










POLA DE LAVIANA · Avda. Libertad, parada bus (Cine Max) 20,30

BARREDOS · Parada bus (Farmacia) 20,35

BLIMEA · Parada de bus (frente Banco Herrero) 20,35

SOTRONDIO · Almacenes Elviro 20,40

EL ENTREGO · Bar Semáforo 20,45

CIAÑO · Parada autobús (Iglesia) 20,50

SAMA DE LANGREO · Bar Salamanca (Ctra. General) 20,50

LA FELGUERA · El Parque (Iglesia) 21,00

BARRÓS · Marquesina parada bus 21,00

VILLA · Marquesina bus 21,00

AVILÉS · Atrio Pared Parque Meanas 20,30

GIJÓN · Gota de leche (marquesina bus) 21,00

OVIEDO · C/Trece Rosas (Ins. Aramo, Marquesina Bus) 21,30

NOREÑA · Ayuntamiento Rec

POLA DE LENA · Rotonda (Marquesina Bus) 22,00

MIERES · Cuartel Guardia Civil (antigua Parada de Alsa) 21,45

LEÓN · Pº Saez Miera (Bomberos) 23,00
BENAVENTE · Villa Benavente 23,30

LOCALIDAD/TERMINAL

LOCALIDAD/TERMINAL

ASTURIAS 
CASTILLA

BUS NOCTURNO Y CONFORT
Madrugada de viernes a sábado

LEÓN · BENAVENTE

TORDESILLAS · MEDINA DEL CAMPO

ARAGÓN

Horarios y terminales de salidaTRANSPORTE

- Todos los clientes que deseen utilizar el servicio de transporte deberán reservar su estancia en uno de los establecimientos contratados por Marsol. Por 

razones de operativa Marsol se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido de cualquiera de los itinerarios de este programa, realizar cambios de 

autobuses, modifi car los horarios de salida y regreso, así como de utilizar taxis o microbuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la 

ruta. Es posible que para determinados destinos se requiera un cambio de autobús.

- Cada pasajero podrá llevar de equipaje una maleta con un peso máximo de 20 kg, por lo que la empresa transportista podrá rechazar el transporte de 

maletas o bultos que incumplan estas dimensiones. 

- Presentación en nuestras terminales 15 minutos antes de la hora publicada de salida.

- REPARTO CLIENTES en hoteles/apartamentos: 

 Lugar de reparto así como lugar y hora de recogida de clientes, según información en documentación de confi rmación. El reparto y recogida en los hoteles 

se realizará siempre en función del tráfi co y condiciones de acceso a los establecimientos y en momentos puntuales y por necesidades operativas, pueden 

variar los puntos publicados para el reparto y recogida de los clientes, así como los asientos asignados.  A los clientes con bus+apartamento reservado 

con MARSOL se les dejará en el lugar de la recogidas de llaves o punto más próximo.

- Cuando el horario de regreso de cualquiera de las líneas se realice a una hora temprana no pudiendo realizar el cliente el régimen alimenticio contratado 

en el hotel, éste deberá solicitar el dia anterior el correspondiente pic-nic para el viaje.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

TORDESILLAS · Estación de Autobuses 01,00

MEDINA DEL CAMPO · Padilla (caja) 01,15

MADRID

MADRID (Consultar carteles) · 
Estación Sur Méndez Álvaro · Andén 1 al 10 08,00

ARANJUEZ · Restaurante El Roble (Junto Plaza Toros) 08,45

GUADALAJARA · C/Toledo (junto Gasolinera Diges) 05,45

ALCALÁ DE HENARES · Vía Complutense, 30 (Frente CCOO) 06,15

TORREJÓN DE ARDOZ · Avda. Constitución, esquina C/ Soria 06,45

AUTOBÚS a Benidorm

LA RIOJA - TUDELA

HARO · Estación de Autobuses 08,15 -

LOGROÑO · Estación de Autobuses 08,30 -

CALAHORRA · Estación de Autobuses 09,00 -
ALFARO · Estación de Autobuses 09,30 -

TUDELA · Hotel Tudela Bárdenas 09,15 -

  DORADA

PALENCIA · Plaza San Lázaro 05,30 04,30

VALLADOLID · Estación de Autobuses  04,45 05,30

(andén 28-30)

CUÉLLAR · Estación de Autobuses - 06,15

SEGOVIA · C/ Vía Roma, entrada Acueducto - 07,00

BURGOS · Estación de autobuses 07,00 05,00

ARANDA · Plaza parada de taxis - 06,00

MIRANDA · Hotel Tudanca 08,00 -

ÁVILA · C. Recepción de Visitantes - 03,00

PEÑARANDA BRACAMONTE ·  - 02,15
Gasolinera Monte Reina  

SALAMANCA · Plaza Gabriel y Galán - 01,30

ZAMORA · Junta Castilla y León, Panifi cadora -  00,30

GUIJUELO · El Reloj - 00,30

Si la estación se encuentra cerrada, la terminal será Cafetería Bus Stop

HUESCA · Estación Intermodal - 05,45

JACA · Estación de Autobuses - 04,45

SABIÑÁNIGO · Estación de Autobuses - 05,00

BINÉFAR · Estación de Autobuses - 04,45

MONZÓN · Esquina bar estación - 05,00

BARBASTRO · Estación de Autobuses - 05,15

ZARAGOZA · Estación Central Buses 11,00 06,45

TERUEL · Puerta Renfe - 09,15

CARIÑENA · Gasolinera - 07,15

DAROCA  · Restaurante Legido Viejo - 08,00

CALAMOCHA · Hotel Fidalgo - 08,30

 BENIDORM  
 NOCTURNO
  Y CONFORT

BENIDORM

 BENIDORM
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SuplementosTRANSPORTE
Operativa

TRANSPORTE

BUS NOCTURNO CONFORT A 
BENIDORM

Bus más largo de lo normal, más espacio para su comodidad. 

ZONAS DE

■ ASTURIAS  ■ LEÓN  ■ BENAVENTE 
■ TORDESILLAS  ■ MEDINA DEL CAMPO

DEL 22 ABRIL AL 20 NOVIEMBRE

BUS A COSTA DORADA
ZONAS DE

■ PALENCIA  ■ BURGOS  ■ VALLADOLID 
■ HARO  ■ LOGROÑO ■ CALAHORRA

■ ALFARO  ■  TUDELA
DEL 18 JUNIO AL 17 SEPTIEMBRE

AUTOBÚS a Benidorm

BUS A BENIDORM
Llegada a mediodía, iniciando el viaje a primera hora de la mañana.

DEL 23 ABRIL AL 20 NOVIEMBRE
* Huesca, Jaca, Sabiñánigo, Binéfar, Monzón y Barbastro

salidas del 07 MAYO AL 15 OCTUBRE

✦ Salida todos los SÁBADOS. 
ZONAS DE

■ ARAGÓN* ■ PALENCIA ■ BURGOS 
■ VALLADOLID ■ MADRID ■ ARANJUEZ 

■ ZAMORA ■ SALAMANCA ■ ÁVILA
DEL 14 MAYO AL 15 OCTUBRE

■ GUADALAJARA ■ ALCALÁ DE HENARES
■ TORREJÓN DE ARDOZ

DEL 28 MAYO AL 01 OCTUBRE
(AGOSTO sin operativa)

Para agilizar el reparto y recogida de nuestros clientes, se determinarán unos puntos para dejar y recoger clientes. 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
• 15% para 15 días antes de la salida.       • 100% para menos de 3 días antes de la salida.

MASCARILLA

DESINFECCIÓN 

DE MANOS

DESINFECCIÓN 
DEL

 AUTOBÚS

Velamos 
por
 su 

seguridad

SALOU · CAMBRILS
LA PINEDA

BENIDORM

 I/V IDA I/V IDA

ARAGÓN (1) 69 30 50 30

LA RIOJA Y TUDELA - - 79 63

MADRID Y ARANJUEZ 60 39 - -

TORREJÓN, ALCALÁ DE HENARES 

Y GUADALAJARA  98 - - -

PALENCIA, VALLADOLID, TORDESILLAS, 

MEDINA DEL CAMPO, CUÉLLAR, SEGOVIA, 

BURGOS, ARANDA Y MIRANDA 99 65 99 65

ASTURIAS, LEÓN Y BENAVENTE 120 75 - -

COSTA 
BLANCA

(1) Descuento Teruel: 10€. Suplemento Huesca: 28€; Jaca/Sabiñánigo/Binéfar/Monzón/Barbastro: 58€.

SUPLEMENTOS 
PARA LAS ZONAS DE

ZAMORA 93 62 - -

SALAMANCA 83 57 - -

PEÑARANDA BRACAMONTE 63 52 - -

ÁVILA 63 52 - -

GUIJUELO 88 62 - -

COSTA 
DORADA

Solicitamos 

su colaboración 
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Hotel BAHIA BAYONA ***
Avda. Santa Marta, 13. BAIONA.

Hotel BALNEARIO DE MONDARIZ ****
Avda. Enrique Peinador. MONDARIZ.

1ª LÍNEA

SPA

DISCAPACITADOS

SITUACIÓN
El Hotel está ubicado en 1ª línea de playa, a 1,5 km del centro de Bayona, a 30 minutos en 
coche de Vigo y a 50 km de Pontevedra y A Guarda, en un lugar excepcional frente al mar.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 89 habitaciones todas ellas equipadas con baño completo con secado de pelo, aire 
acondicionado/calefacción, teléfono, TV, minibar, caja fuerte y wifi .

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta también con una habitación adaptada para 
minusválidos y 4 cuádruples. Completa sus instala-
ciones con cafetería, lavandería, garaje y posibilidad 
de alquiler de coches. Su restaurante ofrece platos 
tradicionales gallegos.

SITUACIÓN
El Hotel Balneario de Mondariz se halla a 30 minutos en coche del aeropuerto de Vigo y a 20 
km de la frontera con Portugal. Es uno de los spas más conocidos de España y se encuentra 
junto al río Tea. 

ALOJAMIENTO
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, minibar, baño completo con 
secador de pelo, caja fuerte y wifi  gratis en todo el complejo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de gimnasio, mini club, centro de congresos 
y alberga un  campo de golf de 18 hoyos. Cuenta 
con 3.000 m2 de SPA, el Palacio de Agua (renovado 
en 2020) con camas de agua, cuellos cisne, hidro-
masajes, 6 saunas, jacuzzis ... y dispone de circuitos 
y tratamientos termales. Ofrece una amplia gama de 
restauración con 3 restaurantes y un Piano Bar don-
de las noches de viernes y sábados hay conciertos 
de piano.
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Hotel FLORIDAMAR **
C/ Emilia Pardo Bazán, 2.  SANXENXO.

SITUACIÓN
Situado en el municipio turístico de Sanxenxo, en la provincia de Ponteve-
dra, a 16 km. de la capital y a 45 minutos de Santiago de Compostela y Vigo. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con 45 habitaciones modernas y confortables (renovadas en 
2020), equipadas con baño completo, hilo musical, teléfono, Tv y calefac-
ción. Todas son exteriores y la mayoría tienen balcón. Algunas cuenta con 
cama de matrimonio (sujeta a disponibilidad) 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de bar-cafetería, restaurante con cocina casera típica gallega, 
garaje opcional de pago, conexión a Internet Wi-Fi gratis en todo el hotel, 
salón social y sala de TV.

Hotel NUEVO VICHONA ***
C/ La Vichona, 5. SANXENXO.

SITUACIÓN
Se encuentra situado en la zona de Sanxenxo, a 3 km de la playa, en la 
ría de Pontevedra. 

ALOJAMIENTO: 
Dispone de 130 habitaciones  exteriores y con terraza amueblada, 
con baño completo con secador de pelo y ducha con columna de 
hidromasaje, teléfono, climatización ,Tv, caja de seguridad y minibar 
(opcional y de pago).

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Dispone de piscina exterior para adultos y niños, zona solarium con tum-
bonas, piscina cubierta climatizada, cafetería, snack bar con terraza en 
verano, sala de Tv, salón de lectura, discoteca, aire acondicionado/ca-
lefacción central, zona de juegos recreativos, parque infantil,  Spa con 
variedad de tratamientos y programas para el cuidado de la salud. Res-
taurante servicio buffet. Parking cubierto bajo disponibilidad.

SPA
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Aparthotel SPA NANÍN PLAYA ***
Playa de Nanín, s/n. SANXENXO.

Hotel TRONCOSO ***
La Vichona, 3. SANXENXO.

DISCAPACITADOS

SPA

SITUACIÓN
Situado a 3 km de la playa y del centro de Sanxenxo. 

ALOJAMIENTO
Sus habitaciones, todas exteriores y con terraza, disponen de baño completo, bañera con 
ducha, secador de pelo y amenities, Tv, teléfono, aire acondicionado/calefacción, minibar (de 
pago), caja fuerte y servicio despertador. Dispone de habitaciones adaptadas para personas 
con movilidad reducida y todas las instalaciones son accesibles.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones piscina para adultos y 
niños, cafetería, terraza chill out, parque infantil, sa-
lón social, sala de juegos, parking exterior, parking 
privado ( de pago). Restaurante tipo buffet con ela-
boración totalmente casera.

SITUACIÓN
Ubicado sobre la Ría de Pontevedra, en la playa de Nanín a tan solo 1,5 km. del centro de 
Sanxenxo. Dispone de acceso directo de la piscina a la playa de Nanín.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 28 apartamentos que disponen de Tv en el salón, cocina tipo americana con 
vitrocerámica, nevera, microondas y menaje, sofá, baño con ducha y balcón exterior. Cuen-
ta con 24 habitaciones que pueden disponer de cama matrimonial o 2 camas individuales, 
baño completo con secador y amenities, aire acondicionado/calefacción, Tv 32”, caja fuerte, 
teléfono y  minibar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de piscina para adultos y niños, animación 
infantil “Nanín Kids” en Julio y Agosto, parque infan-
til, alquiler de bicicletas y un exclusivo Aqua Spa con 
dos salas. Wifi  gratis.
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Hotel AUGUSTA ECO WELLNESS RESORT ****
C/ Padriñán, 25. SANXENXO.

MASCOTASSPA

SITUACIÓN
En el corazón de las Rías Baixas, situado a 600 m de la Playa de Silgar y a 250 m del 
centro urbano. Completamente renovado.

ALOJAMIENTO
Dispone de 107 habitaciones repartidas entre Family Suite, Demi Suites, Master Sui-
tes y Doble Premium, con vistas panorámicas sobre el mar, equipadas con persianas, 
toalleros calientes, hilo musical, minibar, aire acondicionado, minibar, baño con se-
cador de pelo, Play Station, Tv, caja de seguridad, wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Completa sus instalaciones con piscinas exteriores e interiores, 
todas climatizadas, amplios jardines, snack-cafetería, bar, salón 
social, pet friendly y servicio de animación. Ofrece dos restau-
rantes: uno con cocina tradicional gallega y otro con fusión de 
gastronomía atlántica y mediterránea. Cuenta con un centro 
SPA con  más de 25000 m2 dedicados al relax y el bienestar.

Hotel NUEVO ASTUR ***
LG. Gondar, 45. SANXENXO.

SPA

SITUACIÓN
Situado a tan sólo 4 km de Sanxenxo y a 12 km El Grove y la Toja.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 143 habitaciones (118 con terraza) con baño completo, secador de pelo, 
TV, teléfono, caja de seguridad y calefacción central.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con 5.000 m2 de espacios verdes y jardines, piscina exterior de adultos con cue-
llo de cisne y chorros, cafeteria con terraza exterior, piscina infantil, terraza de verano, 
pista de tenis y paddle, solarium, parque infantil, miniclub con animación en julio y 
agosto, salón TV, salón social, acceso a internet, aparcamiento exterior, facilidades 
para hacer rutas en barco por la ría y practicar golf. Cuenta con un SPA con dos pisci-
nas, jacuzzi, pasillo contracorriente, sillones de burbujas, cuellos de cisne y cascadas. 
No se admiten animales, solo lazarillos. Restaurante con cocina tradicional gallega.
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Hotel GRAN TALASO SANXENXO ****
Paseo Praia de Silgar, 3. SANXENXO.

Hotel CARLOS I SILGAR ****
C/ Vigo, s/n. SANXENXO.

DISCAPACITADOS

SPA

SPA

SITUACIÓN
Situado en pleno centro de Sanxenxo, a 50 m de la playa del Silgar y a 
150 m del puerto.
 
ALOJAMIENTO
Las habitaciones cuentan con cama King size (2.10 m) o dos camas geme-
las, baño con ducha o bañera, terraza o balcón, caja fuerte, Tv LCD 49”/
canales internacionales, wifi  gratis, persianas automaticas, cargadores 
usb. Ofrece habitaciones accesibles.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se complementa con más de 1400 m2 destinados a convenciones, zonas 
verdes y ajardinadas, piscina exterior, snack-bar, cafetería, pista de tenis 
y padel, mini basket, ping pong, parque infantil, piscina climatizada, gim-
nasio, parking exterior gratis, parking interior de pago, puntos de recarga 
vehiculo eléctrico. Programa de animación y conciertos en directo. Dispone 
de centro Spa que ofrece masajes, jacuzzis, termas, piscinas dinámicas con 
chorros, cuellos de cisne y cascadas, área de relax con sillones calientes y 
piscinas de contrastes. Restaurante referente de la gastronomía gallega.

SITUACIÓN
Situado a escasos metros del centro, sus vistas a la playa de Silgar harán 
que disfrute de una estancia inolvidable.

 ALOJAMIENTO
Tiene 97 habitaciones, 5 de ellas suites, equipadas con baño con di-
cha o bañera, secador, amenities, aire acondicionado, calefaccion, wifi 
gratis, caja fuerte gratis, minibar, Tv pantalla plana, albornoz y zapati-
llas para uso en el Talaso.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Ofrece piscina exterior con vistas al mar, salones para reuniones y banque-
tes, gym, peluquería, servicio de guardería, cafetería con terraza y restau-
rante con vistas al mar. Dotado de un Spa marino con área de tratamientos 
para disfrutar del agua y benefi ciarse de las propiedades del Atlántico.



VERANO 2022| 14 |

V
E
R

A
N

O
2022Costa de Galicia

Hotel MONTALVO PLAYA **
Playa de Montalvo, 7. PORTONOVO.

SITUACIÓN
Situado a pie de playa de Montalvo en el corazón de las Rías Bajas con la Isla de 
Ons al frente.

ALOJAMIENTO
Dispone de 40 amplias habitaciones equipadas con baño completo con secador de 
pelo y bañera, TV LED, hilo musical, balcón (casi todas) y gran parte de ellas con 
vistas al mar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se complementa con bar- cafetería, restaurante, parking exterior gratuito, servicios 
de lavandería, conexión wifi  en recepción y en cafetería.

Hotel CANELAS ***
C/ Canelas, 12. PORTONOVO.

SITUACIÓN
Ubicado a 100 m de la playa de Canelas y a 2 km del centro de Sanxenxo.

ALOJAMIENTO
Estructurado en 4 plantas con un total de 36 habitaciones, 1 habitación adaptada 
a minusválidos, todas ellas con climatización, caja fuerte, escritorio, teléfono, Tv, 
baño con secador y amenities.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con piscina, climatización, restaurante, servcio de lavandería, wifi  gratis, re-
cepción 24 h, sala de Tv, parque infantil y parking exterior y cubierto.

DISCAPACITADOS
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Hotel ROYAL NAYEF ****SUP

C/ Canelas,4. PORTONOVO.

Hotel SPA GALATEA ****
Playa de Paxariñas, s/n. PORTONOVO.

SITUACIÓN
En el corazón de las Rías Bajas, a 250 m de la playa de Paxariñas, a 1,5 km del casco urbano 
de Portonovo y a 2,5 km de Sanxenxo.

ALOJAMIENTO
Dispone de 80 habitaciones, 6 de ellas son Junior Suite, todas ellas confortablemente equipa-
das con baño completo, secador de pelo, climatización, televisión, minibar, wi-fi  gratuito en 
todo el hotel y caja fuerte en algunas habitaciones.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone además de ascensor, cafetería, restaurante a 
la carta, discoteca, piscina exterior e interior, pista de 
tenis, paddle, parque infantil, zonas ajardinadas, salón 
social, sala de juntas, sala de convenciones, tienda, ci-
ber offi ce, biblioteca, parking, garage, guardería infan-
til, animación adultos y niños en temporada alta y SPA.

SPA

DISCAPACITADOS

SITUACIÓN
Situado en el bello pueblo marinero de Portonovo, en la zona de más playas con bandera azul 
de Galicia, Sanxenxo, a tan sólo 100 metros de la Playa de Canelas.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 26 habitaciones, alguna adaptada a minusválidos, todas ellas con escritorio, sofá, 
Tv, teléfono, aire acondicionado, calefacción, minibar de pago, caja fuerte gratis, Internet wifi  
gratis, tintorería y lavandería de pago, amenities de baño, carta de almohadas, ducha, secador 
de pelo, espejo de aumento.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones con cafetería, internet wifi , recepción 24h, piscina exterior y bar 
en la piscina y garaje.
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Aparthotel VILLA CABICASTRO ***
Crta. Canelas, s/n. PORTONOVO.

Hotel LOS NARANJOS **
C/ Fonte de Ons, 9. Revolta. NOALLA-SANXENXO..

SITUACIÓN
Situado en Sanxenxo, una de las zonas de mayor afl uencia turística de las Rías Bajas, en el 
entorno de la Playa de la Lanzada, muy cerca del municipio de O Grove.

ALOJAMIENTO
Dispone de 78 habitaciones, la mayoría con terraza o balcón y vistas al mar o al campo, todas 
cuentan con escritorio, servicio despertador, teléfono directo, Tv, caja fuerte (de pago), baño 
con bañera y amenities.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones recepción 24 horas, calefacción central, Wi-Fi gratis, salón social 
con Tv, sala de convenciones, hilo musical, bar-cafetería, discoteca-sala de fi estas, piscina 
exterior de adultos y niños climatizada con sistema solar, jardín, parque infantil y parking 
privado gratuito.

SPA DISCAPACITADOS MASCOTAS

SITUACIÓN
Situado a 150 m de la Playa de Canelas y muy cerca de las Playas de Paxariñas, Montalvo y La 
Lanzada. Está en un recinto de unos 10.000 m2 con una amplia zona ajardinada.

ALOJAMIENTO
Cuenta con aptos de 1-2 dormitorios, salita-cocina donde hay una cama supletoria y un sofá 
cama, baño completo con secador de pelo. La cocina tiene vitrocerámica con dos hornillos, ne-
vera, microondas, tostadora, cafetera y menaje necesario, wifi , climatización, TV con pantalla 
plana y algunos disponen de terraza con secadero de ropa.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de piscina exterior de adultos y niños, kiosco, 
piscina interior climatizada con jacuzzi y sauna (coste 
adicional), dos cafeterías, salas de reuniones, salas de 
TV, salas de juegos, parque infantil y restaurante. En 
los meses de Julio y Agosto se hacen sesiones infan-
tiles. Admiten mascotas. Wifi  gratis. Parking exterior 
e interior (pago). Facilidades para personas con mo-
vilidad reducida.



| 17 |VERANO 2022

V
E
R

A
N

O

 2022Costa de Galicia

Hotel CAMPOMAR ***
Playa de La Lanzada, Camino de Mourelos, 69. LA LANZADA.

SITUACIÓN
Situado a 8 minutos a pie de la playa La Lanzada.

ALOJAMIENTO
Disponde de habitaciones con vistas al mar o al campo y a la piscina, algunas adaptadas, la 
mayoría con terraza, armario, escritorio, baño con secador y artículos de aseo personal, aire 
acondicionado (frío o calor), Tv LCD 26”, teléfono, cerradura magnética y caja fuerte.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con recepción, restaurante, cafetería con te-
rraza, comedor, salón social, piscina para niños y adul-
tos, jacuzzi exterior de 6 plazas, área de juegos para 
niños, gran jardín de 6.000 m2 dotado de hamacas y 
sombrillas, aparcamiento y ascensores.

DISCAPACITADOS

Hotel & SPA NORAT MARINA ****SUP

C/ Peralto, 32. O GROVE.

MASCOTAS DISCAPACITADOS SPA

SITUACIÓN
Situado en el centro de la preciosa villa marinera de O Grove, en la entrada de la Ria de 
Arousa, a 25 metros de la estación de autobuses, lonja de pescados, ayuntamiento y paseo 
marítimo, 300 m a las playas de Peralto y a 5 min. de A Lanzada y San Vicente do Mar.

ALOJAMIENTO
Sus habitaciones disponen de aire acondicionado, teléfono, TV Led 32”, cafetera/tetera, baño 
con secador de pelo y bañera con ducha, amenities, caja fuerte, minibar (pago), suelos de 
madera y wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de terraza chill-out con vistas panorámicas, 
sala de lectura, biblioteca, sala de juegos,  sala de re-
uniones, parking privado, vinoteca, restaurante a la 
carta, restaurante buffet. Admiten mascotas pero en un 
espacio habilitado para ellos. Hotel adaptado para per-
sonas con discapacidad. Cuenta con un centro Spa am-
plio y moderno, con servicio de masajes y tratamientos.
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Hotel RIAZOR ****
Avda. Pedro Barrie de La Maza, 29. A CORUÑA.

SITUACIÓN
Completamente renovado, está situado en primera línea de playa con maravillosas vistas al 
mar, junto al paseo marítimo y a solo 10 minutos del centro de La Coruña.

ALOJAMIENTO
Sus habitaciones equipadas con suelos de madera, baño con secador de pelo, bañera con ducha, 
minibar, TV 42” con canales internacionales, wifi .

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones con café-restaurante, salón social, biblioteca, salones para eventos 
y celebraciones y gimnasio 24 h. Hotel adaptado a personas con movilidad reducida.

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA

SITUACIÓN
Ubicados en el pueblo de Cabanas, un reconocido municipio turístico de las Rías Altas Galle-
gas junto al paraje Natural Fragas do Eume, a sólo 250 m de la Playa de la Magdalena y a 500 
m del pintoresco pueblo de Pontedeume, y muy cercano a las ciudades de Ferrol y A Coruña. 

ALOJAMIENTO
Apartamentos: Se encuentran en el mismo complejo y participan de todos los servicios del 
hotel, compuestos de 1 habitación de matrimonio, otra pequeña con 2 camas, salón comedor 
con sofá-cama, kitchenette, TV, teléfono, baño completo, caja fuerte (de alquiler) y aire acon-
dicionado. Se admiten mascotas (según disponibilidad). Hotel: Cuenta con 80 habitaciones 
equipadas con portaequipajes, calefacción, teléfono, caja fuerte (alquiler), TV y baño comple-
to. Disponibilidad de habitación para ocupación cuádruple (para 2 adultos y 2 niños).

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de piscina exterior abierta en temporada alta, 
piscina cubierta climatizada, sala de billar, salón para 
usos múltiples, parking privado exterior gratuito (plazas 
limitadas), recepción 24 h, buffet libre en todas las comi-
das. Programa de animación infantil en temporada alta.

Hotel / Apartamentos  SARGA ***
C/ Arenal, 7. CABAÑAS.

MASCOTAS

Apartamentos
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Hotel VALLE DE LUIÑAS ***
Soto de Luiña. SOTO DE LUIÑAS.

Hotel & SPA URH ZEN BALAGARES ****
Avda. de Los Balagares, 34. CORVERA DE ASTURIAS.

SITUACIÓN
Situado entre la playa y la montaña, a solo 10 minutos en coche de Avilés y rodeado por el 
campo de golf de 18 hoyos par 70 Los Balagares Golf.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 147 habitaciones, algunas adaptadas para personas con movilidad reducida, Wifi  
gratuito, aire acondicionado y calefacción individual, teléfono directo, nevera, TV con pantalla 
plana, caja fuerte, baño con secador, espejo de aumento, ducha y amenities, minibar (pago), 
room service y set de productos de bienvenida.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se completa con restaurante, lobby bar, spa con cir-
cuito termal, área de tratamientos y masajes, gimna-
sio, salones para eventos, campo de golf y parking 
exterior y garaje cubierto. Admite animales de hasta 
20 kg.

SPA

DISCAPACITADOS

DISCAPACITADOS MASCOTAS

SITUACIÓN
Situado entre las playas del Concejo de Cudillero y la montaña. Se encuentra en el centro del 
pueblo de Soto de Luiña, a 2 Km de la playa de San Pedro y a 8 Km de Cudillero.

ALOJAMIENTO
Dispone de 40 habitaciones exteriores, con balcón o terraza, baño completo (con secador de 
pelo), TV plana, teléfono, calefacción, nevera, caja fuerte (de pago).

INSTALACIONES Y SERVICIOS
se complementa con salón social, mesón, sidre-
ría, wifi  gratuito en todo el hotel, jardines, amplio 
aparcamiento y parking opcional (de pago). Tiene 
algunas habitaciones adaptadas para minusválidos 
(habitación superior).
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Hotel EL CARMEN ***
La Nozaleda, s/n. PERLORA.

SITUACIÓN
A sólo 700 m de la playa y excelentemente comunicado, con Gijón a 12 km y Oviedo a 15 Km.

ALOJAMIENTO
Sus habitaciones, todas exteriores, dotadas de baño con secador, televisión, calefacción, Tv. 
vía satélite. No dispone de habitaciones cuádruples.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con restaurante con servicio a la carta, menú 
de la casa diario, cafetería, aparcamiento gratuíto, 
piscina exterior (sólo en verano), conexión modem, 
tenis de mesa, sala de reuniones, terrazas, parque 
infantil, gimnasio y jardines. Desayuno tipo buffet, 
comidas y cenas servidas en mesa.

Hotel PIEDRA ***
Barrio Espasa, 6. PERLORA.

SITUACIÓN
Situado a 500 m de la playa, a 50 m de la estación de tren y a 200 m de la parada de autobús.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 82 habitaciones todas exteriores situadas en el edifi cio central y 16 cabañas situa-
das en el jardín del hotel, todas equipadas con baño completo con secador de pelo, calefac-
ción, Tv, teléfono, hilo musical y caja fuerte.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de confortables salas de Tv y lectura, salones 
para eventos, parque infantil, bar-cafetería, wifi  gratis, 
acceso para minusválidos y restaurante con carta de 
carnes y pescados, mariscos y platos típicos de la región.

DISCAPACITADOS
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Hotel BEGOÑA ***
Carretera de la Costa, 44. GIJÓN.

SITUACIÓN
El hotel Begoña Centro se encuentra sito en el Parque de Begoña, en el centro de Gijón, en la 
zona comercial y cultural de la ciudad y a escasa distancia de la playa de San Lorenzo.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 233 habitaciones distribuidas a lo largo de 6 plantas que ofrecen una sencillez 
y confort inigualables, todas equipadas con baño completo, calefacción, wifi, teléfono y 
televisión vía satélite.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone además de ascensor, cafetería, restaurante, 
2 salones para reuniones, recepción 24 h y parking.

Hotel ALCOMAR ***
C/ Cabrales, 24. GIJÓN.

SITUACIÓN
Situado en primera línea de la Playa de San Lorenzo y el paseo marítimo, y en pleno centro 
de la ciudad.

ALOJAMIENTO
Todas las habitaciones disponen de Wi-Fi, caja fuerte, teléfono, minibar, TV y un completo baño 
con secador y amenities.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con instalaciones como sus salones de convenciones, bar-cafetería, recepción 24 h y 
parking público frente al hotel con el que tienen acuerdo.

1ª LÍNEA
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Hotel GRAN HOTEL DEL SELLA ****
Ricardo Cangas, 17 - La Playa. RIBADESELLA.

Hotel ASTURIAS ****
Plaza Mayor, 11. GIJÓN.

SITUACIÓN
Edifi cio artístico catalogado que se encuentra ubicado en la zona monumental de la ciudad, 
entre el puerto deportivo y la playa de San Lorenzo, en la Plaza del Ayuntamiento.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 87 habitaciones, algunas adaptadas, con dos estilos diferentes, habitaciones de 
estilo clásico todas ellas con teléfono, aire acondicionado, escritorio, TV, conexión wifi  y habi-
taciones de estilo moderno, las cuales constan de teléfono, TV, aire acondicionado, escritorio, 
nevera, wifi  y baño con secador.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con restaurante, cafetería, aire acondicionado, 
wifi  gratis, recepción 24 h, salones, servicio de habita-
ciones, parking concertado. Admiten animales, en las 
zonas habilitadas.

SITUACIÓN
Situado en primera línea de la playa de Santa Marina, el Gran Hotel del Sella es un mirador 
abierto a las bellezas naturales del entorno.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 82 habitaciones, algunas adaptadas, todas con vistas al mar y equipadas con Tv por ca-
ble, caja seguridad, teléfono, conexión a internet, nevera, baño completo con secador y amenities.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con piscina de agua salada de la playa de San-
ta Marina, cafetería con vistas a la playa,  moderno 
SPA donde podrá disfrutar de tratamientos corporales 
y faciales, pista de padel, aparcamiento, salones para 
celebraciones y convenciones, y restaurante.

DISCAPACITADOS MASCOTAS

SPA DISCAPACITADOS
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Hotel LA PASERA **
La Venta, s/n. CANGAS DE ONÍS.

Hotel AZABACHE CARDÉS **
Susierra, s/n. CANGAS DE ONÍS.

SITUACIÓN
Situado en plena naturaleza, con vistas panorámicas sobre los picos de 
Europa, a 2,5 km. de Cangas y a 7 km del Santuario de Covandonga y el 
Parque Nacional. 

ALOJAMIENTO
Habitaciones con baño completo, calefacción, teléfono y Tv.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Además se complementa con salón social, cafetería, lavandería y parking pri-
vado. Desayuno Buffet. No admiten mascotas. Wifi  gratis en zonas comunes. 

SPA MASCOTAS

SITUACIÓN
Hotel rústico de construcción típica asturiana enfrascado en los aires de 
los Picos de Europa, a 3 km de Cangas y 15 de Covadonga.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones disponen de baño completo, calefacción, TV, caja fuerte 
y teléfono.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones con cafetería, terrazas, salón social con TV, 
piscinas-spa exteriores, parking privado y gratuito. Admiten mascotas con 
suplemento. Lugar ideal para hacer excursiones y deportes de aventura.
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Hotel & SPA MARIA MANUELA ****
C/ La Vega, s/n. BENIA DE ONÍS.

SITUACIÓN
Situado muy cerca de Cangas de Onís, este moderno hotel  está equipado con todas las como-
didades para que disfrute de una estancia inolvidable.

ALOJAMIENTO
Cuenta con habitaciones todas ellas con aire acondicionado, TV, llaves electrónicas, teléfono, 
wifi  gratis, calefacción, caja fuerte, minibar y baño con secador y amenities.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Entre sus instalaciones destaca, restaurante, gimnasio, 
parque infantil, Spa “La Cueva del Agua” y piscina ex-
terior. Accesible a minusválidos y algunas habitacio-
nes adaptadas.

DISCAPACITADOS

Hotel KAYPE / QUINTAMAR ***
Playa de Barro. BARRO.

DISCAPACITADOS

SITUACIÓN
Kaype, edifi cio principal y Quintamar edifi cio anexo cuentan con similares características.

ALOJAMIENTO
Entre los dos hoteles cuentan con 71 habitaciones (17 con terraza y vista mar y 2 dobles con 
salón y jacuzzi una de ellas con vistas mar), también disponen de camas supletorias. Todas 
cuentan con baño, secador, TV, calefacción y WI-FI gratuito.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con dos ascensores con acceso para discapacita-
dos, accesible entre plantas. (Edifi cio Kaype) parking ex-
terior, terraza, un salón social en cada hotel, wifi  en todo 
el establecimiento, información turística, actividades 
de turismo activo a través de empresas especializadas, 
restaurante con cetárea propia, 3 comedores, sidrería, 
cafetería, 2 terrazas. Se pueden utilizar indistintamente 
los servicios e instalaciones de ambos hoteles.
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Hotel SPA LA HACIENDA DE DON JUAN ****
C/ Concepción, 5. LLANES.

SITUACIÓN
El edifi cio de nueva construcción está situado en lo que fue una antigua fi nca poblada de 
manzanos, se han conservado las viejas palmeras y magnolias así como la verja que la cierra 
y que data del siglo XIX.

ALOJAMIENTO
Dispone de 32 habitaciones distribuidas en 2 plantas, algunas de ellas con salón, otras con 
terraza, todas decoradas buscando la intimidad y el confort y dotadas con minibar, Tv. vía 
satélite y conexión a internet entre otros servicios.

Hotel LA PALMA DE LLANES ****
Plaza Camila Beseña, 3. LLANES.

SITUACIÓN
El hotel La Palma de LLanes, en la costa oriental asturiana, a escasos minutos a pie del centro 
de Llanes, y próximo a las playas más emblemáticas del lugar.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 46 amplias habitaciones con caja fuerte, minibar gratuito, secador de pelo, ame-
nities, aire acondicionado/calefacción, escritorio, Tv satélite, Wifi  y balcón.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Destacan recepción 24 h, restaurante, salones, lavandería (de pago), bar cafetería y parking. 
Cuenta con un campo de golf próximo.

SPA

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa además con salones, sala de lectu-
ra, cafetería, aparcamiento, piscinas activas y trata-
mientos. Parking y Wifi  gratuito.
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Apartamentos PLAYA DE TORÓ **
Avda. de Toró, s/n. LLANES.

SITUACIÓN
Situado a 50 m de la playa y a 600 m del centro urbano. En una fi nca de 2000 m2 y con una 
zona ajardinada de 400 m2.

ALOJAMIENTO
Cada apartamento consta de una habitación doble, baño completo, cocina, salón con sofá 
cama, Tv, menaje de cocina, lavadora, campana, frigorífi co,vitrocerámica, microondas, plan-
cha, calefacción, terraza, trastero de 4m2 y plaza de garaje sin cargo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Limpieza y cambio de ropa una vez por semana (sin 
cocina ni menaje).

Hotel ARCEA MIRADOR DE LA FRANCA ****
Playa de La Franca. RIBADEDEVA.

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA

SITUACIÓN
Situado en la misma playa de la Franca, una de las más bellas de la Cornisa Cantábrica, muy 
próximo a Picos de Europa, Llanes y Covadonga.

ALOJAMIENTO
Dispone de habitaciones equipadas con aire acondicionado/calefacción, baño con ducha, seca-
dor de pelo y amenities, Tv, teléfono, caja fuerte, nevera, servicio despertador, suelo de madera 
y wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con bar-cafetería, salones, gimnasio, pista 
de tenis, pista de fútbol, zonas ajardinadas, parque 
infantil, parking exterior y wifi  gratis. Ofrece facilida-
des para minusválidos. Admite mascotas. 

MASCOTAS
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Hotel **/ Aptos. PEÑA SAGRA
Puente Ojedo, s/n. OJEDO.

HOTEL
SITUACION 
En el corazón de Liébana y al lado del parque nacional de Picos de Europa.

ALOJAMIENTO 
Habitaciones equipadas con Tv, calefacción, teléfono y baño con bañera 
o ducha. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con restaurante, bar-cafetería, terraza, calefacción, aire acondi-
cionado, wifi  gratis en zonas comunes y parking público gratis.

Hotel ****/ Apartamentos ABBA COMILLAS GOLF
Urb. Residencial Rovacias, s/n. COMILLAS.

SPA

DISCAPACITADOS

DISCAPACITADOS MASCOTAS

APARTAMENTOS
SITUACION
La viviendas se encuentran en Cahecho, a 10 km de Potes.

ALOJAMIENTO
Disponen de apartamentos, algunos adaptados, con 1,2 ó 3 habitaciones, 
baño completo algunos con ducha hidromasaje y otros además con aseo, 
salón con chimenea y cocina totalmente equipada, Tv y calefacción. Ad-
miten mascotas bajo petición.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Área de juegos infantiles, piscinas para adultos y niños, zona de asadores 
y amplias zonas verdes. Parking dentro del complejo gratuito. Wifi  gratis 
en zonas comunes.

MASCOTAS

Apartamento

Hotel

HOTEL
SITUACION 
Situado muy cerca de la playa y junto al campo de Golf Rovacías.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 55 habitaciones, algunas adaptadas, todas ellas con aire acon-
dicionado, calefacción, minibar, caja fuerte, televisión de plasma, escrito-
rio, teléfono, servicio despertador y  baño con amenities, bañera, secador 
y espejo de aumento. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de wifi  gratis, restaurante de cocina tradicional, zona Wellness 
con gimnasio, Spa y piscina interior climatizada, parking, cafetería y terra-
za, además de estar localizado en pleno campo de Golf Rovacías. Admite 
animales con spto.

APARTAMENTOS
SITUACION
Se encuentra a tan solo 10 minutos a pie de la playa y del centro de Comillas.

ALOJAMIENTO
Todos los apartamentos admiten mascotas y disponen de sala de estar con 
televisión y sofá cama, cuarto de baño, lavadora, cocina con nevera, mi-
croondas y cafetera y terraza.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de restaurante, pista de tenis y piscina exterior, y está ubicado 
en pleno campo de Golf Rovacías, también está completamente adaptado 
para ciclistas, con servicios e instalaciones Bikefriendly.

Hotel

Apartamento

ApartamentoHotel
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Hotel FELISA & SPA ****
C/ Queveda, 70. QUEVEDA-SANTILLANA.

SITUACIÓN
Situado en un entorno privilegiado entre el mar y la montaña,  a 2 km del 
casco viejo de Santillana del Mar y a 4 km de Suances y sus playas.

ALOJAMIENTO
Cuenta con habitaciones dobles y Junior Suites, todas son exteriores y 
equipadas con baño completo con secador de pelo, Tv vía satélite, aire 
acondicionado/calefacción, teléfono, hilo musical y caja fuerte.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones con cafetería, salón social, salones de reunio-
nes, zona deportiva y fi tness, espacio infantil con juegos y amplias zonas 
ajardinadas. Dispone de un Spa con piscina de chorros, jacuzzi, pediluvio, 
sauna fi landesa, sillones relax,... Su restaurante ofrece desayunos buffet, 
y almuerzos y cenas con menús tradicionales y de cocina internacional.

Hotel SAN MARCOS ****
Avda. Antonio Sandi, 27. SANTILLANA DEL MAR.

SITUACIÓN
Constan de dos lujosos edifi cios de arquitectura montañesa situados en 
una fi nca ajardinada a 350 m del casco histórico de Santillana del Mar,  a 
1 km de las Cuevas de Altamira y a 150 m del Zoo de Santillana del Mar. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con 25 habitaciones estándar, 3 suites y una habitación semi 
adaptada para personas con movilidad reducida, equipadas con baño 
con secador de pelo, aire acondicionado/calefacción, nevera, Tv, teléfo-
no, hilo musical, caja de seguridad y wifi  gratis. 

SPA

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de piscina exterior climatizada, jardines, parque infantil, bar, 
salón con Tv, parking exterior. Cuenta con Spa con piscina interior clima-
tizada, sauna y jacuzzi. Ofrece desayunos buffet servidos en mesa, come-
dor con propuestas de cocina cántabra y productos frescos de temporada 
con reserva previa.

SPA DISCAPACITADOS
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Hotel  MAR AZUL & SURF ***
Avda. Acacio Gutiérrez , 98. SUANCES.

Hotel SORAYA ***
El Muelle, 27. SUANCES.

SITUACIÓN
El hotel Soraya se encuentra en la villa marinera de Suances. Está situado en primera línea de 
playa, entre las playas de La Ribera y La Concha y junto al puerto.

ALOJAMIENTO
Cuenta con habitaciones todas con Tv, wifi , teléfono, algunas con vistas y balcón.
 
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Además ofrece restaurante, cafetería, bar y parking.

DISCAPACITADOS

SITUACIÓN
Se encuentra en la zona de la playa de Suances, situado al lado de la Playa de La Concha y de 
la archiconocida Playa de los Locos.

ALOJAMIENTO
Dispone de 30 habitaciones todas exteriores y amplias, equipadas con wifi  gratis, Tv, suelo de 
parquet, hilo musical, teléfono, baño completo, algunas con bañera de hidromasaje.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Ofrece un amplio salón para todo tipo de eventos, 
terraza, piscina, cafetería con restaurante, bar, acce-
so para minusválidos, wiifi  gratis y parking privado.
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Hotel SUANCES ***
C/ Ceballos, 45. SUANCES.

SITUACIÓN
Hotel familiar situado en la villa marinera de Suances, a escasos cinco minutos a pie de la Playa 
de La Concha.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones están equipadas con baño completo, secador de pelo, Tv, teléfono, calefac-
ción, caja fuerte.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de piscina, sala TV, cafetería, lobby-bar, prensa diaria, disco-bar, wifi  gratis, servicio de 
lavandería, parking exterior gratis ( sujeto a disponibilidad). Restaurante y buffet.

Hotel GRAN HOTEL SUANCES ****
C/ Ceballos, 45. SUANCES.

SITUACIÓN
Situado a escasos 400 m. de la playa. Edifi cio de estilo victoriano que conjuga la arquitectura 
de un palacete señorial con unas instalaciones modernas y actuales. 

ALOJAMIENTO
Amplias y luminosas habitaciones disponen de baño completo, zona de escritorio, línea directa 
de teléfono, secador de pelo, TV Led Full HD, calefacción, caja fuerte. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con servicio de restaurante -buffet, cafetería-galería, lobby-bar, sala TV, prensa diaria, 
aire acondicionado en todo el establecimiento, Wifi  gratis en todo el establecimiento, piscina, 
servicio de habitaciones, lavandería, parking exterior gratuito (plazas limitadas).
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Apartamentos LAS DUNAS DE LIENCRES ***
Urbanización Ría del Pas, s/n. BOO DE PIÉLAGOS.

SITUACIÓN
Situados frente al Parque Natural de Liencres, a 7 minutos de Santander.

ALOJAMIENTO
Dispone de 50 aptos con capacidad 2/4, 4/6 y 6/8 con estructura normal, duplex o de Loft y cons-
tan de sala de estar independiente, terraza, calefacción, cocina equipada, baño con secador, Tv., 
teléfono y caja fuerte. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con piscina en temporada de verano. Cambio de toallas a los 3 días de estancia y sába-
nas a los 7 días de estancia con opción de limpieza diaria de pago (pedir en recepción).

Aparthotel PLAYA DE LIENCRES ***
Urbanización Ría del Pas, s/n. BOO DE PIÉLAGOS.

SITUACIÓN
A 7 minutos de Santander, frente al Parque Natural de Playas de Liencres.

ALOJAMIENTO
Los apartamentos con capacidad para 4 personas son de 1 dormitorio con  sala de estar inde-
pendiente, calefacción, terraza, cocina equipada, Tv, hilo musical, baño con secador, teléfono, 
caja fuerte, totalmente equipados con mobiliario y menaje.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Recepción, cafetería, piscina exterior panorámica (en verano) y otra climatizada, gimnásio, aire 
acondicionado en zonas nobles, sala de juegos y amplio aparcamiento. Animación infantil tipo 
ludoteca en semana santa y verano. Restaurante: buffet. Limpieza diaria excepto domingos.
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Hotel CHIQUI ***
Avda. Manuel García Lago, 9. SANTANDER.

Hotel GRAN HOTEL VICTORIA ****
C/ Mª Luisa Pelayo, 38. SANTANDER.

SPA

SITUACIÓN
Localizado en el más bello rincón de la Playa del Sardinero, en primera 
línea, con espectaculares vistas del Palacio de la Magdalena, la Isla de 
Mouro y el Abra del Sardinero. A cinco minutos del centro de la ciudad. 

ALOJAMIENTO
Cada una de la habitaciones tienen vistas al Mar Cantábrico equipa-
das con  baño completo con secador de pelo, artículos de aseo, Tv LCD 
32”/42”, caja de seguridad, minibar (bajo demanda), room service 24 h, 
wifi  gratis, parking y terraza bajo demanda.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de una piscina infi nita, única en la ciudad, cuenta con salones 
privados, lavandería, organización de eventos, wifi  gratis, parking gratis 
y garaje, préstamo de toallas para la playa, servicio de aparcacoches 
(verano) y desayunos buffet. Destaca su restaurante Panorama con 
amplia terraza donde poder disfrutar de la alta cocina, aderezado con 
buena música, y por la noche ofrece cocktails, copas y DJ. El hotel ofre-
ce servicios concertados bajo demanda: canguro, campo de golf Mata-
leñas, gimnasio, centro wellness, spa oriental, excursiones, coches de 
alquiler, cursos actividades acuáticas.

1ª LÍNEA

SITUACIÓN
Situado frente a las playas del Sardinero, entre el Gran Casino y el Palacio 
de la Magdalena.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 70 habitaciones totalmente equipadas, todas con terraza y en 
su mayoría con vistas al mar, aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, 
minibar y caja fuerte, balcón, teléfono, TV de pantalla plana, escritorio, 
calefacción, baño con secador y amenities.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Destacan sus zonas ajardinadas, terraza, cafetería, restaurante, salones. 
Dispone de conexión a Internet WiFi sin cargo para los clientes y garaje 
privado gratuito.
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Hotel PALACIO DEL MAR ****
Alcalde Vega Lamera, 5. SANTANDER.

Hotel SANTEMAR ****
C/ Joaquín Costa, 28. SANTANDER.

SITUACIÓN
Situado a dos minutos de la playa de arena fi na El Sardinero y muy cerca de la Magdalena. 

ALOJAMIENTO
Sus habitaciones están equipadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo y ameni-
ties, Tv, teléfono, suelo de parquet, carta de almohadas, caja fuerte, servicio despertador, wifi  
gratis, minibar de pago. Cuenta con habitaciones adaptadas para movilidad reducida.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de gimnasio, zona de juegos para niños, ser-
vicio de niñera ( previa reserva y sujeto a disponibili-
dad), cafetería, parking de pago, salas de reuniones y 
banquetes. Restaurante con desayunos buffet.

DISCAPACITADOS

SITUACIÓN
Situado a 400 m de la Playa del Sardinero, al lado del Palacio de Congresos y muy cerca del 
campo de Golf y el Puerto Chico.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 67 amplias habitaciones, todas ellas con luz natural, baño con secador de pelo, aire 
acondicionado y calefacción, TV, teléfono, wifi  gratis, caja de seguridad, minibar y balcón o terraza.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de restaurante, cafetería, terraza, salones, piano bar, servicio de lavandería y garaje 
cubierto de pago. Acceso gratuito al Centro Deportivo anexo al  hotel donde podrán disfrutar 
de la piscina climatizada, gimnasio y sauna.
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Hotel BALNEARIO DE SOLARES ****
C/ Calvo Sotelo, 13. SOLARES.

SITUACIÓN
Ubicado en un extenso parque de árboles centenarios en el centro de la localidad.

ALOJAMIENTO
Dispone de 113 habitaciones totalmente equipadas, 5 de ellas Junior Suites y 7 dobles superior, 
algunas adaptadas y todas ellas con wifi  gratis, minibar, aire acondicionado, caja fuerte, balcón 
y baño con secador.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se complementa con restaurante, lobby bar, cafe-
tería, piscina exterior, terraza, salones y balneario 
con piscina termal, hidromasaje, sauna... Facilida-
des para minusválidos. Su actividad se desarrolla 
de forma sostenible con el medio ambiente, con 
políticas ecofriendly (eliminación de plásticos, slow 
food, huerto ecológico, gestión de residuos,...)

Hotel /Apartamentos ALFAR ***
Barrio de Quejo, s/n. ISLA.

SPA DISCAPACITADOS

SITUACIÓN
El complejo hotelero está situado al pie de la playa de El Sable. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con 53 habitaciones (47 dobles y 6 individuales), todas ellas dotadas con baño 
con secador de pelo, calefacción, teléfono, Tv, la mayoría disponen de terraza.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con salones con capacidad de hasta 300 personas, cafetería, terraza exterior, 
discoteca, parking privado, wifi  en la zona noble del hotel, sauna y piscina climatizada, 
viveros propios y un restaurante donde degustar nuestras especialidades de marisco 
del cantábrico.

APARTAMENTOS
SITUACIÓN
Forman parte del complejo hotelero Alfar situado al pie de la pla-
ya de El Sable.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 19 apartamentos, de 1 o 2 habitaciones equipados 
con baño completo, Tv, teléfono, cocina, microondas, lavadora 
y terraza privada. No dispone de calefacción.

Hotel

Apartamento

1ª LÍNEA
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Hotel ISLA BELLA ***
Paseo del Sable, 2. ISLA.

Hotel ISABEL **
Avda. Juan Hormaechea, 19. ISLA.

SITUACIÓN
Situado a menos de 300 m de la playa en pleno centro urbano. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con 71 habitaciones con baño completo, teléfono, Tv. y calefacción.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se complementa con cafetería con terraza, restaurante con mariscos y pescados de la zona,  
parking propio, aire acondicionado en zonas nobles, caja fuerte, salón de Tv. y lectura. Wifi  
gratis en todo el hotel.

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de playa, en el centro urbano.

ALOJAMIENTO
Sus 62 habitaciones totalmente nuevas, disponen de baño con columna de hidromasaje (algunas 
bañera), aire acondicionado climatizado, minibar, teléfono, caja fuerte, y TV de plasma con canal 
satélite digital y digital +.

SPA1ª LÍNEA

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de cafetería, wifi  gratis, Spa, restaurante, sa-
lón de TV y lectura, sala de hidromasaje, servicio de 
animación infantil en temporada alta y tenis en hotel 
anexo, cocina tradicional de reconocido prestigio, vi-
veros naturales de marisco. Aparcamiento público a 
100 metros del hotel.
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Hotel OLIMPO ****
Finca de los Cuarezos, s/n. ISLA.

SITUACIÓN
Situado a pie de playa con acceso directo y privado a las calas de Suaces 
y la Barrosa.

ALOJAMIENTO
Sus 69 habitaciones disponen de Tv, hilo musical, aire acondicionado, ca-
lefacción, mini-bar, caja fuerte gratuita y secador de pelo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con cafetería, restaurante, viveros de marisco, sala de congre-
sos, salas de juntas y conferencias, boutique, fi tness center, piscina exte-
rior (sólo temporada de verano), guardería y canguro en temporada de 
verano), cancha de tenis y parking privado. En la zona puede practicar 
deportes como vela, wind-surf, pesca submarina, natación, senderismo.

Hotel ESTRELLA DEL NORTE ***
Avda. Juan Hormaechea, s/n. ISLA.

SITUACIÓN
Situado a 200 metros de la playa y en pleno centro de Isla.

ALOJAMIENTO
Todas las habitaciones están dotadas de TV con antena parabólica, hilo 
musical, teléfono, secador de pelo, mina-bar y caja fuerte.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se complementa con restaurante (vivero propio de mariscos), cafetería, 
piscina, gimnasio, hidromasaje, jacuzzi, sauna, solarium, salones, discoteca, 
ascensores panorámicos, parking y garaje privado. 

SPA

1ª LÍNEA
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Hotel ARILLO **
Paseo de Trengandín, 6. NOJA.

Aptos. SOLAMAZA **
C/ Corrilo, 9 (Barrio del Quejo). SOLAMAZA.

SITUACIÓN
Están situados en el corazón de Isla, a solo 6 minutos caminando a la playa, rodeados de 
jardines.

ALOJAMIENTO
Los apartamentos disponen de dos dormitorios dobles, salón/comedor con sofá-cama para 
dos personas, cocina independiente y totalmente equipada (nevera, lavadora, menaje, lava-
dora, microondas, cafetera/tetera, baño completo con ducha, secador de pelo y amenities 
de bienvenida, Tv en salón y habitación de matrimonio y una plaza de garaje cubierto/apto. 

SITUACIÓN
Situado al mismo pie de la playa de Trengandín y a 50 m del centro de la Villa de Noja y a 45 
km de Santander. 

ALOJAMIENTO
Dispone de 62 habitaciones equipadas con baño completo, terraza, Tv, canal satélite, secador de 
pelo y caja fuerte.

1ª LÍNEA

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones con piscina, cafetería y 
aparcamiento. Disponen de vivero de mariscos propio, 
cuenta con un restaurante con productos de la región, 
especializados en mariscos y pescados salvajes.

Algunos disponen de terraza de unos 40 m2 con 
mesa, sillas y un par de tumbonas, el resto con terra-
za tipo balcón con una mesa y dos sillas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones con amplia piscina, as-
censor desde la planta al garaje, wifi  gratis en todo 
el edifi cio. Admiten mascotas.

MASCOTAS
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Hotel QUINFER **
Playa del Ris - Castrejón. NOJA.

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de playa de Ris.

ALOJAMIENTO
Todas las habitaciones disponen de Tv.,teléfono, secador, calefacción, baño, 
además disponen de terraza o balcón, con vistas al mar, a la montaña y a la 
reserva de las marismas Joyel.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
También cuentan con ascensor, cafeteria, comedor y parking gratuito, acceso 
para minusválidos.

Hotel LAS DUNAS **
Playa de Ris, Paseo Marítimo, 4. NOJA.

DISCAPACITADOS

SITUACIÓN
Ubicado a tan sólo 10 m de la playa e Ris, en primera línea, próximo al campo de Golf, 
al paseo de la Costa y al centro del área turística de Noja.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones están equipadas con baño con secador de pelo, amenities, Tv plas-
ma 32”, teléfono, nevera, caja fuerte, servicio despertador, terraza privada.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con piscina, cafetería, sala de juegos e informática, 
zona social con Tv, zona infantil con tobogán, mesa de acti-
vidades, pizarra y juegos. Comedor con cocina tradicional y 
de temporada.

1ª LÍNEA

1ª LÍNEA
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Hotel GALA ***
Paseo Marítimo s/n. (Entrada por C/El Rano, 8). NOJA.

Hotel TORRE CRISTINA **
C/ La Sierra, 9. NOJA.

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de mar.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 49 habitaciones equipadas con baño completo con bañera, 
secador y amenities, Tv plana de 32”, mini-nevera, teléfono exterior, caja 
fuerte, armario empotrado, tocador con espejo y terraza.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de  piscina exterior, amplio solarium, sala de juegos infantiles, 
biblioteca, lavandería-planchero, parking privado (plazas limitadas, no 
es posible reservar). Wifi  gratis en zonas comunes. Comedor-cafetería.

1ª LÍNEA

1ª LÍNEA

SITUACIÓN
Situado frente a la playa del Ris de Noja y a tan solo unos metros del 
Campo de Golf Villa de Noja, y con vistas espectaculares al mar y las ma-
rismas del Joyel.

ALOJAMIENTO
Dispone de 50 habitaciones con magnífi cas vistas y equipadas con baño com-
pleto con secador de pelo,  bañera o ducha, Tv plana, minibar, caja seguridad, 
nevera, ventilador y wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa con piscina con solarium y hamacas, bar-cafetería, zona deporti-
va, zona recreativa, sala de Tv, parking gratis y wifi  gratis. Cuentan con vive-
ro propio de marisco para degustar en el restaurante de cocina tradicional.
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Hotel VIADERO ****
Playa deTrengandín, 4. NOJA.

SITUACIÓN
Se encuentra a solo unos minutos a pie de la playa de Trengandín.

ALOJAMIENTO
Cuenta con habitaciones equipadas con calefacción/aire acondicionado, 
mini-nevera, Tv LEd 32”, caja fuerte, sofá-diván, armario empotrado, baño 
privado con bañera, secador de pelo y artículos de aseo, cafetera de cáp-
sulas, balcón abierto o acristalado y wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Destaca jardín con piscina, pool bar, bar-cafetería, pista de padel, sa-
lones, lavanderia y planchado, parking, wifi  gratis, accesibilidad para 
discapacitados y restaurante con cocina creativa.

Hotel COSMOPOL ***
Avda. de la Victoria, 27. LAREDO.

DISCAPACITADOS

SITUACIÓN
Frente a la playa de la Salvé, en el centro Laredo, a tan sólo unos pocos 
metros del casco histórico.

ALOJAMIENTO
De las 60 habitaciones exteriores con maravillosas vistas desde sus bal-
cones, 54 son dobles y 6 individuales, todas ellas con wifi , teléfono, Tv, 
nevera y baño. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de piscina exterior, recepción 24 h, bar-cafetería con terraza 
exterior, restaurante a la carta, servicio de lavandería, servicio de pren-
sa, servicio médico 24 h, caja fuerte, WIFI en todas sus instalaciones, 
salones sociales.

1ª LÍNEA
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Hotel LAS ROCAS PLAYA ***
C/ Flaviobriga, 1. CASTRO URDIALES.

Hotel SPA PLAYAMAR ***
C/ Avenida de Francia, 126. LAREDO.

1ª LÍNEA

1ª LÍNEA

SITUACIÓN
Situado a tan solo 1 minuto de la playa de Brazomar. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con habitaciones equipadas con baño con secador de pelo, bañe-
ra con ducha, amenities, Tv, teléfono, radio, aire acondicionado/calefac-
ción, minibar, caja fuerte, suelo de parquet, servicio despertador, cafete-
ra/tetera, wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de bar, salones de eventos, parking privado con dos plazas para 
coches eléctricos (bajo disponibilidad), desayuno buffet y restaurante 
especializado en cocina tradicional cántabra. Acceso para minusválidos.

SITUACIÓN
Situado en primera línea de la playa de Salvé, con las mejores vistas a la 
espectacular Bahía de Laredo.

ALOJAMIENTO
Dispone de habitaciones exteriores con terraza, equipadas con cale-
facción, caja fuerte gratuita, Tv, teléfono, baño completo con columna 
de hidromasaje, secador de pelo y wifi gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con piscina exterior, terraza-solarium, cafetería, restaurante y Spa 
con servicios: piscina dinámica, camas de agua, cuellos de cisne, cromo-
terapia, sauna fi nlandesa, baño turco, pediluvio, ducha escocesa, sala de 
relajación y sala de fi tness.

SPA

DISCAPACITADOS
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Hotel XON’S PLAYA ***
Avda. Pompeu y Fabra, s/n. EMPURIABRAVA

SITUACIÓN
Emblemático edifi cio de 9 plantas, ubicado en zona céntrica, y a tan solo 
125 metros de la playa de arena fi na y de los famosos canales de la Ma-
rina de Empuriabrava.

ALOJAMIENTO 
Todos los apartamentos son exteriores desde 35 m2. Disponen de 1, 2 ó 3 
habitaciones dobles, kitchenette, sala de estar con 2 sofás-camas, baño 
completo con secador de pelo, de aire acondicionado y calefacción indi-
vidualizada, TV pantalla plana 32” con canales internacionales, teléfono 
directo, caja de seguridad (con suplemento) y gran terraza amueblada 
con vistas al mar o al parque natural de los “Aigüamolls de l’Empordà”. 
WIFI en todo el Hotel gratuito. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Restaurante con tipo buffet. Piscina exterior con solárium para adultos y 
niños, con cafetería/snack Bar. Fitness Club gratuito. Amplio jardín con par-
que infantil exterior y minigolf (con suplemento). Mini-club para los más 
pequeños. Programas de animación para adultos y niños (desde el 15/05 
hasta el 15/09). Internet corner con suplemento. Recepción 24 horas. Am-
plio y luminoso hall con cafetería. Garaje privado interior. Supermercado y 
estanco en el mismo edifi cio. Abierto todo el año.

Apartamentos COMTE D’EMPURIES 
Gran Reserva, s/n. EMPURIABRAVA

SITUACIÓN
Complejo de apartamentos situados a 125 metros de la playa y a solo 200 
metros de los famosos canales de Empuriabrava.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 200 apartamentos exteriores desde 36 m2, totalmente equipa-
dos con capacidad 2/4 y 4/6 de 1 ó 2 dormitorios con salón comedor con 
2 sofá cama, cocina americana con vitro cerámica, nevera, microondas, 
equipada con vajilla y menaje de cocina. Aire acondicionado y calefac-
ción individualizado, TV pantalla plana con canales internacionales, baño 
completo y terraza amueblada. Servicio de limpieza y cambio de lencería 
incluido: camas y basura diario, cada cuatro días las toallas y semanal-
mente las sábanas. WIFI gratuito. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones restaurante buffet, cafetería-snack-bar, 4 pis-
cinas exteriores rodeadas de amplios jardines, garaje y parking, Mini-club 
gratuito para niños desde 4 a 12 años. Hall y recepción 24 hrs. Caja de se-
guridad con suplemento. Admite mascotas con suplemento. Certifi cación 
del Instituto para la Calidad Hotelera Española.

MASCOTAS
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Hotel MONTERREY ***
Pasaje Bolivar, 3. PLAYA DE ARO

SITUACIÓN
Hotel recientemente reformado, en un enclave moderno y conortable, 
situado a 75 m. de la playa y a 800 m. del centro de la ciudad.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con habitaciones estándar y familiares, decoradas con estilo 
moderno y funcional, disponen de baño consecador y amenities, bal-
cón/terraza, Wifi  gratis, aire acondicionado, teléfono, tv satélite, nevera 
y caja fuerte opcional.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con bares, cafetería, restaurante, piscina, jardín, wifi  
gratuito, parque infantil, ping-pong, programa de animación, facilidades 
para minusválidos y parking. Servicio de comedor: buffet con platos típi-
cos de la cocina nacional y continental.

DISCAPACITADOS

Aparthotel COMTAT SANT JORDI ***
Travessera de Ginebró, 5. PLAYA DE ARO

SITUACIÓN
Situado a 150 metros de la playa de Bella Dona y a 1 km de Playa de Aro 
y su zona comercial.

ALOJAMIENTO 
Apartamentos completamente equipados : aire acondicionado, TV vía sa-
télite, terraza con vistas a la piscina, dormitorios y sofá cama en el salón, 
cocina con vitrocerámica, horno, microondas, nevera, cafetera, utillaje 
básico de cocina y menaje de mesa, ropa de baño y cama incluida.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
En el exterior dispone de dos piscinas, una de ellas infantil, un supermerca-

do y un restaurante/cafetería, parque infantil con actividades. El programa 
nocturno de animación incluye música y espectáculos en directo. Su amplio 
restaurante ofrece vistas al mar y sirve buffet para desayunos y cenas, en ell 
almuerzo se ofrece menú o carta. Facilidades para personas de movilidad 
reducida. Admite mascotas de pago hasta 10 kg. Parking y wifi  de pago. 

MASCOTASDISCAPACITADOS
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Hotel GHT S’AGARÓ MAR ****
Ctra. de La Caleta, s/n. S’AGARÓ

SITUACIÓN
Hotel recientemente reformado, situado a 100 m. de la playa y 250 m. 
del centro.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones dobles todas renovadas y con servicio de menú de almo-
hadas. Disponen de aire acondicionado, ventilador, wifi , luces de lectura 
en cabecero, nevera, caja fuerte, teléfono, TV, secador, espejo de aumen-

to. En las habitaciones con terraza y vista al mar además cuentan con con 
cama king size, cápsulas de café y té para utilizar en las cafeteras de cada 
planta, altavoces con conexión bluetooth, en el baño ducha extraplana 
y amenities.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones con jardín, piscina exterior, piscina de niños, 
restaurante buffet con show cooking, parque infantil, miniclub, garage y 
parking (de pago), bar piscina, sala juegos, billar, Wifi , gimnasio, zona de 
relax y spa con bañera de hidromasaje, las hamacas térmicas, la sauna, la 
zona de masajes. Facilidades para minusválidos.

FAMILIAS DISCAPACITADOS

TODO
INCLUIDO

SPA

Hotel GHT XALOC ***
C/ Cala Rovira, 9. PLAYA DE ARO

SITUACIÓN
Es un pequeño, tranquilo y acogedor hotel, situado en la misma playa de 
Cala Rovira, con bonitas vistas al mar, a pocos minutos del centro e ideal 
para familias.

ALOJAMIENTO
Habitaciones con y sin vistas al mar, equipadas con baño privado completo 
con secador, aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión satélite, 
caja fuerte de alquiler y nevera.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
El hotel complementa sus instalaciones con bar, restaurante, sala de Tv. 
satélite, snack bar, piscina exterior. Wifi  grautita. Acepta perros hasta 10 
kg pago directo (bajo petición).

FAMILIAS1ª LÍNEA MASCOTAS
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DISCAPACITADOS

Aparthotel GHT TOSSA PARK ***
C/ Victor Catala, 17. TOSSA DE MAR.

SITUACIÓN
Agradable y espacioso Aparthotel, situado cerca del centro de Tossa, en 
una zona residencial muy tranquila, y a pocos minutos de la playa y del 
centro histórico.

ALOJAMIENTO
Los estudios y apartamentos, renovados en 2018, cuentan con aire acon-
dicionado, televisión satélite, caja fuerte de alquiler, cocina equipada 

(con nevera, microondas, fogones e instrumentos de cocina), baño pri-
vado completo con secador de pelo, wifi  gratuito y balcón con vistas al 
jardín y piscina. La media pensión, será la cena (Buffet Libre), servida en el 
Hotel Oasis Tossa & Spa a unos 100 metros. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de un gran jardín con piscina para adultos y niños, piscina inte-
rior climatizada, terraza con tumbonas, areas de juegos como petanca, 
bádminton y ping-pong, parque infantil, donde se encuentra el buffet del 
desayuno, la recepción Bar y sala de juegos con máquinas de bebidas 
frías y calientes y snacks 24h. Cuenta con Facilidades para minusválidos.

FAMILIAS

Hotel & Spa GHT COSTA BRAVA ***
C/ Verge De Montserrat, s/n. TOSSA DE MAR.

SITUACIÓN
Hotel familiar muy acogedor situado en el pueblo de Tossa de Mar, cerca 
del centro y de la playa.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones cuenta con 2 camas; la cama de matrimonio sólo está 
disponible previa petición y asignación por parte del hotel según disponi-
bilidad, balcón, baño privado completo con secador y espejo de aumento, 

aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión satélite, caja fuerte 
de alquiler, nevera de alquiler y con petición previa. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de una amplia gama de servicios, piscina exterior para adultos y 
niños, piscina climatizada, gimnasio, spa, sauna, zona de masajes, sala de 
televisión, club infantil con animación y nuestra mascota Jordi, restauran-
te buffet con show cooking, 

DISCAPACITADOSSPAFAMILIAS



| 49 |VERANO 2022

V
E
R

A
N

O

 2022Costa Brava

DISCAPACITADOS

Hotel GHT NEPTUNO ***
C/ La Guardia, 52. TOSSA DE MAR.

SITUACIÓN
Con una situación privilegiada en Tossa de Mar, muy cerca de la playa, las 
ruinas de la vila romana de los “Ametllers”, datada de los siglos I (a.c.) y V 
(d.c) de la muralla y de la zona comercial del casco antiguo.

ALOJAMIENTO
Todas las habitaciones disponen de con 2 camas; la cama de matrimo-
nio sólo está disponible previa petición y asignación por parte del hotel 

según disponibilidad, balcón, baño privado completo con secador, aire 
acondicionado frío-caliente, teléfono, televisión satélite, caja fuerte de 
alquiler, nevera de alquiler y con petición previa. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de un amplio y frondoso jardín que rodea la piscina y el jacuzzi 
de agua caliente. Además, el hotel cuenta con restaurante tipo bufet libre 
con show cooking en el que en algunas épocas se organizan barbacoas 
en la terrza; también dispone de bar, sala de televisión, etc, todo en un 
ambiente familiar y relajado. Admiten perros máximo 10 kg.

MASCOTASFAMILIAS

SPA

Hotel & Spa GHT OASIS TOSSA ****
C/ Lope Mateo, 3. TOSSA DE MAR.

SITUACIÓN
Situado en Tossa de Mar, cerca del centro y de la muralla y a menos de 
10 minutos de la playa.

ALOJAMIENTO
Consta de 2 camas; la cama de matrimonio sólo está disponible previa pe-
tición y asignación por parte del hotel según disponibilidad, balcón, baño 

privado completo con secador y espejo de aumento, aire acondicionado, 
calefacción, nevera, teléfono, televisión satélite y caja fuerte de alquiler.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con terraza ajardinada, parque infantil, piscinas exteriores para 
adultos y niños, comedor con Show Cooking, zona de spa de pago, con pis-
cina interior climatizada, baño turco, gimnasio, pediluvio, bañera de hidro-
masaje, hamacas térmicas, ducha secuencial bitérmica y sala de masajes 
(único tratamiento con coste adicional) y wifi  gratuito en todo el hotel.

FAMILIAS
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Hotel GHT SA RIERA ****
Rambla De Pau Casals, 10. TOSSA DE MAR.

SITUACIÓN
Ubicado en el centro de la ciudad, muy cerca de la zona comercial y de la 
playa. Se trata de un hotel moderno y con estilo, ideal para disfrutar de las 
vacaciones de verano.

ALOJAMIENTO
Habitaciones insonorizadas, luminosas y cómodas, todas ellas con tele-
visor de pantalla plana de 40 “, balcón amueblado, baño privado moder-

no con secador y espejo de aumento, aire acondicionado, calefacción, 
nevera, teléfono, wifi  y caja fuerte de alquiler.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de bar con acceso a la terraza, piscina para adultos, climati-
zada cuando el tiempo lo requiere, piscina para niños, nueva terraza 
solarium con piscina de hidromasaje de uso exclusivo para mayores 
de 18 años, bañera de hidromasaje en una terraza elevada, restau-
rante buffet libre y show cooking, platos aptos para celíacos, apar-
camiento de coches, adaptador de wc para niños, bañera para bebés, 
etc. Facilidades para personas de movilidad reducida.

DISCAPACITADOS

Aparthotel CLUB SAN ELOY
Crtra. Llagostera Km 14. TOSSA DE MAR

SITUACIÓN
Excelente ubicación a 2,5 km de la playa y del centro. Situado al borde del 
mar para disfrutar del campo, piscinas y playa.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con habitaciones, estudios, aptos para 2/4 pax y 4/6 pax, con te-
rraza o balcón al exterior, baño completo, nevera, aire acondicionado, 
teléfono, caja fuerte opcional.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Está rodeado de magnífi cos jardines, 3 piscinas al aire libre una para ni-
ños, servivio de hamacas y sombrillas. Cuenta con restaurante, cafetería, 
bar, wifi  gratis, salón de juegos, minigolf, ping pong, pista multideporte, 
área de juegos para niños, actividades para niños de 4 a 12 años en tem-
porada alta, minibus del hotel a Tossa de Mar, gran programa de anima-

ción. Amplia selección de actividades deportivas y de ocio con el equipo 
de animación. Aparcamiento exterior no vigilado. Restaurante servicio 
buffet con una gran variedad de platos de cocina nacional y continental.
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Hotel GHT MIRATGE ****
C/ Juan Llaveries, 38. LLORET DE MAR

SITUACIÓN
El Hotel GHT Miratge Adults Only es un moderno y nuevo hotel exclusivo 
para adultos situado a primera línea de mar en Lloret de Mar.

ALOJAMIENTO
Disponen de habitaciones vista a la calle con balcón y habitaciones con 
una gran ventana con vistas al mar (sólo algunas habitaciones tienen bal-
cón y se adjudican según disponibilidad), constan de 2 ó 3 camas indi-

viduales, las camas de matrimonio son previa petición y asignación por 
parte del hotel y siempre bajo disponibilidad, TV con pantalla plana de 
40”, aire acondicionado de frío-calor, nevera, cafetera, caja fuerte, baño 
con ducha, secador, amenities y espejo de aumento, wifi  y servicio de 
habitaciones. Cuentan con habitaciones adaptadas para minusválidos y 
algunas comunicadas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con una piscina exterior climatizada si el tiempo lo requiere, 
bar interior, bar outdoor con zona chill out y vistas al mar, restaurante, 
con servicio de bufet libre y show cooking, programa de actividades 
saludables y talleres.

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA

SÓLO
ADULTOS

Hotel & Spa GHT AQUARIUM ****SUP

C/ Pere Codina I Mont, s/n. LLORET DE MAR.

SITUACIÓN
Ubicado a pocos metros de la Playa de Fenals de Lloret de Mar. 

ALOJAMIENTO
Las habitaciones doble estándar disponen de 2 camas (la cama de ma-
trimonio sólo está disponible previa petición y asignación por parte del 
hotel según disponibilidad), balcón, baño privado completo con secador y 

espejo de aumento, aire acondicionado, calefacción, teléfono, televisión 
satélite, caja fuerte (de pago) apta para portátiles y nevera de alquiler y 
puerta electrónica con tarjeta.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Podrá disfrutar de varias piscinas interiores y exteriores, restaurante buffet 
con show cooking, zona de Spa (con suplemento y bajo reserva por el aforo 
limitado, acceso a partir de 16 años de edad), gimnasio, baño turco, zona de 
masajes, animación diurna y nocturna para niños y adultos, miniclub, jardín, 
terraza, buffet libre, wifi  gratis, parking de pago, disponibilidad a la llegada.

DISCAPACITADOSSPAFAMILIAS
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Hotel & Spa GHT OASIS PARK ****
Actor Pere Codina I Mont, 13 Platja Fanals. LLORET DE MAR.

SITUACIÓN
Situado muy cerca de la playa de Fenals y a 15 minutos del centro de 
Lloret de Mar.

ALOJAMIENTO
Disponen de habitaciones, baño bien equipado con secador y espejo de au-
mento, balcón, teléfono, televisión satélite, aire acondicionado, calefacción, 
puerta electrónica con tarjeta, caja fuerte de alquiler, nevera de alquiler 

(con petición previa). También cuenta con apartamentos de 1 habitación 
doble con 2 camas individuales y una sala de estar con sofá-cama de dos 
plazas, equipados con cocina, aire acondicionado, calefacción, teléfono, TV 
satélite, caja fuerte de alquiler, nevera, wifi , balcón y baño privado completo 
con secador. La limpieza en los apartamentos se hace todos los días.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Destacan sus piscinas exteriores para adultos y para niños, una de ellas 
con cobertura y climatización que se abre en los meses de verano apróx. 
desde 15/6-15/9, restaurante, con bufet libre, show cooking y servicio de 
Todo incluido, animación, Spa, salas de reuniones y parking.

SPA

TODO
INCLUIDO

FAMILIAS

Aparthotel COSTA ENCANTADA ****
Cami de Santa Cristina a Le Alegries, s/n. LLORET DE MAR 

SITUACIÓN
Situado en zona residencial a 600 m de la playa, pensado para familias y 
con servicio de Todo Incluido.

ALOJAMIENTO 
Los apartamentos se distribuyen en estudios, apto. 1 dorm y apto. 2 dorm. 
Cuentan con terraza o balcón privado, sala de estar con sofá cama do-
ble, baño completo, Tv plana, teléfono, caja fuerte de pago, aire acon-

dicionado/calefacción, cocina equipada con nevera, horno, microondas, 
vitrocerámica, utensilios de cocina, vajilla completa y cafetera, wifi  gratis. 
Opción de secador y plancha bajo petición y posibilidad de cuna.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre sus instalaciones destaca el parque acuático con un área de pis-
cinas y toboganes de reciente construcción, piscinas exteriores, piscina 
climatizada, bar piscina, solarium, bar-cafetería, sala de juegos, salón de 
lectura, gimnasio, peluquería, mini market, internet corner, parque infan-
til, mini club y animación infantil, sala de fi estas y animación para adultos, 
lavanderia autoservicio, parking exterior y garaje cubierto. Ofrece un am-
plio y variado buffet con cocina en vivo. Acceso para minusválidos.

DISCAPACITADOSFAMILIAS

TODO
INCLUIDO

TOBOGANES
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Hotel SORRA D’OR ***SUP

Pº Levante, 2-3. MALGRAT DE MAR.

1ª LÍNEA

TODO
INCLUIDO

Hotel SORRA DAURADA SPLASH ****
Paseo Maritimo, 6-8. MALGRAT DE MAR.

1ª LÍNEA TOBOGANES FAMILIASDISCAPACITADOS

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de mar y en pleno centro.

ALOJAMIENTO
El establecimiento ofrece habitaciones modernas, reformadas, amplias y 
luminosas que cuentan con balcón o terraza con vistas al mar, a la piscina, 
ciudad o interior. Equipadas con aire acondicionado, TV de pantalla pla-
na, teléfono, WIFI, caja fuerte y minibar.

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de playa, ideal para vacaciones en familia y amigos.

ALOJAMIENTO
Dispone de 245 habitaciones reformadas en el 2018, equipadas con baño 
completo con ducha y secador de pelo, aire acondicionado, Tv, teléfono, 
nevera, caja fuerte con coste adicional, y wifi .

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones cpn 3 piscinas exteriores, una de ellas normal 
y dos con zona splash con parque acuático y toboganes, zona solarium 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina para adultos y piscina infantil, solárium, terraza, bar, 
cafetería, restaurante buffet, con servicio de Todo Incluido, sala de TV, 
miniclub, animación tanto para adultos como para niños, solarium. Par-
king disponible en el hotel por un suplemento.

con hamacas, bar-cafeteria exterior con vistas al mar, bar en piscina, 
programa de animación nocturno y diurno, miniclub. Facilidades para mi-
nusválidos. Restaurante buffet.
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Hotel RIVIERA ***
Avda. del Mar, 21. SANTA SUSANA.

SITUACIÓN
El Hotel Riviera está situado a tan solo 100 metros de la playa. Barcelona 
y el aeropuerto del Prat están a 1 hora en coche.

ALOJAMIENTO
El hotel dispone de 249 habitaciones equipadas con baño completo, bal-
cón, teléfono, televisión, minibar, aire acondicionado y calefacción.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con 2 piscinas, una para niños, bar televisión, un gran salón y 3 
ascensores, uno de ellos panorámico y recepción 24 horas. 

Hotel MERCURY ****
Avda. del Mar, s/n. SANTA SUSANA.

SITUACIÓN
Situado frente al mar.

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones con baño, terraza, caja fuerte, teléfono, Tv., y 
aire acondicionado. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con ascensores panorámicos en el interior, bar, cafetería, 
sala de Tv., Wifi  en todo el hotel,  piscina para niños y adultos, parking pri-
vado, zona de ocio, lavandería y gimnasio. Facilidades para minusválidos. 
Zona infantil con programa de animación. Servicio de comedor buffet.

1ª LÍNEA DISCAPACITADOS

El restaurante ofrece una selección de platos mediterráneos, comedor 
equipado con aire acondicionado y servicio de buffet en almuerzos, comi-
das y cenas. Además, el Hotel Riviera organiza diferentes programas de 
animación y espectáculos nocturnos.
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Hotel CAPRICI VERD ****SUP

Avda. del Mar, 3. SANTA SUSANA.

SITUACIÓN
Situado en el Paseo Marítimo, a tan solo dos minutos de la Playa de Santa 
Susana.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 266 habitaciones equipadas con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, ducha y amenities, Tv, teléfono, caja fuerte (de pago), mi-
nibar,  terraza/balcón y wifi  gratis. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con piscina exterior, bar piscina, salón para eventos, mi-
niclub, gimnasio, parking de pago, wifi  gratis, bike station y Wellnes & Spa. 
Admiten mascotas hasta 8 kg con cargo. Restaurante buffet.

1ª LÍNEA

TODO
INCLUIDO MASCOTAS SPA

Hotel TAHITI PLAYA ****SUP

Paseo Maritimo, s/n. SANTA SUSANA.

SITUACIÓN
Situado en primera línea de playa.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 530 habitaciones completamente renovadas , todas con vistas 
al mar o la piscina, equipadas con baño completo con secador de pelo y 
plato de ducha con efecto lluvia, teléfono, Tv Led 26’’, aire acondicionado, 
calefacción, caja de seguridad y minibar (alquiler), planchador, servicio 
despertador y terraza amueblada. 

1ª LÍNEA

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina exterior con puente, piscina para niños, jacuzzi exterior 
con hidromasaje, solarium con hamacas y sombrillas y zonas ajardinadas 
con césped, palmeras y pinos, miniclub, bar, lounge bar a pie de playa con 
carta de pizzas, hamburguesas, platos combinados, sándwiches y produc-
tos de temporada,  zona billar, espacio de lectura, internet. Dispone de res-
taurante buffet con show-cooking y vistas al mar Mediterráneo y a las pisci-
nas y cuenta con un buffet infantil que con inscripción previa en el miniclub 
podrá disfrutar de la compañía del equipo de animación.
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Hotel OASIS PARK SPLASH ***
C/ Montnegre, 54. CALELLA.

SITUACIÓN
Hotel para familias, totalmente renovado, situado a 450 m de la playa 
de Calella.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 208 habitaciones equipadas con baño completo con secador 
de pelo y ducha, aire acondicionado, teléfono, TV, nevera y caja fuerte ( 
coste adicional). Dispone de habitaciones adaptadas para personas con 
movilidad reducida.

Hotel SANTA MÓNICA ***
Avda. del Turisme, 72-78. CALELLA.

SITUACIÓN
Situado a 100 m de la playa y cerca de las típicas calles comerciales.

ALOJAMIENTO 
Todas las habitaciones han sido actualizadas y decoradas con estilo mo-
derno y contemporáneo, disponen de baño completo con secador, mini 
nevera gratis, caja fuerte, teléfono, aire acondicionado, TV led, wifi  gratis 
y balcón.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se completa con piscina de adultos y piscina infantil, bar, snack bar, billar 
y ping pong, sala de Tv y lectura, miniclub para niños de 4-12 años. Progra-
ma de animación. Parking de pago. Restaurante buffet.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de un bar-cafetería con terraza exterior con vistas a la piscina, 
solarium, piscina para adultos y zona splash con toboganes. Programa de 
animación para adultos y niños, tanto diurno como nocturno.
Restaurante buffet con cocina tradicional mediterránea e internacional, 
con show cooking y dos cenas temáticas a la semana: mexicana y asiática. 
Parking con coste adicional.

TOBOGANES DISCAPACITADOSFAMILIAS
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Hotel BERNAT II ****SUP

Paseo de las Estrellas-Playa del Albir. CALELLA

SITUACIÓN
Situado a 100 m. de la playa y a 5 minutos del centro comercial.

ALOJAMIENTO 
137 acogedoras habitaciones exteriores dispone de balcón tipo terraza 
con una mesa, sillas y tendedero, baño completo con secador de pelo, 
amenities y posibilidad de bidet, ducha o bañera, cuna a disposición de 
los clientes bajo petición, aire acondicionado y calefacción regulables.
Caja fuerte de alquiler, mini-bar con dos aguas de cortesía y diferentes 
packs de bebidas y snacks a escoger, televisión con pantalla plana, teléfo-
no, servicio de despertador, servicio de lavandería, Wifi  gratuito por fi bra 
óptica en todo el hotel.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con piscina exterior para adultos y niños,  pia-
no bar, salón de Tv. con antena parabólica, aire acondicionado en zonas 
nobles. Restaurante de playa Bahari Club. Parking de pago a 200 m bajo 
petición. En Julio y Agosto Mini Club para niños, actividades deportivas 
para adultos, espectáculos y actuaciones nocturnas. Servicio de restau-
rante: buffet. Zona wellness (opcional) con spa, piscina de hidromasaje, 
sauna fi nlandesa, baño de vapor. Facilidades para minusválidos. Wifi  Gra-
tuito en todo el hotel.

DISCAPACITADOS SPA

Hotel PRESIDENT ***
C/ Valldebanador, 31-37. CALELLA.

SITUACIÓN
Situado a 500 metros de la playa.

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones con baño, secador de pelo, ducha, aire acondi-
cionado, calefacción,  teléfono, Tv. vía satélite, caja de seguridad y balcón.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone 2 piscinas para adultos y una infantil,  bar-cafetería, bar en el jar-
dín, miniclub, salón con Tv, sala de juegos. Programa de animación para 
niños y adultos. Facilidades para minusválidos. Servicio comedor: buffet.

DISCAPACITADOS
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Hotel IBERSOL ANTEMARE ****
Avda. Mare de Deu Verge de Monserrat 48. SITGES.

SÓLO
ADULTOS

Hotel CALÍPOLIS ****
Avda. Sofía, 2-6. SITGES.

SITUACIÓN
Situado frente al mar, a 50 m. del centro y en el mismo Paseo Marítimo 
de Sitges.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 170 habitaciones espaciosas, climatizadas, con baño, secador, 
teléfono, Tv. con canal satélite digital, minibar, caja fuerte, hilo musical, 
conexión wifi  gratuita y la mayoría con terraza y vistas al mar. Cuenta con 
habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, habita-
ciones con vista mar comunicadas. 

1ª LÍNEA

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina exterior, solárium, servicio gratuito de toallas, terraza 
de verano, bar, garaje privado, alquiler de bicicletas, servicio de wifi  gra-
tuito y e-corner. Se complementa con Lizar Music club abierto los viernes y 
sábados ofrece noches temáticas y música en directo. Cuenta con gimnasio 
equipado con los aparatos mas avanzados. Desayuno buffet y resto servi-
cios menú. No admite animales.

SITUACIÓN
Situado a 50 m. de la playa, en la tranquila zona residencial de Sitges. 

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones disponen de baño completo con secador de pelo, clima-
tización ecológica, minibar, caja fuerte, Tv, teléfono, copa de cava y agua 
saborizada a la llegada.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con piscina y zona solarium, piscina en la zona chill out, 
terraza lounge en la piscina, gastro-bar, salones para hasta 300 personas. 

Disponen de servicio Wellness con tratamientos de belleza y bienestar. 
Restaurante con vistas a la piscina y amplia oferta gastronómica. Wifi  gra-
tis en todas áreas del hotel.

DISCAPACITADOS
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Aparthotel SOLIMAR CALAFELL ***
C/ Vilamar, 79. CALAFELL

SITUACIÓN
Situado a 50 metros de la playa junto a la zona comercial y de ocio de Ca-
lafell Playa. A 30 minutos de Port Aventura y a 40 minutos de Barcelona.

ALOJAMIENTO
Habitaciones renovadas en 2017, todas muy confortables con balcón o te-
rraza, con aire acondicionado, televisión led vía satélite, mini-nevera, telé-
fono, caja fuerte gratuita y secador de pelo en el baño. Dispone también de 
apartamentos con terraza vistas piscina o balcón exterior, cuentan con una 
habitación doble y una cama nido en el salón comedor, aire acondicionado, 
Kitchenette con vitro cerámica y nevera,  con  caja fuerte, televisión vía sa-
télite, bomba de calor y secador de pelo en el baño, limpieza diaria excepto 
cocina y equipados con menaje básico, ropa de cama y de baño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Más de 2000 m2 de jardín solarium con dos piscinas, zona para espectá-
culos, parque infantil, parque infantil, salón social, sala de juegos y WIFI 
gratuito. En temporada alta se realizan actividades para niños y adultos. 
Se complementa con servicios opcionales como bar-cafetería, peluque-
ría, sauna, jacuzzi, lavadoras, parking y restaurante con servicio de buffet 
libre de cocina Mediterránea.

Hotel CANADÁ PALACE ****
C/ Mosen Jaime Soler, 44. CALAFELL.

SITUACIÓN
Situado a 120 metros de la playa con un ambiente familiar. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de 160 habitaciones con tv pantalla plana con canales vía saté-
lite, minibar, teléfono interior, wifi , caja fuerte, baño privado con secador 
de pelo y artículos de aseo gratuitos, calefacción / aire acondicionado.

DISCAPACITADOSSPA

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de jardín, 2 piscinas y parque infantil, bares, restaurantes, par-
king, solárium, sauna, piscina cubierta, pista de padel y Spa. Cuenta con 
gimnasio de pago y parking de pago. Servicio restaurante buffet con show 
cooking. Adaptado para minusválidos. Dispone de wifi  gratuito. 
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Hotel BRISAMAR SUITES ***
Avda. Generalitat, 2. COMARRUGA.

SITUACIÓN
Situado en el centro de Comarruga, frente al mar y delante del puerto 
deportivo. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de 122 habitaciones distribuidas en varios tipos : Suites, Junior 
Suites, Superiores, Estandars y Económicas con TV, teléfono interior, wifi , 
caja fuerte, baño privado con secador de pelo, artículos de aseo gratuitos, 
aire acondicionado hasta el 15 de septiembre.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se completa con salón social con televisión, recepción, bar, zona chill out, 
restaurante buffet para los tres servicios de comidas. Wifi  gratis.

1ª LÍNEA

Hotel 4R MIRAMAR CALAFELL ****
C/ Mosen Jaime Soler, 44. CALAFELL.

SITUACIÓN
Ubicado en 1ª línea de playa, en pleno centro de la villa que cuenta con 
un fantástico paseo marítimo y peatonal

ALOJAMIENTO 
Dispone de 215 habitaciones, todas con terraza y equipadas con aire 
acondicionado (15/6-15/9), calefacción, baño, TV vía satélite, teléfono, 
caja fuerte, cunas y nevera (todas de pago),  disponibles bajo petición. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Las instalaciones se completan con restaurante buffet con vistas a la pla-
ya, bar-cafetería, beach bar, piscina exterior, parking (de pago), acceso 
adaptado para personas de movilidad reducida. Admiten mascotas.

MASCOTAS1ª LÍNEA DISCAPACITADOS

TODO
INCLUIDO



| 63 |VERANO 2022

V
E
R

A
N

O

 2022Costa Dorada

1ª LÍNEA

Hotel 4R GRAN HOTEL EUROPE ****
Avda. Palfuriana, 107-109. COMARRUGA.

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de mar, a 700m. del centro urbano de Comarruga, en 
la Costa Dorada, conocida por su extensa y ancha playa.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 154 habitaciones, con excelentes vistas al mar frontal o lateral 
y a la montaña. La mayoría de las habitaciones disponen de balcón y están 
equipadas con aire acondicionado, calefacción, baño con secador de pelo, 
TV con canales multilingüe, teléfono, nevera (de pago) y caja fuerte (póliza).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina al aire libre para adultos y niños, solárium, bar-cafe-
tería, sala multiusos, WiFi gratis, parking de pago, mini-club, zona infan-
til y sala de juegos. Disponible alquiler de hamacas y sombrillas en la 
playa. Cuenta con un restaurante buffet con especialidades internacio-
nales y variado show cooking. frece un completo programa de anima-
ción propia diurna y nocturna para todos los públicos. Admite mascotas 
bajo petición y con spto.

1ª LÍNEA MASCOTAS

Hotel COMARRUGA PLAYA ***
Avda. Palfuriana, 115. COMARRUGA

SITUACIÓN
Situado en el corazón de la Costa Daurada, en 1ª línea de playa.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 75 habitaciones, 36 de ellas con vistas al mar, con baño con 
ducha, TV de 20’’, teléfono, aire acondicionado, caja fuerte con opción de 
alquiler y balcón con mobiliario.

MASCOTAS

TODO
INCLUIDO

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina exterior con hamacas, bar con terraza, restaurante bu-
ffet internacional con show cooking y noches tematizadas, bar-cafetería, 
WiFi, sala recreativa con billares, sala de televisión, parking exterior de 
pago, consigna, admite mascotas hasta 5 kg con cargo.
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Hotel NATURA PARK ****
C/ Villafranca, 8-10. COMARRUGA

SITUACIÓN
Situado a escasos 100 m de la playa, en “Coma-ruga”, uno de los barrios 
marítimos de “El Vendrell”. A tan solo 4 Km del pueblo.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 220 habitaciones, amplias, exteriores y con grandes terrazas. 
Están equipadas con dos camas de 1,35 m, baño completo con artículos 
de cortesía, secador de pelo, calefacción y aire acondicionado, TV satélite 

de pantalla plana, teléfono, caja fuerte  y nevera.  Dispone de habitacio-
nes adaptadas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con una gran cafetería con distintos ambientes, 2 piscinas (adul-
tos y niños), bar en piscina con sombrillas y hamacas gratuitas, salón de 
juegos recreativos y juegos de mesa, animación diaria a cargo de nues-
tros animadores con bailes y fi estas todas las noches. Amplio restauran-
te-buffet con gran variedad de platos y con menú para celiacos. Parking 
opcional y acceso para minusválidos. Todo el hotel está climatizado. Wifi  
gratuito en habitaciones y zonas nobles. Admite animales hasta 15 kg.

MASCOTASDISCAPACITADOS

Hotel PALAS PINEDA ****
C/ Muntanyals, 5. LA PINEDA

SITUACIÓN
Complejo hotelero situado a 80 m de la playa de La Pineda, en plena Cos-
ta Dorada, de 4 estrellas superior y con servicio todo incluido.

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones estándar del Hotel Palas Pineda son cómodas, versátiles 
y perfectas para relajarse cerca del mar. Disponen de TV LCD, teléfono, 
armario, aire acondicionado, caja fuerte, baño con secador y amenities, 
nevera y terraza. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina exterior con toboganes rodeada de jardines y cuenta 
con hamacas, tres salas de restaurantes buffets, show cooking en directo 
en el buffet a la hora del almuerzo y la cena, miniclub, animación, snack 
bar terraza, gimnasio, wifi  gratis en todo el hotel, spa con centro de belle-
za, aparcamiento cubierto de pago. Facilidades para minusválidos.

DISCAPACITADOSSPATOBOGANES FAMILIAS

TODO
INCLUIDO
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Hotel OHTELS LA HACIENDA ****SUP

Plaza de La Unio Europea, 1. LA PINEDA

SITUACIÓN
Situado a 200 m. de la playa de La Pineda, le ofrece una estancia muy 
familiar.

ALOJAMIENTO
Dispone de habitaciones completamente equipadas y climatizadas, baño 
con bañera o ducha, secador de pelo, aire acondicionado, wifi  gratis, TV 
LCD, teléfono, balcón o terraza.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina, cafetería con dos grandes televisores, bar en la pis-
cina de estilo caribeño, jacuzzi, spa (salas de masajes, sauna fi landesa, 
pediluvio, piscinas con hidromasaje y jacuzzi, baño turco), miniclub in-
fantil, pistas de tenis y pádel, gimnasio, dos salones para celebraciones 
y reuniones. Programa de animación para niños y adultos. Acceso para 
minusválidos. Restaurante buffet. Dispone de comida para celíacos.

SPA

TODO
INCLUIDO

DISCAPACITADOSFAMILIAS

Hotel H10 SALAURIS PALACE ****
Avda. Paisos Catallans, s/n. SALOU

SITUACIÓN
Hotel a tan sólo 800 m. de Port Aventura y próximo a la playa.

ALOJAMIENTO
Sus habitaciones disponen de baño completo con secador de pelo y ame-
nities, TV con canales internacionales, Wi-Fi de cortesía, climatización con 
termostato, caja fuerte de cortesía, nevera o minibar o mini nevera, bote-
lla de agua de cortesía en la habitación a la llegada, terraza, escritorio. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El hotel completa sus instalaciones con piscina con cascada, piscina in-
fantil, piscina climatizada cubierta con jacuzzi y silla hidráulica, solárium 
con jacuzzi, zona ajardinada, wi-fi  gratuito, internet corner, servicio de 
lavanderia, boutique, parking cubierto (no vigilado y de pago), programa 
de animación tanto para adultos como para niños. Servicio de comedor 
buffet con cocina en vivo y menú infantil.

SPA
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Hotel Resort, Sport & Spa ESTIVAL PARK SALOU ****
Camí del Recó, s/n. LA PINEDA

SITUACIÓN
Situado a 150 m. de la playa, con una extensión de 110.000 m² está com-
puesto por tres edifi cios de 5 plantas cada uno y la capacidad de 899 
habitaciones entre los tres y un edifi cio de dos plantas (Club Hotel) con 
69 habitaciones.

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones con baño, secador de pelo y espejo de aumento, 

aire acondicionado, TV , caja fuerte opcional, wifi  básico gratis, minibar y 
terraza, además tiene habitaciones familiares/duplex con 2 camas indi-
viduales y 1 sofa cama, también apartamentos tipo 2/4 y 4/6 con cocina, 
lavadora y frigorífi co. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina exterior para adultos y niños, solárium, zonas ajardi-
nadas, discoteca, parque infantil, miniclub. Cuenta con Centro deportivo, 
Centro Spa, Centro Wellness, Aquum Spa&Club, además de peluquería, 
lavandería, garaje cubierto y servicio de habitaciones todo esto de pago. 
Cuenta con 3 restaurantes con posibilidad de Todo Incluido, 4 snacks ba-
res y 3 bares piscina. Gran programa de animación en temporada alta.

SPA

TODO
INCLUIDO

Hotel 4R CASABLANCA PLAYA ***
Pº Miramar, 12. SALOU.

SITUACIÓN
Hotel de carácter familiar, situado en 1ª línea de mar, en el mismo centro 
de Salou y a escasos 200 m del puerto. A 3 Km de Port Aventura, hacia el 
cual salen autobuses cada media hora.
 
ALOJAMIENTO 
Cuenta con 63 confortables y espaciosas habitaciones, algunas de ellas 
adaptadas para minusválidos, totalmente equipadas con aire acondicio-

nado (15 de Junio al 30 de Septiembre aproximadamente), calefacción, 
nevera, teléfono, televisión panorámica, conexión WiFi gratuita, caja fuer-
te, secador de pelo y bañera o plato de ducha.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre sus instalaciones destaca restaurante con una cocina tradicional 
mediterránea, terraza ubicada junto la piscina del hotel y con vistas al 
mar, cafetería, wifi  gratis en todo el hotel, área infantil, parking privado. 
Admite mascotas con suplemento.

1ª LÍNEA

FAMILIAS

MASCOTASDISCAPACITADOS
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Hotel SANTA MÓNICA PLAYA ***
Pº Falset, 1. SALOU.

SITUACIÓN
Situado en Salou, pleno corazón de la Costa Dorada. Es un moderno y 
confortable hotel situado en la zona turística, a 250 metros de la playa ya 
pocos minutos del centro y la zona lúdica. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de 210 habitaciones equipadas con todas las comodidades de 
un hotel de tres estrellas: baño completo, terraza, aire acondicionado (en 

funcionamiento del 15/06 al 15/09), calefacción central, televisión satéli-
te, teléfono, secador de pelo y caja fuerte opcional. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Nuestro hotel también dispone de terraza con: dos piscinas (adultos y 
niños), tumbonas y sombrillas, además de restaurante, bar y miniclub 
(abierto en verano y con horario limitado) wifi  gratuito en recepción, pis-
cina y bar. El restaurante con servicio de Buffet libre con una amplia va-
riedad, así como de un buffet especial para niños. En verano no se pierda 
nuestras cenas temáticas. Dispone de zona infantil y animación: fl amen-
co, discoteca, karaoke, shows y música en vivo. Sus instalaciones están 
adaptadas para personas dispcapacitadas.

DISCAPACITADOS

Hotel JAIME I ***
C/ Logroño, 16-20. SALOU

SITUACIÓN
Hotel familiar en el centro de Salou, a 5 minutos de la playa. Enfocado 
para familias con niños, cercano a la zona residencial y de animación.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con más de 700 espaciosas y cómodas habitaciones, todas exte-
riores, con opción de vistas a la piscina central, teléfono, Tv satélite, cli-
matización, caja fuerte, baño completo con secador y amenities.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
En el hotel encontrará varias piscinas entre ellas una climatizada, splash 
park con divertidos juegos acuáticos y toboganes de agua (con coste en 
temporada alta), hinchables acuáticos, minidisco, sala de gaming, mini-
club, parque infantil, mini golf, sala de recreativos, servicio de canguro, 
Escape Room, varios restaurantes Palm Court una terraza exterior rodea-
da de naturaleza, pizzería y restaurante buffet, sauna y baño turco, salón 
de belleza, tienda de souvenirs y snack bar.

SPATOBOGANES FAMILIAS
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Hotel BELVEDERE ***
C/ Terrer nª 7. SALOU

SITUACIÓN
Situado junto a Port Aventura y a escasos 700 metros de la playa. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones confortables y totalmente equipadas, renovadas 
recientemente con aire acondicionado, caja fuerte, teléfono, calefacción, 
balcón, televisión, amenities gratuitos, servicio despertador. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con conexión WiFi gratuita en las habitaciones y zonas comunes, 
piscina para adultos y niños, amplio solárium con hamacas, zona Well-
ness incluye jacuzzi climatizado, gimnasio, sauna y baño turco, progra-
mas de animación diurnos y nocturnos, mini club, sala de juegos, billares, 
ping-pong y zona de petanca. Restaurante buffet, que incluye variados 
productos aptos para celíacos, bar cafetería y snack bar. 

Hotel & Spa EUROSALOU ***
C/ Muntanyals, 5. SALOU

SITUACIÓN
A 700 metros de las magnífi cas playas de Salou y a solo unos pasos del 
centro, de la zona comercial y del ocio nocturno. Podrás gozar de una 
excelente comunicación con toda la ciudad.

ALOJAMIENTO 
Disponemos de cuatro tipos diferentes de habitaciones, con balcón con 
y sin vistas a la piscina o a la calle, cuentan con aire acondicionado, caja 
fuerte, teléfono, calefacción, televisión y amenities También disponemos 
de mesa y sillas para 2 personas en el balcón.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Entre sus instalaciones destaca piscina exterior y piscina infantil con zona 
de hamacas, restaurante recién renovado con buffet libre y buffet infantil, 
bar-cafetería y bar piscina, spa y gimnasio, miniclub infantil, animación 
tanto para adultos como para niños, Spa & Wellness center con trata-
mientos y piscina climatizada, baño turco, sauna, ducha escocesa, jacuzzi, 
gimnasio. Dispone de una zona wifi  gratuita, en el hall de recepción. 

SPA

SPATOBOGANES FAMILIAS
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Hotel 4R SALOU PARK II *** / Hotel 4R SALOU PARK I ****
Pº Amposta, 2-4. SALOU.

SITUACIÓN
Situado en una zona privilegiada, a sólo 200m. de la playa de los Capella-
nes, a poca distancia de la zona comercial y de ocio de Salou.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 417 habitaciones, algunas de ellas familiares y de categoría 
superior. El resort cuenta con dos edifi cios,  Salou Park Resort I de 4 estre-
llas y el Salou Park Resort II de 3 estrellas. La mayoría de las habitaciones 
disponen de balcón o terraza y están equipadas con aire acondicionado, 

calefacción, baño con secador de pelo, TV con canales multilingüe, telé-
fono, caja fuerte y nevera (ambas de pago).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con 2 zonas de piscinas al aire libre para adultos y niños, Spa & 
Wellness (pago) con piscina climatizada, zona de masajes, sauna y baño 
turco, también dispone de gimnasio y pista polideportiva, variado progra-
ma de animación para adultos como para niños, restaurantes con variado 
servicio buffet, show cooking y buffet infantil. Las instalaciones y servi-
cios son comunes para todo el resort y se completan con el restaurante 
gourmet “Gastrobar” (servicio menú o carta), piano-bar con vistas al mar, 
bar-piscina, terraza-solárium, WiFi gratis en todo el hotel, parking  de 
pago, zona infantil, miniclub y área de juegos.

FAMILIAS DISCAPACITADOSSPA

Hotel 4R PLAYA PARK *** 
C/Vendrell, 1-3. SALOU.

SITUACIÓN
Ubicado en la comarca de El Tarragonés, en la Costa Dorada, a tan sólo 
100 m de la Playa Larga, que cuenta con un fantástico paseo marítimo y 
peatonal y a 400 m del centro de Salou.

ALOJAMIENTO 
El hotel cuenta con 315 habitaciones, todas con terraza y equipadas con 
aire acondicionado (del 15/6 al 15/9), calefacción, baño completo con 

secador, TV vía satélite con canal musical, teléfono, caja fuerte y nevera 
(ambas de pago).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Las instalaciones se completa con zona de Internet (de pago), restaurante 
servicio buffet, bar piscina, terraza-solarium, 2 piscinas (adultos y niños), 
parking de pago, zona infantil, miniclub, área de juegos, acceso adaptado 
para personas de movilidad reducida y animación diurna y nocturna.

DISCAPACITADOS
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Hotel 4R REGINA GRAN HOTEL **** 
Pº Joan Fuster, 3. SALOU.

SITUACIÓN
Ubicado junto al complejo de Port Aventura a tan sólo 200 m del centro de 
Salou y a unos 700m de la playa. La gran calidad y variedad de sus servicios, 
te harán disfrutar de tus vacaciones en el corazón de la Costa Dorada.

ALOJAMIENTO 
El hotel cuenta con 294 habitaciones, todas con terraza y equipadas con aire 
acondicionado (del 15/06 al 15/09), calefacción, baño completo con secador, 

TV vía satélite con canal musical, teléfono, caja fuerte y nevera (de pago).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Las instalaciones se completan con zona de Internet (pago), restaurante 
(servicio buffet, “show cooking”), Bar Piscina, terraza-solarium, 2 piscinas 
(adultos y niños), SPA (pago), parking (pago), zona infantil, mini club, área 
de juegos, acceso adaptado para personas de movilidad reducida y ani-
mación diurna y nocturna.

DISCAPACITADOSSPA

Hotel OLYMPUS PALACE ****
C/ Navarra nº 6. SALOU

SITUACIÓN
Ubicado en pleno centro turístico de Salou, a 400 metros de la playa. Actual-
mente, ha sido totalmente reformado con un diseño moderno y funcional.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones cuentan con baño completo con ducha, terraza exterior 
y amueblada, teléfono, televisión satélite LCD, secador de pelo, caja fuer-
te y mini-nevera gratuitas. Habitaciones adaptadas para minusválidos 
bajo petición y según disponibilidad.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con gran piscina exterior con camas de agua en la planta baja, 
zona de aguas al aire libre con piscina de laterales de vidrio, jacuzzi, tur-
bo jets de agua, solarium y bar con zonas chill out en la terraza Summit.
restaurante-bufet con cocina mediterránea, degustaciones y cenas te-
máticas y de galas. Wifi  gratuito en todo el hotel, sala de conferencias y 
garaje opcional sujeto a disponibilidad, programa de animación, diurno y 
nocturno, música en vivo y espectáculos diversos.

DISCAPACITADOS
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Aparthotel ALBATROS FAMILY *** 
C/Bruselas, 60. SALOU.

SITUACIÓN
Situados a tan solo 25 metros de la playa Cala Llenguadets, muy cerca 
de la playa Capellans y playa larga y a unos pocos minutos caminando 
del centro de Salou. Muy cerca se encuentra Port Aventura y el parque 
Acuático Aquopolis.

ALOJAMIENTO 
Dispone de estudios y apartamentos con amplias terrazas con unas mag-
nífi cas vistas al mar, cocina independiente con vitrocerámica, nevera, 
microondas, vajilla, utensilios de cocina, cafetera, tostadora, hervidor de 

agua y exprimidor, baño con ducha y secador, Tv, wifi ,  bomba de calor y 
aire acondicionado.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Disponen de parque infantil, zona ajardinada, piscina para adultos y niños 
con vistas al mar, tumbonas, bar restaurante con zona de juegos recrea-
tivos, gimnasio, bar, ascensores, sala de maletas, parking, aire acondicio-
nado, wifi  gratuito.

Hotel CALYPSO *** 
C/Pompeu Fabra, 54-62. SALOU.

SITUACIÓN
Se encuentra a pocos pasos de Playa Capellans, una de las playas más 
hermosas de la Costa Dorada. El Calypso ha sido recientemente reforma-
do en su totalidad.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con habitaciones dobles, familiar, familiar superior y Junior 
suite, en dos edificios, cuentan con un balcón o una terraza, baño com-

pleto con cabina de ducha independiente, escritorio, guarda maletas, 
mini nevera, caja de seguridad (opcional), sistema de climatización, TV 
LED y conexión Wifi gratuita. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone además de restaurante, cafetería, dos piscinas, solarium y un área 
de juegos para niños, animación de día y noche, jardín, solarium, bar, sala 
de juegos, wifi  gratis en todas las instalaciones. Accesible para minusválidos.

DISCAPACITADOS

TODO
INCLUIDO

FAMILIAS
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Hotel PIRÁMIDE ****
C/ Viladomat, 9. SALOU.

SITUACIÓN
Situado en el centro de Salou, capital de la Costa Dorada, a pocos minu-
tos de la playa de Levante y de las principales calas, a 250m del centro 
comercial y a 1,5Km del parque temático Port Aventura.

ALOJAMIENTO 
230 habitaciones espaciosas y confortables, todas ellas con baño priva-
do, servicio despertador, tv satélite, caja de seguridad, teléfono con línea 

exterior, aire acondicionado, escritorio, secador de pelo, minibar, servicio 
premium opcional, servicio en habitaciones.
 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de 2 piscinas para adultos y niños, restaurante tipo buffet con 
show cooking, snack-bar, aire acondicionado en salones y habitaciones, y 
animación para niños y adultos según temporada. 
Hotel accesible para discapacitados, Wifi  Premium gratuito disponible en 
todo el hotel, 90 plazas de parking privado y cubierto.

DISCAPACITADOS

TODO
INCLUIDO

FAMILIAS

DISCAPACITADOS

Hotel SOL COSTA DAURADA **** 
Ada.paises Catalanes, s/n. SALOU

SITUACIÓN
A 900 m. de la playa y 500 m. del parque PortAventura World.

ALOJAMIENTO 
Habitaciones recién renovadas con baño, aire acondicionado, calefac-
ción, Tv. satélite, teléfono, wifi  gratuito, minibar y caja fuerte (opcional). 
Dispone de algunas habitaciones comunicadas y para minusválidos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con piscina para adultos y niños, nueva zona infantil, 
servicio de tumbonas y toallas, piscina cubierta climatizada con jacuzzis 
y gimnasio de uso gratuito por parte de todos los clientes. Además sauna, 
baño turco, rayos UVA y masajes de pago. Animación diurna y nocturna, 
mini-club, parking (de pago) y cafetería. Servicio comedor: buffet. Zona de 
aguas-piscina climatizada, sauna, jacuzzi y gimnasio. Cuenta con facilida-
des para minusválidos. Wifi  gratuito en todo el hotel. No admiten mascotas.

SPAFAMILIAS
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ÚNICO HOTEL EN EL

PASEO MARÍTIMO Y

PLAYA DE SALOU

Paseo Jaime I s/n, 43840
Salou · Tarragona (España)

HA-697
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Aparthotel DORADA PALACE ****
Cami de les Pascuales, 6. SALOU

SITUACIÓN
Situado a 500 m. de la playa y 1 km de Port Aventura.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones disponene de wifi  gratis, limpieza diária, caja fuerte 
(de pago), climatización (según estación/temperatura), terraza, exterior, 
baño completo con ducha / bañera, amenities y  secador, escritorio, mini 
nevera vacía, Tv lcd 32” satélite y teléfono. Los apartamentos con capaci-
dad hasta 5 pax cuentan con habitación, sala de estar, cocina totalmen-
te equipada y con microondas, además dispone de wifi  gratis, limpieza 
diária, caja fuerte (de pago), climatización (según estación/temperatura), 
terraza, exterior, baño completo con ducha / bañera, amenities y  secador, 
escritorio, mini nevera vacía, Tv lcd 32” satélite y teléfono.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con restaurante, snack bar, cafetería, terraza, piscina en 
6ª planta exterior, jacuzzi, gimnasio (las 3 últimas sólo para mayores de 
18 años), jardines, zona de juegos para niños, solárium, sala de juegos y 
garaje (según disponibilidad de pago), animación, servicio de comedor 
buffet: obligatorio pantalón largo en hombres en cenas.

Hotel MAGNOLIA **** 
C/ Madrid, 8. SALOU.

SITUACIÓN
Hotel solo Adultos. Está ubicado en un céntrico edifi cio en segunda línea 
de mar, a tan solo 50 m del paseo marítimo y la playa, y cuenta con todos 
los detalles y comodidades de un hotel moderno y actual.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 72 habitaciones equipadas con cama king size o dos indivi-
duales, baño completo con bañera o ducha tipo cascada, aire acondicio-
nado/calefacción, TV, carta de almohadas, caja fuerte con cargo, carta de 
fragancias, conexión a internet y terraza.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se puede disfrutar de una piscina exterior abierta 24 hrs con una zona de 
solarium con hamacas, pool-bar, lounge-bar con cafetería 24 h, zona de 
lectura y sala de estar,  salón con sofás, futones, grandes pantallas de TV y 
zona de juego con billar y futbolín, wifi  gratis, espacio Wellness con zona 
de spa, fi tness y servicio de tratamientos corporales y estética. 
Restaurante con un amplio buffet para desayunos y servicio de cenas 
(abril a octubre): primer plato y postres a escoger en el buffet, segundos 
a la carta; resposteria casera, cocina mediterránea, ofrecen platos sin sal, 
sin gluten y vegetarianos.

SÓLO
ADULTOS

SPA



| 75 |VERANO 2022

V
E
R

A
N

O

 2022Costa Dorada

SITUACIÓN
A unos 50 m. de la Plaza de Europa y a 350 m. de la Playa y Paseo Marítimo. 
ALOJAMIENTO 
Apartamentos con capacidad 2/4 pax consta de un dormitorio doble, cuar-
to de baño, cocina equipada, salón-comedor con sofá nido (2 plazas), TV y 
terraza amueblada. Tiene piscina (adultos y niños).
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Tiene piscina (adultos y niños). En los bajos hay supermercado y cafetería.  
Incluye lencería (no toallas). Limpieza entrada y salida del cliente.

SITUACIÓN
Conjunto residencial situado a 400 m. de la playa.
ALOJAMIENTO 
Los apartamentos tienen capacidad 2/4, con 1 dormitorio doble, salón-co-
medor con sofá-nido (2 pax), cocina equipada y baño completo; y 3/5 con 
lo mismo que los 2/4 más una habitación individual tipo camarote, y 4/6 
con 2 dormitorios.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina y amplia zona ajardinada con parque infantil.

SITUACIÓN
Edifi cio entre Salou y Cambrils a escasos metros de la playa.
ALOJAMIENTO 
Disponen de 1 ó 2 habitaciones con 2 camas individuales, salón comedor 
con sofá cama para dos personas, cocina equipada, frigorífi co, microon-
das, cuarto de baño completo, aire acondicionado, wifi  de pago, TV y te-
rraza. Incluye lencería excepto toallas. 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina para adultos y niños, terraza, parque infantil.

SITUACIÓN
Situado a 300 m. de la Playa Larga.
ALOJAMIENTO 
Cuenta con 240 estudios con aire acondicionado, dormitorio tipo cama-
rote con 2 camas individuales, salita-comedor con sofá cama para 2 pax, 
kitchenette con 2 placas eléctricas, menaje, baño y terraza amueblada.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Amplia piscina, solárium, snack bar, hamacas, aire acondicionado, bar-cafete-
ría, sala de juegos, salón infantil y parking subterráneo de pago. Wifi  de pago. 

SITUACIÓN
Situado en la Plaza Europa a 450 m. de la playa.
ALOJAMIENTO 
1 dormitorio doble, baño completo, salón comedor con sofá nido (2 pax), 
cocina, TV y terraza. Incluye menaje excepto toallas de baño, limpieza a 
la entrada del cliente.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Piscina para adultos y niños. En los alrededores se encuentran todo tipo 
de servicios.

Apartamentos ZAHARA

Apartamentos CATALUÑA 92

Apartamentos LOS PECES Apartamentos SALOU PACIFIC

Apartamentos ROYAL

Zahara: C/Navarra,3. SALOU

C/Vendrell, s/n. SALOU

Avda. Andorra, 18. SALOU C/ Vendrell, 10. SALOU

Plaza Europa, s/n. SALOU

SITUACIÓN
Edifi cio situado a 300 m. de la playa y del Paseo Marítimo.
ALOJAMIENTO 
Todos los ap. capacidad 6/8  constan de 3 dormitorios dobles, cocina equi-
pada e independiente con horno microondas y extractor, salón-comedor 
con sofá-cama, 2 cuartos de baño y terraza. Se incluye equipo completo de 
apartamento excepto toallas de baño.
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Posibilidad de utilización de la piscina de los Peces ( sito a 500m aprox.).

Apartamentos GOYA
Avda. Carles Buigas, 24. SALOU
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Hotel CÉSAR AUGUSTUS ***
Avda. Diputación, 195. CAMBRILS

SITUACIÓN
Hotel situado a 70 m de la playa, a 5 km del centro de Cambrils y 1,5 km 
de Salou, parada de autobús a 20 m del hotel, rodeado de cafeterías, tien-
das, restaurantes y supermercados.

ALOJAMIENTO
Dispone de 160 habitaciones equipadas con aire acondicionado, calefac-
ción, TV, teléfono, baño con ducha o bañera, secador de pelo, minibar, 
caja fuerte de pago, terraza exterior y wifi . Ofrece habitaciones especia-
les (familiares y adaptadas) siempre bajo petición y con suplemento. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina de adultos con banco jacuzzi, piscina para niños, te-
rraza solárium con hamacas, cafetería frente al mar, snack bar junto a 
la piscina, salón social, sala TV, sala de juegos, parking con guardia de 
pago, miniclub. Programa de animación para adultos y niños, espectácu-
los nocturnos variados. Restaurante buffet con show cooking en desayuno 
y cena. No admite animales. Facilidades para minusválidos.

DISCAPACITADOS

Hotel AUGUSTUS ****
Avda. Diputación, 190. CAMBRILS

SITUACIÓN
Hotel situado en 1ª línea de la playa, junto al paseo marítimo, a 5 km del 
centro de Cambrils, parada de autobús frente al hotel, rodeado de cafete-
rías, restaurantes, supermercados y tiendas.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 320 habitaciones equipadas con aire acondicionado, calefac-
ción, baño con ducha o bañera, secador de pelo, TV, teléfono, caja fuerte, 
minibar gratis (bebidas de pago), terraza exterior, wifi  gratis. Disponen de 
habitaciones especiales vista piscina, panorámicas, familiares y adapta-
das a minusválidos, siempre bajo petición y con suplemento.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Ofrece piscina para adultos con 2 bancos jacuzzi, piscina niños exterior 
climatizada (energía solar), terraza solárium con hamacas, snack bar en 
la piscina, cafetería, miniclub (4-12 años), salón social, sala de juegos, sala 
TV, sala TV niños, parking con guardia de pago. Programa de animación 
para niños y adultos, pista de petanca, aerobic, aerobic acuático, espectá-
culos nocturnos variados. Restaurante buffet con show cooking. No admi-
ten animales. Facilidades para minusválidos.

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA
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Hotel MÓNICA ****SUP

Galceran Marquet, 1-3. CAMBRILS

SITUACIÓN
Ubicado en el centro y a tan solo 100 m de la playa.

ALOJAMIENTO
Alberga 104 habitaciones que disponen de antena parabólica, caja fuer-
te, teléfono, TV plana (TDT), aire acondicionado o calefacción, wifi  gratis, 
nevera minibar, albornoces y baño con ducha, amenities, albornoz, espejo 
de aumento y secador de pelo. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con 3.000m² en zonas comunes con un jardín de 1.500m², 
cafetería, sala TV y de lectura, gimnasio, garaje y piscina para adultos, 

tumbonas y servicio de toallas gratuito; todo esto rodeado por unas fabu-
losas palmeras. Para los más pequeños, una piscina infantil y una zona de 
juegos exterior. Relax Center, una zona donde podrá disfrutar de jacuzzi, 
baño turco y sauna fi nlandesa de forma totalmente gratuita. Restaurante 
con vistas al jardín y a la piscina podrá disfrutar de un variado buffet o 
menú servido en mesa. Wifi  gratuito en todo el hotel.

Hotel PINO ALTO **** 
Urb. Pino Alto, Avenida Playa Cristal, 18. MIAMI PLAYA.

SITUACIÓN
Situado en la tranquilar urbanización de Miami Playa. Construido en 
estilo mediterráneo en forma de U, alrededor de una plaza porticada y 
ajardinada.

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones 1/4 personas y habitaciones dobles con salón de 
4/5 personas, también disponen de chalets adosados para 6/8 personas. 
Todas las habitaciones están climatizadas con baño completo, secador, 
teléfono, caja fuerte, Minibar, Tv pantalla plana vía satélite, wifi  gratuito 
y terraza con bonistas vistas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Con amplio jardín, parque infantil, 2 piscinas exteriores ( una infantil ) 
con sombrilla y tumbonas, bar en la piscina, restaurante buffet, piscina 
interior climatizada con zona de hidromasaje, gimnasio. Programa de ani-
mación para adultos y niños y actuaciones. profesionales.
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Situado en el centro de Cambrils, a 150 metros de la playa.

IDEAL PARA FAMILIAS en pleno centro de Cambrils-Puerto, a 250 metros de la playa.

COMPLEJO TURÍSTICO IDEAL PARA FAMILIAS
entre Salou y Cambrils-Puerto, a 50 metros de la playa.

En pleno centro 
Cambrils, 100 
habitaciones, algunas 
con vistas al mar, baños 
renovados en 2018 con secador 
de pelo y amenities. Disponen 
de aire acondicionado y calefacción. 
TV satélite pantalla plana, teléfono, 
minibar, caja fuerte, servicio de habitaciones. 
Disponemos de habitaciones adaptadas movilidad 
reducida.

Completa sus instalaciones con restaurante buff et (cocina 
mediterránea, facilidades para menús especiales) y cafetería 
renovados en 2018, zona de descanso, salas de reuniones y banquetes.

Zona WIFI gratuita en recepción, opcional en habitaciones.

En la quinta planta podrán disfrutar de un solarium inaugurado en 2019, 
y piscina, con maravillosas vistas al mar.

Complejo de 
apartamentos 
2/4, renovados 
en su totalidad para 
2020. Habitación doble 
independiente, con baño 
completo con secador de pelo, 
salón con sofá cama de 2 plazas, 
kitchenette con microondas, menaje 
básico y nevera, terraza, TV vía satélite, aire 
acondicionado, calefacción y caja fuerte opcional.

WIFI gratuito en recepción, opcional en habitaciones.

Gran piscina para adultos y piscina infantil. Dos zonas de parques 
infantiles renovados para 2020, zona ajardinada y solárium. Programa de 
animación para adultos y niños, miniclub bien equipado, minidisco, 
espectáculos profesionales y shows con el equipo de animación del hotel.  
Restaurante buff et con cocina en vivo, buff et infantil toda la temporada. 
Facilidades para menús especiales. Cafetería con parque infantil y bar con terraza piscina. 
Recepción 24 h y garaje opcional.

188 aptos. 2/4 
a 2 minutos de la 
playa. Habitación doble 
independiente, 
con baño completo con 
secador de pelo, salón-comedor 
con sofá cama de 2 plazas, 
kitchenette con microondas, menaje 
básico y nevera. Terraza amueblada. TV vía 
satélite, aire acondicionado, calefacción y caja 
fuerte opcional.

WIFI gratuito en recepción, opcional en habitaciones.

Gran piscina para adultos y piscina infantil. Zona de parque infantil, 
zona ajardinada con área de juegos infantiles. Programa de animación 
para adultos y niños, miniclub, minidisco, espectáculos y shows.
Restaurante buff et con cocina en vivo, renovado para 2020, buff et infantil toda la 
temporada. Facilidades para menús especiales. Cafetería y bar con terraza piscina. 
Recepción 24 h y parking exterior opcional.
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DISCAPACITADOS

Hotel ESTIVAL CENTURIÓN PLAYA ****SUP 
Ada.paises Catalanes, s/n. CAMBRILS

SITUACIÓN
Situado en el corazón de la Costa Dorada, en la Villa marinera de Cambri-
ls, en pleno Paseo Marítimo y frente a la playa. Es el hotel ideal para unas 
vacaciones familiares, descansar o una reunión con amigos.

ALOJAMIENTO 
Disponene de 257 habitaciones distribuidas en tres plantas, todas lumi-
nosas y confortables con terraza amueblada, teléfono, TV, aire acondicio-

nado, minibar, hervidor, caja fuerte gratis, baño con secador, amenities, y 
espejo de aumento, wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con cuenta con tres espacios gastronómicos con servi-
cios de buffet libre, snack bar playa, bar cafetería y terraza piscina, am-
plio programa de animación, gimnasio, sala de juegos, mini club, pisci-
nas exteriores para niños y adultos, zona ajardinada, zona de spa para 
adultos. Las instalaciones están adaptadas. Aparcamiento descubierto, no 
vigilado y plazas limitadas. 

SPA1ª LÍNEA

Apartamentos PINS PLAYA
Avda. Diputación, 147. CAMBRILS

SITUACIÓN
Se encuentran enmarcados en primera línea de playa entre Salou y 
Cambrils.

ALOJAMIENTO
El residencial está formado por 2 fases con un total de 174 apartamen-
tos, la primera está formada por apartamentos de capacidad máxima 4 
personas. Cada uno de ellos se compone de una habitación doble, sa-
lón-comedor con sofá-cama para 2 personas, cocina americana equipada 
con frigorífi co, horno-vitrocerámica y microondas, baño completo y una 
magnifi ca terraza. Los de la segunda fase son iguales pero se componen 
de 2 ó 3 habitaciones dobles según su capacidad. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se compone de piscina al aire libre con sombrillas y tumbonas repartidas 
en la zona de solárium,  cafetería, pizzería y restaurante a la carta, sala de 
juegos recreativos, pubs y un supermercado abierto durante todo el día. 
También ponemos a su disposición un parking privado para su vehículo 
con cargo extra, se puede solicitar en recepción.

1ª LÍNEA
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SITUACIÓN
A escasos metros de la playa y en una zona tranquila, pero con comercios, 
bares y restaurante.
ALOJAMIENTO 
Apartamentos tipo 2/4 disponen de 1 habitación con dos camas indivi-
duales. Salón comedor con sofá cama para 2 pax. Cocina equipada con 2 
fuegos eléctricos, frigorífi co, microondas, baño, TV y terraza. Apartamento 
tipo 4/6 mismas características que los anteriores pero con dos habitacio-
nes dobles. Todos disponen de aire acondicionado y wifi  gratuito.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Complemetan sus instalaciones con piscina para adultos y niños. Limpieza 
a la entrada y salida del cliente.

Apartamentos PINS MARINA
Avda. Diputación, 145. CAMBRILS

SITUACIÓN
Situados entre Salou y Cambrils en segunda línea de playa a 50 metros. 
ALOJAMIENTO 
Apartamentos de capacidad máxima de 4 pax con habitación doble, sa-
lón-comedor con sofá-cama para dos personas, cocina americana total-
mente equipada con frigorífi co, horno-vitrocerámica y microondas, baño 
completo y terraza. Además disponen de aire acondicionado, ventilador 
de techo en el salón, caja fuerte (de pago) y televisión.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con bar, restaurante, piscina y parking (de pago). Wifi  
gratuito en zonas comunes. Incluye lencería (no toallas). Limpieza entrada 
y salida del cliente.

Apartamentos COSTA VERDE
Avda. Diputación, 169. CAMBRILS

Hotel 4R MERIDIA MAR *** 
César Gimeno, 29. HOSPITALET DE L’INFANT.

SITUACIÓN
Situado frente al puerto deportivo de L´Hospitalet de L´Infant y a 200m 
de la Playa del Arenal. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de 86 habitaciones con balcón o terraza individual, equipadas 
con aire acondicionado (15/6-15/9), calefacción, baño completo con ame-
nities, TV satélite, teléfono directo. Nevera y caja fuerte (de pago). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El hotel cuenta con una terraza-solárium, 2 piscinas al aire libre (una para 
adultos y otra para niños), un restaurante con servicio buffet. Las insta-
laciones se completan con un bar-cafetería con vistas al mar, WiFi gratis 
en todo el hotel, parking al aire libre gratuito y acceso adaptado para 
personas de movilidad reducida.

DISCAPACITADOS
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Hotel AMETLLA MAR ****
Urb. Roques Daurades, Cala Bon Capo s/n. L’AMETLLA DE MAR

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de playa y unido a una cala por una amplia zona ajar-
dinada, en un entorno natural.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 254 amplias y confortables habitaciones elegantemente de-
coradas, la mayoría de ellas con espectaculares vistas al mar, todas dis-
ponen de aire acondicionado, Tv satélite, wifi  gratis, terraza, caja fuerte, 

minibar, teléfono, baño con secador. Cuenta con algunas habitaciones 
adaptadas para minusválidos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de espléndidos jardines, solárium, gran piscina adultos y niños, 
parque infantil, sala de juegos, ascensores y boutique. Restaurante tipo 
buffet con cocina en vivo y restaurante buffet Italiano en temporada, 
desayuno con copa de cava, cafetería y snack bar en la piscina. Sala de 
Tv. y sala de juegos e internet, sala de convenciones y congresos, anima-
ción para adultos y niños todo el año, miniclub. SPA equipada con pis-
cina climatizada, jacuzzi, sauna, baño turco y gimnasio. Parking y caja 
fuerte de pago. Wifi  gratuito.

1ª LÍNEA SPA DISCAPACITADOS

Hotel LA RÁPITA ****
Pl. Lluis Companys, s/n. SAN CARLOS DE LA RÁPITA

SITUACIÓN
El Hotel Medsur-La Ràpita, se encuentra situado a 250 m de la playa, fren-
te a la bahía de los Alfacs. Es un lugar privilegiado para los amantes de 
los deportes náuticos.

ALOJAMIENTO
Cuenta con 232 habitaciones, amplias, exteriores y con grandes terraza, 
todas están equipadas con baño completo con artículos de cortesía, se-

cador de pelo, calefacción y aire acondicionado, T.V. satélite de pantalla 
plana, teléfono, caja fuerte (opcional) y nevera (opcional). Dispone de ha-
bitaciones adaptadas para minusválidos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con 2 piscinas (adultos y niños), terraza-solarium, jacuzzis, to-
bogán acuático, hamacas y sombrillas gratuitas, salón-cafetería, juegos 
recreativos, parque infantil aire acondicionado en zonas nobles y anima-
ción diaria. Garaje con suplemento. Restaurante buffet. Zona wifi  gratuita. 
Menú especial para celíacos. Admite mascotas hasta 15 kg.

DISCAPACITADOS MASCOTASTOBOGANES FAMILIAS
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Hotel JAIME I ***

Hotel FELIPE II **

Avda. Pigmalion, s/n. PEÑISCOLA.

Avda. Papa Luna, 32. PEÑISCOLA.

SITUACIÓN
Situado en una zona tranquila a 200 m. de la playa y del centro del pueblo.

ALOJAMIENTO 
Habitaciones con teléfono, baño completo, terraza, aire acondicionado, Tv. nevera y caja fuerte.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone restaurante buffet, sala de televisión, sala de juegos, bar, piscina, terraza/solárium y 
parking (de pago). No se admiten mascotas. Wifi  en todo el hotel gratuito. 

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de playa, a 1200 m del casco antiguo. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, Tv. de pantalla plana vía satélite, aire 
acondicionado, calefacción, wifi  grautito, caja fuerte opcional y balcón. Algunas cuentan con 
vista al mar. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Ofrece, de forma gratuita aparcamiento excepto en temporada alta. Se complementa con res-
taurante, cafeteria con terraza frente al mar. Admite animales hasta 10 kg con cargo.

1ª LÍNEA

1ª LÍNEA MASCOTAS
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Hotel ARENA PRADO ***

Hotel PRADO II ***

Avda. Papa Luna, 3. PEÑISCOLA.

Avda. Papa Luna, 3. PEÑISCOLA.

1ª LÍNEA

SITUACIÓN
Hotel situado en primera línea de playa, en pleno centro comercial de Peñiscola y a 500 
metros del castillo.

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones todas disponen de baño completo (bañera) aire acondicionado (calor 
o frío según la temporada), caja fuerte gratuita, minibar, teléfono,  tv de plasma de 40 
pulgadas con cadenas internacionales, y terraza. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Tanto la recepción, piscina, parking - garaje es de pago todo el año, cafeterías, restauran-
te de comparten con el Hotel Prado II situado en el mismo recinto. Servicio de restaurante 
es buffet y se realiza en el Hotel Prado II. No admite mascotas. Wifi  Gratuita.

SITUACIÓN
Hotel donde se ha realizado una reforma integral en 2017. Hotel situado en pleno centro 
de Peñiscola a 500 metros del castillo y justo detrás del Hotel Arena Prado. 

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones todas disponen de baño con plato de ducha, aire acondicionado (calor 
o frío según la temporada), caja fuerte gratuita, minibar, teléfono, tv de plasma de 40 
pulgadas con cadenas internacionales y terraza. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Piscina con bar abierto solo en temporada de verano, chill out, cafetería, salón social, 
recepción con servicio de 24 horas, parking - garaje de pago todo el año.
Servicio de restaurante es buffet. No admite mascotas. Wifi  Gratuita.
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Gran Hotel PEÑÍSCOLA ****
Avda. Papa Luna, 136. PEÑISCOLA.

SITUACIÓN
Hotel situado en primera línea de una de las playas más extensas del 
Mediterránero y de la Costa Azahar que une las localidades de Peñíscola 
y Benicarló, frente al nuevo Paseo Marítimo.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 422 habitaciones, todas reformadas desde 2019, dobles están-
dar, mini-suites y gran suites, todas con terraza, camas dobles Queen size, 
baño completo con secador de pelo, Tv vía satélite, minibar, teléfono, aire 
acondicionado, calefacción, caja seguridad, room service. Dispone de ha-
bitaciones adapatadas para minusválidos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
 Completa sus instalaciones con gran piscina exterior con solarium y ha-
macas, bar-cafetería con gran terraza, pool bar-club Tropical en verano, 
salas de reuniones, lavandería, peluquería, parking exterior y garaje, wifi  
en todo el hotel. Dispone de un Centro Wellness SPA con circuito húmedo 
con: piscina climatizada con cascada, sauna, hammam, 4 jacuzzis, pedi-
luvio, duchas multifunción, solarium con camas calientes, y ofrece trata-
mientos específi cos de belleza. Establecimiento Bikefriendly.
Su restaurante dispone de un variado buffet con show cooking en tempo-
rada alta, servicio take away, menús adaptados para diabéticos y celiacos.

Hotel & Spa CASTILLO DE PEÑISCOLA ****SUP

Avda. Papa Luna, 4. PEÑISCOLA.

SITUACIÓN
Ubicado en primera línea de la mejor zona de playa de Peñíscola, frente 
a las murallas del casco antiguo de la ciudad y el Castillo del Papa Luna. 

ALOJAMIENTO
Dispone de 88 habitaciones completamente renovadas y equipadas con 
baño con plato de ducha y secador de pelo, TV, aire acondicionado/cale-
facción, minibar y terraza con vistas espectaculares. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con una piscina exterior y zona de solarium 
con hamacas y sombrillas amenizada con música ambiental y servicio de 
bebidas, bar-cafetería, un moderno spa equipado con la última tecno-
logía con tratamientos de relax y bienestar. Su restaurante con servicio 
buffet y show-cooking totalmente vista, ofrece una amplia selección de 
platos típicos de la zona.

1ª LÍNEA

1ª LÍNEA SPA

FAMILIAS SPA
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Hotel Aparthotel & Spa ACUAZUL ****

Hotel Aparthotel & Spa ACUALANDIA ****

Avda. Papa Luna, 47. PEÑÍSCOLA.

Avda. Papa Luna, 96. PEÑÍSCOLA.

APARTHOTEL
Situado en primera línea de playa de arena, frente al pase marítimo a un 
1km. del casco urbano. Dispone de 158 apartamentos tipo Junior Suite 
con capacidad 2/4 personas, compuestos de un dormitorio doble, salón 
con sofá cama doble, cocina, baño completo con secador, aseo y terrazas 
con vistas al mar (suplemento). Todos los apartamentos disponen de aire 
acondicionado y calefacción, televisión y antena parabólica, microondas, 
música ambiental, teléfono, Wifi  y caja de seguridad. 

HOTEL: 
Situado a escasos metros de la playa de arena y paseo marítimo, a 1 km aprox. 
del casco urbano. Habitaciones con cama King Size, de las cuales 10 son tipo 
suite junior y 8 están adaptadas para minusválidos. Además cuenta con 4 
habitaciones temáticas decoradas con motivos infantiles. Disponen de aire 
acondicionado, calefacción, baño completo con secador, televisión, antena 
parabólica, teléfono, música ambiental, wifi  gratuito y caja de seguridad. 

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de playa de arena, a 2 km del centro urbano.

ALOJAMIENTO
Ap. tipo Junior Suite con capacidad 2/4 pax, compuestos de dormitorio 
doble, sofá-cama doble en el salón, cocina, baño completo con secador, 
aseo y terraza con vistas al mar, aire acondicionado, Tv., calefacción, te-
léfono, Wifi  gratuito y caja de seguridad. Entre sus instalaciones dispone 
de habitaciones adaptadas para minusválidos, y 7 aptos. ático con piscina 
privada (spto. pago directo).

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS: 
Entre sus instalaciones el complejo cuenta con ascensor panorámi-
co, cafetería y restaurante buffet, con show cooking y buffet infantil en 
temporada alta. Servicio de toallas de playa, zona infantil, programa de 
animación y mini-club en temporada alta. Amplia terraza con chiringui-
to barbacoa y zona Chill Out, piscina para adultos y niños. Nueva zona 
Splash Park con juegos de agua en una superfi cie sin profundidad. Garaje 
cubierto de pago directo. 
Cuenta con Spa complejo Acuazul con masajes, circuitos de aguas y con 
el único fl otarium de Peñiscola.
Incluye acceso completo al complejo acuático Acualandia (abierto desde 
el 15 de junio al 15 de septiembre), que cuenta con más de 6.000 m2 de 
instalaciones pensadas para el disfrute de mayores y pequeños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con restaurante tipo buffet, con show cooking y buffet 
infantil en temporada alta, cafetería, garaje (pago directo plazas limita-
das), servicio de prensa, toallas de playa, sala de TV, programa de anima-
ción y zona infantil  
En el mismo edifi cio está situado el SPA Acualandia, equipado con sauna, 
baño turco, gimnasio, hidromasaje, abierto de Junio a Septiembre. 
Incluye acceso completo al complejo acuático Acualandia (abierto desde 
el 15 de junio al 15 de septiembre), situado a escasos 200 metros del hotel 
y que cuenta con más de 6.000 m2 de instalaciones pensadas para el dis-
frute de mayores y pequeños. Y también al Spa Acualandia, situado en el 
mismo edifi cio del hotel, y que cuenta entre sus servicios con sauna, baño 
turco, gimnasio, hidromasaje, columna de agua-vapor y salón de belleza. 
Sin olvidarnos del nuevo Acualandia Beach Club, con cafetería, música, 
sombrillas y hamacas.

1ª LÍNEA DISCAPACITADOSSPATOBOGANESFAMILIAS

1ª LÍNEA DISCAPACITADOSSPATOBOGANESFAMILIAS
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Hotel Spa PEÑÍSCOLA PALACE ****
Avda. Papa Luna, 34. PEÑÍSCOLA

SITUACIÓN
Con impresionantes vistas al mar, en primera línea de playa, en pleno pa-
seo marítimo y a tan solo dos kilómetros del centro histórico de Peñíscola. 

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones disponen de baño completo con secador de pelo y bañe-
ra con ducha, teléfono, aire acondicionado, calefacción, Tv., nevera, caja 
fuerte gratuita, Wifi  gratis y terraza. 
Habitaciones adaptadas movilidad reducida. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El hotel completa sus instalaciones con restaurante con una amplia zona 
acristalada que ofrece vistas al mar, buffet y cocina en vivo además de 
cenas temáticas, cafetería con terraza, piscina para adultos y niños frente 
a la playa y jacuzzi, gimnasio, spa (pago directo) compuesto de sauna fi n-
landesa, baño de vapor, jacuzzi, ducha bitérmica, ducha escocesa, fuente 
de hielo, pediluvio (camino de contrastes) y tumbonas calefactoras. 
Parking exterior y plazas de garaje interior a disposición de los clientes 
(plazas limitadas y de pago). 
Animación para niños y adultos en temporada alta, salones para eventos, 
zona de juegos y mucho más. Wifi  gratuito en todo el hotel.

Hotel ÁGORA ****
C/ Huerto, 8. PEÑÍSCOLA.

SITUACIÓN
Situado a pocos metros de las dos playas, cerca del casco antiguo y en 
pleno centro de Peñíscola. 

ALOJAMIENTO 
El hotel dispone de 315 habitaciones , aire acondicionado, wifi , televisión, 
cuarto de baño, minibar, caja fuerte gratuita, secador y teléfono; 9 de 
ellas están adaptadas para minusválidos. 
Cuentan con varios tipos de habitaciones de diferentes características.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Además completa sus instalaciones con 2 piscinas exteriores, restaurante, 
zona de spa, zona de ocio con cafetería y zona de juegos. 
Parking subterráneo con coste y animación durante todo el día en época 
estival. Resto del año música en vivo y bingo 6 días a la semana.

1ª LÍNEA

1ª LÍNEA DISCAPACITADOSSPA

SPA DISCAPACITADOS
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Hotel HOSTERIA DEL MAR ****SUP

Avda. Papa Luna, 18. PEÑÍSCOLA

SITUACIÓN
Situado en pleno paseo marítimo frente al mar y a 500 metros del centro 
de Peñíscola. Recientemente reformado en 2017/2018. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones con baño completo con secador de pelo, teléfo-
no, Tv.LCD 32’, climatizador frio-calor minibar, wifi , terraza y caja fuerte 
gratuita. Alguna adaptada para minusválidos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El hotel completa sus instalaciones con restaurante, salones para ban-
quetes y convenciones, cafetería, bar terraza, jardín, piscina, parking exte-
rior descubierto gratuito y servicio de toldo y hamacas en la playa frente 
al hotel en verano (de pago). Servicio de toallas de playa y piscina con de-
pósito. No se admiten mascotas. Conexión wifi  gratuita en todo el hotel.

Apartamentos FORNER Apartamentos PEÑÍSCOLA PLAYA
Plaza Constitución. Edifi cio Forner. PEÑÍSCOLA. Avda. Papa Luna, s/n. PEÑÍSCOLA.

APARTAMENTOS FORNER
Situados en 1ª línea, a 50 metros de la playa (zona sur) y en el mismo 
centro urbano. Apartamentos de 3 alturas. Constan de Tipo 2/4: salón 
comedor con sofá-cama doble, 1 dormitorio doble, cocina con lavadora, 
baño completo y terraza. Tipo 4/6: igual que tipo 2/4 más 1 dormitorio 
doble. Cuenta además con ascensor, bar, snack-bar, piscina (1/6-30/9) y 
garaje (opcional pago directo). En los alrededores todo tipo de servicios. 
Posibilidad de alquilar ropa de cama y TV en recepción.  Admite animales. 

APARTAMENTOS PEÑISCOLA PLAYA
Situados en 1ª línea a 50 m. de la playa y del centro urbano. Conjunto de 
bloques de apartamentos. Aptos. Tipo 2/3: salón/comedor con sofá cama 
doble más cama individual, cocina barra americana, baño y terraza. Ap-
tos. Tipo 4/6: salón comedor con sofá cama doble, 2 dormitorios dobles, 
cocina barra americana, lavadora, baño y terraza. La urbanización se 
complementa con piscina (15/6-15/9), ascensor, snack-bar, restaurante, 
centro comercial, pista de tenis. No incluye ropa de cama (posibilidad de 
alquiler). Admite animales.

1ª LÍNEA

1ª LÍNEA MASCOTASMASCOTAS

DISCAPACITADOS
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Aparthotel Complejo EURHOSTAL ***
C/ Jai Alai, 2. ALCOCÉBER.

SITUACIÓN
Complejo situado en 1ª línea de playa. Ofrece prestaciones similares a las 
de un hotel con la independencia de un apartamento. 

ALOJAMIENTO
Estos apartamentos son tipo estudio para 2 a 4 personas: 40 m2 con dos 
camas separadas del salón por una cortina, dos sofás cama, cocina tipo 
kitchenette con frigorífi co, baño completo, Tv. y terraza. Algunos adapta-
dos para minusválidos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con una amplia zona ajardinada, piscinas 
para adultos y niños, recepción 24 horas, restaurante tipo buffet, cafete-
ría. Para los pequeños se ofrece programa de animación y tenis de mesa, 
también pueden utilizar el billar o “Air Hockey”. En los alrededores se 
pueden realizar varias actividades deportivas. Aparcamiento gratuito en 
los alrededores. No aceptan mascotas. Wifi  gratuito. 

1ª LÍNEA FAMILIAS DISCAPACITADOS

Aptos. Residencial AL ANDALUS Aptos. Complejo MARINA PARK
Avda. Blasco Ibáñez, s/n. ALCOCÉBER. Urb. Marina D´Or. OROPESA DE MAR.

APARTAMENTOS RESIDENCIAL AL ANDALUS
Situado a 500 metros de la playa y del centro de la cuidad y a unos 500 
metros de la urbanización las Fuentes. Se compone de 4 plantas, Tipo 
A con comedor-salón con sofá cama doble, 1 dormitorio doble, cocina 
abierta al comedor con lavadora y microondas, TV, baño completo y te-
rraza . Tipo B igual más 1 compartimento con litera doble. Tipo C igual 
que tipo A pero con 2 dormitorios dobles. Posibilidad de aire acondicio-
nado en los apartamentos tipo B de capacidad 2/6 con suplemento pago 
directo. Apartamentos en planta baja con pequeño jardín (con spto.) 
El complejo se complementa con piscina para adultos y niños (1/4-30/9), 
jardines, parking de pago directo, supermercado a 100 metros, tenis, club 
náutico y frontón en las inmediaciones. Incluido ropa de cama y acceso a 
la piscina. Las toallas están incluidas si está contratado régimen alimen-
ticio. Admiten animales domésticos excepto en las zonas comunes con 
suplemento. Wifi  en todos los apartamentos.

APARTAMENTOS COMPLEJO MARINA PARK
Conjunto de varios bloques de apartamentos. Tipo A en primera línea de 
playa (50-70 metros). Tipo B en segunda línea de playa (100-300 metros), 
en la urbanización Marina d’Or, a 2 km del centro urbano. 
Los apartamentos tipo A disponen de salón-comedor con sofá cama, 2 
dormitorios dobles, cocina, 2 baños completos y terraza.
Los apartamentos tipo B: igual que tipo A pero sólo tiene 1 baño. 
Todos con Tv., microondas, lavadora y aire acondicionado. Disponen de 
ascensor, piscina del 15/6 al 15/9. En la urbanización: balneario, centro 
deportivo, supermercado y restaurantes.

1ª LÍNEA

MASCOTAS



VERANO 2022| 90 |

V
E
R

A
N

O
2022Costa de Castellón

Hotel de 4 estrellas ideal para familias situado frente a la Playa de Las Fuentes, 

muy cercano al Puerto Deportivo y al centro de Alcocéber / Alcossebre.

207 habitaciones totalmente renovadas,  
con vistas al mar (*), con servicios Premium 
(*), con servicios VIP (*) y Estándar. Todas 
con terraza, 2 camas dobles (1,35 m x 2,00 
m), baño completo renovado con secador, 
TV mínimo 40”, mini-bar, teléfono, aire 
acondicionado / calefacción y caja de 
seguridad. Servicio de cuna (*). El hotel no 
dispone de camas supletorias.

Restaurante con variado buffet (bebidas 
no incluidas) y zona de comida en vivo 
(según temporada). Menús sin gluten. 
Bar-Cafetería “Royal”. Club “Tropical” con 
terraza, zona de juegos (*) y zona de baile. 
Salones “El Papagayo” y “Costa Azahar” para 
eventos. Cóctel gratuito de bienvenida. 

Fanty Club: completo programa de anima-
ción  para niños y jóvenes de 2 a 14 años 
(según temporada) (con cita previa). Los 
menores de 4 años deben ir acompañados 
de 1 adulto. Animación diurna y nocturna 
para adultos, espectáculos propios (según 
temporada) y baile todas las noches.

Circuito SPA (*) en turnos de 40 minutos. 
Edad mínima de acceso 12 años. Consulta 
el horario exclusivo para niños de 12 a 17 
años siempre acompañados de 1 adulto. 
Piscina circuito SPA con camas de aire, 
asientos jacuzzi de aire-agua, masaje de 
gemelos, cuellos de cisne, cascada de 
agua y volcán. Zona pediluvio, Duchas 
Sensaciones, Refrigerium, sauna y baño 
turco (con cita previa). Uso obligatorio 
de gorro y zapatillas especiales. Zona de 
salud/belleza con tratamientos a la carta (*) 
(con cita previa). Gimnasio de acceso libre 
(con cita previa).

(*) Servicios con suplemento 
y sujetos a disponibilidad.

Piscinas exteriores y jacuzzi gigante  
rodeados de jardines, Hidrobar “Pala-
pa”(*) (según temporada), servicio de 
hamacas gratuito (según disponibilidad) 
y parque infantil con columpios. Lavan-
dería autoservicio gratuita. Servicio 
profesional de tintorería y lavandería (*)
Tienda con prensa. WIFI gratuito. Par-
king exterior (*)
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Hotel MONTREAL ***

Hotel INTUR ORANGE ****

C/ Barracas, 5. BENICASIM.

Avda. Gimeno Tomás , 9. BENICASIM.

SITUACIÓN
Situado a 100 m de la playa dels Terrers. 

ALOJAMIENTO
Habitaciones con aire acondicionado/calefacción, ventilador de techo, 
Tv., teléfono, caja fuerte (alquiler), terraza y cuarto de baño con secador 
y frigo-minibar (alquiler). 

SITUACIÓN
Situado en la zona residencial de Benicasim y a 250 m. de la playa. 

ALOJAMIENTO 
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, caja fuerte, teléfono, Tv vía satélite, cale-
facción, minibar y terraza. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Wifi  gratis. Salón de televisión y juegos, cabina de internet, biblioteca, 
jardín solárium, jacuzzi, piscina para niños y adultos en zona ajardinada 
con tumbonas (gratuitas), lavandería self service, parque infantil y par-
king gratuito no vigilado. Restaurante tipo buffet. Cocina adaptada para 
clientes celiacos. Servicio de masajes. Animación infantil (julio y agosto), 
Aquagym (julio y agosto). Admite animales de compañía con suplemento.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de bar-cafetería, música en vivo todas las noches, 3 ascensores 
(1 panorámico), zonas ajardinadas, tenis, parque infantil, campos de fútbol 
con hierba, piscinas niños y adultos, minigolf, parking privado (de pago) y 
acceso para minusválidos. Aire acondicionado en todo el hotel. Servicio de 
comedor: buffet. Última renovación en enero 2018. Certifi cado con “Q” de 
calidad. Admite animales (máx. 10 kg) bajo petición. Animación todo el año.

MASCOTAS

MASCOTASDISCAPACITADOS
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Hotel SICANIA ***

Hotel AGH CANET ****

C/ Joanot Martorell, 14-16. CULLERA.

C/ Mare Nostrum, 75 - Playa de Canet. CANET D’EN BERENGUER.

SITUACIÓN
Situado en la misma playa del Racó de Cullera. 

ALOJAMIENTO 
Todas las habitaciones disponen de balcón, baño privado, Tv LCD, teléfono, aire acondiciona-
do, caja fuerte y servicio despertador. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con piscina, bar cafetería, sala de reuniones. Cuenta con un restaurante pa-
norámico, en el que ofrece un amplio servicio de buffet en época estival, y puedes disfrutar de 
él en la terraza de la playa. Programa de actividades naúticas.

SITUACIÓN
Se encuentra en Canet de Berenguer, en 1ª línea de playa, a 30 km de Valencia. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de 150 habitaciones, la mayoría orientadas al mar, equipadas con Wifi  
gratuito, TV, caja fuerte, mesa de trabajo, teléfono, minibar, aire acondiciona-
do, calefacción, ventanas insonorizadas, cuarto de baño con bañera, secador, 
espejo de aumento y terraza amueblada. 

1ª LÍNEA

1ª LÍNEA

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre sus instalaciones cuenta con gran piscina exterior con jacuzzi, 
piscina infantil, tumbonas, sombrillas caribeñas, restaurante con 
show cooking, cervecería, pistas de padel, pista de petanca, pelu-
quería, zona infantil, garaje, palapas tropicales y en época estival 
bar piscina y bar palapa. Servicio de toallas de alquiler. Animación 
infantil. Parking.
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Hotel SANTAMARTA ****
Avda. del Racó, 52. CULLERA.

SITUACIÓN
Goza de una privilegiada situación abierta al mar a sólo 50 metros, en la 
Playa del Racó con bandera azul, la zona más emblemática de Cullera.

ALOJAMIENTO: 
Dotado con 200 habitaciones amplias, exteriores, confortables e insonori-
zadas. Con vistas al mar o la montaña, disfruta de la tranquilidad del entor-
no desde sus amplias terrazas exteriores. Equipadas con minibar, teléfo-
no, servicio despertador, Wiffi  gratuito, hilo musical, caja fuerte individual 
gratuita, TV plana LED 48’’, calefacción y aire acondicionado centralizado. 
Los baños completos con plato de ducha o bañera disponen de secador de 
pelo, amenities y espejo de aumento. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
El restaurante ofrece servicio buffet con una amplia variedad de platos elabo-
rados con productos locales y de Km0,  disfruta de show cooking-cocina en vivo, 
en temporada alta, donde se elaboran al momento diversos platos y multitud 
de opciones. El hotel se reserva el servicio de Buffet o menú, según ocupación. 
El hotel cuenta con dos piscinas de cloración salina al aire libre, terraza con 
solarium dotada de tumbonas y de sombrillas, desde la cual los huéspedes 
pueden acceder fácilmente a la playa y al paseo marítimo en 1 minuto a pie. 
Junto a las piscinas y la terraza con solarium se ubica el Pool&Bar donde 
degustar la mejor coctelería elaborada por nuestros bartenders. 
Además, disponemos de garaje privado, sin olvidarnos de la sostenibilidad, 
ofreciendo a nuestros huéspedes la posibilidad de recargar vehículos eléctricos.

Hotel LOS ROBLES ***
C/ Formentera, 33. GANDÍA.

SITUACIÓN
Situación privilegiada, quedando muy cerca del mismo centro de la ciu-
dad de Gandía y a escasos 100 metros del mar, en la bellísima playa de 
Gandía, una de las más largas y emblemáticas del litoral mediterráneo.

ALOJAMIENTO: 
Cuenta con 236 habitaciones que reúnen confort y un diseño muy cuidado, dis-
tribuidas en 6 plantas a las que se accede a través de 3 ascensores ultrarrápi-
dos. Todas las habitaciones son exteriores y con amplias terrazas, desde donde 
disfrutar de la tranquilidad del entorno a un paso de la playa. Equipadas con 
minibar, teléfono con acceso directo, servicio despertador, Wiffi  gratuito, caja 
fuerte individual gratuita, SMART TV plana LED 49’’, calefacción y aire acondi-
cionado centralizado. Los baños recientemente reformados, disponen de plato 
de ducha, secador de pelo, amenities y espejo de aumento. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Espacios únicos que hacen que te sientas como en casa en todo momento. 
La piscina del hotel es de cloración salina, gentil con su piel y ropa de 
baño; y cuenta además con un jacuzzi exterior y Pool Bar abierto durante 
la temporada alta.
El restaurante con cocina en vivo-show cooking, recientemente reforma-
do y abierto para desayunos, comidas y cenas; permite disfrutar a los co-
mensales de los arroces más afamados y sabrosos de la zona junto con 
los platos más variados de la cocina mediterránea. El hotel se reserva el 
servicio de Buffet o menú, según ocupación.
La cafetería invita a la tertulia y al relax. Todo ello al tiempo que disfrutas 
de las animadas vistas de la piscina y los jardines.
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Hotel DON PABLO  ***

Hotel GANDÍA ***

C/ Devesa, 20. GANDIA.

C/ Devesa, 17. GANDIA.

SITUACIÓN
Situado a 125m. de la playa de Gandía, en la zona centro, muy cerca del 
paseo marítimo ideal para pasear y conocer la zona, es ideal para una 
estancia agradable en la playa de Gandia.

ALOJAMIENTO
Habitaciones con terraza, aire acondicionado frío/calor, caja fuerte (pago 
directo), teléfono, Tv., baño con secador y wifi  gratuito. 

SITUACIÓN
Situado a 150m. de la playa de Gandia, en la zona centro, muy cerca del 
paseo marítimo ideal para pasear y conocer la zona, es recomendable 
para una estancia agradable con su familia en la playa de Gandía. 

ALOJAMIENTO
Habitaciones con baño, teléfono, caja fuerte (pago directo), Tv. con antena 
parabólica, wifi  gratis, aire acondicionado, terraza y muchas con vistas al mar. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con bar/cafetería, piscina con terraza solarium, salón 
restaurante con servicio buffet. Máximo 1 mascota por reserva/más con-
sultar. Debe presentar la cartilla sanitaria del animal. Actividades para 
adultos y niños.  Wifi  gratis en todo el hotel.
Admite perros y gatos sin límite de peso, otros animales consultar y no 
admite perros de razas potencialmente peligrosas. Indicar siempre en las 
observaciones de la reserva que lleva mascota. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de salón social, salón de Tv., restaurante, terraza solarium, pisci-
na de adultos e infantil, bar, zona ajardinada, parque infantil, pub irlan-
dés. Servicio de comedor buffet. Actividades para adultos y niños. 
Admite perros y gatos sin limite de peso, otros animales consultar y no 
admite perros de razas potencialmente peligrosas. Indicar siempre en las 
observaciones de la reserva que lleva mascota. Máximo 1 mascota por 
reserva/más consultar. Debe presentar la cartilla sanitaria del animal. 
Wifi  gratis en todo el hotel.

FAMILIAS MASCOTAS

FAMILIAS MASCOTAS
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Hotel SAN LUIS ***

Hotel SAFARI ***

Paseo de Neptuno, 5. GANDIA.

C/ Legazpi, 3 GANDIA.

1ª LÍNEA

SITUACIÓN
Se encuentra en 1ª linea de la Playa de Gandía, frente al Club Naútico y junto al Puerto 
de Pescadores. 

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones tienen vistas al exterior: al mar, a la piscina o al puerto deportivo, equi-
padas con baño privado, secador, aire acondicionado, teléfono, Tv, caja fuerte, servicio 
despertador. Wifi  gratis y balcón. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Ofrece un amplio comedor y restaurante con terraza, piscina exterior, consigna de equi-
pajes, salón de reuniones. Parking privado (previa reserva).

SITUACIÓN
Ubicado justo en el corazón de la Playa de Gandía goza de un enclave es-
tratégico, a un paso del Mar y del Puerto. 

ALOJAMIENTO 
Habitaciones con baño privado, TV LCD 26”, aire acondicionado y calefacción, 
caja fuerte opcional, amenities, teléfono directo y secador.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
La piscina, de generosas dimensiones, con zona infantil separada, preside la te-
rraza donde tienen lugar los espectáculos, bailes y animación. Desde la terraza 
y bajo nuestras palmeras podrá degustar su bebida favorita. Bar salón cafetería, 
wifi  en zonas comunes, terraza y solarium, área fi tness, aire acondicionado, hilo 
musical en el hall, servicio de lavandería, consigna para equipaje.

Restaurante Buffet: Descubre nuestro restaurante buffet con una am-
plia oferta de platos y una constante rotación de los mismos, todo ela-
borado por cocineros profesionales, basados en la cocina Mediterránea 
y con auténtico sabor a cocina casera.
Restaurante barbacoa Bacarrá: Aporta un nuevo concepto de gastropub 
con una cuidada carta y una amplia variedad de cócteles, todo ello al 
aire libre, ideal para el verano, y en un espacio que se distingue por su 
diseño y su originalidad. Dispone de un huerto vertical de plantas aro-
máticas, con sus casi cuatro metros de altura.
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Hotel PRINCIPAL ****
C/ Clot de la Mota, 38. GANDIA.

SITUACIÓN
Situado en pleno centro de la Playa de Gandía, a 150m. del mar, junto al 
parque Clot de la Mota.

ALOJAMIENTO
Habitaciones muy confortables, con terraza o balcón, TV vía satélite, pantalla 
plana, climatización, teléfono, minibar, caja fuerte, WI-FI gratuito y baño com-
pletamente equipado con teléfono, secador de pelo y espejo de aumento. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
WI-FI en todas las zonas nobles. Piscina exterior con hidromasaje y casca-
da, terraza solárium, parque infantil, gimnasio y mini sala de videojuegos 
PlayStation. Dispone de restaurante buffet muy variado, bar cafetería, 
salones con capacidad de 10 a 400 personas adecuados para banquetes, 
reuniones o cualquier tipo de evento. 
No disponen de spa, piscina cubierta ni sauna.

Hotel BIARRITZ *** / Apartamentos Turísticos BIARRITZ Bloque I
C/ Alcoy, 15. GANDIA.

SITUACIÓN
A tan sólo 100 m. de la playa, junto al puerto y el club náutico. 

ALOJAMIENTO
Hotel familiar con una cuidada decoración, 60 habitaciones con teléfono, 
calefacción, aire acondicionado, hilo musical, Tv. vía satélite, caja fuerte 
gratuita y vistas al mar en plantas superiores, algunas con terraza y todas 
con orientación al mar. 

Los apartamentos disponen de cocina, salón comedor con Tv. de antena para-
bólica y sofá cama doble, dos dormitorios con 2 camas cada uno, caja fuerte 
opcional, baño y terraza con vistas laterales al mar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de bar-cafetería, solárium, piscina adultos y niños, salón para 
convenciones, Wifi  gratuito, restaurante con servicio buffet en temporada 
alta, resto según ocupación. Parking opcional de pago. Acceso a minusvá-
lidos. No se admiten mascotas. 

FAMILIAS

Habitación hotel

Apartamento

Apartamento

Apartamento
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Hotel OLIVA NOVA BEACH & GOLF ****
Urbanización Oliva Nova Golf. OLIVA.

SITUACIÓN
Un paraíso en primera línea del Mar Mediterráneo situado entre las localida-
des de Gandía y Dénia. 

ALOJAMIENTO 
Cuenta con diferentes tipos de habitaciones elegantes y espaciosas que ofre-
cen maravillosas vistas al Mar Mediterráneo. 
Todas las habitaciones con terraza, están equipadas con aire acondicionado y 
calefacción, TV pantalla plana, teléfono, caja de seguridad, minibar, secador de 
pelo y conexión wifi  premium gratuita. 

SPA

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de campo de golf de 18 hoyos diseñado por Severiano Ballesteros, 
cinco restaurantes, cocina en vivo y comida apta para celíacos. 
Además de spa con piscina climatizada, cuello de cisne, sala relax, sauna 
fi nlandesa baño turco y pediluvio. Cuenta con gimnasio, pistas de tenis y 
pádel, campo de fútbol, centro ecuestre, zona de recreo infantil, miniclub, 
centro comercial, pub Irlandés y chiringuito en la playa, piscina con servicio 
de toallas gratuito, parking cubierto y vigilado, alquiler de bicicletas.

Apartamentos VARIOS EN GANDÍA
Varios edifi cios. GANDÍA.

SITUACIÓN
Situados a no más de 450 m de la playa. 

ALOJAMIENTO 
Los apartamentos disponen de baño, cocina con menaje completo, microon-
das, ropa de cama y baño.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Disponen de aparcamiento opcional según disponibilidad. No se alquilan a gru-
pos de jóvenes menores de 30 años. No aceptan mascotas. 
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Apartamentos BAHÍA DÉNIA Apartamentos FARO
Ctra. Las Marinas km. 6. DÉNIA. Ctra. Las Marinas km 4. DÉNIA.

SITUACIÓN
Situado en el paseo marítimo de Punta de los Molinos, a 10 minutos en 
coche del centro de Denia.

ALOJAMIENTO 
Los luminosos apartamentos cuentan con 2 dormitorios, sala de estar con 
sofá cama y aire acondicionado, TV y una zona de cocina con microondas, 
nevera, cafetera y lavadora.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Además, se proporcionan toallas y ropa de cama de forma gratuita. Dis-
ponen de piscina, jardines y parking gratuito exterior.

SITUACIÓN
Apartamento ubicado en primera línea de playa, situado en la “Playa de 
les Bovetes”, a unos 4Km. de Denia en la carretera de Les Marines.

ALOJAMIENTO 
Consta de 2 habitaciones, baño completo en la habitación principal, un 
aseo, cocina abierta totalmente equipada, lavadero, salón, comedor y una 
terraza con salida al jardín y acceso a piscina comunitaria. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Acceso directo a la playa por camino privado. Dispone además de plaza 
de parking cubierto. Dispone de una cama de matrimonio en la habitación 
principal, dos camas individuales en otra habitación y un sofá cama en el 
salón. Urbanización vigilada con cámaras de seguridad. WIFI propio.

1ª LÍNEA 1ª LÍNEA

Hotel DANIYA SPA BUSINESS ****
C/Sardina 11. DÉNIA.

SITUACIÓN
Situado a menos de cinco minutos de la famosa playa de Las Marinas y 
muy cerca del centro. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones confortables y equipadas con Tv, conexión a 
internet wifi  gratuita, caja fuerte gratuita, minibar de pago, escritorio, cli-
matización/calefacción y baño completo (sin bidet). Algunas habitaciones 
tienen terraza y otras están adaptadas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta además con un completísimo spa y centro de bienestar, piscina ex-
terior, terraza, salones, gimnasio, restaurante, cafetería, jardines, wifi  gratis.

DISCAPACITADOSSPA
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Hotel PORT DÉNIA ***
Carretera Dénia-Jávea, 48. DÉNIA

SITUACIÓN
El Hotel Port Dénia está a tan solo 200m de la Playa de la Marineta, es un 
hotel vacacional que cuenta con las instalaciones perfectas para todas 
las edades.

ALOJAMIENTO 
Todas las habitaciones disponen de climatización, con o sin terraza, caja 
fuerte, minibar, TV y baño completo con secador y espejo de aumento.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina exterior con zona de toboganes infantiles y zonas de 
agua para los más pequeños rodeadas de espaciosos jardines. Nuestra 

piscina climatizada acristalada con vistas al exterior y un gimnasio para 
cuidar del cuerpo. Dispone de restaurante con programa de Todo inclui-
do, cafetería, bar piscina en temporada alta. Programa de animación dia-
ria para adultos y niños.

TOBOGANES

TODO
INCLUIDO

Hotel PORT EUROPA ***
Avda. Europa, 21. CALPE

SITUACIÓN
Situado en primera línea de playa, frente al Paseo Marítimo a 50 m de la 
Cala Morello, 400 m de la Playa Arenal Bol, cerca del Peñón de Ifach y 
800 m del centro.

ALOJAMIENTO 
Habitaciones y apartamentos con vistas al mar o las salinas, TV vía satélite, 
teléfono, Wifi  gratuita, aire acondicionado, caja fuerte y baño completo con 
secador de pelo. Limpieza diaria en apartamentos excluye cocina y menaje.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
La zona es ideal para practicar deportes como tenis, golf, ciclismo, de-
portes náuticos y submarinismo. Dispone de restaurante con servicio de 

todo incluido y cafetería. Cuenta con piscina para adultos y niños, solá-
rium y hamacas. Servicio de recepción, zona de juegos infantiles, billar, 
lavandería y alquiler de coches. Aparcamiento exterior e interior. Algunos 
servicios del hotel tendrán cargo extra.

TODO
INCLUIDO

1ª LÍNEA

FAMILIAS

FAMILIAS
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Hotel KAKTUS ALBIR ****
Paseo de las Estrellas-Playa del Albir. ALFAZ DEL PI

SITUACIÓN
Situado delante mismo de la playa del Albir, a 3 km de Altea y a 10 minu-
tos de Benidorm.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 203 habitaciones vista al mar y vista ciudad, secador de pelo, 
televisión LCD satélite y Tdt , calefacción central en invierno y aire acon-
dicionado en verano. Uso del teléfono, minibar, Wifi  y caja de seguridad 
(de pago). Cuenta con habitaciones adaptadas para minusválidos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se completa con cafetería, bar, 4 ascensores, música ambiental, piscina 

exterior adultos y niños, solárium con tumbonas en azotea y piscina (en 
invierno cerrada y climatizada), salas de reuniones, servicio de toallas en 
piscina/playa gratuito, garaje privado de pago y lavandería de pago. Ani-
mación varias noches por semana con música en vivo y varios espectácu-
los. Servicio de comidas buffet. No se admiten mascotas. Wifi  gratuito en 
la zona del bar y recepción, de pago en las habitaciones.

1ª LÍNEA DISCAPACITADOS

Hotel ROSABEL *
C/Tulipanes, 4. BENIDORM

SITUACIÓN
En pleno centro de Benidorm y a tan sólo 200 m de la playa. Un lugar 
tranquilo donde descansar plácidamente.

ALOJAMIENTO 
El hotel Rosabel es de gestión familiar y tiene 34 habitaciones equipadas 
de baño completo, televisión, teléfono, aire acondicionado y terraza. Tie-
ne conexión Wi-Fi gratuita.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con salón-cafetería con televisión, comedor para servicio de desau-
no. Los huéspedes tienen acceso a las instalaciones del Hotel Melina, situa-
do a sólo 30 metros del Rosabel. Incluyen piscina al aire libre con bañera 
de hidromasaje, un restaurante bufé y una discoteca con música en directo.



| 103 |VERANO 2022

V
E
R

A
N

O

 2022Costa Blanca

SÓLO
ADULTOS

Hotel CELYMAR *
C/Apolo XI, 19. BENIDORM

SITUACIÓN
Se encuentra a sólo 150 metros de la playa de Poniente de Benidorm, en 
el Parque de Elche y a sólo 200 metros del casco viejo de Benidorm. 

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones son sencillas, con aire acondicionado y balcón privado. 
Están decoradas en tonos cálidos y tienen suelo de baldosa. Todas las 
habitaciones cuentan con TV de plasma y baño completo privado.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Este hotel de gestión familiar, ofrece servicio de recepción 24 horas, una 
zona Wi-Fi gratuita en todo el hotel. Las comidas se sirven en el restauran-
te buffet del H.Melina, situado a 3 min a pie. Los huéspedes también tie-
nen acceso a la piscina exterior del hotel Melina y bañera de hidromasaje.

Hotel CAMPOSOL **
C/Apolo XI, 17. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 5 minutos andando de la playa de Mal Pas, la cala de aguas 
tranquilas de la Playa de Poniente y a solo diez minutos a pie de Playa de 
Levante. Disfrutarás de una gran variedad de tiendas a 1 minuto a pie del 
hotel. Aqualandia y Terra Mítica están a 13 minutos en coche y el aero-
puerto de Alicante se encuentra a 57 km.

ALOJAMIENTO 
Todas las habitaciones disponen de baño privado con bañera y se sumi-
nistran toallas y ropa de cama, aire condicionado y calefacción, televisión.
Muchas tienen balcón. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El hotel cuenta con piscina al aire libre y un restaurante, un bar-cafetería 
con servicio de bebida y snacks, salón compartido, sala de juegos y servi-
cio de venta de entradas. El establecimiento dispone de aire acondicio-
nado y WiFi gratuita, servicio de recepción las 24 horas y una caja fuerte 
en recepción (de pago).
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Hotel LAS VEGAS **
C/Tomás Ortuño, 13. BENIDORM

SITUACIÓN
Este alojamiento está a 3 minutos a pie de la playa. El Hotel Las Vegas se 
encuentra en el centro de Benidorm, a 150 m de las playas de Poniente y 
Levante. El parque temático Terra Mítica está a 10 minutos en coche del 
Las Vegas. El hotel está bien comunicado con la autopista AP7.

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones presentan una decoración sencilla y cuentan con balcón 
privado, aire acondicionado, suelo de baldosa, TV, caja fuerte y baño pri-
vado con secador de pelo. Wifi  gratuito en habitaciones y zonas comunes. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Alberga un restaurante buffet de cocina internacional y un bar que sirve 
aperitivos y bebidas. Dispone de piscina al aire libre,  terraza solarium y 
recepción 24 horas.

Hotel MAYNA **
C/ Ruzafa, 25. BENIDORM

SITUACIÓN
Hotel en Benidorm céntrico, el Hotel Mayna está reformado en su tota-
lidad desde Junio de 2007. Ubicado en la calle Ruzafa a 200 metros de 
Playa Levante y a 300 metros de Playa Poniente.
 
ALOJAMIENTO 
Disponemos de 80 habitaciones en total, distribuidas en seis plantas. Ha-
bitaciones dobles e individuales con bañera o ducha a elegir según dispo-
nibilidad, teléfono, Tv., aire acondicionado individual y calefacción cen-
tral y todas exteriores con terraza. Disponible caja fuerte (pago directo).
Equipamiento moderno y suelos de tarima fl otante. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El servicio de restaurante le permite optar por habitación y desayuno, me-
dia pensión o pensión completa. Todos los sevicios, tanto desayuno como 

almuerzo y cena son tipo bufé. El aire acondicionado y la calefacción 
funcionarán respectivamente en verano e invierno, pero no lo harán las 
24 horas. Servicio de recepción a su disposición las 24 horas del día, para 
ofrecerle toda la información que pueda necesitar. Disponemos de salón 
de TV y de servicio WI-Fi en cafetería y recepción.
Cuenta con dos aparcamientos públicos a tan sólo 50 metros que per-
miten estacionar el vehículo durante toda su estancia. Fácil acceso con 
coche y buenas comunicaciones de transportes públicos.
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Hotel TEREMAR **
C/ Garita, 18 y C/ Almendros, 23. BENIDORM

SITUACIÓN
De ambiente familiar, está situado en el centro de la ciudad, a muy pocos 
metros de la playa, de la zona mas comercial de la ciudad y de su casco 
antiguo lo que permite a nuestros huespedes no depender de vehículo 
para disfrutar de la playa de Poniente, la playa del Mal Pas o del corazón 
de Benidorm mediante un paseo a pie de solo tres minutos. 

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones disponen de baño, TV y caja fuerte (opcional). El hotel 
dispone de climatización con aire-acondicionado y calefacción tanto en 
habitaciones como zonas comunes, así como servicio de conexión wifi  
gratuito en las zonas comunes.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se completa con piscina y terraza solarium donde está disponible el servi-
cio de cafetería, así como restaurante buffet. Admite animales.

MASCOTAS

Hotel BRASIL ***
C/ Apolo XI, 27. BENIDORM

SITUACIÓN
El Hotel Brasil ha sido totalmente reformado en 2019. Un hotel urbano en 
el centro de Benidorm, situado en una zona residencial, a 200 metros de 
la playa y del casco viejo.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 90 habitaciones repartidas en 6 plantas, con 3 ascensores, to-
das ellas con aire acondicionado y calefacción, escritorio, balcón/terraza, 
Tv, teléfono, caja fuerte y minibar (de pago), servicio despertador, baño 
con bañera o ducha, amenities, secador, espejo de aumento y wifi  gratis. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre sus instalaciones destaca piscina exterior, terraza con tumbonas, 
snack bar, restaurante, salones. Cuenta con parking a 75 m del hotel de 
pago. Sus instalaciones están totalmente adaptadas para clientes con 
movilidad reducida.

DISCAPACITADOS
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Hotel JOYA **
Avda, Andalucia, 2. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 750 m de la playa de Levante y del centro.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 130 habitaciones de aproximadamente 15 m² con balcón, TV, 
teléfono, aire acondicionado, escritorio, calefacción, ascensor, ducha, bañe-
ra, secador de pelo, aseo, baño, servicio de despertador/reloj despertador. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con gran piscina con zona para niños, amacas y sola-
rium, restaurante con comida mediterránea, buffet libre, bar, zona de jue-
gos, jardín. Wifi  gratuito, parking privado de pago.

Hotel BILBAINO ***
C/Virgen del sUFRAGIO, 1. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado frente al mar, al principio de la playa de Levante en Benidorm, en 
el mismo centro histórico, rodeado de las principales zonas comerciales y 
culturales de la ciudad, pero también de restaurantes, bares y mucho más. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones con y sin terraza, todas con nevera, escritorio, 
televisión, teléfono, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte gratis, 
internet wifi  gratis, servicio despertador, bidet, secador de pelo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de restaurante con moderno buffet para los servicios de desa-
yuno, almuerzo y cena, salón-bar con amplias vistas del paseo y la playa, 
hilo musical y la televisión con canales digitales, cuenta con un parking 
propio, Wifi  gratuito en todo el hotel, recepción 24 horas, cunas y tronas 
para bebés sin cargo.

1ª LÍNEA
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Hotel ALAMEDA ***
C/ Alameda del Alcalde Pedro Zaragoza, 34. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado en el centro histórico de Benidorm, en la Alameda, una de las 
calles peatonales más emblemáticas de la ciudad, a solo 50 m de la Playa 
de Levante y próximo a las playas de Poniente y Mal Pas. Desde aquí se 
puede acceder a todo tipo de restaurantes y comercios, así como a puntos 
de interés como el Puerto, las callejuelas de Canfali y el Club Náutico.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 78 habitaciones recientemente renovadas, repartidas en 7 
plantas con 3 ascensores, todas disponen de aire acondicionado y cale-
facción, Tv, teléfono, escritorio, baño con bañera o ducha, secador de pelo 
y amenities, wifi  gratis y caja fuerte y minibar , ambas de pago. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Destacan entre sus instalaciones terraza-solarium con tumbonas en la 8ª 
planta, cafetería y coctelería, restaurante, salón de Tv, zona de jacuzzi 
privado de pago y parking en las proximidades de pago.. Sus instalaciones 
están totalmente adaptadas para clientes con movilidad reducida.

DISCAPACITADOS

Hotel MONTEMAR ***
C/ San Pedro, 18. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 30 metros de la playa de Poniente (en 1ª línea de playa) y muy 
cerca tanto del casco antiguo con su zona de bares ‘de tapas’, como de la 
zona más comercial de la ciudad. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de 115 habitaciones con aire acondicionado y calefacción, 
baño completo con secador de pelo y amenities, TV con canales inter-
nacionales, caja fuerte (alquiler), conexión Wifi  a internet gratuito (ex-
clusivo clientes). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre las instalaciones cuenta con restaurante buffet y show cooking, 
bar cafetería con terraza, Terraza Lounge en la 6ª planta, WIFI gratui-
to en todo el hotel (exclusivo clientes), animación para adultos y para 
niños, salón de TV. Las zonas comunes están adaptadas para minusváli-
dos, pero no las habitaciones.

1ª LÍNEA DISCAPACITADOS
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Hotel PORT FIESTA PARK ***
Avda Foietes, 4. BENIDORM

SITUACIÓN
El Hotel Port Fiesta Park se sitúa a escasos metros de la Avda. Jaime I, una 
de las calles más comerciales de Benidorm, y a tan solo unos minutos de 
la Playa de Poniente.

ALOJAMIENTO 
Habitaciones con climatización, baño (ducha/bañera), TV con canales in-
ternacionales, wifi  gratis y caja fuerte.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina exterio, bar piscina y bar salón y una piscina cubierta 
en la azotea del edifi cio, gimnasio con clases dirigidas, restaurante buffet  
con servicio de todo inclido, parque infantil, salón y parking.

TODO
INCLUIDO

Hotel PORT VISTA ORO ***
C/ Ruzafa, 39. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado en el centro de Benidorm y a 200m de la Playa de Levante.

ALOJAMIENTO 
 Habitaciones Climatizadas, con baño completo, terraza, TV pantalla pla-
na vía satélite y caja fuerte. Piscina exterior con sección para niños, sola-
rium con hamacas y parque infantil.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Recepción 24h, restaurante con servicio de Todo Incluido, bar, parking, 
billar, lavandería, animación infantil, alquiler de coches y WiFi gratuita. 
Animación diaria para todas las edades. Algunos servicios del hotel ten-
drán cargo.

TODO
INCLUIDO
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Hotel GOLDEN ***
Avda. Jaime I, 10. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 50 m. de la playa de Poniente. Totalmente reformado. Ilumina-
ción y decorados nuevos y diferentes en cada planta del hotel así como 
en la zona noble. 

ALOJAMIENTO 
Habitaciones con tarima fl otante, aire acondicionado, teléfono, calefac-
ción, Tv. con pantalla plana, minibar (con spto.) y terraza en su mayo-
ría. Los baños cuentan con secador de pelo incorporado, baño y ducha, 
además de una decoración moderna y alegre. Cuenta con 2 habitaciones 
adaptadas para persona con movilidad reducida.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de bar-cafetería y salón social. Servicio de comedor buffet. Par-
king pago directo. Wifi  gratis en zonas nobles, recepción 24 horas, apar-
camiento con suplemento.

DISCAPACITADOS

Hotel MARCONI ***
C/ San Pedro, 28. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a pie de la playa de Poniente de Benidorm, junto al parque de 
Elche, a tan solo 50 metros del centro histórico de Benidorm.

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones cuentan con TV vía satélite y con aire acondicionado 
durante la temporada de verano, calefacción, escritorio, caja fuerte, te-
léfono, baño con amenities, secador y la mayoría disponen de terraza.
Algunas habitaciones gozan de vistas al mar, y el resto ofrecen vistas al 
patio interior. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Este establecimiento alberga una cafetería con excelentes vistas al mar, 
así como una terraza y una piscina situadas en la azotea que gozan de 
vistas panorámicas del pueblo y a la bahía, el restaurante sirve un buffet 
internacional y mediterráneo.

1ª LÍNEA
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SITUACIÓN
Se encuentra situado a 200 m de la playa de Poniente y a cinco minutos 
del casco antiguo. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de 104 habitaciones exteriores: 2 de ellas adaptadas para mi-
nusválidos, 8 cuádruples ideales para familias, 14 individuales, 37 triples 
y 43 dobles. Todas ellas orientadas hacia la playa, baño completo con 
bañera o ducha, secador de pelo, amplios armarios, nevera, teléfono, 
servicio de despertador, climatización, TV, terraza o amplio ventanal m 
caja fuerte (€) y wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina exterior rodeada de una zona de solarium, zona in-
fantil, jacuzzi de agua fría, bar-cafetería, salón de TV multiusos, garaje 
en el mismo recinto (de pago), wifi  gratis en todo el hotel. No se admiten 
mascotas. Dispone de restaurante buffet con cocina española y casera 
con variedad de platos, se elaboran menús para celiacos u otro tipo  de 
restricción alimenticia. 

Hotel  JAIME I ***
Avda. Jaime I, 11. BENIDORM

DISCAPACITADOS
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Hotel TANIT ***
Avda. de los Almendros, 1. BENIDORM

SITUACIÓN
Totalmente reformado recientemente. Se encuentra en primera línea de 
la Playa de Poniente, frente a la Isla, a escasos metros de la zona más 
comercial de la ciudad y de su casco antiguo.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 83 modernas habitaciones con baño completo (ducha o ba-
ñera), teléfono, TV satélite, aire acondicionado/calefacción, secador, mi-
nibar (con cargo), caja de seguridad (alquiler). Además, ponemos a dispo-
sición de nuestros clientes un servicio gratuito de conexión a Internet por 
WIFI, disponible tanto en zonas comunes como en habitaciones. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con ascensores, salón social, bar-cafetería, sala de TV, aire acondi-
cionado/calefacción en zonas nobles y restaurante con servicio en mesa 
(desayuno buffet).

1ª LÍNEA

Hotel OLYMPUS **** Hotel CUCO ***
Pº de las Acacias, s/n. BENIDORM C/ Montera, 10. BENIDORM

SITUACIÓN
Totalmente renovado, es un hotel que destaca por su tranquilidad y sus 
servicios personalizados, así como por su ubicación privilegiada, en el 
centro de la ciudad de Benidorm y muy próximo a la playa de Poniente.

ALOJAMIENTO 
Sus habitaciones totalmente renovadas con un diseño, moderno y funcio-
nal, muy amplias con baño con ducha, secador y espejo de aumento. Tv, 
teléfono, nevera, caja fuerte (de pago), aire acondicionado/calefacción.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de recepción 24 horas, cocina en vivo, piscina en la azotea, zona 
infantil independiente (de Mayo a Noviembre), solárium, parking (de 
pago). Animación diaria. Wifi  gratis en todo el hotel.

SITUACIÓN
Situado a 650 m. de la playa de Poniente y a 10 minutos del centro.

ALOJAMIENTO 
Totalmente reformado en 2018, dispone de 100 habitaciones, todas ellas 
con aire acondicionado (de Julio a Septiembre), Tv, canales internaciona-
les, teléfono, mobiliario moderno y funcional, caja de seguridad (opcio-
nal) y baño completo con secador de pelo.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Se completa con salón social con animación diaria, piscina de adultos y 
niños, jardín, solárium y snack-bar (en verano) a compartir con el Hotel 
Sol y Sombra, restaurante buffet, con cocina en vivo toda la temporada, 
y bebidas incluidas (agua, vino, refrescos, tinto de verano y cerveza). Wifi  
gratuito en todo el hotel.
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Hotel SOL Y SOMBRA ***
C/ Florida 3. BENIDORM

SITUACIÓN
A un paso de la Playa de Poniente y los principales lugares de interés de 
la ciudad de Benidorm y a 10 minutos del centro. 
Es un hotel ideal para familias.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 213 habitaciones con capacidad de 1 a 4 personas con una 
decoración funcional y vanguardista y totalmente equipadas con TV, aire 
acondicionado/calefacción y baño completo con secador de pelo, servi-
cio de minibar o la caja fuerte, ambos de pago.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscinas, zonas ajardinadas, Wifi  gratuita, miniclub, buffet li-
bre con show cooking, programa de actividades y animación.

Hotel ALONE ***
Av. Marina Baixa, 23. BENIDORM

de cortesía, aire acondicionado/calefacción, TV pantalla plana y teléfono. 
Dispone de habitaciones adaptadas para minusválidos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con 2 piscinas (adultos y niños), terraza so-
larium con hamacas y sombrillas, tobogán acuático, 2 jacuzzis, parque 
infantil, salón de juegos, bar piscina, cafetería  sala de conferencias.
Programa de animación para todas las edades, con música en vivo, ac-
tuaciones y espectáculos especiales. Restaurante buffet, ofrece menús 
para los más peques (durante verano) y posibilidad de menús para celía-
cos o con alguna alergia alimentaria. Wifi  gratuito en todo el hotel. 
Admite perros hasta 15 kg, bajo petición y con disponibilidad limitada.

SITUACIÓN
Recientemente reformado, se encuentra situado a tan solo 10 minutos de la 
playa de la Cala de Finestrat, perfectamente comunicado con la Playa de Po-
niente, el centro de Benidorm y la playa de Levante mediante bus urbano o taxi. 

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 112 habitaciones exteriores y con terraza, equipadas con 
baño completo con un amplio plato de ducha, secador de pelo, artículos 

MASCOTASDISCAPACITADOS
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Hotel TROPIC RELAX ***

Hotel LIDO ***

C/Relleu, 11 Cala Finestrat.. BENIDORM

Av. Marina Baixa, 23. BENIDORM

pleto con secador de pelo, 2 camas de 1.35m, TV plana, teléfono, aire 
acondicionado/calefacción.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se puede disfrutar de las magnífi cas vistas panorámicas desde la terraza 
de nuestro bar-cafetería y restaurante. También cuenta con piscina para 
adultos y niños, solarium y juegos recreativos. Restaurante buffet y posi-
bilidad de menús para celiacos o con alguna alergia alimentaria. Variado 
programa de animación para todas las edades. Admite perros de menos 
de 15 kg ( necesario indicar en la reserva). Wifi  gratuito en todo el hotel.

SITUACIÓN
Situado en primera línea de mar, en el Rincón de Loix, a tan solo 100 m. 
de la Playa de Levante, con acceso directo al mar. La playa y las instala-
ciones de cable-ski se encuentran a tan solo unos pasos, así como bares, 
restaurantes y locales de ocio nocturno.

ALOJAMIENTO 
Sus 64 habitaciones son amplias, exteriores y disponen de baño com-

MASCOTAS

MASCOTAS

DISCAPACITADOS

1ª LÍNEA

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con ascensores panorámicos, piscina y ja-
cuzzi, terraza solárium, juegos recreativos, juegos de mesa, bar-piscina, 
cafetería con zona chill-out, sala de conferencias y acceso para minus-
válidos. Programa de animación para todas las edades y con diferentes 
fi estas nocturnas. Parking abierto gratis y cerrado de pago (compartido 
con Hotel Alone), ambos sujetos a disponibilidad. Restaurante buffet , 
ofrece menús para los más peques  (en verano) y menús para celíacos o 
con alguna alergia alimentaria. Admite perros hasta 15 kg bajo petición y 
con disponibilidad limitada. Wifi  gratuito en todo el hotel.

SITUACIÓN
Recientemente reformado, está situado en La Cala de Finestrat, junto al 
hotel Alone, a 750 metros de la playa.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 98 habitaciones exteriores con amplias terrazas, baño comple-
to con plato de ducha y secador de pelo, teléfono, Tv, aire acondicionado/
calefacción y caja fuerte (opcional). Capacidad máxima 4 personas en 2 
camas de 1,35 m. Dispone de habitaciones adaptadas para minusválidos.
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Hotel MELINA ***
Plaza de España, 1. BENIDORM

SITUACIÓN
A solo 5 minutos del centro de la ciudad de Benidorm y del parque de 
Elche y a 3 km de un campo de golf.

ALOJAMIENTO 
Las 185 habitaciones están equipadas con TV vía satélite, teléfono, escri-
torio, aire acondicionado y calefacción, baño privado con ducha y seca-
dor. Además de balcón o terraza, caja fuerte y nevera de pago y conexión 
a Internet WiFi gratuita.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Tiene una piscina exterior y un hidromasaje, además de tumbonas para 
que puedas estirarte y relajarte, bar cafetería, jacuzzi y solarium. En el 
restaurante buffet sirven platos de cocina española e internacional, mien-
tras que en el bar ofrecen bebidas y aperitivos. Recepción es 24 horas. 
Hotel adaptado para minusválidos tanto instalaciones como habitaciones.

DISCAPACITADOS

Hotel MONT PARK ***
C/ Manila, 5 Rincón de Loix. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 150 metros de la playa de levante, a tan sólo diez minutos del 
parque acuático Aqualandia y el parque de animales marinos Mundomar. 

ALOJAMIENTO 
Todas las habitaciones están acondicionadas para hacer su estancia con-
fortable, con o sin terraza están dotadas de baño completo, aire acondi-
cionado, TV., teléfono y caja de seguridad de alquiler.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina con hamacas y sillas de uso gratuito así como una 
cafetería abierta todos los días de 10h a 24h, comedor con un variado y 
surtido servicio de comidas tipo buffet (desayuno, almuerzo, cena) .
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Hotel MONTESOL ***
C/La Garita, 19. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 250m de la playa de Poniente, en el centro de Benidorm, junto al 
parque de Elche y puerto deportivo. Cuenta con una ubicación inmejorable, 
en plena zona comercial de la ciudad, a escasos metros del casco antiguo.

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones espaciosas compuestas con cama de matrimonio 
de 150cm o dos camas individuales de 90cm (sujeto a disponibilidad). Con 
baño completo con ducha, WC y secador de pelo (bajo petición), ademas de 
aire acondicionado y calefacción, TV de pantalla plana con canales vía sa-
télite, escritorio y caja fuerte (de pago), la mayoría exteriores, con un gran 
ventanal o con terraza (sujeto a disponibilidad). También cuenta con 10 
habitaciones interiores con ventana orientadas a un patio interior. 

 INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con un hall de entrada con recepción 24 horas, restaurante tipo 
buffet con variedad de platos internacionales, cafetería con acceso desde 
una de las principales calles de Benidorm, y zona de baile con música en 
vivo (según temporada), con una gran pantalla donde poder visualizar 
eventos deportivos. El hotel dispone de Wifi  gratuito.

Hotel RAMBLA ***
Avda. Foites, 2. BENIDORM

SITUACIÓN
El Hotel Rambla disfruta de una perfecta ubicación para su estancia en 
Benidorm. A tan sólo 350 m de la playa de Poniente y a 50 m de la Avenida 
Jaime I.

ALOJAMIENTO 
Habitaciones amplias y cómodas, exteriores con vistas al parque, pis-
cina, calle peatonal y alguna interiores que dan a un pequeño patio; 
ningún tipo de vista se confi rma. Disponen la mayoría con cama de ma-
trimonio, de un balconcito con mesas y sillas, baño completo con seca-
dor, calefacción, aire acondicionado independiente, caja fuerte (pago), 
armario, maletero y TV. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El hotel se complementa con salón TV., bar-cafetería recién reformado, 
salón de juegos, acceso a minusválidos y piscina exterior. Admite perros 
hasta 10 Kg. máximo, pago directo. Alquiler de coches. Contamos además 
con animación nocturna con espectáculo y baile. No dispone de parking. 
Servicio de comedor buffet. Wifi  gratuito en todo el hotel.

DISCAPACITADOS MASCOTAS
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Hotel COLÓN ***
Paseo Colón, 3. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a pie de la Playa de Poniente, junto al Parque de Elche. 

ALOJAMIENTO 
Habitaciones con baño, teléfono, Tv. de pantalla plana, aire acondiciona-
do, Wifi  y la mayoría ofrecen vistas al mar. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con bar cafetería con terraza exterior, salón de juego y 
lectura, restaurante, comedor con vista panorámica a la playa. Servicio 
de comedor servido en mesa con menú a elegir. Wifi  gratuita en todo el 
establecimiento. Se admiten mascotas máximo 5 kg.

MASCOTAS1ª LÍNEA

Hotel MERCURE BENIDORM ****SUP

Avda. Panama, 5. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado en la tranquila playa de Poniente, a 15 minutos a pie de la playa 
de Levante o a 10 minutos del famoso Balcón del Mediterráneo. 

ALOJAMIENTO 
186 Habitaciones amplias y luminosas, suites exclusivas con piscina privada 
y dúplex con alma que recuerdan a los puertos mediterráneos. Cuentan con 
terraza, con vistas al jardín y a la piscina. Dispone de una cama de matrimo-
nio, TV de 49” y un kit de bienvenida con juego de té y botella de agua (ha-
bitaciones adaptadas bajo petición), minibar,  climatización, teléfono, wifi , 
escritorio, servicio de habitaciones y cuarto de baño con amenities y secador.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Jardines con restaurante, piscina, bar de piscina, gimnasio, hotel adapta-
do para minusválidos, sala de reuniones, aparcamiento.

DISCAPACITADOS
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Hotel CARLOS I ****
Avda de Foilletes nº 6. BENIDORM

SITUACIÓN
Completamente renovado y decorado en 2017. Ubicado frente al nuevo 
Parque de Foietes, en una zona tranquila a 10 minutos caminando del 
centro de Benidorm y de la Playa de Poniente, con una amplia oferta de 
restaurantes, bares y tiendas en los alrededores y muy fácil acceso a la 
variada oferta de parques temáticos de Benidorm.

ALOJAMIENTO 
Consta de confortables habitaciones, varias de ellas adaptadas para perso-
nas discapacitadas, que disponen de baño completo con ducha y secador 
de pelo, Wifi  gratis, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte de pago y TV.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El resto de instalaciones y servicios del hotel se componen de piscina 
exterior con zona solárium y servicio de cafetería, piscina infantil, nueva 
piscina con zona solárium en la azotea de uso exclusivo para adultos 
(+18 años), centro de bienestar con gimnasio (acceso +18 años), baño de 
vapor y jacuzzi., programa de animación con actividades y espectáculos 
de entretenimiento para toda la familia. Restaurante tipo buffet, con 
show cooking y menús especiales bajo petición para celíacos, alérgicos 
y diabéticos. El hotel dispone además de plazas de parking de alquiler.

DISCAPACITADOS

Hotel CENTROMAR ***
C/Major, 16. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado en el casco antiguo de Benidorm y a solo 1 minuto de la playa, El 
hotel se encuentra entre las playas de Poniente y Levante de Benidorm, y 
frente a la Cala de Mal Pas. 

ALOJAMIENTO 
Cómodas habitaciones dotadas de suelos de parquet, aire acondicionado, 
teléfono, caja fuerte de pago, TV de pantalla plana, baño privado con du-
cha y secador de pelo y conexión WiFi gratuita. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Piscina con vistas panorámicas situada en la azotea del hotel y abierta en 

temporada, restaurante con amplia variedad de platos de cocina interna-
cional. Se preparan menús especiales, previa solicitud y confi rmación, para 
personas con intolerancias alimenticias. El resto de las instalaciones se 
componen de bar en la azotea, un espacio agradable con impresionantes 
vistas del skyline de Benidorm para tomar una bebida o un snack, recep-
ción 24h, sala de lectura y salón polivalente. WiFi gratis en todo el hotel.
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C/ Actor Luis Prendes nº4 • 03502 BENIDORM (Alicante)

Food Truck
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SÓLO ADULTOS 
(Edad mínima permitida: 16 Años)

Cerca de la playa Poniente

El Hotel Benidorm Centre está situado en la calle 

Gerona, en pleno corazón de Benidorm, a 3 minutos 

de la Playa de Levante, junto a la Avenida del 

Mediterráneo y a un paso de todos los comercios y 

zonas de entretenimiento de Benidorm.

Totalmente renovado en 2019 incluye las siguientes 

instalaciones:

101 habitaciones dotadas del más cómodo mobiliario 

y televisión de 42’’. Teléfono, y minibar. Cuarto de baño 

completo, la gran mayoría de ellos con ducha. Habitaciones 

superiores con Jacuzzi.  Aire acondicionado y/o calefacción 

según temporada

Comedor con todos los servicios de buffet para satisfacer 

todos los gustos y show cooking.

Entre sus instalaciones podemos destacar la íntima terraza 

Chill-out, su moderna cafetería y su  pub de estilo inglés  

con acceso directo desde la calle.

WIFI gratuito en todo el hotel.

También dispone de una acogedora piscina exterior con un 

solárium donde poder relajarse y tomar el sol.

Garaje con plazas limitadas de pago directo en el hotel.

Este hotel, se encuentra en una zona residencial 

y apacible muy cerca del centro de Benidorm.

Sus 249 habitaciones están equipadas con baño 

completo, calefacción, aire acondicionado, 

teléfono, caja fuerte (opcional) y TV. Todas ellas 

son exteriores y la mayoría con terraza. Gran 

piscina con sección para niños, solarium con 

hamacas y sombrillas y parque infantil.

Dispone de un amplio bar-salón, restaurante 

buffet, sala TV vía satélite y conexión a internet. 

Cuenta también con peluquería y maletero en 

Recepción. Entre los demás servicios destacan 

el programa de animación (animación infantil en 

temporada alta) y sala de manualidades.  

Todo ello convierte el Cabana en un hotel ideal 

para las familias.
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1ª LÍNEA

Hotel POSEIDON RESORT ***
Avenida Esperanto nº9. BENIDORM.

SITUACIÓN
Situado a tan solo 350 m de la Playa Levante y próximo a la zona comer-
cial de Benidorm y al Parque de l’Aigüera. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de 466 habitaciones que cuentan con acceso gratuito a la red 
WiFi, mininevera, caja fuerte, TV vía satélite, teléfono directo, aire acon-
dicionado/calefacción según temporada y escritorio. Además, nuestras 
camas cuentan con colchones de material viscoelástico de última gene-
ración para proteger tu descanso, cuarto de baño decorado en mármol, 
con bañera o ducha y secador de pelo.

Hotel POSEIDÓN PLAYA ***SUP

C/ Racharel, nº1. BENIDORM.

SITUACIÓN
Situado frente a la Playa Poniente y a tan sólo 850 m del corazón de 
Benidorm.

ALOJAMIENTO 
306 habitaciones, todas con terraza y vistas al mar, caja fuerte (opcional), 
mininevera (opcional), aire acondicionado y calefacción según tempora-
da, secador, espejo de aumento, TV satélite y teléfono.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Ofrece dos restaurantes de cocina mediterránea e internacional tipo 
buffet, uno en cada edifi cio, dos bares-cafeterías, dos piscinas infantiles 
y dos para adultos en la temporada de verano, hamacas gratuitas. En la 
temporada de invierno puedes relajarte en la piscina climatizada con 
chorros y piscina hidromasaje. Animación mañana y tarde para todas las 
edades, mini club y parking.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Wifi  gratuito, restaurante con Show Cooking, bar-salón, sala de juegos con 
acceso a Internet, piscina exterior con vistas panorámicas rodeadas de 
jardín y terraza con bar abierto en verano. Programa variado de activida-
des deportivas y de entretenimiento diurno y nocturno a cargo del equipo 
de animación. Miniclub en temporada.
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Situado en pleno centro y muy cerca de la playa

El Hotel Avenida cuenta con 156 habitaciones dobles e individuales con aire acondicionado, 

calefacción, baño completo con secador de pelo, caja fuerte, minibar, T.V vía satélite, servicio de 

habitaciones y WI-FI  gratuito. Habitaciones con y sin balcón. 

Piscina en la azotea del hotel con maravillosas vistas al mar, solárium, Jacuzzi, gimnasio y sauna.

Bar, abierto de 10.00h a 01.00h, con sala de televisión y zona de animación.

Disfruta en pareja o con amigos, en pleno centro y  a un paso de 

la Playa de Levante.

Céntricos apartamentos cerca del mar 

Apartamentos Avenida cuenta con 70 apartamentos de uno y dos dormitorios 

completamente equipados con cocina eléctrica, microondas, tostadora y 

cafetera, baño completo con bañera y/o ducha, sofá cama para 2 personas, TV 

vía satélite, caja fuerte, WI-FI gratuito, aire acondicionado en el salón y terraza.

Recepción 24h, máquina de snacks y lavandería de autoservicio.

Los clientes alojados en los Apartamentos Avenida pueden usar las instalaciones 

y servicios del Hotel Avenida****.

Apartamentos con una situación inmejorable para sus 

vacaciones en familia.

TODO INCLUIDO

Zona centro, Playa de Poniente

El Hotel Mareny Benidorm consta de 66 habitaciones entre 

dobles e individuales, completamente equipadas con baño 

completo, aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, 

teléfono y WI-FI gratuito. Habitaciones con y sin balcón.

Piscina en la azotea del hotel con solárium y ducha.

Hotel ideal para el cliente que busca 

buena relación calidad-precio.

NIÑO
GRATIS
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Hotel RIO PARK ****
C/Murcia, 16. BENIDORM

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se completa con una gran piscina para adultos y niños, solarium, cafetería 
y bar, recepción 24h, sala de juegos y salón con TV. Programa de activida-
des diurnas, espectáculos nocturnos y animación infantil en temporada 
alta. El servicio de restaurante es tipo buffet, con gran variedad de platos 
para escoger de la cocina mediterránea y continental. Durante el verano 
se encuentra abierto el snack bar en la piscina, con días especiales de 
barbacoa y paellas. También hay un buffet de gala cada semana. Parking 
público disponible a 400m del hotel. Wifi  gratis en todo el hotel.

SITUACIÓN
Recientemente reformado, situado en una zona privilegiada de Beni-
dorm, muy cerca de la zona de ocio pero lo sufi cientemente alejado para 
garantizar un descanso excelente. Está bien comunicado y a pocos minu-
tos de la playa.

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones dobles, triples y familiares que disponen de baño 
completo, balcón, calefacción y aire acondicionado según temporada y TV.

TOBOGANES

Hotel RIUDOR ***
Avda. Mediterráneo, s/n. BENIDORM

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina y bar piscina, así como de otro bar principal, salón, 
Tv con pantalla gigante y recepción 24h. Equipo de animación con ac-
tividades diurnas  y por las noches podrá disfrutar de actuaciones de 
cantantes británicos en directo y baile en el bar-salón, haciendo el Ho-
tel Riudor en Benidorm uno de los mejores hoteles para pasar las vaca-
ciones en la Costa Blanca. 
El restaurante es tipo buffet y dispone de una gran variedad de platos de 
la cocina mediterránea y continental. Dispone rampa para entrada del 
hotel. El hotel no tiene parking, a 350 m. existe un parking subterráneo 
público. Wifi  gratis.

SITUACIÓN
El hotel está recomendado exclusivamente para adultos. Situado en una 
zona céntrica, bien comunicado y a 150 metros de la playa de Levante.

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones disponen de baño completo con secador de pelo, bal-
cón, TV, teléfono y calefacción o aire acondicionado según temporada. 

SÓLO
ADULTOS

FAMILIAS
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Hotel REGENTE ****
C/Mónaco, 5. BENIDORM

un estilo contemporáneo y luminoso, teniendo muy en cuenta su como-
didad. Todas las habitaciones de este hotel en Benidorm tienen balcón. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se completa con dos piscinas al aire libre. Programa de animación diur-
na con un programa de actividades para adultos y para niños. Programa 
nocturno con multitud de espectáculos. Servicio de MedKids Animación en 
temporada alta; actividades exteriores e interiores para los niños de 4 a 12 
años. Disfrute de unas vacaciones llenas de actividad, sol y playa. El restau-
rante tipo buffet y gran variedad de platos de la cocina mediterránea y con-
tinental. Cena de gala una vez por semana. Facilidades para minusválidos. 
Parking, cafetería, bar, TV con pantalla gigante. Wifi  gratis en todo el hotel.

SITUACIÓN
Renovado completamente en invierno 2020. Se encuentra en una zona 
céntrica y a pocos minutos de la playa de Levante. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones dobles recientemente reformadas, con baño 
completo, aire acondicionado y calefacción, amuebladas y decoradas con 

DISCAPACITADOS

Hotel THE AGIR SPRINGS HOTEL ****
Avda. Mediterráneo, 11. BENIDORM

nado están especialmente diseñadas para parejas y disponen de baño 
completo, TV satélite y Wi-Fi gratuito.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Para una estancia más especial, amplias Junior Suite con nevera y servicio 
de té y café. Restaurante con servicio en  mesa, situado en la quinta plan-
ta, ofrece la posibilidad de disfrutar de una agradable cena en la terraza 
o bien en el interior. Dispone también de un bar-cafetería donde podrá 
degustar la selección de tapas. La MP incluye el desayuno y la cena. En la 
cena, con servicio en mesa, puede seleccionar 3 platos de un menú diario. 
Relájese en la piscina en verano y disfrute de un cóctel en el bar mientras 
se pone el sol. Está recomendado exclusivamente para adultos.

SITUACIÓN
Renovado completamente en invierno 2020. Moderno y acogedor, se 
encuentra a tan solo 2 minutos a pie de la playa de Levante y cercano 
al casco antiguo.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 76 habitaciones equipadas y decoradas con colores modernos 
y un estilo contemporáneo. Las habitaciones dobles con aire acondicio-

SÓLO
ADULTOS
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Hotel FLAMINGO OASIS ****
C/Severo Ochoa, 3. BENIDORM

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de bar piano donde los adultos pueden relajarse por la noche, 
un gran bar en el vestíbulo y el bar donde se pueden disfrutar los espec-
táculos nocturnos realizados por el equipo de animación. Relájese junto 
a la gran piscina al aire libre, tomando el sol, participando en las activi-
dades de la piscina o disfrutando de un aperitivo en el bar de la piscina 
durante el verano. Piscina cubierta en invierno y durante todo el año 
gimnasio, sala de juegos, sauna  y servicio de masajes. Restaurante bu-
ffet en el que existe gran variedad de platos de la cocina mediterránea 
y continental. Menú para vegetarianos y buffet para niños en temporada 
de verano. Wifi  gratuito.

SITUACIÓN
A pocos minutos de la playa de Levante, ofrece unas vacaciones Todo 
Incluido con cómodas habitaciones, buena comida y entretenimiento.

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones amplias y luminosas con baño completo, teléfono, aire 
acondicionado, terraza, televisión, canales de televisión vía satélite, seca-
dor, mini-nevera y posibilidad de caja fuerte opcional. Wifi  gratis. Cuenta 
con 2 habitaciones adaptadas con movilidad reducida.

DISCAPACITADOS

Hotel ROSAMAR ****
Urb.Loma del Puerco, s/n. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado en el Rincón de Loix, a 400 m. de la playa y muy cerca de Mundo-
mar y Aqualandia.

ALOJAMIENTO
El hotel compuesto de 14 plantas, con un total de 364 amplias y con-
fortables habitaciones dobles, aire acondicionado en verano y cale-
facción, televisión, caja fuerte con cargo y baño completo. Se ofrece 
servicio de lavandería con cargo. Todas las habitaciones disponen de 
balcón amueblado y wifi . 
Dispone de 2 habitaciones adaptadas para minusválidos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con restaurante climatizado tipo buffet, con show-cooking  y ce-
nas temáticas semanales, servicio de Todo Incluido, bar, cafetería y snack 
bar junto a la piscina (verano), piscina exterior para adultos y otra para 
niños, terminales con conexión a Internet con cargo, sala de juegos y TV 
y parking con cargo y sujeto a disponibilidad. Animación con música en 
directo y actividades para los más pequeños. Dispone de parque acuático, 
spa y Wifi  gratis en zonas comunes.

DISCAPACITADOSSPATOBOGANES

TODO
INCLUIDO

FAMILIAS
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· Nueva zona Splash Area. 

· Increible programa de animación con shows y juegos acuáticos.

· Habitaciones familiares muy amplias y   con terrazas soleadas. 

· Spa, gimnasio y piscina climatizada.   Área de masajes y belleza. 

· Kids Club con animadoras infantiles. 

· Cenas temáticas todas las noches. 

· Bike Friendly.

* Hasta 35% Dto. Oferta dinámica según ocupación y antelación de la reserva.           ** Circuito SPA GRATIS para reservas en TODO INCLUIDO.

EL TODO INCLUIDO MÁS COMPLETO

ESTRENA HOTEL ESTE VERANO
· 2 piscinas exteriores con Snack Bar.

· Habitaciones nuevas con amplias terrazas. 

· Habitaciones familiares.

· Gran programa de animación con espectáculos diarios. 

· Programa TODO INCLUIDO.

· Noches de BBQ en la piscina.

· Cenas temáticas todas las noches. 

Más de 50.000 clientes nos eligen cada año para sus vacaciones.

El 95% de ellos recomienda nuestro

Todo Incluido Selección

Dto.*

K I D S  C L U B

C
IR

C
U

I T O  S P A  G R A T I S
**

BenidoBenidor
Vacaciones
 Benidorm

VACACIONES
DIVERTIDAS CON
2 EXCURSIONES

INCLUIDAS
TODO INCLUIDO

SELECCIÓN

Reformado

2022
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Hotel BENIKAKTUS ***
C/Alcalde Manuel Catalan Chana, 12. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado en el Rincón de Loix, en primera línea de la playa de Levante y 
con unas impresionantes vistas sobre la bahía. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones con escritorio, vistas frontales al mar, televisión-
teléfono, aire acondicionado, calefacción, minibar gratis, caja fuerte de 
pago, internet wifi  gratis, baño con secador de pelo, suelo de baldosas, 
servicio despertador, maletero 24h, tintorería y lavandería de pago, 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con una piscina para adultos y niños (climatizada en 

invierno) con jacuzzi, una terraza-solárium con hamacas y servicio de 
bar, 2 ascensores, parking privado (de pago) y bar-lounge con TV saté-
lite. Animación varias noches por semana con música en vivo y varios 
espectáculos. Servicio de restaurante buffet. Wifi  gratuito en todo el 
establecimiento.

1ª LÍNEA

Hotel MEDITERRÁNEO ****
Avda. Dr. Severo Ochoa, 16 BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 900 m. de la playa de Levante, sobre una parcela de 12.000 m2 

en la que 2/3 están dedicados a jardín, piscina, terrazas.

ALOJAMIENTO 
Habitaciones exteriores y con terraza, con teléfono, acceso a internet, sis-
tema electrónico de cerradura, minibar, calefacción central, aire acondi-
cionado central, baño, secador, música ambiental, Tv. satélite y caja fuerte.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con piscina para adultos, piscina para niños y 
piscina climatizada, jacuzzi, sauna, gimnasio, solárium, jardín infantil, sala 
de fi estas, salón cafetería, comedor buffet con show cooking, animación 
general según programación, zona de juegos y garaje.

TODO
INCLUIDO
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Hotel & SPA PORT BENIDORM ****SUP

C/ Estocolmo, 4 BENIDORM

SITUACIÓN
Es un hotel de 18 plantas que recientemente ha llevado a cabo una refor-
ma integral de todo el edifi cio. Situado a 50 m de la Playa de Levante en 
pleno corazón de la ciudad, con una amplia variedad de comercios, res-
taurantes, bares, cafeterías y discotecas. A 15 minutos del casco antiguo.

ALOJAMIENTO 
Con 288 habitaciones, todas ellas exteriores, amplias y luminosas con 
terraza con vista al mar o piscina. Útima tecnología en climatización 
priorizando el respeto al medio ambiente, tratamiento acústico e insono-
rización, wifi , smart TV, minibar, caja fuerte, baño con secador de pelo y 
amenities. Habitaciones adaptadas bajo petición.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con una amplia piscina exterior rodeada de diferentes zonas de 
ocio, así como de una zona de agua infantil, SPA con hidroterapia, jacuzzi, 
hammam, sauna, ducha de contraste y servicios exclusivos, restaurante 
buffet con show cooking y con servicio de todo incluido, bar piscina, y bar 
lobby, cafetería con amplia terraza, sala de reuniones, gimnasio, progra-
ma de animación, solarium en la planta 18 y parking.

TODO
INCLUIDO

SPA DISCAPACITADOS

Hotel MADEIRA CENTRO ****
C/ Esperanto, 1. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 200 m. de la playa de Levante, en el centro de Benidorm.

ALOJAMIENTO
El hotel cuenta con amplias habitaciones exteriores, 2 de ellas adaptadas 
para clientes con movilidad reducida (bajo disponibilidad). Equipadas 
con baño completo, bañera o ducha (sujeto a disponibilidad), secador de 
pelo, aire acondicionado, calefacción, teléfono, mini-nevera, Tv de panta-
lla plana y caja fuerte (con cargo). Las superiores totalmente reformadas 
con plato de ducha, disponen de albornoz y zapatillas, hervidor de agua 
con servicio de té/café, situadas la mayoría en las plantas más altas, por 
lo que ofrece unas magnífi cas vistas de la ciudad.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Servicio de restaurante buffet con una gran variedad de platos internacio-
nales, piscina exterior, jacuzzi exterior, piscina interior climatizada, parque 
infantil y solárium. Dispone de una cafetería y salón de baile, con música 
en vivo todas las noches, así como un restaurante a la carta en la planta 21 
“Belvedere” y un bar con terraza panorámica en la planta 20. Destaca el 
área fi tness (pago directo) con servicios de estética, peluquería, masajes, 
sauna, baño turco y gimnasio. Parking privado con cargo y wifi  gratuito.

DISCAPACITADOSSPA
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Hotel BENIDORM PLAZA ****
C/ Via Emilio Ortuño, 18. BENIDORM

SITUACIÓN
Benidorm Plaza se encuentra a cinco minutos de la Playa de Levante y 
muy cerca también de la Playa de Poniente y Cala de Mal Pas. En el cen-
tro de la ciudad, podrás tener acceso a todos los atractivos turísticos y de 
ocio: mercadillos, pubs y monumentos como la Iglesia San Jaime.

ALOJAMIENTO
Dispone de habitacones con cama de matrimonio de 135x190 cm, cafete-
ra/tetera, escritorio, terraza, televisión, teléfono, aire acondicionado, ca-
lefacción, minibar de pago, caja fuerte gratis, internet wifi  gratis, suelo de 
parquet, servicio despertador, maletero 24, baño con amenities, bañera 
con ducha, secador de pelo, espejo de maquillaje.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con bar-salón, zonas nobles climatizadas con wifi  gratuito, Piscina al 
aire libre en verano con tumbonas y servicio de bar cafetería. En los meses de 
invierno, se cubre y se climatiza para que puedas disfrutar todo el año, sauna 
(de pago), sala de juegos y servicios de animación, gimnasio, restaurante bu-
fet, solarium, bar cafetería, wifi  gratuito, salón para eventos y parking.

DISCAPACITADOSSPA

Complejo BELROY ****SUP

Avda. Mediterráneo, 13 BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 50 metros del mar, en la zona centro de la ciudad.

ALOJAMIENTO 
El complejo cuenta con 125  habitaciones con un diseño minimalista y 
dotadas de aire acondicionado, TV vía satélite, Wi-Fi, servicio de habita-
ciones. Estudios y Apartamentos renovados en 2020 con baño con ducha 
y secador, cocina americana equipada con microondas, batidora, cafetera 
y menaje completo, teléfono, caja fuerte, SmartTV de 43” y aire acondicio-
nado/calefacción todo el año. Los aptos con 2 dormitorios y sofá cama en 
el salón de 135x200cm. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina exterior, solarium, hamacas, piscina interior climati-
zada, gimnasio, sauna, sala de reuniones, restaurante buffet, cafetería  y 
acceso gratuito a internet wifi . Parking de pago.
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Hotel FLASH HOTEL ****
Avda. Derramador, 2. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado a 350 m de la playa de Levante y a 700 m del centro.

ALOJAMIENTO 
Sus 192 habitaciones disponen de teléfono, aire acondicionado, calefacción, 
baño completo, internet gratis, caja fuerte opcional, TV, nevera y terraza.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre sus instalaciones destacan 2 piscinas, discoteca, sala de reuniones, 
parking privado de pago a menos de 80 m del hotel, restaurante buffet 
con vistas laterales al mar, 3 bares y Wifi  gratis en todo el hotel. 
Dispone de Spa con cabina de masaje, jacuzzi, sauna seca y máquinas de 
fi tness y musculación, programa de animación diurna y nocturna.

SPA

SÓLO
ADULTOS

Hotel DELOIX ****
Avda. Severo Ochoa. BENIDORM

SITUACIÓN
A 10 minutos de la playa de Levante y del centro. 

ALOJAMIENTO 
Habitaciones familiares con 2 camas y sofá-cama y 2 suites, todas ellas pro-
vistas del terraza ajardinada, baño, aire acondicionado y calefacción, Tv., 
teléfono, amenities, caja fuerte electrónica y minibar (ambos con cargo).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con gran piscina y exterior con servicio de toallas (con cargo), ha-
macas y sombrillas, piscina cubierta climatizada, piscina infantil, cuarto 
de juegos infantil, café bar y pisicna, 2 pistas de paddle (con cargo), buffet 
frío y caliente con cocina en vivo, spa, centro de bienestar y belleza (con 
cargo), gimnasio, salones. Wifi  gratuito.

SPA
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Hotel DON PANCHO ****
Avda. Mediterráneo, 39. BENIDORM

SITUACIÓN
Hotel para solo adultos mayores de 14 años. 
Situado a tan solo 100 m. de la playa de Levante.

ALOJAMIENTO 
Las habitaciones con terraza con vistas al mar, baño con secador, teléfono, 
Tv. de 40’’, wifi  gratuito, minibar, caja fuerte (alquiler), aire acondicionado.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina exterior climatizada, terraza-solarium, poll bar, lo-
bby bar, chill out, jardín, bares, sala de masajes, gimnasio, salón de baile, 
Bowling green, salón de juegos, garaje y galería comercial. Espectáculos 
con música en vivo, shows y actividades. Restaurante buffet con show 
cooking. No admite animales. Wifi  gratuito en todo el hotel.

SÓLO
ADULTOS

Hotel LES DUNES COMODORO ****
Carrer del Metge Don Miguel Martorell, 1. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado en 1ª linea de la playa de levante y a escasos 500 metros del centro.

ALOJAMIENTO 
Habitaciones dobles  con sofa sin salón independientes, cafetera, hervi-
dor de agua, frigorífi co, baño completo y secador de pelo. También dis-
pone tipo junior suite con dormitorio y salón independiente, aire acon-
dicionado, terraza privada con vista frontal al mar, zona de snack con 
microondas y frigorífi co.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con gimnasio, sauna (opcional), piscina (cubierta y climatizada de 
octubre a mayo), parking cubierto opcional y wifi  en todo el hotel.

1ª LÍNEA
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Aptos 2SLEEP-ESTUDIOS BENIDORM
C/Martínez Alejos, 2-6. BENIDORM

SITUACIÓN
Situado en la céntrica calle peatonal Martínez Alejos y a escasos metros 
de la  Playa de Levante. Reformados en Junio del 2019.

ALOJAMIENTO 
Estudio para 4 pax de 27m2 con 4 camas o literas de 90 x 200cm y un aseo. 
Estudio para 8 pax de 48m2 con 4 literas  de 90 x 200 cm y 2 aseos. Todos 
los estudios disponen de cocina totalmente equipada. Cambio de sabanas 
una vez por semana y cambio de toallas dos veces por semana. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Pueden utilizar la piscina, gimnasio y zonas comunes del Hotel Benidorm 
Plaza situado a tan sólo 100 metros. No se aceptan mascotas. Recepción 
abierta 24 horas. 

Apartamentos PARAISO CENTRO
C/ Juan Llorca. BENIDORM

SITUACIÓN
Situados a 700 m. de la playa y a 500 metros del centro.

ALOJAMIENTO 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios con calefacción, baño, Tv., caja fuerte 
(de pago), terraza y rampa de acceso.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Disponen de lavadora. Se complementa con jardines, sombrillas, hamacas 
y sillas de jardín (de pago) piscina climatizada en invierno, piscina adul-
tos y niños, garaje (según disponibilidad y pago directo). Wifi  gratis. No 
aceptan animales.

DISCAPACITADOS
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Apartamentos CENIT
C/ Mirador, s/n. BENIDORM

SITUACIÓN
Apartamentos reformados situados frente al hotel princesa, a sólo 450 me-
tros de la playa de Levante y a 2 Km del centro de la localidad de Benidorm.

ALOJAMIENTO 
Los alojamientos están bien equipados con TV, algunos disponen de te-
rraza o balcón, 1 dormitorio con dos camas individuales, amplio salón 
comedor con sofá cama, rodeado de ventanas corredera. Baño completo, 
y cocina independiente.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
En las instalaciones cuenta con piscina exterior y solarium. En la zona hay 
bares, restaurantes, tiendas y una agradable vida nocturna en la zona.

Hotel PORT ALICANTE ****SUP Hotel PORT ELCHE ****
Avda. Cataluña, 20. ALICANTE C/ Miguel Servet, 25 (P.indus). ELCHE

SITUACIÓN
Recientemente reformado, se situa a 600m de la Playa de San Juan y a 10 
minutos de Alicante.

ALOJAMIENTO 
Dispone de diferentes tipos de habitaciones: familiares, comunicadas, 
adaptadas. Equipadas con caja de seguridad, climatización, TV, secador 
de pelo y amenities, wifi .

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con WiFi gratis, piscina con jacuzzi, una zona de juegos de agua y 
parque infantil y Sky pool, piscina climatizada en la planta 10, junto al sky 
bar, gimnasio, sauna, 5 salas para reuniones o eventos y parking cubierto.

SITUACIÓN
Situado en el parque empresarial de Elche a tan solo 3 km del aeropuerto 
de Alicante.

ALOJAMIENTO 
Cómodas habitaciones equipadas con caja de seguridad, climatización, 
TV, minibar, doble acristalamiento, secador de pelo, amenities. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Piscina exterior, WiFi gratuita, parking, gimnasio, sauna, vestuarios, busi-
ness corner, servicio de lavandería y room service.
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DISCAPACITADOS

Hotel PLAYAS DE GUARDAMAR ***SUP Hotel PLAYAS DE TORREVIEJA ***SUP

C/ Grecia, 1, GUARDAMAR. C/ Del Cabo, s/n. TORREVIEJA.

SITUACIÓN
Situado entre Santa Pola e Torrevieja, a 2 Km del centro de Guardamar 
del Segura. Enclavado en 1ª línea de playa e en el corazón del Parque 
Natural de las Dunas de Guardamar.
ALOJAMIENTO 
Dispone de 484 hab. exteriores con terraza e vistas al mar, aire acondicio-
nado/calefacción (según temporada), baño (bañera/ducha) con secador, 
Tv por satélite, teléfono, mininevera e caja fuerte (opcional). 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con 5 ascensores (1 de ellos panorámico), salones,, wifi  gratui-
to, restaurante buffet con show cooking, cafetería, piscina exterior para 
adultos e niños (con bar en verano), parking privado vigilado de pago. 
Zona Spa, animación y mini-club.

SITUACIÓN
Ubicado en 1ª línea de mar, a 250 m de la playa y a 5 km del centro.  
ALOJAMIENTO 
Las habitaciones constan de salón y 1 dormitorio, algunas adaptadas para 
minusválidos. Todas con terraza con vistas al mar, mini-nevera, teléfono, 
aire acondicionado y calefacción según temporada, baño (ducha o bañe-
ra), caja fuerte y Tv.
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con restaurante buffet con show cooking y cafetería recién refor-
mados, piscina de adultos y niños con elevador hidráulico y Aqua Splash 
Park para niños, jardines, gimnasio, sauna, salones, salón de lectura/Tv y 
zona de aparcamiento exterior gratuito. Animación, mini-club (participa-
ción mínima). 

1ª LÍNEA

H

1ª LÍNEA SPA TOBOGANES

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA

Aparthotel PALMERA BEACH **
Avda. Francia, s/n. PILAR DE LA HORADADA

SITUACIÓN
Apartamentos situados en un acantilado sobre el mar, a 150 metros de 
playa con acceso por escalera.

ALOJAMIENTO
Apartamentos de 2 habitaciones, salón-cocina, baño, amplia terraza, aire 
acondicionado-calefacción, teléfono y televisión.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Restaurante buffet, Irish Tavern, piscina exterior y animación para adultos 
y niños desde 21 junio a 31 agosto. Wifi  gratis en zonas comunes, parking 
gratuito no vigilado al aire libre, acceso a hotel y plantas superiores adap-
tado para personas con movilidad reducida. Aceptan mascotas.

MASCOTASFAMILIAS

FAMILIAS
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Hotel COSTA NAREJOS ****
C/ Río Dobra, 25. LOS ALCÁZARES

SITUACIÓN
Situado en una de las zonas de mayor crecimiento turístico del Mar Me-
nor, a unos 100 metros de las playas del Mar Menor y a 30 min. del aero-
puerto.

ALOJAMIENTO
Tiene 193 habitaciones con baño completo con secador de pelo, ameni-
ties, TV, sofá cama, minibar y caja de seguridad.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con piscina infantil, piscina de adultos con ja-
cuzzi y dos cuellos de cisne con chorros de agua, cafetería con vistas a la 
piscina donde saborear tapas, mini-club, gimnasio, salas de reuniones y 
celebraciones, garaje gratis excepto del 15-6-15/9 (consultar precio).

Hotel Apartamentos LODOMAR ****
C/ Rio Bidasoa, 1. SAN PEDRO DEL PINATAR

SITUACIÓN
Situado frente al Parque Regional de Las Salinas y Arenales de San Pedro 
del Pinatar.

ALOJAMIENTO 
Compuesto de 88 habitaciones exteriores, de las cuales 80 son habitaciones 
doble estándar y 8 habitaciones son Junior Suite. Todas ellas cuentan con 
aire acondicionado, TV Satélite, internet Wifi , baño completo con secador de 
pelo, Minibar, caja fuerte y una estupenda terraza para disfrutar del paisaje. 
Las Junior Suites además tienen sala de estar con sofá-cama. Además está 
compuesto por un total de 35 apartamentos, los cuales disponen de 1 dormi-
torio con 2 camas y amplio armario, baño completo, cocina americana con 

electrodomésticos (frigorífi co, microondas y cocina de gas) y vajilla para 4 
personas, lavadora , salón comedor con sofá-cama, plancha y tabla de plan-
char, TV Satélite, internet Wifi , aire acondicionado y Terraza o balcón.
 
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Piscina exterior con servicio de socorrista (en Julio y Agosto), la terraza 
con hamacas y sombrillas, Spa, cafetería con servicio de snacks y bebidas 
y parking.

SPA
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Aparthotel LONDRES ***
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA

SITUACIÓN
Situado en La Manga del Mar Menor, en una de las zonas estrechas de la 
manga, a menos de 100 metros de cualquiera de los dos mares, el Mar 
Menor y el Mar Mediterráneo, y a 500 metros de uno de los centros co-
merciales más importantes, el Zoco Alcazaba.

ALOJAMIENTO 
Dispone de estudios y apartamentos unifamiliares de 1 dormitorio con sa-
lón, cocina completa con menaje, cafetera y plancha, cuarto de baño con 
secador, amplia terraza amueblada, (excepto los de planta baja que son 
con balcón), TV LCD, teléfono, ventiladores de techo, y puede disponer de 
caja fuerte, cuna o aire acondicionado bajo petición y con suplemento.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina para adultos y niños, cafetería, bar de playa, servicio 
de lavandería y/o planchado (con cargo), programa de animación y lu-
doteca en temporada alta con monitor, gimnasio, alquiler de bicicletas, 
parque infantil, pista de tenis, mini-golf, voleibol. Admite animales de 
compañía con cargo. Servicio restaurante buffet ( 1º servicio de estancia 
siempre es la cena). Ofrece facilidades para practicar deportes naúticos.

MASCOTAS

Hotel & Spa POSEIDÓN LA MANGA ****
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA

SITUACIÓN
Este hotel solo para adultos se ubica en el enclave privilegiado de La 
Manga del Mar Menor con espectaculares vistas al Mar Menor y al Mar 
Mediterráneo.

ALOJAMIENTO
Dispone de 139 Habitaciones Dobles Estándar y 2 Junior Suite con Ja-
cuzzi. Ofrece la posibilidad de habitaciones dobles comunicadas. Todas 

las habitaciones están perfectamente equipadas con terraza con vistas 
al Mar Menor o al Mediterráneo, baño completo con secador y teléfono, 
aire acondicionado/calefacción (según temporada), TV por satélite, Wifi  
gratuito, mininevera y caja fuerte.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El hotel cuenta con  un Spa de 1.400 m2 en el que disfrutar del circuito 
de aguas y diversos tratamientos de belleza. Otros servicios del hotel son 
gimnasio, piscina exterior dos jacuzzis exteriores (con servicio de bar en 
temporada), salones para eventos, parking cubierto de pago y wifi  gratui-
to.tiene un restaurante buffet con show cooking, cafetería y una abundan-
te oferta de ocio y deportes náuticos en los alrededores.

SÓLO
ADULTOS

SPA
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Hotel IZAN CAVANNA ****
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA

SITUACIÓN
A pie de playa, en el borde mismo del Mar Menor y a escasos metros del 
Mar Mediterráneo

ALOJAMIENTO 
De entre sus 393 habitaciones exteriores con vista a mar y terraza, cuenta 
con habitaciones comunicadas especiales para familias y habitaciones 
dobles superiores vista Mar Menor y Mediterráneo. Equipadas con cuarto 
de baño completo con secador de pelo, climatización individual, wifi  gra-
tuito, minibar (opcional), TV LCD de 26´ con canales vía satélite, teléfono 
directo y caja fuerte (de pago).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de salones, restaurante, salas de juegos y de reuniones, pub, 
Beach Bar & Restaurant, cafetería, lavandería, peluquería, piscina exte-
rior para adultos y niños, jardines, parque infantil, ludoteca, pistas de tenis 
y una de padel, parking con cargadores Tesla y vehículos eléctricos (de 
pago y sujeto a disponibilidad a la llegada del cliente) y alquiler de bici-
cletas. Amplio programa de animación y restaurante tipo buffet. Centro 
de Estética y belleza (de pago) y escuela de vela.

1ª LÍNEA FAMILIAS

Hotel & Spa ENTREMARES-TERMAS CARTHAGINESAS ****
C/Gran Vía, s/n. LA MANGA

SITUACIÓN
En primera línea del mar Mediterráneo, con inmejorables vistas y con ac-
ceso privado desde la piscina del hotel a la playa.

ALOJAMIENTO
El hotel dispone de 369 habitaciones amplias, sencillas y cómodas, con-
tando todas ellas con aire acondicionado, TV vía satélite, secador de pelo, 
caja fuerte (de pago) y conexión Wi-Fi gratuita.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Reforma integral de las habitaciones dobles y triples, climatización de 
todas las zonas nobles del hotel, nuevo salón de reuniones,  nueva re-
cepción, modernización y nueva decoración de los salones y zonas co-
munes del hotel. Dispone de restaurante situado frente al mar, sala de 
juegos, salones sociales, cafetería, tienda, 3 piscinas, 1 de ellas cubierta 
solo en invierno y parque infantil. Programa de animación diario.  Servicio 
de comedor: buffet. Acceso y habitaciones adaptadas para minusválidos. 
Dentro del establecimiento se ubica el centro termal “TERMAS CARTHA-
GINESAS” que utiliza las propiedades del agua del mar.

SPA DISCAPACITADOS1ª LÍNEA
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Hotel PLAYA GRANDE ***
Avda. del Castellar, 19. PUERTO DE MAZARRÓN

1ª LÍNEA FAMILIAS

SITUACIÓN
El Hotel Playa Grande es un establecimiento familiar de gran tradición, 
situado en la primera línea de playa del Puerto de Mazarrón.

ALOJAMIENTO
El Hotel cuenta con 38 habitaciones  con vistas al mar y balcón, baño 
completo con secador, aire acondicionado y calefacción central, teléfono 
directo al exterior, hilo musical y Tv en todas las habitaciones, caja de 
seguridad opcional, antena parabólica.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina para niños y adultos, restaurante llamado “La Mese-
guera” especializado en cocina murciana y en gran variedad de tapas y al 
que pueden acceder clientes hospedados en el hotel así como cualquier 
persona que no lo esté.

Apartamentos TESY II
C/Gran Via, s/n. LA MANGA

SITUACIÓN
Conjunto turístico situado aproximadamente a un kilómetro de la entra-
da de La Manga compuesto por seis bloques de 3 alturas con apartamen-
tos de uno, dos y tres dormitorios, que no disponen de ascensor, a 100 
metros del Mar Menor y a 200 metros del Mar Mediterráneo

ALOJAMIENTO
Apartamentos de 1 dormitorio, 2 dormitorios (2 de los cuales están adap-
tados a personas con movilidad reducida) y 3 dormitorios, salón-come-
dor, cocina equipada, cuarto de baño, totalmente equipados de lencería, 
toallas, cubertería, cafetera y menaje del hogar, aire acondicionado.  El 
cambio de ropa de cama es semanal.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
En la misma urbanización hay piscina privada para adultos y niños (abier-
ta desde el 16 de junio al 15 de septiembre), recepción de los aparta-
mentos, supermercados, cafeterías, lavandería, farmacia, ferretería, etc. 
Admite mascotas bajo petición.

MASCOTASDISCAPACITADOS
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Apartamentos MARINA REY
C/ Sotavento, 2. VERA

SITUACIÓN
La urbanización se sitúa en el término municipal de Vera, a tan solo 300 
metros de la mejor playa de arena de la zona, conocida como El Playazo 
de Vera, donde podrá recrearse de unos 7 km de doradas arenas y disfru-
tar de las puras y cálidas aguas del mar Mediterráneo. 

ALOJAMIENTO 
El Complejo cuenta con 282 unidades con distintos tipos de aptos. de 1, 2, 
3 dormitorios, áticos y estudios. Equipados con cocina amueblada con vi-
tro cerámica, microondas, horno u horno-microondas, frigorífi co, lavadora, 
lavavajillas, cafetera, plancha, mesa plancha, batidora, menaje de cuber-
tería, vajilla, cristalería y batería de cocina, aire acondicionado. frío-calor, 

armarios empotrados, salón comedor totalmente amueblado, incluyendo 
sofá cama, Tv., teléfono con servicio de centralita las 24 hrs. baños total-
mente equipados, bañera, excepto los aptos. adaptados para minusválidos 
que tienen plato de ducha y secador bajo petición. Limpieza con cambio de 
toallas y sábanas, cada tres días, para estancias superiores a cuatro noches.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con dos restaurantes: Buffet Escondido y restaurante 
Tibu, wifi  gratuito en zonas nobles, bar cafetería en planta baja, 2 amplias 
piscinas para adultos y 2 para niños totalmente equipadas con hamacas. 
También cuenta con parking privado vigilado 24h.

DISCAPACITADOS

Apartamentos PARQUE TROPICAL ***
C/Paseo de los Limoneros. VERA

SITUACIÓN
Situado a 8 minutos a pie de la playa, en una zona tranquila a 600 metros 
de la playa, es un complejo pensado para familias.

ALOJAMIENTO 
Aptos de 1, 2, y 3 dormitorios con cocina equipada con microondas y lava-
dora, aire acondicionado, conexión Wifi  gratuita, todos con balcón priva-
do amueblado y TV vía satélite. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con 3 piscinas al aire libre, un parque infantil con piscina para 
niños, aparcamiento privado. Restaurante buffet, bar, sala de fi tness y al-
quiler de bicicletas. 

FAMILIAS

FAMILIAS
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Hotel CABOGATA JARDÍN ****
Avda. de los Juegos de Casablanca, s/n. EL TOYO

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de la Playa de Retamar, a solo 15 km de Almería y a 
5 km del aeropuerto. En una exclusiva zona donde encontrará, además, 
campo de golf de 18 hoyos. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de 243 habitaciones dobles y familiares dotadas de balcón, un 
amplio dormitorio, escritorio, cuarto de baño completo con bañera con 
ducha, secador y amenities, wifi  y caja fuerte gratis, aire acondicionado, 
teléfono, pantalla plana de TV, minibar (sujeto a cargo).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo, snackbar en piscina, ca-
fetería, lobby bar, salón de banquetes. Uso obligatorio de pantalón largo 
en el servicio de la cena. Dispone de  2 piscinas exteriores y piscina cli-
matizada, miniclub (4-12 años), pista polideportiva, de paddle y tenis (con 
cargo), peluquería, gimnasio y mini-golf. Animación diurna y nocturna.  
Spa con cargo. Servicio gratis de toallas piscina, Internet corner, tienda. 
Admiten mascotas bajo petición y con cargo.

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA TOBOGANES MASCOTASSPAFAMILIAS

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de la Playa de Retamar, a tan solo 15 km de Almería 
y a 5 km del aeropuerto. En una exclusiva zona con campo de golf de 18 
hoyos a tan sólo a 25 m del hotel.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 270 habitaciones dobles y familiares dotadas de 2 camas y 
sofá cama, climatizadas, TV, minibar y caja seguridad de pago, teléfono, 

wifi , escritorio, salón e hidromasaje en las suites, baño con amenities y 
secador. Habitaciones adaptadas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo, snackbar en piscina, 
cafetería, lobby bar, salón de banquetes. Uso obligatorio de pantalón lar-
go en el servicio de la cena. Dispone de  2 piscinas exteriores y piscina 
climatizada, miniclub (4-12 años), pista polideportiva, de paddle y tenis 
(con cargo), peluquería, gimnasio y mini-golf. Animación diurna y noctur-
na.  Spa con cargo. Servicio gratis de toallas piscina, Internet corner.

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA SPA

TODO
INCLUIDO

Hotel & Spa CABOGATA BEACH *****
Avda. de los Juegos de Casablanca, s/n. EL TOYO
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Hotel OHTELS CABOGATA ****
Avda. Juego de Argel s/n. EL TOYO-RETAMAR

SITUACIÓN
Hotel vacacional, se encuentra en la Urbanización El Toyo, frente al Mar 
Mediterráneo, a diez minutos en coche de la entrada sur del Parque Natu-
ral Cabo de Gata, y a pie del campo de Golf Alborán El Toyo.

ALOJAMIENTO
Moderno y confortable, dispone de 149 unidades de alojamiento, de 
las cuales 65 son suites y 12 suites especiales con jacuzzi privado en la 

terraza exterior, disponen de aire acondicionado, caja fuerte, teléfono, 
calefacción, balcón, televisión, amenities gratuitos, servicio despertador, 
vistas al mar (pago de suplemento en recepción).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Asimismo, cuenta con un amplio comedor-buffet con cocina en vivo y ser-
vicio de todo incluido, cafetería interior, terraza-bar, piscinas exteriores, 
animación, salones privados y garaje. Dispone del mejor centro de Spa, ser-
vicios de belleza y bienestar mediante la aplicación de terapias de recupe-
ración con productos altamente especializados de cosmética y un amplio 
programa de sensaciones para los sentidos que invitan a la relajación. 

SPA

TODO
INCLUIDO

Hotel / Apartamentos MOJÁCAR BEACH ****
C/ Solana, 4. MOJÁCAR

SITUACIÓN
Se encuentra justo en centro de la zona de ocio de Mojácar, a tan sólo 50 
metros de la playa. Rodeado de todo tipo de establecimientos, tiendas 
bares, chiringuitos, discotecas,...

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 95 apartamentos equipados con: aire acondicionado frio/ca-
lor en el salón, TV, cuarto de baño completo, mini cocina con frigorífi co, 
microondas y menaje básico para cocinar en la mayoría de ellos. La ma-
yoría de los apartamentos disponen de una terraza o balcón con vistas a 
la plaza central del hotel, al exterior de este o zonas colindantes. 

Únicamente los apartamentos de categoría superior y los 2 estudios pre-
mium disponen de vistas al mar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Disponen de recepción 24 horas, Wi-fi  gratuito en recepción y en la mayor 
parte del complejo, piscina con solarium para adultos, piscina niños, sau-
na (pago directo), restaurante, parque infantil, bar piscina, pub, supermer-
cado, guardería, sala de juegos, parking, servicio de lavandería.
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SPATOBOGANES1ª LÍNEA

Hotel & Resort MEDITERRÁNEO BAY ****
C/Pez Espada, s/n. ROQUETAS DE MAR

SITUACIÓN
Situado en primera línea de playa y con acceso directo al paseo maríti-
mo. Hotel reformado y renovado, tanto en la mayoria de sus habitaciones 
como en las zonas nobles.

ALOJAMIENTO
Dispone de 367 habitaciones la mayoria con vistas al mar y totalmente 
equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite y secador de pelo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina temática para niños con 2.600m2 de lámina de agua. 
peluquería, tienda, wifi  gratuito, sala de lecturas, sala de juegos, club in-
fantil, servicio de lavandería, programa de animación diurno y nocturno 
para adultos y niños. Cuenta con una nueva zona aguas en la que ofrece 
una piscina climatizada, jacuzzis, sauna, ducha a presión, tumbonas,…  
salas de masajes y zona Spa. También cuenta con la novedad de un es-
pacio dedicado al cuerpo gym. Ofrece para los más pequeños nuestro 
nuevo espacio KIDSCLUB con más de  300m2 para la animación infantil 
distribuido por edades donde hay área de cine, escuela de idiomas, sala 
juegos y espectáculos. Ofrece un amplio servicio de restauración abier-
to según temporada.

1ª LÍNEA

Hotel de Apartamentos BAHÍA SERENA ****
Avda. Playa Serena 67. ROQUETAS DE MAR

SITUACIÓN
En 1ª línea de playa, en la urbanización Playa Serena. 

ALOJAMIENTO
199 apartamentos de 1 dormitorio y 23 de 2, con salón independiente, 
equipadas con T.V vía satélite, aire acondicionado y calefacción, sofá 
cama de 1.35 x 2 m, con Wifi  gratuito, caja de seguridad (pago directo), 
teléfono, aire acondicionado, calefacción, frigorífi co, cocina y terraza.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Facilidades para minusválidos. Restaurante tipo buffet con cocina en 
vivo, restaurante a la carta, bar, cafetería, salón para convenciones, ban-
quetes y sala de animación infantil. Zona deportiva con gimnasio de 300 
m2 completamente equipado y parking cubierto (pago directo). Piscina 
de adultos e infantil y climatizada en invierno. Programa de animación 
diario. No se admiten mascotas. 

DISCAPACITADOS
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Hotel / Apartamentos FÉNIX FAMILY ****
Paseo Central, 42 - 44. ROQUETAS DE MAR

SITUACIÓN
A 300 metros de playa, junto al Campo de Golf Playa Serena, en una de las 
zonas más cálidas, claras y limpias del Mar Mediterráneo.

ALOJAMIENTO
Dispone de habitaciones con vistas a la piscina o campo de golf, con te-
rraza, TV, teléfono, canales vía satélite, caja fuerte (pago directo), aire 
acondicionado / calefacción, escritorio, sofá, baño con bañera, secador 

de pelo, artículos de aseo gratuitos. Wifi  gratis en todas las habitaciones. 
Los apartamentos de 1 ó 2 dormitorios disponen de balcón, Tv, teléfono, 
caja fuerte (pago), aire acondicionado/calefacción, escritorio, zona de es-
tar, bañera, secador de pelo, artículos de aseo gratuitos, baño, servicio de 
limpieza y cambio de toallas diario. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con restaurante buffet, 2 bares, internet Wifi  gratuito en todas 
áreas comunes, servicio de lavandería, garaje y parking descubierto. Pis-
cina con tumbonas y otra climatizada, jacuzzi, pista de tenis, volleyball y 
zona de juegos para niños. 

TOBOGANES

Hotel / Apartamentos ARENA CENTER ****
Paseo Central, 51. Urbanización Playaserena. ROQUETAS DE MAR

SITUACIÓN
Situado en el centro de la urbanización Playa Serena, a 150 metros de la 
playa y a 250 metros de un magnífi co campo de golf de 18 hoyos. 

ALOJAMIENTO
Dispone de estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios todos con baño 
completo, cocina, dormitorio con 2 camas, sofá-cama y terraza para dis-
frutar de las vistas a las playas de Roquetas de Mar, tienen aire acondi-
cionado, calefacción, televisión Led vía satélite de 40” o de 32”, teléfono, 
conexión wifi  gratuita y caja de seguridad.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Ofrece un restaurante buffet con oferta variada, bar-salón y bar-chi-
ringuito en la piscina, 2 piscinas exteriores, una de ellas con jacuzzi, 
hamacas, sombrillas, solarium, jardines, piscina climatizada cubierta, 
jacuzzi, sauna, gimnasio, sala de juegos, wifi gratuito en todo el hotel 
y aparcamiento privado.

FAMILIAS
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Hotel VICTORIA PLAYA ****
Avda. Amelia Sánchez, s/n. ALMUÑÉCAR

SITUACIÓN
Se encuentra situado a menos de 175 metros de la turística Playa de San 
Cristóbal y a escasos 15 minutos a pie del centro comercial y casco histó-
rico antiguo de Almuñécar.

ALOJAMIENTO 
Todas sus habitaciones son exteriores con magnifi cas vistas al Castillo y al 
barrio árabe de Almuñécar. Las habitaciones disponen de aire acondicio-
nado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, caja fuerte 
en alquiler, nevera, TV satélite, terraza y conexión Wifi  gratuita. Adaptado 
para personas con movilidad reducida zonas comunes y habitaciones.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
En sus más de 1500 m2 de terrazas y jardines encontrará dos piscinas 
para adultos y niños, piscina exterior climatizada excepto en verano, ja-
cuzzi exterior junto a a la piscina, parque infantil, ascensor panorámico 
y bar-cafetería con un amplio surtido de bebidas y snacks, así como un 
completo y variado programa de animación diario específi co para adul-
tos y niños. Cuenta con restaurante buffet, show cooking, cafetería,ha-
bitaciones familiares, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, 
mini-club en verano, zona de juegos recreativos, servicio de fax, zona de 
aparcamiento exterior, parking cubierto de pago, solárium, gimnasio, sa-
las para reuniones y eventos. Wifi  gratuito en todo el hotel. 

DISCAPACITADOSTOBOGANES

Hotel BAHÍA TROPICAL **** Hotel BAHÍA ALMUÑÉCAR ***SUP

Paseo Tesorillo, s/n, ALMUÑÉCAR Avda. Rey Juan Carlos I, 9. ALMUÑÉCAR

SITUACIÓN
Se encuentra en 1ª línea de playa y a 2 km del centro urbano.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con habitaciones, algunas adaptadas para minusválidos. todas 
ellas con Tv, aire acondicionado, wifi , sofá, terraza, secador, minibar, caja 
fuerte y servicio de habitaciones.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
 Dispone además de piscina de adultos y niños, animación en verano para 
toda la familia, spa termal y solarium para adultos, actuaciones en direc-
to, eventos y celebraciones. 
Hotel recomendado para celíacos, tratamientos y masajes en nuestro spa.

SITUACIÓN
Posee una situación privilegiada por encontrarse en el mismo centro de 
Almuñécar y a tan sólo 150 m de la playa principal.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 104 habitaciones, algunas adaptadas para minusválidos. To-
das disponen de Tv, aire acondicionado, wifi , terraza, secador, minibar, 
caja fuerte y servicio habitaciones.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre sus instalaciones destaca piscina exterior y piscina climatizada, spa, 
wifi , restaurante, cafetería, salones. Hotel recomendado para celíacos.
Parking con acceso directo al hotel de pago.

1ª LÍNEA SPA DISCAPACITADOS DISCAPACITADOS

FAMILIAS
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Apartamentos ALKISOL
Playa del Tesorillo, 1. ALMUÑÉCAR

SITUACIÓN
Apartamentos situados en 1ª y 2ª línea de playa, a 1 ó 2 km del centro 
urbano y a 2 km de centros comerciales. 

ALOJAMIENTO 
Dispone de apartamentos con menaje (sabanas, toallas y paños de coci-
na), cafetera, tostadora, microondas, lavadora, plancha, calentador, tele-
visión, terraza y sofá cama.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El edifi cio dispone de acceso para minusválidos, ascensor, piscina (bajo 
petición), parking privado (bajo petición y con spto). En los alrededores se 
encuentran supermercados, restaurantes, bus y parking público.

1ª LÍNEA DISCAPACITADOS

1ª LÍNEA

Apartamentos TAO
Avda. Andalucía, 2. ALMUÑÉCAR

SITUACIÓN
En 1ª línea de la playa de Punta Velilla y a 1.5 km del centro urbano y a tan 
solo 500 m del parque acuático. 

ALOJAMIENTO 
Destacan por sus vistas. Apartamentos 2/4 constan de salón comedor con 
sofá-cama doble, cocina abierta al comedor, 1 dormitorio doble, baño y te-
rraza y aptos 4/6 que son igual que los 2/4 pero con 1 dormitorio más. Todos 
con lavadora y microondas. Algunos apartamentos disponen de wifi  de pago.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con ascensor, piscina (aprox. 15/6-15/9, cerrada los mar-
tes) y pista de tenis. Junto al edifi cio se encuentra bares, restaurantes, 
cafetería, chiringuitos de playa y tiendas. Sábanas y toallas incluidas. No 
admite animales. Wifi  gratuita en la zona de recepción. 
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Hotel PERLA MARINA ****
C/Mérida 7. NERJA 

SITUACIÓN
A un paso del paseo marítimo, Perla Marina se encuentra en primera línea 
de playa, cerca de zonas comerciales y a solo 7 minutos a pie del casco 
histórico y el famoso Balcón de Europa. 

ALOJAMIENTO
Habitaciones acogedoras y completamente equipadas con baño privado 
con amenities y secador de pelo, caja fuerte, televisión y aire acondicio-
nado. Con posibilidad de vistas al mar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se complementa con bar, facilidades para minusválidos, garaje de pago, 

jardín, programa de animación, sala de juegos, salón de lectura, sala Tv., 
wifi , servicio de cafetería y snack bar. Cuenta con dos piscinas abiertas todo 
el año, una de ellas se encuentra en el ático del Edifi cio 2. Tiene servicio de 
bebidas, snacks, hamacas gratuitas, con vistas al mar y preciosos atarde-
ceres. En el edifi cio 1, está la piscina frente al mar con hamacas gratuitas, 
duchas y adaptado para minusválidos. El snack bar Rocamar está al lado y 
la playa a un paso, con un restaurante en el que se puede degustar desde 
desayuno buffet hasta la cocina típica malagueña e internacional.

1ª LÍNEA DISCAPACITADOS

Hotel RIU MÓNICA ****
C/ Playa de la Torrecilla, s/n. NERJA

SITUACIÓN
Separada de la Playa de la Torrecilla sólo por el Paseo Marítimo, a 800 m. 
del centro de Nerja. Hotel recomendado solo para adultos. 

ALOJAMIENTO
Habitaciones con baño completo, secador, teléfono, aire acondicionado, 
wifi , minibar de pago, Tv. satélite, caja fuerte de pago, balcón o terraza y 
la mayoría con vista frontal o lateral al mar. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones con bar salón con terraza, restaurante bu-
ffet, restaurante temático. Piscina de 236 m2, piscina interior clima-
tizadas de invierno. La exterior con tumbonas y sombrillas gratuitas. 

Gimnasio gratuito, centro de salud y belleza (masajes y tratamientos 
de pago). Terraza-solárium, snackbar piscina, animación varias veces 
por semana. Wifi gratuito en todo el hotel.

1ª LÍNEA

SÓLO
ADULTOS SPA



| 151 |VERANO 2022

V
E
R

A
N

O

 2022Costa del Sol

Aparthotel ONA MARINAS DE NERJA ****
Ctra.Nacional 340 KM 289. NERJA

SITUACIÓN
Complejo situado en 1ª línea de playa comunicado con Nerja mediante 
un paseo por la playa a solo 2 km del centro urbano. Inmejorable alterna-
tiva para viajar en familia.

ALOJAMIENTO
Todos los apartamentos disponen de baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, calefacción, cocina americana equipada, Tv. vía saté-
lite, wifi , caja fuerte, balcón o terraza y teléfono. Todos con vista frontal 
o lateral al mar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se complementa con 2 piscinas (adultos y niños), amplias zonas ajardina-
das con hamacas con acceso directo a la playa. Cuenta con restaurante con 
un completo Todo Incluido, bar, peluquería, tienda, Wifi , Beach club abierto 
en temporada estival, miniclub con zona de juegos y animación diurna y 
nocturna en temporada alta. Dispone de un Spa con piscina climatizada 
interior, jacuzzi, baño turco, hamman, sauna, pediluvio y mucho mas.

1ª LÍNEA SPA

TODO
INCLUIDO

FAMILIAS

Hotel BQ ANDALUCÍA BEACH ****
Paseo Marítimo de Poniente s/n. TORRE DEL MAR

SITUACIÓN
Estratégicamente situado a pocos metros del mar, en el núcleo de To-
rre del Mar. 

ALOJAMIENTO
Habitaciones dobles equipadas con baño completo, bañera, secador, te-
léfono, acceso a Internet inalámbrico, aire climatizado, TV vía satélite, 
caja fuerte, nevera y wifi  gratis. Las Junior Suites disponen de  salón inde-
pendiente. Dispone de habitaciones adaptadas.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con restaurante buffet, snack bar terraza, piscina, terraza so-
lárium, salones públicos, salones para conferencias y celebraciones, 
garaje cubierto (de pago). 
Dispone de  Sky bar en el solárium con las mejores vistas a Torre del 
mar, Wellnes center, zona de fitness, bañera de hidromasaje.

SPADISCAPACITADOS
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Hotel LA BARRACUDA ***
Avda. España 1-3-5. TORREMOLINOS

SITUACIÓN
En 1ª línea de playa, en la zona de Montemar entre Puerto Marina (a 300 
m) y la Carihuela. 

ALOJAMIENTO
Las habitaciones disponen de aire acondicionado, calefacción central, 
baño completo, secador de pelo y planchas (con depósito), teléfono, 
terraza/balcón, Tv y Wifi  gratuita. Algunas con vista piscina o vista mar. 
También cuenta con habitaciones tematizadas para los mas pequeños.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa piscina con servicio de tumbonas y hamacas, solárium, 
parking (de pago), facilidades para minusválidos, wifi , cafetería, bar-pisci-

na con amplia terraza, restaurante con buffet.
Animación de adultos con actividades diurnas, deportivas y shows noctur-
nos. Animación para niños en temporada alta con manualidades, talleres, 
concursos...

1ª LÍNEA DISCAPACITADOS FAMILIAS

Apartamentos TERRASOL 
Varios Edifi cios. TORRE DEL MAR

SITUACIÓN
Varios edifi cios situados a lo largo del pueblo, a máximo 300 metros de 
la playa.

ALOJAMIENTO
Estudios y apartamentos familiares de 1, 2 y 3 dormitorios, todos con 
baño, lavadora, microondas, salón-comedor, cocina, terraza y TV, algunos 
con aire acondicionado en el salón, totalmente equipados. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con piscina, algunos conjuntos con jardín y pista de te-
nis. En los alrededores disponen de todo tipo de servicios (restaurantes, 
supermercados...etc). Plaza de garaje bajo petición y cunas (pago directo). 
No se admiten animales. Disponen de wifi  de pago.
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Hotel PARASOL GARDEN ***
Paseo del Colorado, 42. TORREMOLINOS

SITUACIÓN
Situado a 100 metros de la playa. 

ALOJAMIENTO
Todas las habitaciones cuentan con terraza exterior amueblada con vis-
tas al mar o a la montaña, y todas ellas con vistas a las piscinas y los jardi-
nes, y disponen de baño con bañera, Tv, aire acondicionado, caja fuerte y 
wifi  gratuito. Dos habitaciones adaptadas para minusválidos.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre sus instalaciones cuenta piscina para adultos y niños, jacuzzi, zonas 
ajardinadas con hamacas y sombrillas, parque infantil, mesas de billar, 
ping-pong, zona internet, sala Tv, área de videojuegos, lavandería y Wifi  
gratuito. Bar junto a la pisicna y Bar salón. Animación diurna y nocturna. 
Parking exterior (de pago). Restaurante tipo buffet con cocina en vivo y 
con servicio todo incluido.

DISCAPACITADOS

TODO
INCLUIDO

DISCAPACITADOS

Hotel NATALI AFFILIATED BY FERGUS ***
C/Hoyo, 28. TORREMOLINOS 

SITUACIÓN
En el centro de Torremolinos, a 15 minutos a pie de la playa,  100 metros 
de la estación de autobuses y 1 km del animado paseo marítimo de To-
rremolinos.

ALOJAMIENTO
Dispone de habitaciones con baño, terraza, teléfono, aire acondicionado, 
Tv. vía satélite y caja fuerte en alquiler.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con restaurante buffet, bar piscina, salón común con TV de pan-
talla plana, una sala de juegos con mesa de ping pong y un club infantil, 
disponible en verano, y tienda de regalos. Se completa con piscina al 
aire libre todo el año, terraza, solarium. Conexión wifi  gratuita. 
Adaptado a personas de movilidad reducida.
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Hotel PRINCESA SOLAR ****
Avda. Carlota Alessandri, 94. TORREMOLINOS 

SITUACIÓN
Hotel recomendado para adultos esta situado a 300 m  de la Playa de la 
Carihuela y Parque de la Batería, a tan sólo 900 m del centro de Torremo-
linos. Dispone además de parada de bus urbano frente al hotel. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con 80 habitaciones dobles, 1 de ellas junior suite, todas vistas al 
mar/piscina con terraza. Disponen de teléfono, Tv. vía satélite, Wifi  con 
fi bra óptica gratuito, cargador de móvil, aire acondicionado, kit de baño, 
secador, caja fuerte gratis y minibar (bebidas con precios económicos). 
No dispone de habitaciones cuádruples.  

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Desayunos y cenas tipo buffet,  bar y snack en la zona de la piscina, ser-
vicio de hamacas, terraza / solarium, piscina exterior, cafetería, salones, 
3 jacuzzis, sauna fi nlandesa y gimnasio gratuitos, sala de Tv., zonas de 
juegos, área de internet, consigna. Parking concertado.

SÓLO
ADULTOS

DISCAPACITADOS

Hotel ROYAL AL ANDALUS ****
C/ AL Andalus nº 3. TORREMOLINOS

SITUACIÓN
Situado a 1.1 km de la Calle San Miguel, cuenta con WiFi en zonas comu-
nes, en el distrito Carihuela en el centro de Torremolinos, a 7 minutos de 
la playa.

ALOJAMIENTO
Dispone de habitaciones soleadas que van equipadas con un escritorio, 
un minibar y climatizador, Tv, caja fuerte, teléfono, tienen vistas panorá-
micas al mar, baños con una bañera o ducha, amenities, secador de pelo.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre las instalaciones destaca cafetería, restaurante, bar al aire libre, 
gimnasio y terapia de spa están disponibles gratuitamente, baños de va-
por, masaje y un centro de bienestar en el hotel, que también cuenta con 
un gran jardín, piscina exterior e interior y toboganes de agua. 
Royal Al-Andalus Hotel ofrece oportunidades para los amantes del de-
porte, incluyendo golf, ping-pong y kayaking. 
Es un hotel adaptado para personas de movilidad reducida.
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Hotel MS AMARAGUA ****
C/ Los Nidos, 23. TORREMOLINOS

SITUACIÓN
Situado en pleno Paseo Marítimo de la Carihuela, con acceso directo a la 
playa desde los jardines del hotel. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con 275 habitaciones, máximo 3 personas, con aire acondicionado 
con termostato individual, teléfono directo, televisión vía satélite, mini 
bar, caja fuerte, conexión a internet, baño completo con secador de pelo, 

terraza y wifi  gratuito. Algunas estan adaptadas para personas con movi-
lidad reducida, otras con vistas lateral o frontal al mar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina exterior para adultos y niños, amplia terraza solarium, 
spa con piscina salada y climatizada, gimnasio, parking privado, además 
de una gastronomía muy cuidada tanto en el restaurante buffet como en 
el restaurante a la carta “La Ola”.  No se admiten animales.

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA

1ª LÍNEA

Hotel MS TROPICANA & BEACH CLUB ****
C/ Trópico, 6. TORREMOLINOS

SITUACIÓN
Situado en primera línea de playa, en el paseo marítimo de Torremolinos, en el 
afamado barrio pesquero de La Carihuela.

ALOJAMIENTO
Dispone de un total de 84 habitaciones, todas ellas equipadas con terraza privada, 
teléfono directo, televisión satélite, aire acondicionado, minibar, calefacción, venti-
lador de techo, caja fuerte, baño con bañera y ducha y secador.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con restaurante propio a la carta, Beach Club, bar piscina, lobby bar, piscina, 
jardín tropical, salas de conferencias, wifi  gratis en todo el hotel.
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1ª LÍNEA

Hotel PUENTE REAL ****
Paseo Marítimo, 79. TORREMOLINOS 

SITUACIÓN
Un hotel de todo incluido en 1ª línea de playa, se trata de un hotel en 
Torremolinos ideal para sus vacaciones familiares, sus instalaciones y 
privilegiada ubicación permiten la oportunidad de descansar y disfru-
tar del buen clima.

ALOJAMIENTO
El hotel dispone de 473 habitaciones entre habitaciones dobles estándar, 
Andaluzas y Superiores con vistas al mar, todas exteriores equipada con 
baño completo, terraza, televisión, secador de pelo, nevera, caja fuerte 
(opcional), wifi  gratis, aire acondicionado (15/6-15/9) y teléfono.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Disponemos de un restaurante panorámico con vistas al mar y cocina 
en vivo todos los días. Cuenta con dos piscinas para adultos, una pisci-
na infantil independiente, animación, shows profesionales, club infantil, 
bar en la zona de la piscina, cafetería interior, zona de televisión en el 
bar-hall, Wifi , parking privado de pago, pistas de tenis, pista multidepor-
tiva, petanca o ping-pong. 

TODO
INCLUIDO

FAMILIAS

DISCAPACITADOS

Gran Hotel CERVANTES ****
Las Mercedes, s/n. TORREMOLINOS

SITUACIÓN
Situado en el corazón de Torremolinos, con hermosas vistas al mar y la 
playa a sólo 500 metros. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con 398 habitaciones de varios tamaños que pueden alojar hasta 
4 personas. Disponen de baño privado y balcón o terraza, la mayoría con 
vistas al mar, perfectas para unas relajantes vacaciones. Todas incluyen 

televisión por satélite, Wifi  de pago, hilo musical, calefacción, caja fuerte 
(pago) y aire acondicionado. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con gran piscina exterior con hamacas y otra para niños, espectá-
culos nocturnos,  miniclub llamado el “Bee Club” operativo del 15/6-20/9, 
S.Santa, puentes..., Existe otra piscina cubierta y climatizada en la azotea 
del hotel, Spa con tratamientos de belleza y masajes, sauna, gimnasio, 
ping-pong y billares. Restaurante de estilo buffet con servicio de todo in-
cluido, 3 bares separados con diversas opciones de comida y bebidas. Wifi  
sin cargo en zonas nobles y cafetería, resto de zonas de pago. 
Hotel adaptado a personas con movilidad reducida.

TODO
INCLUIDO

SPA
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1ª LÍNEA

Hotel RIU NAUTILUS ****
Salvador Allende, 39. TORREMOLINOS

SITUACIÓN
Separado de la playa sólo por el Paseo Marítimo y a 2 km de Torremoli-
nos. Hotel recomendado para adultos. 

ALOJAMIENTO
Habitaciones con baño completo, secador de pelo, teléfono, aire acon-
dicionado, ventilador, minibar, Wifi , Tv satélite, caja fuerte de alquiler y 
balcón o terraza. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con jardín 2.500 m2, piscina exterior de agua 
dulce (en invierno climatizada), hamacas y sombrillas en la piscina gra-
tuitas, toallas para la piscina previo depósito, gimnasio, jacuzzi y baño de 
vapor, terraza-solárium bar-salón con terraza, snackbar piscina con terra-
za, restaurante principal y restaurante temático, sala de juegos, acceso a 
internet de pago, masajes de pago... Posibilidad de realizar diferentes de-
portes en verano. Música en vivo o espectáculos varias veces por semana. 
Wifi  gratuito en todo el hotel.

SÓLO
ADULTOS

1ª LÍNEA SPA

Hotel RIU COSTA DEL SOL ****
Paseo Marítimo, 165. TORREMOLINOS

SITUACIÓN
Completamente reformado en 2016/17, es un hotel Todo Incluido. 
Ubicado en el paseo marítimo frente a la playa.

ALOJAMIENTO
Cuenta con más de 550 habitaciones equipadas con todas las comodidades, 
TV satélite, baño con ducha, secador, wifi  gratuito, aire acondicionado, venti-
lador, mini nevera, caja fuerte y balcón o terraza para disfrutar de las vistas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de 2 piscinas, 1 de ellas climatizada en invierno, 1 piscina infantil 
y Splash park para niños, terraza-solárium, gimnasio, restaurante princi-
pal con show cooking y temáticos, 5 bares, animación durante todo el 
día y facilidades para la practica de deportes tales como voleibol playa, 
windsurf y golf en los alrededores. Club para niños Riuland. Parking de 
pago. Spa con tratamientos y masajes, baño de vapor. Wifi  gratuito en 
todo el hotel.

TODO
INCLUIDO
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Hotel THB SAN FERMIN ***
C/ San Fermín, 11. BENALMÁDENA

SITUACIÓN
Situado a 350 m de la playa y 800 del Puerto Deportivo Benalmádena. 

ALOJAMIENTO
Las 316 habitaciones totalmente equipadas y climatizadas, cuentan con terraza, 
Tv, teléfono, aire acondicionado, baño completo con secador y espejo de aumento, 
escritorio, caja fuerte, minibar (de pago) y wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de piscina de adultos y niños, terraza con tumbonas, bar-cafeteria, 4000m2 de jar-
dines, parque infantil, ping pong, gimnasio, pista de tenis, billares, wifi  gratis. Programa de 
animación para adultos y niños. Miniclub (15/6-15/9). Restaurante buffet con show cooking. 
Cuenta con instalaciones adaptadas a personas con movilidad reducida. Parking privado.

DISCAPACITADOS

Hotel PALMASOL ***
Avda. del Mar, 7. BENALMÁDENA

SITUACIÓN
Justo en frente de Puerto Marina, el puerto deportivo más moderno del 
Mediterráneo y a solo 250 m de la playa, combina la tranquilidad de sus 
jardines tropicales con la animación de sus bares y espectáculos.

ALOJAMIENTO
Todas la habitaciones con vistas al jardín o piscina, están equipadas con 
aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, teléfono, televisión, maletero, 
escritorio, minibar, armario y amenities gratuitos. Excepto las habitaciones 
promo, todas disponemos de mesa y sillas para 2 personas en el balcón. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Disponemos de una gran piscina exterior en nuestra zona ajardinada y 
de una piscina infanti, jacuzzi exterior, piscina interior climatizada, spa 
experience, para los más pequeños Palmy Club y animación para todas 
las edades, gimnasio, sauna, shows en directo en la terraza, restaurante 
buffet con show cooking,  zona wifi  gratis.

TODO
INCLUIDO
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DISCAPACITADOS

Hotel ESTIVAL TORREQUEBRADA ****
Avda. del Sol, 89. BENALMÁDENA

SITUACIÓN
Situado en 1ª línea playa a 200 m del paseo marítimo.

ALOJAMIENTO
Dispone de 365 habitaciones, 4 adaptadas para minusválidos, con balcón y vistas al 
mar, con baño, secador, espejo de aumento, Tv. vía satélite, teléfono, minibar, caja 
fuerte gratuita, aire acondicionado, calefacción y wifi  gratis.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con cafetería, nuevo restaurante, nuevo sport bar, sala de fi estas, 
casino, sauna, gimnasio, masajes, tenis, juegos infantiles, salas de reuniones, 3 pisci-
nas (1 climatizada cubierta), peluquería, parking cubierto. Animación y miniclub en 
Julio/Agosto. Nueva zona de Splash con toboganes (400 m2). 

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA TOBOGANES

SÓLO
ADULTOS MASCOTAS

Hotel ALAY ****
Avda. Alay, 5. BENALMÁDENA

SITUACIÓN
Situado a solo 50 m de la playa y frente al puerto deportivo de Puerto 
Marina, catalogado como uno de los más bonitos de Europa. En una zona 
que ofrece una amplia oferta de entretenimiento, ocio y restauración.

ALOJAMIENTO
Las habitaciones ofrece 9 tipos diferentes, todas ellas equipadas con 
baño completo, Tv, aire acondicionado/calefacción, teléfono, minibar y 
terraza. Adaptadas para personas con necesidades especiales.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Entre sus instalaciones destaca: 3 piscinas exteriores, 2 jacuzzis panorá-

micos, solarium, pool-bar junto a los jardines, bar americano, sport bar 
con TV, beach-club a unos metros de la orilla del mar y gimnasio. Ofrece 
servicio de tratamientos corporales y terapias.
Restaurante con desayunos buffet y almuerzos y cenas menús con platos 
elaborados con productos de la huerta, cuenta también con el restauran-
te a la carta Gatazul situado junto al jardín. Admiten mascotas, dando un 
kit especial de bienvenida.
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Hotel BALMORAL ** 
C/Pompeu Fabra, 54-62. BENALMÁDENA

SITUACIÓN
Situado a tan sólo 50 m de la playa y a un paso del puerto deportivo Puer-
to Marina y del parque de las Palomas. Ideal para familias y gente joven.

ALOJAMIENTO 
Cuenta con habitaciones todas exteriores distribuidas en 7 plantas y la 
mayoría con vistas excepcionales al mar Mediterráneo. Han sido actual-
mente reformadas y disponen de aire acondicionado, calefacción, teléfo-

no, TV, baño completo con secador de pelo y amenities, wifi  gratis, caja 
fuerte con cargo, escritorio y terraza independiente. 
Habitaciones para minusválidos sujeto a disponibilidad. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Dispone de dos piscinas, una para los más pequeños y otra para adultos, 
tumbonas  y mesas con sombrillas. Se completa con servicio de bar. Ofre-
ce un servicio de restaurante tipo buffet, con platos de la cocina regional, 
nacional y continental. Animación con actividades para mayores y niños y  
actuaciones de artistas y música de baile. Servicio de MedKids animación 
en temporada alta para niños de 4 a 12 años,  parking privado (con cargo) 
Wifi  gratuito en todo el hotel.

Hotel y Apartamentos BALI *** 
Avda. de Telefónica, 7. BENALMÁDENA.

SITUACIÓN
Compuesto por tres edifi cios unidos entre sí, ideal para familias y parejas, 
se encuentra ubicado a 250 m de la playa y cerca del famoso puerto de-
portivo Puerto Marina, el parque de atracciones Tívoli y al lado del par-
que las Palomas.

ALOJAMIENTO 
Dispone de habitaciones dobles, familiares y junior suites, todas ellas ex-

teriores y con terraza y equipadas con aire acondicionado, calefacción, 
baño completo, teléfono y caja fuerte opcional. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Además dispone de 2 piscinas para adultos renovadas y mejoradas, en la 
terraza del Bali II y una nueva mini piscina interactiva para niños, zonas de 
césped, servicio de bar y amplias terrazas con hamacas y sombrillas, zona 
de césped y parque infantil. El restaurante es tipo buffet, programa de ani-
mación y entretenimiento tanto para adultos como para niños. Servicio de 
MedKids con animación en temporada alta para niños de 4 a 12 años. Apar-
camiento privado sujeto a disponibilidad. Wi-fi  gratuito en todo el hotel.

DISCAPACITADOSFAMILIAS

DISCAPACITADOS

TODO
INCLUIDO

HAB. SUPERIOR

TOBOGANES
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Hotel RIVIERA **** 
Avda. Antonio Machado, 49. BENALMÁDENA.

SITUACIÓN
Hotel recomendado para adultos con una situación privilegiada junto al 
Paseo Marítimo y Puerto Deportivo, en primera línea de mar. 

ALOJAMIENTO 
Ofrece espaciosas y confortables habitaciones, todas ellas equipadas con 
aire acondicionado o calefacción, baño completo con welcome amenities 
y secador de pelo, teléfono, TV, hilo musical, balcón o terraza, minibar y 
caja fuerte. Incluye servicio para preparar café/té en habitaciones. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El hotel se complementa con piscina y una amplia terraza, jardín con 
jacuzzi, bar junto a la piscina (verano), hamacas y sombrillas. Se com-
plementa con gimnasio, SPA con piscina interior climatizada, baño turco, 
sauna y diferentes tratamientos disponibles. Programa diario de anima-
ción nocturna (shows profesionales, baile, música en vivo y otros). Ani-
mación diurna todo el año. Parking sujeto a disponibilidad. El servicio del 
comedor es tipo buffet, complementado con “cocina en vivo” en las cenas. 
En él encontrará gran variedad de platos para escoger de la cocina me-
diterránea y continental. Wifi  gratuito disponible en todo el hotel. Acceso 
fácil para minusválidos a plantas nobles.

DISCAPACITADOSSPA

SÓLO
ADULTOS

1ª LÍNEA

Hotel PEZ ESPADA **** 
Avda. Salvador Allende 11. TORREMOLINOS.

SITUACIÓN
En una situación privilegiada al borde de la playa, junto a la zona de La 
Carihuela.

ALOJAMIENTO 
Ofrece habitaciones, habitaciones Club y Junior Suites, todas ellas con 
balcón o terraza, TV de plasma con sistema interactivo, aire acondicio-
nado, minibar y caja de seguridad opcional, teléfono, baño completo con 

una ventana exterior y consta de bañera con ducha y secador de pelo 
Servicio de café y té sin cargo adicional en la habitación.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con piscina principal entre hermosos jardines que conducen ha-
cia el paseo marítimo, y la piscina superior también está rodeada por un 
extenso jardín tropical (5.000 m2). Parking al lado del hotel, al aire libre y 
privado (con cargo). Peluquería y salón de belleza. Gym gratuito. Anima-
ción. Servicio de MedKids animación en temporada alta para niños de 4 a 
12 años. Bar-snack en verano junto a la piscina y restaurante situado fren-
te al mar con servicio tipo buffet, show cooking en el desayuno y cena. 
Wifi  gratuito disponible en todo el hotel. Acceso fácil para personas con 
movilidad reducida a plantas nobles

DISCAPACITADOS1ª LÍNEA
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Hotel PATOS PARK ****
Calle Torrealmádena, 5. BENALMÁDENA

SITUACIÓN
Hotel con parque acuático situado a 250 m de la playa, muy cerca del 
paseo marítimo de Benalmádena donde podrá encontrar chiringuitos, 
restaurantes, bares, tiendas y supermercados, hotel ideal para familias.

ALOJAMIENTO
Ofrece cómodas habitaciones decoradas con un estilo moderno, agrada-
ble y equipadas con todo lo necesario para disfrutar de una buena estan-
cia: terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, secador de pelo, teléfono, 
wifi , minibar, baño completo y productos de bienvenida.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con un parque acuático con cuatro piscinas, 
dos de ellas con toboganes, snack-bar, parque infantil exterior, miniclub 
tematizado, sala de Tv, zona chill out, solarium con zona de hamacas, 
tienda de regalos, programa de animación diurna y nocturna, restaurante 
buffet con show cooking y servicio de Todo Incluido, dispone de Wifi  y 
parking exterior.

TOBOGANES FAMILIAS

TODO
INCLUIDO

Apartamentos BAJONDILLO ****
Paseo Marítimo, s/n. TORREMOLINOS

SITUACIÓN
En 1ª línea de playa, justo en el paseo marítimo y todos los apartamentos 
tienen preciosas vistas al mar.

ALOJAMIENTO
Todos los estudios cuentan con 2 camas individuales pueden convertirse 
en cama de matrimonio, terraza, cuarto de baño completo, caja de seguri-
dad de pago, kitchenette, internet en la habitación, nevera, secador, coci-
na, menaje completo, frigorífi co, calefacción central, aire acondicionado, 
Tv. vía satélite y teléfono. Vista lateral al mar desde todos los estudios. Los 
aptos con salón constan de 4 camas, de las cuales 2 de ellas convertibles 
en cama de matrimonio, resto igual que estudio. Posibilidad de solicitar 
almohadas a la carta. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Lavandería self service. Todas las noches hay música viva y algunas noche 
espectáculos. El equipo de animación tiene un programa de animación. 
Piscina y jardín grande con hamacas (con cargo mayo-octubre). Cafetería 
y restaurante a la carta. Parking exterior gratuito, garaje con cargo. No 
admite mascotas. Wifi  gratuito en todo el hotel.

1ª LÍNEA
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Hotel HOLIDAY WORLD POLYNESIA **** 
Ctra. Nacional 340, Km. 215,60. BENALMÁDENA

SITUACIÓN
Un hotel Todo Incluido en Benalmádena, con ubicación privilegiada y suge-
rente ambientación, recrea las islas polinesias de Bora Bora, Samoa y Pascua. 

ALOJAMIENTO: 
Habitaciones tipo Junior Suite y Suite con vistas al mar, aire acondiciona-
do, calefacción, camas extra grandes, caja fuerte, nevera, baño completo 
con secador de pelo, set de baño, TV, teléfono, terraza y Wifi .

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Además del Beach Club, en Holiday Polynesia con piscina de olas, anima-
ción infantil y de adultos diaria y nocturna, numerosos restaurantes,... en-
contrarás el Pub o discoteca nocturna”Ukelele”, zona recreativa ”Play In”, 
la sala de cine “Papua”, auditorio exterior, divertida bolera ”Surfi ng Bowl” 
(3 Pistas). Spa Monoi con duchas de contraste, fuente de hielo, pediluvio, 
masajes.... Se complementa con zonas de ocio y zona infantil con mini-golf 
tematizado y piscina. Zonas recreativas para adultos, con piscina interior 
en el Spa y la más grande de todas las piscinas del complejo con camas de 
estilo balinés. Facilidades para personas con movilidad reducida.

TODO
INCLUIDO

DISCAPACITADOS SPA

Hotel HOLIDAY WORLD RIWO **** 
Ctra. Nacional 340, Km. 215,60. BENALMÁDENA.

SITUACIÓN
Un hotel para toda la familia en primera linea de la Costa del Sol, con 
instalaciones renovadas, animación, miniclub y aparcamiento.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 148 Junior Suites con dormitorio, sala de estar con sofá-ca-
ma doble, cocina equipada, baño con ducha y bañera y amplia terraza; 

Habitaciones familiares (6 pax); y además Habitaciones Dinoworld, te-
matizadas con dinosaurios, decoración especial y juegos playstation.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Sus instalaciones cuentan con piscina exterior para adultos y niños, 
bar-cafetería, sport bar, restaurante buffet, supermercado, sala de anima-
ción y un Spa con piscina interior climatizada, chorros de agua, jacuzzi, 
gimnasio, sauna y baño turco. Holiday Beach Club: piscina de olas con 
toboganes, cueva de terror, barco pirata, camas de agua, 9 piscinas en 
zonas tematizadas, restaurante buffet y snack bar. 
Facilidades para personas con movilidad reducida. 

TODO
INCLUIDO

DISCAPACITADOSSPAFAMILIAS TOBOGANES

TOBOGANES
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TODO
INCLUIDO

Hotel CENDRILLÓN *** 
Avda. de Las Gaviotas, s/n. FUENGIROLA

SITUACIÓN
Se encuentra situado en una zona residencial y turística a pocos metros 
de la playa de las Gaviotas.

ALOJAMIENTO 
El hotel dispone de 56 habitaciones orientadas al sur, equipadas con baño 
completo con bañera y secador de pelo, aire acondicionado, TV, minibar, 
caja de seguridad y balcón privado. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
En el jardín se encuentran las piscinas junto al bar donde poder disfrutar 
de todo tipo de bebidas y snacks, cafetería dónde se celebran todo tipo 
de actuaciones y actividades nocturnas. Programa de animación para 
adultos y niños, cuenta con pistas de tenis y padel y un Spa con con todo 
tipo de tratamientos, masajes y servicios de wellness y fi tness. Ofrece 
restaurante buffet, con servicio de Todo incluido. Dispone de parking 
gratuito según disponibilidad. Muchos de los servicios se realizan en el 
hotel Fuengirola Park restaurante, cafetería, spa,...

SPA

TODO
INCLUIDO

Hotel FUENGIROLA PARK **** 
Avda. de Las Gaviotas, s/n. FUENGIROLA

SITUACIÓN
Situado en la mejor zona residencial y turística de Fuengirola, a escasos 
metros de la Playa de las Gaviotas.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 391 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, mini-
bar y caja de seguridad de alquiler, baño completo, terraza y wifi .

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
En el jardín y muy cerca de las piscinas, se encuentra el bar-piscina 
donde poder tomar todo tipo de bebidas y snacks, cafetería, cuenta con 
programación nocturna y diurna para adultos y niños, espectáculos y 
música en vivo, pista de pádel y tenis, parking gratuito según disponibi-
lidad. Restaurante buffet con cocina nacional e internacional y servicio 
de Todo incluido. 
Cuenta con spa con todo tipo de tratamientos, masajes y servicios de 
wellness, con jauzzi, sauna, baño turco, ducha bitérmica, de esencia y 
cubo y piscina climatizada.

SPA
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Hotel TORREBLANCA **** 
Urbanización Torreblanca del Sol. FUENGIROLA.

SITUACIÓN
Ubicado en el centro de la Costa del Sol, rodeado de un amplio y confortable 
jardín y a escasa distancia del Paseo Marítimo y de la playa de las Gaviotas.

ALOJAMIENTO 
Dispone de 184 habitaciones equipadas con dos armarios, camas de 1,05 
cm, aire acondicionado, TV, baño completo con secador de pelo, minibar 
y caja de seguridad, balcón privado. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con piscina, pool-bar con pérgola donde ofre-
cen bebidas refrescantes, snacks y comida rápida, cafeteria con terraza 
vistas al mar y a la piscina, con pista de baile y escenario para la celebra-
ción de actuaciones y entretenimientos nocturnos. Ofrece restaurante bu-
ffet con cocina nacional e internacional, servicio de todo incluido y show 
cooking. Parking gratuito según disponibilidad.

Apartamentos NURIASOL
C/Tomás Ortuño, 13. FUENGIROLA

SITUACIÓN
Complejo situado a 400 m de la playa Los Boliches y a 200 m de la esta-
ción de tren de cercanías.

ALOJAMIENTO 
Dispone de apartamentos amplios y luminosos con unas magnífi cas vis-
tas, los apartamentos de 1 dormitorio disponen de terraza y los de 2 dor-
mitorios disponen de 2 baños (la mitad con terraza y la mitad sin terraza), 
dispondrá  de cambio de sábanas semanal, aire acondicionado, televisión, 
antena parabólica, teléfono, cocina cocina bien equipada con lavadora, 
microondas y lavavajillas, wifi  gratuito y caja fuerte (de pago).

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con zonas comunes que disponen de hamacas y parasoles gratui-
tos, parking, piscina para adultos y para niños, zona infantil y snack bar, 
restaurante, wifi  gratis, garage privado de pago, gimnasio, sauna y baño 
turco. En la parte baja de los apartamentos se encuentra un supermercado.
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Hotel EL RODEO ***
C/ Victor de La Serna, 2. MARBELLA

SITUACIÓN
En el centro de la ciudad de Marbella, en la zona más cosmopolita, ha-
ciendo esquina con el exótico Parque de la Alameda que lleva a la playa 
de Venus que linda con el recoleto puerto deportivo Marbella Marina. 

ALOJAMIENTO 
Habitaciones equipadas con sofá cama, TV, aire acondicionado, minibar, 
caja de seguridad, baño con secador de pelo, amenities y balcón privado.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Cuenta con una piscina situada en la última planta del hotel rodeada de 
un gran solarium, cafetería, restaurante buffet con cocina nacional e in-
ternacional. Recepción 24 hrs, servicio de reserva de campos de golf, de 
alquiler de coches, excursiones....

Aparthotel SULTÁN CLUB ****
Avda. Arturo Rubinstein. MARBELLA

SITUACIÓN
Situado al pie de Sierra Blanca, en pleno centro de la Costa del Sol. A 
tan solo 150 metros de la playa y a pocos minutos de Puerto Banús y sus 
campos de golf. 

ALOJAMIENTO 
Amplios y cómodos apartamentos de 1 ó 2 dormitorios: equipados con TV, 
baño privado, aire acondicionado, caja de seguridad, cocina con horno, 
tostadora, parrilla, lavavajillas, nevera y lavadora y amplia terraza. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Completa sus instalaciones con piscina adultos rodeada de palmeras y 

piscina infantil con zona de césped, piscina climatizada, spa con jacuzzi, 
sauna, cabinas de masaje. Y ubicado en el Hotel Sultán puede disponer 
del servicio de cafetería, restaurante lounge bar Palmyra. Dispone en la 
planta sótano de una plaza de aparcamiento por apartamento.

SPA
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Hotel GARBI COSTA LUZ ****

Hotel RIU CHICLANA ****

Avda. 28 de febrero, s/n. CONIL DE LA FRONTERA

Urb. Loma del Puerco, s/n. CHICLANA DE LA FRONTERA

SITUACIÓN
Situado en una zona acantilada con impresionantes vistas sobre el mar y 
a 300 m. de la playa, a la que se accede por unas escaleras. 

ALOJAMIENTO
Habitaciones modernas y confortables que disponen de dos camas do-
bles (135 cm) y cuentan con baño completo, secador, terraza, TV satélite, 
teléfono, caja fuerte (pago), nevera, calefacción y aire acondicionado. No 
hay posibilidad de poner camas supletorias. 

SITUACIÓN
Es un hotel en Chiclana todo incluido 24 horas que se encuentra ubicado 
a tan sólo 200 m. de la playa La Barrosa, en plena Costa de la Luz. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con más de 800 habitaciones repartidas en edifi cios independien-
tes para proporcionarte la mayor comodidad. Todas sus estancias dispo-
nen de TV satélite, mini nevera, caja fuerte y aire acondicionado, entre 
muchas otras facilidades. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El hotel cuenta con 2 piscinas exteriores, una de ellas para niños, jardín, 
servicio de toallas en la piscina y una piscina interior climatizada (cerra-
da en temporada alta). Restaurante buffet, bar en la terraza y sala de TV 
y lectura, billar, máquinas recreativas, parque infantil. Ofrece programa 
de animación y mini-club, así como un excelente servicio, lo que lo hace 
ideal tanto para escapadas como para vacaciones en familia. Dispone de 
Parking. Wifi  gratuito en todo el hotel.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
En las instalaciones comunes del hotel se encuentran las 5 piscinas ex-
teriores y las 2 infantiles con toboganes para que toda la familia disfrute 
del cálido clima andaluz. 
Dispone de una infi nidad de servicios, como WiFi gratis y una oferta gas-
tronómica rica y variada. 
Programas de entretenimiento y divertidas actividades, shows, música en 
directo y miniclub para que no falte la diversión durante sus vacaciones. 
Los amantes del deporte disponen de gimnasio y de instalaciones donde 
practicar tenis, vóleibol y paddle. Los que prefi eren relajarse y regresar 
de sus vacaciones totalmente renovados, pueden visitar el “Spasanar” 
con bañera de hidromasaje, biosauna y duchas bitérmicas y posibilidad 
de contratar todo tipo de tratamientos corporales y de belleza.

FAMILIAS

FAMILIAS SPATOBOGANES

TODO
INCLUIDO
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El Hotel Valentin Sancti Petri es un hotel con Spa y Centro de Convenciones en la urbanización de Novo Sancti Petri de 4 estrellas e integrado 
dentro de una maravillosa y extensa zona ajardinada de 25.000 m2 donde podrás disfrutar de tus vacaciones en la playa de la Barrosa.

Ubicado a los pies de una magnífi ca playa de más de 8 kilómetros de longitud, de arena dorada y fi na, 
el hotel de cuatro estrellas, está equipado con magnífi cas instalaciones, que incluye piscinas, 
restaurante, centro de salud y belleza y zonas deportivas.

HABITACIOOONES

Amplias habitaciones con terraza, amplios baños, 
con diferentes confi guraciones de camas, con 
habitaciones conectables, e incluso con sofá-cama. 

SERVICIOS  E INNSTALACIOONES

● Recepciión 224h
● 25.000mmm2 dee jardín
● Spa, saunna y baño tuurco ((dee pago)))

● Animaciióón ppara aduultos y niños
● Alquilerr de biciclettas
● Lavandeeería (de pagoo)

● Espacioo fitness & gimnaasio
● Salón deee lecctura y TV
● Salón deee jueegos

● WIFI graaatis een todoo el hottel
● Parkingg subbterráneeo (dee ppago)

● Parkingg exteerior grratuitto

● Servicioo médico (dde paggo))

● Cajas fuueertees (de paago)

● Centro ddde convenccionees

Contamos con una piscina cubierta climatizada 
con 2 cuellos de cisne e hidromasaje interior, 
que funciona toda la temporada, así mismo en el 
exterior disponemos de 3 piscinas más, una infantil 
y dos grandes piscinas para adultos y familias que 
harán las delicias de todos.

Las dos piscinas exteriores cuentan con variadas 
opciones gastronómicas para picar o tomar el 
aperitivo.

En el Spa & Wellness del hotel Valentín Sancti 
Petri te llevamos a un mundo de bienestar y 
tranquilidad donde podrás descubrir un universo 
de sensaciones con nuestros tratamientos de 
cuidado personal y terapéuticos. 
Sauna, baño turco, programas personalizados de 
masaje, duchas bitérmicas y piscina climatizada 
con hidromasaje conforman un magnífi co spa en 
Sancti Petri. Ven a conocerlo.

Junto al hotel encontrarás un exclusivo beach club, 
VAVÁ PLAYA, en la Playa de la Barrosa, abierto al 
público en el que podrás disfrutar de una fusión 
gastronómica inspirada en la gastronomía gaditana 
y oriental. 

Experimenta su coctelería de autor, mientras 
disfrutas de la música en vivo de los mejores DJs, y te 
relajas en una de sus camas balinesas.

PISCINASSS

SPA Y WEEELLNNESS VAVÁ PLAAAYAA - LA BAARROOSSA

1ª LÍNEA SPAFAMILIAS

Aire acondicionado
Caja Fuerte de pago
Carta de Almohadas
Internet Wi Fi gratis
Minibar de pago

Teléfono y TV
Terraza
Bañera con ducha, 
bidet, secador de pelo  
y espejo de maquillaje

No te faltarán opciones: 

Cuidada y amplia selección de platos del elegan-
te bar de tapas Grazalema. 

También tenemos opciones buffet en los restau-
rantes Zahara y Cazorla. 

Y eso sin olvidar los restaurantes a la carta Le-
vante y Tropicana, ubicados en terrazas junto a 
las piscinas, para disfrutar de un fantástico al-
muerzo al aire libre.

EQUIPAMIENTO

RESTAAUURRANTEES
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Hotel PUERTO BAHIA & SPA ***
Avda. la Paz, 38. EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SITUACIÓN
Situado en una zona residencial a 3,5 km del núcleo urbano, en 1ª línea 
de playa de Valdelagrana. 

ALOJAMIENTO
Las 330 habitaciones tienen calefacción, aire acondicionado, TV LCD 32”, 
minibar, teléfono, secador, terraza, caja fuerte y WiFi.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con 10.000m2 de jardines, piscinas (infantil separada), 
parque infantil y parking con coste adicional de 270 plazas hasta com-
pletar aforo. Moderno spa que consta de piscina termal, jacuzzi, sauna, 
baño turco y salas de tratamiento, restaurante buffet recién renovado, 
bar piscina, gimnasio, minigolf y servicio de alquiler de bicicletas. 

Hotel DUNAS PUERTO ***
Camino de los Enamorados, s/n. EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SITUACIÓN
En el puerto de Santa María junto a la playa de la Puntilla (350 m) y a 10 
minutos del centro de la ciudad. 

ALOJAMIENTO
Dispone de 62 Habitaciones con baño completo con secador, aire acon-
dicionado y calefacción, Tv. y teléfono, disponibilidad de habitaciones 
adaptadas (bajo disponibilidad).  

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Se complementa con jardines, piscina de adultos y niños, servicio de la-
vandería, bar-cafetería, restaurante y Wifi  gratuito en zonas nobles, salo-
nes de banquetes y parking. 
Admiten animales si pesa menos de 30 kg de forma gratuita.

1ª LÍNEA

MASCOTASDISCAPACITADOSFAMILIAS
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Hotel AL SUR DE CHIPIONA ***

Hotel PLAYA DE LA LUZ ROTA ****

Avda. de Sevilla, 101. CHIPIONA

Avda. de la Diputación, s/n. ROTA

SITUACIÓN
Situado a 50 metros de la playa y 800 del centro. 

ALOJAMIENTO
Habitaciones con climatización, teléfono, calefacción, Tv., antena parabólica, 
baño, conexión internet, secador de pelo y terraza/balcón. Cuenta con habi-
tación para minusválidos y habitaciones comunicadas. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Dispone de salones sociales, bar-cafetería, jardín-terraza, piscina, zonas 
ajardinadas, garaje, parking, tumbonas, sombrillas, zona Wi-Fi, billar. En sus 
alrededores hay Golf, tenis, paddel. Admite animales. Servicio de comedor: 
desayuno buffet, resto servido mesa.

SITUACIÓN
Este hotel tan singular está ubicado en primera línea de playa, mirando directa-
mente al océano Atlántico. De estilo andaluz, con fachadas blancas y jardines 
llenos de color, así como balcones y terrazas con vistas a los diferentes patios. 

ALOJAMIENTO
Las habitaciones disponen de baño con secador, Tv plana vía satélite, teléfo-
no, calefacción individual, aire acondicionado, wifi  gratis, minibar, y caja de 
seguridad (opcional). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Se complementa con piscina de adultos y niños, Beach Club con acceso 
restringido para niños, restaurantes, bar-cafetería, pistas de tenis y pádel, 
gimnasio, zona Bikefriendly, salones de reuniones y posibilidad de reali-
zar diversas actividades deportivas. Programa de animación para adultos 
y niños. Wifi  gratis en todas sus instalaciones. Adaptado para personas 
con movilidad reducida. No admiten mascotas. Los clientes alojados dis-
pondrán de parking gratuito según disponibilidad a la llegada.

1ª LÍNEA DISCAPACITADOS

MASCOTASDISCAPACITADOS
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Hotel AGARÓ CHIPIONA ****
Avda. de la Cruz Roja, 38.  CHIPIONA

SITUACIÓN
El Hotel abrió sus puertas en junio 2017, en primera línea de la Playa de 
Regla, la mejor de Chipiona. Un lugar donde relajarse en primera línea 
de playa, disfrutando de los mejores atardeceres de Cádiz en su espec-
tacular piscina infi nity donde el agua se funde con las olas del Atlántico.

ALOJAMIENTO
Todas las habitaciones están decoradas con un estilo moderno y fresco, 
con una capacidad de 1 a 4 personas, perfectas para quien viaja por tra-
bajo o en compañía de familia y amigos. Incluye minibar (con cargo), caja 

fuerte gratuita, aire acondicionado y Smart TV para disfrutar de las mejo-
res películas y series sin salir de su habitación. Los modernos baños, ade-
más de contar con un cómodo plato de ducha, también tienen secador de 
pelo y una gama de productos naturales. Cuentan con habitaciones para 
personas con movilidad reducida.

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Hotel Agaró Chipiona es el referente gastronómico en la zona. Podrá 
disfrutar de unas imponentes vistas en su Gastrobar Agaró, una variedad 
de productos para el desayuno, almuerzo y cena en el restaurante buffet 
Moscatel para deleitar los paladares más exquisitos. El Bar Xiri está abier-
to cada noche como punto de encuentro para aquellos que buscan pasar 
un buen rato rodeado de amigos y con buena música.

1ª LÍNEA DISCAPACITADOS

Hotel OHTELS CARABELA BEACH & CLUB ****
Laguna del Sopetón, 59-62. MATALASCAÑAS

SITUACIÓN
El Carabela Beach & Golf **** te invita a descubrir uno de los parajes natura-
les más espectaculares de España: el Parque Nacional de Doñana y la playa 
de  Matalascañas, un destino ideal para disfrutar en pareja, con niños y ami-
gos. Este hotel de ambiente familiar es idóneo para los más pequeños que 
quedarán encantados con las piscinas exteriores y el Miniclub:  un servicio 
creado para hacer más dinámicas y divertidas las vacaciones en familia.

ALOJAMIENTO
Habitaciones con diseño fresco y luz natural, con un acogedor balcón 
propio, TV 32”, baño privado, secador y nevera. Ideal para descansar con 
todo lo necesario al alcance de la mano.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Mientras los pequeños de la familia disfrutan, los padres también podrán 
hacer lo propio tomando un café en la cafetería, relajándose en el jacuzzi, 
paseando por la zona ajardinada o practicando deporte (gimnasio, paseo 
en bicicleta e infi nidad de actividades).
Un buffet interior y otro buffet exterior estará a disposición de los clientes 
durante la temporada de verano para así poder disfrutar de las tempera-
turas y el buen tiempo.

TOBOGANES FAMILIAS
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Gran Hotel del COTO ****
Sector D - 2ª Fase. MATALASCAÑAS

SITUACIÓN
El Gran Hotel del Coto es un Hotel de 4 estrellas con 466 habitaciones en 
el Parque Nacional de Doñana con acceso directo a la playa virgen más 
larga de Europa desde los jardines del hotel. 

ALOJAMIENTO
Nuestras habitaciones poseen todas las comodidades para que disfrute del 
relax tan merecido en sus vacaciones. Habitaciones con inolvidables vistas 
al Parque Nacional de Doñana y al Mar Atlántico, baño completo y terraza, 
aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono y refrigerador. Sin duda, el 
mejor hotel en Matalascañas. Disfrute de la playa sin salir de la habitación 
y goce con las maravillosas vistas que ofrece el establecimiento. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Disfrute de su piscina semiolímpica, que cuenta con solarium y vistas al 
coto y al mar, así como una magnífi ca piscina de chapoteo, ambas dis-
ponibles a partir de mediados de junio y hasta mediados de septiembre.
Podrá degustar restauración tradicional Andaluza que se sirven en buffet 
frío y caliente con show cooking para desayunos, almuerzos y cenas. Dis-
ponemos de menús especiales para celíacos y un menú infantil creado 
especialmente para los más pequeños de la familia. 
Disfruta de los mejores combinados y los más originales cocteles de au-
tor rodeado de unas vistas inmejorables en nuestra terraza exclusiva con 
vistas a la Playa y al Parque Nacional de Doñana.
En el gimnasio podrás mantener el tono físico mientras disfrutas de tu 
estancia. Programa de animación para todas las edades, adultos, adoles-
centes y niños, en agunos casos solo en temporada alta.

TODO
INCLUIDO1ª LÍNEA FAMILIAS

PRECISE RESORT EL ROMPIDO
Ctra. Cartaya-El Rompido, Km. 7. EL ROMPIDO

SITUACIÓN
Precise Resort El Rompido está situado en la Costa de la Luz, en el pinto-
resco pueblo de El Rompido, rodeado de amplias zonas ajardinadas, spa y 
complejo deportivo, incluyendo el Campo de Golf de 36 hoyos. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con miniclub y un amplio programa de animación para niños y 
adultos, así como servicio de transporte gratuito a la exclusiva playa vir-
gen de La Flecha de El Rompido en temporada. 
Dispone de aparcamiento gratuito y se encuentra a una hora en coche de 
Faro y del aeropuerto de Sevilla y a 16km de Huelva.

THE HOTEL *****
Ofrece piscinas al aire libre y restaurante buffet y a la carta donde poder 
disfrutar de la mejor gastronomía. Cuenta con elegantes y luminosas ha-
bitaciones con terraza, que incluyen TV vía satélite y minibar, además de 
caja fuerte y WI-FI gratuitos.

THE CLUB ****
Cuenta con 180m de piscinas al aire libre. Dispone de 305 apartamentos 
de 1 y de 2 dormitorios, totalmente equipados con cocina, amplia zona 
de estar y terraza, además de teléfono, caja fuerte y WI-FI gratuito. En el 
Restaurante Buffet serán ofrecidos los servicios de desayuno, almuerzo y 
cena, con bebidas incluidas.

FAMILIAS SPA

The Hotel

The Club
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Urb. Everluz. Calle Esteros, 3. PUNTA UMBRÍA

Avda. Océano, s/n. PUNTA UMBRÍA

SITUACIÓN
Ubicado a orillas del Atlántico, a solo 80 m de la playa de fi nísima arena 
y fantásticas dunas, un auténtico paraíso natural, perfectamente comuni-
cada Punta Umbría se encuentra a 17 Km de Huelva, a 90 Km de Sevilla y 
a 60 Km de Portugal.

ALOJAMIENTO 
Habitaciones: Estándar 40% vista mar. Superior, Elites y Junior Suites to-
das con vistas al mar. Todas ellas equipadas con un moderno mobiliario, 
climatización frío/calor, teléfono, TV, minibar, caja de seguridad de pago, 
terraza. Baños con  bañera o ducha, secador de pelo y espejo de aumento.

SITUACIÓN
Reformado totalmente en 2019 está situado a tan sólo 50 metros de la 
playa y a unos 150 metros del hotel de la misma cadena Pato Amarillo, es 
otra alternativa para quienes buscan ver y sentir el mar muy de cerca. Con 
todas las comodidades de un pequeño Hotel con encanto y una ubicación 
privilegiada.  

ALOJAMIENTO 
Sus habitaciones disponen todas  ellas de un completo equipamiento; TV, 
climatización frío/calor, minibar, sofá, caja de seguridad, WIFI gratis, y en 
los baños, secador de pelo, espejo de aumento, plato de ducha, etc.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Restaurante, buffet con Show Cooking, bar-cafetería, snack bar-Jardín 
con música de ambiente nocturna, restaurante barbacoa (temporada de 
verano), 3.500 m2 de jardines, Piscina para adultos y niños, Servicio de 
lavandería, servicio de internet, WI-FI gratis en todo el edifi cio, animación 
infantil (15/6 a 15/9) y parking exterior cubierto de pago.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Restaurante buffet con una amplia y variada oferta de restauración y 
bar-terraza con minigolf. Enclavado a orillas del Atlántico el Hotel Pato 
Rojo goza de excelentes comunicaciones con los lugares de interés turís-
tico de la provincia.

Hotel PATO AMARILLO ****

Hotel PATO ROJO ***
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Avda. de Islantilla, s/n. ISLANTILLA

Avda. Parque, 148. ISLA CRISTINA

SITUACIÓN
Situado en primera línea de la playa con acceso directo desde el hotel. 
Disfruta de una ubicación privilegiada en Islantilla, en la Andaluza costa 
de Huelva. A 600 m del club de Golf de Islantilla. 

ALOJAMIENTO 
Cuenta con 400 habitaciones. Las habitaciones disponen de baño comple-
to con doble lavabo, secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, aire acon-
dicionado, calefacción regulable individual, minibar y caja de seguridad. 
Las habitaciones Junior Suite disponen de los mismos servicios y además 
disponen de salón con puerta de privacidad. Doble estándar y doble vis-
ta mar: capacidad máxima 3 personas. Doble abuhardillada sin terraza 
capacidad máxima 2 personas. Junior Suite Estándar y Junior Suite Vista 
Mar: capacidad máxima 4 personas.

SITUACIÓN
Ofrece unas modernas instalaciones para el disfrute de sus clientes. Com-
plejo solo adultos, en primerísima línea de playa, rodeado de dunas e pi-
nares, ofrece acceso directo a la playa desde la piscina exterior del hotel. 

ALOJAMIENTO 
Todas la habitaciones gozan de vistas al pinar, piscinas o al océano At-
lántico. Están equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite y balcón 
privado, secador en el baño y caja fuerte gratuita. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Todos los servicios de restanurante son buffet. Cuenta con piscina para 
adultos y para niños, 2 piscinas de actividades, solárium, y amplios jar-
dines alrededor de la piscina con acceso directo a la playa, restaurante 
grill, restaurante a la carta, restaurante buffet y lobby bar, zona de recreo 
infantil con columpios, miniclub para niños de 4 a 12 años, 2 pistas de pa-
ddle. 1000 m2 de Spa con gimnasio, piscina climatizada, solárium interior, 
jacuzzi, sauna fi nlandesa, baño turco y 4 cabinas de masajes. Área co-
mercial, peluquería, salón de belleza y lavandería. Dispone de facilidades 
para minusválidos. Parking de pago. No admite mascotas. Wifi  Gratuito.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
1 piscina al aire libre, rodeada por una terraza con tumbonas, con servicio 
de bar piscina, camas balinesa e zona Chill out. 
El nuevo centro SPA&WELLNESS dispone de todo tipo de tratamientos, 
además el circuito termal del hotel es gratuito para los clientes de 16h a 
20h, excepto domingo cerrado (en temporada alta abre 7 días). 
También dispone de restaurante a la carta bajo reserva, Todo incluido, 
lobby bar, actuaciones en directo, tienda (gourmet, boutique…), salón de 
TV y de juegos, servicio gratuito de toallas para playa y piscina (1 al día), 
hamacas y sombrillas de piscina gratis y en playa con coste. 
Acceso para minusválidos. Wifi  gratuito. No admite mascotas. 

PUERTO ANTILLA Grand Hotel ****

Hotel TUI BLUE ISLA CRISTINA PALACE *****

1ª LÍNEA SPAFAMILIAS DISCAPACITADOS

1ª LÍNEA DISCAPACITADOSSPA

SÓLO
ADULTOS

TODO
INCLUIDO
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Apartamentos LEO ISLAMAR
Avda. Río Frío, s/n. ISLANTILLA

SITUACIÓN
Situados a 200 m de la playa de Islantilla. 

ALOJAMIENTO
Constan de estudios y aptos. de 1, 2 o 3 dormitorios con aire acondicionado, cocina con mi-
croondas, lavadora, vitrocerámica, baño, TV con antena parabólica, la mayoría tienen terraza. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Completa sus instalaciones con piscina para adultos, zona ajardinada, pistas de paddle-te-
nis, ascensores y garaje pago directo. Admiten animales hasta 10 kg, pago directo excepto 
en aptos. superiores. Piscina abierta del 1/5-30/9. Wifi  gratuito.

MASCOTAS

Apartamentos LEO PUNTA UMBRÍA
Avda. del Decano, s/n. ISLANTILLA

SITUACIÓN
Situado en 2ª línea de playa, a unos 250m de la playa. 

ALOJAMIENTO
Compuestos de 1 y 2 dormitorios. Constan de salón (sofá cama), cocina incorporada al sa-
lón, dormitorio, baño y terraza. Los de 2 dormitorios son de idéntica composición salvo un 
dormitorio más. Todos están equipados con utensilios de cocina, frigorífi co y Tv. vía satélite 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Cuenta con piscina de adultos y niños, tumbonas, sombrillas, aire acondicionado y parking 
de pago. Admiten animales hasta 10 kg pago directo.

MASCOTAS
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individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 
alguna o aceptar la modifi cación del contrato en la que se precisaran las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio.
El Usuario deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia minorista dentro 
de los tres días siguientes a ser notifi cado por medio de la agencia minorista de la 
modifi cación producida. En el supuesto de que el Usuario no notifi que su decisión 
en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin 
penalización alguna.
En el supuesto de que el Usuario opte por resolver el contrato, al amparo de lo 
previsto en los tres párrafos precedentes, o de que la Agencia organizadora cancele 
el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que 
no sea imputable al Usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se 
produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, 
y a las indemnizaciones previstas en el artículo 159 del R.D. Legislativo 1/2007, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre 
que la Agencia organizadora o Agencia minorista pueda proponérselo.
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Agencia 
organizadora o la Agencia minorista deberán rembolsar al Usuario, cuando proceda 
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo 
al contrato.
En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas 
al empresario al que se las abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y 
condiciones previstas en el art. 76 del R.D. Legislativo 1/2007.
El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la notifi cación del Usuario de su 
opción por la resolución o desde que se produjeran las circunstancias determinantes 
de la cancelación.
No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes supuestos: 
- Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al Usuario dentro 
del plazo fi jado según contrato de viaje combinado.
- Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.
TRANSPORTE. 
La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, 
de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar 
taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto 
común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido 
otorgados en el momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de 
los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que el Usuario tenga derecho 
a reclamación alguna, y sí, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas 
en su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no 
hiciera uso de los citados servicios.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia 
organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, 
el Usuario se somete expresamente a la legislación en materia de accidentes 
por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, pudiendo 
acogerse, en cuanto a daños personales se refiere al seguro del mismo de acuerdo 
al correspondiente baremo de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del 
cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados beneficiarios o sus 
representantes legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la 
moneda de curso legal del mismo.
PRESENTACIÓN. 
El cliente deberá presentarse en la Terminal de salida con una antelación mínima 
de QUINCE MINUTOS a la hora del comienzo del viaje cuando se trate de viajes 
terrestres y NOVENTA MINUTOS cuando se trate de viajes aéreos. En el caso de no 
presentación a la salida del viaje sin previa anulación ni aviso, el cliente perderá el 
derecho a toda reclamación.
DOCUMENTACIÓN.
Todos los Usuarios sin excepción (incluídos niños) deben tener en vigor y actualizada 
su documentación personal. Respecto a la información sobre las condiciones 
aplicables en materia de pasaportes y de visados, y las formalidades sanitarias 
necesarias para el viaje y la estancia, el Usuario debe requerirla de la agencia 
minorista intermediaria en el viaje. Si la imposibilidad de prestar los servicios 
contratados tuviera como causa la falta o el incumplimiento de normas legales y 
reglamentarias sobre este particular la Agencia organizadora estará facultada para 
aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen en estas condiciones generales 
para el desistimiento voluntario.
RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS. 
En el caso de que, después de la salida del viaje, la Agencia organizadora no 
suministre o compruebe que no puede suministrar un elemento esencial del contrato, 
adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje contratado, sin 
suplemento alguno de precio para el Usuario, y, en su caso, la Agencia organizadora 
abonará al Usuario el importe de la diferencia entre las prestaciones pactadas y 
las suministradas si estas fueren de inferior categoría. Si el Usuario hace uso de 
las soluciones dadas por la Agencia organizadora se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas y que exime de toda responsabilidad a la Agencia 
organizadora y a los prestatarios de los servicios. Si el Usuario no aceptase, y así 
lo manifestara de forma expresa antes de hacer uso de la solución propuesta por 
la Agencia organizadora, éste deberá facilitar a aquél, sin suplemento alguno de 
precio, el medio de transporte que mutuamente convengan o, a falta de acuerdo, uno 
equivalente al utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida.
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia organizadora 
deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados responderán 
frente al Usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su 
ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho 
de las Agencias organizadora y minorista a actuar contra dichos prestadores de 
servicios. La responsabilidad frente al Usuario será solidaria de cuantos empresarios, 
sean Agencia organizadora o Agencia minorista, concurran conjuntamente en el 
contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin 
perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el Usuario frente a quien 
sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.

ORGANIZACIÓN. 
La organización técnica de estos viajes combinados ha sido realizada por la Agencia 
Mayorista. Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. C.I.F. A-09269887 con domicilio en Avda. 
Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.
REGULACIÓN JURÍDICA.
Estas 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 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas 
complementarias y el Decreto 25/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de las Agencias de Viajes que ejerzan su actividad en la Comunidad de 
Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del presente programa, 
supone la total aceptación por parte del Usuario de todas y cada una de estas 
condiciones generales, y de las normas legales y reglamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, significando 
que lo que no esté específicamente detallado como comprendido en el viaje, no 
estará incluido en éste.
PRECIOS.
Los precios son totales (IVA incluido) y podrán ser revisados al alza o a la baja, 
por variaciones en los tipos de cambio, en las tarifas de transportes, en el coste de 
los carburantes y/o en las tasas e impuestos aplicables. Para el cálculo de citadas 
variaciones se estará a la diferencia entre los precios públicos que hay a la fecha de 
la publicación de las presentes condiciones generales (Marzo 2022) y las que hubiere 
a la fecha de la variación. En todo caso cuando la repercusión supere el 15% del 
precio establecido, el cliente que ya haya formalizado la reserva, podrá desistir del 
viaje con derecho al reembolso de sus pagos.
PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE.
Los precios y los gastos de cancelación publicados, pueden variar al alza o la baja 
con respecto a los publicados en la página web. Por lo que el precio y los gastos de 
cancelación que se aplicarán, serán los que existan en la página web en el momento 
de hacer o cancelar la reserva. En caso de modificación posterior sobre las tarifas 
web/on line no se puede garantizar la misma tarifa.
TASAS.
En algunas localidades de España existen impuestos locales o tasas turísticas que se 
cobrarán directamente a la llegada del cliente al alojamiento, cuyo importe depende 
de la categoría del hotel y de la ubicación y puede variar sin preaviso, no estando 
incluida en la tarifa de la habitación/apto. Las personas que se encuentren exentas 
de pago deberán acreditarlo en el establecimiento.
OFERTAS.
Obligatorio indicar en bono la oferta aplicada. Confirmada la reserva, no se 
aceptarán cambios ni modificaciones y, en caso de haberlas, se considerará como 
una reserva nueva, no teniendo derecho a mantener la oferta.
En caso de cancelación hay establecimientos que no devuelven el depósito, consultar 
en cada caso.
BONOS.
Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un 
contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por 
la agencia minorista. En los mismos se detallará (localizador, régimen alimenticio, 
fechas de entrada y salida, transporte, identificación del cliente, tipo de habitación, 
tipo de oferta si tuviera). Y se identifica con su correspondiente sello y rubrica a 
la agencia emisora. Citados documentos deben estar cumplimentados en su 
integridad, sin correcciones ni tachaduras. La falta de cumplimentación de alguno 
de los apartados exime el prestatario de su cumplimiento. El Usuario acepta que la 
existencia de correcciones o tachaduras, así como la falta de número localizador 
o de identificación de la agencia emisora faculten al prestatario para rechazar el 
documento y, consecuentemente, éste último quedara liberado de prestar servicio 
alguno y la agencia organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en el 
detallado y, asimismo, con las presentes condiciones generales en todo lo que no se 
oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación. 
DESCUENTOS.
Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden compartiendo la habitación con 
dos adultos. Cuando se confirme un bebé con alojamiento gratis, el cliente pagará 
directamente en el hotel los servicios de cuna, alimentación y cualquier servicio que 
solicite en el hotel.
CAMAS SUPLETORIAS.
Las habitaciones que se confirmen como triples, cuádruples y quíntuples, y que 
figuren en bono como tales podrán ser, bien habitaciones dobles con camas 
supletorias o bien, habitaciones dobles con 2 camas king-size, dependiendo del 
establecimiento.
RÉGIMEN ALIMENTICIO. 
ALOJ-sólo alojamiento. AD-alojamiento y desayuno. MP-media pensión. PC-pensión 
completa. Estos regímenes no incluyen bebidas en comidas.
CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN. 
El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, 
constituye un servicio completo (combinado o “a for fait”) de carácter unitario e 
indivisible, y que no cabe fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución 
de precio. La renuncia o no utilización, por parte del cliente, de cualesquiera de los 
elementos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.
La información contenida en este programa será vinculante para la Agencia 
organizadora y la Agencia minorista del viaje combinado, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente por escrito al 
Usuario antes de la celebración del contrato.
Que se produzcan posteriormente modifi caciones, previo acuerdo por escrito entre 
las partes contratantes.
Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agencia 
organizadora se ve obligado a modifi car de manera signifi cativa algún elemento 
esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia minorista, inmediatamente 
en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas 
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RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS. 
MARSOL, al igual que la Agencia minorista, no puede responsabilizarse -por quedar 
fuera de su actividad y de las previsiones que le son exigibles- de las defi ciencias, 
incumplimiento e infracciones respecto a las responsabilidades directamente 
imputables a las empresas transportistas, hoteleras y similares prestadoras de 
servicios, o profesionales turísticos contratados; así como -igualmente- de los robos, 
daños o accidentes que pudieran producirse tanto en las personas como en los 
objetos propiedad de los clientes. Caso de producirse las defi ciencias, infracciones 
o incumplimientos aludidos en primer lugar, el cliente deberá proceder a efectuar 
la oportuna reclamación en forma ofi cial y directamente ante la empresa o persona 
infractora o directamente responsable, máximo en los 7 días posteriores a la salida 
del hotel.
Las compañías aéreas, marítimas o terrestres que intervienen en estos viajes no 
podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidad que 
acaezca al pasajero en el tiempo que este permanezca fuera de los respectivos 
medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la 
compañía transportista y al Usuario. En caso de huelga, ya sea antes o durante la 
realización del viaje, por parte de uno o varios de los proveedores incluidos en el 
mismo, MARSOL se compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance 
en benefi cio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier 
caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de los 
clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refi ere a los daños que no sean corporales, la indemnización no podrá 
ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.
EQUIPAJES. 
MARSOL no es legalmente responsable por la pérdida o deterioro del equipaje de 
conformidad con la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.
Además se informa al consumidor que la empresa transportista podrá rechazar el 
transporte de maletas o bultos cuyo peso sea superior a 20 Kg sin que ello genere 
derecho a indemnización.
HOTELES. 
Los establecimientos están obligados a facilitar la entrada en las habitaciones 
dependiendo de la legislación turística de cada comunidad autónoma o de cada 
país. El régimen y horarios de funcionamiento de las instalaciones y servicios será el 
regulado por cada establecimiento.
APARTAMENTOS. 
Las entradas se efectuaran entre las 17:00 y las 20:00 horas, en caso contrario, el 
cliente deberá confi rmar su hora de llegada. Las salidas se efectuaran antes de las 
10:00. En algunos apartamentos las entradas en domingo llevan un suplemento 
a pagar en destino. Cada apartamento deberá ser ocupado como máximo por el 
número de personas indicado en su capacidad. A la llegada deberá efectuarse un 
depósito que establecen directamente los apartamentos, reembolsable a la salida 
previa verifi cación e inventario de los mismos. En algunos apartamentos existe 
la posibilidad de camas o cunas supletorias, las que en su caso se solicitaran por 
los clientes al formalizar la inscripción. Salvo expresa mención en contrario las 
camas y cunas supletorias no están incluidas en el precio del apartamento. Caso de 
cualquier anomalía o defi ciencia en el apartamento deberá notifi carse dentro de las 
48 horas siguientes y en ningún caso se atenderán reclamaciones formuladas una vez 
terminado el periodo de estancia.
DESCRIPCIONES. 
Las descripciones de los establecimientos hoteleros han sido facilitadas por los 
mismos durante el año 2021, por lo que la existencia y las características de los 
mismos están sujetas a posibles variaciones durante la vigencia de la presente 
programación.
AIRE ACONDICIONADO Y PISCINAS. 
El Usuario admite que las fechas y horarios de puesta en funcionamiento de 
estos servicios entran dentro del ámbito organizativo de cada establecimiento. 
El Usuario acepta que las averías sobrevenidas en estos servicios, por su carácter 
de imprevisibles, tendrán la consideración de caso fortuito y que son ajenas a las 
Agencias Organizadora y Minorista que estarán exentas de toda responsabilidad.
PARKING, MINIBAR, INSTALACIONES DEPORTIVAS, SPA.
Este servicio está sujeto a horarios y disponibilidad de plazas. Con independencia de 
que venga recogido en las descripciones de los establecimientos, el importe de este 
servicio, salvo acuerdo expreso, no está incluido en el precio total y deberá abonarse 
directamente al prestatario del mismo.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO.
Se informa a los Usuarios que, a más tardar en el momento de confi rmación de la 
reserva, la Agencia minorista debe haberle facilitado información sufi ciente sobre 
horarios y particularidades del trayecto, no asumiendo Marsol responsabilidad por 
el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información sufi ciente que le 
permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora o minorista.
REDES SOCIALES-WEB. 
Todas las fotos y videos que puedan aparecer en nuestra web y redes sociales 
han sido realizadas con el consentimiento del pasajero. En caso de que no querer 
aparecer en ellas el cliente tiene derecho a retirar su consentimiento. También 
tiene derecho al acceso, rectifi cación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 
limitación u oposición a su tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
MS Viajes S.A. Avda. Cantabria 51-1º planta 09006 Burgos.
SEGUROS.
Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la suscripción facultativa 
de un contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación y de asistencia que 
cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento. La información le será facilitada por la Agencia 
minorista.
VIGENCIA.
Estas condiciones generales tienen validez desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre 
2022, siendo vinculante para la Agencia organizadora durante ese período de 
tiempo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información cuando se 
hayan comunicado al Usuario antes de la celebración del contrato, o se hayan 
acordado modifi caciones entre las partes contratantes.   

La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asimismo, de los daños 
sufridos por el Usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución defi ciente 
del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al 
Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 
las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o 
insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por 
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles 
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la 
diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia minorista, o en su 
caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organizadora y la 
Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria asistencia 
al Usuario que se encuentre en difi cultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución 
de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo 
a lo  previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los servicios 
contratados, o que ha sido prestado defectuosamente, deberá proveerse del 
correspondiente justifi cante expedido por el prestatario del servicio o en su defecto 
contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notifi car inmediatamente al prestatario de los mismos y en 
el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la no ejecución o mala 
ejecución de los servicios contratados integrantes del viaje, a fi n de que éstos 
tomen las medidas oportunas y de que la Agencia organizadora pueda contrastar 
la veracidad de lo alegado. La no realización de la comunicación a la Agencia 
organizadora supondrá que será el Usuario quien deba probar el incumplimiento 
en la ejecución del contrato ante el órgano Administrativo o Tribunal competente, 
y fuera de ese plazo, se acepta por el cliente la imposibilidad de que la Agencia 
organizadora pueda realizar la comprobación de lo alegado, así como que pueda 
lograr una solución satisfactoria para todas las partes implicadas. En el caso de que el 
cliente abandone antes de la fecha prevista, MARSOL, no se compromete a efectuar 
devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel notifi cando la no facturación de los 
días no disfrutados, debidamente fi rmado y sellado.
DESISTIMIENTOS. 
En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese 
abonado, pero deberá indemnizar a la Agencia organizadora o Agencia minorista 
en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar 
por causa de fuerza mayor. Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los 
hubiere, y una penalización.
a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la intermediación de la 
Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.
b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados por los 
prestatarios de los servicios a la Agencia organizadora por lo que no pueden 
preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía y desglose que en su momento 
se comunique por cada prestatario interviniente.
c) Penalización que habrá de abonar el Usuario a la Agencia organizadora:
- El 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de 
diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje;
- el 15 por ciento entre los días tres y diez;
- y el 25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la salida, el Usuario está obligado al pago del importe total del 
viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como fl ete de aviones, 
buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desestimiento se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
Sin perjuicio de que puedan existir otras condiciones especiales, en las presentes 
condiciones generales se recogen expresamente los siguientes servicios especiales 
y los gastos de cancelación que rigen en su caso:
1.- Reservas anticipadas:
El 5% para todas las reservas canceladas con más de 15 días de antelación.
Los descuentos por reserva anticipada en algunos establecimientos tienen gastos de 
anulación especiales, consultar en cada caso.
2.- Los apartamentos:
a) El 10% con más de 15 días.
b) El 25% entre 8 y 15 días.
c) El 50% entre 4 y 7 días.
d) El 100% 3 días antes de la entrada en los aptos.
3.- Transporte:
a) El 15% 15 días antes de la salida.
b) El 100% 3 días antes de la salida.
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplicación en los 
productos publicitados en nuestra página web www.marsol.com, ya que dispone de 
condiciones generales específi cas.
ABANDONO. 
Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o dejase voluntariamente de 
utilizar algunos de los servicios correspondientes a su “Vacación” o “Circuito”, no 
tendrá derecho a devolución ni reembolso alguno. Asímismo será inalterable la fecha 
de regreso (transporte) contratada, a excepción de prórroga a través de MARSOL.
CAMBIO DE FECHAS. 
Si el Usuario deseara modifi car su reserva de día de salida, esto supondrá el pago de 
los gastos de anulación correspondientes, siendo necesario contar de forma expresa 
con la aceptación del prestatario de los servicios.






