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Consulta condiciones 
en página 2

Niños 
gratis

:

Hasta 35%
de descuento

‚

Pago en
3 meses
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Foto portada: Cullera.

 Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es

Y además, solo en  
Viajes El Corte Inglés,  
paga en 3 meses con todas las 
facilidades de financiación con la 
Tarjeta de Compra de El Corte Inglés 

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

Reserva tu viaje del Touroperador  
Tourmundial 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.

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

•  Hasta 35% de descuento: descuento máximo aplicable/s 
en alguna/s fecha/s comprendidas dentro de la vigencia del 
catálogo en alguno de los hoteles/programas publicados. 
Consulta condiciones.

•  Niños gratis: gratuidades de uno o más niños en alguna/s 
fecha/s comprendidas dentro de la vigencia del catálogo 
en alguno de los establecimientos publicados. Consulta 
condiciones.

Hasta 35%
de descuento

‚
Niños 
gratis

:
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Queremos que nuestros viajeros puedan seguir disfrutando 

del planeta durante muchos años, por eso, apostamos por 

productos de turismo sostenible.  

Este compromiso con el medio ambiente se extiende a nuestras 

oficinas, donde el reciclaje y el aprovechamiento energético

son una prioridad. Además, nuestros representantes locales 

colaboran con sus comunidades y promueven el respeto de la 

naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

COMPROMETIDOS CON

EL MEDIO AMBIENTE

ABIERTOS
AL MUNDO

NUESTRA HERRAMIENTA

TEAM

En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar 

mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una herramienta 

propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente 

de viajes podrá dedicar más tiempo a lo que realmente importa: tú.

Con nuestro sistema TEAM, planificar tus vacaciones resultará rápido 

y sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar los parámetros de 

tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y 

reservarlo al momento para que tú solo tengas que pensar en qué 

llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo de 

profesionales apasionados por lo que hacemos. Creemos en 

la mejora constante, además, nuestro amplio conocimiento 

del sector, el uso de las últimas tecnologías y la posibilidad de 

adaptar nuestro producto a tu gusto garantizan

que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

Confiamos la distribución de nuestros productos a agencias y 

agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten con el mejor 

asesoramiento y la tranquilidad que estos grandes profesionales 

pueden darte.

Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso, 

ofrecemos una amplia gama de productos que abarca los 

cinco continentes y que contempla todo tipo de viajes: desde 

escapadas urbanas a grandes viajes.

ABIERTOS
A TI



En Tourmundial queremos que disfrutes de

los viajes de tus sueños, por eso, ponemos a tu 

disposición una amplísima oferta de destinos

y programas creados bajo nuestros rigurosos

estándares de calidad. Todos estos productos

están en continuo proceso de mejora para

adaptarse siempre a tus necesidades y

gustos. Sean como sean tus vacaciones

ideales, nuestros profesionales trabajan

para hacerlas realidad.

NUESTRA HERRAMIENTA

Consulta nuestra web y déjate sorprenderpor nuestros 

+ de 30 exclusivos catálogos ente los que puedes encontrar:

ÁFRICA, ASIA Y OCEANÍA • COSTAS • ISLAS 
• AMÉRICA DEL NORTE Y CARIBE • CENTROAMÉRICA Y SUDAMÉRICA • EUROPA

• DESCUBRE ESPAÑA Y ANDORRA • PORTUGAL • ITALIA • SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR
• CIRCUITOS CULTURALES • LUJO EN EL CARIBE • NIEVE • LAPONIA

• EXPERIENCIAS DE LUJO EN ISLAS CANARIAS • EGIPTO • JAPÓN
• ARGENTINA Y CHILE • PORTAVENTURA WORLD • WALT DISNEY WORLD

• DIVERSIÓN EN FAMILIA • PERÚ • CANADÁ • CIRCUITOS USA
• COSTA RICA • MARRUECOS • VACACIONES EN CANARIAS (Exclusivo residentes)

• TÚNEZ • VIAJAR EN FAMILIA • NOVIOS • HELLO WORLD

TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS

Puedes consultar y descargar estos folletos en tourmundial.es y reservar en tu

agencia de viajes.



Simbología utilizada en este folleto
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 periodo 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.

Ofertas, descuentos, ventajas  
y gratuidades

Información y servicios

Garantía de calidad 
y mejor precio

¨ Tourmundial garantiza calidad y el 
mejor precio disponible en el momento 
de efectuar tu reserva, del producto 
que lleve el logo G de garantía y precio 
incluido en este catálogo; no obstante, 
si ese día encuentras una oferta 
de precio inferior para las mismas 
fechas, condiciones y características, 
te lo igualamos, siempre que exista 
disponibilidad en el momento de 
efectuar nuestra reserva. Para ello, 
será necesaria la presentación de un 
presupuesto completo y final (dond  
se incluyan todos los conceptos de 
la reserva: fechas, tipo de pasajero, 
régimen alimenticio, tipo de habitación, 
gastos de gestión, etc.), emitido el 
mismo día, por otra agencia de viajes 
autorizada legalmente para operar en 
España, y que debe ser presentado el 
mismo día que se efectúa la reserva, 
del que se excluirá cualquier descuento 
adicional por pertenecer a un colectivo 
determinado. No acumulable a otros 
descuentos adicionales. 

Turismo Sostenible

9 Establecimiento firmement  
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.

Niño gratis / Descuento niño

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 2 adultos. Dicho 
descuento/gratuidad puede referirse al 
1º niño, 2º niño, etc. Consulta edades 
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. Descuento 
unicamente aplicable sobre el precio 
del alojamiento, salvo indicación.

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s 
gratis en alguna fecha dentro del 
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.

Ofertas régimen alimenticio

§ Regalo de régimen alimenticio superior 
al reservado en algunas fechas dentro 
del periodo de validez del folleto. 
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.

Viajes novios

o El establecimiento ofrece algún tipo 
de descuento y/o atención especial 
para clientes en viajes de novios. El 
establecimiento podrá solicitar el libro 
de familia o justificante de la  boda 
en recepción el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.

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.

Habitación familias 

f
Establecimientos que disponen de 
alguna unidad de alojamiento que 
admite 4 personas o más. La tipología 
de estas habitaciones varía por 
establecimiento, pudiendo ser junior 
suite, apartamento, habitaciones 
comunicadas, etc.  

Sólo adultos

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

Todo incluido

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

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. 

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.

Animación niños

c
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 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. 

Mascotas

T
Establecimientos que admiten 
animales domésticos de compañía 
(generalmente perros). No obstante, a 
la hora de realizar la reserva, se deberá 
confirmar 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. Así mismo, en 
la mayoría de los casos, conllevan un 
suplemento adicional. Siempre estarán 
sujetos a la aceptación por parte del 
establecimiento.

Regímenes alimenticios: 
A: alojamiento

AD: alojamiento y desayuno

MP: media pensión

PC: pensión completa

TI: todo incluido

6 Simbología

Volver



Sol que no mide las distancias.

Monumentos, plazas,  
mercados y calles donde  
pasear y disfrutar. 

Paisajes preciosos que  
da gusto contemplar.

Lectores en cada tumbona. 

Limitada la venta de snacks  
y refrescos por parte  
de vendedores ambulantes.

Medidas de mayor limpieza 
y distanciamiento  
en restaurantes y bares.

Aforo limitado en chiringui-
tos (aconsejamos reservar 
mesa siempre que puedas).

Vigilancia por parte de 
autoridades municipales 
evitando grupos muy  
numerosos.

Las actividades al aire 
libre o excursiones pueden 
tener un numero máximo 
de personas.

En casos concretos aforos 
limitados según cada  
playa o municipio.

Limitación de distancia 
entre grupos de personas.

Monumentos, museos  
y espectáculos tendrán  
limitado el numero de  
asistentes.

El sonido del mar que relaja.

Acariciar la arena al pasear 
por ella. 

Mi alojamiento y su entorno,  
¿qué voy a encontrarme  

estas vacaciones?

PLAYAS Y 
ENTORNO

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino.  
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.



Actividades comunes y  
espectáculos condicionados 
a un aforo y distanciamiento.

Mi alojamiento y su entorno, 
¿qué voy a encontrarme  

estas vacaciones?

Limpieza exhaustiva 
en zonas comunes.

Disponibilidad para los 
clientes de mascarillas 
e hidrogel.

Otras personas, de otros  
lugares, que desean como 
yo, divertirse y relajarse.

Buffets con raciones  
individuales o servicio 
a la mesa.

Servicio de asignación de 
mesa por parte del personal 
de restauración.

HOTELES

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino. 
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.

Habitaciones pensadas para 
tu descanso.

Mamparas y distanciamiento 
en recepción y conserjería.

Algunos establecimientos 
fomentarán el check in  
online para evitar esperas en 
recepción a la llegada.

Amenities y minibares 
pueden ver reducida  
su disponibilidad.

Limpieza exhaustiva en  
piscinas y mayor vigilancia 
por parte de socorristas y 
personal de mantenimiento

Cartas, mantelerías y  
servilletas prioritariamente 
desechables.

Profesionales que hacen  
de hospedar a clientes su 
profesión.

Reducción de la ocupación 
máxima del hotel para 
disfrutar de mas espacio en 
restaurantes, piscinas, etc.



Mi alojamiento y su entorno, 
¿qué voy a encontrarme  

estas vacaciones?

TRANSPORTE

En general, viajeros 
solidarizados y conscientes 
de las medidas de 
distanciamiento.

2 m

Personal de cabina, guías 
y choferes deseosos de 
cumplir su cometido con 
sus pasajeros.

Uso de mascarilla en el 
vuelo y en general, en 
circuitos y traslados.

Mayor distanciamiento en 
las colas de embarque y 
espera de equipajes.

Se fomentará el check in 
electrónico y en el físico 
uso de mamparas de 
distanciamiento.

Mediciones de temperatura 
en embarque o llegada 
dependiendo del destino y 
la compañía.

En los trenes se suprimen 
toda restauración a bordo, 
catering y salas vip.

Reducción de los servicios de 
catering en vuelos de cierta 
duración.

Limpieza exhaustiva en 
el medio de transporte.

Pasajeros con afán de 
disfrutar tanto del viaje 
como del destino.

Las valoraciones y medidas de cada playa, establecimiento o ciudad son a título informativo y logicamente dependerá de cada destino. 
Es importante informarse antes de escoger el lugar de vacaciones.



Andalucía • Costa del Sol10

Marriott’s Marbella Beach Resort 3 LL

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.   

Marbella (Málaga) 
Ctra. Cádiz, km 193. Uub. Marbella del Este. 

Nuestras ventajas

¨≠
Servicios ofrecidos

fS

Apartamento 1 dormitorio en A  181€

Apartamento 2 dormitorios en A 250€

Apartamento 3 dormitorios en A  300€
Precios desde por apartamento y noche.

Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82
Volver



Andalucía • Costa del Sol 11

Marriott’s Playa Andaluza 3 LL

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.

Estepona (Málaga) 
Ctra. N-340 de Cádiz a Málaga, km 168,5

Nuestras ventajas

¨≠
Servicios ofrecidos

fSu

Apartamento 2 dormitorios vista jardín en A 241€

Apartamento 2 dormitorios vista mar en A  410€
Precios desde por apartamento y noche.



Cantabria / Castilla y León12

Situación: ubicado en un elegante edificio dentro 
de un parque centenario.
Alojamiento: 113 habitaciones equipadas con 
baño con secador de pelo, teléfono, TV, minibar, 
caja fuerte y aire acondicionado.
Instalaciones: bar, restaurante, zonas ajardinadas, 
capilla privada, piscina exterior, tienda de regalos, 
garaje, sala infantil, gimnasio y 5.000 m2 de 
instalaciones termales: cabinas de masaje, 
estética, envolturas, presoterapia y maniluvio–
pediluvio, bañeras, duchas y chorros y Balnea 
infantil. Piscina Termal: zona de efervescencia 
plantar, pasillo dinámico, camas de agua, 
zona tratamiento dorsal, lumbar y cuellos de 
cisne. Circuito de contrastes Balnea Romana: 
vaporarium, piscina fría-caliente, fuente hielo y 
saunas.
Indicaciones terapéuticas: problemas digestivos, 
metabólicos, antiácidos, antiinflamatorios, 
diuréticos, del sistema nervioso y tratamientos 
para embarazadas y bebés. 

Castilla Termal 
Balneario de Solares 4* 

Nuestras ventajas

¨9≠
Servicios ofrecidos

Tu

TRATAMIENTOS OPCIONALES

Circuito de contrastes (Balnea Romana) 1 día: 
desde 33€

Escapada Romántica 1 día: desde 99€ (por 
pareja) 
Incluye: atenciones especiales a la llegada • 1 
almuerzo o cena menú “Sabor de amor”.
Relax en Pareja 1 día: desde 119€ (por pareja) 
Incluye: 1 masaje parcial en pareja • 1 circuito 
de contrastes.
Máximo Relax 1 día: desde 105€ 
Incluye: 1 baño de hidromasaje con esencia 
de limón • 1 chorro • 1 masaje relax espalda-
piernas • 1 aplicación de parafango.
Precios por persona (excepto indicado), válidos del 1/1 al 31/12. 
• No incluyen alojamiento. • Consulta otros tratamientos.

Habitación doble en AD 65€
Precio desde por persona y noche.  
Incluye: acceso diario a la piscina termal.  
Ventajas: 10% descuento: para reservas 
realizadas con 14 dias de antelación (no 
reembolsable).
Galas: Nochebuena (24/12) y Fin de Año (31/12) obligatorias 
(consulta condiciones).

Cantabria. Solares. 
C/ Calvo Sotelo, 13 
BALNEARIO

Toallas 
gratis

Albornoz 
gratis

Gorro 
gratis

Chanclas 
gratis

Niños 
Sí

Situación: en la villa de El Burgo de Osma, 
sobre la antigua Universidad renacentista de 
Santa Catalina del siglo XVI.
Alojamiento: 70 habitaciones equipadas 
con baño con secador de pelo y espejo de 
aumento, teléfono, TV, minibar, caja fuerte, 
climatización y servicio de habitaciones.
Instalaciones: restaurante, cafetería, salones 
para eventos, biblioteca, gimnasio, sala infantil, 
piscina de verano y garaje.  
Piscina termal con agua mineromedicinal, 
circuito de contrastes San Baudelio y 
tratamientos en cabinas: masajes relajantes, 
terapéuticos y estéticos, peelings, envolturas, 
bañeras de hidromasaje y burbujas, 
aromaterapia, ducha Vichy a 2 y 4 manos, 
ducha circular, inhalaciones, aerosoles y 
tratamientos de belleza facial y corporal. 
Indicaciones terapéuticas: estrés y 
ansiedad, afecciones reumáticas y terapias 
cardiovasculares y de adelgazamiento.

Nuestras ventajas

¨9≠
Servicios ofrecidos

u

Castilla Termal 
Burgo de Osma 4*

Soria. Burgo de Osma. 
C/ Universidad, 5
BALNEARIO

TRATAMIENTOS OPCIONALES

Circuito de Contrastes 1 día: desde 33€

Entre Aguas y Viñedos 1 día: desde 65€  
Incluye: atenciones especiales a la llegada 
• 1 almuerzo o cena menú “Castellano” (vino
incluido) • 1 visita con degustación en bodega
cercana al hotel (traslados no incluidos).
Escapada Romántica 1 día: desde 99€ 
(por pareja)  
Incluye: atenciones especiales a la llegada 
• 1 almuerzo o cena menú “Especial sabor de
amor”.
Relax en Pareja 1 día: desde 119 € (por pareja)  
Incluye: 1 masaje parcial en pareja • 1 circuito de 
contrastes.
Precios por persona (excepto indicado), válidos del 1/1 al 31/12. • 
No incluyen alojamiento. • Consulta otros tratamientos.

Habitación doble en AD 74€
Precio desde por persona y noche. 
Incluye: acceso diario a la piscina termal. 
Ventajas: 10% descuento: para reservas 
realizadas con 14 días de antelación (no 
reembolsable). 
Galas: Nochebuena (24/12) y Fin de Año (31/12) obligatorias 
(consulta condiciones).

Toallas 
gratis

Albornoz 
gratis

Gorro 
gratis

Chanclas 
gratis

Niños 
Sí

Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82
Volver



Castilla y León 13

Situación: levantado sobre las ruinas del antiguo 
Convento de Sancti Spiritus.
Alojamiento: 82 habitaciones equipadas con 
baño con secador de pelo y espejo de aumento, 
teléfono, TV, minibar, caja fuerte, climatización y 
servicio de habitaciones.
Instalaciones: restaurante, bodega, cafetería, 
biblioteca, gimnasio, sala infantil, piscina exterior, 
pista de pádel, parking y aparcamiento. 
Claustro Termal: una piscina interior y otra 
exterior de agua termal mineromedicinal. Patio 
Mudéjar: circuito de contrastes, estimula la 
circulación, ayuda a la termorregulación, elimina 
toxinas, hidrata y descongestiona las vías 
respiratorias. Tratamientos en cabinas: masajes, 
peelings, envolturas, bañeras, aromaterapia, 
duchas, inhalaciones, aerosoles y belleza.
Indicaciones terapéuticas: estrés, ansiedad, 
afecciones dermatológicas, aparato locomotor y 
contracturas musculares.

Castilla Termal 
Balneario de Olmedo 4* 

Valladolid. Olmedo. 
Pago de Sancti Spiritus, s/n
BALNEARIO

TRATAMIENTOS OPCIONALES

Circuito de Contrastes 1 día: desde 33€

Entre Aguas y Viñedos 1 día: desde 65€  
Incluye: atenciones especiales a la llegada 
• 1 almuerzo o cena menú “Castellano” (vino 
incluido) • 1 visita con degustación en bodega 
cercana al hotel.
Escapada Romántica 1 día: desde 99€ (por 
pareja)  
Incluye: atenciones especiales a la llegada • 
1 almuerzo o cena menú “Especial sabor de 
amor”.
Relax en Pareja 1 día: desde 119€ (por pareja) 
Incluye: 1 masaje parcial en pareja • 1 circuito 
de contrastes.
Precios por persona (excepto indicado), válidos del 1/1 al 31/12. 
• No incluyen alojamiento. • Consulta otros tratamientos.

Habitación doble en AD 74€
Precio desde por persona y noche. 
Incluye: acceso diario a la piscina termal.  
Ventajas: 10% descuento: para reservas 
realizadas con 14 dias de antelación (no 
reembolsable).
Galas: Nochebuena (24/12) y Fin de Año (31/12) obligatorias 
(consulta condiciones).

Nuestras ventajas

¨9≠
Servicios ofrecidos

u

Situación: en el corazón de la Ribera del Duero, 
a 45 km de Valladolid y a 195 km de Madrid, 
data del siglo XII y es uno de los monasterios 
Cistercienses mejor conservados de Europa. 
Alojamiento: 79 habitaciones equipadas con 
baño con secador de pelo y espejo de aumento, 
teléfono, TV, minibar, caja fuerte, climatización y 
servicio de habitaciones.
Instalaciones: restaurante, cafetería con terraza, 
sala infantil, gimnasio, parking, huerto ecológico, 
jardín de especias y viñedos propios. 
Piscina Termal: complejo hidrotermal compuesto 
por una piscina interior y otra exterior de agua 
termal mineromedicinal con elementos activos y 
vistas a la Ribera del Duero. 
Circuito de Contrastes: ambientado en la capilla 
de San Pedro del propio monasterio, 
Indicaciones terapéuticas: tratamientos 
digestivos y metabólicos, mejoran la actividad de 
la célula hepática. 

Castilla Termal Monasterio 
de Valbuena 5* 

Valladolid. San Bernardo. 
C/ Murallas, s/n
BALNEARIO

TRATAMIENTOS OPCIONALES

Circuito de Contrastes 1 día: desde 50€

Entre Aguas y Viñedos 1 día: desde 99€  
Incluye: atenciones especiales • 1 almuerzo o 
cena menú “Castellano” (vino incluido) • 1 visita 
a Bodega D.O. Ribera del Duero con cata de 
vinos (transporte no incluido).
Ritual Ribera del Duero 1 día: desde 140€ 
Incluye: 1 exfoliación corporal de sal y uva • 1 
sauna • 1 envoltura de vino • 1 masaje corporal.
Escapada Romántica 1 día: desde 165€ 
(por pareja)  
Incluye: atenciones especiales • 1 almuerzo o 
cena menú “Especial sabor de amor”.
Precios por persona (excepto indicado), válidos del 1/1 al 31/12. 
• No incluyen alojamiento. • Consulta otros tratamientos.

Habitación doble en AD 105€
Precio desde por persona y noche. 
Incluye: acceso diario a la piscina termal.  
Ventajas: 10% descuento: para reservas 
realizadas con 14 dias de antelación (no 
reembolsable).
Galas: Nochebuena (24/12) y Fin de Año (31/12) obligatorias 
(consulta condiciones).

Nuestras ventajas

¨9≠
Servicios ofrecidos

u

Toallas 
gratis

Albornoz 
gratis

Gorro 
gratis

Chanclas 
gratis

Niños 
Sí

Toallas 
gratis

Albornoz 
gratis

Gorro 
gratis

Chanclas 
gratis

Niños 
Sí

tourmundial.es



Andalucía14

Jaén

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  Hotel 3* en Cazorla en régimen de sólo alojamiento. 
• Actividad incluida: paseo en Barco Solar. 

Más sugerencias (consulta precio):
• Visita guiada: Úbeda y Baeza. Senderismo interpretativo a orillas del Tranco.
• Visita a Almazara con degustación de aceite. • Kayak guiado tesoros del 

embalse del Tranco

 67€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Andalucía • Jaén
Secretos de la Sierra de Cazorla 
3 días • 2 noches

Málaga

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 3* en Málaga en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Actividades incluidas: visita completa guiada por Málaga.  

Más sugerencias (consulta precio):
• Visita guiada por el Teatro Romano y la Alcazaba de Málaga.

 125€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Andalucía • Málaga
Más allá de la playa… 
de los árabes a Picasso
3 días • 2 noches

Granada

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  Hotel 3*en Granada en régimen de alojamiento 
y desayuno. • Actividades incluidas: Visita guiada a la Catedral, Capilla y 
centro histórico y espectáculo flamenco con copa.  .

Más sugerencias (consulta precio):
• Visita guiada a los barrios de Albaicín y Sacromonte.

 120€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Andalucía • Granada
Granada por la noche
3 días • 2 noches

Medina Azahara

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 3*en Córdoba en régimen de alojamiento y 
desayuno • Actividad incluida: Visita guiada: Mezquita - Catedral de Córdoba. 

 100€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Andalucía • Córdoba
Córdoba de día y de noche
3 días • 2 noches

Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82

Más sugerencias (consulta precio):
• Visita guiada Medina Azahara de noche. • Visita guiada Mezquita de Córdoba 

+ Judería. 

Volver



Castilla y León 15

Nuestro programa incluye
1 noche en habitación doble en media pensión en el Hotel 4* en Olmedo con 
visita a bodega D.O. Rueda • 1 noche en habitación doble en media pensión 
en Hotel 5* en San Bernardo con visita a bodega D.O. Ribera del Duero.

 315€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Castilla y León • Valladolid
Ruta de Turismo Enológico 
Sostenible 
3 días • 2 noches

Zamora

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en hotel 4* en Zamora en régimen de alojamiento 
y desayuno. • Actividades incluidas: Visita guiada Zamora romántica. 

 109€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Castilla y León • Zamora
Zamora romántica
3 días • 2 noches

Valladolid

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en hotel 4* en Valladolid en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Actividades incluidas: visita a Visita a Bodega Quinta Sardonia + 
degustación de 2 vinos.

 88€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Castilla y León • Valladolid
Valladolid y sus vinos  
3 días • 2 noches

León

Nuestro programa incluye
Tren ida y vuelta desde Madrid (consulta otros puntos de salida) • Estancia 
de 2 noches en hotel 3* en León en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Actividades incluidas: entrada al Museo Gaudí Casa Botines. 

 99€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Castilla y León • León
Descubre la ciudad 
de León
3 días • 2 noches

tourmundial.es



Asturias / Cantabria / Aragón16

Asturias

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  hotel 2* en régimen de alojamiento y desayuno en 
Cangas de Onís. • Actividades incluidas: descenso del rio Sella en piragua o 
canoa.

 75€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Asturias
Aventura en Asturias
3 días • 2 noches

Asturias

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  hotel 2* en régimen de alojamiento y desayuno en 
Cangas de Onís. • Actividades incluidas: ruta por los Picos de Europa en 4x4. 

Más sugerencias (consulta precio):
• Ruta por los Picos de Europa en 4x4 + Ruta del Cares • Descenso del Sella.

Más sugerencias (consulta precio):
• Ruta por los Picos de Europa en 4x4 y Ruta del Cares.

 104€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Asturias
Asturias en 4x4
3 días • 2 noches

Zaragoza

Nuestro programa incluye
Tren ida y vuelta desde Madrid (consulta otros puntos de salida), estancia de 
2 noches en Hotel 3* en Zaragoza en régimen de alojamiento y desayuno.  
• Actividades incluidas: visita guiada de Zaragoza a pie. 

 150€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Aragón • Zaragoza
Descubre la ciudad 
de Zaragoza 
3 días • 2 noches

Comillas

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en hotel 2* en régimen de alojamiento y desayuno en 
Isla. • Actividades incluidas: entrada al Capricho de Gaudí en Comillas. 

 79€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Cantabria
Cantabria a tu aire
3 días • 2 noches

Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82
Volver
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Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno  en 
Llavorsí. • Actividades incluidas: Rafting en el Pallars.

 165€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Cataluña • Lérida
Rafting Pirineos 
3 días • 2 noches

Barcelona

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en hotel 3* régimen de alojamiento y desayuno en 
Barcelona. • Actividades incluidas: Visita guiada Barcelona artística: Lo Mejor 
de Gaudí y  F.C Barcelona Camp Nou Tour Museo.

Más sugerencias (consulta precio):
• Visita a la Sagrada Familia “acceso rápido” • Barcelona Highlights 

 • Montserrat • Visita guiada al Park Güell.

 163€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones. 

Cataluña • Barcelona
Barcelona en esencia
3 días • 2 noches

Tasa turística Cataluña no incluída en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Valencia

Nuestro programa incluye
Tren ida y vuelta a Valencia desde Madrid (consulta otros puntos de salida) 
• Estancia de 2 noches en hotel de 3* en régimen de alojamiento y desayuno 
en Valencia. • Actividades incluidas: bus turístico de Valencia.

Más sugerencias (consulta precio):
• Albufera Bus Turistic.

 155€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Comunidad Valenciana • Valencia
Descubre la ciudad 
de Valencia en tren
3 días • 2 noches

Valencia Madrid

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  Hotel 3* en Madrid en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Actividad incluida: Madrid Highlights - Tour por Madrid.

Más sugerencias (consulta precio):
• Madrid en Segway • Palacio Real • Walking Tour Madrid de los Austrias 

+ Museo del Prado acceso preferente • Madrid Highlights + Tour del 
Bernabéu.

 98€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Comunidad de Madrid
De Madrid al cielo
3 días • 2 noches

Cataluña / Valencia / Madrid

tourmundial.es
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Valle del Jerte

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  Hotel 3* en Cáceres en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Visita al valle del Jerte.

Más sugerencias (consulta precio):
• Visita guiada Catedrales y otras joyas.  

 96€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Extremadura • Cáceres
Conoce el Valle del Jerte  
3 días • 2 noches

Pamplona

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  Hotel 3* en Pamplona en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Actividad incluida: Visita y cata a Bodega Pago de Otazu.

 115€
Precio desde por persona en habitación doble.  

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Navarra
Navarra Sensaciones 
3 días • 2 noches

Trujillo

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  Hotel 3* en Cáceres en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Visita a Mérida y Medellín. • Visita a Trujillo y Guadalupe.

 203€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Extremadura • Cáceres
Ruta en torno al Patrimonio 
de la Humanidad 
3 días • 2 noches

Vitoria

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 4* en Vitoria en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Actividad incluida: Visita guiada: Vitoria de Leyenda y visita con 
degustación de 2 vinos y aperitivo en Bodegas Fabulista.  

 103€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

País Vasco • Álava
Vitoria de Libro 
3 días • 2 noches

Extremadura / Navarra / País Vasco

Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82
Volver



Murcia / Andorra 19

Teatro Romano

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en  Hotel 3* en régimen de alojamiento y desayuno 
Cartagena. • Actividades incluidas: Entrada al Museo del Teatro Romano 
de Cartagena.

Más sugerencias (consulta precio):
• Muralla Púnica • Castillo de la concepción • Barrio del foro romano • Ascensor 

panorámico • Bus turístico • Catamarán turístico. 

 79€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Región de Murcia
Cartagena romana
3 días • 2 noches

Andorra

Nuestro programa incluye
Estancia de 3 noches en  Hotel 3* en Ordino  en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Actividades incluidas: paseo a caballo en Hípica L'Aldosa.   

 138€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Andorra • Ordino
Naturaleza en Andorra 
4 días • 3 noches

Nuestro programa incluye
Estancia de 3 noches en Hotel 4* en Andorra la Vella en régimen de 
alojamiento y desayuno. • Actividades incluidas: Entrada general 3 horas al 
centro Termolúdico Caldea. 

 185€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Andorra • Andorra La Vella
Relax en Andorra 
4 días • 3 noches

Andorra

Mirador del Roc del Quer

Nuestro programa incluye
Estancia de 3 noches en  Hotel 4* en Andorra la Vella en régimen de 
alojamiento y desayuno. • Actividades incluidas: Entrada general a 
Naturlandia y entrada al Palau de Gel. 

 161€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Andorra • Andorra La Vella
Andorra en familia
4 días • 3 noches

tourmundial.es



20 Galicia

Catedral de Santiago

Nuestro programa incluye
Estancia de 3 noches en hotel 3* en régimen de alojamiento y desayuno en 
Santiago de Compostela. • Actividades incluidas: excursión a Finisterre y 
Costa Da Morte. • Excursión a las Rías Baixas (transporte incluido).

 199€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Galicia • La Coruña
Conoce Galicia desde su capital
4 días • 3 noches

Finisterre

Nuestro programa incluye
5 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles de diversa 
categoría, casas rurales, hostales o pensiones en las siguientes localidades: 
Santiago de Compostela, Negreira, Olveiroa, Cee y Finisterre • Transporte 
de mochilas para cada una de las etapas por el camino • Teléfono de 
emergencia 24 horas • Seguro de asistencia en viaje.

 365€
Precio desde por persona en habitación doble.  

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones de alojamiento y 
régimen alimenticio

Galicia • La Coruña
Llegando al Fin del Mundo 
(Ruta Santiago a Finisterre) a pie 
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles de diversa 
categoría, casas rurales, hostales o pensiones en las siguientes localidades: 
Orense, San Cristóbal de Cea, Lalín, Bandeira, Vedra y Santiago de 
Compostela • Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el 
camino • 1 visita guiada por el casco histórico de Santiago • Teléfono de 
emergencia 24 horas • Seguro de asistencia en viaje.

 505€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones de alojamiento y 
régimen alimenticio y de inicio desde otros orígenes.

Galicia • Orense • Pontevedra • La Coruña
Disfruta del Camino de Santiago 
(Vía de la Plata) a pie  
7 días • 6 noches

Camino de Santiago

Betanzos

Nuestro programa incluye
7 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles de diversa 
categoría, casas rurales, hostales o pensiones en las siguientes localidades: 
Ferrol, Neda, Miño, Betanzos, Mesón do Vento, Santa Cruz de Montaos y 
Santiago de Compostela • Transporte de mochilas para cada una de las 
etapas por el camino • 1 visita guiada por el casco histórico de Santiago 
• Teléfono de emergencia 24 horas • Seguro de asistencia en viaje.

 519€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones de alojamiento y 
régimen alimenticio y de inicio desde otros orígenes.

Galicia • La Coruña
Disfruta del Camino de Santiago 
Inglés a pie
8 días • 7 noches

Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82
Volver



21Galicia

Camino de Santiago

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles de diversa 
categoría, casas rurales, hostales o pensiones en Ribadeo, Villamartín 
Grande, Mondoñedo, Abadín, Villalba, Santa Leocadia, Sobrado de los 
Monjes, Arzúa , O Pedrouzo  y Santiago. • Transporte de mochilas para cada 
una de las etapas por el camino • 1 visita guiada por el casco histórico de 
Santiago • Teléfono de emergencia 24 horas • Seguro de asistencia en viaje.

 689€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones de alojamiento y 
régimen alimenticio y de inicio desde otros orígenes.

Galicia • Lugo • La Coruña
Disfruta del Camino de Santiago 
del Norte a pie
11 días • 10 noches

Arzúa

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles de diversa 
categoría, casas rurales, hostales o pensiones en las siguientes localidades 
Sarria, Portomarín, Palas de Rey, Arzúa, O Pedrouzo y Santiago de 
Compostela • Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el 
camino • 1 visita guiada por el casco histórico de Santiago • Teléfono de 
emergencia 24 horas • Seguro de asistencia en viaje.

 435€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones de alojamiento y 
régimen alimenticio y de inicio desde otros orígenes.

Galicia • Lugo • La Coruña
Disfruta del Camino de Santiago 
Francés a pie
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles de diversa 
categoría, casas rurales, hostales o pensiones en las siguientes localidades: 
Lugo, Ponte Ferreira, Melide, Arzúa, O Pedrouzo y Santiago de Compostela. 
• Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el camino • 1 visita 
guiada por el casco histórico de Santiago • Teléfono de emergencia 24 horas 
• Seguro de asistencia en viaje.

 409€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones de alojamiento y 
régimen alimenticio y de inicio desde otros orígenes.

Galicia • Lugo • La Coruña
Disfruta del Camino de Santiago 
Primitivo a pie 
7 días • 6 noches

Camino de Santiago

Pontevedra

Nuestro programa incluye
7 noches de alojamiento con desayuno incluido en hoteles de diversa 
categoría, casas rurales, hostales o pensiones en las siguientes localidades: 
Tuy, O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón y Santiago 
de Compostela • Transporte de mochilas para cada una de las etapas por 
el camino • 1 visita guiada por el casco histórico de Santiago • Teléfono de 
emergencia 24 horas • Seguro de asistencia en viaje.

 535€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones de alojamiento y 
régimen alimenticio y de inicio desde otros orígenes.

Galicia • Pontevedra • La Coruña
Disfruta del Camino de Santiago 
Portugués a pie 
8 días • 7 noches

tourmundial.es



22 Andalucía / Asturias / Comunidad Valenciana

Antequera

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Antequera 3* en régimen de alojamiento 
y desayuno. • Actividad incluida: excursión Caminito del Rey.

 105€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Andalucía • Málaga
Experiencia Paradores: Antequera 3*
2 días • 1 noche

Cangas de Onís

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Cangas de Onís 4* en régimen de 
alojamiento y desayuno • Actividad incluida: excursión Ruta 4x4 por el 
Parque Nacional de Picos de Europa.

 157€
Precio desde por persona en habitación doble.  

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Asturias • Asturias
Experiencia Paradores: 
Cangas de Onís 4*
2 días • 1 noche

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Úbeda 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno. • Actividad incluida: visita Úbeda y Baeza.

 110€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Andalucía • Jaén
Experiencia Paradores: Úbeda 
2 días • 1 noche

Úbeda

Benicarló

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Benicarló 4* en régimen de alojamiento 
y desayuno • Actividad incluida: Peñíscola City Tour Tren Turístico.

 85€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Comunidad Valenciana • Castellón
Experiencia Paradores: 
Benicarló 4*
2 días • 1 noche

Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82
Volver



23Extremadura / La Rioja / Navarra / Galicia

Cáceres

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Cáceres 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno • Actividad incluida: visita guiada Trujillo y Guadalupe.

 165€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Extremadura • Cáceres
Experiencia Paradores: Cáceres 4*
2 días • 1 noche

Olíte

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Olíte 3* en régimen de alojamiento y 
desayuno • Actividad incluida: visita Bodega Otazu.

 130€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Navarra • Navarra 
Experiencia Paradores: Olíte 3*
2 días • 1 noche

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Tui 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno • Actividad incluida: visita a Bodega Terras Gaudas y degustación 
de 2 vinos.

 84€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones. 

Galicia • Pontevedra
Experiencia Paradores: Tuy 4*
2 días • 1 noche

Tui

Calahorra

Nuestro programa incluye
Estancia de 1 noche en el Parador de Calahorra 4* en régimen de alojamiento 
y desayuno • Actividad incluida: visita guiada Bodegas Riojanas. 

 78€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

La Rioja • La Rioja
Experiencia Paradores: Calahorra 4*
8 días • 7 noches

tourmundial.es
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Especial Verano 
Islas Canarias y Baleares

Nuestro programa incluye

ç Viaje en avión ida y vuelta con una maleta incluida.

ç Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto.

7 noches de estancia.ç

Seguro de viajes y asistencia.ç

Asistencia de personal cualificado.ç

Tasas áereas.ç

Precios desde basados en salidas desde Madrid.ç

  VENTAJAS OFRECIDAS

Por cortesía de las compañías aéreas:
• Catering a bordo
• Equipaje incluido

Especial Verano Islas Canarias y Baleares 24

Volver
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Gran Canaria 25

tourmundial.es

GRAN CANARIA

Hotel 4* MP desde 613€ 

8 días / 7 noches

Vuelos desde MADRID 

Vuelo directo desde L M X J V S D

Madrid ç ç ç ç

Vigo ç ç ç

Oviedo/Pamplona ç ç

Santander/Reus ç ç

Vitoria/Jerez ç

Zaragoza ç ç ç

Palma de Mallorca ç ç ç

Murcia ç ç

Salidas: julio y agosto
Suplementos tarifa aérea desde Madrid lunes y martes 35€, resto orígenes 125€.

        INFORMACIÓN DE VUELO
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26 Islas Canarias • Gran Canaria • Playa del Inglés

Seaside Sandy Beach 4*

Situación: a 200 m de la playa, en el centro de Playa del Inglés.

Alojamiento: 256 habitaciones con baño, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, radio, caja fuerte, TV, minibar, cafetera, 
calentador de agua y balcón o terraza. Las habitaciones estándar están 
orientadas hacia el lado de la calle disponen de microondas y pequeña 
nevera. Las habitaciones superiores, situadas entre la 3ª y la 11ª planta, 
ofrecen vista jardín/piscina y disponen de un vestidor. Las habitaciones 
familiares con vistas al paisaje interior se hallan entre la 2ª y la 6ª 
planta, constan de cuarto de estar y dormitorio, gran baño con ducha y 
bañera, e incluyen además microondas y una pequeña nevera.

Instalaciones: restaurante buffet con barbacoa en la terraza, snack-
bar, bar-piscina, bar-salón, peluquería, piscina con chorros a presión 
y camas de masaje, piscina infantil (climatizable), parque infantil, 
2 gimnasios, 3 terrazas nudistas, 2 terrazas privadas con jacuzzi. 
Centro de spa con amplio programa de tratamientos, masajes, baños 
orientales, sauna con vistas y baño turco, ping pong, billar, dardos, tiro 
con carabina, cancha de tenis iluminada, profesor de tenis, cursillo de 
buceo. Zona comercial con cybercafé y alquiler de bicicletas.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Programa de animación:: para adultos y niños en vacaciones 
escolares. Música en vivo con baile varias veces en semana y 
espectáculos. Animación infantil en español (según temporada).

Datos de interés: Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Los huéspedes del 
hotel disfrutarán de descuentos en los green fees en varios campos de 
golf de la isla. Se admiten perros hasta 5 kg.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Menceyes, s/n. 

Nuestras ventajas

¨Ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Habitación doble en AD 742€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Volver
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Hotel sólo para adultos.
Situación: en 1ª línea de la playa y a pocos 
minutos del centro comercial Kasbah.
Alojamiento: 273 habitaciones con 
baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, 
minibar y caja fuerte.
Instalaciones: rrestaurante, bar, snack-bar-
piscina, 3 piscinas de agua dulce climatizables, 
toallas de piscina, solarium-terraza nudista con 
sauna infrarrojos y Wi-Fi. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.
Horario de restaurante: de 07:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h.
Programa de animación: actividades 
deportivas durante el día y música en vivo o 
DJ por la noche.

Habitación doble en AD 723€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, media pensión plus y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

¨=o
Servicios ofrecidos

Aic

Corallium Dunamar  
by Lopesan hotels 4* 

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. de Helsinki, 8

Situación: en Playa del Inglés a 300 m del 
Centro Comercial Kasbah y aproximadamente 
900 m de la playa.

Alojamiento: dispone de 724 habitaciones 
con baño completo, secador de pelo, 
teléfono, TV, caja fuerte y balcón o terraza y 
minibar.

Instalaciones: restaurante buffet, 2 piscinas 
climatizables, un jacuzzi en zona de solo 
adultos, terraza y zona familiar con piscina 
Aboritos (piscina de niños no climatizada) y 
splash, miniclub internacional de 4 a 12 años, 
snack piscina, lobby bar, 2 bares piscina, 
cancha de volley ball playa, tenis de mesa, 
dardos y gimnasio, billar, 3 pistas de tenis, 
escuela de tenis y escuela de buceo, alquiler 
de bicicletas.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h; 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h  
(invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación diurna y 
nocturna 6 veces por semana.

Habitación doble en MP 613€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

¨ñ=
Servicios ofrecidos

fiCcu

Abora Buenaventura  
by Lopesan Hotels 4* 

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
C/ Canigo, 6. Plaza de Ansite, 1.                         

Islas Canarias • Gran Canaria • Playa del Inglés

tourmundial.es
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Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82

Hotel sólo para adultos.
Situación: en la zona céntrica de Playa del 
Inglés y a 1 km de la playa.
Alojamiento: 431 habitaciones con baño, 
secador de pelo, la mayoría con ducha, TV 32” 
LCD, caja fuerte, mini-nevera, servicio de té y 
café, aire acondicionado y balcón. 
Instalaciones: 2 piscinas (una de ellas 
climatizable en invierno). Restaurante principal, 
restaurante Bohío, 3 bares. Ping pong, pista 
polideportiva. Wellness área, gimnasio, 
internet corner, Wi-Fi y aparcamiento (plazas 
limitadas).
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.
Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h 
(desayuno tardío hasta las 12:00 h), de 13:00  
a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (en verano)  
y de 18:00 a 21:00 h (en invierno).
Programa de animación: diurno y nocturno 
con shows profesionales 6 días por semana y 
música en vivo 3 días por semana. Actividades 
deportivas, petanca, tiro con arco, dardos, 
voleyball y basket.

Habitación estándar en MP 763€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación estándar: 3 adultos.• Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨≠
Servicios ofrecidos

AiCu

Hotel Gran Canaria 
Princess 4*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Gran Canaria, 18.

Bar Coco Loco

Islas Canarias • Gran Canaria • Playa del Inglés

Playa del Inglés

Volver
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Maspalomas, Gran Canaria

Hotel Maspalomas & Tabaiba 
Princess 4* 

Situación: a 1,5 km de la playa de Maspalomas y a 3 km de Playa del 
Inglés.
Alojamiento: 799 habitaciones con baño, secador de pelo, teléfono, 
TV vía satélite, canal de música en TV, minibar, caja fuerte, aire 
acondicionado y balcón o terraza.
Instalaciones: 5 restaurantes (o de ellos temáticos, italiano y asiático), 
4 piscinas para adultos (2 de ellas climatizables en invierno) y 2 para 
niños (climatizables en invierno). 5 bares, gimnasio, sala fitness, área de 
recreo para niños con un parque acuático con toboganes en la zona de 
Maspalomas Princess. Servicios de peluquería, sala de masajes, camas 
balinesas, zona Wellness.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.
Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h de 18:30 
a 21:30 h.
Programa de animación: diurno y nocturno para niños. Programa 
nocturno con shows profesionales varias veces por semana y música en 
vivo 5 veces por semana. Actividades deportivas.

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. Tour Operador TUI, s/n.

Nuestras ventajas

¨ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación standard en TI 947€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación standard: 2 adultos y 2 
niños.

Infografía

InfografíaInfografía

Islas Canarias • Gran Canaria • Maspalomas
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Seaside Palm Beach 5*

Situación: 1º hotel miembro de Design Hotels en Canarias, se encuentra 
en un amplio palmeral y a 50 m de la playa y de las dunas de 
Maspalomas.

Alojamiento: 328 habitaciones con balcones, baño, secador de pelo, 
albornoz, aire acondicionado, televisor LOEWE, caja fuerte, minibar y 
Wi-Fi. Las habitaciones dobles tienen diferentes vistas, las de categoría A 
o standard se sitúan entre la 2ª y 3ª planta y tienen vista limitada hacia
la entrada del hotel, las de categoría B o superiores van desde la 2ª
hasta la 5ª planta y poseen vista jardín, piscina o al mar. Las habitaciones
dobles lujo se encuentran ente la 5ª y 7ª planta con vistas al jardín,
piscina o al mar.

Instalaciones: 3 restaurantes, bar-piscina, bar-salón, salón de TV con 
DVD, Wi-Fi en todas las instalaciones, jardín en medio del palmeral 
de Maspalomas, parque infantil, zona infantil con piscina de juegos y 
piscina de bebés, miniclub y animación infantil 6 veces por semana (4 
a 12 años), piscina climatizada, cancha de tenis, ajedrez gigante, salón 
de belleza, perfumería y boutiques. Zona de relax con arena, piscina de 
agua salada con chorros de hidromasaje, piscina de agua mineral, Fitness 
Center, gimnasia acuática, Tai-Chi y Yoga, conjunto de saunas y cueva 
de sal. Centro de spa y belleza con amplio menú de tratamientos. En 
los exteriores del hotel se puede disfrutar de una piscina climatizada, 2 
piscinas de agua salada en el área de Spa y Wellness.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y cena buffet o servido en mesa 
según día de la semana. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 11:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 
a 22:00 h (invierno) y de 19:00 a 22:30 h (verano).  

Programa de animación: para adultos y niños (según temporada). Show y 
música en vivo 6 días a la semana.

Datos de interés: se admiten perros hasta 5 kg en habitaciones tipo B.

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. del Oasis, s/n.

Nuestras ventajas

¨ñ˝
Servicios ofrecidos

CcST

Habitación doble en AD 1.098€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
y pensión completa. 

Islas Canarias • Gran Canaria • Maspalomas

Volver
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Lopesan Villa del Conde 
Resort & Thalasso 5*

Situación: en 1ª línea de mar, a 800 m de la playa de Maspalomas y del 
Faro y a 300 m de la playa de Las Meloneras.

Alojamiento: dispone de 561 habitaciones con baño completo, vestidor, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, caja de seguridad, 
minibar, TV vía satélite y terraza amueblada.

Instalaciones: 3 restaurantes, Restaurante buffet La Plaza, Restaurante 
buffet Casa Vieja, restaurante a la carta OVO y bar Alpedrete en la 
zona de piscinas. 5 bares: bar Akoran, Pub Zythum, bar el Patio, bar 
Azotea y bar Alpendre. El área de jardín tiene una amplia variedad de 
plantas subtropicales y autóctonas, con 6 piscinas, de las cuales 
4 son climatizables y una de agua salada con piscina de burbujas, una 
piscina de niños y terrazas de descanso con hamacas y sombrillas, bar 
piscina y discoteca. Centro de Thalasoterapia con circuito experience 
y tratamientos. Galería de tiendas, pista de tenis, putting green y mesa 
de billar.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 8:00 a 11:00 h y cena con 2 turnos de 18:00 
a 20:00 h (invierno) y de 18:30 a 20:30 h (verano).

Programa de animación: miniclub para niños de 4 a 12 años de lunes 
a sábado. Actividades deportivas diurnas, orquesta y espectáculos 
nocturnos. Animación infantil en varios idiomas incluido español.

Datos de interés: transporte gratuito a los campos de golf de 
Meloneras y Maspalomas.

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Mediterráneo, 1.

Nuestras ventajas

¨Ñ=o
Servicios ofrecidos

fCcSu,

Habitación doble en AD 917€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Islas Canarias • Gran Canaria • Meloneras
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Islas Canarias • Gran Canaria • Meloneras

H10 Playa Meloneras Palace 5*

Situación: en 1ª línea de mar y cerca del campo de Golf Meloneras.
Alojamiento: dispone de 374 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, caja fuerte, Wi-Fi, teléfono y 
terraza o balcón. El Servicio Privilege incluye: recepción personalizada, 
conexión Wi-Fi gratuita, albornoz, zapatillas y amenities VIP, prensa 
diaria, obsequio de bienvenida, habitación de cortesía o posibilidad 
de dejar la habitación el día de salida después de las 12:00 h (sujeto 
a disponibilidad), habitaciones vista mar / piscina, acceso gratuito 
gimnasio y al Despacio Spa Center con descuentos especiales en 
los tratamientos, carta de almohadas y acceso a la sala y al solarium 
privilege.
Instalaciones: 3 restaurantes (buffet principal Tamadaba, snack bar 
piscina La Choza y restaurante a la carta Gaudí), lobby-bar, piano-bar, 
3 piscinas (2 de ellas climatizables), una piscina infantil, solarium, parque 
infantil, pista de tenis, tenis de mesa, billar y servicio de lavandería.
Restauración: desayuno y cena buffet.
Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 18:00 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).
Restaurante a la Carta Gaudi de 19:00 a 23:00 h.
Programa de animación: espectáculo nocturno o música en directo 
cada noche y mini disco cada tarde. Animación infantil en español.
Datos de interés: facilidades para discapacitados. El establecimiento 
admite animales de compañía (perros hasta 5 kg).

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Caspio, 5.

Nuestras ventajas

Ñ˝o
Servicios ofrecidos

fiCcSu,T

Habitación doble en AD 891€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Volver
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Situación: en 1ª línea de la Playa de San Agustín, 
a pocos kilómetros de la Playa del Inglés y del 
centro comercial de San Agustín.
Alojamiento: 279 habitaciones con TV, aire 
acondicionado, minibar y baño con secador de 
pelo. 
Instalaciones: área de jardines (18.000 m2) 
con 2 piscinas (una climatizable) y otra infantil 
y acceso directo a la playa. Restaurante buffet, 
pool y snack bar, otro restaurante junto a la 
piscina, bar-piscina y restaurante a la carta. 
Observatorio Astronómico con visitas guiadas 
varias veces por semana, pista de tenis, pista 
de squash, gimnasio, minigolf y spa, cabinas de 
masaje y centro de belleza. Zona infantil con 
casita de juegos, piscina infantil y minidisco. The 
Level: haz perfecta tu estancia con un nuevo 
concepto de hotelería, con servicios exclusivos 
como acceso exclusivo a The Level Lounge 
con variedad de snacks (de 09:00 a 22:00 h), 
30 min diarios de Sauna en Spa In, descuento 
en tratamientos y muchos más.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.
Programa de animación: deportiva y cultural 
diurna. Música en vivo y espectáculos 
profesionales. Le Pool, bar nocturno junto a la 
piscina (temporada de verano). Programa de 
animación infantil en español en temporada de 
vacaciones escolares. 

Habitación classic room en AD 724€
Capacidad máxima habitación classic room: 2 adultos 
y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcS

Meliá 
Tamarindos 5* 

Playa de San Agustín. 
Gran Canaria. 
C/ Retama, 3.

San Agustín. Gran Canaria. 
C/ Los Jazmines, 2.

Situación: entre playa de San Agustín y playa de Morro Besudo. 
Alojamiento: 420 habitaciones con baño, teléfono, televisión vía satélite, 
caja fuerte y balcón o terraza. Existen habitaciones familiares con salón. 
Instalaciones: restaurante buffet, bar-piscina (self-services), snack-bar, 
bar teatro, 40.000 m2 de jardines, 2 piscinas (una de ellas climatizable), 
piscina de niños climatizable, wirlpools, toboganes, actividades deportivas 
como baloncesto, voleibol, fútbol, petanca, ping pong, gimnasia, escuela 
de buceo, 3 pistas de tenis con césped artificial con arena de cuarzo, billar 
y futbolines. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Hotel Abora Interclub Atlantic 
by Lopesan Hotels 4*  
Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble en TI 758€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Playa de San Agustín

Islas Canarias • Gran Canaria • San Agustín
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Islas Canarias • Tenerife

TENERIFE

Hotel 4* AD desde 348€

8 días / 7 noches

Vuelos desde MADRID 

Vuelo directo desde L M X J V S D

Madrid ç ç ç ç ç

Barcelona/Jerez ç ç

Valladolid/Bilbao ç

Sevilla ç

Vigo ç ç ç

Santander/Reus ç ç

Oviedo ç ç

Vitoria ç

Pamplona ç

Zaragoza ç ç

Mallorca ç ç

Salidas: julio, agosto y septiembre
Suplementos tarifa aérea desde Madrid salidas lunes, martes y viernes 34€. Barcelona, 
Valladolid, Bilbao, Sevilla y Vigo 34€ . Resto orígenes 124€

 INFORMACIÓN DE VUELO

Salidas: julio y agosto
Suplementos tarifa aérea desde Madrid lunes y martes 35€, resto orígenes 125€.

Volver
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Situación: establecimiento situado en el paseo 
marítimo, frente a los Lagos Martiánez y cercano 
al centro comercial Las Pirámides de Martíanez. 
Alojamiento: dispone de 324 habitaciones con 
baño totalmente equipado, teléfono, TV vía 
satélite, minibar y caja fuerte.
Instalaciones: restaurante El Drago, 2 bares (bar 
restaurante El Lagar y Bar Tinerfe), 2 piscinas 
(una de ellas climatizable en invierno), una 
piscina para niños, jacuzzi exterior, jardín, sala 
de TV, sala de juegos y de lectura, billar, ping 
pong. Nuevo Beauty Center en la 10ª planta con 
gimnasio y área de solarium, sauna, masajes, 
baño turco y duchas jet.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet 
con cocina en vivo.
Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, de 
13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h.
Programa de animación: juegos variados como 
tiro con arco, tiro con carabina, dardos, water 
gym, petanca y bolos. Música en vivo 6 noches 
por semana, 2 shows nocturnos profesionales 
por semana y bingo.
Datos de interés: está a sólo 10 min a pie del 
centro de Puerto de la Cruz, a 2 km del campo 
de golf más cercano y a 40 min en coche del 
parque nacional del Teide.

Habitación doble en AD 553€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ˝
Servicios ofrecidos

fi

H10 Tenerife Playa 4*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. de Colón, 12.

Islas Canarias • Tenerife • Puerto de la Cruz

Situación: en 1ª línea de mar en Puerto de la 
Cruz, con vistas al océano y al Teide, frente a la 
Playa Martiánez a pocos minutos del Complejo 
Costa Martianez y del Loro Parque.
Alojamiento: 290 elegantes y luminosas 
habitaciones, con terraza exterior. Dotadas del 
mayor confort, TV pantalla plana vía satélite, 
aire acondicionado/calefacción, Wi-Fi, caja 
fuerte y completo cuarto de baño. También 
dispone de habitaciones Xtra, con una amplia 
oferta de valores añadidos.
Instalaciones: restaurante buffet con show 
cooking y terraza, The In&Out bar, con acceso 
directo desde la calle, Pool Bar junto a la 
piscina, completo Spa-Sol Costa Atlantis, con 
circuito hidrotermal con las mejores vistas 
panorámicas del Teide y del océano a través 
de su espectacular cúpula de cristal en la 
planta 14 del hotel, cabinas de tratamientos 
y servicio profesional. Piscina exterior con 
acceso directo al paseo marítimo. 6 salones 
para reuniones y eventos con la mejor 
tecnología. 
Restauración: desayuno y cena.
Programa de animación: música en vivo en 
The In&Out bar todas las noches.

Habitación sol room en AD 538€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación sol room: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión.

Nuestras ventajas

ñ˝
Servicios ofrecidos

fCSu

Sol  
Costa Atlantis 4*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. Venezuela, 15.

Hab. Sol Room Vista Mar Frontal

Salidas: julio y agosto
Suplementos tarifa aérea desde Madrid lunes y martes 35€, resto orígenes 125€.
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Situación: en la zona residencial La Paz, a 
500 m de la playa y a 1 km del centro de la 
ciudad.

Alojamiento: dispone de 300 habitaciones con 
baño, secador de pelo, aire acondicionado 
(según temporada y sujeto a horario), TV vía 
satélite, teléfono, Wi-Fi, minibar, caja fuerte y 
terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante, snack-bar-piscina, 
bar salón, 2 piscinas (una de ellas climatizable) 
rodeadas de terrazas y jardines, piscina y área 
de juego infantil, sala de TV y juegos, pista de 
tenis, ping pong, billares, dardos, servicio de 
masaje y parking. Wi-Fi en zona hall/recepción 
y rincón de internet.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con show cooking. Almuerzo buffet. 
5 cenas temáticas a la semana.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (invierno) y 
de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y niños, 
diurno y nocturno. Animación para adultos: 
aquagym, dardos, torneos de tenis de mesa, etc.  
Shows nocturnos varias veces por semana 
y música de baile con DJ o en vivo todas las 
noches. Animación para niños: miniclub y 
juegos infantiles, minidisco en verano. 

Datos de interés: servicio gratuito de autobús 
al centro comercial Martiánez del Puerto de la 
Cruz de lunes a sábados por la mañana.

Habitación doble en AD 348€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ)
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Hotel Smy Puerto 
de la Cruz 4*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. Marqués de  
Villanueva del Prado, s/n

Hab. doble planta alta

Hab. vista mar

Islas Canarias • Tenerife • Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz

Volver
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Hotel Bahía del Duque 5*

Situación: frente al mar, sobre una superficie de 10 .000 m2 (63.000 m2 
de jardines). En 1ª línea de Playa del Duque y a 200 m del centro 
comercial de El Duque.

Alojamiento: 346 habitaciones repartidas en 20 casas de arquitectura 
canaria de finales del siglo XIX. De las 20 casas, 4 son Casas Ducales
con servicio de mayordomía, solarium privado, aparcamiento reservado, 
salón de estar privado para desayuno y recepción independiente. 
Todas las habitaciones con baño completo, aire acondicionado, minibar, 
TV vía satélite, balcón o terraza y Wi-Fi.

Instalaciones: 2 piscinas de agua salada y 3 de agua dulce  
(2 climatizadas y una para niños), 8 restaurantes temáticos, 6 bares y 
6 snack bar, fitness cente , aqua gym, pista de tenis, 2 de paddle, una 
de squash, Teen Lounge, paseo botánico y observatorio astrológico. 
Bahia wellness retreat: entre palmeras ofrece zonas de relajación, 
cabañas de tratamientos al aire libre y terrazas privadas entre piscinas 
y cascadas. Thai Room Plaza: circuito spa con herbal Steam, sauna, 
solárium y zona de relajación, Thai Room Chic Massage con masaje 
tradicional tailandés en seco, Aromas Bar con esencias asiáticas.

Restauración: desayuno buffet y cena buffet temático diferente cada 
día. Menú media pensión servido en todos los restaurantes a la carta. 
Restaurante japonés Sensu Kazán no incluido en menú de media 
pensión.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y niños. Actividades deportivas. 
Música en vivo. Duqui Club con actividades para niños y minidisco. 
 

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Bruselas, s/n.

Nuestras ventajas

¨ñ˝
Servicios ofrecidos

CcST

Junior Suite Vista Mar

Habitación doble vista jardín en AD 1.219€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble vista jardín:  
3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje
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Sheraton La Caleta 
Resort & Spa 5*

Situación: en 1ª línea de mar, a 150 m de la Playa del Duque Norte y con 
acceso directo al paseo.
Alojamiento: 284 habitaciones con baño, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV vía satélite, minibar a la carta, caja fuerte y balcón.
Instalaciones: 4 restaurantes (restaurante buffet, restaurante español, 
restaurante japonés y restaurante piscina), 2 bares, 3 piscinas (2 de ellas 
climatizables y de agua dulce y 1 de agua de mar con jacuzzi), terraza 
solarium, minigolf, pista de tenis, pista de padel y spa Eutonos con 
piscina de Thalasoterapia, sauna, sala de vapor, iglú, gimnasio, masajes 
y amplia selección de tratamientos faciales y corporales.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet o a la carta.
Horarios de restaurante: de 07:00 a 11:00 h; de 12:00 a 18:00 h y de 
18:00 a 22:30 h.
Programa de animación: para niños, miniclub y maxiclub. Para adultos, 
nocturno. Música en vivo varias veces por semana. Animación infantil 
en español. El miniclub Guanchito para niños de 4 a 12 años dispone de 
un área con juguetes adaptados a cada edad y vigilado por monitores.
El maxiclub Magma para niños a partir de 8 años dispone de pantalla de 
cine, pista de baile, cabina de DJ, Playstation y estaciones para navegar 
por internet.

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ La Enramada, 9.

Nuestras ventajas

ñ˝r
Servicios ofrecidos

fcSu

Habitación doble deluxe en AD 858€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble deluxe: 3 adultos. • 
Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

El Guanchito Kids Club

Habitacion Premium

Spa Eutonos

Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Volver
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Situación: en 1ª línea de mar, a 500 m de la 
playa de El Duque y a 50 m de la playa de La 
Enramada.

Alojamiento: 467 habitaciones, baño, secador 
de pelo, teléfono, aire acondicionado, TV vía 
satélite, minibar, caja fuerte y terraza.

Instalaciones: jardines, restaurante buffet, 
bar-restaurante La Choza con terraza sobre 
la piscina, restaurante a la carta La Tosca, 
restaurante oriental, piano bar, piscina para 
adultos infinity en 1ª línea de mar con agua de
mar y camas de agua, piscina de niños, bar 
beach club, piscina cubierta jacuzzi, gimnasio, 
sauna, baño turco, tenis, minigolf, peluquería, 
boutiques, rincón de Internet, ajedrez gigante, 
mini club Daisy, parque infantil, aparcamiento  
y Wi-Fi en zonas nobles. Zona chill out.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h; de 
13:00 a 15:30 y de 18:30 a 21:30 h (invierno) y 
de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Animación infantil en 
español.

Datos de interés: servicio gratuito de autobús 
al centro de Playa de las Américas.

Habitación doble en AD 823€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ=
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

H10 Costa Adeje  
Palace 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda La Enramada.  
La Caleta.

Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Hotel sólo para adultos. 
Situación: en una zona privilegiada frente a 
Playa Fañabé, con acceso directo al paseo 
marítimo.
Alojamiento: 505 habitaciones con diseño 
moderno e innovador, con baño con ducha, 
secador de pelo, TV, facilidades de té y café 
(una reposición diaria), kettle, Wi-Fi, minibar 
con carga de bienvenida. Las habitaciones 
junior suites además, cuentan con bañera, 
cafetera Nespresso (una reposición diaria) 
y menú de almohadas. Además, dispone 
de habitaciones platinum con servicios y 
atenciones exclusivas (check-in y check-out 
personalizado, conserjería, prensa, camas 
balinesas en el solárium Platinum con infinity 
pool).
Instalaciones: 3 piscinas a distintos niveles 
(una de ellas climatizada en invierno y otra 
infinity en zona Platinum), 3 restaurantes (Food 
Market buffet, restaurante de especialidades 
The Roast y restaurante para clientes 
Platinum), 6 bares, circuito de agua wellness 
con baño turco y sauna, cabinas de masaje 
en el interior y exterior, camas balinesas, 
peluquería y gimnasio.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 
Programa de animación: shows o música en 
vivo cada noche.

Habitación standard en AD 809€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación standard: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨≠
Servicios ofrecidos

AiCu

Hotel Guayarmina 
Princess 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Londres, 1.

Guayarmina Princess Sea

Spa Wellness
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Islas Canarias • Tenerife • Guía de Isora

The Ritz-Carlton, Abama 5* 

Situación: al borde del mar y con playa exclusiva de arena dorada.

Alojamiento: resort de lujo compuesto por una Ciudadela principal, 
ideal para familias, 313 habitaciones y suites con terraza propia; 
4 calles exclusivas de villas, con 146 habitaciones y suites, ambiente 
tranquilo rodeado de vegetación con piscina privada, incluyendo una 
zona sólo para adultos, Tagor´Villas, con 36 habitaciones y suites, 
con atención personalizada, piscina exclusiva con aperitivos, fruta, 
refrescos, vino y cerveza ilimitados durante el día y buggy privado. 
Todas las habitaciones cuentan con amplios espacios y balcón exterior, 
minibar y caja fuerte. 

Instalaciones: 10 restaurantes: M.B - 2 estrellas Michelín, fusión de 
comida francesa y española; El Mirador - mariscos, pescados y arroces; 
Kabuki - fusión japonesa y mediterránea con 1 estrella Michelín; Txoko; 
Verona - italiano; 20/20 Steakhouse - los 20 mejores cortes de carne 
acompañados de 20 variedades de vino; La Veranda; Los Chozos, 
Beach Club y Casa Club - para comida ligera. 7 piscinas, spa y fitness
center con 2.500 m2, 7 canchas de tenis, 4 de padle y campo de golf 18 
hoyos. Wi-Fi en todo el hotel. 

Restauración: desayuno buffet, diferentes opciones de comida y cena 
a la carta.

Programa de animación: música en vivo cada noche. Actividades 
deportivas. Ritz Kids de 10:00 a 18:00 h (de 4 a 12 años): 305 m2 con 
7 áreas diferentes y zona de juegos al aire libre. Área The Zone: 
música, arte, juegos y deportes, con servicio de bebidas.

Guía de Isora. Tenerife. 
Ctra. General TF 47 Km 9.

Nuestras ventajas

Ño˝
Servicios ofrecidos

fcSu,

Villas Tagor

Habitación doble deluxe en AD 922€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble deluxe: 3 adultos. 
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

Hab. Club Level deluxe vista océano

Volver
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Situación: en la costa suroeste de Tenerife y 
en 1ª línea de mar, con playa de arena negra y 
piscinas de agua de mar.
Alojamiento: 446 habitaciones con baño con 
ducha de jet de chorros tipo spa europeo, 
aire acondicionado, TV vía satélite de pantalla 
plana, minibar, Wi-Fi, radio despertador con 
ajuste para IPOD o IPHONE, sofá cama y 
terraza o balcón privado. Además, da la 
opción de vivir unas vacaciones de lujo con la 
familia contratando junto a un máster suite el 
exclusivo servicio Red Level for Families.
Instalaciones: 7 restaurantes: un buffet 
internacional y 6 a la carta. Pool bar a pie de 
piscina, Club Ocean con ambiente chill por la 
noche, Piano bar, Beach Bar, bodega de vinos. 
Piscina familiar, piscina de adultos, piscina 
infinity con agua de mar y piscina infantil. Un 
edificio independiente con 2 canchas de tenis 
y 3 de pádel, Business center con espacio 
para secretaría y 4 salas de reuniones, "Spa By 
Clarins" con piscina de ritual de agua, cabinas 
de masajes, tratamientos faciales y corporales, 
sauna, duchas de esencias, jacuzzi y cabinas 
de tratamiento.
Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena servido en mesa o buffet. 
Programa de actividades: entretenimiento 
y shows profesionales nocturnos, según 
temporada. Música en vivo. Miniclub y 
actividades para niños, además de piscina con 
barco pirata.

Habitación deluxe en AD 1.086€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación deluxe: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

ño)
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Gran Meliá  
Palacio De Isora 5* 

Guía de Isora. Tenerife. 
Avda. Los Océanos, s/n.

Hotel sólo para adultos.
Situación: en 1ª línea de mar, con playa de 
arena negra y piscinas de agua de mar.
Alojamiento: 120 habitaciones con y sin jacuzzi 
en la terraza y 5 exclusivas villas privadas. 
Habitaciones con baño, ducha de jet de chorros 
tipo spa europeo, aire acondicionado, TV, 
cafetera Nespresso, Wi-Fi, radio despertador 
con ajuste para iPod o iPhone, sofá cama y 
terraza o balcón privado. Las villas disponen de 
baño con jacuzzi, salón, área de cenador en el 
jardín, piscina privada, servicio de mayordomía 
y Wi-Fi.
Instalaciones: acceso exclusivo al Red Level 
Lounge con recepción privada, parking, 
piscina privada, Wi-Fi, servicio de mayordomía, 
pool concierge, aperitivos y servicio de barra 
libre por la tarde (durante 1 hora), reservas 
preferenciales para los restaurantes a la carta, 
"Spa by Clarins" y distintas actividades. Los 
clientes Red Level tienen acceso a todos los 
servicios del Gran Meliá Palacio de Isora.
Restauración: desayuno buffet, almuerzo y cena 
servido en mesa o buffet. 
Programa de actividades: entretenimiento 
y shows profesionales nocturnos (según 
temporada). 

Habitación redlevel deluxe en AD 1.764€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación redlevel deluxe: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

Nuestras ventajas

o)
Servicios ofrecidos

ACS

Red Level Gran Meliá  
Palacio De Isora 5*  

Guía de Isora. Tenerife. 
Avda. Los Océanos, s/n.

Red Level Suite Villa

Islas Canarias • Tenerife • Guía de Isora
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Islas Canarias • Lanzarote

LANZAROTE

Hotel 4* AD desde 736€

8 días / 7 noches

Vuelos desde MADRID 

  INFORMACIÓN DE VUELO

Vuelo directo desde L M X J V S D

Madrid ç ç ç ç

Salidas: julio y agosto
Suplementos tarifa aérea desde Madrid salidas lunes y martes: 33€

Volver
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Seaside Los Jameos 
Playa 4*

Situación: en 1ª línea de la playa, a 2 km de Puerto del Carmen.
Alojamiento: 530 habitaciones con baño completo, secador de pelo, 
espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte, 
hervidor de agua con servicio de té y café, TV y balcón o terraza. Las 
habitaciones dobles se encuentran en la planta baja y tienen vista 
limitada. Las habitaciones dobles superiores ofrecen vistas al jardín, a la 
piscina o al mar. El hotel dispone de 6 habitaciones de discapacitados. 
Las habitaciones familiares tienen un dormitorio con zona de estar, con 
vistas al paisaje interior o al mar.
Instalaciones: un restaurante buffet con cocina en vivo, snack-bar, bar- 
piscina, bar-salón, piano-bar, jardín con plantas tropicales, 2 piscinas 
(una climatizable), piscina infantil, piscina de bebés, 4 pistas de tenis, 
2 pistas de squash, ajedrez gigante, tiro con arco, voleibol, minigolf, 
saunas, duchas a presión, área de relax, gimnasio, galería comercial, 
Wi-Fi en todo el hotel, parque infantil y miniclub seis veces por semana. 
Centro de spa y salud, tratamientos orientales, sauna y baño turco.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 
Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:45 h (verano), de 18:00 a 21:15 h ( invierno). 
Programa de animación: para adultos y niños. Animación infantil en 
español. Miniclub para niños de 4-12 años. Minidisco 6 veces por 
semana.
Datos de interés: el establecimiento admite animales de compañía. 
Perros hasta 5 kg bajo petición. Para los huéspedes del Seaside Los 
Jameos Playa, los campos de golf ofrecen descuentos en los green fees.

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
Playa de los Pocillos, s/n.

Nuestras ventajas

¨Ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Habitación doble en AD 922€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Islas Canarias • Lanzarote • Puerto del Carmen
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Situación: en 1ª línea de la playa de 
Matagorda.  
Alojamiento: dispone de 404 habitaciones 
con baño, secador de pelo, teléfono, TV vía 
satélite, canal de música en la televisión, aire 
acondicionado, caja fuerte, minibar y terraza 
o balcón.
Instalaciones: restaurante buffet, restaurante-
pizzería, restaurante asiático, restaurante 
burguer, bar-salón-espectáculo, cafetería-
piano-bar, bar-piscina, 2 piscinas de agua 
dulce (una de ellas climatizable), piscina infantil 
climatizable, solarium, Wi-Fi, spa con piscina 
dinámica, sauna, baño turco, jacuzzi, sala 
de relax y 4 cabinas de fisioterapia, masaje, 
peluquería, sala de fitness, galería comercial, 
miniclub de 4 a 12 años, pista de tenis, 
petanca, tiro con arco, ping-pong y minigolf.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 
Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Música en vivo todas 
las noches y espectáculos varias veces por 
semana.

Habitación doble en AD 736€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Nuestras ventajas

¨ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Hotel Beatriz 
Playa & Spa 4*

Puerto del Carmen.
Lanzarote. 
C/ Mato s/n.

Establecimiento recomendado para adultos.
Situación: hotel patrimonio cultural de Lanzarote 
(su piscina y jardines fueron diseñados por el 
insigne César Manrique), en la zona norte de 
Costa Teguise, directamente en la orilla del mar, 
entre 2 playas de arena dorada, a 500 m del 
centro de Costa Teguise.
Alojamiento: 270 habitaciones con minibar, 
TV, aire acondicionado/calefacción (según 
temporada), baño y terraza. The Garden Villas, 
ofrece 1 villa presidencial de unos 1.000 m2 
con 2 villas, cada una con TV y torre de sonido 
bluetooth, compartiendo una piscina privada, 
jardín y pequeño estanque con cascada. Además 
de 9 villas adicionales de 500 m2 cada una, con 
una habitación con baño, piscina privada de 25 
m2 y jardín. Incluyen todos los beneficios del 
servicio The Level.
Instalaciones: restaurante buffet Mosaico, 
restaurante a la carta con cocina italiana. 
Snack-bar Mosaico Poolbar y Mosaico 
Bar&Lounge con música en vivo cada noche. 
Piscina exterior climatizable. 3 pistas de tenis, 
gimnasio, centro de salud y belleza, peluquería, 
sauna, masajes e hidromasajes.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.
Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h,  
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.
Programa de animación: diurno y nocturno para 
adultos.
Datos de interés: establecimiento recomendado 
para adultos (mayores de 16 años). 

Costa Teguise. Lanzarote. 
Avda. Islas Canarias, s/n.

Habitación meliá room en AD 982€
Capacidad máxima habitación meliá room: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

o˝
Servicios ofrecidos

iCu

Meliá  
Salinas 5* GL

Islas Canarias • Lanzarote • Puerto del Carmen • Costa Teguise

Volver
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Hotel Fariones 5*

Situación: el recién renovado hotel está ubicado en 1ª línea de playa, 
con acceso directo a la misma. 
Alojamiento: 213 habitaciones, todas ellas con un marcado aire 
lanzaroteño equipadas con aire acondicionado, balcón o terraza con 
vistas al mar, TV vía satélite, caja fuerte, teléfono, nevera, hervidor de 
agua con servicio de té y café, menú de almohadas, baño completo, 
secador de pelo, albornoz y zapatillas y Wi-Fi. Servicio de habitaciones 
24 h. 
Instalaciones: área exterior frente al mar con palmerales y jardines 
canarios, piscina infinity climatizada, solárium junto al dique frente al 
paseo marítimo, Beach Club con camas balinesas con acceso directo 
a la cala de Playa Chica y por el paseo marítimo a Playa Grande. En 
la azotea hay una terraza exclusiva con zona de relax, piscina infinity 
climatizada y chill out bar con acceso para huéspedes de habitaciones 
dobles relax y suites, exclusivo para adultos. 5 bares: piano bar, pool bar, 
beach club, Cueva Doña Juana y roof top Chillout Bar. 3 restaurantes: 
restaurante principal con un servicio de cocina de vanguardia, 
restaurante piscina a la carta y restaurante asiático a la carta que ofrece 
especialidades Tailandesas, Japonesas, Vietnamitas y de Indonesia. Sala 
de reuniones para espectáculos y eventos.
Restauración: desayuno buffet en el restaurante principal. Cena 
compuesta por entrantes y postres tipo buffet y plato principal servido 
en mesa. Opción de desayuno a la carta y cena a la carta en el 
restaurante Asiático.
Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h; de 18:30 a 22:00 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:30 h (verano).

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
C/ Roque del Este, 1.

Nuestras ventajas

Ñ˝
Servicios ofrecidos

uT

Habitación doble en AD 1.569€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Islas Canarias • Lanzarote • Puerto del Carmen
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Secrets Lanzarote Resort & Spa 5*

Hotel sólo para adultos. 

Situación: en Puerto Calero, una de las más prestigiosas y modernas 
marinas en Europa.

Alojamiento: 331 habitaciones y suites, orientadas hacia el océano 
Atlántico en un entorno sólo para adultos, equipadas con baño con 
ducha, secador de pelo, menú de almohadas, albornoz y zapatillas, 
minibar, Wi-Fi gratuito, Smart TV de 65”, aire acondicionado, kettle, caja 
fuerte. 

Instalaciones: 4 piscinas exteriores (todas ellas climatizadas), 
restaurante buffet “World Café”, restaurante a la carta “Portofino” de
cocina italiana, restaurante grill “Seaside” con especialidades a la 
parrilla, bistro piscina “Barefoot Grill”, steak house “Bluewater Grill”, 
asian fusion “Himitsu” con amplia selección de sushi y las mejores 
vistas al Océano Atlántico, 6 bares. Gimnasio, pistas de tenis, vóleibol 
y paddel. Bike Station propio, equipado con todo lo necesario para la 
puesta a punto de tu bicicleta. Servicio de lavandería. Spa con 1.500 m2 
de instalaciones (piscina interior con chorros de agua, sauna, baño de 
vapor, hidromasaje, duchas hidroterapéuticas, terraza-solárium exterior 
con tumbonas, cabinas para tratamientos y masajes).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena. Menú especial para 
celíacos.

Programa de animación: variedad de espectáculos musicales en 
vivo, tributos, bandas, amenización en restaurantes, fiestas temáticas
y muchas sorpresas inolvidables… y para cuando te quieras relajar 
puedes disfrutar de momentos de mindfullness y meditación con 
cuencos tibetanos o con clases de yoga o pilates.

Datos de interés: disponible kit para mascotas.

Puerto Calero. Lanzarote. 
Urb. Puerto Calero, s/n.

Nuestras ventajas

¨˝
Servicios ofrecidos

AiCSuT

Habitación doble en AD 1.130€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Islas Canarias • Lanzarote • Puerto Calero

Volver
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Islas Canarias • Lanzarote • Playa Blanca

Dreams Lanzarote Playa Dorada 5*

Situación: en Playa Blanca, en 1ª línea de playa y a solo 10 min 
caminando del puerto deportivo Marina Rubicón.
Alojamiento: 465 habitaciones con baño con ducha, secador de pelo, 
menú de almohadas, albornoz y zapatillas, minibar, Wi-Fi, Smart TV de 
65”, aire acondicionado, kettle, caja fuerte y servicio de habitaciones las 
24 horas.
Instalaciones: 7 piscinas climatizadas, toboganes acuáticos, camas 
balinesas. Restaurante World Café, restaurante Haliio (carnes y pescados 
a la brasa), restaurante Himitsu (cocina asiática), restaurante Bluewater 
Grill (cocina mediterránea), restaurante Barefoot Grill (hamburguesas y 
snacks), 6 bares (uno de ellos swim up bar, Coco Café (café y pastelería) 
y Lounge Preferred. gimnasio abierto 24 horas (mayores de 16 años) con 
200 m2 dividido en 3 zonas especializadas (zona cardio, zona pesas y 
zona alta intensidad). Spa con piscina semiolímpica de 25 m climatizada, 
circuito spa con cascadas, cuellos de cisne, camas de agua, Grillias…, 
sala de relax con sal del Himalaya, jacuzzis, baño turco y sauna, cabinas 
para tratamientos corporales, faciales y masajes y peluquería .
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.
Programa de animación: para los más pequeños entretenimiento en 
Explorer’s Club (actividades y animación), para los teenagers Core 
Zone Club, con opciones de ocio para su edad, PlayStation y muchas 
más actividades específicas para su edad. Para adultos programa de 
actividades dirunas y variedad de espectáculos musicales en vivo, 
tributos, bandas, amenización, fiestas temáticas. 

Playa Blanca. Lanzarote. 
Costa Papagayo s/n.

Nuestras ventajas

¨ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble en MP 968€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Piscina Poniente

Infografía

Infografía

Infografía

Parque Acuático

Lanzarote Playa Dorada
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Situación: al sur de la isla, en Yaiza. En 1ª línea 
de mar, junto al paseo marítimo y a la playa 
Flamingo y a 1 km de Playa Blanca.
Alojamiento: 388 habitaciones amplias 
repartidas en 3 edificios con 2 camas 
individuales, un sofá cama, baño completo, 
teléfono, TV vía satélite, caja fuerte, Wi-Fi y 
balcón equipada con mesa y sillas. Dispone 
también de habitaciones Star Prestige.
Instalaciones: 2 restaurantes, 4 bares y Food 
Truck parque acuático. 7 piscinas: 3 piscinas 
para adultos (una de ellas en Star Prestige) 
y 4 para niños (3 en Aquafun y una de ellas 
climatizable en invierno). Spa Sensations, sala 
fitness, funpark, billares, pista de tenis, miniclub 
(4 a 12 años), parque acuático (aquafun), ping 
pong, Wi-Fi premium, solarium, jardín y terraza.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.
Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
13:00 a 15:00 h, de 19:00 a 22:00 h (verano) y 
de 18:30 a 21:30 h (invierno).
Programa de animación: animación diurna y 
nocturna, para adultos y niños. Durante el día, 
deportes; por la noche: baile, música disco, 
espectáculos de entretenimiento (4 veces por 
semana) y shows profesionales (3 veces por 
semana). Nuevo Star Camp para niños.

Habitación doble en AD 899€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ=
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Iberostar Selection 
Lanzarote Park 5* 

Playa Blanca. Lanzarote. 
Avda. Archipiélago, 7.

Hab. doble vista mar

Islas Canarias • Lanzarote • Playa Blanca

Playa Blanca

Volver
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Islas Canarias • Lanzarote • Playa Blanca

H10 Rubicón Palace 5*

Situación: en Playa Blanca, en 1ª línea de mar.
Alojamiento: 584 habitaciones con baño, secador de pelo, báscula, 
espejo de aumento, teléfono, aire acondicionado, TV vía satélite, 
facilidades para hacer té y café, minibar y caja fuerte. Servicio Privilege: 
sala exclusiva con terraza chill out, bebidas self-service, snacks, internet, 
TV y prensa, restaurante a la carta para servicio de desayuno y cena. 
Almuerzo en zona exclusiva, recepción personalizada, albornoz, 
zapatillas y amenities vip, carta de almohadas, una entrada por persona 
y estancia al centro de talasoterapia y cafetera nespresso.
Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 3 restaurantes temáticos 
y 1 restaurante Poolbar, 1 Bistro con snacks y bebidas saludables, piano 
bar con música en vivo cada noche, Sports bar, cafetería, Food Truck 
Daisy, Gastroneta con servicio de bebidas y snack en la zona de piscina 
infantil y Food Truck en una de las zonas de la piscina, Wi-Fi, 5 piscinas 
para adultos, 3 piscinas infantiles, parque infantil, miniclub (de 1 a 12 
años), centro deportivo, escuela de submarinismo y boutique. Centro 
de talasoterapia (a partir de 16 años, horario familiar a partir de 4 años) 
con circuito de aguas con cascada, chorros de agua y burbujas, sala de 
fitness, salas de estética y de masajes, 1 zona de talasoterapia con agua 
fría, sala de cromoterapia y peluquería .
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 
Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
19:00 a 22:00 h.
Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno con 
shows profesionales y fiestas temáticas.

Playa Blanca. Lanzarote. 
Urb. Montaña Roja.

Nuestras ventajas

Ño=
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Habitación doble en AD 934€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 2 niños.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.
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Islas Canarias • Fuerteventura

FUERTEVENTURA

Hotel 4* AD desde 699€

8 días / 7 noches

Vuelos desde MADRID 

Vuelo directo desde L M X J V S D

Madrid ç ç ç ç

Salidas: julio y agosto
Suplementos tarifa aérea desde Madrid salidas lunes y martes: 33€

 INFORMACIÓN DE VUELO

Volver
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Alua  
Suites Fuerteventura 4*

Situación: a 1,4 km del centro de Corralejo y a 50 m de la playa más 
cercana. A 1,1 km del Parque Natural Dunas de Corralejo.

Alojamiento: 2 zonas: 1 para familias y "Premium Club" para mayores 
de 16 años. 383 suites con baño (bañera o ducha, espejo de aumento, 
secador), salón con sofá cama, teléfono, TV, mini nevera, caja fuerte, 
hervidor de agua, balcón o terraza y Wi-Fi. En Premium: albornoz, 
zapatillas, bolsa de playa, menú almohadas, ventilador de techo, 
Nespresso, minibar con pack de bienvenida de bebidas.

Instalaciones: 8 piscinas (2 para niños y 2 en el Premium (1 con 
tumbonas subacuáticas de hidromasaje) hamacas y sombrillas. 
5 restaurantes: Gaudí, Rambután Asian & Veggie, Atrium y solo para 
clientes Premium Club La Scala y Premium Lounge & Club. 6 bares. 
Atlantis Wellness Center. Teatro, discoteca Mini Club (4-6 años), Kids 
Club (7-12 años) y Club Teen (13-16 años), parque infantil, 3 canchas  
de tenis, zona de juego.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 12:30 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:30 h (verano) y de 19:00 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: Master Chef, pinta caras, Lanti party, Art 
Attack, mini disco, olimpiadas, yoga, manualidades, fiesta de pijama.
Play-Station, videojuegos, PC, cine, geocatching con GPS. Aeróbic, 
aquagym, vóley-playa, tenis, 1 prueba de buceo en la piscina (por 
persona y estancia + de 12 años), dardos, petanca. Espectáculos 
nocturnos y animación en vivo, 6 días por semana.

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ Las Dunas, s/n.

Nuestras ventajas

Ñ≠Oo
Servicios ofrecidos

fiCcS,

Miniclub Masterchef

Premium Club Balinese Beds

Restaurante Ramburtan

Habitación junior suite en TI 890€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos 
y 1 niño.

Islas Canarias • Fuerteventura • Corralejo
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H10 Ocean Suites 4*

Situación: situado en Corralejo, a 550 m de la playa y a 2 km del Parque 
Natural de las dunas de Corralejo.
Alojamiento: dispone de 200 habitaciones junior suites con dormitorio y 
salón, baño completo con ducha y secador de pelo, TV LCD con canales 
internacionales, minibar, caja fuerte, sistema de climatización y balcón o 
terraza y Wi-Fi.
Instalaciones: restaurante buffet, restaurante italiano a la carta, snack 
bar La Choza junto a la piscina, lobby bar, lounge bar, 2 piscinas 
climatizables para adultos y 2 piscinas infantiles, Wi-Fi, parque infantil, 
pista multideportiva y pista de tenis.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.
Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).
Programa de animación: animación diurna para adultos y niños. 
Espectáculos nocturnos. Animación infantil en español.

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ de Las Palmeras, s/n.

Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación junior suite en MP 851€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos y  
2 niños. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.  

Junior suite vista piscina

Islas Canarias • Fuerteventura • Corralejo

Nuestras ventajas

?

Volver
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Islas Canarias • Fuerteventura • Caleta de Fuste

Situación: a 100 m de la playa y cercano 
a 2 campos de golf de 18 hoyos, a 150 m 
del casino de Fuerteventura y a 10 km del 
aeropuerto.
Alojamiento: 266 unidades de alojamiento, 
con baño, secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado, minibar, TV vía satélite, caja de 
seguridad y terraza o balcón.
Instalaciones: restaurante buffet,  
bar-grill-piscina, cafetería-lobby-bar, sala  
de espectáculos, 2 piscinas para adultos  
(1 de ellas climatizable), jacuzzi dentro del área 
de piscina, piscina infantil climatizable, parque 
infantil, miniclub para niños de 4 a 12 años y 
minigolf de 9 hoyos. Gimnasio con sauna, pista 
de tenis y canchas de voley playa. Área de 
internet, Wi-Fi en todo el hotel y aparcamiento 
exterior.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 
Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.
Programa de animación: actividades 
deportivas diurnas, programa de shows 
externos, visuales, música en vivo. Miniclub y 
minidisco. Animación infantil en español.

Habitación doble vista 
mar lateral en MP 966€
Capacidad máxima habitación doble vista mar lateral: 
3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Elba Sara 
Beach & Golf Resort 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 7. 

Situación: en 1ª línea de playa y frente al 
campo de golf de Fuerteventura Golf Resort.
Alojamiento: 346 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, 
mininevera, TV LED vía satélite, Wi-Fi, caja de 
seguridad y terraza o balcón.
Instalaciones: restaurante buffet con cocina 
en vivo y terraza, restaurante snack,  
lobby-bar, sala de espectáculos, piscinas 
para adultos (1 climatizable), piscina infantil, 
miniclub, gimnasio, zona deportiva con volley 
playa, área de tiro y pista multiusos y área de 
internet, Wi-Fi y jacuzzi.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 
Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.
Programa de animación: aquagym y 
actividades deportivo-lúdicas diurnas para 
adultos; miniclub para niños. Shows de magia, 
baile, acróbatas, música en vivo y minidisco 
diario. Animación infantil en español.

Habitación doble en MP 863€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, pensión 
completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Elba Carlota Beach 
Convention Resort 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 3. 

Hab. doble vista mar
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TUI Magic Life 
Fuerteventura 4*

Situación: en 1ª línea de mar, sobre una terraza natural en la playa 
de Butihondo a 7 km de Morro Jable con acceso directo a la playa 
mediante escalera y vereda de 100 m. 

Alojamiento: 693 habitaciones con baño, secador, balcón o terraza, 
aire acondicionado, caja fuerte, TV vía satélite y refrigerador con agua 
a la llegada. La zona "Private Lodge" (sólo adultos +16 años), exclusiva 
para clientes alojados en ella, ofrece habitaciones con bañera de 
hidromasaje, albornoz, amenities y minibar con agua y refrescos. 
Piscina panorámica y piscina de hidromasaje.

Instalaciones: restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades, 
3 bares: Wunderbar (abierto 24 h), Pool Bar y Bar Plaza. 4 piscinas, 
2 pistas de voley playa, 2 de tenis, cancha de futbito con césped 
artificial, tiro con arco, gimnasio, sauna finlandesa en zona ellness, 
área naturista (para adultos + 18) con piscina con hidromasaje 
incorporado y baño de vapor. Teatro para 350 personas. Zona infantil 
en el Magic Kids Club (3 a 6 años) con splash y Magic Kids (7 a 12 años). 
Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. Restaurantes de 
especialidades previa reserva para cenas 1 vez por semana por 
habitación, según disponibilidad.

Horario de restaurante: de 07:00 a 11:00 h, de 12:30 a 14:30 h 
y de 19:00 a 21:30 h.

Programa de animación: actividades deportivas, indoorcycling, aqua 
cycling, pilates, zumba, dardos, aerobic, tours guiados con monitor 
especializado de mountainbikes y bicicletas de carretera (no para 
principiantes), aquarobic. Entretenimiento y espectáculos nocturnos.

Esquinzo. Fuerteventura. 
Avda. de los Pueblos, 1.

Nuestras ventajas

ñ≠o
Servicios ofrecidos

fiCc

Habitación doble en TI 999€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Islas Canarias • Fuerteventura • Esquinzo

Volver
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Situación: en 1ª línea de una playa de 30 km 
de extensión, en medio de un paraje natural, 
a 4 km del centro urbano más cercano (Costa 
Calma) y a 70 km del aeropuerto.
Alojamiento: 418 habitaciones con baño, 
aire acondicionado y TV. The Level: 
45 habitaciones con vistas al mar, TV, 
amenities especiales, carta de almohadas 
y press reader. Desayunador exclusivo con 
terraza y vistas a la piscina, lounge exclusivo, 
aperitivos y bebidas de 10:00 a 17:00 h, zona 
exclusiva de solárium con jacuzzi.
Instalaciones: restaurante buffet Gorriones 
y restaurante Oasis (para desayuno clientes 
The Level), snack-bar, Fun-Pub y Gabi Club bar 
(sólo adultos a partir de las 19:00 h), 4 piscinas 
exteriores (1 de ellas de agua salada) y piscina 
infantil, pista de pádel y de tenis. Spa con 
masajes, sauna, baño vapor. Conexión a 
internet en zonas comunes. En el hotel se 
encuentra la afamada escuela de windsurf y 
kitesurf Rene Eglí.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.
Horario de restaurante: Gorriones: de 07:30 a 
10:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 
h. Oasis: de 07:30 a 10:30 h y de 19:00 a 22:30
h.
Programa de animación: actividades diurnas 
para adultos y niños (grupos mínimo 5 niños 
de 5 a 12 años). Entretenimiento nocturno y 
música en vivo.

Habitación meliá guestroom en MP 879€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación meliá guestroom: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • 
Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcS

Meliá 
Fuerteventura 4*

Playa Barca. Fuerteventura. 
Playa Barca, s/n.

Situación: a 20 m de la playa de Esquinzo y a 
6 km de Jandía.
Alojamiento: 432 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, 
minibar vacío, aire acondicionado, caja fuerte y 
balcón o terraza. 
Instalaciones: 5 piscinas (una de ellas para 
niños), 2 restaurantes y 5 bares, pista de tenis, 
ping-pong, billar, gimnasio. Sauna, baño turco 
y 2 jacuzzi para mayores de 18 años. Mini club, 
maxi club, teen club. Internet corner y servicio 
de lavandería.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Dispone de menú para celíacos bajo 
petición.
Horarios de restaurante: de 07:30 a 11:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h  
(en verano) y de 18:00 a 21:00 h (invierno).
Programa de animación: diurna para niños 
y adultos. Programa nocturno con shows 
profesionales 3 veces por semana y música en 
vivo 3 veces por semana.

Habitación standard en AD 699€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima
habitación standard: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.• Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, pensión completa y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

¨ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcu

Hotel  
Fuerteventura Princess 4*

Pájara. Fuerteventura. 
C/ Gran Canaria, 13. 
Urb. Butihondo.

Islas Canarias • Fuerteventura • Playa Barca • Pájara



Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82

56 Islas Baleres • Mallorca

MALLORCA

Villa 3 LL A desde 523€

8 días / 7 noches

Vuelos desde MADRID 

Vuelo directo desde L M X J V S D

Madrid ç ç ç ç

Salidas: julio y agosto
Suplementos tarifa aérea desde Madrid salidas lunes y martes: 33€

 INFORMACIÓN DE VUELO

Volver
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Situación: a 100 m de la Playa de Palma 
y a 10 km del centro de Palma.
Alojamiento: dispone de 405 unidades de 
alojamiento. Las habitaciones disponen de 
baño con secador de pelo, balcón, teléfono, 
TV vía satélite, minibar, aire acondicionado, 
calefacción y caja fuerte. Los apartamentos de 1 
dormitorio constan de salón, baño con secador 
de pelo, balcón, teléfono, TV vía satélite, aire 
acondicionado, calefacción y caja fuerte.
Instalaciones: bar-salón, snack bar, cibecorner, 
restaurante buffet, amplia terraza/solarium con 
hamacas y sombrillas, 3 piscinas (una de ellas 
climatizable cerrada en julio y agosto y otra 
para niños), gimnasio, pista de tenis (escuela 
de tenis), pista multiusos, 3 pistas de padel, spa 
Sensations, ping pong, lavandería y parking.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con cocina en vivo.
Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
13:00 a 14:30 h, de 18:30 a 21:30 h (verano) y de 
18:00 a 21:00 h (invierno).
Programa de animación: miniclub de 4 a 7 
años, maxiclub de 8 a 12 años (temporada alta), 
teenieclub de 13 a 17 años (temporada alta).     

Habitación doble en AD 887€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y  
1 cuna. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, 
media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Iberostar Cristina 4*                        

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Bartomeu Xamena, s/n.

Pamanova. Mallorca.
C/ Torrenova, 3-5.

Situación: en la tranquila zona de Torrenova, rodeado de mar y pinares, 
a 200 m de la playa. Alojamiento: 170 unidades de alojamiento, con 
zona de cocina equipada (nevera, microondas y tostadora), baño con 
secador de pelo, climatización, TV y balcón. Instalaciones: restaurante, 
solarium, bares, piscina exterior, parque acuático infantil, zona chill out 
con vistas a la Bahía de Palma, miniclub (de 4 a 12 años), parque infantil. 
Wi-Fi. Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Estudio (ocupación 2 personas) en A 773€
El establecimiento marca su temporada del 12/4 al 1/11. • Capacidad máxima estudio: 
2 adultos, 1 niño y 1 cuna. •  Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, media 
pensión, media pensión con bebidas, pensión completa y todo incluido.

Alua Palmanova Bay 4*
Nuestras ventajas

¨ñd
Servicios ofrecidos

fiCcu

PALMANOVA BAY
ALUA

Palmanova. Mallorca.
Avda. Torrenova, 6.

Situación: en la urbanización de Torrenova, en el municipio de Calviá. A 
5 minutos a pie de las playas de Magalluf y Palma Nova. Alojamiento: 
renovado en 2019, cuenta con 256 habitaciones con baño, TV, 
climatización, minibar, tetera, sofá cama, Wi-Fi y balcón. Instalaciones: 
la piscina más amplia y profunda está situada en la terraza superior 
junto al bar piscina y al snack buffet, la piscina de niños está situada 
en la terraza mediana y una piscina splash con variedad de toboganes. 
Restaurante principal y club infantil. Restauración: desayuno, almuerzo 
y cena.

Habitación doble en TI 966€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. •  Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos y 1 niño. 

AluaSun Torrenova 4* 
Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Islas Baleares • Mallorca • Playa de Palma • Palmanova
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Villas en Marriott's 
Club Son Antem 3LL 

Situación: en los terrenos del actual campo de golf de Son Antem, a 16 
km del aeropuerto y 19 km de la ciudad de Palma de Mallorca.
Alojamiento: lujosas villas con 2 dormitorios, terraza, jardín privado con 
barbacoa, amplia sala de estar y comedor con TV vía satélite, video y 
equipo de alta fidelidad, además de una televisión adicional en cada una 
de las habitaciones. La cocina está totalmente equipada y cuenta con 
vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas y galería independiente 
con lavadora y secadora. Las habitaciones principales disponen de 
cama de matrimonio y bañera hidromasaje, teléfono con contestador 
automático y sistema de aire acondicionado calefacción.
Instalaciones: el complejo dispone de piscinas (cada grupo de 16 
villas dispone de 1 piscina independiente), club de niños de 4 a 12 
años con espacios habilitados para actividades y juegos. Restaurante 
con capacidad para 50 personas y dispone de una terraza abierta 
con magníficas vistas al campo de golf, ofrece un variado buffet de 
desayuno y servicio a la carta para comidas y cenas donde cabe 
destacar la variedad de carnes y pescados frescos. Pistas de tenis, 
tienda de golf, servicio de vigilancia 24 horas, aparcamiento y 
acceso a sus 2 campos de golf de 18 hoyos. El centro spa dispone 
de piscinas termales, saunas, servicio de masajes, jacuzzis, baño de 
vapor, bar piscina, hidromasaje, tratamientos corporales, centro de 
belleza, gimnasio, etc.

Llucmajor. Mallorca. 
Ctra. MA19, salida 20.

Nuestras ventajas

¨V
Servicios ofrecidos

fSu

Volver
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Apartamento 2 dormitorios (ocupación 6 personas) en A 523€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 5 personas) en A 586€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 4 personas) en A 671€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 3 personas) en A 826€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 2 personas) en A 1.136€
Estancia mínima obligatoria 7 noches, estancias superiores deberán ser múltiplos de 7. • Entrada 
y salida obligatoria en sábado 20/6 y 27/6 y del 18/7 al 29/8. • Entrada y salida obligatoria en 
domingo el 28/6 y del 19/7 al 23/8. • Capacidad máxima villa 2 dormitorios: 6 adultos. • Limpieza: 
a la entrada y a la mitad de la semana, resto de días sólo mantenimiento. • Cambio de lencería: 
sábanas y toallas 1 vez a la semana. • Recogida de llaves: en recepción a partir de las 16:00 h.  
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Situación: a pié de la playa de Calviá, a 14 km 
de Palma de Mallorca, a 2 km del campo de 
golf Poniente.
Alojamiento: todas las habitaciones con Wi-Fi, 
terraza amueblada con vistas a la montaña, 
jardines, piscinas o al mar, aire acondicionado, 
TV, set de té con kettle, mini bar, baño con 
bañera o ducha. Las habitaciones y suites The 
Level, ofrecen servicios extra: exclusivo acceso 
al área The Level con recepción, Lounge, 
restaurante, piscina y solárium privado, regalo 
de bienvenida y muchos más beneficios.
Instalaciones: restaurante buffet Merkado 
con terraza y vistas panorámicas al mar, 
restaurante a la carta y club de playa Cape 
Nao. Restaurante The Level para los clientes 
de habitaciones superiores. Lounge bar. 
4 piscinas (una estilo lago, una piscina infantil, 
una piscina cubierta (mayores 16 años) y una 
piscina exclusiva para clientes The Level). Yhi 
Spa con piscina climatizada, sauna, salón de 
belleza y cabinas de tratamientos (mayores 
16 años). Gimnasio (mayores 16 años). Parking 
privado exterior.
Restauración: desayuno y cena.
Programa de animación: actividades 
deportivas para adultos. Variado programa de 
eventos nocturnos (música en vivo, Djs). Mini 
club (de 8 meses a 12 años).

Habitación meliá guestroom en AD 823€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación meliá guestroom: 2 adultos
y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

ñ˝
Servicios ofrecidos

Ccu

Meliá Calviá Beach 4*

Calviá. Mallorca. 
C/ Violeta, 2.

Islas Baleares • Mallorca • Calviá • Santa Ponsa

Situación: junto a la playa de Santa Ponsa, a 
15 km de Palma de Mallorca.
Alojamiento: dispone de 245 habitaciones 
con balcón o terraza equipadas con baño 
completo, secador de pelo, amenities,  
aire acondicionado, TV LCD con canales 
internacionales, caja fuerte, minibar con 
reposición diaria y Wi-Fi.
Instalaciones: piscina exterior de agua dulce 
con zona de hamacas, piscina infantil, snack 
bar piscina, restaurante buffet, lobby bar, salón 
de TV, internet corner, billar, mesa de ping 
pong, terraza solarium y spa con jacuzzi, sauna 
y baño turco, gimnasio. Terraza chill out con 
piscina infinita solo adultos en el piso 5º.
Restauración: desayuno y cena buffet.
Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y 
de 19:00 a 21:30 h.
Programa de animación: programa de 
animación para niños. Daisy club.

Habitación doble en AD 804€
El establecimiento marca su temporada del 27/3 al 1/11.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos 
y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ¡
Servicios ofrecidos

CcSu

H10 Casa del Mar 4*

Santa Ponsa. Mallorca. 
C/Gran Vía de Puig Major, 2. 

Habitación superior vista mar

Volver
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Islas Baleares • Mallorca • Paguera

Secrets Mallorca 
Villamil Resort & Spa 5*

Hotel sólo para adultos. 
Situación: frente al mar, en el tranquilo pueblo de Paguera.
Alojamiento: 162 habitaciones y suites con vistas al mar, todas con 
balcón o terraza, baño, minibar, TV, calefacción y aire acondicionado 
(según temporada), caferera, Wi-Fi. El establecimiento cuenta con el 
servicio Preferred Club: check-in y check-out personalizados, servicios 
de conserjería exclusivos, alojamiento en las zonas más exclusivas, 
minibar en la habitación con refrescos y cervezas, salón privado 
Preferred Club, kit de baño superior, desayuno diario en restaurante 
World Café (zona reservada), solarium privado, menú de almohadas y 
esencias para la ropa de cama (bajo petición y según disponibilidad), 
servicios de mayordomo en las áreas del Club Preferred, servicios en la 
sala Preferred Club (aperitivos durante la tarde, acceso a un ordenador 
de cortesía (según disponibilidad), sala de estar, servicio de desayuno 
continental diario).
Instalaciones: resort construido al estilo de un castillo, con 
espectaculares vistas al mar y hermosos jardines, gastronomía local 
e internacional, piscina exterior climatizada frente a la playa, spa con 
vistas al mar, gimnasio. 4 restaurantes (2 a la carta, uno buffet con show 
cooking en directo y un snack bar). 5 bares, destacando Coco Café, 
donde saborear cafés premium, deliciosos postres, además de batidos 
de frutas y helados de alta calidad.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Paguera. Mallorca. 
Bulevar de Paguera, 66.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

AiCSu

Habitación standard en AD 1.630€
El establecimiento marca su temporada del 1/2 al 23/11. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 
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Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro 
y a 5 km del puerto de Alcudia.
Alojamiento: 446  habitaciones, repartidas en 
2 edificios independientes que no superan 
las 3 plantas,  con baño con ducha, secador 
de pelo, aire acondicionado (calor/frío según 
temporada), teléfono, TV vía satélite, minibar, 
caja fuerte, Wi-Fi y terraza equipada.
Instalaciones: 2 restaurantes buffet,  
restaurante a la carta (Gust), Sports Bar, 
2 chiringuitos junto a la playa, Food Truck, 
2 piscinas, una piscina infantil (burbuja con 
agua splash), Monkey Camp, Dolphin Camp, 
Eagle Camp, sala de juegos, instalaciones para 
ciclistas, pista de tenis (de junio a septiembre), 
gimnasio, sala de fitness, spa Sensations, 
masajes, jacuzzi, tumbonas, cuidados faciales 
y corporales, sauna, baño turco, tratamientos y 
Wi-Fi premium.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.
Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 12:30 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h (invierno) 
y de 19:00 a 22:00 h (verano).
Programa de animación: diurna con Fit & Fun, 
actividades deportivas y bingo. Animación 
nocturna con piano y shows varias veces por 
semana.  Animación infantil diurna y nocturna 
en español. Mini-disco y aquafun.

Habitación doble en AD 1.030€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 24/10. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos 
y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Iberostar  
Playa de Muro 4*

Playa de Muro. Mallorca. 
C/ Albufera, 8.

Islas Baleares • Mallorca • Paguera • Playa de Muro 

Situación: a 400 m de la playa.
Alojamiento: habitaciones con aire 
acondicionado/calefacción (según temporada) 
y balcón o terraza. Los apartamentos, además, 
disponen de un dormitorio, salón con sofá-
cama y kitchenette.
Instalaciones: restaurante con buffet para 
niños (en verano), bar, bar piscina (de mayo 
a octubre), 2 piscinas para adultos (una 
con jacuzzi) y una piscina para niños con 
toboganes, piscina climatizable (en invierno), 
parque infantil, pista de fútbol playa, billar, 
tenis de mesa, pista polideportiva para niños, 
club para niños, dardos, petanca, tiro con 
carabina, tiro con arco, volleyball, waterpolo y 
14.000 m2 de zonas verdes.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 
Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y 
de 18:45 a 21:15 h. 
Programa de animación: animación diurna 
y nocturna para adultos y niños. Animación 
infantil en español.

Habitación doble en AD 565€
El establecimiento marca su temporada del 1/3 al 31/10.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido.

Servicios ofrecidos

fiCc

Clubhotel  
Valentin Park 3*

Paguera. Mallorca. 
C/ Eucalipto s/n.

Nuestras ventajas

¨Ñ'

Volver
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Situación: en 1ª línea de mar, a 250 m de las 
playas de Cala Mandía y Cala Estany y 4,5 km. 
de Porto Cristo.
Alojamiento: 619 unidades distribuidas 
en dobles, dobles deluxe y apartamentos 
(con o sin vista mar) con baño, teléfono, 
TV vía satélite con canal de música, aire 
acondicionado / calefacción y balcón o terraza. 
Los apartamentos tienen también un salón 
separado y kitchenette.
Instalaciones: restaurante buffet, 
2 restaurantes temáticos (pizzería y español 
de tapas), bar, cafetería/snack bar, salón de TV, 
rincón Internet, Wi-Fi, 40.000 m2 de jardines, 
Splash Park de 1.200 m2 y splash pool para 
niños, 2 piscinas,(con zona infantil), gimnasio, 
sauna, jacuzzi, spa, baño turco, masajes 
y centro de estética. Tenis de mesa, pista 
polideportiva, tienda de souvenirs, minigolf y 
tiro con rifle de aire comprimido. Escuela de 
buceo. Alquiler y excursiones en bicicleta.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 
Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h.
Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Mini Club 2-4 años, maxi 
club 5-7 años, super mega club 8-13 años y 
teenies club 14-17 años (en temporada alta). 
Animación infantil en español.

Habitación doble en TI 951€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 17/10. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima
habitación doble: 3 adultos.

Nuestras ventajas

ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Blau Punta Reina 
Family Resort 4*

Cala Mandía. Mallorca. 

Apartamento Vista Mar

Islas Baleares • Mallorca • Cala Mandía

Situación: a 400 m de la playa de Cala 
Mesquida y a 6 km de Capdepera.
Alojamiento: 243 unidades de alojamiento. 
Los estudios constan de baño con ducha, 
secador de pelo, terraza, teléfono, TV, 
aire acondicionado y calefacción, cocina, 
refrigerador, microondas. Los apartamentos 
constan, además, de 1 dormitorio doble y salón 
con sofá cama. 
Instalaciones: restaurante buffet, snack 
pool bar La Palapa, 10.000 m2 de jardines. 
Piscina para adultos con zona de hamacas 
y sombrillas. Piscina con barco pirata y 
juegos splash para niños. Gimnasio, pista 
polideportiva, tenis, miniglof, putting –green, 
zonas de tiro, ping pong, billar. Parque infantil, 
miniclub, videojuegos, castillo hinchable y 
sala de juegos. Piscina interior, sauna, jacuzzi, 
baño turco, servicio de masajes. Wi-Fi en todo 
el hotel.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.
Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:00 a 21:00 h.
Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Shows, competiciones y 
juegos.

Estudio Premium  
(ocupación 2 personas) en A 763€
El establecimiento marca su temporada del 03/04 al 01/11.  
• Capacidad máxima estudio premium: 2 adultos y 1 niño. • Otros
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión 
con bebidas y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñd‘
Servicios ofrecidos

fiCc

Zafiro  
Cala Mesquida 4*

Capdepera. Mallorca. 
Urb. Cala Mesquida, s/n.
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MENORCA

Hotel 4* MP desde 668€ 

8 días / 7 noches

Vuelos desde MADRID 

Vuelo directo desde L M X J V S D

Madrid ç ç ç ç

Salidas: julio y agosto
Suplementos tarifa aérea desde Madrid salidas lunes y martes: 33€

 INFORMACIÓN DE VUELO

Volver
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Situación: a 1.500 m de la playa de Son Bou.
Alojamiento: 312 unidades de alojamiento. 
Las habitaciones tienen baño, secador 
de pelo, aire acondicionado/calefacción, 
teléfono, TV vía satélite, caja fuerte y balcón. 
Los apartamentos con aire acondicionado y 
calefacción, disponen de 1 dormitorio, salón 
con sofá-cama, kitchenette, baño, secador de 
pelo, teléfono, TV vía satélite, caja fuerte  y 
balcón.
Instalaciones: restaurante buffet, 2 bares  
(1 de ellos exclusivo para adultos), snack bar, 
salón de juegos, y salón de lectura. Jardín, 
piscina para adultos, piscina para niños, 
piscina cubierta, sauna, gimnasio, solarium, 
masajes, 2 pistas de tenis, 2 pistas multiuso y 
3 pistas de petanca. Parque infantil y jardín de 
infancia.
Restauración: desayuno y cena buffet. 
Horarios de restaurante: de 8:00 a 10:00 h y 
de 18:45 a 21:15 h.
Programación de animación: animación 
diurna y nocturna para adultos y niños. 

Habitación doble en MP 668€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/5.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido.

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos
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Hotel Apartamentos 
Valentin Son Bou 4*

Son Bou. Menorca. 
Urb. Torre Solí Nou s/n. 

Situación: en 1ª línea de la playa de Son Bou, 
conocida como las más extensa de Menorca 
y reconocida como un Área de Natural Interés 
(ANEI) con gran riqueza en flora y fauna.
Alojamiento: formado por 2 edificios “Milanos” 
y “Pingüinos”, dispone de 597 habitaciones 
con baño, secador de pelo, ventilador en 
el techo, aire acondicionado, terraza, TV y 
minibar.
Instalaciones: 2 piscinas (una estilo lago y otra 
deportiva), 2 restaurantes buffet (uno de ellos 
abierto sólo en temporada alta), snack bar 
piscina, una pista multideportiva, guardería, 
parque infantil Fun Park, minigolf, parking.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.
Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 22:00 h (en 
temporada alta de 19:00 a 22:00 h).
Programa de animación: disponen de 
servicios e instalaciones exclusivas de 
Katmandu Adventures, divertida zona 
donde los niños podrán realizar actividades 
deportivas (tirolina, rocódromo, camas 
elásticas), artísticas (talleres de manualidades) 
y culinarias junto a su familia y monitores 
profesionales: Dreamers Club  
(de 8 meses a 4 años), Explorers Club (de 5 a 
12 años). Algunas actividades son con cargo.

Habitación estándar vista mar en AD 808€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación estándar vista mar: 2 adultos 
y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo
incluido.

Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Sol Milanos Pingüinos 3*

Son Bou. Menorca. 
Playa Son Bou, s/n.

Habitación vista mar
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Artiem Audax 4*

Hotel solo para adultos.
Situación: frente al mar, a 100 m de la playa de Cala Galdana y desde 
donde se puede acceder a las calas vírgenes de Macarella, Macarelleta 
y Mitjana. 
Alojamiento: 244 habitaciones con baño completo, ducha con efecto 
lluvia, secador de pelo, teléfono, aire acondicionado/calefacción, TV, 
minibar, Wi-Fi, caja fuerte y balcón o terraza.
Instalaciones: 2 restaurantes basados en la dieta mediterránea 
poniendo especial atención al producto y gastronomía local: Galdana, 
buffet mediterráneo y cocina en vivo. Restaurante Oliva con cocina 
fusión. Bar cafetería “Blue Café” con terraza y chill-out con música en 
vivo por la noche; snack bar The View, renovado espacio en la zona 
de piscina con ambiente relajado entre tumbonas y camas balinesas, 
acompañado de una oferta de alimentos orgánicos, saludables y frescos. 
Gimnasio, Artiem Sports: progama con 3 ingredientes: Sports & Nature”: 
deporte por mar y tierra. Excursiones guiadas o “a tu aire” para descubrir 
la isla. Wellness: programa con 7 disciplinas deportivas a elegir, desde 
las más relajadas a las más intensas. 
Restauración: desayuno y cena buffet.
Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h (de junio 
a 15 de septiembre) y de 19:30 a 22:30 h.
Programa de animación: música en vivo 5 veces por semana de mayo a 
septiembre.

Cala Galdana. Menorca. 
Cala Galdana s/n.

Nuestras ventajas

≠o9
Servicios ofrecidos
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Habitación doble premium terraza en AD 1.106€
El establecimiento marca su temporada del 27/3 al 31/10. • Capacidad máxima habitación doble 
Premium terraza: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Volver
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Situación: complejo vacacional compuesto 
por 10 edificios de 2 y 3 plantas, a 250 m de 
la playa de Son Xoriguer y a 700 m del puerto 
deportivo y playa de Cala’n Bosch.
Alojamiento: 449 habitaciones elegantes, 
amplias, confortables y luminosas, con baño, 
secador de pelo, ducha con rociador efecto 
lluvia, TV, aire acondicionado, mininevera, caja 
fuerte, terraza y Wi-Fi.
Instalaciones: restaurante buffet, bar salón, 
snack Tex-Mex restaurante snack bar, 7 
piscinas y una piscina para bebés, todas ellas 
rodeadas de terrazas y grandes espacios 
ajardinados, zona de relax, rincón de internet, 
zona infantil tematizada Katmandu Adventures. 
Gimnasio, instalaciones adaptadas para 
ciclistas y pista multideportiva.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.
Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 21:30 h (en 
temporada alta la cena será hasta las 22:00 h).
Programación de animación: diurna y 
nocturna para adultos y niños con shows 
externos y de producción propia. Complejo 
temático inspirado en el mundo mítico de 
Katmandú, con club para niños Explorers 
(de 5 a 12 años) y Dreamers baby Club (de 
8 meses a 5 años, 3 horas gratuitas por niño 
y día).

Habitación sol room en TI 1.039€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación sol room: 2 adultos y 1 niño.

Nuestras ventajas
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Sol Falcó  
All Inclusive 4*

Ciutadella. Menorca. 
Gran Vía Son Xoriguer, s/n.

Hab. doble vista piscina

Situación: a 800 m de la playa y del centro 
comercial de Cala’n Bosch.
Alojamiento: 172 apartamentos de 1 dormitorio 
doble, con salón comedor con TV de 43”, 
sofá cama, kitchenette con microondas, baño 
con ducha, terraza, TV vía satélite, teléfono 
y aire acondicionado / calefacción (según 
temporada). Apartamentos renovados en 
2017/2018.
Instalaciones: restaurante buffet, snack pool 
bar, cafetería, 7 piscinas (1 de ellas interior y  
la grande exterior con Wet Bubble), sauna  
y jacuzzi, ping pong, billar, zona de tiro, zona 
de juegos recreativos con barco pirata para 
niños, castillo de juegos y castillo hinchable, 
pista multideportiva, gimnasio, masajes, 
parque infantil. Wi-Fi en todo el hotel.
Restauración: desayuno, comida y cena.
Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y 
de 18:30 a 21:00 h (julio y agosto de 18:30 a 
21:30 h).
Programa de animación: los niños siempre 
tienen a su disposición al equipo de animación 
y a la mascota Izzy, que dirigen actividades 
deportivas, artísticas y grupales. Los adultos 
podrán probar nuevas disciplinas deportivas, 
relajarse por la noche con los shows musicales 
y conocer mejor los alrededores con cada 
iniciativa de ocio.

Apartamento premium 
(ocupación 2 personas) en A 951€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 1/11. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
apartamento premium: 3 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión con 
bebidas y todo incluido.

Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Zafiro 
Menorca 4*

Ciutadella. Menorca. 
C/ Llevant, s/n. 
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IBIZA

Hotel 3* AD desde 791€

8 días / 7 noches

Vuelos desde MADRID 

Vuelo directo desde L M X J V S D

Madrid ç ç ç ç

Salidas: julio y agosto
Suplementos tarifa aérea desde Madrid salidas lunes y martes: 33€

 INFORMACIÓN DE VUELO

Volver
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Situación: en 1ª línea de playa, al final del 
Paseo Marítimo de Ibiza, entre las bahías 
de Talamanca e Ibiza y a 1.800 m del casco 
histórico.
Alojamiento: dispone de 106 habitaciones 
con mobiliario de diseño moderno, con 
camas individuales 1,05 x 2,00 o camas de 
matrimonio de 2,00 x 2,00, baño, secador de 
pelo, TV pantalla plana, climatización, caja de 
seguridad, minibar y terraza. Wi-Fi.
Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
grill, piscina para adultos y niños, piscina 
climatizada, gimnasio y terraza solarium 
junto a la playa. 2 jacuzzis (uno interior y otro 
exterior) y Wi-Fi.
Restauración: desayuno y cena buffet.
Horario de restaurante: de 08:15 a 11:00 h  
y de 20:00 a 22:00 h.

Habitación doble vista calle en AD 1.077€
El establecimiento marca su temporada del 14/3 al 30/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble vista calle: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas
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Hotel Argos 4*

Talamanca. Ibiza. 
C/ La Mola, s/n.

Double Rom Sea View

Playa d’en Bossa. Ibiza. 
C/ Carlos Román Ferrer, s/n.

Situación: en 1ª línea de mar, a 100 m de la playa. Alojamiento: 217 
habitaciones con baño, secador de pelo, aire acondicionado y 
calefacción (según temporada), minibar con bebidas no alcohólicas 
incluidas, hervidor de agua con café y té, TV, Wi-Fi y terraza con vista 
mar o montaña. Instalaciones: restaurante buffet con terraza exterior 
para desayunos y cenas, Restobar Miramar, Bar Sa Punta de Dalt frente 
a la piscina, piscina infinity, gimnasio, nuevo Sal Rossa Spa con zona 
de aguas, sauna, baño de vapor, duchas de sensaciones y zona relax 
frente al mar. Wi-Fi. Parking. Terraza Excellence con camas balinesas, 
hamacas y jacuzzi exterior.

Hotel Torre del Mar 4*
Nuestras ventajas

'
Servicios ofrecidos
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Habitación vista montaña en AD 1.105€
El establecimiento marca su temporada del 30/4 al 1/11. • Capacidad máxima habitación vista 
montaña: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Playa d'en Bossa
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Situación: a 80 m de la playa de Cala Pada, 
separado de ésta, por un pequeño pinar y a 
2 km del centro de Santa Eulalia. 
Alojamiento: 25 suites distribuidas en 3 
plantas, con un dormitorio doble, salón 
independiente con sofá cama, baño, aire 
acondicionado individual, calefacción, cocina 
con vitrocerámica, microondas y frigorífico-
mini bar, TV, hilo musical y balcón.
Instalaciones: restaurante, snack bar, bar 
salón, piscina para adultos y niños, minigolf, 
zona infantil, sauna, jacuzzi, salón de belleza, 
sala fitness y solárium. Wi-Fi en todo el hotel. 
Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena servida en mesa. Posibilidad de menú 
para celíacos, previa petición.
Horarios de restaurante: de 08:00 a 11:00 h, 
de 13:00 a 15:30 h y de 19:00 a 22:30 h.

Habitación junior suite en AD 1.388€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación junior suite: 3 adultos y 1 niño. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

S’Argamassa Palace 
Suite Hotel 4* 

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
Avda. S’Argamassa, 82. 

Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos
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Santa Eulalia del Río

Es Figueral. Ibiza. 
Playa Es Figueral, s/n.

Situación: formado por 2 hoteles en 1ª línea de la Playa des Figueral. 
Alojamiento: 705 habitaciones con baño, TV, mini frigorífico, aire 
acondicionado y terraza. Instalaciones: Marina Restaurant y La 
Brasserie (de junio a septiembre, según condiciones climatológicas), 
2 restaurantes, bares, cafeterías, Buda Chill Out especializado en 
cocktails y con zona de masajes (mayores de 18 años). Piscinas (una 
de ellas cubierta climatizada con jacuzzi y otra sólo para mayores de 18 
años). 5.000 m2 destinados a Miniclub con parque infantil, piscina para 
niños pequeños, barco pirata con zona de aventuras, etc. Restauración: 
desayuno, almuerzo y cena buffet.

Invisa Figueral Resort 
(Hotel Cala Blanca/cala Verde) 3*
Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Habitación doble superior vista mar en MP plus 1.104€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 26/10. • Capacidad máxima habitación 
doble superior vista mar: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y 
desayuno, pensión completa plus y todo incluido.  

Bahía de San Antonio. Ibiza.
C/ Madrid, 2-10.

Situación: en 1ª línea de mar, en una zona tranquila, sobre una playa 
rocosa de fácil acceso al mar y a 300 m de la playa de arena más 
próxima. Alojamiento: 136 unidades de alojamiento en 2 edificios. 
Los estudios de 30 m2 constan de salón comedor, cocina eléctrica, 
nevera, aire acondicionado, TV y balcón. Los apartamentos de 40 m2, 
además, disponen de un dormitorio. Instalaciones: restaurante buffet, 
snack bar, terraza chill-out vista mar y a los sunsets de la Bahía, 
zonas ajardinadas, piscina para adultos y niños y parque infantil. 
Wi-Fi en zonas comunes. Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Estudio (ocupación 2 personas) en AD 791€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 30/10. • Descuento 3ª persona adulta: 30%. 
• Capacidad máxima estudio: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión plus, 
pensión completa plus y todo incluido.

Aparthotel Nereida 3*
Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Algarve
Zona de veraneo por excelencia.
El Algarve es mundialmente conocido por su 
clima, naturaleza, sus campos de golf, cultura, 
gastronomía 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 
faltarán 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.

Volver
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Algarve

Anantara Vilamoura Algarve  
Resort 5* 

Situación: con vistas al campo de golf. A 5 minutos en coche de la 
Marina de Vilamoura, a 3 km de la playa de Falesia, a 24 km del centro 
histórico de Faro y a 13 km de Albufeira.

Alojamiento: 280 habitaciones equipadas con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV pantalla plana, minibar, caja fuerte y cafetera.

Tipos de alojamiento: doble deluxe, deluxe vista jardín, doble deluxe 
vista golf y doble deluxe vista piscina: capacidad máxima 3 personas. 
Junior suite y suite ejecutiva: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina exterior (climatizada 
de noviembre a marzo), piscina infantil, club de niños (de junio a 
septiembre), spa “Anantara” con piscina climatizada (solo para adultos), 
tratamientos Ayurvedicos, yoga y taichí. Pista de tenis. Transporte y 
acceso al club de playa "Purobeach Beachfront y Poolside".

Restauración: desayuno: buffet. Comida y cena: buffet/ menú.

Vilamoura.
Victoria Gardens, Av. dos Descobrimentos nº 0, 8125-309.

Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Habitación doble deluxe vista jardín en AD 91€
Precios desde por persona y noche.

• Descuento niño hasta 11 años inclusive, gratis. • Tercera persona adulta, consulta. • Otros 
regímenes alimenticios, media pensión y pensión completa.
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Situación: frente la playa, en la ciudad de Quarteira, a 5 minutos de 
Vilamoura y a 20 minutos del aeropuerto de Faro.

Alojamiento: 154 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV LCD satélite y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble vista tierra y doble vista mar: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño.

Instalaciones: restaurante, bar con terraza, piscina exterior, minigolf y 
masajes. 

Restauración: desayuno y cena: buffet.

Habitación doble vista tierra en AD 34€
Precios desde por persona y noche. 

• Descuento niño hasta 11 años inclusive, consulta. • Otros regímenes alimenticios, media 
pensión.

Quarteira.
Av. Infante de Sagres 143, 8125-157.

Dom José Beach Hotel 3*
Nuestras ventajas
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Situación: en la playa de Falésia. A 8 km de Albufeira y a 35 km del 
aeropuerto internacional de Faro.

Alojamiento: 310 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV satélite, minibar, caja fuerte y balcón. 

Tipos de alojamiento: doble estándar: capacidad máxima 2 personas. 
Doble superior: capacidad máxima 3 personas o 2 adultos y 2 niños.

Instalaciones: restaurantes, bar, piscina exterior, piscina interior 
climatizada, 2 pistas de tenis, putting green, baño turco, sauna, spa con 
3 salas de tratamiento.

Restauración: desayuno: buffet Cena: buffet / menú.

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

• El hotel marca su temporada de precios a partir del 11 de febrero. • Otros regímenes 
alimenticios, media pensión y pensión completa.

Praia da Falesia.
Quinta do Milharó, Olhos de Água, 8200-591 Albufeira.

Portobay Falesia 4*
Nuestras ventajas
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Situación: sobre un acantilado, rodeado de pinos y con vista a la playa 
de Falésia. 

Alojamiento: 519 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV y minibar.

Tipos de alojamiento: Pine Cliffs hotel, Pine Cliffs Ocean Suites y Pine 
Cliffs Residence. Capacidades hasta 8 personas.

Instalaciones: restaurantes y bares, 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. Acceso privado a la playa.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet/menú.

Habitación doble deluxe vista resort en AD 69€
Precios desde por persona y noche. 

• Otros regímenes alimenticios, media pensión.

Praia da Falesia.
8200-593 Pinhal do Concelho.

Pine Cliffs, a Luxury Collection Resort, Algarve 5*
Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82
Volver
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Situación: junto a la Marina de Vilamoura, con acceso directo a la 
playa. A 20 km del aeropuerto de Faro.

Alojamiento: 383 habitaciones con aire acondicionado, secador de 
pelo TV LCD, Nespresso, minibar y caja fuerte. 

Tipos de alojamiento: doble deluxe, premium y panoramic: capacidad 
máxima 3 personas.Familiar: capacidad máxima 4 personas.

Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas exteriores, zona infantil, 
beach club, piscina interior climatizada, spa, Health Club con sauna 
jacuzzi, baño turco y peluquería.

Restauración: desayuno: buffet. Comida y cena: buffet/ menú.

Habitación doble deluxe en AD 85€
Precios desde por persona y noche. 

• Descuento niño hasta 11 años inclusive, gratis (consulta temporadas). • Tercera persona adulta, 
consulta. • Otros regímenes alimenticios, media pensión y pensión completa.

Vilamoura.
Marina de Vilamoura, 8125-901.

Tivoli Marina Vilamoura 5* 
Nuestras ventajas
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Situación: a 10 minutos a pié del centro de Carvoeiro, a 900 m aprox. 
de las playas y a 54 km del aeropuerto de Faro.

 Alojamiento: 248 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV por cable, Nespresso, minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble deluxe: capacidad máxima 2 personas. 
Doble deluxe terrace: capacidad máxima 3 personas. Habitación 
familiar: capacidad máxima 4 personas. 

Instalaciones: restaurantes, bares, piscinas exteriores, parque infantil, 
Tivoli Spa con piscina interior climatizada y masajes.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet / menú.

Habitación doble deluxe terrace en AD 78€
Precios desde por persona y noche. 

• Descuento niño hasta 11 años inclusive, gratis (consulta temporadas). • Tercera persona adulta, 
consulta. • Otros regímenes alimenticios, media pensión y pensión completa.

Praia do Carvoeiro.
Vale do Covo, Praia do Carvoeiro, 8401-911.

Tivoli Carvoeiro 5*
Nuestras ventajas
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Situación: al lado del puerto deportivo de Portimâo, a 2 km del centro 
de la ciudad y a 60 km del aeropuerto de Faro. 
Alojamiento: 194 unidades de alojamiento con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, Nespresso, té y caja fuerte.
Tipos de alojamiento: studio doble Sun y doble Deck: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Studio Sun family y apartamento T1: 
capacidad máxima 4 personas. Apartamento T2: capacidad máxima 
6 personas.
Instalaciones: restaurante, bar, 3 piscinas exteriores de agua salada y 
club infantil. 
Restauración: desayuno: buffet. Comida y cena: buffet/ menú.

Studio doble sun en AD 36€
Precios desde por persona y noche. 

• Descuento niño hasta 11 años inclusive, gratis (consulta temporadas). • Otros regímenes 
alimenticios, media pensión y pensión completa.

Portimâo.
Marina de Portimâo, 8500- 843.

Tivoli Marina Portimâo Algarve Resort 4*
Nuestras ventajas
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ugP



Madeira
Joya del Atlántico. Madeira, la isla de la madera, 
de los bosques de laurisilva, del vino, de las 
flores, de las levadas. Ya desde hace siglos, 
visitantes como Sissi o Churchill, apreciaron 
la exuberante belleza de esta isla, su clima 
y su mar. Acércate a Madeira y siéntete un 
privilegiado en el paraíso.

Imprescindibles 
• Cabo Girâo. Uno de los acantilados más altos 
de Europa.
• Funchal. Su casco histórico y su colorido 
mercado donde no podrás resistirte a comprar 
unas flores
• Camara do lobos. Típico pueblo marinero.
• Realizar una levada. Caminar por las antiguas 
“acequias” nos llevará a fantásticos miradores.
• Subir a Monte en el teleférico y lanzarse hacia 
Funchal en un típico “carrinho“.
• Disfrutar de las vistas que en días despejados 
nos ofrece Pico Ariero.
• Darse un baño en las piscinas naturales de 
Porto Moniz.
• Visitar el jardín botánico de Funchal con su 
gran diversidad de plantas.

Construcción tradicional Santana

Volver



Madeira, la isla con los caminos 
más bonitos del mundo
Vuela al lugar donde cada camino es una 
aventura. Piérdete junto al mar y encuéntrate a ti 
mismo descubriendo la naturaleza de sus paisajes.
Viaja a Madeira y sentirás que eres de allí.

Iberia.com Vuelo 
Seguro & 
Flexible
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Nuestro programa incluye
• Billete de avión ida y vuelta con destino 
Funchal en clase turista. Tasas aéreas.
• Traslados colectivos aeropuerto / hotel / 
aeropuerto.
• 7 noches de estancia en habitación y 
régimen indicado en cada establecimiento.

Notas importantes
• Precios basados en traslados colectivos válidos 
para hoteles situados en el área de Funchal. 
Suplementos por traslado privado desde 13 € por 
persona y trayecto. 
• Frecuencia traslados colectivos: espera máxima 
60 minutos aprox. 
• Todos los traslados desde el aeropuerto de 
Funchal incluyen asistencia de habla hispana/
portuguesa a la llegada al aeropuerto.
• Tasas de alojamiento por persona y noche no 
incluidas en precios (hasta un máximo de 5 noches 
y a partir de 18 años): 1€. Solamente aplicable 
a los municipios de Santa Cruz y Caniço.  Pago 
directo en el hotel. Tasas sujetas a modificación
sin previo aviso.

Vive Madeira
8 días • 7 noches

Salidas desde España
Diarias.

Madeira

Funchal

Situación: en Funchal, en pleno corazón de la 
ciudad. A 800 m de la playa más próxima.

Alojamiento: 81 habitaciones con secador de 
pelo, aire acondicionado, TV pantalla LCD, 
facilidades para té y café, minibar y caja 
fuerte.

Tipos de alojamiento: doble estándar y doble 
deluxe: capacidad máxima 2 personas.  
Junior suite: capacidad máxima 3 personas. 
Suite: capacidad máxima 3 adultos o 
2 adultos y 2 niños.

Instalaciones: restaurante, pool bar, Cocktail 
bar, piscina exterior, spa con piscina interior, 
jacuzzi, sauna y baño turco. 

Restauración: desayuno: buffet. Cena: menú.

Habitación doble estándar en AD 652€
Precios desde por persona y estancia.

• Otros regímenes alimenticios, media pensión. • Precio
basado en Vive Madeira pág. 61.

Castanheiro 
Boutique 4*

Nuestras ventajas

<Ñ
Servicios ofrecidos

CuSP

Funchal.
Rua do Castanheiro 31, 9000-081.

Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82
Volver
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Situación: a pocos metros de la playa do Lido, a 1 km de la zona comercial, 
a pocos minutos a pie del centro de la ciudad y a 21 km del aeropuerto.

Alojamiento: 124 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, 
minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble standard y doble vista mar: capacidad 
máxima 2 personas. Junior suite, junior suite vista mar y junior suite deluxe 
vista panorámica: capacidad máxima 3 personas.

Instalaciones: restaurante, bar, bar lounge, rooftop 360, piscina exterior, 
wellness con sauna, baño turco y masajes.

Restauración: desayuno y cena: buffet. 

Doble standard en AD 506€
Precios desde por persona y estancia. 

• Descuento tercera persona adulta, consulta. • Otros regímenes alimenticios media pensión y 
pensión completa. • Precio basado en Vive Madeira pág. 61.

Funchal.
Rua do Gorgulho 1, 9004-540.

Allegro Madeira – Adults Only 4*
Nuestras ventajas

w
Servicios ofrecidos

ASgP

Situación: en una zona turística, a 3 km del puerto, a 21 km del 
aeropuerto y a 3,5 km del centro del Funchal.

Alojamiento: 198 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV LCD, lector de DVD, minibar, cafetera y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble vista tierra, vista mar, superior vista mar y 
junior suite: capacidad máxima 3 personas.

Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas exteriores y 2 interiores, 
pista de tenis, mini golf, putting green, spa, sauna y baño turco.

Restauración: desayuno: buffet. Comida y cena: buffet.

Funchal.
Rua Simplício dos Passos Gouveia 21, Sâo Martinho, 9004 – 565.

Porto Mare 4*
Nuestras ventajas

Ñw
Servicios ofrecidos

CuSgP,

Habitación doble vista tierra en AD 863€
Precios desde por persona y estancia. 

• Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona adulta, consulta. • Otros regímenes 
alimenticios, media pensión. • Precio basado en Vive Madeira pág. 61.

Situación: pequeño hotel de tradición familiar situado a 2 km del centro 
de Funchal, con 20.000 m2 de jardines tropicales y árboles centenarios.

Alojamiento: 89 habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado, 
TV por cable, minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble con balcón o sin balcón vista jardín, 
deluxe con balcón y junior suite: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina exterior climatizada, 
biblioteca, pista de tenis, fitness center con sauna y jacuzzi

Restauración: desayuno: buffet. Comida y cena: menú

Habitación doble vista jardin en AD 981€
Precios desde por persona y estancia. 

• Descuento niño hasta 12 años inclusive, consulta. • Otros regímenes alimenticios, media 
pensión y pensión completa. • Precio basado en Vive Madeira pág. 61.

Funchal.
Caminho do Avista Navios 4, 9000-129.

Quinta da Bela Vista 5*
Nuestras ventajas

<OÑw
Servicios ofrecidos

CgP,

tourmundial.es
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Situación: en la colina Forte de S. Joâo. A 10 minutos a pie del centro 
de Funchal.

Alojamiento: 261 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, minibar y caja fuerte.

Tipos de alojamiento: doble vista montaña y doble vista mar: 
capacidad máxima 2 personas.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina exterior, piscina para niños, 
salón de juegos, salas de reuniones, spa, piscina interior, sauna y 
jacuzzi.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet.

Habitación doble vista montaña en AD 520€
Precios desde por persona y estancia. 

• Otros regímenes alimenticios, media pensión. • Precio basado en Vive Madeira pág. 61.

Funchal.
Rua das Maravilhas 74, 9000-177.

Four Views Baia 4*
Nuestras ventajas

≠w
Servicios ofrecidos

CSgP

Situación: en el centro del Lido, una de las zonas turísticas más 
importantes y a 2 km del centro de Funchal.

Alojamiento: 262 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado y TV.

Tipos de alojamiento: doble vista montaña y doble vista mar: 
capacidad máxima 2 personas. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina exterior, piscina para niños, 
business center, spa, piscina interior y jacuzzi.

Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet.

Habitación doble vista montaña en AD 513€
Precios desde por persona y estancia. 

• Otros regímenes alimenticios, media pensión. • Precio basado en Vive Madeira pág. 61.

Funchal.
Estrada Monumental 284, Sâo Martinho, 9004-541.

Four Views Monumental 4*
Nuestras ventajas

≠w
Servicios ofrecidos

CuSgP

Situación: a 3 km de Funchal, en la ladera oeste de Fuchal con 
unas magníficas vistas a Funchal y al océano tlántico. A 22 km del 
aeropuerto.
Alojamiento: 164 habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado, TV por cable, minibar y caja fuerte. 
Tipos de alojamiento: doble vista tierra y doble vista mar: capacidad 
máxima 3 personas.
Instalaciones: restaurantes, bar, piscina exterior y piscina interior 
climatizadas, jacuzzi, sauna, baño turco, sala de masajes, pista de tenis, 
pista de Squash y ping pong.
Restauración: desayuno: buffet. Cena: buffet / menú.

Habitación doble vista tierra en AD 541€
Precios desde por persona y estancia. 

• Descuento niño hasta 12 años inclusive y tercera persona adulta, consulta. • Otros regímenes 
alimenticios, media pensión. • Precio basado en Vive Madeira pág. 61.

Funchal.
Rua Estados Unidos da América 34, Sâo Martinho, 9000-090.

Madeira Panorámico 4*
Nuestras ventajas

Ñw
Servicios ofrecidos

CugP

Consulta simbología en página 6 y condiciones generales en página 82
Volver



81 Condiciones generales

Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales están sujetas 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 de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones vigentes. 

Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas en vigor, y 
contenidos, en su caso, 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.

El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período de validez y edición del 
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier variación del precio de los citados 
elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, 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, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá 
dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.

El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su 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 o disminución de precio (incremento o disminución 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:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en Hermosilla, 112. 
28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la web de 
Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro)

Vigencia del programa / folleto: del desde 01 de junio a 30 de septiembre 2021, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.

Fecha de edición: 1 de junio de 2021.

En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Volver



Ha llegado el momento de elegir unas merecidas vacaciones, para ello os presentamos un 
gran número de hoteles y destinos situados en las costas de nuestro país.

Con este catálogo “Costas 20/21” queremos acercaros a las mejores playas de España.  

Enamórate de tus costas.

COSTAS



Presentamos nuestra selección de hoteles para islas Canarias y Baleares.

Ahora es el momento de elegir cuál será el próximo rincón que quieres visitar y en 
nuestro catálogo “Islas Canarias y Baleares 20/21” encontraréis una selección de 
lugares de ensueño para disfrutar de las merecidas vacaciones.

Descubre nuestras islas.

ISLAS



Reembolso de vacaciones no disfrutadas
• En caso de repatriacion o regreso anticipado, 

por los motivos que se contemplan en la póliza 
del seguro . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1.200,00 €

Accidentes del medio de transporte:
• Indemnización por fallecimiento del  

asegurado a consecuencia de accidente  
del medio de transporte  
público y colectivo . . . . . . . . . . . . . .hasta 60.000,00 €

• Cúmulo máximo  
por siniestro . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 6.000.000,00 €

Equipajes:
• Pérdidas materiales  . . . . . . . . . . . . . . .hasta 300,00 €

Asistencia:
•  Repatriación o transporte de fallecidos . . . Incluido

•  Repatriación o transporte de menores y/o 
discapacitados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido

• Gastos de prolongación de estancia en hotel  
con 50 €/día . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hasta 500,00 €

•   Regreso anticipado por siniestro  
grave en el hogar o domicilio  
profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Billete de vuelta

•   Gastos de hospitalización del acompañante 
desplazado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .hasta 600,00 €

•   Servicio de seguridad en caso de siniestro 
grave en el hogar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido

Gastos de Anulación: . . . . . . hasta 1.200,00 €
• Por fallecimiento, accidente o enfermedad 

grave:

- Del asegurado o familiar en primer grado.

-  De la persona encargada durante el viaje 
de la custodia de hijos menores de edad o 
disminuidos.

•   Por convocatorias, como parte, testigo o jurado 
de un Tribunal Civil o Penal.

• Por despido profesional del asegurado, no 
disciplinario.

•   Por daños graves ocasionados por incendio, 
explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza 
en la residencia principal o secundaria del 
asegurado.

•   Por cuarentena médica a consecuencia de un 
suceso accidental.

• Llamada para intervención quirúrgica del 
asegurado.

•  Cualquier enfermedad de hijos menores de 24 
meses y también asegurados en este contrato.

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

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 White Horse.

Este resumen de garantías es a título informativo, 
no sustituyendo a las Condiciones Generales, 
Particulares y Especiales de la Póliza. 

Ver exclusiones en Condiciones Generales.

Consulta nuestro  
seguro especial COVID-19

Solicita más información y otras 
opciones en nuestras delegaciones

Para cubrir posibles emergencias durante tu viaje, te ofrecemos a continuación 
el Seguro Recomendado que mejor se adapta a tus necesidades. Solicita más 
información en nuestras delegaciones, donde te atenderán gustosamente.

SEGU R O  R ECO M END AD O
(no inc lu ido  en  prec ios )
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viajeselcorteingles.es
913 300 747
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