Wi-Fi, minigolf y parking.
Zona de spa: centro Senzia SPA & Wellness 
con ducha Vichy, Jet… Circuito spa con 
jacuzzis, piscina lúdica, de cítricos y cantos 
rodados, etc.
Facilidades para niños: zona de juegos. 
Delfi Club Mini de 3 a 6 años, Delfí Club 
Junior de 7 a 10, Teen Club de 11 a 14 y Ado 
Club de 15 a 17.
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida celíacos bajo petición.
Datos de interés: a 22 km de estación de 
autobús y tren y a 33 km del aeropuerto de 
Almería.
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Costa de Almería · Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCTu

Nuestras ventajas

Â9´ñ

Diver Roquetas 4*

Roquetas de Mar
Sierra Nevada, s/n

Habitación doble estándar en MP plus 47€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, AD, PC 
Plus y TI.

Situación: a 250 m de la playa y a 4 km del 
centro urbano de Roquetas.
Alojamiento: cuenta con 183 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 bebé o 2 adultos y 
2 niños. Dispone de aire acondicionado/
calefacción según temporada, ventilador de 
techo y balcón o terraza. Habitación familiar 
tematizada: habitaciones tematizadas de los 
mares del mundo con capacidad máxima 
2 adultos y 4 niños o 3 adultos y 3 niños. 
Mismo equipamiento que la habitación 
doble estándar y además otro baño y litera-
submarino.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina 
exterior tematizada con toboganes y jacuzzi, 
piscina cubierta, servicio de toallas, Wi-Fi y 
mini golf.
Facilidades para niños: alquiler de sillitas de 
paseo, zona de juegos, Mini Club para niños 
de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 años, 
Teen Club de 11 a 14 años y Ado Club de 15-
17 años. Posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 26 km de la estación de 
autobuses y tren y a 33 km del aeropuerto de 
Almería.

Servicios ofrecidos

icCTu

Nuestras ventajas

Â?Ñd

Hotel Roquetas  
El Palmeral by Pierre  
& Vacances 3*

Roquetas de Mar
Avda. Mediterráneo, 11

Habitación doble en TI 85€
Precios desde por persona y noche.
Fechas de apertura: 16/03/2023 AL 16/10/2023. Todo 
Incluido en temporada alta, a partir de 16/06.

Situación: a 300 m de la playa, en el centro 
comercial de la urbanización de Roquetas de 
Mar.
Alojamiento: cuenta con 270 habitaciones, 
dobles, triples y familiares con capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y balcón. El 
baño está equipado de bañera, amenities y 
secador de pelo.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina y 
zonas ajardinadas.
Facilidades para niños: zona infantil y 
toboganes en la piscina. Animación y mini-
club para niños entre 4 y 11 (del 15 de Junio 
al 15 Septiembre).
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 21 km de la estación de 
autobuses y de tren y a 33 km del aeropuerto 
de Almería.
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Rías Altas · Hoteles

Costa Tropical

La Costa Tropical está ubicada entre la Costa 
del Sol y la Costa de Almería. Su ubicación, 
cercana a África y a Sierra Nevada, la protege 
de los vientos del norte creando un clima 
tropical que permanece agradable a lo largo 
del año. 
La Costa Tropical está formada por 17 munici-
pios de los cuales destacamos por sus playas 
Motril y Almuñécar. 
En Motril nos encontramos la playa de Ponien-
te, una playa familiar que, con sus más de  
2 km de longitud, cuenta con un estupendo 
paseo marítimo con un carril bici y es esce-
nario de numerosas actividades, incluyendo 
conciertos al aire libre. Motril bien merece una 
escapada aparte de por sus playas por su 
patrimonio: 2 museos diferentes dedicados al 
azúcar, ermitas, iglesias, el teatro Calderón de 
la Barca con su forma de concha.
Almuñécar nos ofrece 18 playas en sus 19 km 

de costas para todos los gustos, todas con 
arena oscura y grava: playas para pasear como 
la de San Cristóbal con su kilómetro de longitud, 
playas para disfrutar de deportes acuáticos 
como la Herradura y playas para refugiarte 
cuando sopla el levante como la de Velilla. Las 
opciones de ocio de esta ciudad son increíbles… 
¿Interesado en el pasado fenicio, romano, árabe 
o cristiano de este núcleo poblacional? Visitas a 
la necrópolis Laurita, el acueducto de Torrecue-
vas, el castillo de San Miguel y La Iglesia de la 
Encarnación colmarán todas tus curiosidades. 
En cuanto a eventos, tanto en Motril como en 
Almuñécar son casi de obligada asistencia las 
procesiones de la Semana Santa, las cruces de 
mayo donde las calles se decoran con cruces 
adornadas con flores, la noche de San Juan 
con sus hogueras y espetos en la playa y por 
su puesto sus fiestas patronales en el mes de 
agosto.

Motril
Elba Motril Beach & Business Hotel 4* ......... 116
Impressive Playa Granada Golf 4*................116
Almuñécar
Almuñécar Playa Spa Hotel 4*......................117
Playacálida Spa Hotel 4* ..............................117
ON Aleta Room .............................................118
La Herradura
Hotel Best Alcázar 4* /  
Apartamentos Best Alcázar 3LL .....................119 
Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.

Costa Tropical, huella de culturas.

GRANADA

Almuñécar
Motril

Granada

MÁLAGA

ALMERÍA

Mar Mediterráneo
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Costa Tropical · Excursiones

Excursiones recomendadas en Costa Tropical

Cuevas los Tarantos - Espectáculo

Duración: 1 h

Los atractivos de la noche son incontables: 
desde un fogoso espectáculo flamenco a una 
fiesta gitana tradicional, que hará enamorarte 
de todo lo español. Todo esto, mientras te 
sientas en la atmósfera misteriosa de las 
catacumbas de la Abadía del Sacromonte, ya 
que las Cuevas los Tarantos se encuentran 
entre sus muros. Mientras el espectáculo 
de flamenco se despliega ante tus ojos, se 
te servirá una selección de la mejor cocina 
española. Para empezar, puedes elegir entre 
una variedad de ensaladas exóticas, embutidos 
de la Alpujarra o incluso, si quieres empaparte 
en la tradición, un gazpacho andaluz (una 
sopa fría y especiada de tomate). Los platos 
principales incluyen merluza, pez espada, 
solomillo al roquefort o salsa de Oporto Nazari; 
tienes mucho donde elegir. Acompaña todos 
estos suculentos platos con un poco de vino 
español o sangría y remata la cena con un 
postre dulce. En cuanto al espectáculo, las 
Cuevas los Tarantos han preparado una 
Zambra Gitana tradicional, que es la palabra 
que se usa para “fiesta”. Contempla cómo la 
esencia del flamenco rinde homenaje a sus 
raíces más antiguas. Este espectáculo es puro 
y genuino flamenco, con una música que te 
elevará a niveles de placer desconocidos. Con 
14 guitarristas, el rasgueo y el baile disfrutarás 
de un ambiente mágico.

Incluye: bebida y espectáculo.

Adulto 

27€

Espectáculo flamenco Sacromonte  
con cena y sin cena

Duración: 2 h

Al caer la noche tendrá una oportunidad única 
para sumergirse en la cultura andaluza a través 
de un espectáculo flamenco genuino en el 
interior de una auténtica cueva del Sacromonte: 
la zambra granadina, una muestra más de la 
rica tradición gitana junto a la cultura morisca. 
En este impresionante escenario disfrutará 
del espectáculo flamenco que contiene la 
esencia y el colorido ambiente del Sacromonte, 
amenizado por una típica cena andaluza o un 
refresco, según haya sido su elección.

Incluye: entrada para el espectáculo flamenco 
en una cueva del Sacromonte, refresco o cena, 
dependiendo de su elección.

Adulto con cena 

96€

Adulto sin cena 

46€

Excursión Alpujarras granadinas

Duración: 8 h

Visita con guía local, uno de los tesoros más 
emblemáticos de la provincia de Granada. A 
los pies de Sierra Nevada nos encontramos La 
Alpujarra, un conjunto de pueblos enmarcados 
en un paisaje de valles y barrancos colosales 
y únicos. Atravesaremos por Lanjarón, Órgiva, 
Barranco de Poqueira (Pampaneira, Bubión 
y Capileira), Pitres, Pórtugos , Busquistar y 
Trevélez. De todos ellos, realizaremos varias 
paradas, la primera en el Puente de Tablate, 
que da paso a la Alpujarra Granadina, la 
segunda es en Pampaneira donde visitaremos 
la fábrica de chocolate, el telar y pasearemos 
por el pueblo, pudiendo admirar el fabuloso 
Barranco de Poqueira. El siguiente destino 
sera Pórtugos con parada en Fuente Agria 
y Fuente del Chorreón. Después le toca 
el turno a Trevélez, el pueblo más alto de 
la Alpujarra, donde disfrutaremos de una 
degustación de los productos de la zona. Y por 
último Capileira. En este pueblo comeremos 
el típico plato alpujarreño junto con diversos 
entrantes y sopas de temporada y tendremos 
tiempo suficiente para pasear y contemplar 
su belleza. Apúntate a una de las excursiones 
más completas en las que disfrutarás de la 
naturaleza, la cultura, la arquitectura y la 
gastronomía del lugar acompañados siempre 
de un guía local, con el que conoceras mucho 
mejor la historia, las anecdotas y las tradiciones 
locales. Además, podrás despreocuparte 
de conducir por las complicadas carreteras 
comarcales.

Incluye: guía turístico oficial recogida y regreso 
en su hotel del centro de granada, degustación 
de productos de la zona en Trevélez, almuerzo 
compuesto por entrantes y plato alpujarreño en 
Capileira.

Adulto 

72€

Visita guiada Alhambra y Generalife con 
transporte

Duración: 3 h

Visita la Alhambra, uno de los monumentos más 
impresionantes del mundo. Se trata del único 
palacio árabe en pie en Europa, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y nominado 
a las 7 maravillas del Mundo, es una visita 
obligada para todo aquel visitante de la ciudad 
de Granada. Conoce como vivían los sultanes 
y la corte de la época en este majestuoso 
palacio. Descubre las Intrigas, agravios entre 
linajes, rivalidades y pasiones de la dinastía 
nazarí. Admira los minuciosos detalles de la 
arquitectura árabe, y conoce la simbología de la 
famosa fuente de los leones. Con nuestra visita 
guiada a la Alhambra tendrás a tu disposición 
a uno de los mejores guías turísticos oficiales 
de la ciudad, experto intérprete del patrimonio 
granadino, olvídate de aburridas charlas, vive y 
siente con nuestros guías la pasión por el arte 
y la historia. Interactúa con ellos, conoce en 
profundidad todos los secretos que tiene este 
monumento. Disfruta de cada rincón para tener 
la foto más especial y singular que hayas tenido 
nunca. 

Incluye: guía turístico oficial, entrada para los 
diferentes recintos de la Alhambra abiertos 
al público (Palacios Nazaríes, Alcazaba, 
Generalife), auriculares de un solo uso.

Adulto 

71€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Alpujarras Alhambra
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Servicios ofrecidos

cu

Nuestras ventajas

ñÑ

Elba Motril Beach & 
Business Hotel 4*

Motril
Avda. Playa de Poniente, s/n

Habitación doble en MP 53€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 13 años, 50% de 
descuento (dependiendo de la temporada 
pueden variar estos descuentos).
Consulta otros regímenes: AD y PC.

Situación: a 70 m de la playa de Poniente y 
a 4 km del centro urbano de Motril.
Alojamiento: cuenta con 93 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 2 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza. 
Habitación familiar estándar: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble.
Instalaciones: restaurante, bar, bar piscina 
(en temporada), piscina, zona de relax (sólo 
adultos) con sauna, jacuzzi, pequeña piscina 
climatizada, servicio de toallas, Wi-Fi y 
parking.
Facilidades para niños: parque infantil, y 
piscina (en temporada alta).
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo 
y/o cena buffet o menú según temporada. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 4 km de la estación de 
autobuses de Motril, a 70 Km de Granada y a 
85 km del aeropuerto de Granada.

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Â9ñÑd

Impressive Playa 
Granada Golf 4*

Motril Playa Granada
Rector Pascual Rivas Carrera, 1

Habitación doble vista jardín en AD 50€
Precios desde por persona y noche.

Situación: ubicado en primera línea de playa, 
a 3 km del centro urbano de Motril.
Alojamiento: el hotel se compone de 395 
habitaciones (290 dobles, 66 cuádruples, 33 
familiares y 6 Suites), con aire acondicionado/ 
calefacción, Wi-Fi, minifrigorífico, caja fuerte y 
balcón o terraza con vista jardín o mar.
Instalaciones: exclusivo resort estilo 
caribeño que dispone de dos restaurantes, 
un bar junto a la piscina y un moderno 
chiringuito. Tres piscinas exteriores (una de 
ellas Only Adults), una piscina climatizada 
dentro del centro Wellness & Spa, gimnasio, 
instalaciones deportivas al aire libre, 
discoteca, teens club, auditorio y parking 
exterior.
Zona de spa: el Wellness & Spa cuenta 
con piscina climatizada, saunas, hammam, 
jacuzzi y zona relax. Ofrece tratamientos 
corporales y faciales.
Facilidades para niños: mini club con 
piscina splash pad, parque de bolas con 
tobogán y animación infantil. 
Restauración: el hotel ofrece un variado 
buffet internacional con show cooking 
y noches temáticas según temporada. 
Disponibles opciones vegetarianas, veganas, 
celíacos, alérgicos y menús especiales bajo 
petición.
Datos de interés: acceso directo desde los 
jardines a la playa, zonas ajardinadas con 
vegetación tropical y habitaciones distribuidas 
por espaciosos bloques, noches de música 
en vivo, karaoke, bingo, show flamenco en el 
auditorio, actividades deportivas, etc.
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Servicios ofrecidos

icCTuS

Nuestras ventajas

´ñ

Almuñécar Playa Spa 
Hotel 4*

Almuñécar
Paseo de San Cristóbal, s/n

Habitación doble estándar en MP 67€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, AD, MP 
plus, PC y TI Premium.

Situación: en primera línea de la playa 
de San Cristóbal y a 250 m del centro de 
Almuñécar.
Alojamiento: cuenta con 227 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción según temporada, 
minibar, ventilador de techo y terraza/balcón.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior tematizada con toboganes, servicio 
de toallas, Wi-Fi, pista de pádel, mini-golf, 
gimnasio y garaje subterráneo.
Zona de spa: saunas, jacuzzi y piscina 
climatizada. Senzia Spa & Wellness con 
circuito spa y área de salud y belleza.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 3 a 6 años, Junior club de 7 a 10 años, 
Teen club para niños de 11 a 14 años y Ado 
club de 15 a 17 años. Parque infantil, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 1 km de la estación 
de autobuses de Almuñécar, a 88 km 
del aeropuerto de Málaga, a 96 km del 
aeropuerto de Granada y a 90 km de la 
estación de tren de Granada.

Servicios ofrecidos

ficCTuS

Nuestras ventajas
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Playacálida Spa Hotel 4*

Almuñécar
Urbanización Torregalera, s/n

Habitación doble estándar en MP 66€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, AD, PC, TI 
Premium y TI Imperial Premium.

Situación: a 100 m de la playa El Eucalipto y 
a 3 km de Almuñécar.
Alojamiento: cuenta con 327 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción según temporada, 
minibar, ventilador de techo y balcón o terraza. 
Habitación doble comunicada: capacidad 
máxima 3 adultos y 2 niños ó 2 adultos y 3 
niños. Consiste en dos habitaciones dobles 
comunicadas.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina 
exterior tematizada con toboganes y jacuzzi, 
piscina panorámica, piscina cubierta, 
servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio y garaje 
subterráneo.
Zona de spa: sauna y jacuzzi. Senzia Spa & 
Wellness con circuito spa y área de salud y 
belleza.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 años, 
Teen Club de 11 a 14 años y Ado Club de 15 
a 17 años. Parque infantil, mini golf, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 3 km de la estación de 
autobuses de Almuñécar y a 97 km de la 
estación de tren de Granada.
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Servicios ofrecidos

A

ON Aleta Room 4*

Almuñécar
Paseo de cotobro, 1

Habitación doble vista mar en A 50€
Precios desde por persona y noche.

Situación: primera línea de playa.
Alojamiento: modernidad al servicio del 
descanso. ON Aleta Room, nuestro completo 
hotel de playa en Almuñécar, Granada, de 
inspiración mediterránea especialmente 
diseñado para el confort. Ideal para 
parejas y grupos de amigos que buscan 
unas vacaciones perfectas en plena Costa 
Tropical. A solo 15 minutos de las Cuevas 
de Nerja, nuestro hotel en Almuñécar de 4 
estrellas pone a tu alcance la mejor atención 
personalizada, recepción 24h, un ambiente 
exclusivo y servicios de máxima calidad: 
WI-FI gratis disponible en todo el hotel, 
restaurante, piscina, terraza, desayuno buffet, 
etc.
Instalaciones: piscina y jacuzzis situados 
en roof top. Hotel servicio de bebidas/ 
restaurante buffet.
Restauración: restaurante buffet.

Almuñécar
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Servicios ofrecidos

icCS

La Herradura – Almuñécar
Camino de la Playa, s/n.  
Urbanización Marina del Este

Hotel Best Alcázar 4* / 
Apartamentos Best Alcázar 3LL 

Nuestras ventajas

ñ'

Situación: a 1,6 km de la playa de Marina del Este (Los Berengueles), 
a 1,4 km de la playa de La Herradura y a 7 km de Almuñécar.
Alojamiento: cuenta con 241 habitaciones y 155 apartamentos de 
1 y 2 dormitorios. Habitación doble estándar: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado, nevera y terraza. 
Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 6 personas. Consta 
de dormitorio, salón con sofá - cama y kitchenette. Dispone de 
aire acondicionado, menaje (solo en los apartamentos sin régimen 
alimenticio), vitrocerámica, microondas y nevera.
Instalaciones: restaurante buffet, bar cafetería, piscina, piscina 
cubierta, jacuzzi exterior, Wi-Fi, gimnasio, tienda de souvenirs, pista de 
tenis, bolera y garaje cubierto.
Zona de spa: sauna, jacuzzi, baño de frutas, camino de sensaciones, 
piscina climatizada, baño turco, masajes y sala relax.
Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet.

Habitación doble estándar en MP 46€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas. 2º, 50% 
descuento.
Fechas de apertura a consultar. Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.
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Costa del Sol

Con la Costa del Sol nos referimos a la región 
litoral de la provincia de Málaga.
La Costa del Sol está formada por varios muni-
cipios entre los que destacamos: 
Torrox: su costa nos ofrece 7 playas de arena, 
ideales para vivir la tranquilidad en familia. No 
podemos dejar de visitar su faro ni ya en Torrox 
pueblo sus iglesias y convento. 
Vélez Málaga: con su playa de arena de Torre 
del Mar y sus 2 km de extensión es ideal para 
el que busque una playa tranquila en la bullicio-
sa Costa del Sol. La fiesta de San Juan es de 
obligada asistencia si visitamos este pueblo.
Torremolinos: sus cuatro playas urbanas de 
arena oscura, La Carihuela, El Bajondillo, 
Playamar y El Cañuelo, distribuidas en 7 km de 
litoral, harán las delicias de que quien busque 
el sol, el mar y un paseo marítimo sin fin. No 
podemos irnos sin probar sus espetos de sardi-
nas ni sus tortas de Torremolinos. 
Benalmádena: nos da la opción de visitar hasta 
14 playas, destacando entre ellas dos de are-
na: Malapesquera y Carvajal. Pero no sólo pla-
yas, dentro de Benalmádena también podemos 
visitar un casino, el parque de atracciones Tivoli 
World, el acuario Sea Life Benalmádena, el 
delfinario y pingüinario Selwo Marina e incluso 
un teleférico desde el que vislumbrar África... 
Opciones para todo tipo de público. 
Fuengirola: con sus 8 km de litoral y sus 7 
playas principales (todas galardonadas con la 
bandera azul) es otra de las joyas de la Costa 
del Sol. Por si se necesitan aún más alicientes 
para una escapada proponemos la visita al 
Castillo de Sohail (antigua alcazaba árabe) o al 
Bioparc con más de 140 especies diferentes. 
Marbella: 27 km de litoral y 24 playas diferentes 
que van desde la arena dorada como la de Don 
Carlos a la de Linda Vista con arena oscura 
y grano grueso. A desatacar la Milla de oro (4 
km que separan el núcleo urbano del archico-
nocido Puerto Banús) y la gala benéfica más 
importante de España, Startlite. 
Estepona: 23 km de litoral en los que se distri-
buyen 17 playas. Destacamos la del Saladillo 
de arena oscura y la de La Rada de arena 
gris y fina. Como alicientes a la visita de sus 
playas nos encontramos con el Parque Selwo 
Aventura (animales salvajes en estado de 
semi libertad) y el casco antiguo de claro sabor 
andaluz. 

Costa del Sol, municipios y 
playas para todos los gustos.
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Costa del Sol · Excursiones

Excursiones recomendadas en Costa del Sol

Aventura Amazonia Marbella,  
Aventura y Tirolinas

Duración: 3 h

Si queréis pasar un día realmente diferente, 
en los parques temáticos Aventura Amazonia 
os harán disfrutar de una auténtica aventura 
en los árboles. Aventura Amazonia Marbella 
es el mayor parque de aventura de Andalucía 
¡¡con 104 juegos y 24 tirolinas!! Es un parque 
para todos en donde vais a encontrar siete 
enormes circuitos de aventura, desde los 
fáciles y sencillos para niños desde 4 años 
hasta los más “entretenidos” para adultos en 
los que quemar adrenalina a raudales. Es una 
experiencia ideal para compartir en familia, 
cuenta con el área MiniKids para niños desde 4 
años y está a tan sólo 500 m de la playa.

Adulto 

16€

Excursión de día completo a Ronda y 
Setenil desde Málaga

Duración: 11 h

Únase a un tour de un día completo y descubra 
dos pintorescos pueblos andaluces, Ronda 
y Setenil. Pasea por las calles del casco 
antiguo de Setenil de las Bodegas, declarado 
conjunto histórico. Descubre Ronda, una de 
las más antiguas de España. Un autobús con 
aire acondicionado te recogerá en tu punto de 
encuentro en Málaga. Siéntese y relájese en el 
viaje. Admira la belleza de las pintorescas calles 
durante el tiempo libre que tendrás en Setenil 
de las Bodegas. Siente el ambiente relajante 
y camina a tu propio ritmo. De vuelta en el 
autobús, dirígete a Ronda con tu guía y disfruta 
de un recorrido panorámico. Ver la Puerta de 
Almocabar, la Iglesia del Espíritu Santo y la 
Iglesia de Santa María la Mayor, entre otros. 
Visita la plaza de toros de la Maestranza, una 
de las más antiguas de España y considerada 
la cuna del toreo tradicional. Tendrá tiempo libre 
para visitar y almorzar por su cuenta. Reúnete 
con tu guía para el viaje de regreso a la Costa 
del Sol.

Incluye: guía local y visita en Ronda, tiempo 
libre en setenil de las bodegas, entrada plaza 
de toros maestranza, transporte en un autocar 
con aire acondicionado, guía local multilingüe 
(inglés, español, francés, italiano o alemán).

Adulto 

55€

Paseo en barco por la bahía de Estepona

Duración: 2 h

Un paseo en barco es una forma original de 
recorrer la bahía de Estepona. Harás snorkel, 
nadarás en sus aguas y hasta puede que veas 
delfines.

Incluye: guía en español, paseo en barco, 
bebida, snack, equipamiento de snorkel, 
material didáctico.

Adulto 

45€

Tour privado por Torremolinos

Duración: 2 h

En este tour privado por Torremolinos podréis 
visitar las coquetas calles y principales 
monumentos de este municipio junto a un guía 
en exclusiva. ¡Bienvenidos a la Costa del Sol! 

Incluye: guía en español, tour privado y 
exclusivo, no habrá más gente en el grupo.

Adulto 

50€

Visita Guiada Ronda Ciudad Soñada

Duración: 2 h

Descubre el patrimonio único de la bella ciudad 
de Ronda, enclavada en una impresionante 
plataforma rocosa cortada por el tajo del río 
que la divide. Desde su Puente Nuevo, que 
sirve de conexión entre la medina antigua y la 
nueva, podrás contemplar vertiginosas y bellas 
vistas. Visitaremos La casa de Don Bosco, 
palacete modernista de principio del s. XX, que 
representa la típica morada rondeña, con un 
bello patio decorado con azulejos de evocación 
nazarí. Sus jardines tienen un gran interés 
debido a su emplazamiento, pues se convierten 
en un auténtico balcón de la Serranía, siendo el 
único lugar desde donde puede verse el Puente 
Nuevo de frente. Por último, recorreremos la 
medina antigua y las casas colgantes al borde 
del precipicio con vistas al río Guadalevín.

Incluye: guía y entrada a Casa de Don Bosco.

Adulto 

75€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Estepona

Ronda

Marbella
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Servicios ofrecidos

A

Riu Monica 4*

Nerja
Playa de la Torrecilla, s/n

Habitación doble mar lateral balcón 
en MP 45€
Precios desde por persona y noche.
Hotel solo para adultos: siendo la edad mínima de reserva 
de 18 años.

Situación: en primera línea de playa de La 
Torrecilla y a 800 m del centro de Nerja.
Alojamiento: cuenta con 234 habitaciones. 
Habitación Doble mar lateral balcón: 
capacidad máxima 2 personas. Dispone de 
aire acondicionado/calefacción central, Wi-Fi, 
minibar y balcón o terraza.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina 
exterior e interior, gimnasio y Wi-Fi.
Zona de spa: masajes y tratamientos.
Restauración: desayuno y cena buffet.
Datos de interés: a 80 km del aeropuerto de 
Málaga.

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Â9≠

Iberostar  
Málaga Playa 4*

Torrox Costa
Avda. de Ferrara, s/n

Habitación doble en A 60€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: niños de 2 a 16 años con descuento.
Consulta para confirmar fecha apertura 2023. Consulta otros 
regímenes: AD y TI.

Situación: en primera línea de playa y a 6 
km del centro urbano de Torrox pueblo.
Alojamiento: cuenta con 319 habitaciones 
en el edificio principal y 94 apartamentos 
distribuidos en 2 edificios. Habitación doble: 
capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado, Wi-Fi, minibar 
(con coste), caja fuerte (con coste), y balcón 
o terraza. Habitación junior suite: capacidad 
máxima 2 adultos y 2 niños. Consta de sofá-
cama en salón integrado en la habitación. 
Dispone del mismo equipamiento que la 
habitación doble.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
piscina climatizada (solo en invierno), servicio 
de toallas (previo depósito), sauna, Wi-Fi, 
tenis de mesa, gimnasio y Spa Sensations 
(sólo tratamientos) y parking (con coste).
Facilidades para niños: Star camp: Monkey 
(4 a 7 años, de marzo a noviembre), Dolphin 
(8 a 11 años, de abril a octubre), Eagle (12 
a 17 años, julio y agosto) piscina, parque 
acuático.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 64 km del aeropuerto de 
Málaga.



Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
confi gurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento 
• Equipaje extra si lo necesitas 
• Plan wifi  personalizado 
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los 
 cambios que necesites

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE 
CON LOS MEJORES PRECIOS
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Nuestras ventajas

Â˝

Olee Nerja Holiday 
apartments  2 LL

Torrox Costa
Barranco del Agua, s/n 
(Urbanización Torrox Beach Club)

Apartamento 1 dormitorio  
vista mar lateral en A 60€
Precio desde por apartamento y noche

Ventajas: sitio muy tranquilo ideal para relajarse 
y visitar Nerja y Frigiliana.
Restaurante mas cercano 600 metros, supermercado a 
2,5 km.

Situación: situado sobre una colina 
(imprescindible llevar coche), entre Torrox 
y Nerja, a 8 km de Nerja, a 400 m de una 
pequeña cala y a 500 m de la playa.
Alojamiento: cuenta con 80 apartamentos. 
Apartamento 1 dormitorio vista mar lateral: 
capacidad máxima 2 personas. Consta de 
dormitorio, salón y cocina. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, menaje, 
horno, vitrocerámica, microondas, nevera, 
congelador, lavadora-secadora, lavavajillas 
y terraza con vista mar lateral o frontal. 
Apartamento 2 dormitorios vista mar lateral: 
capacidad máxima 4 personas. Consta de 2 
dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Dispone 
del mismo equipamiento que el apartamento 
1/2.
Instalaciones: 2 piscinas y parking (de 
pago).
Datos de interés: a 54 km del aeropuerto de 
Málaga.

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

9Ñ

Sol Guadalmar 4*

Málaga
Moby Dick, 2

Habitación Sol en MP 60€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años: 50% de 
descuento.
Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.

Situación: en primera línea de la playa de 
Guadalmar y a 10 km del centro urbano de 
Málaga.
Alojamiento: cuenta con 197 habitaciones. 
Habitación Sol: capacidad máxima 3 adultos 
o 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar 
y terraza. Habitación Sol Vista Mar: misma 
capacidad y mismo equipamiento que la 
habitación Sol y además vista mar.
Instalaciones: restaurante, bar, bar piscina, 
piscinas, gimnasio*, pista de tenis, ping 
pong, peluquería*, Wi-Fi , parking*, piscina 
cubierta  climatizada, sauna*, hidromasaje* y 
masajes*.  
*Con cargo.
Zona de spa: con cargo.
Facilidades para niños: mini club , 
animación adultos y niños (sólo verano) y 
piscina
Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena buffet o menú según temporada.
Datos de interés: a 3 km del aeropuerto de 
Málaga y a 10 km de la estación de tren de 
Málaga.
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TORREMOLINOS

Servicios ofrecidos

fcC

Nuestras ventajas

Â9?ñÑ

MedPlaya Hotel Pez 
Espada 4*

Torremolinos
Avda. Salvador Allende, 11

Habitación Doble en A 68€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: privilegiada ubicación a pie de playa, 
junto a la zona de ‘La Carihuela’, famosa por 
tener las mejores marisquerías de Torremolinos y 
de toda la zona.
Abierto todo el año. No se admiten mascotas. Parking.

Situación: ubicación a pie de playa, junto a 
la zona de ‘La Carihuela’.
Alojamiento: el hotel dispone de 239 
habitaciones de las cuales 39 son 
Junior Suites. Todas las habitaciones 
completamente renovadas han sido 
decoradas en tonos neutros recordando su 
estilo vintage original. Todas las habitaciones 
Classic disponen de dos camas, televisión 
con pantalla plana de 43” e incluyen, mini 
nevera, servicio de té y café con hervidor, 
y un baño completamente equipado con 
artículos de aseo personal. Conexión Wi-Fi 
en su habitación y servicio de streaming a 
través de su teléfono móvil, donde podrá 
disfrutar de sus programas y películas 
favoritos de Netflix, HBO o Prime.
Instalaciones: 2 piscinas, piscina infantil 
“Splash & Play”, gimnasio, restaurante, bar, 
cafetería, programa de animación.
Facilidades para niños: piscina infantil 
“Splash & Play”, programa de animación.
Restauración: 1 restaurante tipo buffet, 1 
bar-snack de bocadillos y sándwiches, Food 
track. No se ofrece servicio de picnic.
Datos de interés: declarado bien de interés 
Cultural en el año 2006 e incluido en el 
catálogo del Patrimonio Histórico Artístico de 
Andalucía.

Av. Carlota Alessandri

Av. Carlota Alessandri

Av. Palma de Mallorca

Parque
La Bateria

Miami

Paseo Marítimo

Paseo Marítimo
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Servicios ofrecidos
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AluaSun Costa Park 4*

Torremolinos
El Pinar, 2

Habitación doble en MP 58€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: las 373 habitaciones del Hotel AluaSun 
Costa Park te brindan el mejor alojamiento para 
familias. Espaciosas y perfectamente equipadas, 
destacan por sus bonitas vistas a la montaña o al 
mar, sus servicios 4 estrellas y su gran capacidad 
para alojar a familias con niños.

Situación: aeropuerto a 5 km, parada de 
bus a 100 m, parada taxi a 1 km, playa a 
1’5 km, centro ciudad a 2 km, el Palacio de 
Congresos a 1’5 km y farmacia a 500 m.
Alojamiento: 231 Dobles (32m2), 51 Dobles 
familiares (45 m2), 85 Junior Suite (45 m2) y 6 
Junior Suite adaptada (45 m2).
Instalaciones: adultos: 2 piscinas exteriores 
de agua dulce. Niños: 1 piscina exterior 
de agua dulce y 1 parque acuático: splash 
park (abierto solo en temporada). Hamacas 
y sombrillas disponibles gratuitamente en 
piscinas.
Facilidades para niños: Astro Club es 
el club infantil de Alua Hotels & Resorts 
y es parte de los mini clubs para niños 
de diferentes edades (desde 4 hasta 12 
años). Esto asegura la mejor atención y 
programación de actividades apropiadas para 
cada edad.
Restauración: Terra Café I, un restaurante 
Buffet con auténtico sabor andaluz y cocina 
internacional. Menú vegano bajo petición. Bar 
Mesón y Bar terraza.
Datos de interés: un amplio programa de 
animación diurno y nocturno para adultos. 
Sala de juegos, Pista de tenis y pádel, Ping 
pong, Minigolf y Petanca.

Servicios ofrecidos

ACT

AluaSun Lago Rojo 4*

Torremolinos
Miami, 5

Habitación junior suite en MP 37€
Precios desde por persona y noche.

Situación: barrio antiguo de pescadores. 
Playa a 50 metros, aeropuerto a 12 km, 
parada de bus a 20 m parada taxi a 500 m, 
playa a 50 m, centro de Torremolinos a  
1,5 km, Málaga capital a 16,6 km, bares y 
ocio a 50 m.
Alojamiento: cuenta con 180 habitaciones, 
destacan por su amplitud y ambiente 
acogedor. Algunas habitaciones han sido 
recientemente renovadas, todas ofrecen 
servicios 4 estrellas.
Instalaciones: recepción (24h). Mascotas 
hasta 10 Kgs con cargo diario únicamente 
en junior suites. Parking (con cargo). Wi-Fi. 
Solarium. Caja fuerte (con cargo y depósito). 
Sala TV.
Restauración: Terra Café. Restaurante 
buffet. En la cena buffet temático con 
productos locales y cocina en vivo. Agua 
bar. Vértigo Carihuela Beach, situado en 
el rooftop, con excelentes vistas al mar 
y ambiente chill out (abierto de mayo a 
octubre).
Datos de interés: piscina exterior de agua 
fría en el jardín. Piscina exterior de agua fría 
en la azotea. Hamacas y sombrillas gratis en 
la zona del solárium. Bañera de hidromasaje 
de agua fría en la azotea (abierto de mayo a 
octubre).
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A

Torremolinos
Avda. Isabel Manoja, 9

AluaSoul Costa Málaga 4*

Situación: en el centro comercial de Torremolinos, con un acceso 
inmejorable a todos los puntos de interés de la ciudad.
Alojamiento: AluaSoul Costa Málaga, recién reformado en 2021, con 
243 habitaciones conforman una de las alternativas de alojamiento en 
el centro comercial de Torremolinos más completas. Diseñadas para 
viajeros de negocios y vacaciones, estas habitaciones en Torremolinos 
ofrecen todo tipo de servicios. Recomendado para solo adultos (+16).
Instalaciones: buffet “Terra Café” (principal), “Kentia” (beach – club – 
snack) (piscina principal), Sky Bar “Vértigo” en la décima planta (vistas 
180º, Sierra Nevada, vista mar), bar lobby “Aqua”, Gimnasio.
Restauración: Terra Café I, descubre la auténtica cocina mediterránea 
en nuestro restaurante buffet con servicio de show cooking. Te 
proponemos una gran selección de platos de cocina española e 
internacional, además de todo tipo de elaboraciones frías y calientes.
Datos de interés: realizamos actividades dirigidas, clases de yoga, 
aquagym, estiramientos y manualidades.

Habitación Doble en AD 56€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: 1 piscina exterior de agua dulce, zona solarium con hamacas, 
sombrillas y servicios.
Recién reformado 2021.
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Torremolinos
Los Nidos, 23

Habitación con vista mar parcial en AD 50€
Precios desde por persona y noche.
Animación (música en vivo, actividades), el programa y la 
frecuencia del mismo varía según temporada.

Situación: situado en primera línea de playa.
Alojamiento: el hotel dispone de 274 
habitaciones.
Instalaciones: jardines en zona de la piscina, 
gimnasio, parking (con coste adicional y 
según disponibilidad).
Zona de spa: jacuzzi, piscina climatizada, 
baño turco, sauna.
Facilidades para niños: piscina.
Restauración: buffet, restaurante La Ola (a 
la carta), lobby bar.
Datos de interés: hotel ubicado en primera 
línea de playa con acceso directo al paseo 
marítimo.

MS Amaragua 4*SUP

MS Aguamarina 4*

Torremolinos
del Bajondillo, 57

Habitación doble junior suite con 
terraza en A 45€
Precios desde por persona y noche.
Animación, música en vivo, programa variable, estacional.

Situación: situado a 150 metros de la playa y 
muy próximo al centro de Torremolinos.
Alojamiento: dispone de 130 habitaciones 
Junior Suites.
Instalaciones: solarium.
Zona de spa: jacuzzi, baño turco, sauna, 
piscina climatizada.
Facilidades para niños: piscina para niños.
Restauración: buffet, lobby bar.
Datos de interés: totalmente renovado en 
2018.
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Torremolinos
Paseo Marítimo de Torremolinos, 11

Meliá Costa del Sol 4*

Nuestras ventajas

9

Situación: en primera línea de la playa del Bajondillo y a 500 m del 
centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 540 habitaciones. Habitación Meliá vista 
mar: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, caja de seguridad, minibar, balcón y vistas al 
mar. Ubicadas entre la 1ª y 3ª planta. Habitación Deluxe vista mar: 
misma capacidad que la habitación Meliá, cuenta con una moderna 
decoración y está perfectamente equipada incluyendo servicio de café 
y té. Ubicadas entre la 4ª y 9ª planta. Habitación The Level vista Mar: 
capacidad máxima 2 personas (sólo adultos +16). Habitaciones que 
incluyen acceso al Rooftop The Level Lounge, espacio exclusivo con 
bebidas y snacks con terraza con piscina, y vistas panorámicas al mar.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina, servicio de toallas, gimnasio, 
Wi-Fi, parking, Chiringuito-Beach Club y Rooftop “Sky & Sea”: zona 
exclusiva para adultos (+16) con piscina, bar, restaurante, actividades, 
zona chill out y camas balinesas.
Zona de spa:  acceso para adultos (+16) piscina dinámica de agua 
de mar climatizada, sauna, masaje, baño de vapor y duchas de agua 
pulverizada.
Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo buffet y/o menú 
(según temporada).
Datos de interés: a 6 km del aeropuerto y a 12 km de la estación de 
tren de Málaga.

Habitación Meliá vista mar en AD 36€
Precios desde por persona y noche.
Consulta otros regímenes: MP y PC.
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Sol Don Pablo 4*

Torremolinos
Bajondillo, 36

Habitación Sol Room en AD 53€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 6 años, 75% de descuento.

Consulta otros regímenes: MP, PC y TI.

Nuestras ventajas

Ñ

Situación: en primera línea de la Playa de Bajondillo y a 800 m del 
centro urbano. El hotel se encuentra en el complejo turístico Sol 
Torremolinos Resort, que está compuesto por los hoteles: Sol Don 
Pablo, Sol Don Pedro y Sol Don Marco. Los clientes podrán utilizar los 
servicios de los 3 hoteles.
Alojamiento:  cuenta con 442 habitaciones., todas con  aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón.Habitación Sol 
room: máximo 3 personas. Habitación sol room vista mar frontal: 
máximo 3 personas, vista mar frontal. Habitación familiar: máximo 4 
personas. Vista mar lateral sin balcón.
Instalaciones: restaurante, bares, piscinas, gimnasio, jacuzzi, piscina 
interior climatizada, servicio de toallas, tenis de mesa, Wi-Fi y parking 
exterior cubierto (con cargo).
Zona de spa: Spa ubicado en Sol Don Marco. Cargo extra.
Facilidades para niños: mini club (de 5 a 12 años), piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 5 km de Puerto Marina y a 7 km del aeropuerto de 
Málaga.

Servicios ofrecidos

icCuS

Sol Don Pedro 4*

Torremolinos
Río Guadazaón, 2

Habitación Sol Room en AD 39€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 6 años, 75% de descuento.

Fechas de apertura: 3/4. Consulta otros regímenes: MP, PC y TI.

Nuestras ventajas

Ñ

Situación: en primera línea de la Playa del Bajondillo y a 800 m 
del centro urbano. El hotel se encuentra en el complejo turístico Sol 
Torremolinos Resort, que está compuesto por los hoteles: Sol Don 
Pablo, Sol Don Pedro y Sol Don Marco. Los clientes podrán utilizar los 
servicios de los 3 hoteles.
Alojamiento: cuenta con 342 habitaciones todas con aire 
acondicionado,calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón. Habitación Sol 
Room: máximo 3 personas.  Habitación Sol Room vista piscina: 
máximo 3 personas. Vista piscina.
Instalaciones: restaurante, bares, piscinas, gimnasio, jacuzzi, servicio 
de toallas, Wi-Fi, parking exterior de pago.
Zona de spa:  Spa ubicado en Sol Don Marco. Cargo extra.
Facilidades para niños: mini club para niños de 5 a 12 años, piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 5 km de Puerto Marina y a 7 km del aeropuerto de 
Málaga.

Servicios ofrecidos

AiCuS

Sol Don Marco 4*

Torremolinos
Río Guadazaón, 2

Habitación Sol Room vista piscina en AD 45€
Precios desde por persona y noche.
Fechas de apertura: 03/04/2023. Consulta otros regímenes: MP, PC y TI.

Situación: ea 50 m de la playa de Bajondillo y a 800 m del centro 
urbano. El hotel se encuentra en el complejo turístico Sol Torremolinos 
Resort, que está compuesto por los hoteles: Sol Don Pablo, Sol Don 
Pedro y Sol Don Marco. Los clientes podrán utilizar los servicios de los 
3 hoteles.
Alojamiento: cuenta con 104 habitaciones. Habitación Sol Room 
vista piscina: capacidad máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar, balcón y vista piscina. 
Habitación Sol Room vista mar: capacidad máxima 2 personas. 
Dispone del mismo equipamiento que la habitación sol room y además 
vista mar.
Instalaciones: restaurante, 2 piscinas con zona relax, gimnasio, 
jacuzzi, servicio de toallas, Wi-Fi y garaje (con cargo).
Zona de spa: Spa con cargo adicional. 
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 5 km de Puerto Marina y a 7 km del aeropuerto de 
Málaga.
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Nuestras ventajas
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Sol Príncipe 4*

Torremolinos
Paseo del Colorado, 26

Habitación doble estándar en AD 122€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 6 años, 75 % de descuento.

Consulta otros regímenes: Alojamiento y Desayuno, Media 
Pensión (bebidas no incluidas), Pensión Completa (bebidas 
no incluidas) y Todo Incluido (estancia mínima de 5 noches).

Situación: en primera línea con acceso 
directo a la zona de Playamar y a 1,5 km del 
centro urbano de Torremolinos.
Alojamiento: 799 habitaciones repartidas en 
tres bloques conectados entre sí y un cuarto 
bloque anexo. Habitación sol room, habitación 
sol vista mar lateral, habitaciones Xtra Jr. 
Suite vista mar frontal o familiares/Jr. Suites 
con vistas a la piscina lago. Todas ofrecen 
baño completo, terraza, teléfono, Wi-Fi, aire 
acondicionado, calefacción, TV satélite, 
minibar y caja de seguridad con cargo.
Instalaciones: Restaurante Principal con 
showcooking y Restaurante Playamar, 
cafetería con servicio de snacks, bar piscina 
y Sports Bar, gran piscina lago de 1.500 m² 
con 3 jacuzzis, piscina exterior en terraza, 
piscina climatizada, espectáculos al aire libre, 
actividades diarias para adultos, gimnasio 
gratuito, centro de estética y masajes, puntos 
de internet, Wi-Fi, mini golf y parking exterior 
e interior con plazas limitadas. Consulta 
cargos extra y fechas de apertura de las 
instalaciones.
Facilidades para niños: zona temática 
Katmandu Adventuras: baby club ( 8 meses a 
4 años) y mini club (5 a 12 años).
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celiacos.
Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
tren de Torremolinos y a 8 km del aeropuerto 
de Málaga.
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Riu Costa del Sol 4*

Torremolinos
Obispo Juan Alonso, 2

Habitación doble mar lateral balcón 
en TI 73€
Precios desde por persona y noche.
Fecha de apertura: a partir del 24/02.

Situación: a 50 m de la playa de 
Torremolinos y a 2 km de la zona comercial.
Alojamiento: cuenta con 621 habitaciones 
distribuidas en un edificio principal y 2 
edificios anexos. Habitación doble estándar 
balcón: capacidad máxima 2 personas. 
Dispone de aire acondicionado/calefacción 
central, ventilador de techo, pequeña nevera 
y balcón o terraza.
Instalaciones: restaurantes, bares, 3 
piscinas exteriores y 1 interior, servicio de 
toallas, servicio de lavandería, gimnasio y 
Wi-Fi.
Zona de spa: baño de vapor, masajes y 
tratamientos.
Facilidades para niños: parque infantil 
“Splash”, club para niños RiuLand (4-7 y 8-12 
años).
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 5 km del aeropuerto de 
Málaga y a 10 km de Málaga.

Torremolinos
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Torremolinos
Avda. La Riviera, 25

Occidental Torremolinos Playa 4*

Nuestras ventajas

Ñ

Situación: BeachFront en Playa de los Álamos.
Alojamiento: el Occidental Torremolinos Playa se encuentra en 
primera línea de playa en la zona de Los Álamos, Torremolinos, junto 
al paseo marítimo y a pocos minutos en coche del centro de la ciudad 
y del aeropuerto de Málaga. Reformado en 2019, es un lugar perfecto 
para disfrutar de unas vacaciones en pareja o en familia.
Instalaciones: 2 Piscinas.
Facilidades para niños: zona Splash infantil.
Restauración: restaurante Buffet y restaurante a la Carta Arrozante.

Habitación doble en AD 63€
Precios desde por persona y noche.
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ILUNION  
Hacienda de Mijas 4*

Mijas
Ctra. Mijas-Fuengirola, Km 4

Habitación doble en MP 44€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis hasta 4 años: de 5 a 11 
años, consulta.
Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Situación: a 4 km de la playa de Los 
Boliches y a 1 km de Mijas pueblo.
Alojamiento: cuenta con 151 habitaciones 
recientemente reformadas. Habitación doble 
estándar: capacidad máxima 3 personas. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
Wi-Fi, minibar y balcón.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
piscina climatizada, servicio de lavandería, 
conexión a internet, pistas de tenis y parking 
exterior.
Facilidades para niños: mini club y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 25 km del aeropuerto de 
Málaga.
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Servicios ofrecidos
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Nuestras ventajas

Â'Ñ

Hotel Estival 
Torrequebrada 

Benalmádena
Avda. Del Sol, 89

Habitación doble en AD 43€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 11 años, 75% de 
descuento, consulta fechas.
Fecha de apertura: 4/2. 3ª y 4ª persona compartirán cama o 
sofá-cama.Consulta otros regímenes: MP, PC y TI.

Situación: en primera línea del mar 
Mediterráneo, en la zona de Torrequebrada, a 
500 metros de Benalmádena Costa y a  
2,5 km del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 385 habitaciones 
con aire acondicionado o calefacción, Wi-Fi, 
y minibar (consultar precios para paquetes de 
bebidas en recepción).
Habitación doble: máximo 3 adultos, la 
tercera cama es una supletoria (90cm). 
Terraza y algunas con vista mar lateral.
Habitación doble superior: máximo 3 
personas. Vista mar frontal.
Instalaciones: restaurante buffet, bares, 
gimnasio, peluquería, piscinas, servicio de 
toallas, servicio de sombrillas y hamacas en 
la playa, servicio de lavandería, Wi-Fi, pista 
multideportiva, casino y parking (consultar 
precios).
Zona de spa: baño turco, jacuzzi, sauna, 
piscina cubierta con chorros, zona de 
tratamientos y masajes.
Facilidades para niños: mini club y piscina 
de chapoteo.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
tren Benalmádena-Arroyo de la Miel y a 
12 km del aeropuerto de Málaga.

Servicios ofrecidos

ATu

Nuestras ventajas

Â9?Or

Hotel Alay – Adults 
Only 4*

Benalmádena
Avda. de Alay, 5

Habitación doble con terraza en AD 35€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: regalo botella de agua a la llegada.

Hotel sólo para adultos siendo la edad mínima 16 años. La 
media pensión incluye desayuno y cena.

Situación: a solo 50 metros de la playa y 
frente al paseo marítimo de Benalmádena. 
Tan solo a 15 min del aeropuerto de Málaga.
Alojamiento: dispone de 250 habitaciones. 
Habitación doble con terraza: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y terraza. 
Habitación doble vista mar lateral: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble con terraza y además vista mar lateral. 
Habitación doble vista mar frontal: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble con terraza y además vista mar frontal 
y a Puerto Marina.
Instalaciones: solarium con césped, bares, 3 
piscinas, Wi-Fi, gimnasio, y parking exterior.
Restauración: régimen de AD y MP. Desde 
el primer café de la mañana al delicioso 
almuerzo en nuestro snack-bar, pasando por 
el cóctel fresquito de la tarde hasta terminar 
el día con la cena más tranquila.
Datos de interés: en Hotel Alay sabemos 
que los perros son parte de la familia y 
creemos que merecen un trato VIP (Very 
Important Pet). Hotel dog friendly, le damos la 
bienvenida a tu mascota con un kit especial. 
(15€ día, aceptamos perros hasta 7 kilos).

4*SUP
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Servicios ofrecidos
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Benalmádena
Ctra. Cádiz, km 220. Avda. del Sol, s/n

Hotel Best Benalmádena 4*

Nuestras ventajas

ñ?

Situación: a 150 m de la playa de Torrevigía y a 2,6 km del puerto 
deportivo de Benalmádena Costa.
Alojamiento: cuenta con 280 habitaciones. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 4 personas. Dispone de aire acondicionado, 
conexión a internet, minibar, balcón y vista mar.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina, servicio de toallas, internet 
corner, Wi-Fi, gimnasio y parking.
Zona de spa: sauna, jacuzzi, baño turco y ducha escocesa.
Facilidades para niños: mini club para niños a partir de 5 años, 
parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 4 km de la estación de tren de Benalmádena y a 
14 km del aeropuerto de Málaga.

Habitación doble estándar en MP 52€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas. 2º, 50% de 
descuento.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán cama. Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC y TI.
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Servicios ofrecidos

fcCu

Benalmádena
Carril de Siroco, s/n

Hotel Best Siroco 4*

Nuestras ventajas

Ñ≠

Situación: a 250 m de la playa de Malapesquera y a 200 m del centro 
urbano de Benalmádena Costa.
Alojamiento: cuenta con 406 habitaciones. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 4 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción y minibar. Habitación superior vista mar: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación doble estándar y además vista mar 
lateral.
Instalaciones: restaurante, bares, 2 piscinas, gimnasio, sauna, baño 
turco, internet corner, Wi-Fi, parking y garaje.
Facilidades para niños: piscina y parque infantil.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 12 km del aeropuerto de Málaga.

Habitación doble estándar en MP 46€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 50% de descuento.

3ª y 4ª persona compartirán cama. Consulta otros regímenes: A, AD y PC.
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Servicios ofrecidos

C

Hotel Las Arenas 
Affiliated by Meliá 4*

Benalmádena
Avda. Antonio Machado, 122

Habitación Estándar en AD 64€
Precios desde por persona y noche.

Situación: fantástica localización en el 
corazón de Benalmadena Costa. Situado frente 
al Castillo Bil Bil, a 25 metros de la playa de 
Santa Ana, un agradable paseo por el paseo 
marítimo hasta Puerto Marina. A 2 km del 
campo de golf de Torrequebrada y a 12 km del 
aeropuerto de Málaga Costa del Sol.
Alojamiento: edificio de 7 plantas con vistas 
laterales y frontales al mar y 160 confortables 
habitaciones. Cinco categorías de habitación: 
Habitación Estándar, Habitación Estándar 
vista mar lateral, Habitación Superior Vista 
Mar Lateral, Habitación Superior y Habitación 
Premium Vista Mar frontal. Completamente 
equipadas con todas las comodidades, TV 
satélite, conexión wi-fi gratuita, caja fuerte 
gratuita, secador de pelo, minibar, aire 
acondicionado y terraza para garantizar una 
cómoda estancia.
Instalaciones: piscina y Jacuzzi exterior: 
ubicados en la primera planta y con vistas 
al mar con solarium, tumbonas y sombrillas. 
Restaurante, Bar Piscina, Bar Salón. Sky Bar: 
Magnifico bar-terraza situado en la azotea 
con las mejores vistas al mar y la montaña 
con una amplia carta de cócteles, bebidas 
locales, internacionales y premium. Parking 
con cargo (sujeto a disponibilidad).
Restauración: restaurante buffet en 
desayuno y cena. Almuerzo disponible del 
16.06.23 al 15.09.23
Datos de interés: hora feliz diaria y música 
en vivo.

Servicios ofrecidos

ficC

Nuestras ventajas

Â9?

MedPlaya Hotel Bali 3*

Benalmádena
Avda. Telefónica, 7

Habitación doble en A 26€
Precios desde por persona y noche.

Situación: a 250 m de la playa y cerca del 
famoso puerto deportivo Puerto Marina, el 
parque de atracciones Tivoli y al lado del 
parque ‘la Paloma’.
Alojamiento: el hotel dispone de 436 
habitaciones. Nuestras renovadas 
habitaciones dobles superiores están 
decoradas en un estilo moderno y 
contemporáneo, teniendo su comodidad 
muy en cuenta. Estas habitaciones disponen 
de dos confortables camas individuales, TV 
de pantalla plana con una gran selección 
de canales nacionales e internacionales, 
escritorio, teléfono y balcón. El cuarto de 
baño está bien equipado con bañera y 
secador de pelo.
Instalaciones: está compuesto por tres 
edificios unidos entre sí formando un conjunto 
moderno y acogedor. Dispone de restaurante, 
cafetería, bar, 2 piscinas para adultos y dos 
piscinas para niños.
Facilidades para niños: animación infantil, 
2 piscinas infantiles, parque infantil, minigolf, 
salón de juegos.
Restauración: restaurante tipo buffet, cenas 
temáticas, show cooking. No se ofrece 
servicio de picnic.
Datos de interés: ideal para descanso 
familiar, a 10 min del centro de Benalmádena 
y a 250 metros de la playa.
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FUENGIROLA

Servicios ofrecidos

cCu

Nuestras ventajas

Â9ñ

ILUNION 
Fuengirola 4*

Fuengirola
Paseo Marítimo Rey de 
España, 87

Habitación doble en MP 47€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis hasta 4 años: de 5 a 11 
años, consulta.
Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Situación: a 50 m de la playa de Los 
Boliches y a 3 km del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 180 habitaciones. 
Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y nevera. 
Habitación estándar doble vista mar: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
estándar doble y además vista mar.
Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
servicio de toallas, Wi-Fi, wellness y parking.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 4 km de la estación 
de autobuses y a 30 km del aeropuerto de 
Málaga.
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Servicios ofrecidos

AuS

Nuestras ventajas
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Higuerón Hotel Málaga 
Curio Collection by 
Hilton 5*

Fuengirola
Avda. del Higuerón, 48

Habitación estándar en A 76€
Precios desde por persona y noche.

Situación: Higuerón Hotel Málaga Curio 
Collection by Hilton se encuentra en el 
corazón de la Costa del Sol, a 20 minutos de 
Málaga centro y 25 minutos de Marbella. 1 
km de distancia a la playa (transfer gratuito 
del hotel a la playa).
Alojamiento: 177 habitaciones totalmente 
equipadas con espectaculares vistas al 
Mediterráneo.
Instalaciones: en Higuerón Sport Club 
descubrirá un nuevo concepto de fitness. 
Rehabilitación Deportiva. Gimnasio, 
actividades dirigidas, piscina cubierta de 25m, 
9 pistas de pádel, 1 pista de tenis, 5 canchas 
de vóley playa y fútbol playa.
Zona de spa: en Higuerón Spa podrá 
disfrutar de un circuito de hidroterapia de 2 
horas (piscina dinámica, mesas de masaje, 
jacuzzi, cascadas, piscinas de contraste, 
piscina cubierta de 25 m para nadar, 
área de relajación, solarium, baño turco y 
sauna) y una amplia variedad de masajes y 
tratamientos de belleza.
Restauración: podrá disfrutar la cocina 
fusión de la más alta calidad en el restaurante 
Arara, comida saludable en La Higuerita, 
cocina mediterránea en el restaurante MED, 
productos locales de Málaga en Chupadeo, y 
degustar el mejor caviar en Sollo, restaurante 
estrella Michelin.
Datos de interés: a 18 km del Aeropuerto 
Internacional de Málaga con conexión directa 
por autovía (15 min) y tren (25 min).

Servicios ofrecidos

AS

Nuestras ventajas

Â9r

Leiro Suites at 
Higuerón Hotel Curio 
Collection by Hilton 5*

Fuengirola
Avda. del Higuerón, 48

Leiro Suite Vista Parcial Mar en A 145€
Precios desde por persona y noche.

Situación: ubicado en el corazón de la Costa 
del Sol, a 20 minutos de Málaga centro y 25 
minutos de Marbella. 1 km de distancia a la 
playa (transfer gratuito del hotel a la playa).
Alojamiento:  un lugar pensado para 
nuestros clientes más exigentes: aquellos 
que buscan la combinación perfecta 
entre la naturaleza, el arte, gastronomía y 
servicios exclusivos en uno de los Resorts 
más exclusivos del Sur de Europa. Con 
atenciones personalizadas en su habitación 
para cuidarse y disfrutar de esos momentos 
de paz tan codiciados por todos.
Instalaciones: los clientes de Leiro Suites 
and Residences tendrán preferencia en la 
reserva de camas balinesas en Infinity Pool 
y en The Beach Club Higuerón, que irán 
acompañadas de un  welcome pack con 
productos para su cuidado personal. Camas 
balinesas en piscina MED. Parking privado. 
Prioridad de reserva de yates en The Beach 
Club Higuerón. Check-in individualizado 
acompañado de un welcome drink. Podrán 
disfrutar de un desayuno a la carta en nuestro 
lounge panorámico Infinity, o tomarlo en su 
habitación.
Zona de spa: acceso diario al circuito de 
aguas de Higuerón Spa, así como beneficios 
exclusivos en tratamientos. Además, podrá 
acceder a Higuerón Sport Club..
Restauración: podrá disfrutar la cocina 
fusión de la más alta calidad en el restaurante 
Arara, comida saludable en La Higuerita, 
cocina mediterránea en el restaurante MED, 
productos locales de Málaga en Chupadeo, y 
degustar el mejor caviar en Sollo, restaurante 
estrella Michelin.
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Occidental  
Fuengirola 4*

Fuengirola
Miguel Márquez, 43

Habitación superior en MP 66€
Precios desde por persona y noche.
Consulta otros regimenes: AD y PC.

Situación: en primera línea de la playa junto 
al paseo marítimo y a 1.5 km del centro de 
Fuengirola.
Alojamiento: cuenta con 316 habitaciones. 
Habitación superior: capacidad máxima 2 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi- Fi, caja fuerte y minibar. 
Habitación superior vista mar: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
superior y además vista mar. Habitación 
junior suite familiar vista mar frontal: 
capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 
niños. Dispone del mismo equipamiento que 
la habitación superior y además balcón con 
vistas al mar.
Instalaciones: restaurantes, snack bar 
piscina, lobby bar, piscina exterior, piscina 
climatizada y Wi-Fi.
Restauración: todos los servicios buffet o a 
la carta.
Datos de interés: a 20 km del aeropuerto de 
Málaga.

Servicios ofrecidos

CTu

Hotel El Puerto By 
Pierre & Vacances 3*

Fuengirola
Paseo Marítimo, 32

Habitación estándar doble en MP 51€
Precios desde por persona y noche.
Consulta otros regímenes: A y AD.

Situación: a 30 m de la playa y en el centro 
urbano de Fuengirola.
Alojamiento: cuenta con 314 habitaciones. 
Renovado en 2017. Habitación doble: 
capacidad máxima 2 personas. Dispone de 
climatización, TV satélite, Wi-Fi y balcón. 
Habitación estándar doble vistas al mar: 
misma capacidad y equipamiento que la 
habitación estándar doble y además vistas 
al mar.
Instalaciones: sky bar y piscina con vistas 
360º, reformados en 2018. Restaurante buffet 
y Albatros Lounge bar.
Restauración: desayuno y cena buffet. 
Comida para celíacos y alérgicos.
Datos de interés: a 25 km del aeropuerto 
de Málaga. Cercano a campos de golf y 
actividades acuáticas.
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Servicios ofrecidos
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Fuengirola
A7, Km 207

Hotel IPV Palace & Spa 4*

Nuestras ventajas

ñÑ

Situación: en primera línea de playa y a 2 km del centro urbano de 
Fuengirola.
Alojamiento: cuenta con 285 habitaciones. Habitación doble vista 
mar: capacidad máxima 2 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar, balcón o terraza y vista mar. Habitación 
doble clásica: capacidad máxima 3 personas. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble vista mar, es más grande y con 
salida directa a la piscina, sin vista mar.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, 
gimnasio, pista de padel, parking exterior y garaje cubierto.
Zona de spa:  sauna, jacuzzi y piscina dinámica climatizada.
Facilidades para niños: mini club para niños de 5 a 12 años, parque 
infantil y piscina.
Restauración: desayuno buffet. Cena y almuerzo, buffet o menú según 
temporada. Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 3 km de la estación de autobuses y de tren de 
Fuengirola y a 20 km del aeropuerto de Málaga. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Habitación doble clásica y doble vista mar en MP 79€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis hasta 5 años: de 6 a 12 años, 50% de descuento.

Consulta otros regímenes: A y AD.
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Servicios ofrecidos

cTuS

Marbella
El Fuerte, s/n

Hotel El Fuerte Marbella 5*

Nuestras ventajas

9Ñ

Situación: en primera línea de playa y a 500 metros del Casco 
Histórico de Marbella.
Alojamiento: el hotel tiene 266 habitaciones. La mayoría, con 
magníficas vistas al Mar Mediterráneo. Las habitaciones disponen de 
aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza. Se 
ofrece parking de pago (exterior e interior), servicio de valet parking 
gratuito, Business Centre y salones para reuniones o eventos.
Instalaciones: restaurantes, bar-cafetería, piscina, Wi-Fi y gimnasio.
Zona de spa: Spa by Clarins con circuito de agua, piscina dinámica y 
piscina relax, sauna, baño turco, 2 duchas de sensaciones, masajes, 
cabinas de masaje doble y venta de productos.
Facilidades para niños: mini club para niños entre 4 y 12 años con 
actividades.
Restauración: desayuno buffet, room service 24 horas, 4 restaurantes 
a la carta (incluido skybar), cafetería, snacks, etc.
Datos de interés: mascotas permitidas con un máximo de 5 kg.

Habitación doble clásica en MP 264€
Precios desde por persona y noche.
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Vincci Selección 
Estrella del Mar 5*

Marbella
Urbanización Estrella del Mar, 
Ctra. A7, km 190,5

Habitación doble superior en MP 120€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 11 años con descuento.

Consulta otros regímenes: AD y PC.

Situación: a 500 m de la playa Golden Beach 
y a 7 km del centro urbano de Marbella.
Alojamiento: cuenta con 137 habitaciones. 
Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, minibar y 
terraza.
Instalaciones: restaurantes, bares, gimnasio, 
3 piscinas, servicio de toallas, internet corner, 
Wi-Fi, parking exterior, garaje interior y 
jardines. Beach Club Estrella del Mar: a  
500 m del hotel, junto a la playa. Restaurante, 
servicio de terraza, bar, piscina exterior, 
sombrillas y hamacas en la piscina y en la 
playa, camas balinesas, deportes acuáticos y 
Spa. No permitido el acceso a menores de 16 
años a la piscina exterior y acceso en horario 
restringido a la zona wellness a partir de 6 
años (consulta condiciones).
Facilidades para niños: mini club y piscina.
Restauración: desayuno buffet. Cena 
buffet o menú. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 43 km del aeropuerto y a 
49 km de la estación de tren de Málaga.

Servicios ofrecidos

ACuS

Nuestras ventajas

Â9

Amàre Beach Hotel 
Marbella 4*

Marbella
Avda. Severo Ochoa, 8

Habitación I was here en MP 90€
Precios desde por persona y noche.
Fechas de apertura: 03.03.2023 - 19.11.2023. Consulta 
otros regímenes: AD buffet y MP a la carta. Hotel solo para 
adultos: siendo la edad mínima de reserva de 16 años.

Situación: en primera línea de la playa de 
San Ramón y a 200 m del centro urbano de 
Marbella.
Alojamiento: cuenta con 236 habitaciones. 
6 Categorías de Habitación. Todas cuentan 
con hervidor de agua, Wi-Fi gratuito, Secador 
de Pelo, TV por satélite, Plancha de Vapor, 
Fundas acolchadas, edredones nórdicos 
y menú de selección de almohadas, Caja 
de Seguridad, A/C, Minibar, TV Led 42”, 
Chromecast, Cafetera Nespresso, Amenities 
Molton Brown, Albornoz y zapatillas. Oh La 
La The One (Doble Vista Mar Frontal, 26m2): 
Acceso a Lounge “The One”, Acceso a SPA, 
Altavoces bluetooth, Terraza amueblada. Oh 
La La (Vista Mar Frontal, 26m2): Albornoz 
y Zapatillas, Altavoces bluetooth, y terraza 
Amueblada. Dentro de la categoría Oh Là Là 
tenemos las vista frontal y lateral.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
servicio de toallas, Business Center, Wi-Fi, 
gimnasio y garaje.
Zona de spa: experiencias SPA, Terapias 
“Balance Concept”, Rituales de Masaje, 
Rituales de Belleza.
Restauración: desayuno buffet, cena (en 
MP) a la carta.
Datos de interés: a 59 km de la estación de 
tren Ave. Precios especiales en campos de 
golf de la zona (consulta).
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Servicios ofrecidos

icC

Marbella
Ctra. de Cádiz, Km 192

AluaSun Marbella Park 4*

Situación: AluaSun Marbella Park está ubicado en Marbella, a orillas 
del Mediterráneo, entre Málaga y el estrecho de Gibraltar, en la falta de 
Sierra Blanca. Se puede llegar a la localidad en tan solo 5 minutos en 
coche o en autobús desde la parada que hay enfrente del hotel.
Alojamiento: 317 habitaciones repartidas en siguientes categorías: 
Doble (225), Junior Suite (8), Familiar (50), Triple (34).
Instalaciones: acogedor, moderno y con una gran oferta 
complementaria. AluaSun Marbella Park cuenta con 3 piscinas 
exteriores, una de ellas climatizada en invierno, una zona ajardinada 
con hamacas y sombrillas, gimnasio y pista multideportiva.
Facilidades para niños: en AluaSun Marbella Park, el Astro Club 
es sin duda uno de los favoritos entre nuestros huéspedes más 
pequeños. Nuestro equipo de animadores cualificados ha desarrollado 
un programa de actividades, desde pintar la cara hasta cantar, bailar y 
realizar actividades acuáticas.
Restauración: un restaurante estilo buffet, dos bares.

Habitación doble en TI 57€
Precios desde por persona y noche.
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Servicios ofrecidos
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Nuestras ventajas
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Barceló Marbella 4*

Marbella
Urbanización Guadalmina Alta, 
Camino Cortes, Cam. de la 
Granadilla, s/n

Habitación superior / superior 
familiar en MP 70€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años: 50 % de 
descuento.
Fechas de apertura: 13/01 – 28/10. Consulta otros 
regímenes: AD, PC y TI.

Situación: a 2 km de la playa de Linda 
Vista y a 500 m del centro de San Pedro de 
Alcántara.
Alojamiento: cuenta con 206 habitaciones. 
Habitación superior: capacidad máxima 3 
adultos ó 2 adultos y 1 niño. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, Wi-Fi, minibar, balcón. Habitación 
Superior Vista Golf: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación Superior y 
vista golf. Habitación Superior Vista Piscina: 
misma capacidad y equipamiento que la 
habitación Superior y vista piscina.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio y garaje cubierto.
Zona de spa: sauna y baño turco.
Facilidades para niños: mini club, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet 
o menú según temporada. Comida para 
celíacos previa petición.
Datos de interés: a 1 km de la estación de 
autobuses de San Pedro de Alcántara, a 8 
km de la estación de autobuses de Marbella, 
a 36 km de la estación de tren y a 62 km del 
aeropuerto de Málaga. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Servicios ofrecidos

icCuS

Nuestras ventajas
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Iberostar Selection 
Marbella Coral Beach 4*

Marbella
Ctra. Cádiz-Málaga, Km 176

Habitación doble en A 88€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 14 años con descuento.

Consulta fechas de apertura 2023. Consulta otros 
regímenes: AD, MP y TI.

Situación: a 100 m de la playa, a 1 km de 
Puerto Banús y a 4 km del centro urbano de 
Marbella.
Alojamiento: cuenta con 172 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 2 
adultos. La doble superior admite 2 adultos 
+ 1 niño. Dispone de aire acondicionado, 
Wi-Fi, minibar (de pago), balcón y vista jardín 
y/o piscina. Habitación junior suite: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble superior, es más amplia y con salón 
equipado no independiente de la habitación, 
máquina de café, albornoz y zapatillas. 
Todas las habitaciones están equipadas con 
cafetera, kettle, plancha y tabla de planchar.
Instalaciones: restaurante buffet Alhambra, 
The Origin Beach Soul (servicio de pago y 
no incluidos en pensión, bar salón, piscina 
principal climatizada, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio y parking exterior gratuito e 
interior de pago.
Zona de spa: con jacuzzi, sauna, baño turco 
y tratamientos.
Facilidades para niños: piscina pequeña 
para niños.
Restauración: todos los servicios buffet en 
restaurante principal o menú a la carta en 
Pool bar Tartesos.
Datos de interés: a 56 km del aeropuerto de 
Málaga.
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Marbella
Ctra. Cádiz, Km 193.  
Urbanización Marbella del Este

Marriott’s Marbella  
Beach Resort 

Nuestras ventajas

≠

Situación: complejo vacacional situado a orillas del Mediterráneo y a 
10 km de Marbella.
Alojamiento: cuenta con 288 apartamentos de lujo. Apartamento 
1 dormitorio: capacidad máxima 4 personas. Consta de dormitorio, 
salón con sofá-cama y cocina independiente. Dispone de bañera de 
hidromasaje, aire acondicionado, calefacción, vídeo y equipo de alta 
fidelidad, menaje, horno, microondas, lavavajillas, lavadora, secadora 
y terraza privada. Apartamento 2 dormitorios: capacidad máxima 6 
personas. Consta de 2 dormitorios, salón con sofá-cama y cocina 
independiente. Dispone del mismo equipamiento que el apartamento 1 
dormitorio. Apartamento 3 dormitorios: capacidad máxima 8 personas. 
Consta de 3 dormitorios, salón con sofá-cama y cocina independiente. 
Dispone del mismo equipamiento que el apartamento 1 dormitorio.
Instalaciones: restaurante, recepción, seguridad 24 h, servicio de 
toallas de playa, dos piscinas exteriores, bañera de hidromasaje al aire 
libre, pistas de tenis, voleibol y facilidades para la práctica de deportes 
acuáticos. El Clubhouse dispone de salón, bar, restaurante, piscina 
cubierta climatizada, bañera de hidromasaje, sala de vapor, sauna, 
gimnasio, salón de juegos, sala para jóvenes con billar americano y 
pantalla gigante de TV.
Facilidades para niños: zona de juegos y piscina.

Apartamento 1 dormitorio en A  190€

Apartamento 2 dormitorios en A 219€

Apartamento 3 dormitorios en A 284€
Precios desde por apartamento y noche.

3 LL
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Senator Marbella 
Spa Hotel 4*

Marbella
Príncipe Alfonso de 
Hohenlohe, 97

Habitación doble estándar en A 30€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado en la Milla de Oro de 
Marbella, a 2 km del centro de la ciudad.
Alojamiento: cuenta con 185 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima de 2 adultos y 2 niños o 3 adultos 
y 1 niño. Dispone de aire acondicionado/
calefacción según temporada, ventilador de 
techo, minibar, caja fuerte y Wi-Fi.
Instalaciones: piscina y jacuzzis en la azotea 
y gimnasio.
Zona de spa: centro de salud y belleza 
Senzia Spa & Wellness con circuito de aguas 
y salas de tratamientos y masajes.
Facilidades para niños: servicio de niñera.
Restauración: restaurante, bar piscina y bar 
recepción.
Datos de interés: a 50 km del aeropuerto de 
Málaga y a 57 km de la estación de trenes de 
Málaga.

Nuestras ventajas

Â9˝ñÑ‚Â
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ESTEPONA

METT  
Hotel & Beach Resort  
Marbella-Estepona 5*

Estepona
Urbanización Costalita, s/n

Habitación deluxe en AD 300€
Precios desde por persona y noche.

Situación: en primera línea de playa, en el 
Saladillo.
Alojamiento: el hotel dispone de 249 
habitaciones incluyendo 24 suites con 
piscinas privadas y jardines.
Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares y 1 
club de playa.
Zona de spa: MOI Spa.
Restauración: 4 restaurantes, 1 pool bar, 1 
club de playa.
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Nuestras ventajas
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Senator Banús Spa 
Hotel 5*

Estepona
Urbanización Benamara, Km 
168, Ctra N-340

Habitación doble deluxe en A 52€
Precios desde por persona y noche.
Hotel recomendado para adultos: siendo la edad mínima 
de reserva de 16 años. Fechas de apertura: 3/4 - 15/11. 
Consulta otros regímenes: AD.

Situación: a 500 m de la playa y 7 km de 
Puerto Banús.
Alojamiento: cuenta con 145 habitaciones. 
Habitación doble deluxe: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado/
calefacción según temporada, caja fuerte, 
minibar, TV LCD de 43”, insonorización y kit 
de amenities completo.
Instalaciones: 2 piscinas, sala con televisión 
y gimnasio.
Zona de spa: centro Senzia Spa & Wellness.
Restauración: restaurante buffet, bar, salón, 
bar piscina chill-out y restaurante a la carta.
Datos de interés: a 75 km del aeropuerto de 
Málaga.

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Â9Ñ

H10 Estepona Palace 4*

Estepona
Avda. del Carmen, 99

Habitación doble en AD 40€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: 50% de descuento niños de 2 a 11 años. 
100% de descuento niños de 0 a 1,99 años.
Fechas de apertura: 02.01.2023 al 31.10.2023. Consulta 
otros regímenes: MP, PC y TI.

Situación: en primera línea de la playa de 
Guadalobón y a 2,5 km del centro urbano de 
Estepona.
Alojamiento: cuenta con 237 habitaciones 
con aire acondicionado/calefacción, conexión 
a internet, Wi-Fi, minibar a la carta y balcón 
o terraza. Habitación doble: máximo 3 
personas. Habitación doble superior vista 
mar: máximo 3 personas, reformada. 
Habitación superior familiar: reformada, 
máximo 2 adultos y 2 niños o 3 adultos y 1 
niño. Con sofá-cama y vista mar. Habitación 
Ocean Junior Suite: máximo 3 adultos y 
1 niño. Reformada y con diseño colonial, 
diáfana, con sofá-cama y vista mar.
Instalaciones: restaurantes, lobby bar 
con terraza vistas al mar y música en vivo, 
terraza Chill Out, 2 piscinas (una climatizada 
en invierno), servicio de toallas, centro 
cicloturista, Wi-Fi, gimnasio y garaje.
Zona de spa: sauna, baño turco, jacuzzi y 
circuito de aguas climatizada con efectos. 
Gimnasio.
Facilidades para niños: mini club (de 4 a 11 
años), parque infantil, piscina y posibilidad de 
contratar servicio de niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet 
(cocina en vivo). Comida celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 85 km del aeropuerto de 
Málaga.
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Estepona
Ctra. N340, Km 151

Elba Estepona Gran Hotel & 
Thalasso Spa 5*

Nuestras ventajas

ñÑr

Situación: en primera línea de mar y a 3 km del centro urbano de 
Estepona.
Alojamiento: cuenta con 204 habitaciones. Habitación doble: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar, servicio para hacer café y té y balcón o 
terraza. Habitación familiar estándar: capacidad máxima 2 adultos y 2 
niños. Dispone del mismo equipamiento que la habitación doble.
Instalaciones: 1 Restaurante Buffet y 2 Restaurantes Temáticos (abren 
alternativamente), bares, piscina, piscina cubierta (climatizada en 
invierno), servicio de toallas, zona de internet, Wi-Fi, gimnasio y parking 
público exterior semi-cubierto.
Zona de spa:  con piscinas dinámicas, contracorriente, jacuzzi, camas 
de aguas, sauna, baño turco, duchas de contrastes, sala de reposo 
con tumbonas de piedra caliente, jardín japonés y tratamientos de 
Thalassoterapia y estética.
Facilidades para niños: mini club (en temporada) y piscina para niños.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y cena, buffet o menú según 
temporada. Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 80 km del aeropuerto de Málaga. Precios 
especiales en campos de golf de la zona (consulta).

Habitación doble en MP 102€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis de 2 a 13 años, consulta fechas.

Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.
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Oh Nice  
Caledonia 4*

Estepona
Hinojo s/n. Urbanización  
Bel Aire, Ctra. de Cádiz N340, 
km 166

Habitación premium clásica en AD 220€
Precios desde por persona y noche.

Situación: entre San Pedro de Alcántara 
y Estepona, a 55 min. del aeropuerto de 
Málaga. 
Alojamiento: el hotel cuenta con 292 
habitaciones & Suite de las cuales la la 
mayoría tienen un tamaño mínimo de 60m2. 
Todas completamente equipadas de confort 
y armonía para tu relajación, con inigualables 
paisajes y vistas a la montaña o la piscina 
que te invitan a salir de la rutina y vivir nuevas 
experiencias.
Instalaciones: restaurante principal, 
chiringuito de piscina, kids Club, Spa, 
Gimnasio, salas de reuniones.
Zona de spa: cuenta con una piscina interior, 
zona de aguas con hidromasaje, gimnasio 
equipado con la mejor tecnología así como 
distintas salas de tratamientos.
Facilidades para niños: kids club
Restauración: restaurante Sierra Bermeja, 
representación legítima de la cocina 
andaluza, cuenta con servicio de buffet y 
una espléndida terraza exterior para que 
puedas disfrutar de la piscina y calidez del 
sol. También cuenta con un restaurante en la 
piscina exterior.
Datos de interés: muy cercano a distintos 
campos de golf de la zona.

Servicios ofrecidos

ficCu

Nuestras ventajas
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Sol Marbella Estepona 
Atalaya Park 4*

Estepona
Avda. de las Golondrinas, 2

Habitación Sol Room vista mar en AD 39€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 6 años: 75% de descuento.

Fechas de apertura: 1/2. Consulta otros regimenes: MP, PC 
y TI.

Situación: en primera línea de playa y a  
12 km del centro urbano de Marbella y 
Estepona.
Alojamiento:  cuenta con 426 habitaciones 
con aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi y 
minibar vacío. Hab. Doble Sol Room: máximo 
3 personas. Hab. Doble Sol Room vista mar: 
máximo 3 personas. Habitación familiar:  
máximo 2 adultos y 2 niños, dispone de dos 
camas individuales y cama supletoria o sofá-
cama doble.
Instalaciones: restaurantes, bares, 
piscinas, zona de hamacas en la playa, 
Wi-Fi, gimnasio, beach volley, pistas 
multifuncionales, parking exterior (de pago).
Facilidades para niños: zona infantil 
“Katmandu Adventures” con 3 mini club para 
niños de 5 a 12 años, posibilidad de niños 
menores acompañados de 1 adulto, splash 
park, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Restaurantes Verbena y Parole con estilos 
actuales y sabrosas comidas y 4 bares con 
ambientes diferenciados: Lobby bar, PoolBar 
Salado, Jazz Lounge e In&Out. Comida para 
celíacos previa petición.
Datos de interés: a 6 km de Puerto Banús y 
a 65 km del aeropuerto de Málaga. A 4 km de 
campos de golf de 18 hoyos.
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Estepona
Ctra. N-340 de Cádiz a Málaga, Km 168,5

Marriott’s Playa Andaluza 

Nuestras ventajas

≠

Situación: en primera línea de la playa de Matas Verdes, próximo a la 
urbanización Guadalmina y a 10 km de Estepona.
Alojamiento: el complejo consta de varios edificios de 3 alturas. 
Apartamento 2 dormitorios vista jardín: capacidad máxima 6 personas. 
Consta de 2 dormitorios, salón con sofá – cama y cocina. Dispone 
de aire acondicionado, equipo de alta fidelidad, lavadora, secadora y 
vista jardín. Apartamento 2 dormitorios vista mar: misma capacidad, 
distribución y equipamiento que el apartamento 2 dormitorios vista 
jardín y además vista mar. Apartamento 3 dormitorios vista jardín: 
capacidad máxima 8 personas. Consta de 3 dormitorios, salón 
con sofá- cama y cocina. Dispone del mismo equipamiento que el 
apartamento 2 dormitorios vista jardín. Apartamento 3 dormitorios vista 
mar: misma capacidad, distribución y equipamiento que el apartamento 
3 dormitorios vista jardín y además vista mar.
Instalaciones: recepción, tienda de alimentación, piscina, chiringuito, 
hamacas, parking y sala de juegos para niños.
Zona de spa: gimnasio, piscina cubierta, sauna, baño turco, jacuzzi y 
centro de belleza.

Apartamento 2 dormitorios vista jardín en A 239€

Apartamento 2 dormitorios vista mar en A 331€
Precios desde por apartamento y noche.

3 LL
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Los Barrios
Guadacorte Park Hotel 4* .............................160
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Hipotels Playa la Barrosa 4* .........................166
Hipotels Barrosa Palace 5* ...........................167
Aparthotel Las Dunas 4* ...............................167
Iberostar Royal Andalus 4* ...........................168
ILUNION Sancti Petri 4* ...............................168
Riu Chiclana 4* .............................................170
Vincci Costa Golf 4* ......................................170
Hotel Valentín Sancti Petri &  
Convention Center 4* ...................................171
Sol Sancti Petri 3* .........................................172

Cádiz
Cádiz Paseo del Mar Affiliated by Meliá 4* ...173
Hotel Playa Victoria 4* ..................................173

Rota

Barceló Costa Ballena Golf & Spa 4* ............174
Elba Costa Ballena Beach &  
Thalasso Resort Hotel 4* ..............................175
Playaballena Aquapark & Spa Hotel 4* .........176

Chipiona
Best Costa Ballena 4* ...................................177

Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes 
y traslados disponibles desde la estación de AVE/ 
Aeropuerto a los hoteles de Costa de la Luz (Cádiz).

Cádiz, playas y naturaleza en estado puro.
Cádiz es la provincia más meridional de la península ibérica, punto casi de unión entre dos conti-
nentes, Europa y África. Fenicios, griegos y romanos ya disfrutaron de sus tierras y nos dejaron un 
legado que perdura hasta hoy día.
Cádiz es sinónimo de playas… ni más ni menos que 138 km distribuidos en 83 playas e incontables 
calas. Playas con perfiles escarpados como las de Conil y Caños de Meca, playas kilométricas, para 
perderse, como la de la Barrosa, playas urbanas como las de Valdegrana, La Victoria y Rota, playas 
de arena dorada como las de Zahara de los Atunes y La ballena. Un sinfín de playas donde sólo 
tienes que encontrar la tuya.
Pero no sólo playas, Cádiz es cultura: la visita a la tacita de plata con su catedral es imprescindible, 
así como lo es acercarse a Tarifa para ver los restos de la ciudad romana de Baello Claudia o de 
Carteia en San Roque. Podemos continuar con una ruta por sus pueblos blancos: Arcos de la Fron-
tera, Bornos, Ubrique, Setenil de las Bodegas, Villamartín…..Cádiz también es naturaleza en estado 
puro con sus dos espacios naturales protegidos: la sierra de Grazalema (reserva de la biosfera por 
la Unesco) y Alcornocales. 
En cuanto a eventos destacan el Carnaval de Cádiz, el Festival de Jerez de flamenco, Semana San-
ta gaditana, Gran Premio de motociclismo en Jerez, Feria del caballo de Sanlúcar de Barrameda, 
fiesta de la Buleria y fiestas de la Vendimia y el belén viviente de Arcos de la Frontera.

Mar Mediterráneo

MÁLAGA

CÁDIZ

Zahara de  
los Atunes

Sotogrande

HUELVA

OCÉANO
ATLÁNTICO

Conil de la 
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Excursiones recomendadas en Costa de la Luz: Cádiz

Avistamiento de cetáceos en libertad por 
aguas del Estrecho de Gibraltar

Duración: 2 h

La fascinante experiencia de navegar en 
el Estrecho de Gibraltar, zona declarada 
como Reserva Internacional de la Biosfera 
por UNESCO en el año 2006, gana un plus 
de emoción cuando amables habitantes 
de sus aguas, las ballenas y los delfines, 
se acercan a los barcos para exhibirse y 
satisfacer la curiosidad de los turistas. En el 
Estrecho de Gibraltar conviven 7 especies 
distintas de cetáceos que, en función 
de sus rutas migratorias, abundancia de 
alimentos y períodos de reproducción, viven 
permanentemente o pasan cierto tiempo en 
esta zona marina privilegiada: el encuentro 
entre el Mediterráneo y el Atlántico. Venga a 
disfrutar de esta espectacular navegación entre 
dos mares, entre dos continentes y descubra 
toda la magia del Estrecho, sumergiéndose 
dentro de la mitología de las columnas de 
Hércules, plasmadas tanto en las banderas 
andaluzas como española y sintiendo toda 
la historia que en este rincón se ha vivido a 
través de los siglos; conquistas, reconquistas, 
paso de distintas civilizaciones, etc. Tarifa es 
un paraíso natural. Cuenta en su término con 
dos parques naturales, el Parque natural de los 
Alcornocales y el Parque Natural de Estrecho. 
Turmares-Tarifa es marca parque natural del 
Estrecho. Además, Tarifa le cautivará también 
por su gastronomía y su pueblo de enramadas 
calles blancas. A pocos kilómetros se encuentra 
también los restos romanos de la ciudad de 
Baelo Claudia. Baelo era una gran factoría 
romana de salazones (debido al paso del atún 
rojo salvaje) donde se fabricaba la salsa mas 
preciada por el imperio romano, El garum. 
Sus playas son únicas de fina arena blanca 
y aguas limpias y debió ideales para hacer 
submarinismo. A pocos kilómetros en la otra 
orilla en la parte marroquí, puede visitar Tánger 
saliendo desde Tarifa para hacer excursiones 
de 1 día o si lo prefiere de 2 días.

Adulto 

45€

Ruta Colombina del  
Puerto de Santa María

Duración: 2 h

Tras el descubrimiento de América, El Puerto 
de Santa María se convierte en el lugar 
donde Cristóbal Colón prepara su segundo 
viaje a América y donde la carabela Santa 
María se pertrechó para emprender el viaje. 
Descubriremos importantes edificios y lugares 
que tuvieron una vital importancia en la época 
de mayor apogeo económico de la historia de 
El Puerto de Santa María gracias al fomento de 
la actividad comercial con la Ruta Colombina 
como pueden ser el antiguo muelle, la antigua 
lonja y las aduanas ducal y real entre otros. 

Incluye: guía y visita al Archivo De Indias*.  
* En el caso de que algún monumento se encuentre 
cerrado por razones de fuerza mayor se sustituirá por 
otro monumento similar.

Adulto 

20€

Tour de los misterios y leyendas de Cádiz

Duración: 2 h

Historia, mitos, leyendas y misterios se 
entremezclan en el pasado de Cádiz. Conoce 
sus relatos con este paseo guiado por la 
ciudad.

Incluye: guía en español y un regalo de 
recuerdo.

Adulto 

15€

Tour gourmet con degustación de tapas 
y vino en Cádiz

Duración: flexible

Sigue a un guía local experto por las calles 
de Cádiz y disfruta de una experiencia de 
bar en bar con esta ruta de bares de 3 horas. 
En compañía de un guía local, conocerás 
la historia de la gastronomía española y 
descubrirás esta especialidad española 
servida en platos pequeños con una visita a 
3 de los mejores bares de Cádiz. Aflójate el 
cinturón y disfruta de exquisitas raciones típicas 
acompañadas de vino local, jerez o cerveza con 
este tour de tapas. Degusta excelentes vinos 
blancos de las montañas de los alrededores, 
cervezas locales y vinos de Jerez secos y 
dulces que no encontrarás en ninguna otra 
parte. Prueba el pescaíto frito, el jamón ibérico, 
los mariscos de la zona y el protagonista de la 
gastronomía de Cádiz, el atún rojo. Además, 
aprenderás 6 palabras diferentes con las que 
los locales hacen referencia a las gambas. ¡No 
te lo pierdas! 

Incluye: guía experto multilingüe, 3 bebidas y 3 
degustaciones de tapa.

Adulto 

39€

Visita guiada a la Catedral de Cádiz y al 
Teatro Romano

Duración: 3 h

Descubre algunos de los lugares más famosos 
de Cádiz con una visita guiada a la Catedral y al 
Teatro Romano. Un guía turístico local te llevará 
por la ciudad y te contará más sobre estos 
increíbles monumentos que hacen de Cádiz 
una de las mejores ciudades de Andalucía. El 
recorrido comenzará en la plaza de San Juan 
de Dios, justo al lado del ayuntamiento. Desde 
allí caminarás por algunos de los mejores 
barrios de la ciudad, como el Barrio del Pópulo, 
el más antiguo de la ciudad, o el barrio de la 
Viña, un antiguo barrio marinero famoso por su 
carnaval y sus tapas. Después de eso, visitará 
primero el Teatro Romano, uno de los más 
grandes de su época, y la increíble Catedral 
de Cádiz, un símbolo del período barroco de 
la ciudad. El recorrido terminará en lo alto de 
la Torre Tavira, el campanario de la Catedral, 
donde podrás admirar Cádiz desde una 
perspectiva única.

Incluye: visita guiada y entradas para la 
Catedral, el Teatro Romano y la Torre Tavira.

Adulto 

45€

Visita Jerez Centro Histórico

Duración: 2 h

Visita guiada donde disfrutará de un entorno 
único y una arquitectura muy singular visitando 
las calles, plazas, edificios y monumentos 
civiles más importantes del patrimonio histórico-
artístico de Jerez que conservan aún toda la 
esencia de siglos pasados.

Incluye: guía.

Adulto 

20€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Cádiz
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Servicios ofrecidos

icu

Guadacorte 
Park Hotel 4*

Los Barrios
Urbanización Guadacorte, 
Autovía A7-E15, Salida 113B 
(Km 14)

Habitación doble estándar en A 57€
Precios desde por persona y noche.

Situación: en pleno corazón de la Bahía de 
Cádiz y a 8 km de Algeciras.
Alojamiento: cuenta con 116 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima de 2 adultos. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción según temporada, 
minibar, caja fuerte y Wi-Fi.
Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina 
exterior, gimnasio, pistas de pádel y zonas 
ajardinadas.
Zona de spa: baño turco y sauna finlandesa.
Facilidades para niños: parque infantil y 
piscina infantil.
Restauración: desayuno buffet y cena 
servida en mesa.
Datos de interés: a 5 km de la estación de 
trenes de Algeciras y a 82 km del Aeropuerto 
de Jerez de la Frontera.

Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

Â9?

Meliá Zahara 
Atlanterra 4*

Zahara de los Atunes
Bahía de la Plata, s/n

Habitación Meliá en AD 150€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 0 a 2 años: gratis, consulta 
fechas. Servicio de mini club guarderia incluido 
diario de mañana y tarde.
Fechas de apertura: 12/05- 15/10. 

Situación: en primera línea de la playa de 
Atlanterra y a 4 km del centro urbano de 
Zahara de los Atunes.
Alojamiento: renovado íntegramente en 
2022. Tiene 283 habitaciones, 57 de ellas con 
servicio exclusivo The level, villas con jardín 
y piscina privada. Habitaciones familiares 
y comunicadas con capacidad de hasta 6 
personas y villas con jardines privados y 
capacidad hasta 8 personas.
Instalaciones: restaurante Gaia Grill 
barbacoa a la carta, bar Gaia piscina, 
chiringuito propio Breeza Beach Club en la 
playa, piscina lago con swim bar caribeño 
dentro del agua, piscina familiar, Splash park, 
piscina infantil, balibeds, toallas gratuitas para 
la playa, parking exterior de pago, pista de 
tenis, pista de padel, gimnasio.
Zona de spa: piscina interior, baño turco, 
sauna gimnasio, peluquería y zona de 
tratamientos.
Facilidades para niños: baby club desde 
8 meses, mini club de 5 a 11 años, parque 
infantil, piscina infantil, Splash park.
Restauración: carta snack y Room service en 
lobby bar y The Level. Desayuno y cena buffet. 
Restaurante Grill a la carta. Chiringuito en la 
playa. 3 bares, dos de ellos en las piscinas.
Datos de interés: a 15 km de Barbate, a 
65 km de la estación de tren de Cádiz y a  
100 km del aeropuerto de Jerez.

Nuestras ventajas

Â9˝ñ‚Â
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Servicios ofrecidos

Cu

Conil de la Frontera
El Roqueo, s/n

Barceló Conil Playa 4*

Nuestras ventajas

˝

Situación: sobre unos acantilados en la famosa cala de Conil, Fuente 
del Gallo, con espectaculares vistas al mar. A 65 km aprox. del 
Aeropuerto de Jerez y a 2 km de Conil de la Frontera.
Alojamiento: con 210 habitaciones, capacidad máxima 2 personas, 
disponen de aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi gratis, minibar, caja 
fuerte y terraza. dividiendo la zona del baño de la del descanso por 
una mampara de vidrio, y sus grandes ventanales dan gran luz natural. 
Destaca nuestra exclusiva Suite con salón independiente e inigualables 
vistas al mar.
Instalaciones: con Calificación de Eficiencia Energética A, con 
arquitectura escalonada y un diseño concebido desde la sostenibilidad, 
integrándose en el paisaje. 2 piscinas en las zonas ajardinadas y una 
tercera piscina infinity en el rooftop (solo Premium). Gimnasio. Wi-Fi 
gratis. Parking subterráneo (con cargo).
Restauración: restaurante-buffet Almadraba, restaurante Atunante 
(especializado en el atún rojo de almadraba), Arrozante (la casa del 
arroz), Snack Bar Piscina El Roqueo, Bar en el hall, Food Truck, bar 
B-Heaven en el rooftop con unas impresionantes vistas al litoral.
Datos de interés: Premium: Acceso exclusivo piscina infinity con 
solarium, Atenciones de Bienvenida, Amenities VIP, Albornoz y 
zapatillas, Minibar de cortesía a la llegada (sin reposición), Toalla 
de piscina , 10% de dto en restaurantes Arrozante y Atunante (no 
acumulable con otras ofertas), Late checkout 15:00 horas (según 
disponibilidad), Desayunador Premium (consultar temporada). La Suite 
Vista Mar y Doble Superior incluyen Premium.

Habitación doble en AD 44€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: acceso a gimnasio gratis. En las proximidades del hotel se 
pueden realizar distintos deportes como senderismo, ciclismo, paseo a 
caballo y un sinfín de actividades náuticas como surf, paddle surf o buceo.
Fechas de apertura: 16/02 – 29/10/2023. Consulta otros regímenes: MP.
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Servicios ofrecidos

cCuS

Nuestras ventajas

≠Ñ

Hipotels  
Flamenco Conil 4*

Conil de la Frontera
Urbanización  
Fuente del Gallo, s/n

Habitación doble en MP 70€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 6 años, 75% de descuento 
y niños de 7 a 12 años, 50% de descuento.
Fecha de apertura 31 de marzo. Consulta otros regímenes: 
A y AD.

Situación: en primera línea de la playa y a 2 
km del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 114 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, minibar y 
terraza.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, gimnasio, Wi-Fi, pista de 
padel y parking.
Zona de spa: sauna y piscina climatizada.
Facilidades para niños: piscina.
Restauración: desayuno y cena buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 35 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez.

Servicios ofrecidos

cCuS

Nuestras ventajas

Â≠Ñ

Hipotels  
Gran Conil 4*

Conil de la Frontera
Pleamar, 2

Habitación doble en MP 62€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 12 años entre el 50% y 
75% de descuento según tipo de habitación.
Fecha de apertura 3 de febrero. Consulta otros regímenes.

Situación: a 200 m de la playa y a 1 km de 
Conil de la Frontera.
Alojamiento: cuenta con 292 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, minibar y balcón o terraza. 
Habitación familiar: capacidad mínima 2 
adultos y 2 niños: máxima 4 adultos. Dispone 
de baño y dormitorio con 2 ambientes 
separados y mismo equipamiento que la 
habitación doble.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
piscina climatizada, sauna, baño turco, 
gimnasio y parking.
Restauración: desayuno y cena buffet.
Datos de interés: a 35 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez.
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Servicios ofrecidos

icCuS

Nuestras ventajas

Â9≠Ñ

Hotel Fuerte  
Conil-Resort 4*

Conil de la Frontera
Playa de la Fontanilla s/n

Habitación doble clásica en MP 65€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 12 años con descuento, 
consulta.
Fechas de apertura: consulta. Consulta otros regímenes: 
AD y TI.

Situación: este hotel en Conil está ubicado 
justo enfrente de la extensa playa de La 
Fontanilla.
Alojamiento: consta de 3 edificios con 
532 habitaciones. Los clientes podrán ser 
alojados indistintamente en el edificio Fuerte 
Conil, Fuerte Costa Luz o Fuerte Costa 
Conil. Habitación doble clásica: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de climatización 
centralizada, Wi-Fi, minibar (de pago), caja 
fuerte (de pago) y balcón o terraza.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
hamacas y sombrillas, piscina climatizada, 
servicio de toallas, Wi-Fi, sala de musculación, 
pista de tenis y garaje (de pago).
Zona de spa: circuito de hidroterapia, sauna, 
baño turco y jacuzzi en temporada alta. 
Masajes y tratamientos de belleza según 
temporada.
Facilidades para niños: Forti Club para 
niños de 4 a 12 años, Teenie Club para 
jóvenes de 13 a 17 años, parque infantil, 
piscina y posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición. 
Restauración: desayuno y cena buffet. El 
desayuno se sirve en el edificio en que los 
clientes sean alojados. La cena será en los 
edificios Fuerte Conil y Fuerte Costa Luz.
Datos de interés: a 66 km del aeropuerto de 
Jerez. Precios especiales en campos de golf 
de la zona (consulta).

Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

Â9ñ

ILUNION  
Calas de Conil 4*

Conil de la Frontera
Urbanización Cabo Roche, s/n

Habitación doble estándar en MP 52€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis hasta 4 años: de 5 a 11 
años, consulta.
Fechas de apertura: 24/03 - 29/10. Consulta otros 
regímenes: AD y PC.

Situación: encima de una de las calas de 
Roche, la cala del Frailecillo, en primera línea 
de mar.
Alojamiento: cuenta con 295 habitaciones 
con aire acondicionado, calefacción, acceso 
a internet ADSL, pequeña nevera y balcón o 
terraza. 
Habitación estándar doble: máximo 3 
personas. 
Habitación comunicada: 2 habitaciones 
dobles comunicadas, mínimo 4 personas y 
máximo 6 adultos o 2 adultos y 4 niños.
Instalaciones: restaurantes (entre ellos 
Cala Encendida, a la carta, con gastronomía 
de la zona), bares, piscina interior y 
exterior, servicio de toallas, Wi-Fi en zonas 
nobles, gimnasio, pista de padel y parking 
subterráneo.
Zona de spa: jacuzzi, baño turco y piscina 
climatizada.
Facilidades para niños: babyclub y miniclub 
para niños hasta 11 años, maxiclub para 
niños de 12 a 16 años, parque infantil, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.
Datos de interés: a 30 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 60 km del 
aeropuerto de Jerez.
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Servicios ofrecidos

f

Aparthotel  
Novo Resort 5*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Las Lomas de 
Sancti Petri, s/n

Apartamento 2 dormitorios en A 225€
Precios desde por apartamento y noche.
Fechas de apertura a consultar. Consulta otros regímenes: 
AD, MP.

Situación: en primera línea de la playa de La 
Barrosa (a 200 m), en el Novo Sancti Petri, a 
8 km de Chiclana.
Alojamiento: cuenta con 70 apartamentos. 
Apartamento 2 dormitorios: capacidad 
máxima 4 personas. Consta de 2 dormitorios, 
2 baños, cocina independiente y salón 
comedor. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, menaje, horno, 
vitrocerámica, microondas, nevera, cafetera, 
tostadora, exprimidor, lavadora, lavavajillas, 
terraza y una plaza de garaje bajo petición. 
Apartamento 3 dormitorios: capacidad 
máxima 6 personas. Mismo equipamiento 
que el apartamento 2 dormitorios, con un 
dormitorio más.
Instalaciones: bares, 30.000 m2 de jardines 
tropicales, 5 piscinas al aire libre con bañeras 
de hidromasaje, servicio de toallas, Wi-Fi, 
gimnasio.
Zona de spa: sauna, jacuzzi y piscina 
climatizada.
Facilidades para niños: kids club en 
temporada alta.
Restauración: 4 Restaurantes y 4 bares.
Datos de interés: los clientes alojados 
tienen acceso a las instalaciones del 
Royal Hideaway Sancti Petri 5* (piscinas, 
restaurantes, pub, discoteca, etc), los 
servicios de restauración contratados en 
Novo Resort se ofrecen también en el Royal 
Hideaway Sancti Petri 5*.

Servicios ofrecidos

iCuS

Nuestras ventajas

Â9≠Ñ

Iberostar Selection 
Andalucía Playa 5*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Novo Sancti Petri

Habitación doble en A 76€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño hasta 14 años con descuento, 
consulta.
Consulta otros regímenes: AD y TI.

Situación: en primea línea de la playa de La 
Barrosa y a 8 km de Chiclana.
Alojamiento: cuenta con 274 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 
2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, Wi-Fi, minibar (con cargo), 
balcón o terraza y vista jardín y/o piscina. 
Habitación doble vista mar lateral o vista mar, 
doble priority location: capacidad máxima 2 
adultos y 1 niño. Mismo equipamiento que 
la doble con vista parcial al mar. Habitación 
doble sharing pool: capacidad máxima 2 
adultos y 1 niño. Mismo equipamiento que la 
doble, con terraza vista a la piscina semi-
privada y acceso a ésta.
Instalaciones: 3 restaurantes, Lobby Bar, 
Bar Piscina, piscinas, servicio toallas, Wi-Fi, 
gimnasio y parking interior (con cargo).
Zona de spa: circuito termal con jacuzzi, 
sauna, baño turco, pediluvio, pozo de agua 
fría, pileta de hielo, ducha de sensaciones. 
Piscina climatizada y tratamientos.
Facilidades para niños: Star Camp en 
Iberostar Royal Andalus.
Restauración: desayuno y cena, buffet. 
Almuerzo: a la carta.
Datos de interés: a 25 km de estación tren 
de San Fernando y a 65 km aeropuerto de 
Jerez.
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Servicios ofrecidos

fcCuS

Chiclana de la Frontera
Urbanización Lomas de Sancti Petri, s/n

Royal Hideaway Sancti Petri 5*

Nuestras ventajas

Ñ˝

Situación: en primera línea de la playa de La Barrosa (a 200 m), en el 
Novo Sancti Petri y a 8 km de Chiclana.
Alojamiento: cuenta con 195 habitaciones. Habitación Deluxe: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, Wi-Fi, minibar, cafetera/kettle, caja 
fuerte y balcón o terraza. Habitaciones domotizadas. Habitación Deluxe 
vista mar frontal: misma capacidad y equipamiento que la habitación 
Deluxe y vista mar frontal. Habitación Deluxe vista mar lateral: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación Deluxe y vista mar 
lateral. Habitación Deluxe vista jardín: misma capacidad, distribución y 
equipamiento que la habitación Deluxe y Deluxe vista jardín.
Instalaciones: 6 restaurantes, bares, pub irlandés con 4 pistas de 
bolos, discoteca, 5 piscinas, piscina climatizada interior, bañeras de 
hidromasaje, servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi gratis, garaje 
subterráneo y parking exterior.
Zona de spa:  Spa & Wellness center con gimnasio, cabinas 
de tratamientos al aire libre (Sky Wellness Terrace) y circuito de 
hidroterapia con sauna, baño turco y terma romana.
Facilidades para niños: mini club, piscina con toboganes, parque 
infantil y posibilidad de contratar servicio de niñera previa petición.
Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo buffet o menú, según 
temporada. Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 25 km de la estación de tren de San Fernando, a 
35 km de Cádiz y a 65 km del aeropuerto de Jerez. Precios especiales 
en campos de golf de la zona (consulta).

Habitación deluxe en MP 159€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño a 2 a 11 años: 50 % de descuento (compartiendo habitación 
con 2 personas más).
Fechas de apertura: 31/03 – 28/10/2023. Consulta otros regímenes: AD y PC.
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Servicios ofrecidos

ACuS

Hipotels Playa la Barrosa 4*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Novo Sancti Petri, s/n

Habitación doble en MP 77€
Precios desde por persona y noche.
Fecha de apertura 31 de marzo. Consulta otros regímenes: A y AD. Hotel recomendado para 
adultos: siendo la edad mínima de reserva de 16 años.

Nuestras ventajas

≠

Situación: en primera línea de la playa de La Barrosa y a 8 km del 
centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 264 habitaciones. Habitación doble: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, 
gimnasio, Wi-Fi, pista de padel y tenis, parking y garaje.
Restauración: desayuno y cena buffet. Comida para celíacos previa 
petición.

Servicios ofrecidos

cCuS

Hipotels Barrosa Park 4*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Novo Sancti Petri, s/n

Habitación doble en MP 65€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: Niño de 2 a 12 años entre 50% y 75% de descuento según el tipo 
de habitación.
Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Nuestras ventajas

Ñ≠

Situación: en primera línea de la playa de La Barrosa y a 8 km del 
centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 400 habitaciones. Habitación doble: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, minibar y terraza. Habitación familiar: ocupación máxima 4 
personas.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, 
gimnasio, Wi-Fi, pista de padel y parking.
Zona de spa: sauna, jacuzzi y piscina climatizada.
Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años, parque 
infantil y piscina con toboganes.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena. Comida para celíacos 
previa petición.

Servicios ofrecidos

icCuS

Hipotels Barrosa Garden 4*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Novo Sancti Petri, s/n

Habitación doble en MP 66€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 12 años entre el 40% y el 75% descuento según tipo 
de habitación.
Fechas de apertura 31 de marzoo. Consulta otros regímenes: A, AD y TI.

Nuestras ventajas

Ñ≠

Situación: a 200 m de la playa de La Barrosa y a 8 km del centro 
urbano.
Alojamiento: cuenta con 374 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza. Habitación familiar: 
Ocupación máxima 4 personas.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, sala de 
internet, gimnasio, Wi-Fi, pista de padel y parking.
Zona de spa: sauna, baño turco y piscina climatizada. 
Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años, parque 
infantil, piscina con chorros y toboganes y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.
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Servicios ofrecidos

CuS

Nuestras ventajas

Â≠Ñ

Hipotels Barrosa 
Palace 5*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Novo Sancti 
Petri, s/n

Habitación doble en MP 113€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 12 años entre 50% y 75% 
de descuento según tipo de habitación.
Fechas de apertura 1 de mayo. Consulta otros regímenes: 
A y AD.

Situación: en primera línea de la playa de La 
Barrosa y a 8 km del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 186 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, minibar 
y terraza. Habitación junior suite: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble, es más amplia y además tiene vista 
mar lateral.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, gimnasio, 
Wi-Fi, padel, parking exterior y garaje interior.
Zona de spa: sauna, jacuzzi, piscina 
climatizada y piscina dinámica.
Facilidades para niños: piscina.
Restauración: desayuno y cena buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 24 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez. Precios especiales 
en campos de golf de la zona (consulta). 
Transporte al campo de golf de la zona.

Servicios ofrecidos

cu

Nuestras ventajas

Âñ

Aparthotel Las Dunas 4*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Novo Sancti 
Petri, s/n

Apartamento 2/4 en MP 55€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, gratis, consulta 
fechas.
Fechas de apertura a consultar. Consulta otros regímenes: 
A y AD.

Situación: en primera línea de la playa de 
La Barrosa y a 7 km del centro urbano de 
Chiclana.
Alojamiento: cuenta con 300 apartamentos. 
Apartamento 2/4: capacidad máxima 3 
adultos y 1 niño. Consta de dormitorio, 
salón con sofá-cama y cocina americana. 
Dispone de aire acondicionado (frío/calor), 
Wi-Fi, menaje, vitrocerámica, microondas, 
nevera, cafetera, plancha, tabla de planchar, 
tostadora y balcón o terraza.
Instalaciones: restaurante, bares, chiringuito 
en la playa, piscinas, área de internet, Wi-Fi, 
parking exterior cubierto y garaje subterráneo.
Facilidades para niños: mini club para 
niños de 5 a 12 años, parque infantil, piscina, 
mini-campo multideportes de césped artificial, 
ping-pong, piscina y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Almuerzo en temporada alta, buffet o menú 
según ocupación. Comida para celíacos 
previa petición.
Datos de interés: a 8 km de la estación 
de autobuses de Chiclana, a 30 km de la 
estación de tren de Cádiz y a 60 km del 
aeropuerto de Jerez.
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Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Â9≠Ñ

Iberostar Royal 
Andalus 4*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Novo Sancti 
Petri, s/n

Habitación doble en A 58€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: niño de 2 a 14 años con descuento.
Abierto todo el año. Consulta otros regímenes: AD, MP y PC.

Situación: en primera línea de la playa de 
La Barrosa y a 9 km del centro urbano de 
Chiclana.
Alojamiento:  451 habitaciones con  aire 
acondicionado /calefacción según temporada, 
Wi-Fi, minibar (de pago) y balcón o terraza. 
Habitación doble:  máximo 2 adultos y 1 niño.   
Habitación familiar:  máximo 4 adultos y 1 
niño. Consta de dormitorio y salón con sofá-
cama, no hay puerta de separación entre las 
estancias. Vista mar lateral.
Instalaciones: restaurante, bares, SeaSoul 
Beach Club (abierto en verano, con coste), 2 
piscinas solo abiertas en temporada alta, sala 
de fitness, servicio de toallas (con depósito), Wi-
Fi y garaje (según disponibilidad y con cargo).
Zona de spa: Spa Sensations con sauna, 
piscina climatizada, baño turco y jacuzzi 
(servicios sólo incluidos con la compra de la 
entrada al Spa), masajes y peluquería. Uso 
obligatorio de gorro, consulta disponibilidad y 
coste. Horario infantil de 13 a 16 horas.
Facilidades para niños: Star camp: Kangaroo 
(0 a 3 años, solo disponible en julio y agosto, 
sin reserva previa, plazas limitadas), Monkey 
(4 a 7 años), Dolphin (8 a 12 años), Eagle (13 
a 17 años) parque infantil, piscina y piscina con 
toboganes (parque acuático).
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 25 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Servicios ofrecidos

fcuS

Nuestras ventajas

Â9ñ

ILUNION Sancti Petri 4*

Chiclana de la Frontera
Ctra. de la Loma, s/n

Apartamento 1 dormitorio en MP 47€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis hasta 4 años: de 5 a 11 
años, consulta.
Fechas de apertura: 29/03 - 29/10. Consulta otros 
regímenes: AD y PC.

Situación: a 900 m de la playa de La Barrosa 
y a 15 km del centro urbano de Chiclana.
Alojamiento: cuenta con 268 apartamentos. 
Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 
3 personas. Consta de dormitorio, salón 
independiente con comedor, sofá-cama 
y cocina. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, menaje, vitrocerámica, 
microondas, nevera, cafetera, plancha, 
tabla de planchar, tostadora, lavavajillas y 
balcón o terraza. Apartamento 2 dormitorios: 
capacidad máxima 5 personas. Consta 
de 2 dormitorios, salón independiente con 
comedor, sofá-cama y cocina americana. 
Dispone del mismo equipamiento que el 
apartamento 1 dormitorio.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, Wi-Fi, pista de padel, 
wellness, hamman y garaje subterráneo.
Facilidades para niños: Tartessus park 
para niños de 4 a 12 años, parque infantil y 
piscina.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo 
y/o cena buffet o menú, según ocupación. 
Comida para celíacos.
Datos de interés: a 15 km de la estación 
de autobuses de Chiclana, a 20 km de la 
estación de tren de San Fernando y a 60 km 
del aeropuerto de Jerez. Transporte gratuito 
a la playa.



ILUNION Hotels es un “MUNDO DIFERENTE” dentro de las cadenas hoteleras de nuestro país. 
Sus más de 30 años de historia traslada el compromiso social y medioambiental de su accionista, 
el Grupo Social ONCE, a los hoteles, ofreciendo un servicio pionero en nuestro país.  

Los 30 establecimientos, tanto vacacionales como urbanos y con una categoría de tres y cuatro 
estrellas, permiten crear riqueza sin dejar de lado la calidad de servicio y la integración de las per-
sonas con discapacidad, desde un enfoque en el que se prima la inclusión de todas ellas. 

Fruto de ello es que todas las instalaciones son plenamente accesibles, lo que garantiza la 
mejor experiencia para todos los huéspedes, que pueden experimentar en primera persona la 
calidad de sus profesionales y normalizar las distintas capacidades de todos ellos.

HOTELES CON TODOS INCLUIDOS

Hotel Calas de Conil

ILUNION Calas de Conil 

ILUNION Costa Sol Lanzarote 
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Servicios ofrecidos

ic

Nuestras ventajas

ÂÑ

Riu Chiclana 4*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Loma del Puerco

Habitación doble estándar balcón 
en TI 75€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 12 años con descuento, 
consulta.
Fecha de apertura: a partir del 31/03.

Situación: a 200 m de la playa La Barrosa 
(bajando unos escalones) y a 8 km del centro 
urbano de Chiclana.
Alojamiento: cuenta con 832 habitaciones 
todas con aire acondicionado / calefacción 
central,ventilador de techo, pequeña nevera, 
Wi-Fi y  balcón o terraza, y están distribuidas 
en un edificio principal de una planta y 
edificios anexos de una a tres plantas. 
Habitación doble estándar balcón: máximo 3 
personas.  Habitación doble larga: máximo 
3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone además de sofá-cama.
Instalaciones: restaurantes, bares, 5 
piscinas exteriores, piscina infantil con 
toboganes y parque infantil “Splash“, terraza-
solarium, parking, Wi- Fi, campo de voleibol, 
pista de tenis, pista de pádel y pista multiuso.
Zona de spa: biosauna, jacuzzi, gimnasio, 
centro de salud y belleza, y peluquería.
Facilidades para niños: piscina infantil con 
toboganes y parque infantil “Splash“, Club 
“RiuLand” para niños (4-7 y 8-12 años) y Club 
“Riu4U” para adolescentes (13-17 años).
Restauración: desayuno buffet y continental. 
Almuerzo y cena buffet.
Datos de interés: a 60 km del aeropuerto de 
Jerez. Precios especiales en campos de golf 
de la zona (consulta).

Servicios ofrecidos

ficCS

Nuestras ventajas

Â9Ñ

Vincci Costa Golf 4*

Chiclana de la Frontera
Urbanización Novo Sancti 
Petri, s/n

Habitación junior suite en MP 60€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años con descuento, 
consulta.
Fechas de apertura: 27/2-1/11 Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Situación: en la urbanización Novo Sancti 
Petri, a 400 m de la playa de La Barrosa y 
lindando con el hoyo 14 del campo de golf 
Novo Sancti Petri.
Alojamiento: cuenta con 195 habitaciones. 
Habitación júnior suite: máximo 3 adultos o 
2 adultos y 2 niños. Con dormitorio y salón 
independiente con sillón-cama doble y 
chaise-longe. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, minibar y 
terraza (en planta alta o baja según ubicación 
de la habitación).
Instalaciones: restaurantes a la carta, 
chiringuito en la playa, bares, 1 piscina de 
adultos, 1 piscina cubierta (abierta según 
temporada),1 piscina común y 1 piscina 
infantil, servicio de toallas, internet corner, Wi-
Fi gratuito, gimnasio, 4 pistas de padel, Street 
basket, parking exterior y garaje cubierto.
Zona de spa: 3 áreas: Área sport, Termal y 
Termo-lúdica.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años, parque infantil, piscina y sala 
de juegos.
Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo buffet o menú según temporada. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 30 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez.
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Servicios ofrecidos

fcCuS

Chiclana de la Frontera
Avda. Octavio Augusto, s/n

Hotel Valentín Sancti Petri & 
Convention Center 4*

Nuestras ventajas

9Ñ@

Situación: en primera línea de la playa de La Barrosa y a 7 km 
del centro urbano de Chiclana. A escasos metros del Beach Club 
VAVÁ: situado en la playa, uno de los más modernos Beach Club del 
momento, en el que podrás degustar ricas viandas maridadas con vinos 
y cócteles de primera, en un ambiente exclusivo y único.
Alojamiento: cuenta con 549 habitaciones. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza. Habitación superior: 
capacidad máxima 4 personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación estándar y además sofá-cama. Habitación familiar: 
capacidad máxima 6 personas. Son 2 habitaciones estándar 
comunicadas. Dispone del mismo equipamiento que la habitación 
estándar.
Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas exteriores, servicio de 
toallas, Wi-Fi, gimnasio, 5 cargadores para vehículos eléctricos, parking 
exterior y garaje cubierto.
Zona de spa:  sauna, baño turco y piscina climatizada con cuello de 
cisne y jacuzzi.
Facilidades para niños: guardería para niños de 0 a 3 años 
(temporada alta), mini club para niños de 4 a 12 años, parque infantil, 
piscina infantil y buffet para niños (temporada alta).
Restauración: todos los servicios buffet. MP: durante la temporada 
alta, se puede elegir entre cena o almuerzo. Consulte fechas.
Datos de interés: a 4 km del Club Náutico de Sancti Petri, a 8 km de la 
estación de autobuses de Chiclana y a 20 km de la estación de tren de 
San Fernando (Bahía Sur).

Habitación doble estándar en AD 62€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 12 años, 50% o 70% de descuento, según categoría 
de habitación.
Fechas de apertura: 31/03 - 28/10.
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Servicios ofrecidos

fcCu

Nuestras ventajas

Â9Ñ

Sol Sancti Petri 3*

Chiclana de la Frontera
Novo Sancti Petri, s/n

Habitación Sol sin kitchenette en A 38€
Precios desde por persona y noche.
Fechas de apertura: 14/04. Consulta otros regímenes: AD 
y MP.

Situación: a 150 m de la playa de La Barrosa 
con dos accesos directos y a 8 km de 
Chiclana de la Frontera.
Alojamiento: cuenta con 296 apartamentos 
distribuidos en 10 edificios de 2 plantas. 
Apartamento: capacidad máxima 4 personas. 
Consta de dormitorio, salón independiente 
con sofá-cama nido y cocina americana. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
TV, Wi-Fi, caja de seguridad, menaje, 
microondas, nevera, tostadora y terraza. 
Sol Room Sin Kitchenette: capacidad 
máxima 4 personas. Consta de dormitorio y 
salón con sofá-cama nido. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción y terraza, no 
dispone de cocina.
Instalaciones: restaurante buffet, bar-
cafetería, bar piscina, mini-supermercado, 
autoservicio de lavandería, piscina, parking y 
alquiler de bicicletas.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 12 años, parque infantil y piscina.
Restauración: restaurante buffet.
Datos de interés: a 15 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 56 km del 
aeropuerto de Jerez.

Costa de la Luz
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Servicios ofrecidos

u

Nuestras ventajas

9Ñ

Cádiz Paseo del Mar 
Affiliated by Meliá 4*

Cádiz
Avda. Amílcar Barca, 47

Habitación Estándar en AD 65€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 3 a 11 años, con descuento, 
consulta fechas.
Consulta otros regímenes: A.

Situación: situado en el paseo marítimo, en 
primera línea de la playa de la Victoria y a  
2,5 km del centro urbano de Cádiz.
Alojamiento: cuenta con 143 habitaciones. 
Habitación Estándar: capacidad máxima 
3 personas (doble estándar+ supletoria). 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
Wi-Fi, minibar y caja de seguridad y vistas 
a la plaza Carlos Díaz. Habitación superior 
vista mar: misma capacidad y equipamiento 
que la habitación Estándar y además vista 
mar. Habitación Family: capacidad máxima 2 
adultos y 2 niños mismo equipamiento que la 
habitación Estándar. La habitación dispone 
de literas y vista mar. Habitación Premium: 
misma capacidad y equipamiento que la 
habitación Estándar y además vistas al mar 
y amenities Premium (albornoces, zapatillas, 
set de café / té, tabla de planchar y plancha) 
Junior Suite: capacidad máxima 3 adultos 
y 1 niño. Habitación con salón, dispone del 
mismo equipamiento que la habitación Tryp 
y además vistas a la plaza Carlos Díaz y 
amenities Premium (albornoces, zapatillas, 
set de café / té, tabla de planchar y plancha)
Instalaciones: restaurante, lounge bar, 
gimnasio, Wi-Fi, salones de reuniones y 
parking con plazas limitadas.
Datos de interés: a 33 km del aeropuerto de 
Jerez.

Servicios ofrecidos

c

Nuestras ventajas

Â9Ñ

Hotel Playa Victoria 4*

Cádiz
Glorieta Ingeniero La Cierva, 4

Habitación doble vista mar lateral 
en MP 88€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: Niño de 2 a 12 años con descuento.

Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Situación: en primera línea de la playa de 
La Victoria y a 2,5 km del centro urbano de 
Cádiz.
Alojamiento: cuenta con 188 habitaciones. 
Habitación doble vista mar lateral: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar 
y terraza con vista mar lateral. Habitación 
doble vista mar frontal: misma capacidad, 
distribución y equipamiento que la habitación 
doble vista mar lateral y además vista mar 
frontal.
Instalaciones: restaurante, bares, 
piscina, servicio de toallas, Wi-Fi y garaje 
subterráneo.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena menú o buffet según ocupación. Comida 
para celíacos.
Datos de interés: a 200 m de la estación de 
autobuses de Cádiz, a 2 km de la estación de 
tren y a 40 km del aeropuerto de Jerez.
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Costa de la Luz - Cádiz · Hoteles

Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

Â˝

Barceló Costa Ballena 
Golf & Spa 4*

Rota
Avda. Reina Sofía, s/n

Habitación superior en MP 58€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño a 2 a 11 años: 50% de descuento, 
consulta fechas.
Fechas de apertura: 27/1-26/11. Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Situación: dentro del complejo turístico y de 
ocio “Costa Ballena” y a 800 m de la playa del 
mismo nombre.
Alojamiento: cuenta con 228 habitaciones. 
Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 adultos. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, Wi-Fi, 
minibar, balcón o terraza con vista al campo 
de golf y al mar. Habitación superior uso 
familiar: capacidad máxima 3 adultos y 
1 niño o 2 adultos y 2 niños. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble 
superior.
Instalaciones: restaurante buffet o menú, 
restaurante a la carta (especialidad en 
arroces), lobby snack bar, 2 piscinas, 
solarium, gimnasio, servicio de toallas, sala 
de internet, Wi-Fi, parking exterior y garaje 
interior.
Zona de spa: sauna y jacuzzi.
Facilidades para niños: maxi club, mini club, 
parque infantil y piscina disponible en función 
de la temporada.
Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena buffet o menú según la temporada.
Datos de interés: a 1,5 km de la estación 
de Comes de Costa Ballena, a 20 km de la 
estación de tren de Puerto de Santa María y 
a 36 km del aeropuerto de Jerez.

Rota
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Costa de la Luz - Cádiz · Hoteles

Servicios ofrecidos

fcuS

Rota
Avda. Carla de Orleans, s/n

Elba Costa Ballena Beach & 
Thalasso Resort Hotel 4*

Nuestras ventajas

ñÑ

Situación: a 150 m de la playa de Playa Ballena y a 9 km del centro 
urbano de Rota.
Alojamiento: cuenta con 234 habitaciones. Habitación doble: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón. Habitación junior suite: capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Misma distribución y 
equipamiento que la habitación doble y además salón en la misma 
estancia. Habitación familiar superior: capacidad máxima 2 adultos y 4 
niños. Dos habitaciones dobles comunicadas.
Instalaciones: restaurantes, bar, cocktail bar (temporada alta), 
piscinas, servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio, parking y Beach Club 
(abierto según temporada).
Zona de spa: Thalasso Spa con sauna, jacuzzi y circuito termal con 
piscina de agua marina, pediluvio, baño turco, duchas de sensaciones, 
etc.
Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años y piscina 
(en temporada).
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena buffet o menú 
según disponibilidad. Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 19 km de la estación de tren de El Puerto de 
Santa María y a 40 km del aeropuerto de Jerez. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Habitación doble en MP 55€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 13 años, 50% de descuento (dependiendo de la 
temporada pueden variar estos descuentos).
Consulta otros regímenes: AD y PC.
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Costa de la Luz - Cádiz · Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCTuS

Nuestras ventajas
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Playaballena Aquapark 
& Spa Hotel 4*

Costa Ballena - Rota
Avda. Juan Carlos I, s/n

Habitación doble estándar en MP 72€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. Consulta 
otros regímenes: A, AD, MP plus, PC y TI Premium.

Situación: en primera línea de la playa de 
Costa Ballena y a 12 km de Rota.
Alojamiento: cuenta con 324 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción según temporada, 
minibar, ventilador y balcón o terraza.
Instalaciones: aquapark, restaurante, 
bares, beach club, piscina tematizada con 
toboganes y jacuzzi rodeada de palmeras, 
servicio de toallas, Wi-Fi, minigolf y parking.
Zona de spa: centro de salud y belleza 
Senzia Spa & Wellness con gimnasio, sauna, 
jacuzzi y piscina cubierta.
Facilidades para niños: mini club para 
niños de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 
años, Teen Club para niños de 11 a 14 años 
y Ado Club de 15 a 17 años. Zona de juegos, 
piscina y posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
autobuses de Costa Ballena, a 24 km de la 
estación de tren de El Puerto de Santa María 
y a 35 km del aeropuerto de Jerez.

Costa de la Luz
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Servicios ofrecidos

ficCuS

Chipiona
Plaza de Europa, s/n

Hotel Best Costa Ballena 4*

Nuestras ventajas

ñ?

Situación: en primera línea de playa y a 6 km del centro urbano de 
Chipiona.
Alojamiento: cuenta con 618 habitaciones. Habitación doble estándar: 
capacidad máxima 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, caja fuerte, secador de pelo, minibar y terraza. Habitación 
doble superior: misma capacidad y distribución que la habitación doble 
estándar.
Instalaciones: restaurante, Braseria, bares, piscinas, Piscina Cubierta, 
zona solárium, servicio de toallas, zona de juego de máquinas 
recreativas, salón social, parking, alquiler de bicicletas, Wi-Fi y 
gimnasio.
Zona de spa: sauna, baño de vapor, ducha bitérmica, ducha 
nebulizante y zona de aguas.
Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina Splash.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 6 km de la estación de autobuses de Chipiona, 
a 47 km de la estación de tren de Cádiz y a 16 km de Sanlúcar de 
Barrameda.

Habitación doble estándar en MP 54€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas: 2º, 50% de 
descuento.
Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.
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Costa de la Luz ı Huelva

Matalascañas
ON City Resort 2LL .......................................180
ON Family Playa de Doñana 2LL ...................180
ON Hotels  Ocean Front 4* ...........................181
ON The Residence cat estándar ...................181
Ohtels Carabela Beach & Golf Hotel 4* ........182

Mazagón
Ohtels Mazagón ...........................................182

Punta Umbría
Barceló Punta Umbría Beach Resort 4* .......183
Barceló Punta Umbría Mar 4* .......................184
Hotel Pato Amarillo 4* ...................................185
Hotel Pato Rojo 3* ........................................185

El Rompido
Precise Resort El Rompido - The Hotel 5* ....186
Precise Resort El Rompido-The Club 4* .......186
Garden Playanatural 4* ................................187
Hotel Fuerte El Rompido 4* ..........................187

Cartaya
Playacartaya Aquapark & Spa Hotel 4* ........188

Islantilla
Hotel Estival Islantilla 4*SUP ...........................188
ILUNION Islantilla 4* .....................................189
Ohtels Islantilla  4* ........................................189
Puerto Antilla Grand Hotel 4* ........................190

Isla Cristina
Hotel Estival  Isla Cristina 4*SUP .....................190
Occidental  Isla Cristina 4* ............................191

Isla Canela
Barceló Isla Canela 4* ..................................191

Ayamonte
Iberostar Isla Canela 4* ................................192
Meliá Atlántico Isla Canela 4* .......................192
Playacanela Hotel 4* ....................................193
Playamarina  Spa Hotel 4* ............................193

Huelva, largas playas entre dunas y pinares.
La provincia de Huelva limítrofe con nuestro país vecino, Portugal, ha sido crisol de culturas a lo lar-
go de su historia; por sus tierras se dice que pasaron los míticos tartesos, los romanos y más tarde 
los musulmanes que fundaron allí uno de sus reino de taifas. Como colofón, ya en pleno siglo XV las 
tierras de esta provincia y sus habitantes fueron piezas importantes en del descubrimiento del nuevo 
mundo allende el Atlántico.
Huelva nos ofrece 120 km de playas de arena fina, como las de Isla Cristina (dentro de la cual 
destaca la de Islantilla) enclavadas entre marismas y pinares. Playas donde disfrutar de sabinas y 
enebros como las de Punta Umbría. Otras, como las de Cartaya, donde destacamos El Rompido y 
la playa de la Flecha, entorno paradisiaco al que se llega en barco y playas como las de Mazagón 
donde amantes del windsurf, de la vela y de la pesca encontrarán su sitio. 
No podemos dejar Huelva sin visitar algunos de los lugares colombinos: el monasterio de la Rábida, 
el muelle de las carabelas, Palos de la Frontera y Moguer donde la traza colombina se mezcla con 
las reminiscencias a nuestro nobel Juan Ramón Jiménez. Los espacios naturales onubenses son 
también de visita obligada: Doñana reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad, las maris-
mas de Odiel y el Parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
En Huelva podemos destacar varios eventos; la romería del Rocío, la tradicional saca de las yeguas 
en Almonte, las fiestas colombinas, la feria del Jamón de Aracena y el festival de cine Iberamericano 
de Huelva

CÁDIZ

Matalascañas

HUELVA

Parque 
Nacional  
de DoñanaMazagón

El Rompido Punta 
Umbría

Islantilla
Isla Cristina

Cartaya

Ayamonte

PORTUGAL
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Excursiones recomendadas en Costa de la Luz: Huelva

Crucero por el río Guadiana y medio día 
en Ayamonte para familias

Duración: 2 h

Como frontera natural entre España y Portugal, 
el río Guadiana atraviesa zonas de gran belleza 
natural. También hay algo de tiempo libre en el 
típico pueblo español de Ayamonte. Pasaremos 
la mañana disfrutando de unas vistas perfectas 
y de la naturaleza virgen mientras nos 
deslizamos por el río Guadiana. Disfruta del 
sol mientras aprendemos algo sobre la fauna y 
la flora locales de la mano de nuestro experto 
local a bordo. Y los niños tampoco se aburrirán, 
con actividades en cubierta especialmente para 
ellos. Una vez de vuelta a tierra firme, puedes 
explorar Ayamonte, un pueblo que rezuma 
encanto andaluz, con plazas que conducen 
a calles empedradas llenas de tiendas y 
restaurantes. Después de un rápido paseo por 
la ciudad, te daremos algunos consejos sobre 
los puntos de interés locales que debes ver, 
dónde es mejor comer o tomar un helado, o 
dónde relajarse y ver el mundo pasar. 

Incluye: crucero en barco, transporte y guía

Adulto 

45€

Paseo en barco al Muelle  
de las Carabelas

Duración: 3 h

Seais o no unos apasionados de la Era de los 
Descubrimientos, este paseo en barco hasta el 
Muelle de las Carabelas os encantará. ¡No os 
lo perdáis!

Incluye: recogida en el hotel y traslado de 
regreso (según la modalidad), paseo en barco y 
guía en español.

Adulto 

40€

Paseo a caballo al atardecer por Doñana

Duración: 1 h 45 min

Vive una mágica puesta de sol en Mazagón con 
este paseo a caballo al atardecer por Doñana. 
Quedarás enamorado de las playas del parque 
nacional.

Incluye: guía en español y paseo a caballo.

Adulto 

30€

Paseo en barco por la ría de  
Punta Umbría al atardecer

Duración: 1 h 30 min

¿Un paseo en barco acompañado de un vino 
y unas gambas? Un plan perfecto con este 
paseo en barco por la ría de Punta Umbría al 
atardecer. 

Incluye: recogida en el hotel y traslado de 
regreso (según la modalidad), Acompañante 
de habla española, transporte en coche, paseo 
en barco al atardecer, una copa de vino y plato 
de gambas a bordo y refresco o agua para los 
menores de 18 años.

Adulto 

30€

Visita guiada por Huelva

Duración: 2 h

El barrio Reina Victoria, el Hotel Colón, el 
Gran Teatro, el palacio de Mora Claros y otros 
lugares emblemáticos protagonizan esta visita 
guiada por Huelva.

Incluye: guía en español, entradas al Hotel 
Colón y al palacio de Mora Claros.

Adulto 

10€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Huelva

Doñana

Huelva

Punta Umbría Ayamonte

Costa de la Luz · Huelva · Excursiones
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Costa de la Luz · Huelva · Hoteles

Servicios ofrecidos

fc

ON City Resort 2 LL

Matalascañas
Sector Garza Imperial, 2ª fase

Apartamento 1 dormitorio planta 
baja en A 50€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a 400 metros de la playa.
Alojamiento: un nuevo Resort en plena 
Playa de Doñana. Uno de los proyectos más 
ambiciosos de ON Hotels Group, en el que 
buscamos dar acogida a todos aquellos que 
desean disfrutar de este paraíso natural. 
Ideal para parejas o familias que busquen 
desconectar y disfrutar al Sur del Sur. Nuestro 
Resort, en su primera fase, cuenta con más 
de 90 apartamentos, zona de piscinas y 
food truck para snacks y bebidas. Disfrute 
de los magníficos apartamentos de uno, dos 
o tres dormitorios disponibles en ON City 
resort. Equipados con todas las comodidades 
necesarias para garantizarle unas vacaciones 
inolvidables. Y también de nuestras villas 
de 2 y 3 dormitorios, uno con cama de 
matrimonio y otro con cama nido que están 
disponibles en ON City resort. Equipadas 
con todas las comodidades necesarias para 
garantizarle unas vacaciones inolvidables.
Instalaciones: piscina y food truck con snack 
y bebidas.
Restauración: food truck servicio de 
alimentación y bebidas.

Servicios ofrecidos

f

ON Family  
Playa de Doñana 2 LL 

Matalascañas
Sector J, Parcela 4.2.4

Apartamento 2 dormitorios en A 50€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a 150 metros de la playa.
Alojamiento: en ON Family Playa de Doñana 
disponemos de dos tipos de alojamientos. 
Apartamentos de 1 dormitorio: Son la opción 
ideal para personas o parejas que deseen 
desconectar en sus vacaciones. Todos 
ellos se encuentran en segunda planta. 
Apartamentos de 2 dormitorios: Perfectos 
para familias o grupo de amigos. Los 
apartamentos de planta baja cuentan con 
porche, y los de la primera planta, con terraza 
(sujeto a disponibilidad). Los apartamentos 
no disponen de ascensor. Todos están 
equipados con cocina kitchenette, salón 
con sofá cama, baño completo, aire 
acondicionado centralizado con calefacción, 
caja fuerte de seguridad y televisión en salón 
y en la habitación principal (el mando de 
TV se pone a disposición del cliente bajo 
fianza de 10€). Además, dispondrán de 2 
lavadoras y 2 secadoras de uso comunitario. 
Por cortesía de ON Family Playa de Doñana, 
dispondrán delibros de lectura.
Instalaciones: piscina.
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Costa de la Luz · Huelva · Hoteles

Servicios ofrecidos

ACS

Nuestras ventajas

Â9rd

ON Hotels  
Ocean Front 4*

Matalascañas
Sector Malvasia, Parcela 
120-130

Habitación estándar vista 
urbanización en A 75€
Precios desde por persona y noche.

Situación: primera línea de playa.
Alojamiento: al sur del sur... En un enclave 
único de Andalucía (Huelva), donde el 
Atlántico baña 60 km de playas vírgenes 
de arena blanca del Parque Nacional de 
Doñana. ON Hotels ofrece una innovadora 
experiencia con todas las comodidades y 
excelencia de un servicio de lujo, para que 
su estancia sea inolvidable. Es un proyecto 
hotelero de vanguardia en primera línea 
de playa en la Costa de la Luz. El resort 
ofrece unas vacaciones sugerentes en unas 
modernas instalaciones donde se combinan 
gastronomía, relax, ocio, deporte, diversión, 
salud, música, beach club y por supuesto las 
mejores puestas de sol del sur de Andalucía. 
Cuidamos cada detalle con el fin de que 
disfruten de unas vacaciones únicas a orillas 
del Atlántico, en primera línea de la playa de 
la Costa de la Luz, en Matalascañas, Huelva 
(Andalucía).
Instalaciones: spa, masajes, 3 restaurantes 
(2 a la carta de pago), 2 piscinas, discoteca, 
bar piscina, bar playa, animación adultos, 
gym, bar tienda.
Zona de spa: 1 sesión de spa incluida en la 
estancia, masajes de pago.
Restauración: restaurante buffet, 2 
restaurantes a la carta de pago no incluidos 
en el régimen alimenticio (1 asiático y 1 
mediterráneo).

ON The Residence 

Matalascañas
Sector Laguna del Sopetón 
121/122/123

Habitación doble estándar en A 35€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situada a 250 metros de la playa.
Alojamiento: ON The Residence, un nuevo 
concepto de confort en la Playa de Doñana, 
ideal para viajar en pareja o en familia. ON 
The Residence dispone de 57 habitaciones, 
perfectamente adaptadas y equipadas 
para vuestro descanso. Contamos con 
habitaciones dobles, triples y cuádruples, con 
el equipamiento y diseño que nos caracteriza 
y que garantiza vuestro confort. Disfrutarás 
también del aire libre de Doñana con nuestra 
zona de piscinas (para adultos y niños) así 
como nuestra terraza solarium, que contará 
con su propia carta de snacks y bebidas.
Instalaciones: piscina/ food truck servicio de 
alimentación y bebidas.
Restauración: food truck servicio de 
alimentación y bebidas.

Cat. Estandar
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Costa de la Luz · Huelva · Hoteles

Servicios ofrecidos
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Nuestras ventajas
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Ohtels Carabela Beach 
& Golf Hotel 4*

Matalascañas
Laguna Del Sopetón, 59-62

Habitación doble estándar en MP 36€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 4 a 12 años: 1º gratis; 2º, 
50% de descuento.
Fechas de apertura prevista 29 de Abril. 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: 
AD, PC y TI.

Situación: a 700 m de la playa y a 2 km del 
centro urbano de Torre la Higuera.
Alojamiento: cuenta con 292 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 +1 personas. Cuenta con dos 
camas individuales de 1.35 cm y baño 
completo con ducha. Estas habitaciones 
tienen todo lo necesario para que disfrute 
de una estancia única. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y 
balcón.
Instalaciones: restaurante buffet, cafetería, 
pizzería, bar chill-out, piscina, servicio 
de toallas, servicio de lavandería, Wi-Fi, 
gimnasio y parking exterior.
Zona de spa: sauna, jacuzzi y zona fitness.
Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil, parque acuático y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.
Datos de interés: a 2 km de la estación de 
autobuses de Matalascañas, a 50 km de la 
estación de tren de Huelva y a 100 km del 
aeropuerto de Sevilla. Transporte gratuito a la 
playa en temporada alta.

Servicios ofrecidos

icCu

Nuestras ventajas
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Ohtels Mazagón 4*

Mazagón
Cuesta De La Barca, s/n

Habitación doble estándar en MP 36€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 4 a 12 años: 1º gratis; 2º, 
50% de descuento.
Fechas de apertura prevista 29 de Abril. 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: 
PC y TI.

Situación: a 200 m de la playa de Mazagón y 
a 2 km del centro urbano de Mazagón.
Alojamiento: cuenta con 383 apartamentos 
con dormitorios equipados con dos camas 
individuales de 0.90 cm y salón con sofá 
cama de 1.35 cm. Baño completo con bañera. 
Terraza o balcón. 
Apartamento de 1 dormitorio: máximo 3+1 
personas.  
Apartamentos con vistas al mar bajo petición 
y pago de suplemento. 
Instalaciones: restaurante, cafetería, bar 
piscina, piscina con toboganes, Wi-Fi, padel, 
minigolf, zona recreativa y parking cubierto 
Posibilidad de cargar vehículo eléctrico (de 
pago, en recepción). 
Facilidades para niños: mini club, zona 
recreativa infantil y piscina con barco pirata, 
palmera y toboganes.
Restauración: todos los servicios buffet 
Asador, bajo reserva. Comida para celíacos 
previa petición.
Datos de interés: a 18 km de la estación de 
tren de Huelva y a 97 km del aeropuerto de 
Sevilla.
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Punta Umbría
Avda. del Decano, s/n

Barceló Punta Umbría  
Beach Resort 4*

Nuestras ventajas

9Ñ

Situación: a 300 m de la playa, con acceso mediante pasarelas a 
través de dunas y a 800 m del centro urbano de Punta Umbría.
Alojamiento: cuenta con 298 habitaciones con  aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi,  minibar y balcón francés o terraza.
Habitación doble superior: máximo 3 personas.
Habitación doble superior vistapiscina: máximo 3 personas.
Habitación doble superior familiar: máximo 2 adultos y 2 niños o 3 
adultos y 1 niño.
Habitación doble superior familiar vista piscina: máximo 2 adultos y 2 
niños o 3 adultos y 1 niño.
Instalaciones: restaurantes, piscinas, splash park, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio con actividades dirigidas y garaje cubierto.
Zona de spa: piscina de chorros climatizada, piscina de hidromasaje, 
sauna, duchas de contraste, baño turco y terma romana.
Facilidades para niños: piscina, mini club para niños de 4 a 7 años, 
maxi club para niños de 8 a 12 años, teen club para niños de 13 a 17 
años y parque infantil.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: a 600 m de la estación de autobuses de Punta 
Umbría, a 17 km de la estación de tren de Huelva y a 120 km del 
aeropuerto de Faro (Portugal) y de Sevilla.

Habitación doble superior en MP 50€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño a 3 a 14 años, primer niño 95% de descuento. 2º niño 75% 
de descuento.
Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.
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Nuestras ventajas
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Barceló Punta Umbría 
Mar 4*

Punta Umbría
Avda. del Océano, s/n

Habitación doble superior en MP 44€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño 2 a 11 años: 1er niño 75% de 
descuento, 2º niño 85%. Consulta fechas.
Consulta otros regímenes: AD y PC.

Situación: en primera línea de la playa con 
acceso directo al mar y a 800 m del centro 
urbano.
Alojamiento: cuenta con 298 habitaciones. 
Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón francés 
o terraza. Habitación doble superior vista 
piscina: misma capacidad, distribución 
y equipamiento que la habitación doble 
superior y además vista piscina. Habitación 
doble superior familiar: capacidad máxima 
2 adultos y 2 niños o 3 adultos y 1 niño. 
Mismo equipamiento que la habitación doble 
superior. Habitación doble superior familiar 
vista piscina: misma capacidad, distribución y 
equipamiento que la habitación doble superior 
familiar y además vista piscina.
Instalaciones: restaurante buffet y 
restaurante a la carta Arrozante, bar con 
terraza, lounge bar, piscina, zona de 
actividades deportivas, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio y parking exterior.
Zona de spa:  piscina climatizada, sauna, 
baño turco y cabinas de masaje.
Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet.
Datos de interés: en primera línea de playa. 
A 17 km de la estación de tren de Huelva y a 
120 km de los aeropuertos de Faro (Portugal) 
y de Sevilla.

El Rompido
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Nuestras ventajas
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Hotel Pato Amarillo 4*

Punta Umbría
Esteros, 3

Habitación estándar en AD 50€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a menos de 100 metros 
de la playa.
Alojamiento: el hotel dispone de 134 
habitaciones, 52 estándar, 44 superiores con 
vistas al mar, 22 con vistas al jardín y piscina, 
7 élites con vistas al mar en la planta 7ª, 4 
Junior Suites y 7 individuales.
Instalaciones: gimnasio, buffet, piscina, 
discoteca (según periodos).
Facilidades para niños: animación en 
temporada alta.
Restauración: los servicios de restauración 
son de tipo buffet.

Servicios ofrecidos

Au

Nuestras ventajas

Â9

Hotel Pato Rojo 3*

Punta Umbría
Avda. del Océano, 134

Habitación estándar en AD 45€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a menos de 100 metros 
de la playa.
Alojamiento: el hotel dispone de 64 
habitaciones: 36 son habitaciones estándar, 
16 superiores con vistas al mar, 4 triples, 4 
cuádruples, y 4 individuales.

Instalaciones: restaurante buffet.

Restauración: los servicios de restauración 
son de tipo buffet.
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Nuestras ventajas
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Precise Resort El 
Rompido - The Hotel 5*

El Rompido
Ctra. Cartaya al Rompido, 
Km 7

Habitación doble en MP 87€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: transfer gratuito al pueblo de El 
Rompido en temporada.
Consulta otros regímenes: AD.

Situación: a 2 km del pueblo del Rompido y 
a 25 km de Huelva capital.
Alojamiento: cuenta con 196 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, minibar y 
balcón o terraza. Habitación doble superior: 
misma capacidad, distribución y equipamiento 
que la habitación doble y además vista 
piscina o campo de golf.
Instalaciones: restaurante buffet, Snack 
el Faro (abierto en temporada), piscina 
exterior de temporada, servicio de toallas, 
sala de internet, Wi-Fi, gimnasio, SPA, pistas 
de tenis y padel, alquiler de bicicletas y 
parking exterior gratuito. Consulta coste y 
disponibilidad de las instalaciones.
Zona de spa: circuito termal formado por: 
Piscina climatizada, sauna, jacuzzi y baño 
turco incluido. Carta de masajes con cargo 
adicional.
Facilidades para niños: piscina exterior de 
temporada infantil.
Restauración: desayuno y cena buffet 
(bebidas no incluidas).
Datos de interés: a 25 km de la estación de 
tren y de autobuses de Huelva, a 110 km del 
aeropuerto de Faro (Portugal) y a 134 km del 
aeropuerto de Sevilla. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consultar).

Servicios ofrecidos

CuS

Nuestras ventajas

ÂÑm

Precise Resort El 
Rompido-The Club 4*

El Rompido
Ctra. Cartaya al Rompido, 
Km 7

Apartamento 1 dormitorio en A 74€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: apartamentos con capacidad para 
familias numerosas. Transfer gratuito al pueblo 
de El Rompido en temporada.
Consulta otros regímenes: AD, MP y PC. En algunas fechas 
por motivo de ocupación las pensiones alimenticias pueden 
ofrecerse en The Hotel, consultar.

Situación: a 2 km del pueblo del Rompido y 
a 25 km de Huelva capital.
Alojamiento:  300 apartamentos con 
aire acondicionado, calefacción, menaje, 
vitrocerámica, nevera y terraza con vistas a la 
piscina, zonas comunes, jardines o al campo 
de golf. Apartamento 1 dormitorio:  máximo 
3 adultos o 2 adultos + 2 niños. Consta de 
kitchenette y zona de salón, todo en la misma 
estancia y un dormitorio. Apartamento 2 
dormitorios:  máximo 5 adultos o 4 adultos 
y 2 niños. Con cocina independiente y 
lavavajillas, además un dormitorio con baño 
incorporado.
Instalaciones: zonas ajardinadas, 
restaurante buffet, bares, zona de juegos, 
miniclub, piscina exterior de temporada para 
niños y adultos, pistas de pádel y tenis y 
supermercado (en temporada).
Zona de spa: se puede acceder a la zona de 
spa del hotel (con cargo adicional).
Facilidades para niños: mini club y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet 
bebidas incluidas (agua, refrescos, cerveza y 
vino de la casa).
Datos de interés: Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).
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Nuestras ventajas
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Garden Playanatural 4*

El Rompido
Paraje San Miguel, s/n

Habitación doble estándar en A 35€
Precios desde por persona y noche.
Fechas de apertura: consulta. Consulta otros regímenes: AD, 
PC y TI. Hotel solo para adultos: siendo la edad mínima de 
reserva de 16 años.

Situación: a 600 m de la playa de San 
Miguel, desde ese punto, servicio de 
transbordador a las playas del Parque Natural 
protegido de La Flecha y a 2 km del centro 
urbano de El Rompido.
Alojamiento: cuenta con 230 habitaciones. 
Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 2 adultos. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, Wi-Fi, minibar y terraza. Habitación 
júnior suite: capacidad máxima 3 adultos. 
Consta de dos estancias y dispone del mismo 
equipamiento que la habitación estándar 
doble y además bañera de hidromasaje.
Instalaciones: restaurante, restaurante a la 
carta, blue bar, piscina, servicio de toallas, 
camas balinesas, Wi-Fi, gimnasio, pista 
de tenis y padel, parking exterior y garaje 
cubierto.
Zona de spa: sauna, jacuzzi y piscina 
climatizada.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Â9≠Ñ

Hotel Fuerte  
El Rompido 4*

El Rompido
Ctra. H-4111 Cartaya 
El Rompido, km 8

Habitación doble clásica en MP 53€
Precios desde por persona y noche.
Fechas de apertura: de mayo a octubre.

Situación: en primera línea del río Piedras, 
a 900 m de la playa virgen de La Flecha a la 
que se accede en barco cruzando el río y a 
400 m de El Rompido.
Alojamiento: cuenta con 298 habitaciones. 
Habitación doble clásica: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza. 
Habitación doble familiar clásica: capacidad 
máxima 4 personas. Es más amplia que la 
habitación doble clásica, dispone del mismo 
equipamiento y además cuenta con sofá-
cama.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
posibilidad de contratar pista de tenis y padel 
(situada a 500m del hotel) y parking.
Zona de spa: circuito de hidroterapia, sauna, 
baño turco, jacuzzi, piscina climatizada y sala 
de musculación.
Facilidades para niños: bañeras para 
bebés, calienta biberones, Forty club para 
niños de 4 a 12 años, parque infantil, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: desayuno y cena buffet.
Datos de interés: a 94 km del aeropuerto 
de Faro (Portugal). Precios especiales para 
clientes alojados en el hotel en campos de 
golf de la zona (consulta).
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Nuestras ventajas
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Playacartaya Aquapark 
& Spa Hotel 4*

Cartaya
Diego De Almagro, 1

Habitación doble estándar en MP 74€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Fechas de apertura: 31/03 - 30/09. 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, 
AD, PC, TI Premium y TI Imperial Premium.

Situación: en un parque natural rodeado de 
12.000 ha de pinares, con acceso directo a 
través de un paso peatonal a la playa más 
cercana, a 150 m del hotel y a 10 km de 
Cartaya.
Alojamiento: cuenta con 290 habitaciones 
con aire acondicionado/calefacción, minibar, 
ventilador y balcón o terraza. Habitación 
doble estándar: máximo 3 adultos y 1 niño. 
Habitación doble comunicada: 2 habitaciones 
dobles que se comunican, mínimo 3 adultos y 1 
niño o 2 adultos y 2 niños y máximo 2 adultos y 
5 niños o 3 adultos y 3 niños.
Instalaciones: parque acuático y zona 
splash, restaurante, bar, pub, beach club, 
piscina exterior tematizada con toboganes 
y jacuzzi, terraza con solarium, servicio de 
toallas, Wi-Fi, gimnasio, minigolf y garaje 
subterráneo.
Zona de spa: sauna, jacuzzi, piscina cubierta 
y Spa con circuito y área de Salud y Belleza.
Facilidades para niños: Delfi Club Mini 
para niños de 3 a 6 años, Delfi Club Junior 
de 7 a 10 años, Teen Club de 11 a 14 años y 
Ado Club de 15 a 17 años. Piscina, zona de 
juegos y posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Â?ñ

Hotel Estival  
Islantilla 

Islantilla
Avda. Islantilla, s/n

Estudio doble en AD 34€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años: primero gratis y 
segundo 50% de descuento, consulta fechas y 
condiciones.
Fecha de apertura: 28/04. Consulta otros regímenes: MP, 
PC y TI.

Situación: en primera línea de playa de 
Islantilla y a 4 km del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 478 habitaciones 
decoradas con un estilo mediterráneo 
contemporáneo. Estudio: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, minibar y balcón. Habitación 
junior suite con capacidad máxima para 4 
personas (máximo 3 adultos) dispone de una 
habitación, salón independiente con sofá y 
terraza.
Instalaciones: grandes jardines tropicales 
con 3 piscinas una de ellas con toboganes, 
restaurante buffet, un restaurante mexicano 
(solo en Temporada Alta), Pool bar La Galera 
(snack para clientes Todo incluido) e Ibiza, 
gimnasio, zona de videojuegos, Wi-Fi en todo 
el recinto y parking (consultar precios).
Zona de spa: piscina climatizada, jacuzzi y 
sauna (consultar precios).
Facilidades para niños: mini club para niños 
a partir de 4 años hasta 15, parque infantil, 
piscina con toboganes, vídeo sala Disco.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 40 km de la estación de 
tren de Huelva, 7 Km de Lepe y 5 km de Isla 
Cristina.

4*SUP
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ILUNION 
Islantilla 4*

Islantilla
Avda. de Islantilla, s/n

Habitación doble estándar en MP 57€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis hasta 4 años: de 5 a 11 
años, consulta.
Fechas de apertura: 1/4 -18/10. Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Situación: en primera línea de la playa de 
Islantilla con acceso directo desde el hotel y a 
100 m del centro de Islantilla.
Alojamiento: cuenta con 344 habitaciones 
totalmente reformadas. Habitación doble 
estándar: capacidad máxima 3 personas. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
Wi-Fi, pequeña nevera y terraza. Habitación 
familiar: más amplia que la habitación doble 
estándar y con capacidad mínima/máxima de 
4 personas.
Instalaciones: restaurantes, bares, piscina 
exterior, servicio de toallas, mesa de ping 
pong, Wi-Fi, gimnasio, pista de tenis, 2 pistas 
de padel y garaje cubierto.
Zona de spa: sauna, masaje, jacuzzi y 
piscina climatizada.
Facilidades para niños: babyclub y miniclub 
para niños de 8 meses a 11 años, maxiclub 
para niños de 12 a 16 años, parque infantil y 
piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 7 km de la estación de 
autobuses de Lepe, a 43 km de la estación 
de tren de Huelva y a 90 km del aeropuerto 
de Faro (Portugal).

Servicios ofrecidos

icCuS

Nuestras ventajas
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Ohtels Islantilla 4*

Islantilla
Avda. Río Frío, s/n

Habitación familiar en TI 57€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 4 a 12 años: 1º gratis; 2º, 
50% de descuento.
Fechas de apertura prevista el 6 de Abril. 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: 
MP y PC.

Situación: a 200 m de la playa de Islantilla y 
a 900 m del centro de La Antilla.
Alojamiento: cuenta con 346 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3+1 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar 
y balcón. Habitación familiar: capacidad 
máxima 3+1 personas. Mismo equipamiento 
que la habitación doble estándar.
Instalaciones: restaurante buffet, bar 
cafetería, discoteca, bar piscina, piscina, 
servicio de lavandería y garaje.
Zona de spa: circuito spa y tratamientos 
de estética y masajes. Beer Spa con 
tratamientos de belleza realizados con 
cerveza.
Facilidades para niños: mini club y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 45 km de la estación de 
tren de Huelva y a 145 km del aeropuerto de 
Sevilla.
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Puerto Antilla  
Grand Hotel 4*

Islantilla
Avda. de Islantilla, s/n

Habitación doble estándar en MP 80€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño gratis de 3 a 11 años, consultar 
fechas.
Fechas de apertura: 5/4 al 14/10. Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Situación: en primera línea de playa con 
acceso directo desde el hotel y a 7 km de 
Lepe y de Isla Cristina.
Alojamiento: cuenta con 400 habitaciones 
con aire acondicionado, calefacción, minibar, 
terraza y vistas al paseo o a la principal 
avenida de Islantilla. Habitación Doble 
Estándar: máximo 3 personas. Habitación 
Junior Suite: máximo 4 personas. Dispone de 
salón en la misma estancia con sofá-cama.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 2 
piscinas de actividades, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio, 2 pistas de padel y parking 
interior.
Zona de spa: sauna, jacuzzi, sauna 
finlandesa, baño turco y piscina climatizada.
Facilidades para niños: mini club para 
niños de 4 a 12 años, parque infantil, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 7 km de la estación de 
autobuses de Lepe, a 46 km de la estación 
de tren de Huelva, a 90 km del aeropuerto de 
Faro (Portugal) y a 120 km del aeropuerto de 
Sevilla. Precios especiales en campos de golf 
de la zona (consulta).

Servicios ofrecidos

cCu

Nuestras ventajas

Â?Ñ

Hotel Estival  
Isla Cristina 

Isla Cristina
Don Justo Rodríguez Pulido, s/n

Habitación junior suite en AD 34€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños de 2 a 11 años: primero gratis y 
segundo 50% de descuento, consulta fechas y 
condiciones.
Fecha de apertura: 28/04. Consulta otros regímenes: MP 
y PC.

Situación: situado en primera línea de playa 
con acceso a través de un bosque de pinos.
Alojamiento: cuenta con 148 habitaciones. 
Habitación Junior Suite: capacidad máxima 
3 personas, consta de dormitorio, salón 
independiente con sofá cama y terraza. Todas 
las habitaciones cuentan con Wi-Fi, aire 
acondicionado, terraza y salón.
Instalaciones: jardines tropicales, 
restaurante principal buffet show cooking 
y Pool Bar Ibiza (terraza chill out frente a 
la piscina principal), piscina principal, zona 
de videojuegos, futbolín, billar y ping pong, 
biblioteca, gimnasio, alquiler de coches, bicis 
y parking (consultar precios).
Zona de spa: tratamientos wellness.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 12 km de Lepe, 14 km 
Algarve, a 50km de la estación de tren de 
Huelva y a 80 km del aeropuerto de Faro.

4*SUP
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Occidental  
Isla Cristina 4*

Isla Cristina
Dr. Delgado Carrasco, s/n

Habitación doble superior en MP 46€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño a 2 a 14 años: primer niño 70% 
de descuento, segundo niño 80% de descuento. 
Consulta fechas.
Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Situación: a 600 m de la playa de Isla 
Cristina y a 800 m del centro urbano.
Alojamiento: cuenta con 233 habitaciones y 
110 apartamentos. Habitación doble superior: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, minibar 
y balcón o terraza. Apartamento deluxe: 
capacidad máxima 3 adultos y 1 niño o 2 
adultos y 2 niños. Consta de dormitorio, salón 
independiente con sofá-cama y kitchenette. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
menaje, vitrocerámica, microondas, 
refrigerador, ventilador y terraza.
Instalaciones: restaurante, lobby bar y 
lounge bar, bar en la piscina, piscinas, 
gimnasio, sauna, masajes, servicio de toallas, 
y parking o garaje cubierto.
Facilidades para niños: piscina, mini club 
de 4 a 7 años: Maxiclub de 8 a 12 años y 
Teenclub de 13 a 15 años.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 800 m de la estación 
de autobuses de Isla Cristina, 55 km de 
la estación de tren de Huelva, a 145 km 
del aeropuerto de Sevilla y a 80 km del 
aeropuerto de Faro (Portugal).

Servicios ofrecidos

ficCu

Nuestras ventajas

Â?Ñ

Barceló Isla Canela 4*

Isla Canela
Paseo de Los Gavilanes, s/n

Habitación doble superior con 
balcón en MP 51€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño a 3 a 14 años: primer niño 55% 
de descuento, segundo niño 30%, consulta 
fechas.
Consulta otros regímenes: AD, PC, y TI.

Situación: a 20 m de la playa de Isla Canela 
y a 100 m del centro urbano de Isla Canela.
Alojamiento: cuenta con 349 habitaciones 
con aire acondicionado, calefacción y minibar. 
Habitación doble con balcón: máximo 2 
personas. Habitación doble con balcón y sofá 
cama: máximo 2 adultos y 1 niño. Habitación 
doble con terraza: máximo 2 personas. 
Habitación doble con terraza vista piscina: 
máximo 2 personas
Instalaciones: restaurante, lounge bar, 
snack bar con barbacoa, restaurante a la 
carta Arrozante, piscina, piscina interior 
climatizada, servicio de toallas, Wi-Fi, pista 
de padel y tenis y parking exterior.
Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíaco previa petición.
Datos de interés: a 6 km de la estación 
de autobuses de Ayamonte, a 60 km de la 
estación de tren de Huelva, a 80 Km del 
aeropuerto de Faro (Portugal) y a 170 km del 
aeropuerto de Sevilla.
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Costa de la Luz · Huelva · Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

Â9≠Ñ

Iberostar Isla Canela 4*

Ayamonte
Avda. de la Mojarra, s/n

Habitación doble en A 56€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niño de 2 a 16 años con descuento.
Consulta para fechas de apertura 2023. Consulta otros 
regímenes: AD, MP y TI.

Situación: en primera línea de la playa y a 
7 km del centro urbano de Ayamonte.
Alojamiento: cuenta con 300 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 2 
adultos y 1 niño. Dispone de sofá cama, 
aire acondicionado, Wi-Fi, minibar y terraza. 
Habitación familiar: capacidad mínima/
máxima 2 adultos y 2 niños. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble.
Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, 
piscina exterior, gimnasio, centro Wellness, 
piscina interior, servicio de toallas, Wi-Fi y 
parking.
Zona de spa: Spa (de pago).
Facilidades para niños: Star camp: Monkey 
Camp (4 a 7 años), Dolphin (8 a 12 años), 
Eagle (13 a 17 años) y piscina exterior.
Restauración: 2 restaurantes, 2 bares, 
Snack bar en piscina (de pago).
Datos de interés: a 76 km del aeropuerto de 
Faro (Portugal) y a 159 km del aeropuerto de 
Sevilla.

Servicios ofrecidos

icCu

Nuestras ventajas

9ñÑ

Meliá Atlántico Isla 
Canela 4*

Ayamonte
Avda. de la Mojarra, s/n

Habitación doble vista mar en AD 95€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños a 2 a 6 años: gratis, consulta 
fechas.
Fechas de apertura: 27/4. Consulta otros regímenes: MP 
y TI.

Situación: en primera línea de la playa de 
Punta del Moral, a 1 km del centro urbano de 
Punta del Moral y a 7 km de Ayamonte.
Alojamiento: cuenta con 358 habitaciones. 
Habitación doble premium: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, kettle, minibar, 
caja fuerte, Wi-Fi y balcón o terraza. 
Habitación doble familiar: capacidad máxima 
3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de 
la misma distribución y equipamiento que 
la habitación doble premium y además sofá 
cama.
Instalaciones: restaurantes, bares, snack 
bar piscina, piscina, piscina interior, Wellness, 
sauna, servicio de toallas, hamacas en la 
playa, Wi-Fi, gimnasio, pista de tenis y de 
padel y parking.
Facilidades para niños: mini club de 5 a 12 
años, parque infantil y piscina. Baby club de 8 
meses a 4 años temporada alta.
Restauración: todos los servicios buffet, 
excepto mayo y octubre que el almuerzo 
puede ser buffet o menú servido en mesa.
Datos de interés: 1 km de Punta del Moral, 
a 70 km del aeropuerto de Faro (Portugal) y a 
150 km del aeropuerto de Sevilla.
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Costa de la Luz · Huelva · Hoteles

Servicios ofrecidos

ficCu

Nuestras ventajas

Â9´ñ

Playacanela Hotel 4*

Ayamonte
Avda. de La Mojarra, s/n

Habitación doble estándar en MP 69€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Fechas de apertura a consultar. 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, AD, PC y 
TI Premium.

Situación: en primera línea de la playa y a  
6 km de Ayamonte.
Alojamiento: cuenta con 306 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 2 adultos + 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción según temporada, 
minibar, ventilador de techo y balcón o 
terraza. Apartamento 1 dormitorio: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Consta de 
dormitorio y salón con sofá-cama. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
doble estándar y además cocina de pared.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior tematizada con toboganes y jacuzzi, 
solarium, servicio de toallas, Wi-Fi, minigolf y 
garaje subterráneo.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 3 a 6 años, Junior club de 7 a 10 años, 
Teen club para niños de 11 a 14 años y Ado 
club de 15 a 17 años. Piscina, zona de juegos 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.
Datos de interés: a 6 km de la estación 
de autobuses de Ayamonte y a 53 km de la 
estación de tren de Huelva.

Servicios ofrecidos

ficCTuS

Nuestras ventajas

Â´ñ

Playamarina  
Spa Hotel 4*

Ayamonte
Avda. de la Mojarra, s/n

Habitación doble estándar en MP 79€
Precios desde por persona y noche.

Ventajas: niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.
Fechas de apertura: 26/05 – 30/09. 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. Consulta otros regímenes: A, 
AD, PC, TI Premium y TI Imperial Premium.

Situación: en primera línea de playa y a 
8 km de Ayamonte.
Alojamiento: cuenta con 142 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción según temporada, 
minibar a la carta, ventilador y balcón o 
terraza. Habitación doble comunicada: con 
2 habitaciones dobles que se comunican 
con capacidad mínima 3 adultos y 1 niño 
o 2 adultos y 2 niños y máxima 2 adultos 
y 5 niños o 3 adultos y 3 niños. Mismo 
equipamiento que la habitación doble 
estándar.
Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior tematizada con toboganes y jacuzzi, 
servicio de toallas, Wi-Fi, pista de pádel, 
minigolf y garaje subterráneo.
Zona de spa: sauna, jacuzzi, piscina 
climatizada y Spa con circuito.
Facilidades para niños: mini club para 
niños de 3 a 6 años, Junior club de 7 a 10 
años, Teen club para niños de 11 a 14 años 
y Ado club de 15 a 17 años. Zona de juegos 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.



Elige entre nuestras propuestas Costas de TUI experiences
y vive experiencias inolvidables en ciudades maravillosas.

Barcelona Sagrada

Benidorm downhill bike ride Benidorm day at sea on board a catamaran

Málaga Caminito del Rey Málaga Catamaran Cruise Sevilla Lunch or dinner on exclusive yacht

Barcelona sailing experience
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Lisboa

Una de las capitales Europeas más coquetas. Ciudad moderna y cosmopolita conserva todavía ese 
aire de pequeña ciudad con encanto, que mira al pasado a través de sus afamados barrios, cada 
uno con su sabor único y particular, sus calles adoquinadas que invitan al paseo, sus innumerables 
miradores y como no, su inconfundible Fado.
Lisboa nos recibe con el río Tajo ya casi como mar y con un encanto que la hace única. Sin duda 
alguna nos fascinará.

Imprescindibles 
•  Castillo de S. Jorge. En la parte mas alta de la ciudad, la domina y ofrece su mejor vista.
•  Barrio Alfama. Sabor y uno de los mejores sitios para oír fado.
•  La Baixa. Es el barrio de las compras y desemboca en la preciosa Plaza del Comercio a orillas del 

Tajo.
• Chiado. Zona de moda para divertirse.
•  Barrio de Belem. Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos y Monumento a los descubridores. 

Confitería de Belem; visita inexcusable para probar los famosos “Pasteis de Belem“.
•  Tranvía nº 28. Uno de los mejores trayectos turísticos de Lisboa.
•  Probar el bacalao en cualquiera de sus innumerables variedades.
•  Subir al Elevador de Sta. Justa y disfrutar de las vistas desde el Barrio Alto.
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Portugal • Costa de Lisboa · Excursiones

Fátima medio día

Duración: 5 h 30 min

El hecho de haber sido el escenario de las 
apariciones de la Virgen a los pastorcillos 
hace que Fátima sea uno de los centros de 
fe católica y peregrinación más importantes 
de todo el mundo. Incita a la curiosidad y la 
religiosidad. 
Dedicaremos este día especial a la visita del 
Santuario de Fátima. Tendrá tiempo de conocer 
la Basílica, donde se encuentran los sepulcros 
de Lúcia, Jacinta y Francisco, la Iglesia de 
la Santísima Trinidad y la Capillita de las 
Apariciones. Si lo prefiere, puede limitarse a 
disfrutar del momento apreciando el misticismo 
que envuelve este lugar sagrado.

Incluye: recogida y visitas guiadas con guía 
intérprete oficial.

Adulto

57€

Lisboa Clásica

Duración: 4 h

Lisboa tiene una luz única, tanto con lluvia 
como con sol. Queremos que la sienta y que 
la vea reflejada en los lugares que hacen 
que Lisboa sea una ciudad especial, llena 
de historia y tradiciones. Lo llevaremos a los 
monumentos que atestiguan nuestro gran 
viaje por mares nunca antes navegados y 
donde encontramos uno de los museos más 
alumbrantes, siempre en compañía del Tajo en 
nuestro paseo. También visitaremos uno de los 
barrios más antiguos y típicos de Lisboa, donde 
el fado resuena en cada esquina. Venga con 
nosotros a sentir el cielo de Lisboa.

Incluye: Recogida, visitas guiadas con guía 
intérprete oficial, entradas en el Palacio 
Nacional de Ajuda

Adulto

38€

Noche de Fado en Lisboa

Duración: 3 h 30 min

Le vamos a confesar una cosa: Lisboa de 
noche es encantadoramente bonita, con 
una cena en el restaurante tipico, donde lo 
invitamos a descubrir los sabores tradicionales 
de nuestra gastronomía al son del fado. El fado, 
clasificado por la UNESCO como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, es más que una 
canción. El fado es nuestra alma, nuestra 
esencia, nuestra historia. Queremos que la 
conozca así mismo, con las callejuelas, las 
plazas, los imponentes monumentos, las 
avenidas, con todo iluminado. Venga a sentir 
esto con nosotros.

Adulto

90€

Sintra, Cascais y Estoril HD

Duración: 5 h

Prepárese. Conocerá una villa única, con 
un clima único y… preciosa. Tan preciosa 
que querrá perderse por sus calles, por sus 
palacios, palacetes y chalés, y deleitarse con su 
repostería tradicional. En este paseo conocerá 
el lugar en el que la familia real portuguesa 
pasaba sus veranos, así como el Cabo da 
Roca, el punto más occidental de Europa. 
También pasaremos por la Boca do Inferno, la 
cosmopolita villa de Cascais y los jardines del 
Casino Estoril.

Adulto

59€

Excursiones recomendadas en Costa de Lisboa

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Sintra Cascais

Fátima 

Lisboa
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POrtugal • Costa a Lisboa y Algarve · Hoteles

Viaja al país vecino en uno de nuestros 
vuelos directos a Lisboa, Oporto o Funchal. 
Descubre sus calles adoquinadas y  
sus espectaculares paisajes.

Portugal  
siempre cerca
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Portugal • Costa de Lisboa · Hoteles

Hotel Cascais Miragem 
Health & Spa 5*

Cascais
Avda. Marginal, 8554. 2754-536

Habitación estándar en AD 85€
Precios desde por persona y noche.

Situación: con impresionantes vistas al Océano Atlántico desde 
su ubicación junto al mar y a cinco minutos a pie del centro de la 
ciudad de Cascais y a 30 minutos de Sintra, Lisboa y su aeropuerto 
internacional.
Alojamiento: Como una oda al bienestar, las 192 habitaciones y suites 
del Cascais Miragem Health & Spa Hotel están diseñadas para crear 
una experiencia de 5 estrellas de confort, elegancia y tranquilidad, esté 
de visita por negocios, una escapada romántica o unas vacaciones 
familiares en la playa. 
Instalaciones: spa completo con masajes, tratamientos corporales 
y faciales. Diversión asegurada, ofrece 2 piscinas cubiertas, sauna y 
gimnasio. Wi-Fi gratis, servicios de conserjería y peluquería.
Zona de spa: siete salas de tratamiento el Holmes Place Spa ofrece 
en algunas salas espléndidas vistas de la bahía de Cascais y brindan 
una amplia selección de tratamientos vigorizantes y relajantes. 
Facilidades para niños: Kids Place quipado con juegos, castillo de 
bolas, juguetes y TV con canales infantiles. Es un espacio dedicado a 
los niños, ubicado en la tercera planta, piso de los restaurantes, terraza 
exterior y piscina exterior. Este espacio no tiene supervisión designada.
Restauración: cocina mediterránea en Gourmet Restaurant, servicio 
de habitaciones 24 horas. Bar o lounge junto a la piscina.Desayuno 
bufé todos los días de 7:00 a 10:30 con un coste adicional.

Servicios ofrecidos

S

Vila Galé Sintra 5*

Sintra
Rua Fonte da Granja, 30. 2710-652

Habitación twin clásica en AD 66€
Precios desde por persona y noche.

Situación: en plena Várzea de Sintra, rodeado de zonas verdes y con 
una impresionante vista del Palacio de la Pena, el Vila Galé Sintra 
Resort Hotel, Conference & Spa destaca por su concepto pensado 
para las familias. 
Alojamiento: te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 
136 habitaciones con aire acondicionado, microondas y minibar. Las 
habitaciones disponen de balcón.
Instalaciones: Spa completo, que ofrece masajes. Diversión 
asegurada, ofrece un centro de bienestar, una piscina al aire libre y una 
piscina cubierta. Encontrarás también conexión a Internet Wi-Fi gratis, 
servicio de cuidado infantil (de pago) y una peluquería.
Zona de spa: Satsanga Spa.
Facilidades para niños: NEP Kids Club (con trampolín, carrusel y 
patio de recreo).
Restauración: dos restaurantes (Versátil e Inevitável) y un bar (Fidelio) 
disponibles para los clientes del hotel durante todo el año.
Datos de interés: la ubicación de esta unidad es otro de sus 
atractivos, a pocos minutos del centro del pueblo de Sintra, que ha 
sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y 
también está muy cerca de las playas de Praia da Adraga, Azenhas do 
Mar, Praia das Maçãs, Praia Grande y de Cabo da Roca.

Vila Galé Estoril 4*

Estoril
Avda. Marginal, Apt. 49. 2766-901

HabitaciónHabitación estándar en AD 47€
Precios desde por persona y noche.
De abril a septiembre, también está disponible el régimen de “todo incluido”.

Situación: situado junto a la playa de Tamariz, a 200 m del Casino 
y del Centro de Congresos de Estoril, así como cerca de la estación 
donde puede coger el tren que une Lisboa y Cascais.
Alojamiento: invitando a combinar momentos profesionales y de 
entretenimiento, este hotel con temática de los años 60 dispone de 126 
habitaciones modernas y confortables, muchas de ellas con fantásticas 
vistas al mar. 
Instalaciones: piscina al aire libre, restaurantes Divino y Inevitável, 
pizzería Massa Fina. Wi-Fi gratuito en todas las zonas. Bar, Satsanga 
Wellness con gimnasio y salas de reunión.
Zona de spa: Satsanga Wellness (piscina de hidromasaje y baño 
turco) con gimnasio.
Restauración: dispone de tres restaurantes (restaurantes Divino 
y Inevitável, y la pizzería Massa Fina) y dos bares a disposición de 
los huéspedes del hotel y del público en general durante todo el año 
(excepto el bar de la piscina).
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Rías Altas · Hoteles

Algarve

Zona de veraneo por excelencia.
El Algarve es mundialmente conocido por su clima, naturaleza, sus campos de golf, cultura, gastro-
nomía y sobre todo por sus maravillosas playas de arena.
Desde los amplios arenales de la zona de Tavira hasta las calas entre acantilados de Alvor, no fal-
tarán sitios donde darse un baño, relajarse al sol y pasear por alguna de sus marinas donde podrás 
realizar compras en exclusivas boutiques o visitar pueblos tan bellos como Silves que te recibe con 
su imponente fortaleza. Todo esto hacen del Algarve un destino único.

Imprescindibles 
• Cabo de S. Vicente. Con su potente faro y sus preciosos atardeceres.
• Silves. Capital del Algarve en la época árabe con magnífica fortaleza. 
• Un paseo en barca por la costa y admirar grutas y paisajes como la “Punta da Piedad” en Lagos. 
• Jugar al golf en alguno de sus innumerables campos. 
• Playas como: Alvor, Tres Irmaos, Beliche o Carvoeiro.

OCÉANO ATLÁNTICO

ALGARVE

Lagos
Sagres

Alvor Portimao Vilamoura

Faro

Tavira

Albufeira
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Portugal • Algarve · Excursiones

Paseo en barco solar ecológico por el 
Algarve en Ría Formosa desde Faro

Duración: 1 h

Descubre la naturaleza que rodea la 
hermosa Ría Formosa en un paseo en barco 
ecológico de 1 hora para que toda la familia 
disfrute de sus vacaciones en el Algarve. 
Subiendo a este barco eléctrico alimentado 
por energía solar que no derrama aceites 
ni produce gases contaminantes, partirá 
de Faro y descubrirá el área protegida de 
la laguna de Ria Formosa, donde tendrá la 
oportunidad de disfrutar de los sonidos de la 
naturaleza y la vida silvestre que lo rodea.

Incluye: chalecos salvavidas, guía local, 
comentarios en vivo a bordo y paseo en 
barco de 1 hora.

Adulto 

18€

Paseo en barco y cueva - medio día 

Duración: 5 h

Disfruta del hermoso paisaje de la costa 
del Algarve y explora gemas escondidas, 
magníficas formaciones rocosas y playas de 
arena blanca vírgenes en nuestro paraíso en 
Portugal! Embárcate en una aventura de los 
siete mares a bordo de un barco pirata. El 
barco es muy cómodo y se puede disfrutar 
de la brisa del mar y el sol de Algarve. 
Leaozinho, nuestro barco más querido, 
cumple con los últimos equipos de seguridad 
y rescate. Al comienzo del crucero, nuestra 
tripulación compartirá información importante 
de seguridad. A bordo, encontrarás un lugar 
cómodo para sentarte en la cubierta central 
o en la sombra de la cubierta. En el Pirate 
Bar podemos servirte una variedad de 
bebidas. 

Incluye: Crucero. 
Adulto 

29€

Recorrido por Lagos y la  
costa occidental del Algarve

Duración: de 4 a 8 h

La escarpada costa del Algarve occidental 
está repleta de espectaculares acantilados 
y calas arenosas. Verá un panorama 
impresionante tras otro en esta excursión por 
la costa desde Lagos hasta Sagres. Obtenga 
su dosis de cultura con un recorrido por la 
ciudad de Lagos, además de tiempo libre 
para disfrutar de las vibrantes calles y cafés. 
Salpicado de grutas, chimeneas y arcos 
marinos, este tramo de costa es la estrella 
del Algarve. Comience el día en Ponta da 
Piedade, donde hay tiempo para tomar 
muchas fotos de los famosos puentes de 
roca. Lo siguiente es Lagos. Una visita 
guiada a pie le llevará a la Praça do Infante 
para ver la estatua de Enrique el Navegante 
y el edificio que sirvió como primer mercado 
de esclavos de Portugal. También tendrá 
tiempo libre para comer, ir de compras o 
explorar. 
A continuación, se dirigirá a Sagres, el punto 
más al suroeste de Portugal. El Cabo de São 
Vicente, azotado por el viento, es un dedo 
de la cima del acantilado que apunta hacia el 
oeste en el Atlántico, también conocido como 
el “Fin del Mundo”. Completará el día en el 
fotogénico puerto pesquero de Baleeira.

Incluye: transporte, guía e itinerario 
exclusivo de TUI

Adulto 

78€

Precios “desde” por persona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre 
de monumentos, causas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.• La 
información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.• La duración es orientativa, en algunas casos 
estas excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Algarve Cabo de san Vicente

Algarve

Ría Formosa
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1. Tivoli Alvor 
2. Tivoli Marina Portimão
3. Tivoli Lagos
4. Tivoli Carvoeiro
5. Iberostar Selection Lagos Algarve
6. Hotel Baia Grande
7. Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort

8. Vilamoura Garden
9. Anantara Vilamoura
10. Hilton Vilamoura  
As Cascatas Golf Resort & Spa
11. The Residences at Victoria -Tivoli
12. Tivoli Marina Vilamoura
13. Domes Lake Algarve
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Servicios ofrecidos

ficCuS
Nuestras ventajas

Â9ñÑmd

Tivoli Alvor 5*

Alvor
Avda. V3. 8500-088

Situación: situado en Alvor a menos de 1 km de la Praia de Alvor.
Alojamiento: el hotel dispone de 470 habitaciones: 18 Superiores, 133 
Deluxe room, 156 Family room, 94 Family Deluxe room, 48 Premium 
Family Suite, 9 Premium Suites, 12 Master Suites.
Instalaciones: 6 piscinas, 4 restaurantes, 2 bares, 1 Kids Club, 1 Spa, 
1 gimnasio.
Zona de spa: Welness Center con piscina interior y gimnasio.
Facilidades para niños: Pluma Kids Club con piscina, salón de 
actividades, mini golf, etc.
Restauración: 1 restaurante buffet, 1 restaurante italiano, 1 
restaurante mediterráneo, 1 restaurante de carnes, 2 bares con snacks.
Datos de interés: suplemento Premium disponible, posibilidad de 
utilizar un crédito en una selección de restaurantes locales, shuttle para 
la playa de Alvor.

Habitación deluxe en TI 100€
Precios desde por persona y noche.

Servicios ofrecidos

fTu

Tivoli Marina Portimão 4*

Portimão
Rotunda da Marina. 8500-843

Situación: situado junto al puerto deportivo y la playa de Rocha en 
el Algarve, Portugal. Cercano a tiendas, restaurantes y zonas de 
entretenimiento.
Alojamiento: dispone de diferentes estudios y apartamentos 
distribuidos en tres zonas: Marina Sun, Marina Deck y Marina Beach. 
Con una capacidad de entre 2 a 6 personas, nuestros apartamentos 
están completamente amueblados y disponen de cocina americana, 
sala de estar, baño completo y balcón o terraza privada. Disfrute de las 
impresionantes vistas al puerto deportivo o al río Arade.
Instalaciones: restaurantes, bar, gym, piscina exterior para adultos y 
niños. 
Facilidades para niños: actividades para niños en temporada de 
verano.
Restauración: desayuno buffet. Cena buffet / menú. 

Estudio Marina Sun en AD 58€
Precios desde por persona y noche.

Servicios ofrecidos

fT

Tivoli Lagos 4*

Lagos
Rua António Crisógno dos Santos, 27. 8600-687

Situación: en el centro de Lagos, próximo a la Marina y a la playa 
Dona Ana.
Alojamiento: 296 habitaciones equipadas con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV satélite, minibar y caja fuerte.
Instalaciones: restaurantes, bar, bar piscina, piscina exterior para 
adultos y niños, Spa con piscina interior climatizada, club de playa en 
Meia Praia y business center.

Habitación estándar doble en AD 80€
Precios desde por persona y noche.

Servicios ofrecidos

fTuS

Tivoli Carvoeiro 5*

Carvoeiro
Vale Covo. 8400-500

Situación: a 10 minutos a pie del centro de la villa de Carvoeiro, en lo 
alto de un acantilado, a 900 m aprox. de las playas.
Alojamiento: 248 habitaciones equipadas con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV LCD satélite, servicio de té y café, minibar y caja 
fuerte.
Instalaciones: doble superior sin terraza: capacidad máxima 2 
personas. Doble deluxe terrace y deluxe vista mar: capacidad máxima 
3 personas. Habitación familiar deluxe terrace: capacidad máxima 4 
personas.
Zona de spa: Tivoli SPA, sauna.
Facilidades para niños: actividades para niños.
Restauración: desayuno buffet. Cena buffet / menú. 

Habitación doble superior en AD 106€
Precios desde por persona y noche.
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Servicios ofrecidos

ficCuS

Nuestras ventajas

9

Iberostar Selection Lagos 
Algarve 5*

Lagos
Estrada Da Meia Praia. 8600-315

Habitación doble básica en A 63€
Precios desde por persona y noche.
Consulta para fechas de apertura 2023. Consulta otros 
regímenes: AD, MP y TI.

Situación: hotel en primera línea de mar, a 
50 metros de la playa. La histórica ciudad de 
Lagos está a 4 km.
Alojamiento: cuenta con 220 habitaciones, 
incluidas dobles (con vistas al jardín, a la 
piscina o al mar), dobles con terraza con 
cama balinesa, junior suites (con vistas al mar 
o al jardín), dobles comunicadas con vistas 
al jardín, dobles Priority Location, senior 
suites, suite superior con piscina privada y 
habitaciones adaptadas.
Instalaciones: lobby bar, pool bar, salas 
para reuniones y eventos, piscina interior 
climatizada, gimnasio con máquinas de 
musculacion y cardio, material de stretching, 
Wi-Fi gratis, caja fuerte gratis y parking con 
coste.
Zona de spa:  Spa con baño turco, sauna, 
jacuzzi, masajes (de pago). Necesario 
reservar.
Restauración: restaurante buffet. Snack bar.
Datos de interés: programa de animación, 
Fit & Fun, talleres y actividades para niños (a 
partir de 4 años incluidos).

Algarve
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Servicios ofrecidos

S
Nuestras ventajas

Â9Ñm

Hotel Baia Grande 4*

Albufeira
Rua Joao Guita, Sesmarias - Praia da Coelha

Situación: en el centro del Algarve, a sólo 3 km de Albufeira y 750 
m de la playa de Coelha. Alojamiento: el hotel dispone de 111 
habitaciones deluxe y 10 suites deluxe familiares. Instalaciones: Spa, 
restaurante, bar, bar en la piscina, piscina exterior para adultos y niños, 
recepción 24 horas, internet Wi-Fi, aparcamiento privado y bus para el 
centro de Albufeira. 
Zona de spa: piscina interior climatizada y dinámica con jacuzzi, 
sauna, baño turco y gimnasio.
Facilidades para niños: piscina exterior para niños, ping-pong y 
futbolín. 
Restauración: restaurante Mermaid, Neptuno bar al aire libre, piano 
bar con magníficas vistas al mar y música en vivo. 
Datos de interés: cerca de la Playa de Coelha, Puerto deportivo 
de Albufeira, Algarve Shopping Center, Campos de golf y parques 
temáticos como el Zoomarine.

Habitación doble deluxe vista tierra en AD 29€
Precios desde por persona y noche.

Servicios ofrecidos

fS
Nuestras ventajas

Â9ñÑm

Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort 5*

Albufeira
Praia da Falesia. 8200-909

Situación: sobre un acantilado, rodeado de pinos y con vista a la Playa 
de Falésia.
Alojamiento: 519 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, televisión y minibar.
Instalaciones: un total de 11 restaurantes y bares, 8 piscinas 
exteriores, beach club, club para niños, Spa, health club con piscina 
interior climatizada, jacuzzi, sauna y baño turco. Peluquería, campo 
de golf de 9 hoyos, mini mercado. 6 pistas de tenis, pádel, alquiler de 
bicicletas y deportes de agua durante el verano. Acceso directo a la 
playa.
Zona de spa: Serenity-The Art of Well Being.
Facilidades para niños: Porto Pirata kids club.
Restauración: desayuno buffet. Media pensión buffet/menú. 

Habitación doble deluxe vista resort en AD 75€
Precios desde por persona y noche.

Vilamoura Garden 4*

Vilamoura
Rua de França 8125-615

Situación: a 1,8 km de puerto deportivo de Vilamoura.
Alojamiento: 59 habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado, 
TV de pantalla plana, facilidades para café y té.
Instalaciones: restaurante, bar, cafetería, piscina exterior y salón de 
juegos. 
Restauración: desayuno buffet. Comida y cena buffet / menú. 

Habitación garden vista jardín en AD 50€
Precios desde por persona y noche.

Servicios ofrecidos

fcTuS

Anantara Vilamoura 5*

Vilamoura
Avda. dos Descobrimentos, 0. 8125-309

Situación: a 5 minutos en coche de Vilamoura. Situado a 3 km de la 
playa de Falesia, a 24 km del centro histórico de Faro y a 13 km de 
Albufeira.
Alojamiento: Deluxe, Deluxe Jardin, Deluxe Piscina, Deluxe Golf, Golf 
Suite, Family Room, Family Suite, Victoria y Presidencial.
Instalaciones: 280 habitaciones equipadas con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV pantalla  plana, minibar, caja fuerte y cafetera. 
Zona de spa: Anantara Spa. 
Facilidades para niños: Kids Club. 
Restauración: restaurante “Emo”, cocina Portuguesa con un toque 
contemporáneo, restaurante “Ria”,con marisco local y restaurante 
“Victoria” con comida internacional. Para comidas ligeras y aperitivos el 
hotel  ofrece el “Anantara Lounge Bar” y el bar de la piscina. 

Habitación deluxe en AD 145€
Precios desde por persona y noche.
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Hilton Vilamoura As Cascatas  
Golf Resort & Spa 5*

Vilamoura
Rua da Torre de Água 8125-615

Situación: ubicado dentro de cinco hectáreas de jardines y próximo a 
los campos de  golf Pinhal y Old Course, de la Marina de Vilamoura y 
de la playa da Falésia.
Alojamiento:135 habitaciones y 41 apartamentos con secador de pelo, 
aire acondicionado, TV cable, radio, minibar, caja fuerte y balcón. 
Instalaciones: restaurantes, bares, 6 piscinas, club infantil‚ kids 
paradise island, Spa, sauna, jacuzzi, campo de golf y putting green. 
 Restauración: desayuno y cena buffet / menú. 

Habitación deluxe en AD 65€
Precios desde por persona y noche.

Servicios ofrecidos

fTu

The Residences at Victoria - Tivoli 5*

Vilamoura
Avda. dos Descobrimentos, 7. 8125-309

Situación: sólo 5 minutos en coche del puerto deportivo, con unas 
impresionantes vistas al Victoria Golf Course. 
Alojamiento: 72 apartamentos de dos habitaciones y 73 apartamentos 
de tres habitaciones distribuidos en 10 bloques diferentes.
Instalaciones: tres piscinas, centro de fitness, spa y sauna, parque 
infantil, pistas de tenis, restaurante y bares, recepción y servicio de 
portería (de 7:30 a 2:00), además de acceso a los cinco campos de golf 
de Vilamoura.
Facilidades para niños: actividades para niños - Parque.
Restauración: Piazza Bristo & Bar. 

Apartamento 1 habitación en A 73€
Precios desde por persona y noche.

Servicios ofrecidos

fTuS

Tivoli Marina Vilamoura 5*

Vilamoura
Marina Vilamoura Quarteira. 8125-100

Situación: junto a la Marina de Vilamoura, con acceso directo a la 
playa y a 20 km del aeropuerto internacional de Faro. 
Alojamiento: 383 habitaciones equipadas con aire acondicionado, 
secador de pelo TV LCD satélite y cable, canal de radio, máquina de 
café Nespresso, minibar y caja fuerte.
Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas exteriores (1 para 
niños), beach club, piscina interior climatizada, Spa, Health Club con 
sauna jacuzzi y baño turco, business center, peluquería y estanco.
Zona de spa: Tivoli SPA, Jacuzzi, piscina interior climatizada.
Facilidades para niños: actividades para niños.
Restauración: desayuno buffet. Comida y cena buffet/ menú. 

Habitación superior Marina View en AD 105€
Precios desde por persona y noche.

Algarve
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Servicios ofrecidos

fcuS

Nuestras ventajas

ñÑ˝r

Domes Lake Algarve 5*

Quarteira
Avda. da Praia da Falésia 
Quarteira

Habitación Tropical Retreat en AD 199€
Precios desde por persona y noche.

Situación: situado a 35 km del aeropuerto 
de Faro, en Vilamoura en frente a la playa 
de Falesia (5 minutos a pie) y a lado de la 
marina de Vilamoura.
Alojamiento: 192 habitaciones, entre ellas 
habitaciones tipo familiar de 2 habitaciones y 
suites, todas con balcón o terraza, baño con 
ducha y bañera, secador de pelo, smart TV 
con canales internacionales, radio, Wi-Fi en la 
habitación, minibar (de pago), plancha y tabla 
de planchar, albornoces, zapatillas, máquina 
Nespresso y amenities de baño de lujo. Las 
Absolute Suites tienen 69 metros cuadrados, 
vistas al lago, salón y dormitorio separados, 
2 baños (uno con ducha y otro con ducha 
y bañera), smart TVs de 65 pulgadas con 
canales internacionales, y minibar con el 
primer servicio incluido.
Instalaciones: tiene un lago privado, 
jardines, 3 piscinas exteriores (una con 
fondo de arena), 4 restaurantes, club niños, 
gimnasio, Spa, campo multi-deportes.
Zona de spa:  gimnasio, zona termal con 
piscina termal, jacuzzi, sauna, baño turco - 
acceso para mayores de 16 años (gratuito).
Facilidades para niños: club niños (4-12 
años, gratuito), club bebés (desde 4 meses 
de edad, con cargo), babysitting (con cargo), 
zona juegos exterior y campo multideportes.
Restauración: 4 restaurantes (1 restaurante 
buffet, 1 snack bar, 1 restaurante griego, 1 
restaurante tipo gourmet y 1 restaurante en la 
playa), 2 bares.

Servicios ofrecidos

fcCuS

Nuestras ventajas

9ñÑrm

Wyndham Grand Algarve 5*

Quinta do Lago
Avda. André Jordan, 39.  
8135-024

Habitación suite  
de 1 o 2 dormitorios en AD 105€
Precios desde por persona y noche.

Situación: el Wyndham Grand Algarve es 
el hotel 5 estrellas más reciente de Quinta 
do Lago, el resort de lujo más exclusivo de 
Algarve.
Alojamiento: las 125 suites del Wyndham 
Grand Algarve tienen balcón amueblado con 
vistas a los jardines paisajistas. 
Instalaciones: piscina exterior para adultos y 
otra para niños, un spa con piscina cubierta, 
gimnasio completamente equipado, Wi-Fi 
gratuito, Kid’s Club, aparcamiento privado 
gratuito y un servicio de concierge.
Zona de spa:  el Reflections SPA incluye 
salas para masaje individual o en pareja, 
sauna, baño turco y piscina cubierta 
climatizada.
Facilidades para niños: el Hakuna Matata 
Kid’s Club está disponible para niños entre 
4 y 12 años, con actividades diarias, zona 
interior e exterior.
Restauración: El Dourado, restaurante 
elegante para cenas. Puede disfrutar de su 
almuerzo en la terraza al aire libre junto a 
la piscina, en el Pool Bar Oásis. Gran Bar & 
Lounge con música en vivo durante el verano. 
Por la mañana el buffet está incluido en el 
restaurante del hotel. El Wyndham Grand 
Algarve tiene también a su disposición 24h, el 
servicio de Room Service.
El Wyndham Grand Algarve se encuentra en 
el lujoso y exclusivo resort Quinta do Lago, 
situado en el corazón del Algarve, famoso por 
su clima templado durante todo el año. 
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Información importante para tu viaje

Salud 
En caso de situación de embarazo, si vas a realizar un viaje en avión, 
consulta a tu médico.

Maletas
La franquicia de equipaje incluida en el billete de avión va en función 
de la tarifa, compañía que opere el vuelo y el destino. Los equipajes 
que superen dichas franquicias se considerarán como exceso, con el 
recargo que en cada caso fije la compañía. Consulta las condiciones 
de restricciones de equipaje de mano establecidas por cada compañía. 
Deberás tener en cuenta las distintas medidas de seguridad en los 
aeropuertos que restringen el transporte de determinadas mercancías, 
como cantidad de líquidos o sustancias de consistencia similar que los 
pasajeros pueden llevar consigo, asegurarte de llevar los dispositivos 
electrónicos con batería en buen estado y completamente cargada, 
etc. En algunos trayectos domésticos que se efectúan en avionetas o 
aviones pequeños, la franquicia máxima permitida oscila entre los 10 y 
15 Kg. por persona, en función de la compañía que opere el vuelo y el 
trayecto. 
En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro o extravío del 
equipaje, te recordamos la importancia de acudir inmediatamente 
en destino y antes de salir de la zona de equipajes, al mostrador de 
tu compañía aérea para formular la reclamación correspondiente 
cumplimentando el formulario denominado P.I.R (Parte de Irregularidad 
de Equipajes) y solicitar el justificante de la misma. Determinadas tarifas 
aéreas no incluyen la facturación de equipaje.

Traslados
Los traslados se pueden realizar en turismo, taxi, minibús o autocar. 
Se recomienda a los viajeros estar presentes en las manipulaciones de 
carga y descarga de su equipaje. En cualquier servicio de traslado, los 
extravíos y / u olvidos por parte de los clientes de objetos personales 
en los vehículos utilizados, no darán lugar a responsabilidad por parte 
del prestatario del mismo o de la agencia. En el caso de extravío de 
equipajes a tu llegada al aeropuerto, antes de efectuar la preceptiva 
reclamación a la compañía aérea cumplimentando el parte de 
incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta con nuestro representante 
en el destino, para notificarle tu llegada y el retraso en tu salida a la zona 
de espera debido a la pérdida de equipaje, con el fin de poder esperarte 
para realizar el traslado. En caso de no comunicar la incidencia, no 
se podrá garantizar la prestación del traslado. Salvo especificación al 
respecto los traslados no incluyen servicio de maleteros ni asistencia. 
En los traslados regulares pueden existir tiempos de espera provocados 
por la recogida de otros clientes. Los traslados privados, en vehículos 
especiales o con equipaje voluminoso (tablas de surf, palos de golf, 
etc.), implican un incremento de precio sobre los paquetes publicados, 
consulta.

La información sobre los distintos establecimientos y sus servicios complementarios recogidos en este catalogo, están basados en los datos 
facilitados por los mismos. La agencia no se hará responsable de cualquier variación o inexactitud de dicha información.
Dicha información está actualizada a fecha de edición del mismo: cualquier modificación posterior no estará reflejada.
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Precios “desde”/ Ventajas / Descuentos / Ofertas
Debido a las continuas fluctuaciones en los precios de los 
establecimientos basadas en la ocupación de los mismos, se ha 
establecido un precio mínimo “desde” basado en una ocupación doble 
de 2 adultos, que será válido para determinadas fechas de la validez del 
folleto y que ha sido calculado a fecha de edición del mismo.
Se confirmará el mejor precio disponible para cada noche, en el 
momento de efectuar la reserva. Consulta con tu agente de viajes. 
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud 
de información/presupuesto, no conlleva que sea así en el momento 
de realizar en firme la reserva, ya que existen plazas limitadas para 
cada tarifa puestas a la venta bajo criterio de ocupación por parte 
del hotel. Los precios publicados en este folleto son válidos para 
mercado español (los clientes deben tener la nacionalidad española y/o 
residencia fija en España).  
Los descuentos si los hubiera, para niños, 3ª, 4ª y sucesivas personas, 
se aplicarán exclusivamente sobre el precio de la habitación y régimen 
publicados, compartiendo habitación/unidad de alojamiento con dos 
adultos, salvo indicación al respecto; consulta descuentos de otros 
regímenes/habitaciones diferentes a los publicados.
Las ventajas/ofertas/descuentos publicados en este folleto tienen 
plazas limitadas, aplican exclusivamente sobre el precio de la 
habitación y régimen publicados y no son acumulables salvo 
especificación al respecto. La disponibilidad de habitaciones no 
conlleva su aplicación, ya que se gestionan bajo criterio de ocupación 
del hotel. Cualquier ventaja/oferta/descuento que pudiesen realizar 
los establecimientos hoteleros con posterioridad a la publicación de 
este catálogo, no tendrá carácter retroactivo, lo que imposibilitará su 
aplicación a reservas efectuadas con anterioridad. En las ofertas de 
noches gratis, la noche a descontar será la más económica, salvo 
indicación en contra. Las reservas con tarifas/ofertas/descuentos no 
reembolsables/no modificables/con restricciones, tienen condiciones 
de cancelación y modificación especiales y en la mayoría de los 
casos conllevan una penalización del total del importe de la reserva; 
consulta en cada caso. Consulta condiciones de aplicación en cada 
caso. Cualquier modificación tras la confirmación de la reserva puede 
suponer un cambio en la tarifa aplicada y por tanto el precio de la 
reserva puede verse afectado. En algunos casos las modificaciones 
(fechas, régimen, ocupación, etc.) pueden conllevar un coste adicional.
Hoteles
Este folleto ha sido elaborado con precios contratados para viajes de 
carácter turístico, y algunos de ellos están sujetos a un número de 
noches de estancia mínima. Consulta condiciones.   
Si en el momento de realizar la reserva, el hotel estuviera completo en 
la tarifa y/o clase publicada y se confirmara otra distinta, el precio podría 
variar. 

Las habitaciones contratadas para este folleto son de tipo estándar, 
salvo especificación al respecto y están basadas en los nombres 
facilitados por los establecimientos. Consulta precio para otros tipos de 
habitaciones no publicadas. 
Las fotos de las habitaciones que aparecen en el folleto podrán ser de 
tipo estándar o superiores y pueden no corresponderse con el precio 
de la habitación publicada. Las habitaciones dobles podrán tener dos 
camas separadas o una sola cama válida para dos personas. 3ª, 4ª 
y sucesivas personas adultos y niños, serán acomodados en cama 
supletoria o sofá-cama. En la mayoría de los casos, ésta podría ser 
compartida. 
Baño completo, implica que el cuarto de baño podrá disponer de ducha, 
bañera o ambos.
El horario de entrada será determinado por cada establecimiento 
siguiendo la normativa de la Comunidad Autónoma a la que pertenece. 
Como norma general las habitaciones podrán ser utilizadas a partir 
de las 14:00 h del día de llegada y deberán quedar libres antes de 
las 12:00 h del día de salida. Es recomendable consultar en cada 
establecimiento.
Los servicios, actividades e instalaciones complementarias indicadas 
en las descripciones de los establecimientos (tales como aire 
acondicionado, minibar, gimnasio, aparcamiento, servicio de toallas en 
piscina, caja fuerte, guardería, etc.) se publican exclusivamente a título 
informativo y son susceptibles, salvo indicación al respecto, de cargo 
adicional con pago directo por su utilización.     
El servicio de Wi-Fi ofrecido por el establecimiento puede ser gratuito 
o de pago y puede estar disponible en todas o en alguna de las 
instalaciones del hotel. Las condiciones de prestación de este servicio 
pueden ser modificadas por parte del establecimiento durante el 
período de vigencia de este folleto.
Con motivo de eventos especiales (ferias, congresos, competiciones 
deportivas, etc.) los establecimientos hoteleros pueden establecer, en 
determinadas fechas (sujetas a cambios), suplementos sobre el precio 
indicado en este folleto. 
Como norma general, los establecimientos no permiten fumar en 
ninguna de sus instalaciones.

Tarjetas de crédito
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles, solicitar a la llegada 
del cliente, una tarjeta de crédito y firma, o en su defecto un depósito 
en efectivo (moneda local) a fin de cubrir los posibles gastos extras. 
Cualquier tipo de reclamación sobre cargos por gastos extras deberá 
realizarse en los primeros 90 días a contar desde el último día del 
servicio. En caso de que la reclamación sea por cargos efectuados 
en la tarjeta de crédito, todos los trámites de la reclamación deberán 
realizarse a través de la compañía de dicha tarjeta.
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Apartamentos
El horario de entrada en los apartamentos está estipulado a partir de las 
17:00 h, siendo la salida antes de las 10:00 h. Algunos establecimientos 
pueden modificar esta norma, consulta.
La recogida de llaves se realizará en la recepción de cada 
establecimiento, salvo indicación en contra. Consulta lugar y horario de 
recogida de llaves, así como teléfono de contacto, a la hora de efectuar 
tu reserva.
Generalmente la limpieza de los apartamentos y el cambio de sábanas 
/ toallas, no será a diario y no incluirá la limpieza de la cocina, salvo 
indicación en contra. Consulta en cada establecimiento.

Seguro obligatorio en apartamentos 
Algunos establecimientos pueden requerir a la llegada una cantidad en 
concepto de seguro obligatorio, no siendo reembolsable. 

Depósito por daños ocasionales 
Deberá ser abonado a la llegada al establecimiento, reembolsándose 
el día de salida, una vez efectuada la comprobación de que no ha sido 
ocasionado ningún desperfecto. Esta medida de precaución puede ser 
llevada a cabo en algunos establecimientos mediante cargo a través de 
tarjeta de crédito o pago en efectivo.

Capacidad máxima 
En la descripción de cada establecimiento, puede aparecer una nota 
indicando la capacidad máxima que se permite en cada unidad de 
alojamiento. Como norma general debe tenerse en cuenta que los 
establecimientos incluyen dentro de esa capacidad a los bebés, aun 
cuando éstos sean acomodados en cuna.
Ejemplo: capacidad máxima tres personas significa que, si uno de los 
pasajeros de la reserva es un bebé, podrán alojarse un máximo de dos 
adultos. 

Habitación o unidad de alojamiento individual / doble 

uso individual 
En este catálogo no se encuentran publicados los precios de la 
habitación/unidad de alojamiento individual, o doble para uso individual. 
Consulta precios y condiciones. En algunos establecimientos no 
es posible el alojamiento en los tipos de habitación anteriormente 
indicados en determinadas fechas

Establecimiento adaptado 
En la descripción de los establecimientos se informa de aquéllos que 
se encuentran adaptados en habitaciones y/o zonas comunes, para 
personas con movilidad reducida. No obstante, determinadas zonas 
pueden no estar acondicionadas. Consulta al efectuar tu reserva.

Familias monoparentales 
Algunos establecimientos ofrecen precios especiales/descuentos para 
uno, dos o más niños, cuando éstos comparten habitación con un 
adulto; consulta condiciones de cada establecimiento

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias no están incluidas en los 
precios, salvo indicación al respecto. En caso de indicar “bebidas 
incluidas”, cada establecimiento determinará la cantidad y la 
tipología de bebida incluida en las comidas/cenas. Consulta en cada 
establecimiento.
La información publicada sobre restauración en la descripción de los 
establecimientos, puede modificarse sin previo aviso, por ejemplo, de 
buffet a menú. El término desayuno buffet en algunos establecimientos 
es frío, no incluyendo platos calientes. Si por alguna causa, sea cual 
fuere, no se utilizara algún servicio de restauración correspondiente a la 
pensión alimenticia contratada, no existirá derecho a devolución alguna. 
En el caso de reservas con régimen alimenticio, el primer servicio será 
determinado por el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el restaurante que el 
establecimiento haya asignado para ello, independientemente del 
número de restaurantes que tenga en sus instalaciones. 

Todo incluido
Los establecimientos que ofrecen este régimen alimenticio, 
habitualmente incluyen todas las comidas, snacks y determinadas 
bebidas nacionales. Normalmente no estarán incluidos otros servicios 
que pueda ofrecer el hotel, tales como masajes, sauna, peluquería, 
escuela de buceo, etc. Solicita información sobre los servicios y 
actividades que se incluyen en cada establecimiento. 

Cunas
Cuando se desee contratar este servicio, deberá comunicarlo en el 
momento de efectuar la reserva, debido a que en los establecimientos 
que las poseen, existe un número limitado de las mismas. Este 
servicio puede conllevar un coste adicional y puede ser de pago en el 
establecimiento.
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Servicios e instalaciones
Algunos de los servicios / instalaciones que se detallan están sujetos a 
horarios y fechas de funcionamiento y a las normas que en cada caso 
estipula el establecimiento.
Así, por ejemplo, aun cuando se describa que dispone de aire 
acondicionado, no significa que su funcionamiento sea las 24 horas del 
día, ni todos los meses que abarca la validez de este folleto. 
Esta nota debe ser tenida en cuenta para todos los servicios e 
instalaciones: piscina, bar-piscina, guardería, programas de animación, 
régimen de todo incluido, etc. 
Las piscinas climatizadas, lo están en la gran mayoría de los casos, 
sólo en la temporada de invierno. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (obras, funcionamiento 
defectuoso, mantenimiento, etc.) el uso de estos servicios / 
instalaciones puede verse afectado e incluso inhabilitado durante un 
período determinado.
La entrada de niños a spas (zonas de tratamientos y aguas) no está 
permitida, como norma general, a niños menores de 16 años. Consulta 
condiciones de cada establecimiento.
Programas de animación
Algunos establecimientos disponen de un programa de entretenimiento 
/ animación para adultos y / o niños, o bien durante toda la validez del 
folleto, o bien en determinadas fechas.
Debido a la alta ocupación de clientes de diferentes nacionalidades, 
dichos programas no siempre tendrán el español como idioma dentro 
de los mismos.
Restaurantes / bares / espectáculos
En determinados períodos del año, y dependiendo de la ocupación, 
algunos restaurantes / bares de los hoteles podrán no estar operativos. 
Los horarios de funcionamiento son orientativos y podrían sufrir 
variaciones.  En determinados establecimientos, se exige una 
vestimenta adecuada para acceder al restaurante, estando vetado el 
acceso al mismo a clientes que vistan ropa informal (bañador, pantalón 
corto, camisetas deportivas, etc.). Para evitar posibles trastornos te 
aconsejamos incluir en tu equipaje un atuendo adecuado para estas 
ocasiones. Puede darse la circunstancia, en algunos restaurantes o 
espectáculos, de tener que compartir mesa con otros clientes.

Galas
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos obliguen a reservar 
determinadas galas (Navidad, Fin de Año, San Valentín, etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas, adultos o niños no 
serán aplicables a los precios de las galas, salvo indicación en contra, 
consulta. En determinados casos puede darse la circunstancia de tener 
que compartir mesa con otros clientes. 
Algunos establecimientos pueden tener galas obligatorias pendientes 
de definir al cierre de esta edición, consulta en el momento de realizar 
tu reserva en firme.

Admisión de animales
En la descripción de los establecimientos se indica si admiten animales 
domésticos de compañía (generalmente perros). No obstante, a la 
hora de realizar tu reserva reconfirma las condiciones establecidas 
según tipo y/o raza, peso, presentación de la cartilla de vacunación, etc. 
Ten en cuenta que, pese a estar permitidos, pueden tener limitada su 

presencia en determinadas zonas del establecimiento. En la mayoría de 
los casos se deberá abonar un suplemento en destino. Siempre están 
sujetos a aceptación por parte del establecimiento.

Parking / Garaje
Se trata de plazas limitadas y no existe posibilidad de reserva previa. 
La reserva y pago de este servicio se realizará directamente en el 
establecimiento.

Viaje de novios
En los establecimientos en los que se indica un descuento, precio 
especial o atención especial para clientes en viaje de novios (sólo 
aplicable sobre las habitaciones y precios publicados), es obligatorio 
presentar el libro de familia, certificado o justificante de matrimonio, 
dado que podrían solicitarlo en recepción el día de llegada. Si no se 
presentase dicho justificante, el cliente no recibirá la atención especial 
y el hotel podrá cobrar la diferencia entre el descuento o precio especial 
aplicado, y el precio general.

Días festivos
Durante la celebración de los días de fiestas propios de cada país y / 
o ciudad, es posible que los transportes, museos, comercios, etc, se 
vean afectados en sus horarios y funcionamiento, inclusive no operen o 
permanezcan cerrados sin previo aviso.
Entradas / visitas / excursiones / actividades 
Todas las entradas / visitas / excursiones y actividades detalladas en 
este folleto, están sujetas a calendario de apertura / días de operación 
y pueden estar sujetas a formación de un grupo, consulta en cada caso. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, causas 
de fuerza mayor, cierre de monumentos, etc.), su realización puede 
verse afectada e incluso cancelada. Los traslados a los puntos de 
salida no están incluidos, salvo indicado 

Alquiler de vehículos
Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima que varía 
según el país y la compañía de alquiler. A la recogida del vehículo, las 
compañías de alquiler requieren una tarjeta de crédito (no de débito), 
en concepto de depósito, reembolsándose el mismo a la devolución 
del vehículo, una vez efectuada la comprobación de que no se ha 
ocasionado ningún desperfecto del mismo, ni a terceros, y que el 
depósito de la gasolina se encuentra al mismo nivel que en el momento 
de la entrega. Comprueba que tus tarjetas son de crédito y no de 
débito, ya que éstas no son admitidas por las compañías de alquiler de 
vehículos.

Incidencias en destino
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de los servicios, debes 
ponerlo en conocimiento inmediato del prestatario de los mismos, 
corresponsal local o bien directamente en tu agencia de viajes, en 
horario de oficina.

Olvido de objetos en destino
La agencia no se hace responsable del olvido en destino por parte 
de los clientes de objetos personales. En el supuesto de pérdida y 
posterior localización del objeto, el reenvío del mismo se hará a portes 
debidos (por cuenta del pasajero).



Condiciones generales

Vigencia: la vigencia del programa/folleto será de marzo 2023 a diciembre 2023.
No obstante serán válidos los cambios contenidos en la información cuando se hayan comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato, o 
se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.

Fecha de edición: marzo 2023

Consulta Condiciones Generales ampliadas en nuestra web

CONDICIONES GENERALES
Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales.
Las Condiciones Generales están sujetas, en la medida en que se trate de un viaje combinado, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (B.O.E. 30 - 11 - 07) y sus modificaciones, y demás disposiciones vigentes.

Las condiciones son las que constan en la URL https://www.viajeselcorteingles.es/documento/contrato-viaje-combinado.pdf o en cualquier delegación 
de Viajes El Corte Inglés.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los 
programas/ ofertas contenidos en el programa/ folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten 
en la documentación del viaje facilitada al cliente. 

Precio “desde”: precios desde por persona y noche en habitación doble y régimen indicado en cada caso, válidos para estancias en determinadas 
fechas entre marzo 2023 y diciembre 2023.Consulta condiciones, precios o gratuidades de niño, otras ideas de ocio no publicadas y acercamientos en 
avión, tren o alquiler de coche. 
El “precio desde…” indica la posibilidad de adquirir los servicios turísticos ofertados sólo para determinadas fechas dentro del periodo de validez de este 
folleto/programa; está calculado a la fecha de edición del mismo; se aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios expresamente mencionados. 
Debido a las continuas fluctuaciones de los precios, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará 
el mejor precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de 
habitación, servicios adicionales, etc. que se hayan solicitado. El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, 
presupuesto, etc., no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme tu reserva. Una vez contratada la oferta es posible que 
el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado permanecerá inalterable, salvo 
que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las circunstancias, que 
conforme a la Ley, justifiquen un incremento de precio (incremento en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, 
producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida). 

Organización
• Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.: A/28229813, con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia C.I.C. MA.59.



Simbología utilizada en este folleto

Para más información consulta en págs. 19 y 20.

Turismo Sostenible

9
Establecimiento firmemente comprometido con el desarrollo 
sostenible, en el que se aplican criterios de precaución 
respecto a los problemas ambientales y se adoptan 
iniciativas para promover un consumo consciente de los 
recursos naturales y materiales.

Niños gratis / Descuento niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna fecha, habitación y 
régimen, dentro de la validez del folleto, ofrecen descuento 
o gratuidad de 1 ó más niños, compartiendo unidad de 
alojamiento con dos adultos. Dicho descuento/gratuidad 
puede referirse al primer niño, segundo niño, etc. Consulta 
edades de aplicación en cada establecimiento.

Descuento / Descuento hasta

5
'

El establecimiento ofrece un descuento en alguna fecha 
comprendida en el periodo de validez del folleto. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de realizar la reserva. El 
descuento es únicamente aplicable sobre el precio de 
alojamiento, salvo indicación.

Noches gratis

O
El establecimiento ofrece noche/s gratis en alguna fecha 
comprendida en el periodo de validez del folleto para 
estancias de un número mínimo de noches. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de realizar la reserva.

Bebidas 

d
Establecimiento que incluye determinadas bebidas en el 
régimen alimenticio. Consulta información precisa sobre 
fechas exactas de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva.

Regalo / detalle

r
El establecimiento ofrece alguna atención especial a 
la llegada o durante la estancia. Consulta información 
sobre dichas atenciones a la hora de realizar la reserva. 
Aconsejamos en caso de no recibir dichas atenciones, 
informar al establecimiento durante la estancia. La no 
utilización de estos detalles no llevará implícito ningún tipo 
de reembolso.

Escapadas

m
Paquetes que adicionalmente al alojamiento incluyen 
otros servicios tales como cenas, visitas, actividades, etc. 
Consulta información precisa sobre fechas exactas de 
validez así como las condiciones a la hora de realizar la 
reserva.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Regímenes alimenticios:

A: Alojamiento • AD: Alojamiento y desayuno • MP: Media Pensión • PC: Pensión Completa • TI: Todo Incluido

f Habitación familias (+ de 2 niños)

A Hoteles solo para adultos 

i Todo incluido 

c Animación niños

C Animación adultos

Información

T Mascotas 

S Zona de Spa

u Discapacitados 

Q de Calidad
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Deja que el viento 
mu� a tu barca 

y tus emociones.

Quien lo ha vivido lo sabe
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