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con las  
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COSTAS   GUÍA DE HOTELES



 

GRANDES 
SUEÑOS

Pequeños 
precios En Viajes Eroski sabemos que cada pequeño 

detalle cuenta a la hora de hacer grandes tus 
vacaciones. Por eso los cuidamos todos: antes, 
durante y después del viaje.

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





Escápate y disfruta
sin preocupaciones 
con  

Seguro de anulación de viaje Seguro de Asistencia en viaje

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

Máxima tranquilidad incluso antes 
de empezar tu viaje

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

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

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

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

Consulta en tu oficina el seguro más adecuado a tu viaje.

Tranquilidad garantizada en el viaje 
de tus sueños

Más de 25 circunstancias cubiertas.

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

Pérdida o robo del pasaporte, de equipaje...

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

Fianzas, responsabilidad civil...

Coberturas especiales para actividades de deporte y 
aventura.

Y mucho más...

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



Para que solo te preocupes de disfrutar, 
los intereses, comisiones y gastos 

van por cuenta de Viajes Eroski

así es la nueva forma de pago aplazado en 3 
meses de tarjeta EROSKI red. (1)

Con todas las ventajas, 
¡y con seguro de viaje incluido!

(1) Financiación ofrecida por Santander Consumer Finance S.A., mediante tarjeta EROSKI red para compras superiores a 90€. Sujeto a la aprobación de la Entidad financiera. Intereses subvencionados por EROSKI. 
(2) *Mínimo 5% del saldo pendiente a cada fecha de liquidación. Información de intereses, comisiones y gastos en las Condiciones Generales de tu tarjeta, punto 11. Operaciones sujetas a la aprobación de 

Santander Consumer Finance S.A. 
Condiciones válidas hasta 31/12/2013. Consultar condiciones 2014.

...y además, la tarjeta EROSKI red
• Es gratis para siempre.
• No necesitas abrir una nueva cuenta bancaria para solicitarla, sirve 

tu cuenta actual.
• Es Visa, por lo que puedes usarla en todo el mundo y en toda la 

red de cajeros Visa; y además, también puedes extraer  dinero 
en efectivo en las cajas de los Hipermercados y  Supermercados 
EROSKI.

• Puedes solicitar anticipos telefónicamente, hasta 2.000 euros.
• Incluye seguro gratuito de accidentes.
• Si no tienes tu tarjeta EROSKI red Visa y quieres financiar  una 

compra, la tramitamos al momento.
• Promociones, sorteos y descuentos exclusivos.

Otras formas de pago con tu tarjeta 
Eroski red:

Pago Especial Cuota Fija (2)
Con el pago Especial Cuota Fija paga siempre lo mismo. 
Elige la cantidad mensual más cómoda para ti, compres 
lo que compres.

Pago inmediato
Cargo automático en tu cuenta bancaria a medida que 
se realice cada compra.

Pago mensual
Cargo aplazado al día 5 del mes siguiente en tu cuenta 
bancaria, para compras hasta el día 25 del mes en curso.

SI NO LA TIENES,
SOLICÍTALA YA

.....................................
www.eroski.es/tarjeta-eroski-red

O en los teléfonos:

902 020 902 / 
91 177 41 62

Y si quieres más meses, consultanos!!

SIN intereses, comisiones ni gastos.

Disfruta de UNA vez y paga en TRES veces.  
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Información Importante8

HOTELES
Entrada y Salida: En la mayoría de los hoteles, la habitación estará 
disponible desde las 14 horas del día de llegada y deberá quedar libre 
antes de las 12 horas del día de salida. El incumplimiento del horario de 
salida puede dar lugar a que el establecimiento cobre el importe completo 
de una noche. 

Habitación: Las descripciones de las habitaciones serán en base a 
habitación doble estándar, permitiendo que en algunas pueda habilitarse 
una 3ª o 4ª cama supletoria a menos que se indique lo contrario. La mayoría 
de establecimientos cuenta con otros tipos de alojamiento como pueden 
ser las Vistas Mar, Junior Suite, Superior, Individual… los cuales podrán 
llevar un suplemento. Es posible que la TV de la habitación contratada emita 
únicamente canales públicos. Cuando decimos baño completo, implica que 
podrá disponer de bañera o ducha o ambos. Los servicios e instalaciones 
complementarias (todo excepto aire acondicionado / calefacción y TV, 
es decir tales como minibar, caja fuerte, Wi-Fi, Internet…) indicadas en 
las descripciones, se publican exclusivamente a título informativo y son 
susceptibles, salvo indicación al respecto, de cargo adicional con pago 
directo por su utilización.

Capacidad Máxima: Las habitaciones dobles podrán tener dos camas 
separadas o una sola cama para dos personas según la disponibilidad del 
hotel. En las habitaciones con capacidad para más de 2 personas, la 3ª 
y 4ª persona adulta y los niños serán acomodados en cama supletoria 
o sofá-cama y existen hoteles que solamente cuentan con 2 camas de 
matrimonio, por lo que habrá casos en los que estas serán compartidas. 
Hay que tener en cuenta que acomodar a 3ª y 4ª personas dentro de una 
misma habitación, reduce considerablemente el espacio libre de la misma. 

Categoría: Viajes Eroski declina su responsabilidad ante cualquier 
variación en la catalogación oficial durante el periodo de vigencia de este 
folleto. 

Las categorías de Hoteles 3* (superior), 4* (superior) y 5* GL (Gran 
Lujo) no son categorías oficialmente establecidas, corresponden a una 
clasificación unilateral y subjetiva del propio establecimiento, siendo su 
categoría de 3,4 o 5 estrellas. 

Servicios: Indicados en las descripciones de los establecimientos (tales 
como minibar, gimnasio, aparcamiento, servicio de toallas en piscina, 
hamacas, caja fuerte, guardería, Wi-Fi, Internet, lavandería…) se publican 
exclusivamente a título informativo y son susceptibles, salvo indicación al 
respecto de cargo adicional con pago directo por su utilización. 

Horarios de servicios: Algunos de los servicios que se detallan, están 
sometidos, en cuanto a horarios y fechas de funcionamiento, a las normas 
que en cada caso estipula el establecimiento. En cuanto a la climatización, 
es posible que este servicio no se ofrezca durante toda la temporada ni 
que su funcionamiento sea durante las 24 horas del día y que esté sujeto a 
horarios o que lleve un coste adicional tanto en habitaciones como en todo 
el hotel. Esta nota debe ser tenida en cuenta también para otros servicios 
como piscina, guarderías, programas de animación, bar-piscina… En los 
casos en los que se indica que la apertura es en temporada de verano, esta 
estará supeditada a la decisión del propio establecimiento.  

Restaurante / Espectáculos / Animación: En determinados 
períodos del año y dependiendo de la ocupación, algunos restaurantes de los 
hoteles podrán no estar operativos. Referente a los regímenes alimenticios 
la información publicada puede modificarse sin previo aviso, por ejemplo 
de buffet a menú. El término desayuno buffet en algunos establecimientos 
es frío, no incluyendo platos calientes. En algunos establecimientos se exige 
una vestimenta adecuada para acceder al restaurante. Es habitual que pidan 
a los caballeros que vistan pantalón largo. Para evitar posibles trastornos 
aconsejamos que se incluya en el equipaje un atuendo adecuado para 
el acceso al restaurante. En algunos restaurantes o espectáculos puede 
que se tenga que compartir mesa con otros clientes. Si en el hotel que se 
ha elegido hay menos clientes españoles que de otras nacionalidades es 
posible que las actividades programadas sean en otro idioma. 

Habitación adaptada: Los hoteles en los que se añade información 
sobre habitaciones adaptadas cuentan con un número limitado de 
habitaciones, accesos y/o instalaciones adaptados para personas 
discapacitadas. Rogamos consulten a la hora de efectuar la reserva.

Admisión de animales: Se deberán reconfirmar las condiciones 
establecidas según tipo, la raza y peso previa presentación de la cartilla 
de vacunación a la hora de realizar la reserva. Estos pueden tener limitada 
su presencia en determinadas zonas del establecimiento y serán de cargo 
directo en destino y sujeto a aceptación por parte del establecimiento. 

Parking: El servicio de garaje o parking no podrá ser reservado con 
anterioridad y el pago será directo en el establecimiento. Existe un número 
limitado de plazas en cada establecimiento. 

APARTAMENTOS
Horario de entrada y salida de apartamentos: El horario de 
entrada en los apartamentos está estipulado a partir de las 17:00hrs, 
siendo la salida antes de las 10:00hrs

Seguro obligatorio en apartamentos: Algunos establecimientos 
pueden requerir una cantidad en concepto de seguro obligatorio, no siendo 
reembolsable.

Depósito por daños ocasionados en apartamentos: Deberá 
ser abonado a la llegada al establecimiento, reembolsándose el día de la 
salida, una vez efectuada la comprobación de que no ha sido ocasionado 
ningún desperfecto. Este cargo puede ser llevado a cabo mediante tarjeta 
de crédito. Será cada establecimiento quién estipule el importe y el modo 
de pago. 

Limpieza: los apartamentos se entregan limpios y se deben dejar en 
las mismas condiciones. Salvo indicación contraria los apartamentos no 
incluyen limpieza durante la estancia.

Recogida de llaves: Normalmente se efectúa en horarios de oficina y 
no necesariamente en el mismo edificio del apartamento. Por lo tanto, es 
muy importante consultar siempre la dirección en la que se deben recoger 
las llaves. 

Aquí empieza tu viaje
¿Un simple catálogo o el primer día de tus vacaciones?

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

Aquí empieza tu viaje. Bienvenido.
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Costa Brava - Maresme



Costa Brava-Maresme 11Rosas

Complejo hotelero que incluye dos establecimientos 
situados a 180 m. de la playa en una tranquila 
urbanización de Sta. Margarita

H. Mediterráneo ****
Platja Salata, S/N. Rosas

Dispone de 93 habitaciones superiores de nueva 
construcción, 105 estandar renovadas y funcionales y 7 
familiares más amplias y cómodas para disfrutar de una 
agradable estancia con niños. Todas están equipadas con 
baño completo con baéra y secador, aire acondicionado 
/ calefacción, TV, teléfono, nevera (vacía), caja fuerte y 
balcón. Cuenta con Wi-Fi gratuito en el bar Mistral siendo 
de pago en las habitaciones.

H. Mediterráneo Park ***
Platja Salata, S/N.  Rosas

Situado en un edificio anexo justo en frente del Hotel 
Mediterráneo Park 4*, dispone de 44 habitaciones con 
baño completo, aire acondicionado / calefacción, TV, 
teléfono, caja fuerte, la mayoría disponen de balcón. 
Todos los clientes de éste hotel disfrutan de los servicios 
e instalaciones del H. Mediteráneo Par 4*.

buffet

Los servicios comunes a ambos edificios son: piscina de 
adultos y niños (0 a 4 años), bar piscina con terraza, mini 
golf, petanca, galería de tiro con arco o carabina, zona de 
recreo infantil con columpios, cancha de futbito y voley de 
arena, hamacas gratuitas, zonas comunes climatizadas, 
comedor compuesto de dos buffet fríos y una zona de 
“show cooking”, bar con terraza exterior, piscina interior 
climatizada, gimnasio, sala de juegos, ping-pong, billar, 
videojuegos, etc. Guardería infantil (sólo julio y agosto). 
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H. Prestige Coral Platja Elit ***
Avda de Rhoda, 28. Rosas

Hotel de estilo colonial situado en 1ªlínea de playa. 
Dispone de 167 habitaciones estándar, laterales y 
frontales con baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV satélite, caja fuerte y minibar. 
Cuenta con restaurante buffet, piscina climatizada en 
invierno y abierta en verano, bar- cafetería en el paseo 
marítimo, zona verde en la playa con servicio de hamacas 
y toallas exclusivo para clientes, noches en buffet 
temático, animación, música en vivo, Wi-Fi gratis en zonas 
comunes e Internet corner.

H. Prestige Victoria Elit ***
Av. Gola de L’estany, S/N - Playa Sta. Margarita. Rosas

Hotel totalmente renovado en 1ª línea de playa a 2 
Km. del centro de Rosas. Dispone de 208 habitaciones 
laterales y frontales, algunas de ellas comunicantes. Baño 
completo, secador de pelo, terraza, aire acondicionado, 
teléfono directo, TV satélite, caja fuerte y minibar. 
Entre sus servicios e instalaciones cuenta con restaurante- 
buffet, piscina interior y exterior, bar-cafetería con terraza, 
zona Spa con tratamientos faciales y corporales, noches 
con buffet temático, animación, música en vivo, Wi-Fi gratis 
en zonas comunes, Internet corner.

H. Prestige Mar y Sol Elit ***
Plaza Catalunya, 20. Rosas

Hotel situado en el centro de Rosas, en 1ª línea de 
playa.  Dispone de 37 habitaciones estándar y frontales 
con capacidad de hasta 4 personas. Equipadas con baño 
completo, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono 
directo, TV satélite, caja fuerte y minibar.
Entre sus servicios e instalaciones cuenta con un 
restaurante especializado en arroces,  mariscos y 
pescados frescos de Rosas y gran selección de vinos. Bar-
terraza en el centro del paseo marítimo.  Wi-Fi gratis en 
zonas comunes e Internet corner.
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H. Prestige Sant Marc ***
Av. de La Bocana, 38-48 / Playa Sta. Margarita. Rosas

Hotel familiar a 150 m. de la playa y situado frente a un 
canal navegable. 
Dispone de 240 habitaciones con baño completo, 
ventilador y calefacción, teléfono, caja fuerte, TV satélite, 
hilo musical y terraza. 
Entre sus servicios e instalaciones cuenta con restaurante 
buffet, noches con buffet temático, piscina- solarium, bar 
cafetería con terraza, animación, música en vivo, Wi-Fi 
gratis en zonas comunes e Internet corner.

H. Prestige Goya Park ***
Avda. Port del Reig, S/N - Playa Sta. Margarita. Rosas

Hotel familiar a 150 m. de la playa. 
Dispone de 246 habitaciones con baño completo, 
ventilador y calefacción, teléfono directo, caja fuerte, TV 
satélite y terraza. 
Entre sus servicios e instalaciones cuenta con restaurante 
buffet, noches con buffet temático, piscina- solarium, bar-
cafetería con terraza, animación, música en vivo, Wi-Fi 
gratis en zonas comunes e Internet corner.

buffet

buffet
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Apth. Xons Platja ***
Passeig Pompeu Fabra S/N.  Ampuriabrava

Situado a 125 m. de la playa en 2ª línea y en pleno 
centro comercial. 
Dispone de apartamentos con aire acondicionado, salón 
comedor, TV, antena parabólica, teléfono directo, baño, 
kitchenette gratis, nevera y terraza con muebles de jardín. 
Posibilidad de alquilar caja fuerte. Según su capacidad 
dispondrá de 1, 2 ó 3 dormitorios. 
Completa sus instalaciones con 4 ascensores, calefacción, 
parking cerrado, restaurante buffet, piscina para niños 
y adultos, bar piscina, jardín, guardería, animación 
para niños en temporada de verano, solarium, salas 
de reuniones, lobby bar, lavandería, mini-golf, tiendas, 
hipermercado, peluquería, Wi-Fi, billar y wellness de pago.
Servicio en Hotel: Cambio de sábanas cada 3-4 días, 
cambio de toallas, limpieza de apto, excepto cocina, y 
camas y basura diario. Servicio en Apartamentos: Cambio 
de sabanas y limpieza del apartamento, excepto cocina, 
1 vez por semana, cambio de toallas 2 veces por semana, 
camas y basura diario.

Aptos. Comte D`Empuries 
C/ Pompeu Fabra. Gran Reserva De Ampuriabrava. Ampuriabrava

Complejo residencial situado a 150 m. de una playa de 
arena fina y en pleno centro comercial. 
Dispone de apartamentos de 1 y 2 dormitorios con dos 
camas, salón comedor con sofá-cama doble, cocina 
incorporada gratuita, cuarto de baño completo y terraza 
o balcón. 
Cuenta con instalaciones con 4 piscinas, jardines, 
restaurante y parking opcional. Apartamentos equipados 
con lencería, se hacen las camas y se recoge la basura 
diariamente. Cambio de toallas cada tres días, y cambio 
de sabanas semanal. Recepción 24 hrs en temporada 
alta. Admite animales excepto en restaurante y piscinas.

ÑÑ
 

Ñ

buffet



Costa Brava-Maresme 15Playa de Aro

H. Nautic Park ****
Urb. Parc D´Aro Carrer E-1. Playa de Aro

Situado a 800 m. del centro y a 500 m. de la playa. 
Dispone de 141 habitaciones con baño completo con 
secador de pelo,  teléfono, TV satélite, aire acondicionado, 
caja fuerte, minibar y acceso a Internet. Completa sus 
instalaciones con restaurante tipo buffet, piscina exterior 
y parking exterior.

buffet

Apth. Comtat Sant Jordi ***
Travessera de Ginebro, 2. Playa de Aro

Situado a 150 m. de la playa y a 900 m. del centro.  
Dispone de 146 apartamentos 2/4 y de 21 apartamentos 
4/6 personas con terraza, aire acondicionado y caja 
fuerte.
Cuentan con piscina de adultos y de niños, sala de juegos, 
parque infantil, sala de TV, parking, ping pong y billares. 
Programa de animación en temporada de verano.

buffet
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H. Top Platja Park ****
Avda. Estrasburg, 10. Playa de Aro

Situado en pleno centro comercial y a 600 m. de la playa. 
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado 
/calefacción, baño completo, secador, teléfono, hilo 
musical en zonas comunes, caja fuerte, minibar, TV y la 
mayoría con terraza.  
Cuenta con ascensor, tiendas, bar - cafetería, salón de TV 
satélite, aire acondicionado en zonas nobles, solarium, 
piscina de adultos y niños, parque infantil, barbacoa, 
sauna, fitness de hidromasaje y garaje, amplio programa 
de animación, lavandería, parking cubierto, sauna, jacuzzi 
y gimnasio. Dentro de las instalaciones del hotel, hay un 
gimnasio que consta de jacuzzi, sauna, sala de fitness 
y uva. El servicio del hotel es siempre buffet pero el 
restaurante también dispone de un servicio a la carta. 
En temporada baja hay música en vivo cada noche y en 
temporada alta, cada día hay una serie de actividades 
para adultos y niños, que se combina con diferentes 
espectáculos por la noche. El hotel dispone de algunas 
habitaciones adaptadas para minusválidos.

H. Top Caleta Palace ***
Avda del Cavall Bernat, 122. Playa De Aro

Hotel situado en 1ª línea de playa en Platja D´Aro y a 
300 m. del centro. 
Habitaciones, algunas con vistas al mar, equipadas 
con baño completo, TV satélite (mando con depósito), 
teléfono y aire acondicionado, cuna y caja fuerte. 
Habitaciones con vista mar con suplemento. Dispone de 
habitaciones para minusválidos. 
Cuenta con piscina, solarium con tumbonas, snack bar, 
restaurante-buffet, parking privado vigilado, jardines, 
prensa y tabacos, sala de juegos, peluquería, servicio de 
lavandería, servicio de ducha y consignas para el día de 
salida.

buffet



Costa Brava-Maresme 17Tossa de Mar

Gran Hotel Reymar ****
Playa de Mar Menuda S/N, Apdo 82. Tossa de Mar

Situado a 10 m. de la playa y a 300 m. del centro. 
Dispone de 166 habitaciones con baño completo con 
secador de pelo, teléfono, TV, caja fuerte, mini-bar, 
aire acondicionado y calefacción, terraza excepto en 
individuales, y conexión a Internet. 
Cuenta con 3 restaurantes con vistas sobre la playa 
ascensores, bar y terrazas, piscina adultos, jacuzzi, jardín, 
parque infantil, tenis, ping-pong, piscina climatizada, 
Spa, garaje, discoteca, sala de TV, salones sociales, aire 
acondicionado y calefacción en zonas nobles. Admite 
mascotas.

H. Best Western Mar Menuda ****
Av. Mar Menuda, s/n. Tossa de Mar

Situado junto al mar con acceso directo a la playa. 
Dispone de 49 habitaciones con baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado / calefacción, TV 
satélite, Wi-Fi, teléfono, caja fuerte, minibar, toallas de 
playa y carta de almohadas.
Completa sus instalaciones parking, bar cafetería, 
con gimnasio, Spa y piscina relax exterior. Se admiten 
animales.
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Hotel Balmes***
Calella / Costa del Maresme

Hotel Maritim***
Calella / Costa del Maresme

Hotel Neptuno***
Tossa de Mar / Costa Brava

Hotel Oasis Park****
Lloret de Mar / Costa Brava

Hotel Aquarium****
Lloret de Mar / Costa Brava

Hotel Costa Brava***
Tossa de Mar / Costa Brava

S’Agaró Mar Hotel****
S’Agaró / Costa Brava

Hotel Oasis Tossa****
Tossa de Mar / Costa Brava

H. Oasis Tossa ****
C/ Lope Mateo, 3. Tossa de Mar

Hotel situado a 500 m. de la playa y a 400 m. del centro 
de Tossa de Mar. 
Dispone de habitaciones con baño completo con secador 
de pelo, teléfono, TV  y balcón. 
Cuenta con bar, piscina para adultos y niños, piscina 
cubierta, salón de TV y vídeo, parking, baño turco, 
gimnasio, juegos recreativos. Programa de animación en 
temporada de verano, restaurante tipo buffet, zona Spa y 
conexión Wi-Fi en todo el hotel.

H. Costa Brava ***
Avda. Verge De Montserrat, S/N. Tossa de Mar

Hotel situado a 200 m. de la playa y del centro comercial. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, 
caja fuerte, calefacción y balcón. 
Completa sus instalaciones con bar cafetería, ascensor, 
parking, piscina de adultos y niños, sala de TV, antena 
parabólica, aire acondicionado en zonas nobles y 
facilidades para minusválidos. Amplio programa de 
entretenimiento en temporada de verano y juegos 
diversos. Servicio de restauración tipo buffet. Zona Spa y 
Wi-Fi en todo el hotel.



Hotel Balmes***
Calella / Costa del Maresme

Hotel Maritim***
Calella / Costa del Maresme

Hotel Neptuno***
Tossa de Mar / Costa Brava

Hotel Oasis Park****
Lloret de Mar / Costa Brava

Hotel Aquarium****
Lloret de Mar / Costa Brava

Hotel Costa Brava***
Tossa de Mar / Costa Brava

S’Agaró Mar Hotel****
S’Agaró / Costa Brava

Hotel Oasis Tossa****
Tossa de Mar / Costa Brava
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H. Neptuno ***
C/ La Guardia, 52. Tossa de Mar

Situado a 300 m. de la playa y a 200 m. del centro de 
la población. 
Dispone de habitaciones con baño completo, secador 
de pelo, aire acondicionado, balcón, calefacción, caja de 
seguridad, teléfono y TV satélite. 
Se complementa con restaurante tipo buffet, bar-
cafetería, ascensor, jardín, piscina adultos y niños, antena 
parabólica, salón TV, calefacción, restaurante, parque 
infantil, aire acondicionado en zonas nobles, animación 
en temporada de verano y  acceso para minusválidos.

H. Don Juan ***
Ctra. Barcelona 22. Tossa de Mar

Hotel situado  a 400 m. de la playa y a 300 m. del centro 
comercial. 
Dispone de habitaciones con baño completo, TV, teléfono, 
caja fuerte, calefacción y terraza. 
Completa sus instalaciones con restaurante tipo buffet, 
bar-cafetería, ascensor, parking, piscina de adultos 
y niños, sala de TV, antena parabólica, tenis, tiendas, 
aire acondicionado en zonas nobles y facilidades para 
minusválidos. Amplio programa de entretenimiento, 
juegos diversos y sala de fiestas. Posibilidad de realizar 
deportes náuticos.

buffet
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Club Hotel Giverola ***
Carretera de Tossa a Sant Feliu de Guixols, km 5. Tossa de Mar.

Las unidades de dos pisos donde se encuentran los 
amplios y funcionales estudios y apartamentos están 
harmoniosamente integradas en el complejo. En función 
de la situación de su alojamiento dentro del complejo, 
sólo tardarán entre tres y diez minutos a pie para llegar a 
la playa o al edificio principal. 
Estudios Tipo A: De 1 a 4 personas (máx. 3 adultos y 1 
niño). Disponen de 2 camas individuales, sala de estar 
con sofá doble, ducha / WC,  secador, toallas, ropa de 
cama, TV,  teléfono, caja fuerte, microondas, cocina y 
utensilios de cocina para 4 personas, ventilador. Con 
vistas a la cala Giverola y a  la salida del sol.
Apartamento tipo B: Para entre 2 y 5 personas (máx. 4 
adultos y 1 niño). Igual que el tipo A, pero con dormitorio 
separado (2 camas individuales y 1 cama plegable). 
Utensilios de cocina para 5 personas. Con vistas a la cala 
de Pola y la puesta de sol.
Apartamento tipo C: Para entre 3 y 6 personas (máx. 5 
adultos y 1 niño o niña). Igual que el tipo B, pero con 
un dormitorio doble y un baño / WC adicionales, con 
cocina más espaciosa y utensilios para 6 personas. Estos 
apartamentos se encuentran a unos 10 min. a pie del 
edificio principal, con vistas a la puesta de sol.
El complejo se articula alrededor de dos ejes centrales, el 
edificio principal acoge la recepción, cajero automático, 
supermercado, sala de lavadoras, restaurante, discoteca, 
piscina cubierta,  piscina infantil, jacuzzi y gimnasio. Un 
funicular une el edificio central con la playa y la zona de 
deportes y ocio, donde se encuentran el bar, restaurante 
de platos a la carta Madrugada, el restaurante 
autoservicio La Tasca, 1 piscina grande de agua dulce, 
otra con tobogán y 1 piscina infantil separada césped, 11 
pistas de tenis y minigolf.
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Apth. Esmeraldas **
Vilafranca Del Penedes, 4. Tossa De Mar

Situado muy próximo a la playa, dispone de un ambiente 
familiar. 
Dispone de 63 apartamentos con 1 habitación para 2, 
3 o 4 personas y 44 estudios para 2 o 3 personas . En 
el restaurante se ofrece un servicio tipo buffet platos de 
cocina nacional y continental. Cuenta con zona pública 
con acceso a Internet.
Cuenta con varios programas de animación semanal y 
programas especiales para niños.

H. Miramar ****
Paseo J. Verdaguer, 6. Lloret De Mar

Situado a 20 m. de la playa y a sólo unos minutos 
andando del centro. 
Dispone de 54 confortables habitaciones exteriores 
con aislamiento térmico y acústico, terraza o balcón, 
baño completo con secador, TV satélite, teléfono, aire 
acondicionado / calefacción y caja fuerte. 
Cuenta con restaurante, cafetería y bar o lounge. Terraza-
solarium, piscina exterior, gimnasio, terraza con servicio 
de bar y restaurante en paseo marítimo, sala de lectura  
con TV, rincón Internet, restaurante “menú a la carta” 
especializado en cocina mediterránea. No se admiten 
animales
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Apth. Costa Encantada ****
Cami St. Cristina-Alegries S/N. Lloret de Mar

Complejo de apartamentos situados en la zona 
residencian de Fenals, a 600 m. de la playa. 
Dispone de 285 apartamentos, todos con calefacción, 
terraza / balcón, hilo musical, secador de pelo, 
caja de seguridad, minibar / nevera, TV satélite, aire 
acondicionado, teléfono, baño / ducha privado. 
Completa sus instalaciones con programa de animación 
nocturna diaria, sala maletero, cambio de divisas, 
terraza solarium, buffet para el desayuno, facilidades 
para minusvalidos, piscina climatizada (abierta sólo en 
invierno) y piscina exterior, sauna, gimnasio, servicio de 
lavandería, garaje/parking, restaurante, bar, Mini-Club 
para niños en temporada de verano. No admite animales. 
Incluye limpieza diaria excepto cocina.

H. Oasis Park ****
C/ Pere Codina I Mont, 13. Lloret de Mar

Situado a 500 m. de la playa y a 400 m. del centro. 
Las habitaciones disponen de baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV, balcón 
y caja fuerte. 
Se complementa con bar, restaurante tipo buffet, piscina, 
parking, parque infantil, jardín, solarium, salones, baño 
turco, gimnasio y aire acondicionado en el comedor. 
Programa de animación en temporada de verano. 

buffet
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H. Aquarium ****
C/ Pere Codina I Mont, S/N. Lloret de Mar

Hotel situado a 800 m. del centro de Lloret de Mar y a 
400 m. de la playa. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, TV, 
caja fuerte, aire acondicionado y terraza. 
Complementa sus instalaciones con piscina para adultos 
y niños, piscina climatizada, sauna, comidas tipo buffet, 
gimnasio, bar-cafetería, jardín, sala de lectura y TV, 
programa de animación y aire acondicionado en zonas 
nobles. 

H. Surf Mar ****
C/ Ramon Casas, 9. Lloret de Mar

Situado a 50 m. de la playa y a 1 Km. del centro.
Dispone de habitaciones con cuarto de baño, aire 
acondicionado, teléfono y terraza privada, con vistas al 
mar, al jardín y o a las piscinas. 
Cuenta con 4 ascensores, sala TV o lectura, calefacción 
en todo el hotel, aire acondicionado en zonas nobles 
y restaurante, piscina de adultos y niños, pista de 
tenis, circuito de minigolf, ping-pong y billar, espacioso 
restaurante con todas las comidas con servicio de buffet, 
facilidades para personas impedidas con sus eventuales 
sillas de ruedas, garaje cubierto y cerrado y parking 
descubierto. Admite animales de compañía, salvo su 
acceso al jardín y restaurante.
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H. Anabel ****
C/ Felicia Serra, 10. Lloret de Mar

Situado en el centro y a 350 m. de la playa. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, 
TV, aire acondicionado y terraza. Dispone de habitaciones 
cuádruples con 2 camas de 1,35 m. sin posibilidad de 
supletoria. 
Complementa sus instalaciones con piscina para adultos 
y niños, Spa para mayores de 16 años con piscina 
climatizada, sauna, jacuzzi, gimnasio, bar-cafetería, 
jardín, sala de lectura y TV, programa de animación en 
temporada alta y aire acondicionado en zonas nobles. 
Servicio de comidas tipo buffet.

Lloret de Mar
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H. Rosamar Maritim ****
Avda. Pau Casals,1. Lloret de Mar

Situado a 50 m. de la playa y a 300 m. del centro. 
Dispone de habitaciones con baño completo con secador 
de pelo,  terraza, teléfono, aire acondicionado, caja de 
seguridad, minibar y TV satélite. 
Completa sus instalaciones con restaurante tipo buffet, 
salón TV con área Wi-Fi,  internet corner, bar cafetería, 
1 piscina exterior, climatizada cubierta en temporada 
baja, tumbonas y parasoles en zona piscina, terraza 
panorámica vista mar, Fitness & Spa Center gratuito. 
Garaje y parking exterior propio. No se admiten animales.

Evenia Olympic Park ****
C/ Señora De Rossell, S/N. Lloret de Mar

Situado a 800 m. de la playa y a 600 m. del centro 
comercial en una tranquila zona residencial de Lloret de 
Mar, dentro del complejo hotelero Evenia Olympic Resort.
Todas las habitaciones disponen de baño completo, 
terraza, calefacción, aire acondicionado, TV, teléfono y 
caja fuerte.
Cuenta con restaurante con servicio de buffet y show 
cooking, bares, 2 piscinas exteriores y 1 cubierta 
climatizada, salas de  convenciones, pérgola snack 
y parking, programa de animación y mini club para 
niños y programa de animación para adultos, fitness 
center con squash, gimnasio, sauna, solarium, pistas de 
tenis, hidromasaje, piscinas descubiertas, cubiertas y 
climatizadas, sala de spinning, Spa con zona aqualúdica 
y tratamientos.
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H. Gran Garbi ****
C/ Potosi, 7. Lloret de Mar

Situado a 100 m. del centro y a 300 m. de la playa en 
una zona tranquila. 
Dispone de habitaciones con baño completo, y balcón, 
excepto en las individuales. 
Se complementa con 2 piscinas para adultos y niños, 
piscina climatizada, salón de TV, gran bar, parque infantil, 
calefacción central, 5 ascensores, mini-club y restaurante 
tipo buffet. Programa de animación.

buffet

H. Garbi Park ***
C/ Santa Marta, 7. Lloret de Mar

Situado a 100 m. del centro, a 350 m. de la playa y cerca 
del casino. 
Dispone de habitaciones con baño completo, TV, teléfono 
interior, caja fuerte y terraza. 
Se complementa con restaurante bar, sala de vídeo, 
piscina cubierta y exterior, salón de convenciones, 
discoteca, aire acondicionado en zonas nobles, servicio 
de comidas tipo buffet. Programa de animación.



 Costa Brava-Maresme28 Lloret de Mar 

buffet

H. Don Juan ***
C/ Riera, 77. Lloret de Mar

Hotel céntrico situado a tan sólo 400 m. de la playa y a 
300 m. del centro. 
Dispone de 870 habitaciones con baño completo, 
teléfono, TV, caja de seguridad, aire acondicionado / 
calefacción y terraza o balcón. 
Cuenta con bar, cafetería, ascensor, sala de TV, parabólica, 
canal satélite, salón social, aire acondicionado en zonas 
nobles, tiendas, peluquería, sala de fiestas, programa de 
entretenimiento, juegos diversos, mini club, jardín, pistas 
de tenis, piscina para adultos y niños, piscina climatizada 
según temporada, parking  y restaurante.

H. Selvamar ***
Ctra. De Lloret a Tossa, S/N. Lloret de Mar

Hotel situado a 700 m. de la playa y a 300 m. del centro. 
Dispone de baño completo, secador, balcón, teléfono, TV, 
aire acondicionado, minibar y caja fuerte.
Cuenta con piscina para adultos y para niños, piscina 
climatizada, gimnasio, jacuzzi, sauna, sala de juegos, 
parque infantil, discoteca, garaje, ping pong y billares.
Facilidades para minusválidos
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H. Top Royal Beach ****
Avinguda America, 4. Lloret de Mar

Situado a 150 m. de la playa de Fenals. 
Todas las  habitaciones disponen de aire acondicionado, 
balcón con terraza, caja de seguridad, baño  con secador, 
TV satélite y teléfono. 
Completa sus instalaciones con amplios salones de 
bar, comedor, restaurante buffet, hilo musical, aire 
acondicionado en zonas nobles, sala de TV y miniclub. 
Programa de animación varios días a la semana. No 
admite animales.
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H. Top Alexis ***
C/ La Marina 59. Lloret de Mar

Situado cerca de la playa principal de Lloret de mar, a 5 
min. del centro de la ciudad. 
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, 
balcón o terraza, TV, baño como bañera y teléfono. 
Completa sus instalaciones con miniclub en temporada 
alta, animación y solarium.

Lloret de Mar

H. Top Royal Star ****
Carretera Blanes, 78-84. Lloret de Mar

Situado a 350 m. del centro, en una zona tranquila y a 
600 m. de la playa. 
Cuenta con habitaciones exteriores con baño completo 
y terraza o balcón, teléfono, caja fuerte, TV satélite, aire 
acondicionado y calefacción. 
Completa sus instalaciones con piscina de adultos y 
niños, sauna, jacuzzi, gimnasio, bar-cafetería, solarium, 
jardín, minigolf, guardería, parque infantil, salas de 
lecturas, TV y juegos, aire acondicionado, ascensores y 
programa de animación. Facilidades para minusválidos. 
Servicios de comidas tipo buffet.
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H. Top Casino Royal ***
C/Carrer Dels Sports, 5. Lloret de Mar

Situado a 350 m. de la playa y a 100 m. del centro 
urbano. 
Todas las habitaciones disponen de baño completo, 
teléfono  y TV satélite. 
Completa sus instalaciones con salón bar, salón de TV, 
salón de juegos, bar con terraza junto a la piscina, parque 
infantil, piscina de adultos y niños, sauna, hilo musical 
y aire acondicionado en zonas nobles, solarium, jardín, 
ascensores, programa de animación. Servicio de comidas 
tipo buffet.

H. Top Palm Beach ***
Aribau, 3. Lloret de Mar

Situado en la zona de Fenals, aproximadamente a 350 m. 
de la playa y a unos 500 m. del centro. 
Dispone de 153 habitaciones con terraza privada 
amueblada, TV satélite y baño completo. 
Cuenta con piscinas cubierta y al aire libre, solárium con 
bañera de  hidromasaje y sala de juegos, restaurante y 
3 bares.
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H. Guitart Rosa ***
C/ Sant Pere, 67. Lloret de Mar

Situado en el centro de la población y a 300 m. de la 
playa y en pleno centro histórico de Lloret. Bello edificio 
colonial de principios de Siglo. 
Dispone de 149 habitaciones distribuidas entre 
dobles estándar sin aire acondicionado y júnior suites, 
equipadas con baño completo, TV satélite, teléfono 
y caja fuerte, algunas tiene terraza vista piscina y 
calefacción. Las suites además tienen secador de pelo, 
aire acondicionado, minibar y terraza. 
Completa sus instalaciones con piscina, solarium, bar-
cafetería, buffet con show cooking, billar, salón de TV, 
parking exterior de pago y programa de animación. 
Admite animales hasta 6 kg. 

H. Guitart Monterrey *****
Ctra. Lloret a Tossa de Mar, S/N. Lloret de Mar

Dispone de habitaciones suites renovadas en 2010 con 
vistas al mar y al jardín, todas con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, minibar, TV y 
teléfono. Cuenta con piscina exterior con zona de 
césped, tumbonas y parasoles con piscina infantil 
separada, moderno Spa de 900 m2 con piscina interior, 
jacuzzi, saunas, tratamientos de salud y belleza. Parking 
cubierto, 2 restaurantes, 3 bares, 8 salones de diferentes 
capacidades para congresos, convenciones y banquetes. 
Wi-Fi en habitaciones y resto de dependencias y jardines. 
Admite mascotas hasta 12 kg. 

Lloret de Mar
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H. Guitart Central Park Resort&Spa ***
Constanti Ribalaigua,7. Lloret de Mar

El complejo está formado por cuatro edificios, incluyendo 
el centro de salud y belleza Spa&Fitness. Dispone de 
771 habitaciones distribuidas en doble estándar, doble 
superior silver, doble superior gold, junior suite familiar 
y apartamentos. Doble superior silver con capacidad 
máxima 2 adultos + 1 niño, habitaciones renovadas, 
dobles comunicadas. Doble superior gold con capacidad 
máxima 2 adultos + 2 niños, habitaciones renovadas. 
Júnior suite familiar con capacidad máxima 2 adultos + 3 
niños, habitación más salón que se convierte en habitación 
para los niños. Todos cuentan con TV satélite, teléfono, aire 
acondicionado, internet Wi-Fi, teléfono, baño completo con 
secador de pelo, hilo musical y minibar. Aptos 2/4 personas: 
Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños, habitación más 
salón comedor, cocina americana con nevera, TV  satélite, 
teléfono, baño completo con secador, internet Wi-Fi. 
Completa sus instalaciones con 5 restaurantes y 7 bares 
con distintos ambientes y terrazas, 3 clubs de animación 
especial para niños con animadores, gimnasio, pista de 
tenis y otras instalaciones deportivas, 5 piscinas a distintos 
niveles (1 climatizada), sala de fiestas, y amplios y exóticos 
jardines y cascadas.
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H. Blaumar ****
Avda. Vila De Madrid, 31. Blanes

Hotel situado a 100 m. de la playa y a 10 min. del centro. 
Dispone de habitaciones con baño, teléfono, TV, aire 
acondicionado, caja fuerte y terraza. 
Cuenta con piscina de adultos y niños, sala de TV, 
gimnasio, bar-cafetería y aire acondicionado en zonas 
nobles. Animación infantil y miniclub sólo en temporada 
de verano niños de 4 a 12 años, los niños de 2 a 4 años 
acompañados por sus padres. Servicio de comidas tipo 
buffet. Garaje privado opcional.
El Hotel Blaucel y Blaumar a veces comparten la 
animación o el comedor. 

buffet

H. Blaucel ****
Avda. Vila De Madrid,27. Blanes

Situado a 100 m. de la playa y a 1,5 Km. del centro. 
Dispone de 138 habitaciones con baño completo, 
secador de pelo, terraza, aire acondicionado, calefacción, 
teléfono, TV satélite, caja fuerte y minibar. 
Cuenta con bar, aire acondicionado y calefacción en 
zonas nobles, salón de convenciones, piscina de adultos 
e infantil, piscina climatizada, gimnasio, sauna, baño 
turco y jacuzzi y garaje. El Hotel Blaucel y Blaumar a 
veces comparten la animación o el comedor. Servicio de 
comedor buffet y dos veces por semana cena temática 
catalana y cena de gala buffet. Acceso a minusválidos.

H. Esplendid ***
Avda. Mediterrani, 17. Blanes

Situado a 400 m. de la playa y a 500 m. del centro. 
Dispone de habitaciones con baño, teléfono, TV y aire 
acondicionado. 
Cuenta con piscina de adultos y niños, sala de TV y lectura, 
bar, cafetería y aire acondicionado en zonas nobles, pista 
de tenis/squash, gimnasio, piscina interior climatizada, 
sauna y gran jardín. En el hotel no se sirven bebidas 
alcohólicas, ni carne de cerdo. Dispone de programa de 
animación.
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H. Pimar ***
Passeig  S’abanell, 8. Blanes

Situado a 10 m. de la playa y a 800 m. del centro. 
Sus habitaciones disponen de baño completo, teléfono, 
TV satélite (mando-depósito), caja fuerte y algunas 
habitaciones con balcón. 
Completa sus instalaciones con bar, sala de TV, aire 
acondicionado en plantas nobles, parking, programa de 
animación, restaurante buffet y Spa.

buffet

H. Boix Mar ***
Enric Morera, 3. Blanes

Situado a 75 m. de la playa y a 1 Km. del centro. 
Todas las habitaciones son exteriores con baño completo, 
caja de seguridad, terraza, TV, música ambiental, aire 
acondicionado. 
Además dispone dos piscinas, garaje, jacuzzi, tenis, salón 
de juego, minigolf, jardín, TV satélite y restaurante buffet.

buffet

H. Papi ***
Avda Barcelona / Paisos Catalans. Malgrat de Mar

Situado en el centro y a 150 m. de la playa.
Dispone de 231 habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado en temporada de verano, teléfono, TV, caja 
fuerte, minibar. 
Cuenta con 2 piscinas exteriores de agua salada, una 
para adultos y otra para niños, jacuzzi exterior, solarium, 
bar, terraza, sala de juegos y billares, Internet, animación y 
actuaciones nocturnas varias veces por semana.
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Aqua Hotel Bella Playa ***
Roger De Flor, Esq. Balmes. Malgrat de Mar

En 2ª línea, a 250 m. de la playa. Dispone de 270 
habitaciones estándar, familiares, premium y algunas 
adaptadas, con calefaccion/aire acondicionado, baño 
completo, caja de seguridad en alquiler, TV satelite, 
teléfono y terraza amueblada. Restaurante buffet, 
productos para celíacos bajo peticion, bar-cafeteria, 
snack bar en terraza-piscina, 3 piscinas exteriores (2 para 
adultos 1 para niños) y 1 piscina interior climatizada, 
parque infantil, parking exterior, lavanderia, ping-pong, 
billares, juegos de mesa, Internet, programa de animación 
diurno y nocturno, deportes, aquagym, shows, música en 
vivo, miniclub . Certificado en marca de turismo familiar, 
sicted renovado en 2010.

Aqua Hotel Montagut ****
Torrento De Can Gelat, S/N. Santa Susana

Situado a 150 m. de la playa y  a 1,5 Km.  del 
centro. Dispone de 186 suites con calefacción/aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo y 
espejo de aumento, minibar, TV satélite, teléfono, terraza 
amueblada, limpieza y cambio de toallas diaria y cambio 
de sábanas 2 veces por semana.  4 cómodas suite 
adaptadas, situadas en la planta baja, con facilidades 
para personas minusválidas. 
Cuenta con zona de piscina ajardinada, miniclub, area de 
juegos exterio, restaurante acristalado buffet, bar, zona 
tranquila de lectura, zona de juegos de mesa, zona Wi-
Fi, diferentes shows de animación y parking exterior. Se 
aceptan perros (máximo 5 kg. bajo petición).

Aqua Hotel Onabrava ****
Avda. Del Mar, 6. Santa Susana

En el paseo marítimo, a 150 m. de la playa y a 1,5 Km. del 
centro. Dispone de 350 habitaciones estándar con aire 
acondicionado/calefacción, TV satelite, teléfono, minibar, 
caja fuerte, baño completo con secador de pelo y terraza 
amueblada. Superiores con vistas preferenciales.
Aire acondicionado en las zonas nobles, restaurante con 
servicio buffet y show cooking.
Cuenta con servicio de toallas y tumbonas de piscina, 
caja de seguridad, parking exterior y garaje interior (solo 
gratuito para bicicletas ), bar-terraza, centro de salud y 
deporte, “aqua-fit”, que dispone de piscina climatizada, 
jacuzzi, sauna... salas de aerobic, musculación y masajes, 
piscina con banco hidromasaje, piscina infantil, equipo 
de animación para adultos y niños. 
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H. Montemar Maritim ****
Avda Del Mar, 5. Santa Susana

Establecimiento de carácter familiar, situado en el paseo 
marítimo, en 1º línea de playa y frente a la estación 
de tren. De reciente construcción, dotado con unas 
modernas y confortables instalaciones. 
Las habitaciones disponen de 2 camas de 1,10 x 1,90 
m o cama de matrimonio. Baño completo con secador 
de pelo, aire acondicionado, calefacción, TV satélite, 
teléfono, caja fuerte, mini-nevera sin coste adicional y 
terraza o balcón con sillas y mesa. 
Cuenta con piscina exterior para adultos con jacuzzi y 
otra para niños, terraza solarium con tumbonas, sillas 
y mesas. Snack-bar, restaurante tipo buffet y cocina en 
vivo, animación diurna y nocturna todas las noches de 
la semana y animación infantil durante la temporada de 
verano, servicio de aqua-relax que incluye el uso de la 
piscina climatizada, la sauna y el jacuzzi. Internetcafé y 
zona Wi-Fi.

buffet

H. Mercury ****Sup.
Avda. Del Mar, 2. Santa Susana

Situado a 100 m. de la playa y a 800 m. del centro. 
Todas las habitaciones tienen baño completo, terraza, 
caja fuerte en alquiler, TV, teléfono, aire acondicionado 
y calefacción. 
Se complementa con bar, restaurante tipo buffet, piscina 
para adultos y niños, programa de animación, parque 
infantil, salón de TV, cafetería y aire acondicionado en 
zonas nobles, juegos recreativos y parking.

buffet
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H. Tahiti Playa ***
Passeig Maritim, S/N. Santa Susana

Situado en 1ª línea de playa y a 400 m. del centro. 
Dispone de 472 habitaciones completamente equipadas, 
todas ellas con terraza vista frontal o lateral al mar, con 
baño completo, teléfono, TV y aire acondicionado. 
Cuenta con amplia piscina tropical, piscina para 
niños, jardines, salones de reuniones, salón de juegos, 
restaurante y bar cafetería con aire acondicionado en 
plantas nobles, amplio programa de animación y servicio 
de comidas tipo buffet.

buffet
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Aqua Hotel Aquamarina ***
Avda. del Mar, 16. Santa Susana

En el centro del paseo marítimo, a 150 m. de la playa y a 
1,5 km. del centro. 
Dispone de 601 habitaciones, algunas con facilidades 
para personas con movilidad reducida. Todas son “no 
fumadores” y tienen calefacción /aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, caja de seguridad de 
alquiler, TV satélite, teléfono, terraza amueblada, sistema 
detector de humos, limpieza  y cambio de toallas diario y 
cambio de sábanas 2 veces por semana. 
Cuenta con comedor principal estilo buffet con show 
cooking, productos para clientes celíacos (bajo petición), 
dos piscinas, una para adultos y otra separada para 
niños, sombrillas y hamacas, bares / restaurantes “lobby” 
bar-cafeteria, sala de fiestas “Festival”, restaurantes “ La 
Brasserie”, pizzeria “Il Veneciano”, supermercado, tiendas 
de souvenirs, peluquería, cinco ascensores, sala de cine, 
parque infantil, vestuarios con duchas, consigna, parking 
exterior  y garaje interior, pista polideportiva y pista de 
ténis, Internet corner y zona Wi-Fi, servicio de lavandería, 
equipo propio de animación con programa diurno y en 
temporada de verano, discoteca, música en vivo, mini-club 
(4 a 10 años) y maxiclub (11 a 15 años ).

H. Don Angel ***
Avda. del Mar 14. Santa Susana

Situado en el paseo marítimo, a 200 m. de la playa. 
Habitaciones con baño completo, teléfono, aire 
acondicionado, TV satélite, balcón y caja fuerte en alquiler. 
Cuenta con piscina, jardín, bar-cafetería, solarium, sala 
de lectura, TV y sala de juegos,  programa de animación. 
Servicio de comidas tipo buffet. Admite animales máximo 
5 kg y pago directo.
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buffet

H. Florida Park ***Sup.
Avda. del Mar, 17. Santa Susana

Situado en la zona comercial de Santa Susana, a 75 m. 
de la playa y a 1 Km. del centro.
Las habitaciones constan de baño completo, aire 
acondicionado, TV, terraza, algunas con vista mar, 
teléfono y caja de seguridad.
Se complementa con piscina, ascensores, sala de TV, 
calefacción central, sauna, gimnasio, cancha multijuegos 
(futbol, básquet, voleibol...), jacuzzi, cafetería, bar, pista 
de baile y parking. Servicio de comidas tipo buffet. 
Programa de animación, parque infantil, no vigilado, 
acceso para minusválidos. Facilitan duchas los días de 
salida. No admite animales.

H. Golden Taurus Park ***
Passeig Maritim, 33. Pineda de Mar

Situado en 1ªlínea de playa  y  a 1 Km. del centro.
Todas las habitaciones disponen de baño completo, aire 
acondicionado, terraza, teléfono y caja fuerte. 
Completa las instalaciones con bar-cafetería, restaurante 
tipo buffet, ascensor, salón de TV, aire acondicionado en 
zonas nobles, parking, jardín, juegos para niños, piscina 
de adultos y de niños, bar piscina, piscina cubierta, sala 
de maletas, tenis, billar, peluquería, tiendas. Dispone 
de programa de animación de adultos, miniclub 
y espectáculos nocturnos. Zonas adaptadas para 
minusválidos.
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H. Top Royal Sun ****
Passeig Maritim, S/N. Santa Susana

Situado en el paseo marítimo y a 3 m. de playa y a 200 
m. del centro. 
Habitaciones con balcón, baño completo, minibar, 
teléfono, aire acondicionado, caja de seguridad en 
alquiler y TV satélite. 
Cuenta con amplios salones de bar, comedor, restaurante  
buffet, hilo musical y aire acondicionado en todas las 
dependencias del hotel, piscinas para adultos y niños, 
sala de TV, parque infantil, ascensores y programa de 
animación varios días a la semana.

buffet

buffet

H. Top Pineda Palace ****
Passeig Maritim, 9. Pineda de Mar

Situado en 1ªlínea de playa. 
Sus habitaciones disponen de aire acondicionado, TV 
satélite, caja de seguridad, secador, baño con bañera y 
ducha independientes, teléfono y mini bar. 
Entre sus servicios destacan la piscina en el ático con 
vistas sobre la ciudad y el mar, gimnasio, sauna y jaccuzzi.
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buffet

H. Top Planamar ***
Passeig Maritim 10-12. Malgrat de Mar

Situado en el paseo marítimo, a 50 m. de una granulosa 
playa y a 3 min. del centro. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, TV 
satélite, aire acondicionado y balcón con terraza. 
Completa sus instalaciones con mini club, piscina y 
solarium.

Santa Susana / Malgrat de Mar

buffet

H. Top Royal Sun Suites ****
C/ Marina,  1. Santa Susana

Situado en el centro, a sólo 200 m. de la playa. 
Dispone de 106 habitaciones con baño completo, TV, 
teléfono, aire acondicionado, calefacción, terraza con 
vistas y caja fuerte opcional. 
Completa sus instalaciones con cafetería, calefacción, aire 
acondicionado, piscinas, facilidades para minusválidos y 
servicio de lavandería, restaurante-buffet, ascensor, bar 
/ cafetería, parque infantil, centro de Internet, jardín /  
terraza, parking, peluquería, servicio de habitaciones 24 
hrs.
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buffet

H. Top Calella Palace ****
C/ Maria Cardona, S/N. Calella

Situado en el área residencial de Calella y a 300 m. de 
la playa. 
Las habitaciones disponen de baño completo, aire 
acondicionado/calefacción, teléfono, terraza o balcón, 
TV satélite. 
Entre sus instalaciones cuenta con salón de TV, bar, 
restaurante, piscina para adultos y niños, zona lúdica con 
piscina climatizada, gimnasio, sauna y jacuzzi.  

H. Top Amaika ****
C/ Diputacio, 2. Calella

Situado a 100 m. de la playa y a 250 m. del centro. 
Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, 
TV satélite, caja de seguridad, baño con ducha y bañera, 
secador, teléfono y mini bar. 
Cuenta con miniclub, animación y piscina, servicio de 
comidas tipo buffet, gimnasio y sauna.

buffet
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buffet

H. Top Olympic ***
C/ Benavente, 2-18. Calella

Situado en la zona residencial de Calella y a 300 m. de la 
extensa playa, galardonada con la Bandera Azul de la UE. 
Todas sus habitaciones disponen de aire acondicionado, 
baño con bañera, TV satélite y teléfono.
Entre los servicios del hotel se encuentran el miniclub, 
animación, varias piscinas y solarium.

H. Bernat II ****
Avda Turisme 42-44. Calella

Excelente establecimiento ideal para familias, situado a 
100 m. de la playa y a 5 min. del centro comercial. 
Todas las habitaciones con baño completo, secador, 
terraza, aire acondicionado, calefacción, TV satélite, canal 
musical, minibar y caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con piscina exterior para 
adultos y niños, piano bar, dos ascensores, salón con TV 
con antena parabólica, aire acondicionado y calefacción, 
zona wellness con Spa, piscina de hidromasaje, sauna 
finlandesa, baño de vapor, ducha bitermica secuencial, 
ducha nebulizada y cabinas de tratamiento. Parking de 
pago a 200 m. y Wi-Fi en todo el hotel. En julio y agosto 
mini club para niños. Servicio de restaurante tipo buffet.
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H. / Aptos. Balmes ***
C/ Balmes, 123. Calella

Situado a 300 m. de la playa y a 200 m. del centro en 
una zona tranquila. 
Dispone de habitaciones con baño completo con secador 
de pelo, terraza, teléfono, TV, aire acondicionado y caja 
fuerte. 
Completa sus instalaciones con bar, sala de TV con 
antena parabólica, vídeo y pantalla gigante, facilidades 
para minusválidos, jardín, parque infantil, piscina para 
adultos y niños, jacuzzi y sala de recreo infantil, programa 
de animación, restaurante tipo buffet.
En los aptos incluye uso de cocina y utensilios previo 
pago de fianza (60 euros aprox). Limpieza 1 vez por 
semana con cambio de sabanas, toallas cambio diario.

H. Maritim ***
Carrer del Mar, 2. Calella

Situado a 50 m. de la playa y a 300 m. del centro urbano. 
Todas las habitaciones disponen de baño completo, aire 
acondicionado, TV, teléfono y balcón. 
Completa sus instalaciones con piscina de adultos y 
niños, sauna, jacuzzi, gimnasio, bar-cafetería, sala de 
lectura y TV, aire acondicionado en plantas nobles, 
programa de animación y servicio de comidas tipo buffet.

H. Santa Mónica ***
Av. Turisme, 72-78. Calella

Situado a 200 m. de la playa y a 500 m. del centro. 
Dispone de 216 habitaciones entre ellas familiares, con 
baño, ducha, balcón, TV, aire acondicionado y caja fuerte  
con cargo. 
Cuenta con 2 ascensores, piscina grande para adultos, 
para niños, terraza, sala de juegos, sala de TV con antena 
parabólica, bar en piscina, guardería hamacas, garaje, 
ping-pong, billar e Internet, programa de actividades 
diurno y nocturno en temporada de verano. No admite 
animales (excepto perros guía, bajo petición). Servicio 
de comidas tipo buffet. Acceso cómodo minusválidos en 
planta noble.

buffet
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H. Kaktus *** 
C/ Antoni Gaudí, 8. Calella

Hotel situado a 80 m. de la playa y a 250 m. del centro 
urbano. 
Todas las habitaciones disponen de baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, teléfono, 
balcón y nevera. 
Completa sus instalaciones con piscina de adultos y 
niños, sauna, jacuzzi, gimnasio, bar-cafetería, jardín, 
tenis, sala de lectura y TV, sala de juegos, programa 
de animación y aire acondicionado en plantas nobles. 
Cuenta con instalaciones de Spa con piscina cubierta 
climatizada, sauna seca, jacuzzi y gimnasio. 

H. Volga *** 
C/ Jovara 350. Calella

Situado a 50 m. de la playa y a 300 m. del centro de la 
ciudad. 
Todas las habitaciones disponen de baño completo con 
secador de pelo, aire acondicionado, TV satélite, teléfono, 
balcón y nevera de pago. 
Completa sus instalaciones con piscina para adultos y 
niños, bar - cafetería, solarium, sala de TV y programa de 
animación. Conexión Wi-Fi disponible.



Costa 
del Garraf



Costa del Garraf 49Sitges

buffet

H. Antemare ****
Verge de Montserrat, 48-50. Sitges

Situado a 50 m. de la playa y a 1 Km. del centro. 
Todas las habitaciones están dotadas de aire acondicionado, 
caja de seguridad, cuarto de baño completo con secador 
de pelo, terraza, calefacción, minibar, teléfono, TV satélite, 
conexión Wi-Fi. 
Se complementa con acceso minusválidos, aire 
acondicionado, bar-cafetera, jardín, terraza, piscina 
para adultos y niños, jacuzzi exterior climatizado, salón 
convenciones, restaurante con desayuno buffet y almuerzo 
y cena servido en mesa, , ascensores, calefacción, sauna y 
baño turco, mini golf, alquiler de motos y bicicletas, cambio 
de moneda y caja fuerte. 



Costa Dorada
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buffet

H. / Aptos. Solimar ***
C/ Vilamar, 79. Calafell

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

buffet

H. Ramblas Miramar ***
C/ Rambla Costa Daurada, nº 1. Calafell

Situado en el centro de la población y en 1ª línea de 
playa. 
Disponen de baño completo y ducha, aire acondicionado, 
TV, teléfono, caja fuerte, calefacción y terraza o balcón.
Cuenta con con bar, cafetería, ascensor, baile, piscina 
para adultos y niños, bar interior y bar terraza. Servicio de 
restaurante tipo buffet.



 Costa Dorada52 Calafell / Comarruga

H. Canada Palace ****
C/ Mossen Jaume Soler, 44. Calafell

Situado en una de las mejores playas del Mediterráneo, 
en pleno centro de Calafell y a 200 m. de la playa y 
moderno, acogedor y muy familiar. 
Dispone de 92 habitaciones exteriores con baño con 
secador de pelo , aire acondicionado en temporada de 
verano, TV y la mayoría con terraza. Las habitaciones tipo 
suite tienen un saloncito y bañera de hidromasaje en 
forma de media luna con chorros. Habitaciones tipo mini 
suite con una sola estancia con bañera de hidromasaje 
de chorros forma normal.
Cuenta con gran jardín con piscina para adultos y 
niños, parking, frontón, tenis, sauna, gimnasio, piscina 
climatizada, parque infantil y sala de juegos. 

buffet

buffet

H. Comarruga Platja ***
Avda Plafuriana, 115. Comarruga

Situado en 1ª línea de la playa, a tan sólo 20 min. de Port 
Aventura y 30 minutos de Barcelona. 
Dispone de 75 habitaciones, todas renovadas, con baño 
completo, aire acondicionado, calefacción, teléfono, caja 
fuerte y TV satélite. Todas las habitaciones tienen vista al 
mar o la montaña con terraza. 
Cuenta con bar,  cafetería, restaurante climatizado con 
especialidad tipo buffet, show cooking, piscina con 
solarium y hamacas, parking, salón de TV y juegos con 
programa de animación diario en nuestro patio interior 
típico andaluz. Admite perros hasta 5 Kg.



Costa Dorada 53Comarruga

buffet

H. Vita Comarruga ****
Avda. Brisamar, 44-50. Comarruga

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

Hotel situado en el centro de Comarruga, en 1ª línea de 
playa y delante del puerto deportivo. 
Dispone de 100 habitaciones con baño completo, caja 
fuerte, TV satélite, aire acondicionado, teléfono y la 
mayoría con terraza.
Cuenta con ascensor, cafetería, sala de TV, salón de 
juegos, restaurante buffet climatizado. Los servicios de 
comida son buffet libre.

buffet

buffet

H. Natura Park ****
Avda. Vilafranca, 10-14. Comarruga

Situado en la zona céntrica de Comarruga, a escasos 100 
m. de la playa, sobre una pequeña colina, con magnificas 
vistas sobre el mar. 
Dispone de amplias habitaciones exteriores y con terraza, 
con baño completo, calefacción, aire acondicionado, 
TV satélite, teléfono, nevera y caja fuerte. Todas las 
habitaciones están dotadas con 2 camas de 1,35 m. 
Cuenta con zona Wi-Fi gratuita, 2 piscinas adultos y niños, 
cafetería, bar en la piscina, programa de animación 
diurno y nocturno a cuenta de nuestros animadores, con 
baile y fiestas todas las noches, parking y acceso para 
minusválidos. Restaurante con buffet para 3 servicios 
y con menú especial para celiacos. Todo el hotel esta 
climatizado.
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buffet

H. Gran Hotel Europe ****
Avda Palfuriana, 107-109. Comarruga

Construido al estilo antiguo español, está situado en 1ª 
línea de una playa de arena fina. 
Dispone de 143 habitaciones con baño, aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte, TV satélite y canal 
musical. La mayor parte de las habitaciones tienen 
terraza con vista mar lateral y montaña. 
Cduenta con piscina climatizada con bar piscina, 
restaurante grill con especialidades internacionales tipo 
buffet, elegantes salones, garaje subterráneo, peluquería 
y sala de conferencias con capacidad para 200 personas. 
El programa de animación nocturna ofrece actuaciones 
de tipo musical y baile.

buffet

H. San Salvador ***
Llobregat, 11. Comarruga

Situado a 150 m. de la playa de arena fina. 
Sus habitaciones reformadas, excepto baño, disponen de 
baño o ducha, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte  
TV, calefacción y balcón. Todas las habitaciones disponen 
de 2 camas 1,35 m. por lo que, terceras y cuartas 
personas, niño o adultos, comparten cama. Completa 
sus instalaciones con restaurante-grill, discoteca, sala de 
TV, piscina para adultos y niños, mini-club. Admite perros 
hasta 6 kg.
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PortAventura es un cúmulo de emociones infinitas; incluso en nuestros 
cuatro maravillosos hoteles, totalmente tematizados y muy acogedores, en los 
que os sentiréis como en casa, o aun mejor.

Hotel Caribe **** Hotel PortAventura **** Hotel Gold River ****

PortAventura Hotels

Hotel PortAventura ****Hotel Gold River ****

Hotel El Paso ****Hotel Gold River ****

El servicio Todo Incluido 
consiste en:

• Desayuno tipo bufé en el hotel.

• Almuerzo y cena en el hotel o en 
PortAventura Park (según espacios y 
horarios asignados).

• Una cena a la carta en el restaurante El 
Coyote del hotel, para estancias de 4 
a 6 noches.

• Dos cenas a la carta en el restaurante 
El Coyote del hotel, para estancias 
de 7 noches o más (reserva 
previa en Guest Service. Sujeto a 
disponibilidad).

• Snacks, refrescos y bebidas 
alcohólicas nacionales (según 
espacios y horarios asignados por el 
propio hotel).

• El servicio Todo Incluido comienza 
a las 11:00 a.m. del día de llegada 
y finaliza a las 11:00 a.m. del día de 
salida. Podréis continuar vuestra 
visita en PortAventura Park sin los 
servicios del régimen Todo Incluido.

Hotel El Paso ****

• Entrada ilimitada a PortAventura Park durante toda la estancia.
• 30 % de descuento en la entrada a Costa Caribe Aquatic Park.
• Reserva preferente en los restaurantes con servicio a mesa del parque desde Guest Service.
• Servicio de recogida (pick up) en las tiendas de los parques: compráis en el parque y os lo 

llevamos al hotel.
• Conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes.
• Descuentos especiales en los productos Express.
• Aparcamiento gratuito (plazas limitadas, sujetas a disponibilidad).

Beneficios exclusivos para los clientes de nuestros hoteles:

Hotel Caribe ****
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PortAventura es un cúmulo de emociones infinitas; incluso en nuestros 
cuatro maravillosos hoteles, totalmente tematizados y muy acogedores, en los 
que os sentiréis como en casa, o aun mejor.

Hotel Caribe **** Hotel PortAventura **** Hotel Gold River ****

PortAventura Hotels

Hotel PortAventura ****Hotel Gold River ****

Hotel El Paso ****Hotel Gold River ****

El servicio Todo Incluido 
consiste en:

• Desayuno tipo bufé en el hotel.

• Almuerzo y cena en el hotel o en 
PortAventura Park (según espacios y 
horarios asignados).

• Una cena a la carta en el restaurante El 
Coyote del hotel, para estancias de 4 
a 6 noches.

• Dos cenas a la carta en el restaurante 
El Coyote del hotel, para estancias 
de 7 noches o más (reserva 
previa en Guest Service. Sujeto a 
disponibilidad).

• Snacks, refrescos y bebidas 
alcohólicas nacionales (según 
espacios y horarios asignados por el 
propio hotel).

• El servicio Todo Incluido comienza 
a las 11:00 a.m. del día de llegada 
y finaliza a las 11:00 a.m. del día de 
salida. Podréis continuar vuestra 
visita en PortAventura Park sin los 
servicios del régimen Todo Incluido.

Hotel El Paso ****

• Entrada ilimitada a PortAventura Park durante toda la estancia.
• 30 % de descuento en la entrada a Costa Caribe Aquatic Park.
• Reserva preferente en los restaurantes con servicio a mesa del parque desde Guest Service.
• Servicio de recogida (pick up) en las tiendas de los parques: compráis en el parque y os lo 

llevamos al hotel.
• Conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes.
• Descuentos especiales en los productos Express.
• Aparcamiento gratuito (plazas limitadas, sujetas a disponibilidad).

Beneficios exclusivos para los clientes de nuestros hoteles:

Hotel Caribe ****
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La Pineda

H. Golden Port Salou ****
C/Pompeu Fabra, 32. Salou

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

buffet

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

Ubicado en 1ª línea de playa de El Racó. Este 
incomparable hotel, por su situación, hará las delicias de 
toda la familia para los amantes de la playa.
Dispone de 410 habitaciones totalmente equipadas 
con secador de pelo, TV  satélite, caja fuerte y aire 
acondicionado en temporada de verano.
Cuenta con restaurante buffet y 3 bares, 2 piscinas 
de agua dulce, acceso a Internet y Wi-Fi en zonas 
nobles. Actividades durante el día en la misma playa, 
espectáculos nocturnos en el bar principal, miniclub para 
los más pequeños y una cocina pensada para toda la 
familia.
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H. Gran Hotel La Hacienda ****Sup.
Plaza de la Unión Europea, 1. La Pineda

Situado cerca de Port Aventura y a unos 150 m. de la 
playa. 
Dispone de 260 habitaciones equipadas con cuarto 
de baño completo, dos camas dobles, king size sin 
posibilidad de supletorias, y teléfono, TV y terraza. Cuenta 
también con grandes salones, piscinas, jardín, tienda, Spa 
gratuito con gimnasio, sauna, hidromasaje, baño turco, 
piscina cubierta climatizada. No admite animales.

buffet

H. Palas Pineda ****
C/ Muntanyals, 5 - Platja de la Pineda. La Pineda

Situado a 80 m. de la playa y a 500 m. del centro urbano. 
Habitaciones con cuarto de baño, aire acondicionado, TV, 
hilo musical, caja fuerte, teléfono y terraza. 
Dispone de 2 bares, restaurante buffet y a la carta, 
salón de TV, maletero, sala de juegos, sauna, gimnasio, 
piscina cubierta, garaje, facilidades y habitaciones para 
minusválidos, terraza, piscina para adultos y niños, 
solarium, zona deportiva, programa de animación.
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buffet

H. Cala Font ****
C/ Les Dunes, 2 - Crta. Del Faro. Salou

Situado a 3 km. del centro y a 20 m. de la playa. 
Habitaciones con baño completo, TV, aire acondicionado 
en temporada de verano, TV y terraza. 
Cuenta con 2 bares, 2 restaurantes, jardín, animación, 
1 piscina para adultos y una para niños, terraza, salón 
de TV y tienda, admite mascotas. La mascota sólo tendrá 
acceso a la habitación. 

H. Medplaya Piramide Salou ****
C/ Viladomat, 9. Salou

Hotel situado a 400 m. de la playa y a 250 m. del centro 
comercial.
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo, 
terraza, TV, secador de pelo y minibar y caja de seguridad. 
Además dispone de restaurante buffet, cafetería pub, sala 
de fiestas, piscina, parking y animación nocturno y diurno.

buffet
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H. Gran Hotel Regina ****
C/ Joan Fúster, 3. Salou

Situado en pleno centro residencial de Salou, a 5 min. de 
la playa y de importantes centros comerciales. 
Las habitaciones disponen de baño completo, teléfono, 
TV parabólica, minibar, aire acondicionado, calefacción, 
caja fuerte, terraza o balcón. En las habitaciones 
cuádruples la tercera y cuarta persona comparten sofá 
cama, no hay camas supletorias. El hotel dispone de aire 
acondicionado en las zonas nobles, piscina salón de TV, 
juegos diversos, parking y Wi-Fi.
Acceso de pago a las instalaciones regium y en horario 
a consultar (aprox. de 11 a 18 hrs). La zona de aguas 
cuenta con piscina climatizada, baños de vapor, sauna, 
jacuzzi, y baño frío. También cuenta con zona de fitness, 
gimnasio, sala de musculación y cardiovasculares, 
asistido por monitor. Piscina para adultos y niños y se 
complementa con parque infantil.

buffet

buffet

H. Dorada Palace ****
Cami de les Pasquales, S/N. Salou

Situado a tan sólo 500 m. de la playa y a 1 Km. de Port 
Aventura. 
Dispone de 240 habitaciones con climatizador, baño 
completo con secador de pelo, teléfono, TV satélite, 
minibar y caja fuerte. Además cuenta con 2 piscinas 
rodeadas de jardines y actividades diversas, jacuzzi, 
gimnasio y piscina en 6ª planta al aire libre y gratuito 
(sólo para mayores de 18 años).
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Apth. Four Elements Suites  ****
C/ De La Torre Alta, 15. Salou

Situado a 100 m. de la playa de Salou, a pocos minutos 
el parque temático Port Aventura y el parque acuático 
Aquopolis.
Dispone de estudios y apartamentos de 1 ó 2 dormitorios 
y con cocina incluida, menaje para cocinar, sala de estar, 
uno o dos baños, terraza o jardín, teléfono, calefacción 
central y aire acondicionado. Cuenta con habitaciones e 
instalaciones para personas de movilidad reducida.  
Cuenta con restaurante, bar, piscina exterior con solárium 
para adultos y niños, parking, sala de juegos y TV, snack 
bar, terraza chill-out, área de juegos y recepción 24 hrs.
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Avda. Paisos Catalans S/N. Salou

A tan sólo 800 m. de Port Aventura, próximo a la playa y a 
varios campos de golf, es un moderno hotel con todos los 
servicios e instalaciones necesarios para unas perfectas 
vacaciones.
Dispone de 347 habitaciones, 4 junior suites, aire 
acondicionado, TV y canales internacionales, minibar, 
caja fuerte gratis y secador de pelo.
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo, snack 
bar La Choza junto a la piscina, bar Salauris, piscina 
climatizada cubierta con cascada y jacuzzi, gimnasio 
con sauna, baño turco y masajes, Beauty Center, miniclub 
Daisy, parque infantil, programa de animación, Internet 
corner, servicio de lavandería, aparcamiento no vigilado. 
Wi-Fi en zonas nobles gratis.

buffet

 
C/ De La Rioja, 4 - 6. Salou

Situado en la zona más céntrica de Salou, a sólo 200 m. 
de la playa de Levante y cercano a Port Aventura.
Dispone de 242 habitaciones, aire acondicionado, TV 
satélite y canales internacionales, minibar de pago, caja 
fuerte y secador de pelo. Las habitaciones cuadruples 
comparten cama de matrimonio (1,35 cm).
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo, bar con 
animación nocturna, bar junto a la piscina, 2 piscinas 
adultos con jacuzzi, piscina infantil, solarium, jardín, 
parque infantil y casita Miniclub Daisy, billar  y máquinas 
recreativas, Internet corner y servicio lavandería.



Costa Dorada 69Salou

Avda. Principat D’andorra, 15. Salou

Situado, junto a la Plaza de Europa, a 400 m. de la playa 
y a 1 Km. de Port Aventura.  
Dispone de 327 habitaciones con baño completo con 
secador de pelo, terraza, aire acondicionado, TV y canales 
internacionales, neverita gratis y caja fuerte.
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo, bar 
cafetería con zona piano, Sports Legend Tavern, bar 
piscina, piscina adultos con silla hidraulica, piscina 
infantil, jacuzzi exterior, sauna y gimnasio, miniclub Daisy, 
Internet corner, Wi-Fi gratuito en zonas comunes, salón TV, 
programa de animación.

C/ Birmingham, 3. Salou

Situado  junto a la Plaza de Europa, a 400 m. de la playa 
y a menos de 1 Km. de Port Aventura. 
Dispone de 325 habitaciones con balcón, aire 
acondicionado, TV y canales internacionales, minibar, 
secador de pelo y caja fuerte gratuita. Habitaciones 
cuádruples comparten cama de matrimonio. 
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo, bar 
cafetería, piscinas adultos e infantiles, miniclub Daisy, 
parque infantil, Internet corner, salón social con juegos 
y TV, programa de animación, servicio de lavandería, 
gimnasio gratuito, Wi-Fi gratuito en zonas nobles y servicio 
de masajes.

C/Ginesta S/N. Salou

Situado a  150 m. de la cala Penya Tallada y muy próximo 
a Port Aventura. Habitaciones con aire acondicionado, 
teléfono, TV, caja fuerte, baño completo, terraza, minibar y 
secador de pelo. 
Cuenta con restaurante buffet, pub, snack bar con 
terraza junto a la piscina, dos piscinas rodeadas de zona 
ajardinada, piscina infantil, piscina climatizada cubierta 
con silla hidráulica, sauna y baño turco zonas de solarium, 
gimnasio, zona mini-club Daisy con parque infantil, jacuzzis 
exteriores, sauna, baño turco, Internet corner, Wi-Fi gratis en 
recepción, animación diurna y nocturna y parking. 

( ex - H10 Europa Park )



 Costa Dorada70 Salou

H. Blaumar ****
Paseo Jaume I, S/N. Salou

Situado en el Paseo Jaime I, en 1ª línea de playa.
Dispone de 250 habitaciones, capacidad 2/4 tipo 
apartamento con kitchenette, salón/comedor, terraza, 
baño y dormitorio. Tiene 3 tipos diferentes de habitación 
según vistas: “suite” vista mar frontal, “superior” vista mar 
lateral o piscina, “estándar” vista calle. Además de 25 
apartamentos familiares en edificio anexo, con capacidad 
3/5 (2 adultos + 3 niños), con todos los servicios del 
hotel y vista mar lateral o piscina. 
Cuentan con servivio de habitaciones 24 hrs,  aire 
acondicionado, TV parabólica, teléfono. Accesos y 
habitaciones habilitadas para minusválidos.
Se complementa con restaurante buffet y a la carta, 
cafetería, bar piscina, parque infantil, sala Nintendo 
gratis, animación adultos y niños. Parking, caja fuerte y 
cuna. Visita guiada gratuita a la Finca La Boella, 1 piscina 
de adultos y otra infantil, servicio de distribución de 
toallas de baño, zona de Spa y fitness con tratamientos 
de fisioterapia, corporales y de belleza,  jacuzzi, sauna, 
baño turco y gimnasio.
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buffet

H. Magnolia ****
C/ Madrid, 8. Salou

Edificio céntrico situado a 50 m. del paseo marítimo y 
de la playa. 
Dispone de 72 habitaciones con amplio salón, carta 
de almohadas, escritorio con conexión a Internet y una 
gran terraza, aire acondicionado, calefacción, TV y baño 
completo con ducha de hidromasaje o bañera.
Completa sus instalaciones con cafetería, restaurante 
buffet para desayunos y buffet con segundos a escoger 
para cenas. Pool-Bar & Restaurant, servicio de cenas en 
terraza con suplemento. Sala de reuniones con luz natural 
para 120 personas, gimnasio y zona Spa, piscina exterior 
y terraza chillout y parking.

H. Sol Costa Daurada ****
Avda. Paisos Catalans, S/N. Salou

Situado a 900 m. de la playa y próximo a Port Aventura.
Dispone de habitaciones con aire acondicionado, 
calefacción, baño completo con secador de pelo, 
TV  satélite, teléfono, minibar, caja fuerte, mesa de 
trabajo, sistema contra incendios y terraza. Dispone 
de habitaciones comunicadas, para no fumadores y 
para minusválidos, todas ellas según disponibilidad. 
Complementa sus instalaciones con piscina exterior 
de adultos y niños, con servicio gratuito de tumbonas y 
toallas. 
Cuenta con piscina cubierta climatizada e hidromasaje. 
Otras opciones dentro del Spa center son sauna, rayos 
uva y masajes. Prensa, parking, animación variada, mini-
club, billar, ping-pong, parque infantil y área de juegos, 
restaurante tipo buffety a la carta, lobby bar, bar salón y 
snack bar piscina.
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H. Villa Romana ****
Avda Paisos Catalans, nº 9. Salou

Situado a 300 m. de la playa de Levante junto a Port 
Aventura.
Las habitaciones disponen de aire acondicionado baño 
completo, balcón, TV, teléfono, secador de pelo y caja 
fuerte. 
El edificio consta de 6 plantas con 4 ascensores. Servicio 
de comidas tipo buffet. Se complementa con jardín, 
2 bares, maletero, piscina adultos y niños, piscina 
climatizada, jacuzzi, sauna, baño de vapor, gimnasio, 
WI-Fi, facilidades para minusválidos en plantas nobles, 
garaje y programa deportivo diurno en piscina.
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H. Salou Park ****
C/ Amposta, 2 - Playa De Capellans. Salou

Hotel situado a 100 m. de la playa del Capellans. 
Dispone de 218 habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo, la mayoría con terraza, teléfono, TV 
satélite, caja fuerte y teléfono.
Cuenta con bar, restaurante buffet y show cooking, sala 
de TV, sala de juegos, aire acondicionado, piscina para 
adultos y niños, zona ajardinada, parque infantil, mini 
club, animación varios días a la semana y zona de 
Internet, acceso para discapacitados físicos y parking.

buffet

H. Belvedere ***
C/ Terrer, 7. Salou

Situado junto a Port Aventura y a 300 m. de la playa. 
Dispone de habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado en temporada de verano, TV, balcón, caja 
fuerte y teléfono. Algunas disponen de camas tipo queen 
size, 1,35 m. por lo que tanto adultos como niños tendrán 
que compartir cama, y otras con camas de 90 cm. 
Cuenta con restaurante, sala TV, piscina para niños y 
adultos, terraza y jardines, 2 bares, parking, gimnasio, 
Wi-Fi, Internet corner, alquiler de bicicletas, aire 
acondicionado y animación diaria. Además se crea una 
nueva zona de “aguas” (área de Spa Belvedere) con 
jacuzzi, sauna y baños turcos para todos los clientes.
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H. California Palace ****
C/ Ciutat De Reus,  7. Salou

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

buffet

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

Situado a 370 m. de la playa y junto al nuevo centro 
comercial. 
Dispone de habitaciones exteriores con terraza, baño 
completo, TV satélite, teléfono, aire acondicionado en 
temporada de verano y caja fuerte. 
Cuenta con bar, restaurante con aire acondicionado,  
Wi-Fi, billares, máquinas recreativas, mini golf, parque 
infantil,  2 piscinas para adultos y 2 para niños con snack 
bar, parking, programas de animación y gimnasio.

buffet

Apth. California
C/ Prat D’en Carbo S/N. Salou

Situados en el centro de Salou y a 600 m. de la playa.
El 2/4 consta de habitación doble, salón con sofá 
cama, cocina americana, baño y terraza. El 4/6 con 2 
habitaciones, más salón comedor con sofá cama, cocina 
americana y baño. 
Los apartamentos están totalmente equipados con 
nevera, fuego eléctrico y menaje mínimo, TV y aire 
acondicionado / calefacción. 
El edificio tiene recepción permanente, comedor buffet, 
zona Wi-Fi y cafetería. Limpieza diaria y cambio de 
sábanas cada 4 días.
Los clientes pueden utilizar los servicios del H.California 
Garden. (Piscinas, programas animación, etc).

ÑÑ
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H. Eurosalou ***
C/ Ciutat de Reus, 5. Salou

Situado en una zona tranquila del casco urbano de 
Salou, a 700 m. de la playa y cerca de una animada zona 
comercial y de ocio.
Dispone de 294 habitaciones ubicadas en 7 alturas 
todas con dos camas de 105 cm. Dispone, asimismo de 
habitaciones especiales para familias con dos camas 
queen size de 1,35 m. Además todas ellas con teléfono, 
baño completo con ducha o bañera, secador de pelo, TV 
satélite, caja fuerte, aire acondicionado según temporada 
y calefacción.
Cuenta con ascensores, facilidades par minusválidos, 
bar-cafetería y servicio de bar en la piscina, salón social, 
sala de TV y video, aire acondicionado en zonas nobles 
y piscina exterior (274 m2) para adultos e infantil, y 
programa de animación y Wi-Fi. Restaurante tipo buffet, 
con gran variedad de platos fríos y calientes. Dispone de 
zona especial de show cooking. 
Zona de Spa con piscina climatizada, sauna, baño turco, 
jacuzzi y gimnasio.

buffet
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buffet

H. Calypso ***
C/ Pompeu Fabra 52 - 62. Salou

Hotel situado a 700 m. de la playa de Capellans y a 300 
m. del centro de Salou.
Dispone de 532 habitaciones con baño completo, terraza, 
aire acondicionado / calefacción, TV satélite, caja fuerte 
y teléfono. 
Cuenta con jardín, 2 zonas de piscina, terraza, parque 
infantil, restaurante buffet, salón de TV, programa de 
naimación, bar, pub y aire acondicionado en plantas 
nobles.

buffet

H. Top Los Molinos Park ***
C/Bosque Del Qúec, nº2-9. Salou

Hotel situado a 10 min. a pie de la playa, en una zona 
tranquila.
Sus 254 habitaciones disponen de aire acondicionado, 
teléfono, caja fuerte de pago, baño completo, TV, terraza 
o balcón, la mayoría vistas al mar y teléfono.
Cuenta con caja fuerte en recepción, lavandería, cambio 
de divisas, buzón de correos, servicio médico, aire 
acondicionado en zonas nobles, ascensor, aparcamiento 
exterior, zona ajardinada, piscina para adultos y niños, 
solarium, tumbonas, sala de TV, sala de juegos, servicio de 
comidas buffet, bar y programa de animación.
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H. Las Vegas ****
C/ Alfonso V,  7. Salou

Situado en el centro de Salou y a tan sólo 200 m. de la 
playa. 
Dispone de habitaciones con terraza, TV satélite, caja 
fuerte, aire acondicionado en temporada de verano, baño 
completo y teléfono. 
Cuenta con bar, salón de TV, bar terraza, piscina de 
adultos y de niños, comedor con aire acondicionado y 
programa de animación para adultos y niños, gimnasio y  
Wi-Fi, restaurante buffet.

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

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

buffet

Apth. Almonsa Platja **
C/ Montblanc, 4. Salou

Situado en una zona céntrica a tan sólo 150 m. de la 
playa. Consta de aptos 2/4 y 4/6. Los aptos 2/4 con 
salón-comedor con sofá-cama (2 plazas), 1 dormitorio, 
baño completo y balcón, cocina eléctrica, frigorífico, 
toallas y sábanas. El apto 4/6 igual que el 2/4 con 2 
dormitorios. Sus instalaciones se completan con 2 snack-
bar, 5 ascensores, sala de TV con antena parabólica, 
vigilancia nocturna, parking o garaje, sala consigna de 
maletas, piscina para adultos e infantil con tumbonas 
gratuita, recepción 24 hrs, billar, máquinas recreativas, 
caja fuerte y programa de animación. Aire acondicionado 
de pago.
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H. Best Mediterraneo ***
C/ Vendrell, 23. Salou

Situado a 70 m. del centro y a 10 min. de la playa. 
Habitaciones con baño completo, teléfono, caja fuerte, 
calefacción / aire acondicionado en temporada de 
verano, TV y terraza. Algunas habitaciones constan de 2 
camas de 1,35 m.  por lo que puede que los niños o 
tercera / cuarta persona compartan cama. 
Cuenta con salones, sala de juegos, sala TV, música 
ambiental, bar, cafetería, restaurante buffet, piscina para 
adultos y niños, terraza - solarium, zonas ajardinadas, 
aire acondicionado en zona noble, parking, programa de 
animación e internet corner.

buffet

H. Oasis Park ***
Avda. Carles Buigas, 46 - 48. Salou

Situado a 10 min. de la playa de Levante y Capellans. 
Dispone de habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado en temporada de verano, terraza, TV, caja 
fuerte y teléfono. Algunas habitaciones van a constar de 
2 camas de 1,35 por lo que las habitaciones triples y 
cuádruples puede que los niños o tercera/cuarta persona 
compartan cama. 
Cuenta con piscina para adultos y niños, sala de TV, zona 
de juegos, Wi-Fi, cafetería, restaurante buffet climatizado, 
programa de animación.

buffet

H. Best San Francisco ***
C/ Amposta, 5. Salou

Hotel céntrico y situado a 50 m.  de la playa. 
Dispone de habitaciones con baño completo, TV satélite, 
teléfono, aire acondicionado en temporada de verano, 
terraza y caja fuerte opcional. Algunas constan de 2 
camas de 1,35 m. por lo que las habitaciones triples 
y cuádruples puede que los niños o tercera / cuarta 
persona compartan cama. 
Cuenta con restaurante buffet, bar-cafetería, salon de 
TV, salón-bar, animación, piscina para niños y otra para 
adultos, parking opcional e Internet corner.
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buffet

Best Residencial Michelangelo
C/ Lleida, S/N. Salou

Situado a 150 m. de la playa y del paseo marítimo. 
Dispone de amplios apartamentos con terrazas 
exteriores, teléfono, coicna eléctrica con menaje básico, 
horno, nevera, baño completo y calefacción / aire 
acondicionado. 
Cuenta con bar, cafetería, restaurante buffet, sala de 
TV satélite, aire acondicionado en tempora de verano, 
piscinas de adultos y niños, sala de juegos y zona infantil, 
servicio de restaurante buffet. En las habitaciones triples y 
cuádruples puede que los niños o tercera/cuarta persona 
compartan cama. 

buffet

Apth. Best Da Vinci Royal ***
C/ Mayor, 53. Salou

Céntrico y a 100 m. de la playa. 
Apartamentos y estudios 2/4 personas con teléfono, 
baño completo, terraza, caja fuerte, TV satélite y aire 
acondicionado en temporada de verano, cocina eléctrica 
con menaje básico, horno y nevera. En algunos los niños o 
tercera / cuarta persona compartirán cama. 
Cuenta con bar con aire acondicionado, amplio 
restaurante buffet, sala de juegos y sala de TV, terraza 
solarium, piscina niños y adultos, zona ajardinada, parque 
infantil, actuaciones nocturnas semanales, Internet corner 
y bicicletas de alquiler.

buffet

H. Best Los Angeles ***
C/ Falset, 9 - 17. Salou

Hotel céntrico situado a 10 min. de la playa. 
Dispone de habitaciones con TV, baño completo, terraza, 
teléfono, aire acondicionado en temporada de verano y 
caja fuerte. La mayoría de las habitaciones constan de 
2 camas de 1,35 m. por lo que no se colocarán camas 
supletorias. 
Cuenta con restaurante buffet, bar-cafetería, aire 
acondicionado, 2 piscinas con separación para niños, 
parque infantil, animación, parking, Wi-Fi e Internet 
corner.
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H. Best San Diego ***
C/ Penedes 23 - 27. Salou

Situado en el centro de Salou y a 200 m. de la playa. 
Dispone de habitaciones con baño completo, terraza, 
teléfono, aire acondicionado en temporada de verano, TV, 
caja fuerte. Algunas constan de 2 camas de 1,35 m. por 
lo que en las habitaciones triples y cuádruples puede que 
los niños o tercera / cuarta persona compartan cama. 
Cuenta con un restaurante buffet y bar-cafetería con aire 
acondicionado, una piscina para niños y una para adultos 
rodeada de una gran terraza, parque infantil, parking,  
mini club, Internet corner y animación.

buffet

buffet

H. Best Sol Dor ***
C/ Cami del Raco, S/N. La Pineda

Situado a 50 m. de la playa de Racó y del paseo marítimo 
de La Pineda.
Dispone de habitaciones equipadas con baño completo 
con secador de pelo, TV satélite, caja fuerte, teléfono, 
calefacción, terraza y aire acondicionado en temporada 
de verano. Algunas constarán de 2 camas de 1,35 m. por 
lo que en las habitaciones triples y cuádruples puede que 
los niños o tercera / cuarta persona compartan cama. 
Cuenta con Wi-Fi, restaurante con servicio buffet, 2 bares 
y salón de TV, piscina para adultos y niños rodeada de 
terrazas y un gran jardín, parking, programa de animación 
Internet corner.
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buffet

H. Best Negresco ****
C/ Replanells 12-14. Salou

Situado en 1ª línea de mar, a 100 m. de la playa larga.
Dispone de habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado en temporada de verano, TV satélite, 
teléfono y terraza. Las habitaciones cuádruples podrán 
estar equipadas con dos camas queen-size en las cuales 
no habrá camas supletorias.
Cuenta con bar-cafetería, restaurante buffet, sala de TV, 
snack-bar, parque infantil y miniclub (de 5 a 10 años), 
piscina para adultos y para niños, juegos recreativos, 
Wi-Fi, Internet corner, mini club, programa de animación, 
garaje, bicicletas de alquiler, zona Spa con piscina 
climatizada, sauna, baño turco, masaje y salón de belleza.

buffet

H. Best Club Cap Salou ***
Cala De La Font, 1. Salou

Situado en 1ª línea de playa con acceso directo desde 
la piscina. 
Dispone de habitaciones con baño completo, TV satélite, 
teléfono, terraza, aire acondicionado en temporada de 
verano y caja fuerte. Las habitaciones cuádruples podrán 
estar equipadas con dos camas queen-size en las cuales 
no habrá camas supletorias.
Cuenta con piscina infantil y de adultos, solarium, piscina 
climatizada, salón de TV, bar-cafetería, restaurante, 
salón recreativo, gimnasio y amplio programa de 
entretenimientos., Wi-Fi, parking, zona Spa con sauna, 
jacuzzi, baño turco, masajes y bicicletas de alquiler.
No se ofrecerá servicio de animación y se ofrecerán 2 
shows semanales en temporada baja.
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H. Santa Mónica ***
C/Falset 1. Salou

Situado a 250 m. de la playa y a 500 m. del centro. 
Todas las habitaciones disponen de baño completo, 
teléfono, terraza, aire acondicionado en temporada 
verano, TV y caja fuerte. 
Completa sus intalaciones con restaurante, piscinas, 
tumbonas, jardín y zona infantil.

H. Playa Margarita ***
C/ Amposta, 4-6. Salou

Situado a 200 m. de la playa y a unos 500 m. del centro 
comercial. 
Dispone de habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado, TV, balcón y teléfono.
Cuenta con bar, piscina, sala de TV satélite, parking 
interior y exterior, jardín, sauna, squash, ping pong, billar, 
jacuzzi, caja fuerte, animación nocturna, facilidades para 
minusválidos y servicio de restaurante tipo buffet.

buffet

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

Hotel céntrico y a 200 m. de la playa. 
Habitaciones con baño completo con secador de pelo, 
nevera, teléfono, TV, caja fuerte, aire acondicionado y 
terraza. Algunas son comunicantes o adaptadas para 
minusválidos según disponibilidad. 
Cuenta con Wi-Fi, jardín, solarium en el ático con piscina 
exteriior, dos jacuzzis, gimnasio y peluquería. En la planta 
baja está la gran piscina con zona separada para niños. 
Además dispone de juegos de salón, restaurante buffet, 
bar y parking. 
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H. Villa Dorada ***
C/Vendrel, 13-17. Salou

Situado a 200 m. de una cala y a pocos minutos del 
centro. 
Dispone de habitaciones con baño completo, balcón, aire 
acondicionado en temporada de verano, TV, teléfono y 
caja fuerte.
Completa sus instalaciones con bar, cafetería, restaurante, 
zona infantil y de animacion, piscina exterior para adultos 
y niños, solarium con tumbonas, sala de TV y zona 
ajardinada, facilidades para nimusválidos.

H. Playa de Oro ***
C/Vendrell,9. Salou

Situado a 100 m. de la playa y a pocos minutos del centro 
de Salou. 
Dispone de habitaciones con aire acondicionadoen 
temporada de verano, calefacción, baño completo, caja 
fuerte, teléfono, balcón y TV.
Cuenta con restaurante, bar, cafeteria, piscina adultos 
y niños, zona ajardinada, parking, facilidades para 
minusválidos y programa de animacion, mini club, Wi-Fi 
y zona de TV.

Salou
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H. Tryp Port Cambrils ****
C/ Rambla Regueral, 11. Cambrils

Situado a 200 m. de la playa y a 500 m. del centro 
urbano. 
Dispone de habitaciones con cuarto de baño con secador 
de pelo, aire acondicionado / calefacción, TV, caja fuerte, 
teléfono y terraza. 
Cuenta con 2 bares, restaurante buffet y a la carta, 
salón de TV, maletero, sala de juegos, sauna, gimnasio, 
piscina exterior, garaje, terraza, piscina para adultos y 
niños, solarium, sauna, sala de masaje,zona deportiva 
y programa de animación. Totalmente adaptado para 
discapacitados. 

H. Mónica ****
Galceran Marquet, 1. Cambrils

Situado a 100 m. de la playa y del puerto de pescadores, 
goza de una situación privilegiada.
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo, 
secador de pelo, teléfono, terraza, TV y caja seguridad. 
Tiene habitaciones preparadas para minusválidos. El 
hotel está totalmente climatizado y cuenta con piscina 
para adultos y niños, restaurante buffet, salón de TV, 
garaje, parque infantil, cafetería y Wi-Fi.
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H. Estival Centurión Playa ****Sup.
C/ Diputacion, 70. Cambrils

Situado en pleno paseo maritimo y frente a la playa. 
Dispone de 257 habitaciones. En las plantas 1ª y 
2ª cuenta con 207 todas exteriores y con terraza 
reformadas  en 2012. Están equipadas con TV, minibar, 
caja fuerte, aire acondicionado frio / calor, baño 
completo con secador de pelo y espejo de aumento, 
Wi-Fi. En la tercera planta disponde de 50 habitaciones 
de nueva construcción el invierno 2012-2013, los 
cuales disponen de una moderna y amplia distribución 
que incluye zona dormitorio, zona de estar contigua 
equipada ocnsofá cama de dos plazas y amplia terraza. 
Cuenta con piscina de adultos y niños ajardinada con 
diferentes espacios y ambientes, zona lúdica deportiva 
con Spa, gimnasio, zona infantil y animación y servicio 
buffet con cocina en vivo especializado en cocina 
mediterránea, servicio lavandería, alquiler de bicicletas 
y garaje.

buffet
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H. Best Cambrils ****
Avda, Diputacion, 141. Carretera Salou-Cambrils. Cambrils

Situado en Cambrils en la zona de Vilafortuny a escasos 
60 m. de la playa.
Todas las habitaciones disponen de baño completo con 
secador de pelo, terraza, teléfono, música ambiental, caja 
fuerte, TV y aire acondicionado en temporada de verano.  
Algunas habitaciones van a constar de 2 camas de 1,35 
m. por lo que en las habitaciones triples y cuadruples 
puede que los niños o tercera/cuarta persona compartan 
cama.
Completa sus instalaciones con amplios salones, bares, 
gran solarium con piscina para adultos y niños, salón 
de TV y vídeo. Servicio de restaurante tipo buffet. Amplio 
programa de animación.

H. Best Maritim ***
Avda De La Diputación, 172-174. Cambrils

Situado en la zona de Vilafortuny, en Sant Pere, en 1ª 
línea playa.
Dispone de habitaciones climatizadas en temporada de 
verano, TV, teléfono, caja fuerte individual y terraza con 
vistas al mar. 
Algunas habitaciones van a constar de 2 camas de 1,35 
m. por lo que en las habitaciones triples y cuadruples, 
puede que los niños o tercera y cuarta persona 
compartan cama.
Cuenta con salones TV, reuniones y juegos de salón, 
restaurante, bares, piscinas para adultos y niños, 
mini-club y parque infantil, peluquería, animación, 
aparcamiento, fitness-club con piscina climatizada, 
sauna y gimnasio. Piscina climatizada de pago directo.
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H. Cambrils Playa ****
Avda Diputación, 77. Cambrils

Hotel situado a 50 m. de la playa, a 2 Km. del centro de 
Cambrils y a 4 Km. del centro de Salou.
Dispone de 259 habitaciones con aire acondicionado en 
temporada de verano, caja fuerte, TV, baño completo y 
terraza. 
Cuenta con jardín, 2 piscinas para adultos y niños, bar 
piscina, solarium, tumbonas, tenis, minigolf, ping-pon, 
billar, futbolín, sala de juegos, tumbonas y mini-club, 
programa de animación. Restaurante, bar, buzón correo, 
servicio médico, aire acondicionado en zonas nobles, 
ascensores, facilidades para minusválidos y programa 
animación.

buffet

Viviendas Turísticas Vacacionales Augustus
Avda. Diputacion, 190. Carretera Salou-Cambrils. Cambrils

Situado a 1,7 km. del centro y en 1ª línea de playa. 
Apartamentos tipo 2/4, situados en primera línea de mar 
con vistas laterales y al lado del Hotel Augustus. 
Disponen de habitación doble, salón-comedor con sofá, 
cama nido, cocina americana con nevera, baño completo 
y terraza amueblada. 
Cuentan con aire acondicionado / calefacciñon, TV y 
Parking. 
Todos los servicios se realizan en el Hotel Augustus.

buffet
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buffet

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

Situado a 80 m. de la playa y a continuación del paseo 
marítimo de Salou-Cambrils. Totalmente renovado.
Dispone de habitaciones con secador de pelo, aire 
acondicionado en temporada de verano y calefacción, 
teléfono, TV satélite, caja fuerte, mini bar y terraza.
Cuenta con piscina para adultos y niños, sala de TV, bar-
cafetería y zona Internet, Wi-Fi, restaurante buffet con 
show cooking en temporada de alta. Se pueden utilizar 
todos los serviios de H. Augustus expepto el restaurante. 
Parking.
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H.  Augustus ***
Avda. Diputacion, 190. Carretera Salou-Cambrils. Cambrils

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

buffet

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

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

buffet

buffet

Aptos. Arago
Plaza De Aragon, 49. Cambrils

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

Aptho. Olimar II ***
C/ Colon, 3. Cambrils

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

buffet

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

Situado entre Cambrils y Salou y a 50 m. de la playa. Ideal 
para familias.
Apartamentos con capacidad 2/4 con habitación doble 
independiente, salón-comedor con sofá cama, cocina 
tipo kitchenette con nevera, baño completo, terraza, TV  
satélite, aire acondicionado / calefacción y caja fuerte.
Las instalaciones se completan con espacios al aire libre, 
piscina para niños y adultos, zona ajardinada con área de 
juegos infantiles, parking exterior, recepción permanente,  
cafetería, restaurante tipo buffet-cocina en vivo. Programa 
de animación para niños y adultos.
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Aptos.  Arquus I, II,III,IV
C/Carles Buigas y Alrededores. Salou

Se compone de 4 edificios totalmente independientes, 
todos situados en zona muy céntrica y entre 400 y 600 m. 
de la playa, con piscina comunitaria para adultos y niños 
en el interior de cada recinto, abierta en temporada alta. 
Alquiler de TV y parking. 
Los apartamentos tipo 2/4 y 4/6 constan de cocina 
americana, salón comedor con sofá-nido (2 plazas), 1 ó 
2 habitaciones dobles según capacidad, baño completo 
y terraza. Dispone de lencería (sábanas, mantelería, no 
toallas de baño) y menaje. Cambio semanal.

Aptos. Bahía Dorada/Iris
C/Zaragoza, 8-10. Salou

Situados en plena zona comercial y peatonal. Muy 
céntrico y a tan sólo 200 m. de la playa. No disponen de 
piscina, pero se puede utilizar la piscina de los Aptos. Los 
Peces, que se encuentra a 300 m. 
Los apartamentos 4/6 constan de dos dormitorios 
dobles, cuarto de baño completo, cocina equipada, salón 
comedor con sofá cama para dos personas, terraza y TV 
opcional. Disponen de ropa de cama, comedor y menaje, 
pero no toallas de baño. Limpieza una vez por semana. 
Parking pago directo. Exige fianza retornable.  Admite 
animales domésticos.

Aptos. Los Peces
Avda Andorra, c/Navarra 2. Salou

Situados junto a la céntrica Plaza de Europa y a 200 m. de 
la playa y del paseo Jaime I.
Los aptos 2/4 y 4/6 disponen de 1 ó 2 dormitorios 
dobles respectivamente, salón comedor con sofá cama, 
cuarto de baño completo, cocina equipada, terraza, aire 
acondicionado y TV. Incluyen lencería (excepto toallas de 
baño). Cambio semanal. Alquiler de cunas. Exige fianza 
retornable. Disponen de piscina para adultos y niños. 
Admiten animales domésticos.
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Aptos. Les Dalies
Autovia Reus-Salou, 3 - Esq. Carles Buigas. Salou

Situados cerca de la Plaza de Europa, a 5 min. del paseo 
marítimo. 
Dispone de 75 apartamentos de 2/4 y 2/5 equipados con 
aire acondicionado y calefacción en salón y dormitorio, TV, 
cocina con microondas, vitrocerámica y nevera. Salón con 
sofá cama para 2/3 personas, dormitorio con cama de 
matrimonio y baño completo con secador de pelo. 
Cuenta  con cafetería, recepción 24 horas, piscina para 
adultos con jacuzzi y piscina para niños, zona de juegos y 
parque infantil, dispone de parking.

Apth. Cye Holiday Centre
C/ Paris, 21. Salou

Situado en pleno centro de Salou y a tan solo 200 m. 
de la playa. 
Habitación con 2 camas individuales, salón comedor con 
dos sofás cama, cocina, baño completo y terraza. Existe 
una quinta plaza (mueble-cama) para niños con menos 
de 12 años.
Terraza, piscina, salón recreativo y parques infantiles. 
Encontrarán un servicio de recepción que les atenderá en 
cualquier momento. Dentro del mismo edificio dispone de 
un supermercado y un autoservicio de lavandería. 

ÑÑ
 

Ñ

Salou
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Aptos. Riviera
C/ Terrer Esquina Louis Braille. Salou

Apartamentos 2/4 plazas que constan de 1 dormitorio 
para 2 personas, salon-comedor con sofa nido para 2 
personas, cocina americana, baño completo y terraza. 
Limpieza a la entrada y salida del cliente y cambio de 
ropa semanal. No se aceptan animales. Disponen de 
piscina.

Aptos. Pins Marina
Avda Diputación, 145. Cambrils

Situados a 50 m. de la playa y a 3,5 Km. del centro 
comercial de Cambrils. 
Los apartamentos de capacidad 2/4 y 4/6, tienen uno 
y dos dormitorios respectivamente, salón comedor con 
sofá cama para dos personas, cocina equipada y baño 
completo. Tiene además aire acondicionado y TV color y 
terraza. Existe la posibilidad de alquilar caja fuerte y cuna 
pago directo. Incluyen sabanas y toallas.
Cuentan con ascensor y piscina de adultos y niños, así 
como cafetería, zona infantil de recreo y supermercado en 
los alrededores. No admite animales.

ÑÑ
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Aptos. Pins Platja
Avda Diputación, 147. Cambrils

Situados en 1ª línea de playa y a unos 500 m. del centro 
comercial. Tiene ascensor y piscina. Apartamentos de 4 
plantas y capacidad 2/4 con un dormitorio, salón comedor 
con sofá cama, terraza en todas las habitaciones, con 
cocina americana  equipada y baño completo. Disponen 
de aire acondicionado y TV. Posibilidad de alquilar cuna 
y caja fuerte pago directo. Limpieza de entrada y salida, 
cambio de ropa semanal. Fianza retornable.
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H. Ametlla Mar ****
Urb. Roques Dauradas. Cala Bon Campo, S/N. L’Ametlla de Mar

Complejo situado en 1ª línea de mar, en un entorno ideal 
para familias, rodeado de amplios jardines y con acceso 
directo a una pequeña cala. A 1 km. del centro de la villa 
marinera de l’Ametlla de Mar.
Dispone de 240 habitaciones, la mayoría con vistas al 
mar, para 2, 3 o 4 personas, con 2 camas dobles, baño 
completo, terraza amueblada, teléfono, TV satélite, aire 
acondicionado, calefacción y secador.
Cuenta con piscinas para adultos y niños, parque infantil, 
amplios jardines, solárium, amplias terrazas, ascensores, 
boutique. Restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
desayuno con copa de cava, cafetería y snack bar en 
la piscina, animación para adultos y niños todo el año. 
Sala TV y sala de juegos e Internet. Sala de reuniones 
y congresos. Spa con sauna, baño turco, piscina 
climatizada, jacuzzi, fitness y masajes, parking, caja de 
seguridad y cuna.
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buffet

Hotel Cap Roig Resort ****
C/ Marinada. Urbanizacion Cap Roig. L´Ampolla

Situados en 1ª línea de playa, al borde de un acantilado. 
Dispone de 139 apartamentos con salón con sofá cama, 
habitación de dos camas, baño y terraza, algunos  con 
vistas al mar y otros a la montaña con nevera, microondas, 
TV satélite, aire acondicionado caliente y frío. Además 
disponen de restaurante, piscina exterior, zona de juegos 
infantiles, piscina cubierta, baño de vapor, sauna, jacuzzi, 
fuente de hielo, bar piscina con magnificas vistas desde 
la terraza. No admiten perros.
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buffet

Les Oliveres Beach Resort ****
Garbi,  S/N - Urb. Les Oliveres. El Perello

En 1ª línea de mar, a 250 m. de la playa de El Perelló y a 4 
Km. del centro de L’Ampolla. 
Dispone de 130 habitaciones y aptos con TV satélite, 
teléfono, aire acondicionado, minibar y terraza. Los aptos 
tipo 2/4 con baño completo, dormitorio con dos camas, 
salón comedor con sofá cama. 
Cuenta con recepción, restaurante, pizzería, auditorio, 
supermercado, lavandería, piscina climatizada, fitness y 
Spa. Piscinas exteriores, piscina infantil, área de juegos 
infantiles, zona solarium, explanada de baile y actividades, 
escenario, 2 pistas de paddle, 1 pista de tenis, putting green, 
guardería, bar, mirador y jardines con zona de sombra bajo 
pérgolas, fuentes de lluvia de agua, etc. Un total de 5.000 
m2 de equipamientos e instalaciones deportivas, todo ello 
rodeado de 30.000 m2 de zonas verdes. 

buffet

H. La Rápita ****
Plaza Lluis Companys, S/N. San Carlos de la Rápita

Situado en una zona céntrica de San Carlos y a tan sólo 
250 m. de la playa. 
Dispone de habitaciones exteriores y muy amplias, las de 4 
personas tienen 2 camas de 1,35 m sin supletorias, terraza, 
teléfono, baño completo, calefacción, aire acondicionado, 
TV satélite, nevera y caja fuerte. 
Cuenta con zona Wi-Fi gratuita, 2 piscinas (adultos y niños), 
2 jacuzzis, tobogán acuático, terraza-solarium, hamacas 
y sombrillas gratuitas, bar-cafetería, juegos recreativos, 
juegos de mesa y parque infantil. Programa de animación 
diurno/nocturno. Restaurante buffet con menú especial 
para celiacos. Facilidades para minusválido.



Costa de Castellón
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H. /Estudios Vinaros Playa ****
Avda. Castellon, S/N. Vinaroz

Situado en la zona residencial de Vinarós, a 250 m. de 
la playa. Dispone de amplias habitaciones, exteriores y 
con grandes terrazas con baño completo con secador 
de pelo, TV satélite, música ambiental, teléfono y baño, 
aire acondicionado / calefaccion, minibar y caja fuerte. 
Los estudios todos son exteriores y disponen de teléfono, 
dormitorio-salón, cama de 1,35 m. y sofá-cama para 2 
personas, nevera, calefacción-aire acondicionado, TV, 
caja fuerte y limpieza diaria, baño completo con bañera 
de hidromasaje, secador de pelo y artículos de cortesía. 
Los servicios de restaurantes se realizan en el hotel 
Vinaròs Playa y todos los demás servicios del hotel están 
a libre disposición de los clientes.
Restaurante tipo buffet con menu especial para celiacos. 
Piscina con jacuzzi y tobogán acuático, bar cafetería, 
terraza y solarium con hamacas y sombrillas gratuitas, 
salón de juegos recreativos, juegos de mesa, salones para 
reuniones, congresos y banquetes, gimnasio, 2 saunas, 
peluquería, salón de belleza, rayos uva, masajes, zona 
Wi-Fi gratuita, programa de animación diurno / nocturno 
a cargo de nuestros animadores con fiestas, bailes y 
espectáculos todas las noches. Guardería infantil en 
verano y garaje. Acceso para minusválidos.

H. Vinaros Élite ****
Calle del Mar, Nº 2 - Vinaroz

Hotel inaugurado en Junio 2013. Situado a 15 Km 
de Peñíscola y 200 m de la playa. Dispone de 46 
habitaciones equipadas con dos camas de 1,35 m., 
TV de pantalla plana, minibar, teléfono, caja fuerte 
opcional, Wi-Fi gratuita, baño completo con ducha y 
bañera de hidromasaje con secador de pelo. Posibilidad 
de habitaciones comunicadas. Dispone de habitaciones 
suite elite compuestas por 2 grandes dormitorios-salón, 
2 cuartos de baño y 2 terraza, así como habitaciones 
adaptadas para minusválidos. Completa sus instalaciones 
con cafetería, piscina jacuzzi y garaje privado. Los 
servicios de restaurantes se realizarán en el Hotel Vinaros 
Playa, el cual dispone de menús para celiacos. Todas las 
instalaciones del Hotel Vinaros Playa están a disposición 
de los clientes del Hotel Vinaros Elite.
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H. Peñíscola Palace ****
Avda Papa Luna, 34. Peníscola

Situado en  1ª línea de playa  y a 1.200 m. del centro. 
Habitaciones modernas y confortables con baño completo 
con secador de pelo, aire acondicionado, TV con antena 
parabólica, hilo musical, minibar, teléfono directo y caja 
fuerte opcional. 
Se complementa con piscina para adultos y niños, sala 
de TV, sala de juegos, bar-piscina, servicio de toallas para 
la piscina, programa de animación y restaurante buffet.

H. Hostería del Mar ****
Avda Papa Luna, 18. Peñíscola

Situado en 1ª línea de playa y a 2 Km. del Castillo Papa 
Luna. 
Cuenta con 86 habitaciones con baño completo, 
secador de pelo, teléfono, caja fuerte, TV, mini-bar, aire 
acondicionado / calefacción y terraza.
Se complementa con restaurante, cafetería, bar, jardín, 
piscina y parking.
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HOTEL
SERVIGROUP

PAPA LUNA

H. Servigroup Papa Luna ****
Avda Papa Luna, 6. Peñíscola

Complejo formado por dos edificios comunicados entre sí 
y situados en primera línea de playa. A pocos metros del 
centro histórico de Peñíscola. 
Dispone de 551 habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo con secador de pelo, TV LCD, 
teléfono, mini-nevera, terraza, servicio de caja fuerte. 
Habitaciones adaptadas para discapacitados. 
Restaurante tipo buffet con “cocina en vivo”, platos 
temáticos, vegetarianos y menús infantiles en temporada 
alta. Carta especial para celíacos bajo petición.
Dispone de bar tropical, sala de TV, sala de juegos, club 
infantil Delfi (temp. alta) con su mascota, talleres y 
actividades, ludoteca, Wi-Fi, zona Internet, piscina para 
adultos y niños, terraza solárium, rograma diario de 
música y animación con excelente ambiente nocturno. 
Salones para convenciones y banquetes, boutique, 
zona reservada en la playa para clientes del hotel con 
alquiler de tumbonas, sombrillas y toldos, aparcamiento 
con 205 plazas, centro wellness, gimnasio, sauna, baño 
turco, jacuzzi, ducha bitérmica, masajes y tratamientos 
corporales y de belleza.
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H. Rh Casablanca Suites ****
Avda. Papa Luna, 113. Peníscola

Situado en 1ª línea de playa, frente al paseo marítimo 
y a  3 Km. del centro histórico con sus tiendas, bares, 
restaurantes y puerto pesquero. 
Dispone de varios tipos de amplias habitaciones, todas 
ellas equipadas con baño completo, secador, aire 
acondicionado, minibar, teléfono, TV satélite, caja fuerte 
y conexión Wi-Fi gratuita. Las doble estandar tienen  2 
camas de 90 cm., sofá cama individual, terraza y vistas 
al mar lateral. Las Family-room 2 camas de matrimonio 
de 1,35 m. y sofá cama individual, situadas en la planta 
baja, cerca de las piscinas, las Loft-room 40m2 en una 
sola estancia, 2 camas de matrimonio de 1,35 m. sofá-
cama doble, terraza y vista al mar frontal. Restaurante 
con servicio buffet muy variado y de calidad con platos 
caseros de la región, internacionales y platos preparados 
en directo, cafetería con terraza y bar salón. 
Completa sus instalaciones con piscina para adultos y 
niños con hamacas y sombrillas, 2 jacuzzis exteriores, 
parque infantil, mini club, animación y garaje, salón 
social, gimnasio, sauna, programa de animación en 
temporada de verano.
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H. Portocristo ****
Avda. Papa Luna, 2. Peñíscola

Inaugurado en la primavera de 2010 y situado en 1ª línea 
de playa, frente al paseo marítimo y a 50 m. del centro.
Habitaciones decoradas con atractivo y actual diseño, 
con TV LCD, teléfono, secador de pelo, conexión Wi-Fi 
gratuita, caja fuerte y la mayoría con vista lateral y frontal 
al mar.
Restaurante tipo buffet en el que podrá degustar la 
cocina de la zona y productos preparados en directo.
Completa sus instalaciones con piscina exterior y jacuzzi, 
solarium, zona de Spa con hidromasaje, baño de vapor, 
“rain shower”, zona de ejercicio cardio-vascular de uso 
gratuito. Cafetería con terraza frente al paseo marítimo. 
Conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento.
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H. Agora ****
C/Huerto, S/N. Peñíscola

Situado a 50 m. de la playa del sur y a 300 m. de la del 
norte, a 100 m. del casco antiguo y en pleno centro de 
Peñíscola. 
Dispone de 315 habitaciones, 200 estandar, 40 
estandar superior,  50 junior suites, 20 grand suites y 
5 vips temáticas que cuentan con aire acondicionado 
/ calefacción, TV satélite, cuarto de baño con bañera, 
nevera, caja fuerte, secador de pelo y teléfono. 
Completa sus instalaciones con 4 piscinas exteriores, 
restaurantes con la mejor gastronomia de la zona, zona 
de Spa con los mejores tratamientos y programas para 
aliviar dolencias y stress. Zona de ocio con cafeteria, pub, 
ciber-cafe, ludoteca.
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Gran Hotel Peñíscola ****
Avd. Papa Luna, 136.. Peñíscola

Situado en 1ª línea de playa, en el paseo marítimo, a  
3 Km. del centro urbano. 
Las habitaciones dobles disponen de dos camas dobles 
king size, baño completo, teléfono con línea directa, TV  
satélite y mando a distancia, mini-bar, aire acondicionado, 
caja fuerte y terraza. 
Se complementa con restaurante tipo buffet, 2 bares 
cafeterías, salones de convenciones, banquetes y 
congresos. Hall, ascensores, piscinas exteriores para 
adultos y niños. Bar chiringuito exterior, zona de jardines, 
terraza de verano, parking cubierto, zona de tiendas. Spa 
pago directo con gimnasio, jacuzzi, sauna, baño turco, 
hidromasaje, piscina cubierta climatizada (excepto 
temporada de verano), lavandería (self-service), programa 
de animación para adultos y niños y música en vivo todas 
las noches. No admite animales.
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H. Don Carlos ****
C/ Bayarri N1º10. Peñíscola

Ubicado en el centro urbano, en el conocido “estanque 
de los patos”, junto al nuevo Palacio de Congresos de 
la ciudad y cercano al paseo marítimo, playa norte y sur, 
casco histórico, puerto de la ciudad y zona comercial.
Dispone de 81 habitaciones estandar, 5 familiares, 4 
suites privilege, 1 suite Don Carlos, todas ellas equipadas 
con TV, teléfono, minibar, caja de seguridad, aire 
acondicionado y calefacción individual, baño completo 
y terraza.
Entre sus instalaciones cuenta con bar-cafetería, 
restaurante buffet, internet Wi-Fi, servicio de habitación, 
garaje privado, servicio de lavandería, gimnasio, piscina 
y centro de Spa.

H. Peñíscola Plaza Suites ****
Avda. Papa Luna, 147. Peníscola

Situado en el nuevo paseo marítimo, en 1ª línea de playa. 
Todas sus habitaciones están equipadas con dos 
camas, TV satélite, hilo musical, teléfono, minibar, aire 
acondicionado/calefacción, caja de seguridad, cuarto de 
baño con bañera y cabina de ducha separadas y secador 
de pelo. Tiene habitaciones para minusválidos. 
Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, 
cafeterías, piano bar, gran piscina exterior con jacuzzi, 
piscina infantil, programa de animación diurno y nocturno 
para adultos y niños, club infantil, salones para reuniones 
y banquetes, salones sociales, guardería, peluquería y 
estética y garaje privado.
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Apth.  Acuasol ***
Avda. Papa Luna, 9. Peñíscola

Situado en la urbanización Peñismar I, a 100 m. la playa 
y a 3 km. del centro
Los apartamentos capacidad 2/4 personas, constan 
de dormitorio doble con dos camas de 1,05 x 1,80 m, 
sofá-cama doble en el salón, baño completo, terraza, 
climatización, TV color, red de vídeo y teléfono directo. 
Se complementa con ascensor, cafetería, piscina y 
programa de animación. Media pensión consiste en 
desayuno y cena. 

Apth. Jardines del Plaza ***
Avda. Papa Luna,  158. Peñíscola

Situado en 1ª línea playa y a 3,5 Km. del centro.
Los apartamentos capacidad 2/6 personas constan de 
dormitorio doble con dos camas de 0,80 x 1,80 m, 1 
dormitorio con cama de 1,35 m, sofá-cama doble en el 
salón, baño completo, terraza, climatización, TV, red de 
vídeo y teléfono directo. 
Se complementa con ascensor, cafetería, piscina para 
adultos y niños, y programa de animación.
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Apth. Acuazul ****
Avda Papa Luna, 47. Peñíscola

Situado en 1ª línea de playa y a 1 Km. del casco urbano. 
Dispone de 157 apartamentos tipo junior suite con 
capacidad 2/4, compuestos de dormitorio doble, salón 
con sofá-cama, cocina, microondas, baño completo 
con secador, caja de seguridad, música ambiental y 
terrazas con vistas al mar. Cuenta con garaje cubierto, 
climatización, antena parabólica, restaurante tipo 
buffet, buffet infantil, show cooking en temporada alta, 
tienda de prensa, ascensor panorámico, salón de TV, 
sala de lectura, ordenadores con conexión a internet, 
zona infantil con servicio de guardería y baby sitter. 
Amplia terraza con chiringuito-barbacoa, piscina para 
niños y adultos, gimnasio, Spa, servicio de lavandería, 
programación infantil, ping pong y juegos de mesa. En 
las zonas de recepción y cafetería, se puede acceder a 
Wi-Fi gratuito,  alquiler de bicicletas para niños y adultos 
y acceso gratuito al Parque Acuático Acualandia para los 
clientes del hotel y sus acompañantes en temporada de 
verano. 
El hotel & Spa Acuazul se encuentra junto al apth., a 50 
m. de la playa de arena. Dispone de 79 habitaciones 
compuestas de cama king size, baño completo con 
secador, caja de seguridad, música ambiental de las 
cuales 11 son del tipo junior y 8 están adaptadas para 
minusválidos. Dispone de los mismos servicios que el 
Aparthotel Acuazul.
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Apth.  Acualandia ***
Avda Papa Luna, 96. Peñíscola

En 1ªlínea de playa y a 2 Km. del casco urbano 
remodelado en 2010.
Dispone de 155 apartamentos tipo junior suite con 
capacidad 2/4, compuestos de dormitorio doble, 
salón con sofá-cama, microondas, baño completo con 
secador, caja de seguridad y terrazas con vistas al mar, 
aire acondicionado / calefacción, TV y teléfono. Entre 
sus instalaciones cuenta con garaje cubierto, antena 
parabólica, climatización, restaurante tipo buffet, tienda 
de prensa, salón de TV, sala de lectura, ordenadores 
con conexión a Internet y zona infantil con servicio 
gratuito de sala mini-club tipo guardería. Servicio de 
lavandería, programación infantil (temporada alta), 
juegos de mesa y ping pong. En las zonas de recepción 
y cafetería, los clientes pueden acceder a Wi-Fi gratuito. 
Alquiler de bicicletas para adultos y niños. Acceso 
gratuito al Parque Acuático Acualandia para los clientes 
del hotel y sus acompañantes en temporada de verano, 
situado a menos de 200 m. El aparthotel dispone de 7 
apartamentos/ áticos con piscina privada. En el mismo 
edificio está situado el “Spa Acualandia” (abierto de junio 
a septiembre) Precios especiales en el “Spa Acuazul”, 
situado dentro del Complejo Acuazul, a 1 Km. escaso de 
distancia.
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H. Hey Peñíscola ***
Avda Papa Luna, 64. Peñíscola

Situado en 1ª línea de playa del nuevo paseo y a 1,5 Km. 
del casco antiguo de Peñíscola y a 5,5 Km. de Benicarlo. 
El hotel consta de ocho pisos, uno destinado al comedor 
y siete destinados a habitaciones. 
Todas las habitaciones son exteriores con terraza, 
disponen de baño completo, aire acondicionado y 
calefacción, TV con antena parabólica, teléfono y caja 
fuerte. 
Completa sus instalaciones con ascensor, parking exterior 
libre, bar, cafetería, salón de TV, solarium, piscina para 
adultos y niños.

H. Jaime I ***
Avda Pigmalion,  3. Peñíscola

Situado a 300 m. de la playa y del centro comercial. 
Habitaciones con baño completo, caja fuerte, TV, teléfono, 
aire acondicionado y terraza. 
Consta de tres pisos y cuenta con un bar, restaurante tipo 
buffet, salón de TV satélite, piscina de adultos y de niños, 
parking.

H. Prado II ***
Avda Papa Luna, 3. Peñíscola

Situado céntricamente a 50 m. de la playa. 
Habitaciones con baño completo, TV satélite, teléfono, 
terraza, aire acondicionado y caja fuerte. 
Consta de siete pisos y cuenta con un restaurante buffet, 
bar, piscina de adultos y niños, sala de juegos y parking. 
Facilidades para minusválidos. 
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H. / Aptos. Puerto Mar ***
C/Irlanda, 2-4. Peñíscola

Situado a 800 m. de las playas norte y sur de Peñíscola 
(zona tranquila). Ideal para las vacaciones en familia por 
sus amplias dependencias y servicios. 
Aptos tipo 2/4 personas, todo en una estancia, con dos 
camas de 1,05 m. y un sofá cama de 1,35 m. y terraza.No 
hay posibilidad de cama supletoria y el uso del sofa-cama 
conllevará siempre el pago directo de un suplemento. 
Todos disponen de baño completo con secador de pelo, 
aire acondicionado, frigorífico, teléfono, TV satélite y caja 
fuerte opcional. 
Cuenta con bar-cafetería con amplia terraza, piscina 
exterior para adultos y piscina de niños, jacuzzi-solarium 
exterior con vistas al pueblo, gimnasio, garaje privado 
opcional y restaurante con servicio buffet.

H. Arena Prado ***
Avda Papa Luna, 3. Peñíscola

Situado en el centro de Peñíscola, en 1ª línea de playa. 
Dispone de 24 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, TV satélite, teléfono, hilo musical, caja 
fuerte opcional, baño completo con secador y terraza.
Se complementa con cafetería. El servicio de comedor es 
buffet y se realiza en el Hotel Prado II. Al mismo tiempo los 
clientes del Hotel Arena Prado tienen a su disposición las 
instalaciones del Hotel Prado II, piscina y parking.
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Aptos. Forner
C/Irta Edif Forner Bajo. Peñíscola

Situado en 1ª línea a 50 m. de la playa (zona sur) y en el 
mismo centro urbano.
Aptos de tres alturas, constan de salón comedor con sofá 
cama doble, 1 ó 2 dormitorios, cocina con lavadora, baño 
completo y terraza.
Cuentan con ascensor, snack-bar, piscina en temporada 
de verano, fechas sujetas a modificación por parte de la 
comunidad de vecinos del inmueble, y garaje. 
Dispone de todo tipo de servicios en los alrededores.

Bungalows Peñismar I - II
Avda Papa Luna. Peñíscola

Bungalows de 2 o 3 plantas (1 apto. por planta) situados 
en 1ª línea entre 50 y 200 m. de la playa y a 2 km. del 
centro urbano.
Constan de salón comedor con sofá cama doble, cocina 
barra americana, 1 dormitorio doble, pequeña estancia 
separada por cortina litera doble, baño completo, terraza 
y con lavadora. 
Además cuentan con 2 piscinas para adultos y niños 
con toboganes, abierta en temporada de verano, fechas 
sujetas a modificación por parte de la comunidad de 
vecinos del inmueble, 4 pistas de tenis, jardin solarium. 
A 100 m. supermercado, restaurante, snack-bar y centro 
comercial. La piscina será de pago directo. Posibilidad de 
alquilar ropa de cama en recepción

H. María Cristina **
Avda Papa Luna, 8. Peñíscola

Situado en 1ª línea de playa y a 250 m. del casco antiguo. 
Todas las habitaciones disponen de baño completo, TV, 
teléfono, aire acondicionado y la mayoría con terraza y 
vistas al mar.
Completa sus instalaciones con bar, restaurante 
climatizado, piscina de adultos y niños, sala de juegos 
con billar y futbolin.
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Hotel Eco Alcoceber ***
C/ Dels Murs, S/N. Alcoceber

Ubicado en 1ª línea de mar, entre las playas del Cargador 
y de las Fuentes.
El hotel dispone de 32 habitaciones dobles, 40 triples, 4 
júnior suites y 4 master suites dotadas de baño completo, 
secador de pelo, teléfono, TV satélite, aire acondicionado y 
calefacción, minibar, caja fuerte gratuita y terraza excepto 
las triples. Además 30 suites familiares de 1 dormitorio + 
salón comedor + gran terraza con el mismo equipamiento 
que las dobles ademas de neverita, microondas, mesa 
comedor, TV con DVD y terraza y 10 suites familiares (4 a 
6 pax) con el mismo equipamiento que las anteriores + 
un altillo (duplex).
Completa sus instalaciones con bar cafetería, restaurante, 
solarium, piscina para adultos y niños, bar snack, y 
programa de animación para adultos y niños varios días a 
la semana según temporada.



 Costa de Castellón114 Alcoceber

buffet

Servigroup Romana ***
Playa Romana, S/N. Alcoceber

Situado en primera línea de playa Romana en Alcoceber y 
5 minutos a pie del centro de la localidad.
Dispone de 72 habitaciones dobles y 11 dobles con 
salón, con aire acondicionado y calefacción, baño 
completo con secador de pelo, TV satélite, teléfono, 
caja fuerte, la mayoría con terraza con vistas al exterior. 
Además 74 habitaciones familiares tipo apartamento con 
cocina y salón. Ocupación máxima en dobles con salón 
4-6 personas y en habitaciones familiares 5 personas.
Cuenta con dos edificios que comparten zonas comunes,  
piscina y zona ajardinada, bar-salón, sala de TV, disco-
pub, sala recreativa, restaurante tipo buffet con “cocina 
en vivo”, platos temáticos y vegetarianos y deliciosos 
postres. Carta especial para celíacos bajo petición. 
Programa de animación en temporada alta, bar con 
terraza exterior, salones de convenciones y banquetes, 
conexión Wi-Fi gratuita y zona Internet, aparcamiento 
propio con 120 plazas cubiertas.
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Aptos. Complejo Eurhostal
Urb. Las Fuentes, S/N. Alcoceber

Complejo situado a 50 m. de la playa y a 1 Km. del centro.
Sus 250 estudios 2/4 tipo A (sin reformar) cuentan con 
2 camas separadas del salón por cortina, dos sofá-cama, 
cocina tipo kitchenette con frigorífico, baño completo 
y terraza. Dispone también de aptos. tipo B (con spto) 
con 1 dormitorio independiente y con aptos. tipo C (con 
spto) con 2 dormitorios. Calefacción tipo radiador, TV de 
pago directo con antena parabólica y cocina eléctrica sin 
horno, equipada con menaje, vajilla y cristalería. Incluyen 
ropa de cama y toallas con cambio semanal.
Limpieza de lunes a viernes. Lavandería auto servicio,  
Posibilidad de camas y cunas supletorias de pago 
directo y no admiten animales domésticos. Completa sus 
instalaciones con restaurante tipo buffet y bar cafetería 
desde Semana Santa a octubre, recepción 24 hrs, hall, 
ascensores, piscinas para adultos y niños en Semana 
Santa y temporada de verano, zona de jardines y fácil 
aparcamiento en los alrededores. Animación para niños 
en temporada de verano.

ÑÑ
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Gran Hotel Las Fuentes ****
Avda Las Fuentes, S/N. Alcoceber

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

H. Jeremías ***
Playa del Cargador, S/N - Urbanizacion Las Fuentes. Alcoceber

Situado a 50 m. de la Playa del Cargador y a 500 m. del 
centro de Alcoceber.
Además todas las habitaciones disponen de teléfono, 
TV satélite, caja fuerte individual, baño completo, aire 
acondicionado y amplia terraza. 
Cuenta en sus instalaciones con amplios jardines, 
parking, bar, restaurante, salón de convenciones, salón 
de TV, ascensor y piscinas exteriores para adultos y niños. 
Típica barbacoa junto al mar. No admite animales.
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H. Alcocebre Suites Aptos ***
Cami L’atall, 64. Alcoceber

Situado en 1ª línea de mar con acceso directo a la playa 
del Moro.
Consta de apartamentos de capacidades 2/4, 4/6 y 6/8, 
todos equipados con baño completo y aseo adicional 
(en 4/6 y 6/8) y cocina equipada. Además terraza 
semicubierta vista mar, restaurante buffet Montemar 
II, bar-cafetería, salón TV, zona ocio y zona Wi-Fi, aire 
acondicionado en zonas comunes, ascensores, cuarto 
de equipajes, pista de paddle, piscina adultos y niños, 
parque infantil, zonas verdes, gimnasio-fitness center, 
jacuzzi panorámico, terraza-solarium, circuito cerrado 
de vigilancia, animación infantil en temporada, Chill Out 
nocturno en temporada de verano.

H. Alcocebre Suites Hotel ***
Cami L’atall, 64. Alcoceber

Situado en 1ª línea de mar, frente al paseo marítimo, 
con acceso directo a la playa del Moro, a unos 200 m. de 
Playa Romana y a 2 Km. del centro urbano. 
Consta de habitaciones estandar con y sin terraza, 
habitaciones superiores con salón con dos sofás-
cama y dormitorio y suites salón con dos sofás-cama 
y dos dormitorios con capacidad de 2 a 7 personas, y 
apartamentos de capacidades 2/4, 4/6 y 6/8, todos 
equipados con baño completo y aseo adicional (sólo 
en suites privilege y apartamentos 4/6 y 6/8). Los 
apartamentos disponen de cocina equipada. Se  podrá 
alojar las reservas de habitaciones indistintamente en 
apartamentos en el mismo complejo. 
Se complementa con secador de pelo, aire acondicionado 
en habitaciones, 2 TV en salón y dormitorio, teléfono en 
habitación, terraza semicubierta vista mar, restaurante 
buffet Montemar II, bar-cafetería, salón TV, zona ocio 
y zona Wi-Fi, aire acondicionado en zonas comunes, 
ascensores, cuarto de equipajes, pista de paddle, piscina 
adultos y niños, parque infantil, zonas verdes, gimnasio-
fitness center, jacuzzi panorámico, terraza-solarium, 
circuito cerrado de vigilancia, animación infantil en 
temporada y Chill Out nocturno en temporada de verano. 
Servicios de restauración tipo buffet.



 Costa de Castellón118 Benicasim

H. Intur Orange ****
Avda. Gimeno Tomas, 9. Benicasim

Situado a 250 m. de la playa y de la zona comercial. 
Habitaciones equipadas con calefacción, aire 
acondicionado, TV, minibar, teléfono, Wi-Fi gratuito, caja 
fuerte, baño completo con bañera y secador. Dispone 
de salones para celebrar eventos, restaurante, bar con 
terraza exterior, magníficos jardines, Wi-Fi, parking exterior 
gratuito... y las siguientes instalaciones compartidas por 
los hoteles Intur de pago (consultar horarios): Gimnasio 
profesional con piscina climatizada, pistas de padel, mini 
golf, alquiler de bicicletas, piscina climatizada de agua 
marina con jacuzzi, baño turco y sauna.

H. Intur Bonaire ****
Avda Gimeno Tomas, 3. Benicasim

Situado a 75 m. de la Playa Heliópolis y a 10 min. del 
centro de Castellón.
Habitaciones con calefacción, aire acondicionado, TV, 
minibar, teléfono, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, servicio 
despertador, baño completo con bañera y secador.
Además ofrece la posibilidad de disfrutar las siguientes 
instalaciones compartidas por los Hoteles Intur de 
pago (consultar horarios): Gimnasio profesional con 
piscina climatizada, pistas de padel, mini golf, alquiler 
de bicicletas y piscina climatizada de agua marina con 
jacuzzi, baño turco y sauna.

H. Intur Azor ***
Avda Gimeno Tomas, 1. Benicasim

Situado a 50 m. de la Playa Heliópolis y a 2 Km. del 
centro urbano. Las habitaciones son exteriores y están 
equipadas con calefacción, aire acondicionado, TV, 
minibar, teléfono, Wi-Fi gratuito, caja fuerte, servicio 
despertador, baño completo con bañera y secador. Entre 
sus instalaciones cuenta con restaurante buffet, un bar 
cafetería y las siguientes instalaciones compartidas por 
los hoteles Intur de pago (consultar horarios): Gimnasio 
profesional con piscina climatizada, pistas de padel, mini 
golf, alquiler de bicicletas y piscina climatizada de agua 
marina con jacuzzi, baño turco y sauna.
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H. Montreal ***
C/ Les Barraques,  5. Benicasim

Situado a 100 metros de la playa.
Dispone de habitaciones con aire acondicionado de pago 
directo, ventilador, calefacción, TV  satélite, teléfono, caja 
de seguridad, cuarto de baño completo con secador 
de pelo y terraza. Completa sus instalaciones con aire 
acondicionado en zonas comunes, bar, salón de TV y 
juegos, cabina de Internet, Wi-Fi gratis en todo el hotel, 
jardin, solarium, piscina para niños y adultos, jacuzzi al 
aire libre, lavandería, parque infantil y parking gratuito no 
vigilado, restaurante tipo buffet, lavandería y billar. Admite 
animales de compañía.

H. Del Golf Playa ***
Av. Del Golf, nº 2. Playa Del Pinar Grao de Castellón. Benicasim

Situado a 100 m. de la playa del Pinar entre la zona 
marinera del nuevo puerto de Castellón y el paseo que 
enlaza con Benicasim.
Habitaciones con baño completo, teléfono, TV, aire 
acondicionado / calefacción y caja fuerte. La gran 
mayoría de las habitaciones son exteriores con terraza 
y tienen 2 camas queen size de 1,35x1,90. Cuenta con 
habitaciones comunicadas interiormente para familias y 
algunas habitaciones son con vistas al mar. No dispone 
de camas supletorias. Habitaciones adaptadas para 
personas con movilidad reducida.
Se complementa con recepción 24 hrs con depósito de 
equipajes, aire acondicionado en zonas comunes, varios 
ascensores, restaurante buffet con comida mediterránea, 
salón cafetería con  terraza y acceso directo a la piscina 
exterior, servicio gratuito de hamacas y zona de juegos, 
disco pub, bar / lounge, café, programa de animación 
para adultos y niños. No admiten mascotas.
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H. Marina D’or *****
Playa Morro De Gros. Oropesa del Mar

Es referencia de los hoteles balneario de Europa y está 
situado en 1ª línea de la Costa de Castellón.
Cuenta con 184 habitaciones, suites tematizadas, 
junior suites y habitaciones adaptadas, todas ellas con 
baño completo, bañera hidromasaje, secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, TV satélite, hilo musical, 
conexión Internet, caja de seguridad, minibar y terraza.
Restaurante buffet con excelente oferta gastronómica, 
menú dietético y show cooking, dietas especificas para 
personas vegetarianas, diabéticas y con intolerancias 
alimentarias.
Se complementa con miniclub incluido para niños de 3 a 
12 años, animación diaria en el complejo, zona deportiva 
con pistas multiusos, tenis, squash, padel, petanca, 
minigolf y ping-pong, ludoteca y parques infantiles 
Aventura d’Or y Mundo Fantasía, acceso a la zona lúdica 
del balneario. Los niños mayores de 5 años deben ir 
acompañados de un adulto. Los menores de 5 años no 
pueden entrar por recomendación sanitaria.

H. Gran Duque ****
Playa Morro De Gros. Oropesa del Mar

Situado a 330 m. de la playa y a 200 m. del Balneario.
Cuenta con 564 amplias habitaciones (18 adaptadas) 
equipadas con aire acondicionado, teléfono, TV satélite, 
música ambiental, caja de seguridad, baño completo 
con secador de pelo y bañera o ducha de hidromasaje, 
y terraza.
Restaurante buffet especializado en cocina mediterránea 
y amplia oferta gastronómica. Dietas específicas para 
personas vegetarianas, diabéticas y con intolerancias 
alimentarias.
Acceso al Spa del hotel, circuito balneario, zona VIP, 
programas salud y belleza en centro de salud, belleza 
y estética con rayos UVA, sauna, gimnasio, piscina 
climatizada y jacuzzis (cita previa 24hrs), piscina exterior, 
para adultos y niños en temporada de verano, mini club 
incluido para niños de 3 a 12 años.  Animación diaria en 
el complejo, zona deportiva con pistas multiusos, tenis, 
squash, padel, petanca, minigolf y ping-pong, parking 
cubierto en el mismo edificio, cafetería Gran Duque 
con animación diurna y nocturna, lavandería, salones 
sociales, zona comercial y peluquería.
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H. Marina D’or Playa ****
Playa Morro De Gros. Oropesa del Mar

Situado en 1ª línea y frente al mayor balneario científico 
de agua marina de Europa. 
Dispone de 225 habitaciones, suites tematizadas, junior 
suites y habitaciones adaptadas. Cuentan con baño 
completo, bañera de hidromasaje, secador de pelo, aire 
acondicionado, telefono, TV satelite, hilo musical, toma de 
conexión para internet ADSL, caja de seguridad, minibar 
y terraza.

H. Marina D’or ***
Playa Morro De Gros. Oropesa del Mar

Situado en 1ª línea de playa y junto al mayor balneario 
marino científico de agua marina de Europa.
Cuenta con 144 habitaciones, algunas adaptadas, 
con terraza, baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV satélite, música ambiental y 
caja de seguridad.
Restaurante buffet especializado en cocina mediterránea 
y amplia oferta gastronómica. Dietas específicas para 
personas vegetarianas, diabéticas y con intolerancias 
alimentarias. 
Miniclub incluido para niños de 3 a 12 años, animación 
diaria en el complejo, zona deportiva con pistas 
multiusos, tenis, squash, padel, petanca, minigolf y 
ping-pong, parking cubierto, circuito Balneario, zona Vip, 
programas salud y belleza en centro de salud, belleza y 
estética. Cafetería, lavandería y zona comercial.



Costa de Castellón 123Oropesa del Mar

Aptos Marina D´Or
Aptmultiser Edif Elcano/Apto Sa Edif. Costa Marina. Oropesa 
del Mar

Los apartamentos multiservicio estan en 1ª y 2ª línea de 
playa. Disponen de todos los servicios de un hotel con la 
comodidad que le  ofrece la amplitud de un apartamento 
completamente equipado y de la excelente restauración 
de sus buffets de 3*. Cuentan con dos dormitorios con 1 
o 2 baños con secador de pelo, salón comedor con sofá 
cama para dos adultos, cocina completa con utensilios y 
electrodomésticos, TV satélite, aire acondicionado (frío/
calor) y amplias terrazas. Restauración en el buffet del 
Hotel Marina d’Or 3* o del Hotel Gran Duque.
Los apartamentos en régimen de sólo alojamiento están 
distribuidos a lo largo y ancho del complejo. Cuentan con 
terraza, dos dormitorios y 1 o 2 baños. Estan totalmente 
equipados con aire acondicionado, cocina completa con 
todos los utensilios, frigorífico con congelador, lavadora  
y TV. Piscina exterior para adultos y niños abierta en 
temporada. Mascotas sujetas a disponibilidad. Miniclub 
incluido para niños de 3 a 12 años, animación diaria en 
el complejo, zona deportiva con pistas multiusos, tenis, 
squash, padel, petanca, minigolf y ping-pong, parking 
cubierto. Entradas entre las 16:00 y las 22:00 hrs. Salidas 
a las 11:00 hrs.



Costa de Valencia
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H. Principal ****
C/ Clot de la Mota, 36-38. Playa De Gandía. Gandía

Situado a 150 m. de la playa, en el centro de la playa 
de Gandía y junto al parque Parc Clot de la Mota, con su 
zona deportiva.
Cuenta con habitaciones climatizadas equipadas con 
baño completo con secador de pelo, terraza o balcón,  TV 
satélite, teléfono, minibar y caja fuerte. 
Entre sus instalaciones cuenta con bar-cafetería, salón 
social, salones de reuniones, piscina exterior, piscina 
interior con hidromasaje, sauna y gimnasio, Spa y garaje 
opcional. Wi-Fi gratuito en todas las habitaciones y en 
zonas comunes. Servicio de aguas termales y gimnasio 
totalmente gratuitos.
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H. RH Bayren & Spa ****
Paseo de Neptuno,  62. Gandía

Totalmente renovado, goza de la mejor situación en 1ª 
línea de playa, junto al magnífico paseo marítimo y en la 
zona central de la Playa de Gandía. 
Dispone de habitaciones también totalmente renovadsa 
con baño completo con secador de pelo, teléfono, TV, caja 
fuerte y terraza.
Nuevos espacios exteriores, nueva piscina adicional y 
nuevo hidromasaje con camas de burbujas, todo ello  
rodeado de zonas ajardinadas, en las que se encuentran 
algunas variedades de palmeras. Cuenta con bar terraza 
con vistas al mar, espectacular cafetería, salón lounge 
con vistas al mar, restaurante buffet “Mare Nostrum”, 
con interior climatizado y terraza frente al mar. Spa con 
todo tipo de instalaciones y tratamientos de salud y relax, 
como pisicina climatizada, jacuzzi, sauna finlandesa, 
baño de vapor, ducha escocesa, “rain shower” (ducha de 
lluvia) y nuestra nueva capsula de flotación.
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H. Rh Bayren Parc ****
C /Mallorca,  19. Gandía

Situado a 50 m. del paseo marítimo y de la playa de 
Gandía, en el centro y frente al parque público Clot de 
la Mota. 
Dispone de confortables habitaciones con amplias 
terrazas y equipadas con baño completo, secador, TV de 
26 pulgadas de LCD, minibar, conexión Wi-Fi gratuita, y 
caja fuerte gratuita. 
Cuenta con una gran piscina para adultos con 
hidromasaje y otra para niños con tobogán acuático, con 
ducha de “cubo gigante” muy divertido, además de un 
parque infantil. En una de las terrazas exteriores dispone 
de solarium y dos jacuzzis con vistas panorámicas donde 
poder relajarse y tomar el sol. Junto a las piscinas se 
encuentra la moderna cafetería con salón climatizado 
y terraza exterior panorámica, donde se realiza la 
animación. El restaurante buffet. Zona wellness, que 
cuenta con diferentes servicios como jacuzzi interior 
climatizado gratuito, sauna y gimnasio... Servicio de 
lavandería y garaje privado. Programa de animación en 
temporada de verano.
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H. Rh Gijón Gandía ***
Navegante, 5. Gandía

Situado a 50 m. de la playa y del paseo marítimo. De 
reciente construcción, con instalaciones modernas y 
funcionales. 
Sus habitaciones están decoradas con tonos cálidos, casi 
todas con terraza y gran parte de ellas con vistas al mar y 
equipadas con baño completo con secador de pelo, hilo 
musical, TV, minibar y caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con piscina para adultos y 
niños, restaurante buffet donde encontrará platos caseros 
y de la cocina mediterránea, salón TV, cafetería, gimnasio, 
Spa con baño turco, jacuzzi y duchas bitérmicas. En los 
meses de verano tiene terraza chill out en el ático. Wi-Fi 
gratuito en zonas comunes y parking cubierto.
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H. Rh Riviera ***
Paseo de Neptuno, 28 - Playa De Gandía. Gandía

Situado en 1ª línea de playa, le permite gozar de la 
magnífica playa y paseo marítimo de Gandía con la mayor 
comodidad. 
Todas las habitaciones tienen vista al mar, algunas 
de ellas con posibilidad de vistas frontales al paseo 
marítimo. Disponen de terraza, aire acondicionado, baño 
completo, secador, caja fuerte y TV plana. 
Completa sus instalaciones con salón cafetería con 
terraza delante del paseo marítimo con vistas al mar, 
salón de TV, lectura y juevos, además de un solárium en 
la planta ático. En el restaurante encontrará un variado 
buffet, con productos para todos los gustos, con platos 
típicos de la zona y otros de cocina casera. Piscina 
exterior con hidromasaje y zona separada para los niños, 
Wi-Fi gratuito en recepción, cafetería y garaje privado.
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H. Gandía Palace ****
C/ Rioja, 41-43 - Playa de Gandía. Gandía

Situado a 250 m. de la arena de la Playa, 4 km. de Gandía 
ciudad. Hotel inaugurado en 2004.
Dispone de 266 modernas y amplias habitaciones: 250 
dobles estándar y superiores y 16 Junior Suite, equipadas 
con baño completo con secador, espejo de aumento, 
aire acondicionado frío/calor, TV satélite, conexión 
Wi-Fi gratuita, teléfono, minibar, caja fuerte, mesa de 
trabajo y terraza o balcón. Habitación adaptadas para 
minusválidos. 
Cuenta con piscina de adultos y niños, club deportivo 
Spa fitness, tiendas, peluquería, disco pub Versus, casino 
Gandía, bar piscina, cafetería, restaurantes Poseidón, 
Tony Roma y Pizza Hut, guardería parque infantil de 1 a 
5 años y para mayores de 5 años con monitores, centro 
de ocio familiar con Bowling de 12 pistas Ozone y 8 salas 
multicine. Animación en temporada de verano. 

H. Tres Anclas ***
C/ Valldigna 11. Gandía

Situado a 100 m. de la playa, al final del paseo marítimo. 
Dispone de habitaciones estándar con baño completo 
con secador de pelo, terraza, aire acondicionado, 
teléfono, caja fuerte gratuita y TV. Habitaciones confort 
equipadas como las estándar pero mobiliario más 
modernizado. Los estudios con salón dormitorio con 
kichenette, baño completo con secador de pelo, 
terraza, aire acondicionado, teléfono, TV y caja fuerte 
gratuita. Apartamentos como los estudios más una 
habitación. Limpieza diaria, cambio de toallas diaria, 
cambio de sábanas dos veces por semana, en estudios y 
apartamentos no se limpia el menaje ni la cocina. 
Cuenta con centro de relax con piscina climatizada, 
jacuzzi, sauna, masajes y gimnasio. Entre sus instalaciones 
tiene sala de TV, piscina exterior para adultos y niños, 
peluquería, pista de tenis, pista de paddle, jardín, zona 
Wi-Fi y juegos de mesa.
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H. DC Gandía ***
C/ Devesa 17 - Playa de Gandía. Gandía

Situado en 3ª línea de playa y a 150 m. del mar.
Dispone de 126 habitaciones, 17 de las cuales son de 
hasta 4 personas, asimismo dispone de baño completo 
en las habitaciones, TV, aire acondicionado y calefacción 
además de caja fuerte y terraza. 
Cuenta con piscina, restaruante y bar. Dentro del 
establecimiento se puede disfrutar de una velada 
agradable en el pub irlandés “Dublín”.

H. DC Don Pablo ***
C/ Devesa, 20 - Playa de Gandía. Gandía

Hotel de nueva construcción situado a 125 m. de la playa. 
Dispone de 60 habitaciones distribuidas en 10 plantas 
equipadas con TV, aire acondicionado / calefacción, baño 
completo, terraza y caja fuerte. 
Se complementa con salón comedor tipo buffet, amplias 
zonas comunes, 2 piscinas para adultos y niños, bar 
cafetería, salón de TV, salones de reuniones. Además 
cuenta con el “Pub l’Atic” situado en la última planta del 
hotel a más de 50 m. de altura donde se puede disfrutar 
de las vistas panorámicas de la playa de Gandía.



 Costa de Valencia132 Gandía

H. San Luis ***
Paseo Neptuno, 5 - Playa de Gandía. Gandía

Situado en una zona privilegiada, en 1ª línea de playa, 
frente al Club Náutico y a sólo 200 m. del puerto de 
pescadores y el centro comercial. 
Habitaciones confortables con baño, teléfono, secador de 
pelo, caja fuerte opcional, aire acondicionado, TV satélite 
y terraza con vistas al mar. 
Se complementa con salón TV, bar con terraza, salón de 
juegos o convenciones, piscina con terraza ajardinada 
y garaje. Restaurante con magnífica vista panorámica, 
buena cocina internacional y platos típicos. Admite perros 
hasta 12 Kg.

H. Safari ***
C/ Legazpi, 3. Gandía

Situado a 130 m. de la playa y a pocos minutos del centro 
de la zona. 
Las habitaciones disponen de baño, teléfono, aire 
acondicionado / calefacción, TV y caja de seguridad. 
Cuenta bar cafetería con terraza, piscina exterior para 
adultos y niños equipada con tumbonas y sombrillas, 
salón de TV y discoteca con jardines. Se complementa 
con cafetería y restaurante. Servicio de comidas tipo 
buffet.
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H. Los Robles ***
Formentera, 33. Gandía

Situado a tan solo 100 m. de la playa y próximo al 
centro. En los alrededores del hotel se encuentran 
zonas comerciales con todo tipo de tiendas, bares y 
restaurantes. 
Las habitaciones disponen de baño completo, secador 
de pelo, teléfono, terraza, caja fuerte, aire acondicionado, 
calefacción y TV satélite. 
Entre sus instalaciones cuenta con ascensor, bar 
cafetería,  restaurante tipo buffet, piscina para adultos y 
niños con jacuzzi, salón social, sala de TV y zonas nobles 
climatizadas. Wi-Fi disponible en todo el hotel. 

H. Agh Canet ****
Avda. Mare Nostrum, 75. Canet de Berenguer

Ubicado en 1ª línea de playa, en un marco incomparable, 
rodeado de un gran jardín. 
Todas las habitaciones con vistas al mar, TV, minibar, 
aire acondicionado, teléfono, caja fuerte individual,  
baño completo, terraza. Posibilidad de habitaciones 
comunicadas. 
Hotel funcional totalmente climatizado, con salones 
de reuniones, gimnasio, piscina exterior, cafetería, 
restaurante buffet, miniclub y animación, 2 pistas de 
paddle iluminadas y actividades deportivas diarias 
realizadas por el equipo de animación en temporada 
de verano. Lavandería, parking cubierto, sauna, salón de 
belleza y peluquería.
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H. Port Denia ***
Ctra. Denia- Javea 48. Denia

Situado a 50 m. de la playa de La Marineta y a 300 m. del 
puerto deportivo. Dispone de 280 habitaciones dobles 
totalmente equipadas distribuidas en 7 plantas todas 
con baño completo con secador de pelo, TV satélite, 
caja fuerte, aire acondicionado, calefacción, teléfono 
y conexión Wi-Fi gratuita. El hotel complementa sus 
instalaciones con restaurante-buffet climatizado, bar  
cafetería, bar-piscina, salón de TV, salón de reuniones, 
zonas nobles climatizadas, bowling-green, tenis de mesa 
y billares. También cuenta con zona ajardinada con 
piscina, piscina infantil, solarium con tumbonas y parque 
infantil y zona Spa con piscina climatizada, duchas de 
hidromasaje, jacuzzi, gimnasio y sauna.
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H. Denia Marriot *****
Alquería De Ferrando, S/N. Denia

Situado en un lugar excepcional ya que tiene a sus pies el 
Parque Natural del Montgó y las playas de Denia y Jávea. 
Dispone de 178 lujosas habitaciones dobles y 8 suites 
dotadas de un completo equipamiento, con climatización 
frío / calor regulable individualmente, TV satélite, amplios 
armarios, 3 teléfonos, mini-bar, conexión modem, mesa 
de trabajo, caja fuerte con capacidad para guardar un 
ordenador portátil, tabla de planchar y plancha, secador 
de pelo y albornoces. La mayoría cuenta con terraza 
o balcón con sillas y una mesita. Las 8 junior suites 
cuentan, además del dormitorio, con otra sala de estar 
independiente, vestidor y un amplio cuarto de baño con 
ducha y bañera de hidromasaje.

H. Cap Negret ***
Crta Alicante- Valencia, Km 159. Altea

Situado a 10 min. de Altea, a 8 Km. de Benidorm y en 1ª 
línea de una pequeña cala de grava. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, 
calefacción, aire acondicionado regulable y TV. 
Cuenta con comedor servicio buffet con piscina de 
adultos y niños, salones de lectura, juegos y TV, bar, 
discoteca, programa de animación y parking.
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H. SH Villa Gadea *****
Partida Villa Gadea. C/ Suecia S/N. Altea

Frente al mar en el pintoresco pueblo de Altea. D
ispone de 151 habitaciones dobles con terraza y vistas al 
mar o a la montaña, 43 dobles de lujo, 15 junior suites 
y una suite presidencial. Cuenta con habitaciones para 
fumadores y adaptadas para discapacitados con bañera 
hidromasaje y el 85% con ducha separada, espejo de 
aumento, secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, 
TV satélite, minibar, caja fuerte y Wi-Fi.
Cuenta además con cuatro restaurantes (no operan todos 
simultáneamente), “Veranda” restaurante buffet, “Vitelio” 
de especialidades italianas, “Miramar” el restaurante más 
exclusivo con platos regionales y cocina mediterránea y 
“Palapa” barbacoa-grill al aire libre (sólo en temporada). 
En el bar lobby hay actuaciones musicales todos los fines 
de semana y el bar Oasis (en verano) dentro de una de las 
piscinas. Tambien cuenta con tres piscinas encadenadas 
en forma de lago rodeadas de una extensa zona verde, 
club para niños con programa de animación en verano, 
Semana Santa y Navidad, además de tres pistas de 
paddle y centro thalasso-Spa, centro de negocios y cinco 
salas de reuniones con capacidad de hata 350 personas 
y garaje.

H. SH Ifach ****
Avda Juan Carlos I, S/N - Playa La Fossa. Calpe

Situado a 150 m. de las playas de la Fossa y Arenal Bol. 
Dispone de 170 habitaciones dobles, la mayoría con sofá-
cama para un adulto o dos niños, 22 habitaciones dobles 
superiores con jacuzzi y una suite con dos dormitorios 
y salón aparte. Todas con terraza, baño con secador 
de pelo, aire acondicionado, TV satélite, teléfono, Wi-Fi, 
nevera, caja fuerte, etc. Servicio de habitaciones 17 hrs. 
Cuenta con restaurante Las Salinas con servicio buffet, 
lobby bar con servicio de coctelería y snacks, room 
service hasta las 0,00 hrs., bar BBQ La Palapa, abierto 
en temporada estival, buffet infantil, abierto igualmente 
en verano, donde los niños pueden comer y cenar, si 
lo desean, con la vigilancia de animación, gran piscina 
exterior con jacuzzi, área de juegos infantil, miniclub y 
minidisco en verano para niños de 3 a 14 años, centro 
deportivo con sauna, gimnasio y vestuarios, jacuzzi y 
piscina climatizada, zona de parking y garaje, puntos 
de acceso a Internet en el hall, actuaciones en vivo, 
animación para adultos en verano, shows durante las 
noches. El hotel es altamente accesible para personas 
con minusvalías contando con habitaciones adaptadas 
para discapacitados.
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Gran Hotel Sol Y Mar ****
C/ Benidorm, 2. Calpe

Dispone de todas las comodidades y encantos para 
disfrutar del descanso, el ocio y el bienestar en un 
entorno extraordinario frente al Mediterráneo. Cuenta 
con amplias y elegantes habitaciones equipadas desde 
estandares, superiores, ejecutvivas... con TV LCD, Wi-Fi 
gratuito, minibar con pack de cortesía, colchones sistema 
Pillow Top y amenities Yves Roches. Alta gastronomía en el 
restaurante Abiss, salud y bienestar en el completo Spa 
con circuito termal y gimnasio y el Beach Club volcado 
al mar sobre la misma arena de la playa. Un refugio de 
sugerente ambiente lounge donde se puede gozar de un 
entorno idílico acompañado de un agradable cocktail o 
una deliciosa comida y una exclusiva Champagnería de 
diseño innovador.
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H.  Bahia Calpe ****
Esplanada del Puerto. Calpe

Situado en 1ª línea de Playa del Arenal, centro turístico y 
urbano de la ciudad de Calpe.
Todas sus habitaciones disponen de baño completo con 
secador de pelo, mini-bar, teléfono, hilo musical, TV, aire 
acondicionado y caja fuerte.
Completa sus instalaciones con restaurante buffet y show 
cooking, bar, terraza, lobby bar, piscina exterior para 
adultos y niños, solarium, gimnasio con sauna y garaje 
privado.

Aptos. del Mar
C/Benidorm, 2. Calpe

Situados en el centro de Calpe, en 1ª línea de la playa del 
Arenal junto al paseo marítimo y con impresionantes 
vistas al Peñón de Ifach. 
Todas las unidades disponen de climatizador, TV, DVD, 
vitrocerámica, microondas, lavadora, lavavajillas, nevera 
congelador, recepción 24 hrs. 
Apto 1 dormitorio: 1 habitación con cama de matrimonio, 
cocina americana, salón comedor, terraza y baño completo 
(capacidad máxima 2 adultos + cuna). Apto 2 dormitorios: 
1 habitación con cama de matrimonio, 1 habitación con 
dos camas individuales, cocina independiente, salón 
comedor, terraza y 2 baños completos (capacidad máxima 
4 personas). Apto 3 dormitorios: 1 habitación con cama 
de matrimonio, 2 habitaciones con 2 camas individuales 
cada una, cocina independiente, salón comedor, 2 
baños, terraza (capacidad máxima 6 personas). Apto 3 
dormitorios Vistas Mar: igual que el apto 3 dormitorios 
y una gran terraza con espectaculares vistas a la Bahía. 
Todos los clientes alojados en los aptos podrán utilizar 
las instalaciones del Gran Hotel Solymar, posibilidad de 
regímenes alimenticios. Se solicitará tarjeta de crédito a 
la entrada ó depósito de 150 € en su defecto.
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H. AR Diamante Beach ****
Avda. Juan Carlos I, 48. Calpe.

Situado en la Playa de Levante, a pocos metros del Paseo 
Marítimo Peatonal. De construcción vanguardista con 
espectaculares cristaleras.
Dispone de 283 habitaciones, de ellas 9 adaptadas, 
equipadas con baño completo con secador de pelo, 
climatización, caja fuerte y mini bar, TV satélite, conexión 
a Internet y amplias terrazas. 
Cuenta con 3 piscinas exteriores, cafetería, piano bar, 
restaurante buffet de cocina mediterránea con show 
cooking, restaurante italiano La Scala y Restuarante Grill 
de vnerano, salón de eventos, salones de convenciones, 
mini club y programa de animación en temporada de 
verano. Dispone de un centro de bienestar con piscina 
lúdica climatizada con camas de burbujas, mini 
cascadas, chorros etc.
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H. AR Roca Esmeralda & Spa ***
Ponent, 1. Calpe.

Situado en 1ª línea de la Playa de Levante con unas 
privilegiadas vistas al mar Mediterráneo. Se comunica 
con el parque natural del Peñón de Ifach a través del 
Paseo Marítimo.
Dispone de 88 habitaciones dobles y 124 con salón 
especialmente pensadas para familias con baño completo 
con secador de pelo, climatización, hilo musical, caja 
fuerte y minibar, teléfono, TV, frigorífico, terraza, conexión 
a Internet y terrazas con vistas laterales al mar. 
Cuenta con 3 piscinas exteriores, 1 interior climatizada, 
bar-cafetería, restaurante buffet y restaurante Grill Los 
Naranjos, salones para banquetes y convenciones, 
discoteca, parkin, programa de animación en temporada 
de verano y Spa con piscina climatizada, sauna, baño 
turco, hidromasaje y sala de fitness.
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Aptos. Hipocampos
Calpe.

Situado en 1ª línea de la playa de Levante, al lado del 
Paseo Marítimo peatonal. Con muy buenas vistas. A unos 
500 m. de los accesos al Peñón de Ifach  y unos 300 
m. del puerto pesquero y deportivo. 3 piscinas, una de 
niños y piscina climatizada. Todos disponen de aire 
acondicionado, lavadora y TV.

Aptos. Amatista / Rubino
Calpe.

Amatista: Edificio de apartamentos de 16 plantas situado a 30 m. de la playa de Poniente, al lado del Paseo Marítimo 
peatonal con muy buenas vistas, a unos 500 m. de los accesos al Peñón de Ifach  y unos 300 m. del puerto pesquero 
y deportivo. En el casco urbano de Calpe. 1 o 2 dormitorios. Disponen de climatización y TV. 3 piscinas, una de niños.
Rubino: Edificio de apartamentos situado en 1ª línea de la Playa de Poniente, con acceso directo al paseo marítimo 
peatonal. A unos 500 metros de los accesos al Parque Natural de el Peñón de Ifach y a 1 Km. del centro de Calpe. 1, 2 
o 3 dormitorios. Disponen de climatización y lavadora con cargo. 3 piscinas, una de niños.

Aptos. Topacio / Zafiro
Calpe.

Situados en 1ª línea de la playa de Levante, con accesos directos al Paseo Marítimo peatonal. Cerca del Peñón de Ifach 
y la zona del puerto pesquero y deportivo. Aproximadamente a 2,5 Km. del centro del casco urbano de Calpe. Disponen 
de 1, 2 o 3 apartamentos algunos con climatización y lavadora con cargo. Piscina exterior.

Aptos. Ambar Beach / Larimar
Calpe.

Situados en la playa de Levante. Los Apts. Larimar se sitúan entre las salinas y el Peñón de Ifach. Disponen de 
apartamentos de 1, 2 o 3 dormitorios con climatización TV y lavadora. 

Carácterísticas comunes Aptos.
•Servicio de recepción.
•Garaje y Parking 
•ntena parabólica.
•Servicio extra de limpieza y lavandería
•Cambio de ropa semanal cada 7 días. 
Limpieza a la entrada y salida.
•Equipamiento suficiente de menaje según 
inventario.
•Lencería completa de cama y toallas
•No se admiten animales
•Cajas de Seguridad en la Recepción.

Los apartamentos disponen de:
•Cocina con horno eléctrico y frigorífico
•Baño completo
•Casi todos los apartamentos con terraza 
con vistas mar frontal o lateral
•Sofá–cama en el salón
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Aptos. Turquesa Beach / Coral Beach
Calpe.

Turquesa Beach: Situado a unos 100 m. de la playa de Levante y del Paseo Marítimo peatonal, en la zona más cercana 
al parque natural del Peñón de Ifach y al puerto, donde se ubican todos los restaurantes típicos de pescados y 
mariscos. El casco urbano está a tan sólo unos 1,5 Km. y se puede acceder a través del paseo marítimo peatonal, que 
arranca cerca del edificio. Dispone de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. 3 piscinas, una de niños.
Coral Beach: Complejo de 2 edificios de 16 y 23 plantas respectivamente. Situado a unos 100 m. de la playa de 
Levante y del Paseo Marítimo peatonal. A 1 Km. del Parque Natural del Peñón de Ifach y aproximadamente a 2,5 Km. 
del centro del centro urbano de Calpe. Amplia terraza-solarium junto a la zona de piscinas. Dispone de apartamentos 
con 1, 2 o 3 dormitorios, algunos con aire acondicionado y lavadora con cargo. 3 piscinas, una de niños.

Aptos. Esmeralda / Esmeralda Suites
Calpe.

Situado en 1ª línea de la playa de Levante, al lado del Paseo Marítimo peatonal. Los apartamentos Esmeralda 
Suites, están situados en un nuevo y moderno edificio junto al Hotel Roca Esmeralda. A 1 Km. del Peñón de Ifach y 
aproximadamente 2,5 km. del centro del casco urbano de Calpe. Disponen de apartamentos de 1 y 2 dormitorios, 
algunos con aire acondicionado y lavadora con cargo. 3 piscinas, una de niños.

Aptos. Aguamarina / Turmalina
Calpe.

Situados en 1ª línea de la playa de Levante, junto al Paseo 
Marítimo peatonal. A 1 Km. del Peñón de Ifach y la zona 
del puerto pesquero y deportivo. Aproximadamente a 2,5 
Km. del centro del casco urbano de Calpe. Amplia zona de 
piscinas, terraza y Jardín. Dispone de apartamentos con 1 
y 2 dormitorios, algunos con climatizador en Aguamarina 
y con lavadora, en ambos con cargo. 3 piscinas, una de 
niños.

Bungalows Puerta del Sol
Calpe.

Situados junto a la entrada norte de Calpe, en una zona 
tranquila, dispone de bungalow de 3 habitaciones, con 
2 plantas, en la planta baja 1 dormitorio con cama de 
matrimonio o 2 camas de 90, aseo, cocina completa con 
horno, frigorífico y microondas, salón comedor con sofá 
cama y terraza, en la planta alta 2 dormitorios, con cama 
de matrimonio o 2 camas de 90, baño completo y terraza 
solarium. Todos disponen de televisión, lavadora, lencería 
de cama y toallas, cambio de ropa semanal, limpieza de 
entrada y de salida. Completa sus instalaciones con 3 
piscinas (1 para niños) y parking. Admite mascotas de 
hasta 20 kilos con spto y depósito.
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H. AR  Imperial Park Spa Resort *****
Tossal de la Cometa, IH. Calpe.

Situado en una zona con vistas al Peñón de Ifach y al Mar 
Mediterráneo.
Dispone de bungalows de 1, 2 o 3 dormitorios con aire 
condicionado frío / calor, frigorífico, baño completo con 
secador de pelo, terraza, teléfono y TV. Los bungalows 
supreme con suplemento, disponen de vistas al mar,  
Wi-Fi gratuito y late check out. 
Cuenta con cafetería snack bar, restaurante buffet de 
cocina internacional, piscinas en cascadas y piscinas 
para niños con torre de juegos acuáticos y tobogán, 
programa de animación y mini club en temporada de 
verano, parking y servicio de mini-bus gratuito a la playa 
de Levante. Dispone del nuevo Spa con zona fitness, 
piscina climatizada, hidromasaje, tratamientos etc.

H. Galetamar ***
La Caleta, 28. Calpe.

Situado en la Cala de La Cabalga y a escasos metros 
de la Playa de Levante, de ambiente familiar y con 
instalaciones renovadas.
Dispone de 61 habitaciones dobles y 52 dobles con salón 
recientemente reformadas en su mobiliario con baño 
completo con secador de pelo, teléfono, hilo musical, 
radio, TV, climatización, caja fuerte y terraza. 
Cuenta con una amplia terraza jardín con césped en la 
zona de la piscina la cual está climatizada en invierno, 
bar-cafetería, restaurante tipo buffet y a la carta, salones 
sociales, programa de animación en temporada de 
verano y parking.
Dentro del complejo del hotel se encuentran 5 bloques 
de bungalows con 4 apartamentos de 2 dormitorios. 
Cada bungalow consta de 2 dormitorios (1 con cama 
de matrimonio y otro con 2 camas), salón con sofá 
cama, cocina americana, baño completo, teléfono, TV, 
calefacción. Cuenta con 2 piscinas y los clientes pueden 
utilizar las zonas comunes del hotel. No se admiten 
animales. En estos bungalows el cambio de ropa será 
cada 7 días y se pedirá depósito a la llegada.
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Complejo Albir Garden
Camino Viejo de Altea , 29. Alfaz del Pi

Complejo situado a 5 min. de la playa del Albir y a 10 
min. de Benidorm. 
Dispone de 426 apartamentos rodeados de grandes 
zonas ajardinadas y áreas infantiles. Están distribuidos 
en 12 bloques de planta baja mas dos alturas. Cada 
apartamento tiene una habitación doble con dos camas, 
salón con sofá convertible en dos camas, baño, cocina 
totalmente equipada, teléfono, aire acondicionado y 
calefacción, TV y terraza. 
Cuenta con bar salón, salón de TV, zona de conexión 
gratuita a Internet en la cafetería, piscina climatizada, 
baño turco y sauna, gimnasio, zona de lavandería, servicio 
de maletero, restaurante buffet con show cooking, 2 
grandes piscinas y una para niños, amplia terraza, 
solarium, parque infantil, pista de tenis, aparcamiento no 
vigilado y programa de animación. Servicio de recepción 
24 hrs. Dispone de habitaciones para discapacitados.

Ñ
 

Ñ
 

Ñ
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H. Albir Playa ****
Camino Viejo De Altea, Nº 51. Alfaz del Pi

Situado entre Altea y Benidorm, a pocos pasos de la Playa 
del Albir. 
Dispone de 203 habitaciones con aire aondicionado, 
baño privado, terraza, canales musicales TV, minbar, 
teléfono y caja de seguridad. La suite y júnior  suite 
disponen de jacuzzi en el baño. 
Cuenta con restaurante buffet, sala de fiestas, lobby bar, 
ascensores panorámicos, piscina temática con cascada, 
piscina infantil, jacuzzi exterior, solarium, parque infantil, 
garaje privado, hilo musical, servicio de habitaciones 
24 hrs, servicio de lavandería, Wi-Fi, punto de Internet, 
animación y actividades, gimnasio y Sensae Spa con 
700 m2, piscina cubierta climatizada, circuitos termales 
y tratamientos.
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H. Kaktus Albir ****
Paseo De Las Estrellas 11 - Playa De L’albir. Alfaz Del Pi

Situado en 1ª línea de playa. 
Dispone de habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo con secador de pelo, 
teléfono, nevera-minibar, TV, caja fuerte, algunas con 
balcón y adaptadas para minusválidos. Cuenta con 
una piscina exterior para adultos y niños, con jacuzzi 
integrado y una segunda piscina en la azotea con terraza-
solarium con hamacas, la cual en invierno es climatizada 
y cubierta. También cuenta con bar, 2 ascensores, aire 
acondicionado/calefacción y parking privado, restaurante 
con buffet libre, servicio de animación y espectáculos 
internacionales varias noches por semana, como por 
ejemplo música en vivo, un show de magia o uno de 
flamenco, sala de juegos, conexión a Internet y Wi-Fi, 
mesa de billar, gimnasio y parking.

H. Rober Palas ***
C/ Jupiter, 2 - El Albir. Alfaz del Pi

Emplazado en un lugar cosmopolita como es la Playa del 
Albir y con unas vistas inmejorables de la Sierra Helada 
y la Bahía de Altea con la esbelta imagen del Peñón de 
Ifach al fondo. 
Dispone de 80 habitaciones dobles y 2 suites equipadas y 
diseñadas para su confort y descanso. Cada una de ellas 
está equipada con baño completo, TV satélite, teléfono, 
conexión a Internet y secador de pelo.
Cuenta con restaurante buffet y a la carta, bar cafetería, 
piscina tropical, sala de baile, parking, gimnasio, jacuzzi, 
sauna, rayos uva y masaje.
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Flash Hotel Benidorm ****
Avda. Derramador, 2. Benidorm

Situado a 150 m. de la playa de Levante en Benidorm y 
a 700 m. del centro de la ciudad y totalmente reformado 
en 2012.
Dispone 192 habitaciones, algunas con vistas al mar, 
todas amplias y con terraza, teléfono, aire acondicionado 
/ calefacción, baño completo, Internet, caja fuerte, TV y 
nevera.
Cuenta con restaurante con vistas laterales al mar 
con buffet y show cooking con menús variados, cenas 
temáticas semanales y cenas degustación, bares, bar / 
hall en la entrada del hotel, bar / piscina en la zona de la 
piscina. Dispone de 2 piscinas, parking privado de pago 
a menos de 80 metros y facilidades de aparcamiento en 
la zona.

H. Rosamar ***
Avda. Derramador, 6. Benidorm

Situado a 400 m. de la playa de Levante, en la zona 
comercial del Rincón de Loix y a 1,5 Km del casco viejo 
de Benidorm. 
Dispone de 364 habitaciones dobles, todas exteriores 
y con posibilidad de colocar cama extra de tercera 
persona, 28 habitaciones para familias de hasta 4 
personas (2 adultos y 2 niños) con cama de matrimonio 
y amplia litera. Todas están provistas de baño completo, 
balcón, caja fuerte, TV, aire acondicionado en temporada 
de verano, calefacción y Wi-Fi. Posibilidad de alquilar 
neveras para las habitaciones.
Completa sus instalaciones con piscina para adultos 
y niños, Spa, fitness y belleza, pista de tenis, mini golf, 
máquinas de juegos recreativos, ping pong, billar 
americano, petanca, dardos, sala de juego de cartas, sala 
de TV con pantalla grande, dos salones, bar cafetería, 
bar piscina, terraza solarium con tumbonas y parasoles, 
parque infantil, peluquería unisex, sala de fiestas con 
música en vivo y espectáculos, y discoteca, actividades 
diarias de animación, recepción 24 hrs, cambio de 
moneda y tarjetas de crédito, aire acondicionado en 
temprada de verano y calefacción en restaurante y zonas 
comunes, cuatro ascensores, aparcamiento exterior. 
Instalaciones aptas para sillas de ruedas. Restaurante con 
show cooking, noches temáticas y servicio de buffet libre.
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H. Alameda ***
C/ Alameda, 34. Benidorm

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

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

Situado en el centro de Benidorm y a 300 m. de la playa y
renovado en su totalidad en el 2011, garantizando la 
accesibilidad a personas de movilidad reducida. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, 
aire acondicionado / calefaccion, TV y terraza. 
Cuenta con un amplio vestibulo con ascensor, servicio 
de recepcion 24 hrs, maletero, sala de juegos y TV, una 
acogedora cafetería, un restaurante climatizado con 
servicio de comidas buffet, parking en las proximidades, 
servicio de lavandería, servicio babysitter (previa 
reserva), Wi-Fi en zonas comunes, piscina y un equipo de 
animación. Se complementa con piscina y bar.
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H. Dalmatas ****
C/ Estocolmo, 4 -  Rincon De Loix. Benidorm

Situado en la zona del Rincón de Loix, a unos 100 m. de 
la playa de Levante en una importante zona comercial 
y de ocio, y a unos 10 minutos del centro de Benidorm. 
Sus 270 habitaciones se disponen en 19 plantas con 
234 dobles y 36 individuales, con aire acondicionado / 
calefacción, teléfono, conexión Wi-Fi gratuita, TV satélite, 
baño con secador de pelo, caja fuerte y minibar.
Cuenta con restaurante-buffet climatizado, bar / 
cafetería, bar - piscina, salón de TV. zonas nobles 
climatizadas, amplia zona ajardinada, piscina adultos 
e infantil, solarium con tumbonas, parque infantil, pista 
polideportiva, gimnasio, sauna, tenis de mesa, mesas de 
billar, máquinas recreativas e Internet, supermercado, 
parking de plazas limitadas y equipo de animación.
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H. Avenida ****
C/ Gambo, 2. Benidorm

Situado en pleno centro de Benidorm, en una de las 
zonas comerciales y de ocio más importantes de la 
ciudad y a unos 75 m. de la playa de Levante. Dispone 
de 156 habitaciones, de las cuales 141 son dobles y 15 
individuales. Se disponen en 6 plantas y están totalmente 
equipadas con aire acondicionado / calefacción, 
teléfono, TV satelite, baño completo con secador de pelo 
y  Wi-Fi gratuito, caja fuerte y minibar. 
Entre sus instalaciones cuenta con restaurante-buffet 
climatizado, bar-cafetería y bar-piscina, salón de TV, zonas 
nobles climatizadas, piscina, solarium con tumbonas, 
jacuzzi, gimnasio y sauna que se encuentran en la azotea 
del edificio, parking externo y animación con actividades 
diurnas y nocturnas.
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H. Vista Oro **
C/ Ruzafa, 39. Benidorm

Situado en pleno centro de Benidorm a 300 m. de la 
playa de Levante. 
Dispone de 90 habitaciones con terrazas dobles en 5 
plantas, con aire acondicionado / calefacción, teléfono, 
TV satélite, baño completo (prestamo de secador en 
recepción) y caja fuerte.
Cuenta con restaurante-buffet climatizado, bar-cafetería, 
salón de TV, zona ajardinada, piscina con sección infantil, 
solarium con tumbonas, jacuzzi (invierno), parque infantil,  
equipo de animación y pequeño parking con plazas 
limitadas.
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H. Mar Blau **
C/ San Pedro, 20. Benidorm

Hotel situado en pleno centro del casco antiguo de 
Benidorm, en 1ª línea de la playa Poniente. 
Dispone de algunas habitaciones con vistas al mar, resto 
de habitaciones sin terraza, con aire acondicionado, TV 
satélite, teléfono, baño completo y caja fuerte. 
Cuenta con restaurante climatizado con cocina 
internacional tipo buffet con vistas al mar, salón TV, 
música en vivo en verano 3 veces por semana, Internet 
y Wi-Fi.
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H. Fleming **
C /Maravall 11. Esquina Puig Campana. Benidorm

Situado a unos 150 m. de la playa de Poniente. Se 
encuentra en una zona tranquila e ideal para un merecido 
descanso a un paso de la playa. 
Dispone de 104 habitaciones, de las cuales 101 son 
dobles y 3 individuales, están totalmente equipadas y se 
disponen en 7 plantas. Todas cuentan con balcón y la 
mayoría con vista al exterior, algunas tienen vista patio 
interior muy amplio con aire acondicionado / calefacción, 
teléfono, TV satelite, baño completo y caja fuerte. 
Cuenta con restaurante-buffet climatizado, bar-cafetería, 
salón de TV, zonas nobles climatizadas, equipo de 
animación. La piscina se encuentra en la azotea del 
edificio junto con una gran terraza /solarium.
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H. Bristol Park ***
Plaza  Doctor Fleming, 2. Benidorm

Situado en pleno centro de Benidorm,  junto al nuevo 
ayuntamiento de la ciudad y a unos 250 m. de la playa 
de Levante. 
Dispone de 89 habitaciones, la mayoría con terraza, 
divididas en 6 plantas, 84 dobles y 5 individuales, con 
aire acondicionado / calefacción, teléfono, TV satélite, 
baño con secador de pelo, conexión Wi-Fi gratuita y caja 
fuerte. 
Cuenta con restaurante-buffet climatizado, bar-cafetería, 
salón de TV, piscina con sección infantil, amplia zona 
ajardinada, solarium con tumbonas, parque infantil, 
conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel, parking externo y 
animación diurna y nocturna para niños y adultos.
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H. RH Royal ****
Vía Emilio Ortuño, 11. Benidorm

Ubicado a sólo 5 min. de la playa de Levante y 250 m. 
del casco antiguo y la zona comercial. Hotel solo para 
mayores de 15 años.
Dispone de un total de 94 habitaciones, todas ellas 
exteriores y con balcón. Las habitaciones dobles cuentan 
con 2 camas y la doble económica es más pequeña 
con cama de 1,50 m. Están equipadas con teléfono, 
aire acondicionado / calefacción, TV satélite, música 
ambiental, caja fuerte, minibar, secador de pelo, servicio 
de habitaciones, lavandería, Wi-Fi, plancha y tabla de 
planchar. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bar- salón, 
piscina, pub, parking y gimnasio. El restaurante ofrece 
buffet libre con cocina internacional y mediterránea y 
noches temáticas.
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H. RH Victoria ****
Vía Emilio Ortuño, 20. Benidorm

Situado en el corazón de Benidorm a 300 m. de la playa 
de Levante y del centro antiguo y comercial de la ciudad. 
Dispone de 132 amplias habitaciones, todas exteriores 
y con balcón. Las habitaciones dobles cuentan con 2 
camas y la económica es más pequeña con una cama de 
1,50 m. Están equipadas con minibar, caja fuerte, secador 
de pelo, teléfono, aire acondicionado / calefacción, 
TV satélite, plancha y tabla de planchar bajo petición. 
Completa sus instalaciones con restaurante buffet, bar, 
salón, piscina al aire libre, animación, mini club con pista 
americana, salones de juegos con billares, gimnasio con 
sauna y centro de tratamiento de belleza, parking y Wi-Fi.
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H. RH Princesa ****
C/ Mirador, 3. Benidorm

Situado en el centro de Benidorm a escasos minutos 
de la playa de Levante y de la zona más comercial de 
Benidorm. 
Dispone de habitaciones completamente equipadas con 
secador de pelo, TV, Wi-Fi gratuito y mini bar. Una parte 
importante de ellas cuenta con dos camas de matrimonio 
y son ideales para familias. Todas las habitaciones, 
excepto las individuales, tienen amplias terrazas 
equipadas con mesas, sillas y tendedero. 
La cafetería “Mirador” dispone de un amplio salón 
donde se desarrollan las actividades de animación y 
espectáculos. El restaurante ofrece un buffet muy variado 
donde degustar platos caseros, los propios de la región, 
cocina internacional y productos elaborados en directo 
(no se permite la entrada al restaurante en ropa de baño 
y es obligatorio el uso de camiseta con mangas para 
caballeros). Cuenta con piscina, jacuzzi exterior, piscina 
pequeña y zona con hamacas y sombrillas bajo la sombra 
de las palmeras.
Además de otras instalaciones, el hotel dispone de un Spa 
- Club Termal Princesa, un centro de hidroterapia y salud 
donde están disponibles la piscina climatizada, piscina 
semiolímpica, jacuzzi, sauna finlandesa, pediluvio, baño 
de vapor y un completo gimnasio.
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H. RH Corona del Mar ****
Avda. Jaime I, 3. Benidorm

Situado frente a la playa de Poniente. Muy cerca del 
parque de Elche, del puerto y del casco antiguo de 
Benidorm. 
Dispone de habitaciones con vistas al mar, algunas 
situadas en la parte posterior, pero todas amplias y con 
terraza (excepto algunas habitaciones dobles con cama 
de 1,5 m. y ventana exterior). Todas ellas recientemente 
renovadas, amplias, confortables y decoradas con estilo 
muy actual y acogedor, incluyendo secador de pelo,  TV, 
conexión Wi-Fi y en la mayoría de ellas un sofá-cama. 
Cuenta con restaurante buffet, con productos de calidad, 
incluyendo platos de cocina casera, mediterránea e 
internacional. La cafetería posee una terraza con vistas 
al mar y al nuevo paseo de Poniente. Llaman la atención 
las atractivas piscinas con formas curvas, tobogán, que 
hacen las delicias de todos así como el amplio jacuzzi 
exterior, donde disfrutar de un burbujeante masaje. La 
zona de Spa cuenta con piscina climatizada, hidromasaje 
y sauna, y zona para ejercicios  cardiovasculares.
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H. RH Sol *** / Estudios Sol  (2ª)
Pza. Pintor Lozano, 5. Benidorm

Situado a 25 m. de la playa de Levante, en el centro de 
Benidorm y cerca de la playa. 
Dispone de habitaciones decoradas en tonos calidos y con 
parquet. Terrazas en la mayoría de ellas, baño completo 
con secador, teléfono, caja fuerte, TV y climatización por 
aire acondicionado.
Entre sus instalaciones cuenta con restaurante buffet 
donde se sirve comida casera y mediterránea, bar-salón 
con TV, ambos con calefacción y aire acondicionado (no 
se permite la entrada al restaurante en ropa de baño 
y es obligatorio el uso de camiseta con mangas para 
caballeros).
Los estudios cuentan con 11 habitaciones, equipadas con 
cocina kichenette y mini-frigo, con capacidad para 2 o 3 
personas, situadas en un edificio de cuatro plantas (sin 
ascensor) y con servicio de limpieza diario. Los clientes 
alojados en los estudios pueden disfrutar de los servicios 
de comidas y recepción en el Hotel Sol ***.
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H. Rh Canfali **
Pza San Jaime, 5. Benidorm

Situado en 1ª línea de la playa de Levante y ubicado en 
la emblemática plaza de la Iglesia San Jaime en pleno 
centro de Benidorm. Su situación es ideal por su cercanía 
al balcón de Benidorm, lugar panorámico desde donde 
se divisa la ciudad, comercios, bares y restaurantes del 
casco antiguo. 
Dispone de 38 habitaciones dobles con capacidad hasta 
4 personas, algunas con unas impresionantes vistas a la 
bahía de Benidorm y el resto a la plaza de la Iglesia y 
calles adyacentes, con aire acondicionado y TV. 
Cuenta con restaurante - buffet con comida casera, 
cafetería y terraza solarium (no se permite la entrada al 
restaurante en ropa de baño y es obligatorio el uso de 
camiseta con mangas para caballeros). 
Posibilidad de servicio de alquiler de bicicletas, motos, 
coches y contratación de excursiones y entradas para 
los parques temáticos de Terra  Mítica, Terra Natura y 
Aqualandia / Mundomar. Parking público a 250 m.
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Complejo Meliá Villaitana
Avd Alcalde Eduardo Zaplana 7. Benidorm

Espectacular complejo hotelero ubicado a 20 min. de 
Alicante, compuesto por dos hoteles, Meliá Villaitana 4* y 
The Level at Meliá Villaitana 5* 
Su estilo arquitectónico ha sido concebido como un 
pueblo mediterráneo con 25 edificios singulares, situado 
en un lugar privilegiado entre 2 campos de golf, donde las 
montañas encuentran las aguas azules idílicas del mar 
Mediterráneo con impresionantes vistas sobre la Costa 
Blanca. 
Cuenta con 356 amplias y confortables habitaciones 
entre ellas premium, junior suites y family suites dotadas 
de cama king size odos camas individuales con aire 
acondicionado frio / calor, con baño con secador de pelo, 
TV satélite, teléfono, minibar, caja fuerte, Wi-Fi, Internet, 
control de temperatura, balcón y servicio de habitaciones. 
Ofrece 12 restaurantes y bares que satisfacen todos 
los paladares, entre ellos, el restaurante “Índigo” con 
especialidades mediterráneas, “La Barbacoa”, con 
especialidades a la parrilla y “Papamambo Jazz Café”, 
con comidas ligeras. 
Dispone de 1 piscina para niños, 1 playa artificial 
rodeada de palmeras y zonas ajardinadas, 1 espectacular 
piscinas-lago y otra piscina-lago y 1 piscina exterior 
climatizada (según temporada) exclusiva para clientes de 
The Level, parque infantil exterior y club infantil, durante 
el día amplio programa de animación y por la noche 
shows, espectáculos y música en vivo en temporada de 
verano, completo Spa y Wellness Center de 1200 m2 que 
incluye salas de tratamiento, piscinas termales, gimnasio 
y sala de relajación,  2 pistas de tenis y 6 de pádel. 
Ofrece también un centro de negocios y convenciones 
de 6.000m2 con la máxima flexibilidad en 17 salas de 
capacidades desde 20 hasta 1.200 personas.
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H. Melia Benidorm ****
Avda. Dr. Severo Ochoa, 1. Benidorm

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

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

H. Sol Pelicanos Ocas ***
C/Gerona, 45-47. Benidorm

Situado a sólo 300 m. de la playa de Levante, en la zona 
comercial y turística de Benidorm. 
Dispone de 794 habitaciones con terraza, excepto 
las familiares, con baño completamente equipado, TV 
satélite, teléfono, caja fuerte y minibar. 
Cuenta con restaurante buffet, 2 snack bar y 2 bares 
piscina y piscina tipo lago, con 3 hidromasajes y bar 
húmedo sólo en temporada verano. También cuenta con 
un programa de animación de día y noche, competiciones, 
deportes, concursos, talleres, actividades culturales, 
orquesta, shows profesionales y del equipo de animación 
de Sol Meliá, mini club (5-12 años, mínimo 10 niños) y 
parque infantil. Cineclub Flintstones (no incluido): Sol 
Meliá Hoteles pone a tu disposición una divertida zona 
temática dentro de sus hoteles. En este espacio dedicado 
a “Los Picapiedra” encontrarás rocactividades para 
disfrutar con toda la familia.
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H. Los Alamos ***
C/Gerona,7. Benidorm

Situado en el centro de Benidorm a 200 m. de la playa de 
Levante y de la Plaza Triangular. 
Dispone de habitaciones con aire acondicionado / 
calefacción, TV, baño completo, caja fuerte, teléfono y 
terraza.
Cuenta con restaurante buffet mediterráneo, piscina con 
solarium, salón social, animación varios días a la semana, 
bar, terraza y parking. 

H. Oasis Plaza ***
Pza De España 6,. Benidorm

Situado a 300 m. de la playa de Poniente y recientemente 
reformado. 
Las habitaciones disponen de baño completo, TV, 
teléfono, aire acondicionado / calefacción, la mayoría 
con terraza y caja fuerte. 
Cuenta con ascensor, restaurante buffet con show 
cooking, salón social, sala de juegos, bar-cafetería, sala 
de TV y lectura, piscina en la azotea con terraza solarium, 
calefacción y aire acondicionado en zonas nobles.
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Poseidón Resort ***
C/ Esperanto, 9. Benidorm

El complejo se compone de 2 hoteles, Poseidón y 
Poseidón Palace, unidos por una extensa zona de 
jardines y piscinas. Está situado a 350 m. de la playa 
de Levante y 300 m. de la zona comercial de Benidorm. 
Todos los servicios del complejo son comunes salvo 
los restaurantes. Los clientes podrán ser alojados en 
cualquiera de los dos edificios. 
Dispone de habitaciones con capacidad de hasta 
4 personas en 2 camas grandes de 1,35 x 1,90 m., 
calefacción, aire-acondicionado en temporada de verano, 
TV satélite, caja-fuerte, cuartos de baño decorados en 
mármol, secador de pelo y terraza. Hay 6 habitaciones 
individuales con ducha masaje. 
Servicios todo el año: 2 piscinas, terrazas, tumbonas y 
parasoles. Cuenta con 2 bares, 2 salones, sala de juegos, 
acceso a Internet, conexión Wi-Fi, salas de conferencia, 
recepción con servicio 24 hrs.  
Servicios en Invierno: Piscina climatizada con silla 
elevadora para discapacitados, jacuzzi y gimnasio 
abiertos en de otoño a primavera aproximádamente. 
Actividades: Tenis de mesa, mesa de billar, naipes, 
programa de actividades deportivas y entretenimiento 
nocturno. Además dispone de ascensores en ambos 
edificios, garaje y parking. Certificados de M. Ambiente, 
ISO 14001. Traslado gratuito desde la estación de RENFE  
en Alicante al hotel.
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H. Poseidón Playa ***
Avda. Armada Española, 3. Benidorm

Situado casi en 1ª línea de playa de Poniente (60 m.) con 
acceso directo a la playa por un túnel y a tan solo 850 m. 
del corazón de Benidorm y del parque de Elche. 
Dispone de 306 habitaciones distribuidas en 17 pisos 
con 4 ascensores provistas con terraza y vistas al mar, 
baño completo decorado en mármol, secador de pelo, 
teléfono directo, calefacción central, aire acondicionado 
en temporada de verano, TV, caja de seguridad y nevera, 
todas ellas están equipadas con cerraduras eléctricas 
personalizadas. 
Cuenta con restaurante buffet, bar-salón, sala de 
reuniones, aire acondicionado en todos los salones 
públicos, piscina para adultos y para niños rodeada de 
jardines y terrazas con bar abierto en verano, Internet,  
Wi-Fi, parking y programación de entretenimiento y 
deportes. 
Traslado gratuito desde la estación de Renfe en Alicante 
al hotel.
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H. La Estación ****
Paseig Dels Tolls S/N. Benidorm

Situado en la entrada de Levante y forma parte de un 
nuevo complejo que incluye la estación de autobuses de 
Benidorm y un atractivo centro comercial. 
Dispone de 133 habitaciones dobles y júnior suites + 1 
suite, todas con amplios ventanales para poder observar 
la ciudad y la montaña de Puig Campana, la Sierra Gelada 
y el Peñón de Ifach en Calpe. Todas están equipadas 
con aire acondicionado / calor, baño completamente 
equipado con secador de pelo, TV satélite y caja de 
seguridad. 
Traslado gratuito desde la estación de RENFE de Alicante 
al hotel.
Cuenta con una piscina rodeada de una amplia terraza, 
conexión Wi-Fi gratis en las zonas comunes, acceso a 
internet, acceso libre al gimnasio y la sauna, bar con 
snack, restaurante y una sala de TV. Los clientes del hotel 
pueden usar gratis el parking subterráneo disponible en 
el Centro Comercial. 
Ideal por su cercanía alugares de interés como el Palacio 
de Justicia, el Palacio de Deportes L’illa de Benidorm, Golf 
Real de Faula 2 x 18 hoyos, Terra Mítica y Terra Natura a 2 
kms. 

H. Montemar***
C/San Pedro, 18. Benidorm

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

Situado en 1ª línea de la playa de Levante.
Dispone de los siguientes tipos de habitación: “Patrón” 
dobles con sofá y vista al mar frontal, “Capitán” habitación 
+ salón independiente vista mar y aseo con ducha, 
“Comodoro” habitación + salón independiente vista 
mar y aseo con bañera. Todas con aire acondicionado 
independiente, TV satélite, teléfono directo, zona de snack 
con microondas, frigorífico, cafetera eléctrica y hervidor 
de agua y caja fuerte. 
Cuenta con bar cafetería con terraza junto al boulevard de 
la playa, salones en zona noble, gimnasio, sauna, piscina 
- solarium con zona de hamacas y jardín, gimnasio “Open 
Air”, garaje cubierto y zona Wi-Fi en todo el hotel.
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H. Gran Hotel Bali ****
C/ Luis Prendes, 4. Benidorm

Complejo hotelero compuesto por dos edificios. 
Dispone de 776 habitaciones, de las cuales 12 son 
suites de lujo (2 son duplex) y 10 están acondicionadas 
para discapacitados. Todas con aire acondicionado 
/ calefacción, teléfono, mini-bar, baño completo con 
secador de pelo, conexión a Internet, TV satélite y sistema 
“pay per view”, apertura de puertas con sistema de 
seguridad y caja fuerte.
Cuenta con la gran piscina lago, otra para adultos y niños 
y la piscina infantil, jacuzzi al aire libre y solarium con 
hamacas y sombrillas. Restaurantes Xaloc y Gra gal tipo 
buffet con variada oferta gastronómica y show-cooking. 
Cafeteria L´illa y Cafetería Ponoch. Chiringuito piscina (en 
temporada alta). Pub: Bali Cotton Club.
Dispone de un completo programa de animación con 
animación infantil en temporada alta, garaje, peluquería, 
sala de máquinas recreativas, internet (cyber), sala de 
juegos infantiles y tiendas.
Complementos: Instituto Bali de Salud y Belleza, Centro 
“Fitness y zona relax. Auditorio de Cristal.
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H. Benidorm Centre ****
C/ Gerona, 4. Benidorm

Privilegiado emplazamiento en pleno corazón de 
Benidorm, junto a las mejores zonas comerciales y de 
ocio y a 200 m. de la playa de Levante. Se caracteriza por 
su ambiente distinguido y tranquilo. 
Dispone de 99 habitaciones exteriores con terraza, aire 
acondicionado / calefacción, cuarto de baño completo 
con secador de pelo, TV satélite, teléfono, minibar y caja 
fuerte.
Cuenta con piscina para adultos con sección de niños y 
solarium con hamacas y sombrillas, animación nocturna 
con música en vivo y baile todos los dias, además de 
espectáculos varias veces por semana.
Se complementa con una pequeña biblioteca, salón de 
TV, bar-cafetería, restaurante buffet, peluquería con salón 
de belleza, gimnasio y garaje.

H. Cabana ***
C/ Peru, 33. Benidorm

Situado a 700 m. de la playa de Poniente.
Dispone de 249 habitaciones que están equipadas con 
baño completo, calefacción, aire acondicionado, teléfono, 
caja fuerte y TV satélite, todas exteriores y algunas con 
terraza con mesas y sillas.
Cuenta con una gran piscina con sección para niños, 
solarium con hamacas y sombrillas y parque infantil, un 
amplio bar-salón, restaurante buffet y sala TV satélite, 
peluquería unisex y maletero en recepción. Entre los 
demas servicios destacan el programa de animación 
con animación infantil en temporada alta, sala de 
manualidades, sala de atención al bebé y la lavandería 
autoservicio con planchas. Parking descubierto 
parcialmente vigilado.
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H. Lido ***
C/ Hamburgo, 16. Benidorm

Situado en la zona de Levante en 1ª línea de mar, con 
inmejorables vistas sobre la bahía de Benidorm y acceso 
directo al mar, en el Rincón de Loix.
Dispone de habitaciones amplias exteriores con baño 
completo, TV, teléfono, aire acondicionado / calefacción 
y caja fuerte.
Cuenta con zona Wi-Fi, bar-cafetería y terraza con vistas 
panorámicas, piscina para adultos y niños, solarium, 
juegos recreativos y restaurante con vistas al mar tipo 
buffet y con menú especial para celiacos, climatizado, 
programa de animación con baile, espectáculos y fiestas. 

H.  Alone ***
Avda. Marina Baixa,  23 -. Cala Finestrat. Benidorm

Situado en la Cala de Finestrat, aproximadamente a 350 
m. de la playa. 
Dispone de habitaciones con 2 camas de 1,35 m. y 
disponen de baño completo, teléfono, amplia terraza, TV, 
aire acondicionado / calefacción y caja fuerte. 
Cuenta con zona Wi-Fi gratuita, 2 piscinas para adultos 
y niños, jardín tropical, terraza solarium con hamacas y 
sombrillas, tobogán acuático, 2 jacuzzis, parque infantil, 
salón de juegos recreativos, juegos de mesa, bar piscina, 
cafetería y restaurante climatizados tipo buffet con menú 
especial para celiacos, sala de conferencias, acceso para 
minusvalidos y parking privado gratuito, programa de 
animación diurno y nocturno. 

H. Tropic Relax ***
C/ Relleu, 11-Cala Finestrat. Benidorm

Situado en la Cala de Finestrat y dotado de las más 
modernas y variadas instalaciones. 
Todas sus habitaciones son exteriores y de diseño 
exclusivo con amplias terrazas, baño completo, teléfono, 
TV, aire acondicionado / calefacción y caja fuerte. 
Centa con zona Wi-Fi gratuita, ascensores panorámicos, 
piscina con jacuzzi, terraza solarium con hamacas y 
sombrillas gratuitas, juegos recreativos, juegos de mesa, 
bar-piscina, cafetería y restaurante tipo buffet con menu 
para celiacos, parking privado gratuito y acceso para 
minusválidos.  Se ofrecen actividades y servicios gratuitos 
como clases de yoga-pilates, técnicas de respiración y 
relajación, terapias anti-stress, técnicas de maquillaje y 
belleza.  Programa de animación diurno y nocturno. 
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H. Esmeralda Beach **
C/ San Pedro, 14. Benidorm

Situado en 1ª línea de playa, ¡Primer Hotel de Arte en 
Benidorm! 
Dispone de 68 habitaciones cada una con un diseño 
diferente con baño completo, TV, teléfono, aire 
acondicionado y calefacción, o balcón o terraza al 
mar. Cuenta con restaurante Tapas Bar, Wi-Fi, parking y 
lavandería.

H. Dynastic ****
Avda, L`Ametlla Del Mar, 15. Benidorm

Situado junto a la playa de Levante cuenta con amplias 
habitaciones ideales para familias. 
Cuenta con 2 piscinas exteriores, Spa, piscina climatizada, 
área de masajes, parking y un amplio programa de 
animación para adultos y niños.

H. Gala Placidia ***
C/ Roma, 4. Benidorm

Situado a pocos metros de la playa de Levante. 
Dispone de amplias habitaciones con terraza, piscina 
exterior, parking, cafetería – bar, Internet, Wi-Fi y un 
amplio programa de animación para niños y adultos.
Amplia oferta de ocio en su entorno, como el parque 
acúatico y de animales, excursiones en barco, sky naútico, 
o submarinismo.
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H. Voramar ***
Avda. De Los Almendros, 6. Benidorm

Situado enfrente del Parque de Elche y tan sólo a 50 m. 
de la playa de Poniente, una de las mejores playas de 
arena de la comarca. 
Dispone de 5 plantas, 2 ascensores, y un total de 136 
habitaciones, 118 dobles y 18 individuales siendo la 
mayoría de ellas exteriores y con balcón. Todas están 
completamente equipadas con línea telefónica, TV, 
aire acondicionado / calefacción y baño completo con 
secador de pelo. 
Cuenta con restaurante buffet, piscina en la azotea, 
terraza-solarium, bar, salón de baile, sala de juegos, Wi-
Fi gratuito en zonas comunes y animación para adultos.

Apth. Milords Suites
Paseo De La Carretera, 52. Benidorm

Situado en pleno centro de Benidorm a 30 m. de la playa 
de Poniente y frente al puerto deportivo. 
Dispone de 28 habitaciones tipo apartamento, de las 
cuales 12 tienen terraza y vistas mar. Todas constan de 
salón comedor con cocina, completamente equipadas 
de utensilios de cocina y servicios de mesa y con sofá 
cama de matrimonio para dos personas (1,35 x 1,90), 
baño completo, dormitorio con dos camas individuales 
y armario empotrado, aire acondicionado calor / frío, TV, 
teléfono con toma para Internet y servicio de caja fuerte. 
Cuenta con terraza-jardín en planta baja, servicio de 
cafetería y en la última planta piscina, gimnasio y 
solarium con magníficas vistas. En los apartamentos 
servicio de limpieza a la entrada y a la salida, con un 
repaso semanal sin incluir la cocina. Disponen de plazas 
de parking, cambio de sábanas una vez por semana y 
toallas dos veces por semana.
Admite perros hasta 5kg.

Ñ
 

Ñ
 

Ñ
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H. Agua Azul ***
Vía Emilio Ortuño, 7. Benidorm

Situado a 400 m. de la playa de Levante y en pleno centro 
de Benidorm. 
Es un edificio de 6 plantas con dos ascensores y 
dispone de 132 habitaciones dobles y 13 individuales, 
todas exteriores y completamente equipadas con línea 
telefónica, TV satélite, aire acondicionado (en verano) / 
calefacción, caja fuerte, baño completo con secador de 
pelo, minibar y terraza privada. 
Dispone de restaurante tipo buffet, piscina exterior con 
sección para niños rodeada en parte de zona ajardinada, 
terraza / solarium, salón de TV y zona de juegos de mesa.
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H. Mayna **
C/ Ruzafa, 25. Benidorm

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

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

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

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

Situado en el Rincón de Loix a 150 m. de la playa de 
Levante.
Dispone de 147 habitaciones con terraza vista exterior, 
excepto las individuales, con baño completo, TV, teléfono, 
calefacción y caja fuerte. 
Cuenta con piscina para adultos y niños, animación tres 
veces por semana. Servicio de comidas tipo buffet.
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H. Agir ****
Avd. Mediterraneo, 11. Benidorm

Situado a 50 m. de la playa de Levante y a 200 m. del 
centro de Benidorm. Cuenta con 64 habitaciones dobles 
y 12 júnior suites equipadas con bañera de hidromasaje 
todas con baño completo, aire acondicionado / 
calefacción, teléfono, TV satélite, minibar, terraza y caja 
de seguridad. 
Dispone Wi-Fi gratuito en todo el hotel,piscina exterior en 
la 6ª planta, Spa con servicio de masajes y tratamientos. 
En la 5ª planta se encuentra el restaurante, donde 
disfrutará de un desayuno tipo buffet y el almuerzo y la 
cena serán con servicio en mesa. Cafetería con terraza a 
pie de calle.

H. Gran Hotel Delfin ****
Avda. Mont Benidorm, 13. Benidorm

Situado frente a la playa de Poniente. 
Sus habitaciones dispone de TV de pantalla plana, aire 
acondicionado, minibar e innovadoras cajas fuertes 
con sistema dual de apertura y con capacidad para 
ordenadores portátiles. 
Cuenta con restaurante buffet de cocina internacional 
con show cooking, bar-cafetería climatizado en el interior 
con servicio en terraza al aire libre con vistas al mar y 
lounge bar. Piscina con amplio jardín. Se podrá disfrutar 
de un programa de animación y actividades al aire libre y 
cuenta con servicio de peluquería. No admite mascotas.
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H. Don Pancho ****
Avda. Del Mediterraneo, 39. Benidorm

Edificio de 17 pisos situado a 100 m. de la playa y a 
pocos min. del centro. 
Sus habitaciones disponen de baño completo con 
secador de pelo, TV, teléfono y aire acondicionado. 
Cuentan con un restaurante, un bar, discoteca, caja fuerte, 
piscina para adultos y niños, pista de tenis y servicio de 
animación, servicio de comidas buffet, y parking. No está 
adaptado para sillas de ruedas y no admite animales. 
Conexión Wi-Fi de pago en todo el hotel. Uso de pista 
de Tenis sin cargo, no incluye raquetas ni iluminación 
eléctrica. Para la cena y salón de baile los caballeros 
deben vestir pantalón largo.

H. Levante Club & Spa ****
Avda. Dr. Severo Ochoa,  3B. Benidorm

A tan solo 900 m. de la playa de Levante es un hotel para 
parejas, amigos y familias con niños mayores de 16 años. 
Dispone de 166 habitaciones club, todas exteriores, con 
amplias terrazas con vistas a la piscina y totalmente 
equipadas con teléfono directo y conexión a internet, 
caja fuerte, minibar, TV interactiva, vídeo, hilo musical, 
aire acondicionado y calefacción centralizada, servicio de 
lavandería, baño completamente equipado con bañera y 
cabina de ducha separada, y secador de pelo. 
Completa la oferta con 18 habitaciones club premium, 
terrazas más amplias con hamacas, extras como 
albornoz, chocolates y vino a la llegada, etc. y 2 suites, 
equipadas con bañera hidromasaje, cama de agua, salón 
privado, minibar, TV con Dvd y amplias terrazas privadas 
con jacuzzi y solarium exteriores y una deslumbrante 
panorámica. 
Luxor Spa & Fitness Center, ofrece más de 500 m2 
dedicados al cuidado de la mente y el cuerpo, piscinas 
de relajación, piscinas de chorros, termas romanas, 
baño turco, pediluvio compostela, duchas escocesas y 
de aromaterapia, área fitness, solárium, área de belleza, 
masajes,  zumería y tratamientos a medida. 
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H. Cimbel ****
Avda. Europa, 1. Benidorm

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

Situado en el centro de Benidorm a menos de 200 m. 
del casco antiguo y de la playa. La parada de transporte 
público está a solo 50 m. del hotel. Construido en el 2.002 
con arreglo a las normativas en seguridad y prevención de 
incendios, todo ello con materiales de última generación. 
Consta de 22 plantas y un total de 239 habitaciones de 
las cuales 237 son dobles y 2 suites. Las habitaciones 
son todas exteriores y amplias con baño completo, aire 
acondicionado / calefacción, hilo musical, secador de 
pelo, espejo de lupa, acceso a internet, Wi-Fi, teléfono, 
LCD satélite, minibar y caja fuerte. 
Cuenta con un hall de entrada, con recepción 24 hrs, 
cambio de divisa, salón de TV, sala de juegos, zonas 
nobles climatizadas, sin olvidarnos de las magníficas 
vistas que podrán admirar desde el fabuloso mirador 
central del hotel. Dispone de 5 ascensores con capacidad 
para 10 plazas cada uno, de los cuales uno de ellos es 
panorámico, acceso a internet Wi-Fi gratuito, una cafetería 
terraza “Porto Do Moniz”, salón de baile “Machico”, un 
restaurante buffet “Funchal” con gran variedad de platos 
internacionales. Piano bar en la planta 20 con vistas a la 
Bahía de Benidorm. En la parte exterior hay un parque 
infantil. Cuenta con garaje privado, piscina exterior con 
zona para niños con tumbonas, sombrillas y solarium con 
jacuzzi, bar-cafetería. Piscina interior climatizada, área de 
fitness con servicios de estética, masajes, sauna, baño 
turco y gimnasio con asesoramiento personalizado.
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H. Marconi ***
C/ San Pedro, 28. Benidorm

Situado en 1ª línea de playa de Poniente. 
Dispone de habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado / calefacción y TV. Las habitaciones 
individuales son interiores.
Cuenta con restaurante tipo buffet, bar cafetería, piscina 
solarium y aire acondicionado en plantas nobles.

H. Benikaktus ***
C/ Alcalde Manuel Catalán Chana,12 (Rincón Loix). Benidorm

Situado en el Rincón de Loix, al borde mismo del mar 
y a solo 50 m. de la playa de Levante, con magníficas 
vistas y a 1,5 Km. al centro urbano. Totalmente renovado, 
confortable y familiar. 
Dispone de 136 habitaciones, todas ellas con vistas al mar 
y terraza, baño completo, secador de pelo, calefacción 
central, teléfono, TV satélite, aire acondicionado, caja de 
seguridad y minibar. También dispone de habitaciones 
comunicadas. Se complementa con restaurante buffet 
con vistas al mar, aire acondicionado y calefacción en 
todo el hotel, bar salón con terraza y vistas al mar, 2 
ascensores, piscina con jacuzzi cubierta en forma de 
pirámide para niños y adultos, solarium con vistas a la 
bahía de Benidorm, hamacas gratuitas, parking en el 
hotel y frente al hotel garaje cerrado, música en vivo todos 
los días y también varios shows a la semana, posibilidad 
de jugar al tenis y billar, ski acuático en temporada de 
verano. No se admiten animales.
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H. Belroy ****
Avda. Mediterráneo, 13. Benidorm

Goza de una situación privilegiada a 50 m. de la playa de 
Levante y a un paseo del centro de la ciudad. Dispone de 
125 habitaciones diáfanas, totalmente renovadas con un 
diseño vanguardista, con el equipamiento más completo 
y confortable con aire acondicionado, TV-TFT satélite, y 
Wi-Fi. También dispone de habitaciones doble superior 
con vistas al mar y bañera de hidromasaje. El hotel 
completa sus instalaciones con piscina exterior, piscina 
climatizada, gimnasio, sauna, restaurante, Belroy Loung 
Bar, parking, recepción 24 hrs, acceso gratuito a Internet 
Wi-Fi y servicio de habitación. No admite animales.

Estudios Benidorm
C/ Martinez Alejos, Nº2. Benidorm

Situados en el centro de Benidorm, entre dos calles 
peatonales, y a 100 m. de la playa de Levante. 
Disponen de aire acondicionado, de julio a septiembre, 
resto de fechas consultar suplemento en recepción. 
Desde algunos se puede ver el mar.  También disponen 
de TV  satélite, calefacción y caja de seguridad. Limpieza 
semanal y cambio de toallas dos veces por semana. 
Incluye sabanas, toallas y menaje de cocina. Todos 
los clientes podrán hacer uso de las instalaciones 
comunes como piscinas, gimnasio, animación, etc. del 
Hotel Benidorm Plaza, situado a tan sólo 100 metros. 
Restaurante buffet, jacuzzi y sauna con cargo. Recogida 
de llaves en recepción de los Estudios de 08:00 a 24:00 
hrs. Fuera de horario consultar.
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H.Benidorm Plaza ****
Vía Emilio Ortuño,18. Benidorm

Situado en el centro de Benidorm y a 300 m. de la playa 
de Levante. Dispone de 226 habitaciones renovadas en 
2011, modernamente decoradas, con baño completo, 
secador de pelo, teléfono, TV satélite, terraza, caja fuerte 
y minibar. También dispone de dobles comunicadas y 
minisuites con jacuzzi. 
Dispone de bar salón, zonas nobles climatizadas, piscina 
exterior para adultos, piscina infantil, jardín, bares, juegos 
recreativos y solarium, garaje, gimnasio gratuito y sauna. 
Programa diario de animación infantil y para adultos. 
Servicio de comedor tipo buffet con show cooking. El 
buffet de la cena se complementa con un buffet temático 
diferente cada noche. Wi-Fi en zonas nobles. Cuenta con 
salas de conferencias, reuniones y banquetes.
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H. Deloix Aqua Center ****
Avda. Severo Ochoa, 34. Benidorm

Situado en la zona residencial del Rincón de Loix, a 1,3  
Km. de la playa de Levante y a menos de 2 Km. del centro. 
Dispone de 194 amplias, modernas y confortables 
habitaciones todas exteriores y equipadas con baño 
completo, aire acondicionado, calefacción, TV, minibar y 
caja fuerte además de terraza. 
Destaca entre sus numerosas instalaciones sus piscinas, 
Spa y gimnasio. Completa sus instalaciones con piscina 
lago exterior, piscina cubierta climatizada, terraza 
solarium, piscina infantil, mini parque infantil, cuarto de 
juegos infantil y lobby bar.  Además dispone de varios 
salones para reuniones de trabajo o eventos sociales 
desde 10 hasta 800 personas. Dispone de 2 habitaciones 
adaptadas. El hotel no acepta animales.
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Sandos Monaco Hotel & Spa ****
Avda. Periodistas Emilio Romero, 11. Benidorm

Exclusivo para mayores de 16 años, está situado en 
una zona privilegiada y céntrica, a tan sólo 450 m. de 
la famosa playa de Levante y de la Plaza Triangular. 
Dispone de habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, TV satélite, teléfono, 
terraza, minibar y caja fuerte. En el edificio central de 
16 plantas, se encuentra la recepción, zonas nobles y 
las diferentes y magnificas instalaciones que podrán 
disfrutar. Junto al hotel se puede encontrar un amplio 
abanico de restaurantes, bares, pubs y tiendas, así como 
las principales paradas de transporte público urbano. 
Cuenta con restaurante con servicio tipo buffet con cocina 
en vivo además de un bar Salón Metropol, bar piscina, 
sala de conferencias, salón para banquetes, zona Wi-Fi 
en varias zonas, piscina exterior adultos y niños, parque 
infantil, spa y centro wellness con jacuzzi, baño turco y 
sauna finlandesa, cabina de tratamientos, gimnasio, zona 
recreativa con billar, petanca, dardos o tenis de mesa. 
Posibilidad de realizar aeróbic o aquaerobic. Animación 
para adultos y niños diurna y nocturna, parking. Cuenta 
con zonas comunes y habitaciones adaptadas a 
minusválidos. 
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H. Fiesta Park ***
Avenida Foietes, S/N. Benidorm

Situado en una zona céntrica de la ciudad a 500 m. de 
la playa. 
Dispone de habitaciones con aire acondicionado de julio 
a septiembre, calefacción central, TV, teléfono, balcón o 
terraza en la gran mayoría de habitaciones y caja fuerte 
en habitacioens. 
Cuenta con piscina al aire libre con bar en temporada 
de verano, piscina cubierta y climatizada con solarium 
de octubre a mayo, restaurante tipo buffet, salón 
de reuniones, bar salón con 5 días a la semana 
con espectáculos en vivo, lobby bar, parque infantil, 
peluquería unisex, servicio de lavandería, cambio de 
moneda, parking, aire acondicionado y calefacción, 
gimnasio, pilates, capoeira, sprint bike, fitness, aeróbic, 
step, taichi, yoga y sauna. 

H. Primavera Park ***
C/ Verano, 15. Esquina C/ Primavera. Benidorm

Situado a 700 m. de la playa de Levante, cerca del centro 
histórico de Benidorm. Las habitaciones cuentan con TV, 
música ambiental, caja fuerte, aire acondicionado frío / 
calor, terraza exterior amueblada y secador. Cuenta con 
piscina para adultos y niños, gran terraza con snack bar 
en temporada de verano, restaurante buffet y salon bar.
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H. Palm Beach ****
C/ Oslo, 2. Benidorm

Situado en el Rincón de Loix, a 700 m. de la playa de 
Levante. 
Dispone de 299 habitaciones completamente equipadas, 
con baño con secador de pelo, teléfono, TV satélite, mini-
bar y aire acondicionado / calefacción, todas ellas con 
vistas a la piscina y al jardín. 
Cuenta con servicio de lavandería, piscina exterior 
para adultos y niños, piscina interior climatizada en 
invierno, gimnasio y sauna, restaurante buffet, hamacas y 
parasoles, jardín semi-tropical, cafetería Hawai, discoteca 
El Templo, business center, caja fuerte, parque infantil 
CocoClub en temporada de verano, bar piscina en verano 
y parking. Autobus gratuito a la playa de Levante y al 
centro de Benidorm para todos los clientes.



 Costa Blanca Benidorm190

H. Sol y Sombra ***
C/ Florida,3. Benidorm

Situado a 650 m. de la playa de Poniente y a 200 m. 
del centro. 
Dispone de 7 plantas de altura y 213 habitaciones, de las 
cuales el 70% son exteriores, todas con suelo laminado, 
teléfono directo, calefacción central, aire acondicionado 
en verano, TV con canales internacionales, secador de 
pelo y caja fuerte. 
Dispone de plazas de parking según disponibilidad, 
restaurante tipo buffet, cafetería con zona de TV y 
conexión Wi-Fi de pago. Completa sus instalaciones con 
un jardín exterior con piscina y una nueva terraza con 
piscina y jacuzzis inaugurada en 2011 y programa de 
animación.

H. Atenea ***
C/ Montera,10. Benidorm

Situado a 650 m. de la playa de Poniente y a 250 m. 
del centro. 
Dispone de 100 habitaciones distribuidas en 5 plantas, la 
mayor parte exteriores y con terraza, con teléfono directo, 
calefacción central, aire acondicionado en verano, TV con 
canales internacionales, secador y caja fuerte.
Cuenta con restaurante tipo buffet, un salón-cafetería 
en la primera planta, una sala de TV y piscina exterior 
con sección infantil, una terraza-solarium con jacuzzis 
climatizados en invierno y zona de juegos infantil, 
programa de animación para adultos y niños en verano,  
shows semanales y parking.

H. Olympus ***
Paseo de Las Acacias, 11. Benidorm

Situado a 750 m. de la playa de Poniente y a 300 m. 
del centro. 
Dispone de 148 habitaciones distribuidas en 4 plantas 
la mayoría exteriores y con terraza, con teléfono directo, 
calefacción central, aire acondicionado en verano, TV con 
canales internacionales, secador de pelo, caja fuerte y 
parking. 
Cuenta con restaurante tipo buffet, salón-cafetería y salón 
TV. La piscina cubierta y climatizada en invierno, se ubica 
en la terraza, acompañada de una zona de juegos para 
niños y animación.
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H. Servigroup Diplomatic ****
C/ Gerona, 9-11. Benidorm

Situado en pleno centro de Benidorm, a escasos metros 
de la Plaza Triangular y a 220 m. de la playa de Levante. 
Dispone de 252 habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo con secador de pelo, TV LCD, 
teléfono, mini nevera, terraza y caja fuerte.
Cuenta con bar salón y bar piscina, 2 salones para la 
celebración de eventos, Wi-Fi gratuito en todo el hotel 
zona Internet, 2 piscinas para adultos, 2 infantiles 
y solarium, boutique, parque infantil, programa de 
animación en temporada alta, música en vivo por las 
noches, aparcamiento propio y centro wellness decorado 
entre cascadas y rocas con baño de vapor, sauna, jacuzzi, 
piscina climatizada y tratamientos corporales de belleza.
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HOTEL
SERVIGROUP

PUEBLO
BENIDORM

H. Servigroup Pueblo Benidorm ***
C/ Ibiza Nº 17. Benidorm

Complejo formado por un edificio principal y cinco anexos 
situado a 300 m. de la playa de Levante.
Dispone de 530 habitaciones recien reformadas con aire 
acondicionado / calefacción, baño completo, TV LCD, 
teléfono, balcón, secador de pelo previo depósito y caja 
fuerte en alquiler.
Cuenta con restaurante tipo buffet con cocina en 
vivo, selecta y variada oferta de platos, incluyendo 
platos temáticos, vegetarianos y deliciosos postres, 
carta especial para celíacos bajo petición, cafetería 
“Mediterráneo”, bar salón “Atlántico”, bar piscina, salón 
de juegos, Wi-Fi gratuito en todo el hotel, zona Internet, 2 
piscinas para adultos y 1 para niños, piscina climatizada 
cubierta, solarium, parque infantil con toboganes, 
juguetes, piscina y miniclub, club infantil Delfi, facilidades 
para la práctica de tenis de mesa, petanca, billar y 
shuffleboard. Programa de animación diurno y nocturno 
para adultos y niños con espectáculos y música en vivo, 
boutique y aparcamiento. 
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HOTEL
SERVIGROUP

TORRE
DORADA

H. Servigroup Torre Dorada ***
C/ Aviles, 2 (La Cala). Benidorm

Situado a 200 m. de la playa de Poniente y en una 
tranquila zona residencial con privilegiadas vistas al mar, 
a la montaña y al parque temático Terra Mítica.
Dispone de 243 habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo, TV LCD, mini nevera, terraza, 
teléfono, caja fuerte y secador de pelo. Ocupación 
máxima 4 adultos.
Cuenta con restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
selecta y variada oferta de platos que incluyen platos 
temáticos, vegetarianos y deliciosos postres. Carta 
especial para celíacos bajo petición. Además bar salón, 
bar terraza, salón de juegos, Wi-Fi gratuito en todo el 
hotel, zona internet, piscina para adultos y niños y zona 
ajardinada, club infantil Delfi con su mascota, talleres y 
actividades en temporada de verano, parque infantil y 
ludoteca. Programa de animación en temporada alta y 
música en vivo por las noches, boutique y aparcamiento.

buffet
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HOTEL
SERVIGROUP

RIALTO

buffet

H. Servigroup Rialto ***
C/ Estocolmo, 14. Benidorm

Situado en zona residencial del Rincón de Loix a 300 m. 
de la Playa de Levante.
Dispone de 103 habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo, TV LCD, teléfono, mini nevera, 
terraza y caja fuerte.
Cuenta con restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
platos temáticos, vegetarianos y deliciosos postres. Carta 
especial para celíacos bajo petición. Bar piscina, salón 
bar “Venecia”, sala de reuniones, Wi-Fi gratuito en todo 
el hotel, zona Internet, piscina para adultos y niños, y 
solarium, parque infantil y programa de animación en 
temporada de verano, música en vivo por las noches y 
aparcamiento

HOTEL
SERVIGROUP

CASTILLA

buffet

H. Servigroup Castilla ****
C/ Jaen, 3. Benidorm

Situado a 500 m de la Playa de Levante en una tranquila 
zona.
Dispone de 132 habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo con secador de pelo, TV LCD, 
teléfono, mini nevera, terraza y caja fuerte.
Cuenta con restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
platos temáticos. vegetarianos y carta especial para 
celíacos bajo petición. Bar salón, salón de reuniones, 
Wi-Fi gratuito en todo el hotel, zona Internet, piscina 
para adultos y niños, solarium y zona ajardinada, parque 
infantil, gimnasio gratuito y sauna.  
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HOTEL
SERVIGROUP

CALYPSO

H. Servigroup Calypso ***
Avda. Derramador, 4. Benidorm

Situado a 300 m. de la Playa de Levante.
Dispone de 296 habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo, TV LCD, teléfono, mini nevera, 
terraza y caja fuerte. 
Cuenta con restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
platos temáticos, vegetarianos y carta especial para 
celíacos bajo petición, además bar terraza y bar salón 
“Gaudí”, salón  juegos, Wi-Fi gratuito en todo el hotel, 
zona Internet, piscina para adultos y niños, solarium 
y zonas ajardinadas, parque infantil, programa de 
animación y discoteca por las noches y aparcamiento.

buffet

HOTEL
SERVIGROUP

NEREO

buffet

H. Servigroup Nereo ***
Avda. L;Ametlla De Mar, 12. Benidorm

Situado a 250 m. de la playa de Levante en la zona del 
Rincón de Loix.
Dispone de 190 habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo, TV LCD, teléfono, mini nevera, 
terraza y caja fuerte.
Cuenta con restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
platos temáticos, vegetarianos y carta especial para 
celíacos bajo petición, bar salón y bar terraza, salón de 
reuniones, zona internet, Wi-Fi gratuito en todo el hotel 
piscina para adultos y niños y solarium, programa de 
animación en temporada de verano y aparcamiento.
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HOTEL
SERVIGROUP

ORANGE

buffet

H. Servigroup Orange ***
C/ Mallorca, 11. Benidorm

Situado a 250 m. de la playa de Levante. 
Dispone de 247 habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo, terraza, excepto individuales, 
teléfono, TV LCD, mini nevera, caja fuerte y secador de 
pelo. 
Dispone de restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
platos temáticos, vegetarianos y carta especial para 
celíacos bajo petición, bar y salones climatizados, pub 
cafetería, Wi-Fi gratuito en todo el hotel, zona Internet, 
piscina para niños y adultos, zona ajardinada y solarium, 
boutique, peluquería en el H. Servigroup Venus, parque 
infantil, programa de espectáculos, bailes y música en 
vivo, peluquería y aparcamiento.

HOTEL
SERVIGROUP

VENUS

buffet

H. Servigroup Venus ***
Avda Filipinas, 13. Benidorm

Situado a 300 m. de la playa de Levante.
Dispone de 358 habitaciones con aire acondicionado y 
calefacción, baño completo, TV LCD, teléfono, mini nevera, 
caja fuerte.
Cuenta con restaurante tipo buffet con “cocina en vivo”, 
platos temáticos, vegetarianos, deliciosos postres y carta 
especial para celíacos bajo petición. Además cafetería 
“Dracma” y bar salón, Wi-Fi gratuito en todo el hotel, zona 
Internet, piscina para adultos y niños, amplia terraza y 
bar de verano, parque infantil, programa de espectáculos, 
bailes y música en vivo, boutique, peluquería, ascensor 
panorámico y aparcamiento.
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Apos. Torre Belroy
Avd. Mediterraneo, 13. Benidorm

Situados a 50 m. de la playa de Levante y a un paseo del 
centro de la ciudad. 
Dispone de 56 apartamentos y estudios equipados con 
todo lo necesario como aire acondicionado, cocina, TV 
satélite y caja de seguridad.
Cuenta con piscina exterior, piscina climatizada, gimnasio, 
sauna, restaurante buffet y a la carta, parking, recepción 
24 hrs., acceso gratuito a Internet, Wi-Fi en zonas 
comunes del hotel y lavandería. No se admiten animales. 
Los clientes podrán hacer uso de las instalaciones 
comunes del H. Belroy.

Ñ
 

Ñ
 

Ñ

Aptos .Don Jorge
C/ Viena Nº2 (Junto Al Hotel Palm Beach). Benidorm

Edificio de 36 plantas con unas fantásticas vistas, situado 
en una zona tranquila a 750 m. de la playa de Levante. 
Dispone de apartamentos de 1 ó 2 dormitorios, terraza, 
salón comedor, TV, cocina americana equipada, cocina 
eléctrica, horno, microondas, nevera y lavadora. Los 
apartamentos de 1 dormitorio disponen de dos camas 
individuales y un sofá cama doble en el salón, baño 
completo con bañera / ducha. Los apartamentos de 
2 dormitorios disponen de dos camas individuales en 
cada habitación y un sofá cama doble en el salón, baño 
completo con bañera / ducha y un segundo baño con 
ducha. 
Los clientes podrán utilizar todas las instalaciones 
del hotel Palm Beach, programa de animación, buffet 
restaurante, piscina interior, sauna, piscina exterior 
adultos y niños. 
Transporte gratuito de autobuses de línea urbana a 
la playa de Levante y centro de Benidorm, ticket en 
recepción del hotel Palm Beach.

ÑÑ
 

Ñ
 

Ñ
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Aptos. Avenida
C/Gambo, Nº 1. Benidorm

Situados enfrente del Hotel Avenida, en pleno centro de 
Benidorm, a 75 metros de la playa de Levante y a unos 
500 m. del casco antiguo y de la playa de Poniente y el 
Puerto. 
Dispone de 5 plantas de apartamentos de capacidad 2/4 
y 4/6 todos con cocina americana, aire acondicionado en 
el salón, calefacción, teléfono, TV satélite, baño completo, 
termo eléctrico, nevera, microondas, cafetera y caja 
fuerte. La mayoría tienen terraza. 
Los clientes de los apartamentos pueden disfrutar de los 
servicios e instalaciones del H. Avenida. La limpieza es 
semanal y el cambio de sábanas y toallas se realizará 
2 veces por semana. Lavadora de monedas disponible 
parking cubierto a 200 m.

Aptos. Turisticos Levante Club
C/ Estocolmo, 8. Benidorm

Complejo de 4 bloques de apartamentos turísticos en 
Benidorm, con vistas al mar y situado a sólo 200 m. de 
la playa. 
Dispone de apartamentos tipo estudio y de 1 y 2 
dormitorios, con cocina totalmente equipada con horno 
eléctrico y frigorífico, baño completo, salón comedor con 
TV, calefacción central, amplias terrazas con vistas al mar, 
caja fuerte y teléfono directo. Completa sus instalaciones 
con piscina infantil y zona de juegos.
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Aptos. Acuarium

Situados en el Rincón de Loix a 650 m. de la playa y 
cercano a los parques de Aqualandia y Mundomar. 
Los estudios para 2 personas disponen de salón abierto 
con cocina y comedor, sofá cama, bañó y terraza. No tiene 
dormitorio.
Los apartamentos 2/4 disponen de dormitorio con 2 
camas individuales, salón abierto con cocina y comedor 
con sofá-cama para 2 personas, bañó completo y 
terraza. Las cocinas están equipadas con frigorífico, 
vitrocerámica, tostadora, horno eléctrico o microondas y 
utensilios básicos. 
Cuentan con cajas de seguridad y TV en alquiler, pistas de 
tenis, ascensor, piscina abierta en temporada de verano, 
no cuenta con parking, aire acondicionado ni lavadora. La 
ropa de cama se cambia semanalmente y las toallas dos 
veces por semana. 

Ñ
 

Ñ

Aptos. Torre Ipanema
Doctor Orts Llorca, 22. Benidorm

Situados en la zona del Rincon de Loix, a 500 m. de la 
playa de Levante y a 5 min. a pie del centro. 
Los apartamentos de 1 dormitorio disponen de dos 
camas, salón-comedor con sofá-cama individual para dos 
personas, aire acondicionado en el salón, cocina, galería 
con lavadora, baño completo y terraza. Los apartamentos 
de 2 dormitorios disponen de aire acondicionado en las 
habitaciones y en el salón. No disponen de microondas. 
Cuenta con piscina de adultos y niños cuya apertura 
está sujeta a las normas de la comunidad pudiendo 
permanecer cerrada en invierno. Incluye limpieza de 
salida, cambio de sá banas y toallas semanal. Posibilidad 
de alquiler de TV, cunas y caja fuerte.

Ñ
 

Ñ

Aptos. Cervantes
C/Lepanto, 6. Esq. Avda. Europa. Benidorm

Apartamentos situados a 300 m. de la playa de Levante. 
El edificio dispone de 14 plantas y 3 ascensores con 
apartamentos de 1 o 2 dormitorios, un baño, un salón-
comedor con sofá-cama para 2 personas y una terraza, 
lavadora, menaje, horno, nevera y TV. 
Cuenta con piscina para adultos y niños, con zona 
ajardinada, posibilidad de acceso a minusválidos, cambio 
de ropa, sabanas y toallas 1 vez por semana, limpieza de 
entrada y salida. Admite perros.

Ñ
 

Ñ
 

Ñ



Costa Blanca 201Benidorm

Aptos. Torre Gerona
Gerona, 29. Benidorm

Situados en la zona del Rincón de Loix, a 300 m. de la 
playa de Levante y a unos 15 min. a pie del centro.
Disponen de 1 ó 2 dormitorios con dos camas, salón 
comedor con sofá-cama para dos personas, cocina, 
lavadora, baño completo y terraza. 
Cuentan con piscina comunitaria de adultos y niños, su 
apertura estará sujeta a las normas de la comunidad 
pudiendo permanecer cerrada en invierno. Dispone de los 
servicios opcionales como caja de seguridad, alquiler de 
TV y cuna. Limpieza de entrada y cambio de sabanas y 
toallas semanal, repaso y 1 cambio extra de toallas entre 
semana. 

Aptos. Gemelos II, IV
Gemelos Ii:c/Ibiza,S/N-Gemelos Iv:c/Jaen,S/N. Benidorm

Moderno complejo de apartamentos, formado por cuatro 
edificios, todos en la misma zona de la playa de Levante 
a 800 m. del mar. 
Disponen de 1 o 2 dormitorios con 2 camas, salón 
comedor con sofá nido para dos personas, TV, cocina 
vitroceramica, horno y terraza, algunas acristaladas. No 
disponen de lavadora, servilletas ni manteles. El complejo 
dispone de portería, piscinas en temporada de verano, 
jardines, pista de tenis, ascensores, parking, caja de 
seguridad y cunas. Limpieza a la entrada y salida del 
cliente excepto la cocina y cambio de ropa semanal. 

Aptos. Mariscal VII
Marbella,1. Benidorm

Situados a 600 m. de la playa de Levante y a 15 min. 
a pie del centro. Los apartamentos constan de un 
dormitorio con dos camas y con sofá nido para dos 
personas, cocina independiente con galería donde se 
ubica la lavadora y el tendedero, frigorífico, vitrocerámica 
y horno eléctrico  además de los utensilios básicos para 
cocina, baño completo y terraza. Posibilidad de alquilar 
TV, caja fuerte, o cuna. Parking comunitario gratuito según 
disponibilidad. Cuenta con piscina para adultos y niños. 
Su apertura está sujeta a las normas de la comunidad 
pudiendo permanecer cerrada en invierno. La limpieza de 
salida, cambio semanal de sábanas y toallas, electricidad 
y mantenimiento de uso están incluido.  A pocos metros 
dispone de supermercados, restaurantes y parada de 
autobús. 
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HOTEL
SERVIGROUP

LA ZENIA

H. Servigroup La Zenia ****
Urb. La Zenia (Playas De Orihuela). Orihuela

Situado en 1ª línea de playa y en una zona de residencias 
rodeado de dos playas. Dispone de 220 habitaciones 
con vistas al mar laterales o frontales, terraza, aire 
acondicionado y calefacción, baño completo con 
secador de pelo, TV LCD, música y conexión a Internet 
para ordenadores, teléfono, mini nevera y caja fuerte. 
Cuenta con restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
platos temáticos, vegetarianos y carta especial para 
celíacos bajo petición. Completa sus instalaciones con 
bar-salón, salones para la celebración de eventos, Wi-Fi 
gratuito en todo el hotel, zona Internet, dos piscinas para 
adultos y niños, zonas ajardinadas y solárium, parque 
infantil, club infantil Delfi en temporada de verano, 
pista deportiva polivalente, animación para adultos y 
niños según temporada y aparcamiento propio. También 
tiene centro wellness con gimnasio, piscina climatizada, 
sauna, jacuzzi, baños de vapor, servicio de masajes y 
tratamientos corporales y faciales.
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H. Playas De Guardamar ***
Partida De Los Secanos, S/N. Guardamar Del Segura

Situado en 1ª línea de la playa de Guardamar del Segura 
y en medio de un paraje natural de dunas y arena. 
Dispone de 500 habitaciones exteriores con vistas al 
mar, aire acondicionado, baño completo con secador 
de pelo, TV, teléfono, caja fuerte y terraza. Completa 
sus instalaciones con ascensor, salones sociales y de 
reuniones, salón de TV, restaurante buffet, cafetería, 
bares, piscina, jardines, parque infantil, amplio programa 
de animación y parking.

Guardamar del Segura
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H. Melia Alicante ****
Plaza Puerta Del Mar, 3 - Playa Del Postiguet, S/N. Alicante

Situado entre la Playa del Postiguet y la Marina Deportiva. 
Dispone de 358 habitaciones dobles, 113 júnior suites 
y 73 habitaciones en el servicio exclusivo “The Level”, 
situado en la quinta planta con recepción independiente, 
desayunador privado con vistas al mar, sala de 
reunión, open bar con snacks, bañera y ducha columna 
hidromasaje, y carta de almohadas. Todas las habitaciones 
disponen de terraza con vistas al mar y están equipadas 
con baño privado, secador, aire acondicionado, minibar, 
TV satélite, teléfono directo y room service 24 hrs. Cuenta 
con restaurantes y bares donde disfrutar de un buffet 
de desayuno con show cooking y vistas al mar, servicio 
a la carta o zona de copas en verano, piscina exterior 
rodeada de terrazas con servicio de tumbonas, parasoles 
y toallas, telebanco y parking público, business center y 
más de 20 salones con capacidad hasta 500 personas 
para reuniones y banquetes. Junto al Hotel se encuentra 
el Wellness Center, Spa urbano de 1.800 m2 con zona de 
salud y belleza.

H. Kross Stella Maris ***
Avda Zaragoza S/N Poligono Las Salinas. Santa Pola

Este hotels se encuentra ubicado a 500 m. de la playa. 
Dispone de 212 habitaciones con TV satélite, 
climatización, teléfono digital, caja fuerte individual y 
cuarto de baño con secador de pelo. 
Cuenta con piscina para adultos y niños, restaurante 
buffet, cafetería, salón social, Mirador a las Salinas y 
aparcamiento.
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H. Castilla Alicante ***
Avda Paises Escandinavos,7. Playa San Juan

Situado a 50 m. de la playa de San Juan y a 300 m. del 
campo de golf “Alicante Golf” y centro deportivo Arena 
Alicante con su amplia zona de Spa. 
Dispone de 155 habitaciones amplias y confortables, 
todas ellas disponen de TV satélite, teléfono directo, 
conexión a Internet, baño completo con secador, 
amplia terraza con vistas al mar, habitaciones para no 
fumadores, disponen de conexión Wi-Fi gratuito. Caja 
fuerte, aire acondicionado y calefacción. 
Cuenta con piscina exterior, solarium, jardines, servicio de 
lavandería, salones de congresos y banquetes, parking, 
parque infantil, restaurante, cafetería y bar-terraza de 
verano. En las zonas nobles se puede conectar a Internet 
de alta velocidad. El desayuno es buffet libre mientras que 
el almuerzo y cena son servidos en mesa. Especialidad en 
la elaboración casera de platos mediterráneos.



Costa Cálida
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H. Traiña ****
Avda. Generalísimo, 84. San Pedro del Pinatar

En plena zona comercial, a 1,2 Km. del centro urbano  y  
a 500 m. de las playas del Mar Menor.
Dispone de habitaciones individuales, dobles, algunas 
adaptadas para discapacitados, dobles con salón y suites 
totalmente insonorizadas, con aire acondicionado y 
calefacción, TV, hilo musical, baño completo con secador 
de pelo, minibar, caja fuerte y teléfono. 
Se complementan con restaurante, cafetería, sala TV, 
salón de convenciones, salones para celebraciones, salón 
de belleza/peluquería, parking y piscinas en terraza con 
solarium. 

Aptos. Aguas Salinas
Crucero Baleares, 2. San Pedro del Pinatar

Apartamentos turísticos con centro de salud balneario, 
situados en 1ª línea de mar y con una gran oferta de 
tratamientos basados en la aplicación de las aguas 
terapéuticas de la Manga del Mar Menor. 
El complejo dispone de estudios y apartamentos de 1 ó 2 
habitaciones con baño completo , salón comedor, cocina, 
TV, microondas, aire acondicionado y terraza, excepto en 
los estudios. 
Completa sus instalaciones con piscina exterior, solarium, 
restaurante, salas de reuniones, bar cafetería. Dispone de 
rampas de acceso. Se aceptan animales.
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H. Las Gaviotas ****
Gran Vía, Km. 1,1. La Manga del Mar Menor

Situado en una zona céntrica, a 300 m. del Mar 
Mediterráneo y a 200 m. del Mar Menor. 
Cuenta con 96 habitaciones y 9 suites que constan de 1 
dormitorio y salón con sofá convertible, equipadas  con 
baño completo y secador de pelo, aire acondicionado, 
calefacción, frigorífico, teléfono, TV y caja fuertel. Además 
dispone de restaurante, amplios salones, piscina para 
adultos y niños con solarium y garaje. El restaurante es 
tipo buffet.

buffet
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buffet

H. Los Delfines ****
Gran Vía, Km. 1,1. La Manga del Mar Menor

Situado en una zona céntrica y de La Manga del Mar 
Menor, a 100 m. del Mar Mediterráneo y del Mar Menor.  
Dispone de 124 dobles con cuarto de baño completo; 24 
suite (dormitorio + salón con sofá convertible y baño); 
7 gran suite (2 dormitorios + salón con sofá convertible 
y baño). Todas ellas con una esmerada decoración, aire 
acondicionado, amplias terrazas, frigorífico, caja de 
seguridad, secador de pelo, teléfono y TV satélite. 
Se complementa con aire acondicionado en zonas 
nobles, piscina, solarium, cafetería, restaurante tipo 
buffet, salones, gimnasio, tienda y tres ascensores.

H. Mangalan ****
Gran Vía, Km. 6. La Manga del Mar Menor

Situado a 100 m. de la playa del Mar Menor. 
Dispone de 140 habitaciones dobles superiores y 2 suites 
con jacuzzi interior con vistas. Todas con balcón, vistas 
al mar, aire acondicionado, baño completo con secador 
de pelo, teléfono, conexión para ordenador y fax, TV 
satélite, minibar y caja de seguridad.  Se complementa 
con parking interior, cafetería, bar piscina con servicio 
de hamacas y toallas. Solarium con 2 piscinas exteriores 
para adultos y niños, zonas ajardinadas, gimnasio, piscina 
interior climatizada, así como Spa con sauna, jacuzzi, 
salas de masaje, duchas terapéuticas y tratamiento 
antiestrés, todo esto con precios especiales para sus 
clientes. Animación en temporada de verano con música 
en directo por las noche. En temporada de verano dispone 
de buffet libre con cocina en directo y el resto de fechas, 
dependiendo de la ocupación, se dará servicio de menú.

H. Husa Doblemar ****
Gran Vía, Km. 7,3. La Manga del Mar Menor

Situado en 1ª línea del Mar Menor y a sólo 250 m. del 
Mar Mediterráneo. 
Dispone de 449 habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado, teléfono, TV, caja fuerte y vistas al mar. 
Las cuádruples serán dobles con una cama supletoria 
compartida por 2 niños.
Se complementa con restaurante buffet integral, zonas 
ajardinadas, programa de animación, piscina, bares. 
Facilidades para la práctica de deportes naúticos. 

buffet
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H. Servigroup Galua ****
Hacienda de dos Mares - Plaza Bohemia, S/N. La Manga del 
Mar Menor

En 1ª línea de mar, sobre la playa de Galúa y junto a 
la Plaza Bohemia y el centro comercial. A 200 m. de las 
escuelas de vela, a 500 m. del club de tenis y paddle.
Dispone de 155 habitaciones dobles, 18 individuales y 4 
junior suites. Todas las habitaciones disponen de vistas al 
mar, baño completo, TV satélite, teléfono, minibar y caja 
fuerte gratuita. Habitaciones adaptadas para personas 
discapacitadas. 
Cuenta con restaurante junto a la piscina, lounge bar 
y bar piscina. Piscina exterior con servicio de toallas. 
Programa de entretenimiento y miniclub en temporada 
de verano. Cuenta también con salón social sobre el 
mar, cybercorner, salón de convenciones y banquetes y 
aparcamiento. Acceso Wi-Fi en las zonas comunes.
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buffet

H. Cavanna ****
Gran Vía, Km. 2,1 - Plaza Cavanna. La Manga del Mar Menor

Situado en 1ª línea de playa del Mar Menor y a escasos 
metros del Mar Mediterráneo. 
Dispone de 407 habitaciones exteriores, con terraza 
(salvo alguna individual), la mayoría con vistas al mar, 
con baño completo con secador de pelo, climatización 
individual, minibar, TV satélite, caja fuerte y teléfono. 
Cuenta con salones sociales, restaurante con una 
amplia terraza, sala de juegos y de reuniones, pub 
inglés, cafetería, peluquería, lavandería, tienda, piscina 
exterior con cascada y zona ajardinada, pérgola, parque 
infantil, pistas de tenis y parking. Posee un centro de 
salud natural y una escuela de vela. Lavandería, centro 
de salud, escuela de vela, salón de belleza, peluquería, 
piscina climatizada, tumbonas y tenis.

Ibersol Aquamarina Bay Spa ****
Gran Vía la Manga Km.14. La Manga del Mar Menor

Situado en el puerto Tomas Maestre, a orillas del 
canal que comunica ambos mares,  a 500 m. del Mar 
Mediterraneo y a 200 m. del Mar Menor.
Dispone de 90 habitaciones equipadas con baño 
completo con secador de pelo,  televisión LCD, conexión 
a internet, teléfono, caja fuerte, aire acondicionado, 
minibar y balcón.
Completa sus instalaciones con amplio Spa, restaurante, 
bar y piscina.

Apth. Londres
Gran Vía, Km 5 - Eurovosa 1-Edif. Londres. La Manga del Mar Menor

Céntrico, a 100 m. del Mar Mediterráneo y Mar Menor. 
Estudios y apartamentos con cocina, aire acondicionado 
frío/calor opcional con pago directo y previa reserva, 
cuarto de baño y amplia terraza, TV, teléfono y caja de 
seguridad. La capacidad máxima de los estudios 2/3 es 
de 2 adultos + 1 niño en cama supletoria. La capacidad 
máxima de los apartamentos 2/4 es de 4 adultos ó 2 
adultos y 2 niños. 
Cuentan con aire acondicionado en zonas nobles, 
cafetería, piscina para adultos y niños, gimnasio, 
lavandería, antena parabólica. En la zona parque infantil, 
pista de tenis, min-golf, voleibol y una espléndida playa. 
En invierno funciona sólo como aptos. Admite animales. 
(Con fianza de 100 €)
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Aptos. Hawaii
Gran Vía, Km. 8,2. La Manga del Mar Menor

Situados en 1ª línea del Mar Mediterráneo y junto al Mar 
Menor. 
La urbanización se compone de varios bloques de aptos 
con salón comedor con sofá cama, cuarto de baño 
completo, cocina con lavadora, plancha, frigorífico, TV, 
microondas y terraza. Los apartamentos 2/3 tienen 
cocina americana y los 4/5 cocina independiente.
Cuentan con piscina para adultos y niños, cafetería, 
restaurante y supermercado y garaje. Limpieza de entrada 
y salida, cambio de toallas y sábana semanal. No admite 
animales.

Aptos.  Aldeas de Taray
Gran Vía, Km. 17 - Veneziola. La Manga del Mar Menor

Junto al Mar Mediterráneo y a 300 m. del Mar Menor. 
Los apartamentos constan de cocina con barra americana 
y lavadora, salón comedor con sofá cama, cuarto de baño 
completo y terraza. Los dúplex son de dos dormitorios y 
constan de cocina con barra americana y lavadora, salón 
comedor con sofá cama, aseo, terraza ajardinada y patio 
en la primera planta. En la segunda planta se encuentran 
los dormitorios y un cuarto de baño completo. Limpieza de 
entrada y salida. Cambio de ropa semanal. No disponen 
de aire acondicionado. Todos los apartamentos tienen TV. 
Cuenta con 2 amplias piscinas y una gran zona ajardinada 
con aparcamientos accesibles. Recepción en la misma 
urbanización con horario de oficina. 
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Aptos. Tesy II
Gran Vía, Km. 1,2. La Manga Del Mar Menor

Situado a 150 m. de la playa del Mediterráneo y a 300 m. 
del Mar Menor. 
Urbanización compuesta por 5 bloques de tres alturas sin 
ascensor. Constan de 1 ó 2 dormitorios dobles, cocina con 
barra americana, totalmente equipada, salón comedor 
con sofá cama para dos personas, baño completo, TV, 
terraza, aire acondicionado (de pago excepto julio y 
agosto) y conexión Wi-Fi. 
Se complementa con lavandería, piscina y aparcamiento. 
En los alrededores se encuentran toda clase de servicios 
como supermercado, cafeterías, bares, panadería, 
farmacia, bancos, médicos, parque infantil.
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Playa Senator
VENTAJAS

Piscinas 
tematizadas

con 
Toboganes 
y Jacuzzis

Los mejores
Buffets

Cocina
en Vivo

Desayuno	continental
Desde el cierre del buffet de desayuno 
y hasta las 12 horas podrá disfrutar de 
un “Desayuno Continental” en el bar 
del Hotel (excepto en diverhoteles).

Menus	especiales
Disponibles menus especiales para 
vegetarianos, intolerantes a la lactosa, 
al huevo, etc.

Animales	de	compañía
Pase las vacaciones con su mascota 
(excepto en Senator Hoteles) siempre 
y cuando pese menos de 15 kg 
pagando un pequeño suplemento 
diario.

Dos	niños	gratis
Hasta 11’99 años y si uno es mayor 
de 12 y menor de 14’99 el primer 
niño gratis y el segundo con grandes 
descuentos.

Habitaciones	familiares
Ideales para familias numerosas. 
Disfrute de nuestras habitaciones 
comunicadas (mínimo 4 personas 
de pago).

Habitación	de	cortesia
En algunos hoteles de manera gratuita, 
si bien, en todos, por un pequeño 
suplemento disfrutará de salidas a las 
18:00 horas (Late Check Out).

DOS NIÑOS

GRATIS

Servicio	especial	Celiacos
Playa Senator se compromete a elaborar un menú sin gluten con productos considerados 
por F.A.C.E. aptos para celiacos, lo que aumenta la seguridad para el celiaco. Para dar 
este servicio de forma eficaz, Playa Senator ha firmado un acuerdo de colaboración con 
F.A.C.E por el cual nuestro personal recibe formación sobre la Enfermedad Celiaca, la dieta 
sin gluten y la forma de elaboración, manipulación y presentación de platos sin gluten. 
Tan solo es necesario informar previamente a la hora de hacer la reserva.

Costa de Almería
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Vacaciones Divertidas 
con Detalles

•	 Piscinas:	 Todos	 nuestros	 Hoteles	 disponen	 de	magníficas	 piscinas	 con	 láminas	
de	agua	muy	superiores	a	lo	habitual.	Además	todas	ellas	están	tematizadas	con	
divertidos	toboganes	para	el	disfrute	de	las	familias	y	disponen	de	jacuzzis	de	agua	
caliente	para	los	mayores.	Servicio	de	hamacas	de	piscina	gratis.

•	 Dos	niños	gratis	hasta	11,99	años.	Y	si	uno	es	mayor	de	12	años	y	menor	de	14’99	
años	el	primer	niño	gratis	y	el	segundo	con	grandes	descuentos.	

•	 Gastronomía:	Disfrute	de	nuestros	magníficos	buffets	con	una	amplia	variedad	de	
platos	y	el	servicio	de	cocina	en	vivo	“Show	Cooking”	y	restaurantes	a	la	carta	en	
algunos	de	nuestros	establecimientos.	Cena-Buffet	de	gala	una	vez	por	semana.	
Rincones	temáticos	dos	veces	por	semana	del	28/06	al	08/09.

•	 Equipos	de	animación	para	todas	las	edades	en	todos	los	hoteles.

NUESTROS PILARES

DOS NIÑOS

GRATIS

Desde	las	8	de	la	mañana	hasta	la	1	de	la	
madrugada:

“TODO INCLUIDO SELF SERVICE”

•	Servicio	 Snack	 desde	 las	 11	 hasta	 las	 17	
horas:	 hamburguesas,	 perritos	 calientes,	
patatas	fritas,	tarrinas	de	helado,	etc...	

•	Merienda	 desde	 las	 17	 a	 las	 19	 horas:	
sandwiches	y	bollería.

•	Servicio	de	Bar	desde	las	10	de	la	mañana	a	la	
1	de	la	madrugada	con	las	siguientes	bebidas:	
refrescos	 (Pepsi/Kas),	 cerveza	 (Cruzcampo),	
whisky	(Ballantines),	ginebra	(Larios	o	similar),	
ron	 (Negrita	 y	Barceló),	 zumos,	 granizados	 y	
todo	tipo	de	licores	nacionales.

Hoteles Familiares con NIÑOS GRATIS.
 Hoteles exclusivos en TODO INCLUIDO.

Hoteles con PISCINAS CON TOBOGANES. 
Hoteles con los más participativos

 equipos de ANIMACIÓN.
Hoteles con inmejorable relación CALIDAD-PRECIO.

En un diverhotel 
la diversión va incluida!

DOS NIÑOS

GRATIS

Algunas de las marcas que podras disfrutar:
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NUESTROS PILARES

DOS NIÑOS

GRATIS

Desde	las	8	de	la	mañana	hasta	la	1	de	la	
madrugada:

“TODO INCLUIDO SELF SERVICE”

•	Servicio	 Snack	 desde	 las	 11	 hasta	 las	 17	
horas:	 hamburguesas,	 perritos	 calientes,	
patatas	fritas,	tarrinas	de	helado,	etc...	

•	Merienda	 desde	 las	 17	 a	 las	 19	 horas:	
sandwiches	y	bollería.

•	Servicio	de	Bar	desde	las	10	de	la	mañana	a	la	
1	de	la	madrugada	con	las	siguientes	bebidas:	
refrescos	 (Pepsi/Kas),	 cerveza	 (Cruzcampo),	
whisky	(Ballantines),	ginebra	(Larios	o	similar),	
ron	 (Negrita	 y	Barceló),	 zumos,	 granizados	 y	
todo	tipo	de	licores	nacionales.

Hoteles Familiares con NIÑOS GRATIS.
 Hoteles exclusivos en TODO INCLUIDO.

Hoteles con PISCINAS CON TOBOGANES. 
Hoteles con los más participativos

 equipos de ANIMACIÓN.
Hoteles con inmejorable relación CALIDAD-PRECIO.

En un diverhotel 
la diversión va incluida!

DOS NIÑOS

GRATIS

Algunas de las marcas que podras disfrutar:
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H. Vera Playa Club ****
Ctra. Garrucha a Villaricos, S/N. Vera

Situado en 1ª línea de playa. 
Dispone de varios tipos de alojamientos, todos 
ellos disponen de teléfono, minibar, TV satélite, aire 
acondicionado o calefacción (según temporada), caja de 
seguridad, cuarto de baño con secador de pelo y balcón 
o terraza. 
Las habitaciones dobles cuentan con 2 camas de 1,05 
x 2 m con cama supletoria. Los estudios cuentan con 2 
camas de 1,05 x 2 m y cama supletoria, además disponen 
de cocina de pared. Los apartamentos de 1 dormitorio 
disponen de salón con sofá cama, un dormitorio con 2 
camas de 1,05 x 2 m o con una cama de 1,35 x 2 m.
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo, bar 
salón, snack bar “Caribe”, pub, piscina exterior tematizada 
con toboganes con hamacas y servicio de toallas con 
depósito, jacuzzi, piscina climatizada cubierta (cerrada 
en temporada de verano), programa de animación, zona 
de juegos y gimnasio.

Nota importante: Es obligatorio ir desnudo en 
zona de piscina durante en día. A partir de las 
20.00 hrs. y en el restaurante es obligatorio ir 
vestido. En el resto del hotel es de libre elección.

Diverhotel Aguadulce****
Bahía del Palmer, S/N. Aguadulce
Situado a orillas del mar en la tranquila Bahía de El 
Palmer. 
Habitaciones todas con vistas al mar y equipadas con 
dos camas de 1,35 x 2 m (no se pueden poner camas 
supletorias), cuarto de baño completo, TV satélite, 
ventilador de techo, teléfono, caja de seguridad y terraza. 
Cuenta con 2 piscinas exteriores, una de ellas de agua 
salada tematizada con jacuzzi, programa de animación 
diurna y nocturna. Parque infantil y miniclub. Servicio de 
niñera bajo petición.

roquetas

aguadulce

marbella

playaverde

buffet
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H. Spa Zimbali Playa ****
Avda. Ciudad de Alicante, S/N. Vera

Situado en 1ª línea de playa. 
Con una cuidada y agradable decoración, amplias zonas 
nobles llenas de luz, jardines bien cuidados y fuentes. la 
gran mayoría de las habitaciones ofrecen vistas al mar, 
están equipadas con 2 camas de 1,35 x 2 m. (no se 
puede poner cama supletoria), cuarto de baño completo, 
TV satélite, teléfono, minibar, aire acondicionado/
calefacción, ventilador de techo, caja de seguridad y 
balcón o terraza. 
Se complementa con restaurante buffet (se requiere 
vestimenta formal para la cena), restaurante al aire libre 
situado al final de la piscina, beach club, restaurante a 
la carta abierto para la cena, bares, pub, gran piscina 
tematizada, piscina climatizada cubierta (cerrada en 
temporada de verano), amplio jardín, amplia zona de 
juegos, Wi-Fi gratuito en el hall del hotel, gimnasio, 
servicio de toallas y hamacas de piscina. Garaje, caja 
fuerte, Internet, alquiler de bicicletas, peluquería, tienda, 
servicio de niñera, alquiler de sillitas de paseo, centro 
de salud y belleza Spa aquaplaya, salones de reuniones. 
Admiten animales domésticos hasta 15 kg.

buffet

Aptos. Paraiso Playa
Ctra Garrucha a Villaricos, S/N. Vera

Situados a 100 m. de la playa con acceso peatonal 
directo. Dispone de apartamentos con 1 dormitorio 
principal con una cama de 1,50 x 2 m, salón con sofá 
cama, cuarto de baño, aseo y cocina equipada con horno, 
frigorífico, vitrocerámica y todo el menaje necesario, 
balcón o terraza. También dispone de apartamentos de 
2 domitorios iguales a los anteriores con 1 dormitoria 
más con 2 cams de 0,90 x 1,90 m. Algunos con  
piscina privada. Todos los aptos disponen de TV, aire 
acondicionado y ventilador de techo.
Se encuentran en una urbanización privada que dispone 
de piscina comunitaria con jacuzzi y amplias zonas 
ajardinadas.  Servicio de limpieza y cambio de sabanas 1 
vez por semana. Garage.

Ñ
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H. Playadulce ****
Avda. del Palmeral S/N. Aguadulce

Al borde de la playa, junto al paseo marítimo.
Dispone de 237 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
minibar, caja de seguridad, aire acondicionado o 
calefacción (según temporada), ventilador de techo y 
doble puerta.
Habitación doble con 2 camas de 1,35 x 2 m. (no se 
puede poner cama supletoria) y habitación individual con 
una cama de 1,35x2m. 
Cuenta con restaurante buffet “Andalucía” con cocina 
en vivo, pub Old Pression, bar salón, piscina climatizada 
cubierta, programa de animación, zona de juegos, pistas 
de tenis. Parking privado, ordenadores con conexión a 
internet, peluquería y tienda de souvenirs.

buffet

H. Playalinda ****
Avda. de las Gaviotas S/N - Urb. Playa Serena. Roquetas de Mar

Situado en 1ª línea de playa. 
Habitaciones con 2 camas de 1,35 x 2m (no se puede 
poner cama supletoria), cuarto de baño con secador de 
pelo, minibar, aire acondicionado o calefacción (según 
temporada), ventilador de techo, teléfono, caja de 
seguridad, TV y terraza, la mayoría con vistas mar lateral.
Cuenta con restaurante buffet, bar salón, snack bar, 
piscina abierta sólo en temporada de verano, 2 piscinas 
exteriores compartidas con el hotel Playasol, piscina 
climatizada cubierta abierta en invierno, servicio de 
toallas y de hamacas. Programa de animación y Wi-Fi 
gratis en el hall del hotel.
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H. Spa Playasol ****
Avda. de las Gaviotas, S/N - Urb. Playa Serena. Roquetas de Mar

Situado en 1ª línea de playa, junto al paseo marítimo.
Habitaciones con baño completo con secador de pelo, 
TV satélite, aire acondicionado/calefacción, ventilador 
de techo, teléfono, caja de seguridad y balcón. Diferentes 
tipos de habitaciones. 
Cuenta con piscina exterior tematizada con jacuzzi, 
toboganes y un gran palmeral con más de 200 palmeras. 
Piscina interior climatizada cerrada en temporada de 
verano. Amplio programa de animación. Servicio de 
toallas, servicio de restaurante buffet con cocina en vivo, 
bar salón, snack piscina y pub. Wi-Fi gratuito en el hall.

buffet

buffet

H. Playacapricho ****
Avda. de las Gaviotas, S/N - Urb. Playa Serena. Roquetas de Mar

En 1ª línea de playa y junto al paseo marítimo, rodeado 
de jardines y a 800 m. del campo de golf “Playaserena”. 
Dispone de 331 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
minibar, caja de seguridad, aire acondicionado o 
calefacción (según temporada), ventilador de techo y 
doble puerta. Habitaciones dobles con 2 camas de 1,35 
x 2 m (no se puede poner cama supletoria). Estudios con 
2 camas de 1,05 x 2 m y sofá cama para una persona, 
balcón o terraza. Doble con salón con una cama de 1,80 
x 2 m y un salón con sofá cama.
Cuenta con restaurante buffet “Andalucía” con cocina en 
vivo, bar salón “Tivoli” y Pub. Psicina exterior para adultos 
y niños con jacuzzi, piscina interior climatizada. Garaje 
privado, peluquería y tienda de souvenirs. Ordenadores 
con conexión a internet.
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aguadulce

marbella

playaverde

buffet

H. Diverhotel Roquetas ****
C/ Sierra Nevada S/N. Roquetas de Mar

Situado a 250 m. de la playa.
Habitaciones equipadas con TV satélite, teléfono, caja 
de seguridad, aire acondicionado o calefacción (según 
temporada), ventilador de techo y cuarto de baño con 
secador de pelo y balcón o terraza. Habitaciones dobles 
con dos camas de 1,05 x 2 m con cama supletoria. 
Habitación doble superior con cama de 1,80 x 2 m, un 
sofá cama. 
Entre sus instalaciones cuenta con restaurante buffet 
con cocina en vivo (se requiere vestimenta adecuada 
para la cena), bar salón “Café del faro”, piscina exterior 
tematizada con toboganes y jacuzzi, programa de 
animación, zona de juegos, servicio de toallas y hamacas 
en piscina y Wi-Fi en el hall del hotel.
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H. Playaluna ****
Avda. de las Gaviotas, S/N - Urb. Playa Serena. Roquetas de Mar

Situado en 1ª línea de playa y junto al paseo marítimo. 
Muy recomendable para familias. A 450 m. del campo de 
golf “Playaserena”.
Dispone de 496 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
caja de seguridad y calefacción. Habitación doble con 
dos camas de 1,05 x 2 m. o una cama de 1,80 x 2 m. 
Apartamento con un dormitorio de 20 m2, con 2 camas 
de 1,05 x 2 m. o una cama de 1,80 x 2 m., salón de 25 
m2 con sofá cama y 8 m2 de terraza, cocina de pared con 
todo el equipamiento necesario.
Cuenta con restaurante buffet “Cuarto Creciente” con 
cocina en vivo, bar salón “Luna”, bar teatro “Alcazaba”, 
piscina climatizada cubierta, programa de animación, 
zona de juegos y zona de juegos recreativos. Garaje 
privado, peluquería y tienda de souvenirs.

buffet
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H. Best Oasis Tropical ****
Avda. del Mar, 1 - Marina de la Torre. Mojacar

Situado a 50 m. de la playa y a escasos metros de un 
espléndido campo de golf. 
Dispone 398 amplias habitaciones completamente 
equipadas, la mayoría de ellas con 2 camas queen 
size (no admiten supletorias), terraza, TV satélite, baño 
completo con secador de pelo, frigorífico, calefacción, 
aire acondicionado  en temporada de verano, teléfono 
directo y caja fuerte. 
Cuenta con 2 piscinas exteriores para adultos y 1 para 
niños, rodeadas de una amplia terraza con jardín, hamacas 
y snack bar, restaurante servicio buffet incluyendo 
en los desayunos y cenas “cocina vista”, con comida 
nacional e internacional, en el que se requiere para la 
cena vestimenta formal (pantalón largo). Bar cafetería 
para adultos, salón TV satélite, salón de convenciones, 
gimnasio y tienda souvenir, animación o música en vivo 
en verano, Wi-Fi gratuito en el hotel. Otros servicios 
opcionales: Parking cubierto, sauna, jacuzzi, baño turco, 
paddle, tenis, peluquería, salón de belleza, masajes, 
terma, baño de frutas, ducha escocesa, nebulizadora, 
pileta de inmersión, camino de sensaciones, sala de relax.
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H. Best Indalo ***
Paseo del Mediterráneo, 1. Mojacar

Situado a 50 m. de la playa y a unos 4 Km. del centro 
del pueblo.
Dispone de 308 habitaciones equipadas con baño, 
teléfono, aire acondicionado en temporada de verano, 
calefacción y TV satélite.
Cuenta con salón de convenciones, piscina para adultos 
y otra para niños, amplia terraza soleada, jardines, 
parque infantil con columpios, bar y restaurante en el 
que se requiere vestimenta formal (pantalón largo) con 
servicio de buffet, gran jacuzzi exterior con capacidad 
aproximada de 40 personas y gimnasio. Cuenta además 
con los siguientes servicios opcionales: Peluquería, tienda 
souveniers, masajes, baño turco y sauna.

buffet

buffet

Aptos. Best Pueblo Indalo
Paseo del Mediterráneo, 233. Mojacar

Complejo de estilo árabe andaluz situado a 50 m. de la 
playa y a 4 Km. del centro. 
Dispone de 549 apartamentos distribuidos por calles 
en bloques de 6 apartamentos. Situados entorno a la 
plaza “Los Naranjos”. Los apartamentos disponen de 1 
ó 2 dormitorios con dos camas, salón comedor con sofá 
cama para 2 personas, aire acondicionado en temporada 
de verano, TV satélite, cuarto de baño completo, cocina 
equipada, terraza y caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con restaurante tipo buffet 
(para cenas se requiere vestimenta formal, pantalón 
largo), snack bar, cafetería, pizzería, pub y disco, 
lavandería, piscina de adultos y niños y amplias zonas 
ajardinadas con hamacas y sombrillas, parque infantil y 
bar piscina. Amplio programa e animación para niños y 
adultos con espectáculo nocturno, gimnasia, juegos de 
piscina, miniclub y tenis de mesa. En régimen SA, limpieza 
día de entrada, cambio de sábanas 1 vez por semana, 
cambio de toallas 2 veces por semana.

Ñ
 

Ñ
 

Ñ
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H. Best Mojacar ****
Avda. Costa de Levante, 2 - Marina de la Torre. Mojacar

Situado a 50 m. de la playa y a 200 m. del campo de 
golf Marina Golf.
Dispone de habitaciones equipadas con 2 camas queen 
size (no admite supletorias), baño completo con secador 
de pelo, frigorífico, teléfono directo, TV satélite, caja 
fuerte, amplia terraza y aire acondicionado en temporada 
de verano. 
Cuenta con 2 restaurantes, uno con servicio buffet en el 
que se requiere vestimenta formal (pantalón largo) que 
incluye “cocina vista” en los desayunos y cenas y otro el 
salón azul dedicado a banquetes, comuniones. También 
dispone de un bar interior con almuerzos tipo snack, 
animación o música en vivo en verano. Alquiler de coches 
en recepción, 4 salones de convenciones, además de sala 
de TV satélite, tienda-souvenir, gimnasio, piscina exterior 
para adultos y otra para niños, amplia terraza soleada, 
hamacas, jardines, parque infantil, lavandería, sauna, 
baño turco, jacuzzi, paddle y tenis.
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Apth.  Advise Reina ****
Avda. de Lorca, 24 - Cra. Garrucha-Villaricos. Vera

Situado a 150 m. de la playa “El Playazo”, a 700 m. del 
parque acuático de Vera y a 5 Km. de Mojacar playa. 
Dispone de 326 apartamentos tipo 2/4 personas que 
constan de dormitorio con 2 camas de 1,10 x 2 m ó de 
1,60 x 2 m, más salón con sofá-cama para 2 personas y 
sillón para 1 persona, cocina, cuarto de baño y terraza, 
además aire acondicionado en temporada de verano, 
teléfono, microondas, TV, nevera, secador de pelo y caja 
fuerte.
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, 
piscina para adultos, piscina infantil, garaje, discoteca, 
salones sociales. Servicio de comedor buffet.
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H. Servigroup Marina Mar ****
Avda. del Mar, 7. Urb. Marina de la Torre. Mojacar

Situado a 200 m. de la playa, junto al campo de golf 
Marina Golf, con precios especiales para clientes del 
hotel y muy próximo al Parque Natural de Cabo de Gata.
Dispone de 389 habitaciones con 2 camas de 1,35 x2 m, 
(no admite supletorias), aire acondicionado, calefacción, 
baño completo con secador de pelo, TV LCD, teléfono, 
mini-nevera, balcón o terraza y caja fuerte  Habitaciones 
adaptadas para discapacitados. 
Cuenta con restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
platos temáticos, vegetarianos y menús infantiles en 
temporada de verano. Carta especial para celíacos bajo 
petición. Restaurante italiano a la carta Il Girasole (en 
H. Servigroup Marina Playa, abierto en determinadas 
fechas). Bar piscina y bar playa, cafetería, snack bar y 
chiringuito en la playa. Tres piscinas para adultos y niños 
con zona ajardinada. Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Zona 
Internet, sala de juegos, sala de billar, sala de TV, sala de 
convenciones y banquetes, pistas de tenis y de pádel (en 
Hotel Servigroup Marina Playa.  Animación para adultos 
y niños, club infantil Delfi en temporada de verano, con 
su mascota, talleres y actividades. Tiendas de regalos 
y prensa, peluqueríaa, cursos de buceo, sombrillas y 
hamacas en la playa, aparcamiento propio y centro 
Wellness.

Mojácar
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HOTEL
SERVIGROUP
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PLAYA

H. Servigroup Marina Playa ****
Avda. del Mar, 3 - Urb. Marina de la Torre. Mojacar

Situado en 1ª línea de playa y a tan sólo 50 m. del campo 
de golf Marina Golf y muy próximo al Parque Natural de 
Cabo de Gata.
Dispone de 334 espaciosas habitaciones con terraza 
con magníficas vistas, 2 camas de 1,35 x 2 m. (no 
admite supletorias), equipadas con aire acondicionado 
y calefacción, baño completo, secador de pelo, teléfono 
directo, TV LCD, mini nevera y caja fuerte. Habitaciones 
adaptadas para discapacitados.
Cuenta con Restaurante tipo buffet con cocina en vivo, 
carta especial para celíacos bajo petición, solarium con 
4 magníficas piscinas para adultos y niños, una de ellas 
climatizada y cubierta en invierno, bar en la piscina, salón 
de juegos recreativos, parque infantil y miniclub, club 
infantil en temporada de verano con talleres y actividades. 
Centro Wellness completo  de pago con gimnasio, sauna, 
jacuzzis, baño turco, masajes y tratamientos corporales y 
faciales. Pistas de tenis y paddle. Conexión Wi-Fi gratuita 
por todo el hotel, incluyendo exteriores. Zona Internet 
en el área de recepción. Aparcamiento propio exterior e 
interior.
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H. Barceló Cabo de Gata ****
Paseo del Toyo, S/N - Urb. El Toyo. Retamar

Situado en 1ª línea de playa. 
Dispone de habitaciones  con aire acondicionado, 
calefacción, teléfono, TV, minibar, secador de pelo y 
terraza. Habitaciones adaptadas para minusválidos.
Se complementa con salas de reuniones, salas de 
conferencias, bar, servicio de habitaciones, piscina 
cubierta y exterior, solarium, gimnasio, sauna, campo 
de golf, guardería y discoteca. Además, cuenta con un 
completo Spa de más de 600 m2 en el que podrá disfrutar 
de un amplio circuito de aguas y una variada oferta de 
tratamientos de salud y belleza. 

H. Cabo Gata Plaza Suites ****
Urb. El Toyo. Retamar

Situado junto al campo de golf de Alboran, frente a la 
playa. Con vistas al mar y al Cabo de Gata. 
Dispone de 72 habitaciones dobles equipadas con 
2 camas de 1,40 x 2 m (no hay camas supletorias), 
TV satélite, hilo musical, teléfono, minibar, aire 
acondicionado con control de temperatura, caja de 
seguridad de pago, terraza, baño con bañera, wc y 
bidet separados y secador de pelo. Habitaciones para 
minusválidos. Dispone también de 77 suite, 12 de ellas 
situadas en el ático con jacuzzi. 
Completa sus instalaciones con piscina exterior, guardería 
infantil, sala de TV, sala de juegos, garaje privado. Centro 
de Spa con gimnasio, cinco salas de masaje, tres 
hidromasajes, dos saunas, zona de duchas escocesas, 
baño turco, sala de relax, zona solarium.
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H. Puerto Marina Mojacar ****
Ctra. Garrucha-Carboneras, Km. 9. Mojacar

Situado a 250 m. de la playa.
Apartamentos de  1 dormitorio con 2 camas de 90 cm. 
y salón con sofá cama para 2 personas. Por su gran 
amplitud, hay posibilidad de poner 1 supletoria extra en 
el salón (bajo disponibilidad). Apartamentos, rodeados 
de jardines, totalmente equipados, TV, terraza amueblada 
con vista al mar garantizada, frigorífico, microondas con 
grill, baño completo, teléfono, secador de pelo, camas 
individuales, caja fuerte, aire acondicionado, calefacción. 
Limpieza diaria excepto cocina, cambio de sábanas 1 vez 
por semana y cambio de toallas diario.
Cuenta con salón de juegos, pub con pantalla 
panorámica, terraza exterior con servicio de restaurante 
y cafetería, restaurante buffet, chiringuito en piscina, 
piscinas de adultos y niños, parque infantil, animación 
diurna y nocturna para adultos y niños.  Amplias zonas 
ajardinadas y parking.
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H. Cabogatamar Garden ****
C/De los Juegos de Casablanca, S/N - El Toyo. Retamar

Situado frente a la playa de El Toyo. Inaugurado en el 
2006.
Dispone de 270 habitaciones dobles, familiares y suites 
(con salón e hidromasaje) y habitaciones adaptadas 
para minúsválidos, todas con baño, terraza o balcón, aire 
acondicionado, TV satélite, conexión Wi-Fi, minibar y caja 
fuerte.
Completa sus instalaciones con salón, bar salón, 
restaurante buffet y cafeteria climatizados, piscinas, 
solarium, terrazas y bar piscina. Animacion diurna y 
nocturna. Cuenta con Wellness & Spa Center con jacuzzi, 
zona termal, saunas, relajación, masajes y tratamientos 
de belleza y salud. 

Retamar
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H. Cabogata Garden ****
Avda. Juegos de Casablanca, S/N - El Toyo. Retamar.

Situado frente a la playa de El Toyo, en una exclusiva zona 
con campos de golf a tan sólo 25 m. del hotel.  
Dispone de 243 habitaciones dobles, familiares y suites 
(con salón e hidromasaje) y habitaciones adaptadas 
para minusválidos, todas con baño, terraza o balcón, aire 
acondicionado, TV satélite, conexión Wi-Fi, minibar y caja 
fuerte.  
Cuenta con salón, bar salón, restaurante buffet con 
cocina en vivo y cafetería climatizados, piscinas, solarium, 
terrazas y el agradable bar piscina. Dispone de Wellness 
Spa center que incluye entre otros servicios saunas, 
relajación, fitness, masajes y tratamientos de belleza y 
salud.  
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H. HLG Portomagno ****
Paseo Marítimo, S/N. Aguadulce

Situado en 1ª línea de playa y a 250 m. del puerto 
deportivo.
Dispone de 400 habitaciones con vistas al mar, baño 
completo, terraza, aire acondicionado, teléfono, frigorífico, 
TV con canales europeos y caja fuerte. 
Es un moderno hotel con amplias instalaciones como 
salones de convenciones y banquetes, sala de juegos, 
tienda, peluquería, programa de animación para adultos 
y niños y diversos bares. Facilidades para la práctica de 
deportes acuáticas, alquiler de bicicletas y coches. Cuenta 
con cuatro piscinas exteriores para adultos, una para 
niños y una climatizada, pista de tenis y polideportiva, 
bádminton, paddle-tenis, pingpong, solarium natural, 
gimnasio, zona de aguas y zona de vapores.

buffet

H. HLG Colonial Mar ****
Ctra. de Alicun, S/N. Urb. Las Salinas. Roquetas de Mar

Situado en 1ª línea de playa. 
Dispone de 321 habitaciones muy espaciosas equipadas 
con mobiliario y decoración tropical, baño completo 
con secador, TV satélite, frigorífico, aire acondicionado, 
teléfono directo, caja fuerte de pago y terraza. 
Se complementa con piscina para adultos, piscina par 
niños, piscina climatizada, zonas ajardinadas, bares y bar 
piscina, tiendas, comedor con buffet y local de animación 
(show). Flamingo club para actividades y deportes 
(adultos y niños). 
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H. Protur Roquetas & Spa ****
Urb. Playa Serena, S/N. Roquetas de Mar

Situado en 1ª línea de playa y en el centro de la 
urbanización turística de Roquetas de Mar. 
Dispone de 372 habitaciones, distribuidas en dos 
edificios y un village. Habitaciones dobles, júnior suite, 
suites y familiares, todas ellas equipadas con baño 
completo, caja de seguridad, aire climatizado, frigorífico, 
terraza y una exquisita decoración. 
El complejo se complementa con restaurante buffet, 3 
restaurantes a la carta (gourmet, temático y club de mar), 
bar hall, bar piscina, 2 piscinas exteriores, piscina exterior 
rafting, piscina exterior niños, piscina climatizada interior, 
gimnasio, 2 pistas de paddle-tenis, pista polideportiva, 
mini club para niños, sala de actividades, salones 
para convenciones y eventos, 6 ascensores (4 de ellos 
panorámicos) y 3 ascensores en el village.
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H. Hesperia Sabinal ****
Avda. Las Gaviotas, S/N. Roquetas de Mar

Situado en 1ª Línea de playa y en el centro comercial de 
la urbanización Roquetas. 
Habitaciones con baño completo, terraza (la mitad vista 
mar), aire acondicionado, minibar, TV y teléfono. Las 
habitaciones triples y cuádruples disponen de 2 camas 
de 1,35 m. por lo que tendrán que compartir cama. 
Se complementa con piscina para adultos y niños, 
jardín, bar salón, snack-bar piscina, campo de voley-
ball, salón de baile, salón de TV, amplios salones 
sociales climatizados, programa de animación, servicio 
restaurante buffet, parking exterior. Zona Spa con piscina 
climatizada, jacuzzis, sauna, baño turco y gimnasio.
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H. Vita Bellavista Mar ****
Paseo Central, 44 - Urb. Playa Serena. Roquetas de Mar

Junto al campo de golf Playa Serena, a 500 m. de la playa 
y a 350 m. de tiendas y restaurantes. 
Dispone de  197 habitaciones con aire acondicionado/
calefacción, teléfono, TV, Internet, caja fuerte y 
baño completo con secador de pelo. No dispone de 
habitaciones con cama de matrimonio. 
Entre sus instalaciones cuenta con restaurante buffet 
con cocina en vivo, piscina exterior, piscina climatizada, 
parking cubierto, garaje exterior, área de juegos para 
niños, salones sociales, 2 pistas de tenis, voleibol y 2 
bares. Animación para niños toda la temporada. Admite 
animales.

buffet

Aptos. Vita Mar y Golf
Urb. Playa Serena, S/N. Roquetas de Mar

Situado a 300 m. de la playa. 
Dispone de 150 apartamentos de 1 y 2 dormitorios 
equipados con aire acondicionado/calefacción, teléfono, 
TV satélite, terraza, caja de seguridad, secador de pelo, 
cocina equipada, salón comedor y baño completo. 
Completa sus instalaciones con restaurante buffet con 
cocina en vivo, salones para reuniones y banquetes, 
recepción 24 horas, conexión Wi-Fi gratuita en zonas 
comunes y salas, servicio de lavandería y planchado, 
consigna para equipajes, piscinas exteriores para adultos 
y niños, piscina climatizada, cafetería - snack bar, bar 
piscina, pub, punto de conexión a Internet, parking 
exterior gratuito, animación infantil, miniclub y música en 
vivo en temporada de verano, pista de tenis y voleibol, 
sala de juegos y de TV. Admite animales de compañía, 
máximo 5 kg.

Ñ
 

Ñ
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H. Mediterraneo Park ****
C/ Pez Espada,  S/N. Roquetas de Mar

Situado en 1ª línea de playa y a 5 min. del centro.
Dispone de habitaciones con cuarto de baño completo, 
teléfono, calefacción, aire acondicionado, caja fuerte, TV 
satélite, hilo musical y terraza con vista al mar. 
Cuenta con una gran piscina de agua dulce, piscina 
para niños, piscina climatizada, restaurante a la carta, 
alta gastronomía “zeker”, restaurante junto al mar “Moby 
Dic”, restaurante buffet en todos los servicios, snack bar, 
bar tropical, bodega típica andaluza, cervecería alemana, 
salón de juegos, salón de lectura “biblioteca”, guardería 
infantil, gimnasio fitness centre, peluquería y salón de 
masaje, tienda de souvenir, lavandería, calefacción y 
aire acondicionado en todo el hotel, amplio solarium 
con hamacas, parque temático, sauna, rayos uva, 
jacuzzi. Entretenimientos: Animación diaria día y noche, 
con actuaciones en vivo, tablado flamenco una vez por 
semana, ping-pong, billar, voley-playa, futbolín y tiro al 
arco.

buffet
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H. /Aptos.  Arena Center ****
Paseo Central, S/N. Urb. Playa Serena. Roquetas de Mar

Situado en la urbanización playa serena, a 150 m. de la 
playa y a 250 m. del campo de golf.
Dispone de 140 apartamentos de 1 dormitorio, 5 
apartamentos de 2 dormitorios y 64 estudios. Constan de 
cocina equipada, salón comedor (excepto los estudios), TV, 
aire acondicionado, caja fuerte y terraza. 
Completa sus instalaciones con restaurante buffet, bar 
cafetería, bar chiringuito en la piscina, 2 piscinas exteriores 
con jacuzzi, solarium con hamacas, jardines, sauna y 
gimnasio, sala de juego con zona de internet, mini club 
infantil. Facilidades para la práctica de deportes acuáticos, 
tenis, paddle y golf. Animación diurna y nocturna en 
temporada de verano. Aparcamiento privado. Limpieza y 
cambio de toallas diario, cambio de sabanas 2 semanales.
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Complejo Vacacional Golf Center
C/ Paseo Central, S/N. Urb. Playa Serena. Roquetas de Mar

Situado en el centro de un campo de golf de 18 hoyos y 
a 500 m. de la playa y de la zona comercial y nocturna. 
Los apartamentos se distribuyen en pequeños edificios 
de 2 plantas, disponen de 1 dormitorio, baño completo, 
cocina totalmente equipada, salón comedor con sofa 
cama nido, terraza y TV satélite. 
El complejo dispone de piscina-lago con tumbonas 
y sombrillas, zona infantil, solarium, área social, bar-
cafetería, restaurante, sala de TV y parking. Los servicios 
de restauración se realizarán en el hotel Arena Center 
situado a 200 m.

Aptos. Estrella de Mar    
Avda. Mariano Hernandez, S/N. Roquetas de Mar

Situado en la urbanización Roquetas de Mar, a 50 m. de 
la playa.
Los apartamentos disponen de 1 dormitorio con 2 camas 
individuales de 1,05 x 1,90 m, cuarto de baño, cocina 
totalmente equipada (placa de cuatro fuegos, frigorífico 
y horno), salón- comedor con sofá cama nido para dos 
personas, TV con antena parabólica y caja fuerte. Los 
apartamentos disponen de ropa de cama, mesa y baño.
Complementa sus instalaciones con recepción, hall, bar 
restaurante, salón de TV con antena parabólica, piscina 
de adultos y de niños, solarium, zonas ajardinadas, 
teléfono público y parking privado cubierto. Horario de 
entrada a partir de 17 hrs y salida antes de las 10 hrs.

Ñ
 

Ñ

Ñ
 

Ñ
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H. Vincci Selección Envía Almería Wellness
& Golf *****
Avda. de la Envía 37, Urb. La Envía Golf. Vícar.           
Situado en 1ª línea de playa y a 5 min. del centro,  en 
un lugar privilegiado y frente al campo de golf La Envía 
de 18 hoyos. 
Dispone de 127 habitaciones equipadas con baño 
completo con secdaor de pelo, climatizador, ventilador de 
techo, TV satélite, teléfono con línea directa en dormitorio 
y baño, minibar y caja fuerte gratis. Las habitaciones 
estándar tienen dos camas de 1,05 m y están distribuidas 
en 51 habitaciones con vistas a la montaña. De estas 
habitaciones, 60 poseen dos camas juntas, de 1,35 m. 
cada una y 12 de las mismas, una cama de 1,80 m. Su 
balcón o terraza ofrecen unas increíbles panorámicas a la 
piscina y campo de Golf.
Completa sus instalaciones con restaurante bufett, 
restaurante a la carta, bar cafetería con terraza exterior, 
piscina exterior y cubierta abierta todo el año, gimnasio y 
parking privado. Centro Welness.

buffet
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buffet

Gran Hotel Elba Motril ****
Avda. Playa de Poniente, S/N. Motril

Situado en 1ª línea de la playa de Poniente, a 5 km. del 
centro, entre el Puerto Deportivo de Motril y del campo 
de golf de Playa Granada, junto a una zona de protección 
medioambiental. 
Dispone de 93 habitaciones,  20 junior suites, 2 suites y 
71 dobles. Todas con baño completo con secador de pelo, 
climatización, teléfono directo, TV satélite, minibar, caja 
fuerte, Wi-Fi y terraza.
Completa sus instalaciones con piscina interior 
climatizada, jacuzzi, piscina exterior,  salas de reuniones, 
discoteca los sábados, mini-tienda, sauna y peluquería. 
Conexión inalámbrica a Internet gratis en las zonas 
comunes. Restaurante buffet, parrillada, bar terraza 
en temporada de verano, servicio de habitaciones con 
horario limitado, discoteca, cafetería y parking.
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H. Bahía Tropical ****
Paseo del Tesorillo, S/N - Playa del Pozuelo. Almuñecar

Situado en 1ª línea de la Playa de La Galera, a 2 Km. del 
centro, con parada de bus en la puerta. 
Dispone de 227 habitaciones tipo estudio con salón 
de 32 m2 con 2 camas, sofá cama para 2 personas, 
baño completo con secador de pelo, TV interactiva, 
hilo musical, caja fuerte, minibar, teléfono directo y 
climatizadas. Además 28 habitaciones tipo suites con 
salón independiente de 64 m2 y terraza de 22 m2. 
Completa sus instalaciones con bares en terraza 
y piscina, pub salón, piscinas de adultos y niños 
independientes, piscina climatizada, restaurante a la 
carta y otro tipo buffet. Sala de animación con juegos 
infantiles y recreativos. Programa de animación. Acceso y 
habitaciones para minusválidos, zona deportiva y garaje.

buffet

buffet

H. Bahía de Almuñecar ****
Avda. Juan Carlos I, nº 9. Almuñecar

Situado a la entrada del pueblo y a tan sólo 200 m. de 
la Playa de Velilla. 
Dispone de 104 habitaciones equipadas con TV satélite, 
conexión a Internet, secador de pelo, aire acondicionado, 
calefacción, teléfono, minibar y caja fuerte.
Completa sus instalaciones con piscina de adultos y 
niños, peluquería, bar, sala de convenciones, Spa, sauna, 
jacuzzi y garaje cerrado. Facilidades para minusválidos. 
Servicio de comidas tipo buffet.
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H. Spa Playacálida ****
Urbanización Torregalera, S/N. Almuñecar

Situado en 1ª línea de mar y con acceso directo a la 
playa situada a unos 100 m.
Cuenta con 325 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
minibar de pago, caja de seguridad de pago, aire 
acondicionado o calefacción (según temporada), 
ventilador de techo y doble puerta. Habitaciones dobles 
con 2 camas de 1,35 x 2 m o 2 camas de 1,20 x 2 m (no 
se pueden poner camas supletorias). Cuarto de baño con 
secador de pelo, cabina de ducha, WC separado, balcón 
o terraza. Dispone también de habitaciones dobles 
comunicadas, junior suite y suite.
Cuenta con 2 restaurantes buffet con cocina en vivo, bar, 
recepción, bar teatro “La Zarzamora”, Pub “Al Andalus”, 
piscina climatizada cubierta, gimnasio, terraza solarium 
naturista, mini casino, salón de lectura, garaje privado, 
peluquería y tiendas de souvenirs, ordenadores con 
conexión a Internet de pago y Wi-Fi gratuito en el hall del 
hotel. Spa & Wellnes Acquaplaya.

buffet



 Costa Tropical244 Almuñecar

buffet

H. /Aptos. Best Alcazar ****
Camino de la Playa, S/N - Urb. Marina del Este. Almuñecar

Situado en la urbanización Marina del Este, a 1,2 Km 
de la Herradura y a 4 km de Almuñécar. Cerca del Hotel 
se encuentra el puerto deportivo y la playa Punta de la 
Mona. 
Dispone de habitaciones dobles con terraza, TV satélite, 
baño completo con secador de pelo, 2 camas Queen Size 
(no admite supletorias), frigorífico, calefacción, teléfono 
y caja fuerte opcional. Estudios con capacidad para 2/4 
personas con terraza, TV satélite, baño completo con 
secador de pelo, nevera y cocina equipada, calefacción, 
teléfono y caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con restaurante buffet, en el 
que se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón 
largo), incluyendo ‘cocina vista’ en los desayunos y cenas, 
comida nacional e internacional, cafetería, gimnasio, 
piscina exterior de agua dulce para adultos y otra para 
niños, jacuzzi, rodeadas de una terraza con hamacas 
y snack-bar y parking. Servicios opcionales como 
peluquería y salón de belleza, masajes, jacuzzis interiores, 
sauna, terma, baño turco, baño de frutas, camino de 
sensaciones, ducha escocesa y sala de relax, 2 pistas de 
squash y piscina climatizada.
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H. Almuñecar Playa Spa ****
Paseo de la China, S/N - Playa de San Cristobal. Almuñecar

Situado en 1ª línea de playa, junto al paseo marítimo y a 
escasos minutos del centro histórico de Almuñécar.
Dispone de 227 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
minibar de pago, caja de seguridad de pago, aire 
acondicionado o calefacción (según temporada), 
ventilador de techo, doble puerta y balcón o terraza. 
Habitación doble con dos camas de 1,35 x 2 m o 1 
cama de 1,50 x 2 m (en ninguno se puede poner cama 
supletoria). Cuenta con restaurante buffet “Abdera” con 
cocina en vivo, bar salón, piscina climatizada cubierta, 
programa de animación, zona de juegos, gimnasio, 
paddle, garaje privado, peluquería y tienda de souvenirs. 
Salones para congresos, reuniones y todo tipo de eventos. 
“Spa & Wellness Acquaplaya” con zona  de tratamientos 
y circuito Spa.
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H. Helios ***
Paseo de las Flores, S/N. Almuñecar

Situado en 1ª línea de playa, en el popular paseo marítimo 
de San Cristóbal y a 200 m. del centro comercial. 
Dispone de habitaciones con baño completo, TV satélite, 
teléfono directo, hilo musical, aire acondicionado, terraza 
amueblada y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con bar, restaurante, cafetería, 
sala de TV, sala de convenciones, salón de juegos, piscina 
de adultos y niños y parking.
Se complementa con peluquería, tienda de souvenir 
y terraza solarium en la 10ª planta, con maravillosas 
vistas sobre la bahía y al puerto deportivo Marina del 
Este. Facilidades para la práctica de submarinismo, 
vela y parapente en las cercanías. Servicio de recepción 
permanente. Servicio de comidas tipo buffet. 

buffet

Apth. Turismo Tropical
Paseo de San Cristobal, 10. Almuñecar

Complejo situado en 1ª línea de playa.
Dispone de 3 tipos de apartamentos: Apartamentos 
de 1ª, hasta 4 personas, con 1 dormitorio, salón con 
sofá cama, baño y cocina. Apartamentos de 2ª, hasta 
4 personas, con 2 dormitorios, baño y cocina (no tiene 
salón). Apartamentos de 3ª, hasta 6 personas, con 3 
dormitorios, salón con sofá cama, baño y cocina. Todos 
con aire acondicionado. Apartamentos adaptados para 
discapacitados, disponen de grúa. 
Cuentan con restaurante climatizado, piscina y piscina de 
chapoteo, zona de recreo en piscina, futbito, baloncesto, 
balonmano, tiro con arco, tiro con carabina, parque 
infantil. Limpieza y cambio de toallas diario. Cambio de 
sabanas cada 4 días.

ÑÑ
 

Ñ
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H. Victoria Playa ***
Avda. Amelia Sánchez, S/N. Almuñecar

Hotel situado a menos de 200 m. de la Playa de San 
Cristóbal. 
Las habitaciones disponen de baño completo, secador de 
pelo y espejo de aumento aire acondicionado, teléfono, 
TV y terraza. 
Entre sus instalaciones cuenta con piscinas, solarium, 
cafetería, bar terraza, restaurante  buffet,  ascensor 
panorámico, peluquería, gimnasio, servicio de lavandería, 
salones, zona Wi-Fi  y garaje.
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buffet

Apth. Marinas de Nerja ****
Ctra. Nacional 340, Km 289,5. Nerja

Situado en 1ª línea de playa y a 2 km. del pueblo de Nerja. 
Los estudios disponen de baño completo, secador de pelo, 
terraza, TV satélite, caja fuerte, aire acondicionado, teléfono, 
salón dormitorio con 2 camas individuales, sofá cama y 
kitchenette equipada con menaje y electrodomésticos 
básicos. Los apartamentos disponen además de 1 
dormitorio independiente. Limpieza de habitación diaria, 
no incluye limpieza de kitchenette. Cambio de sábanas 3 
veces por semana y cambio de toallas diario. 
Cuenta con 2 piscinas exteriores de adultos y niños, zonas 
ajardinadas con hamacas con acceso directo a la playa. 
Bar piscina, restaurante y bar salón climatizados, beach 
club con restaurante grill, parque infantil y animación para 
jóvenes y adultos.

H. Perla Marina ****
Mérida, 7. Nerja

Situado en 1ª línea de playa y a 300 m. del centro. 
Dispone de habitaciones con baño completo con secador 
de pelo, climatización centralizada, teléfono directo, 
TV, hilo musical, caja fuerte y mininevera, la mayoría de 
ellas con terraza. Las habitaciones júnior suite disponen 
de solarium privado o de bañera de hidromasaje. 
Habitaciones adaptadas para minusválidos. 
Completa sus instalaciones con cafetería snack bar, 
sala de lectura, salón de TV y de juegos, 2 piscinas, zona 
ajardinada con servicio de hamacas gratuito, solarium 
y parking privado. Conexión a Internet Wi-Fi. No admite 
animales.

buffet

H. kross Nuestra Señora de la Victoria ***
C/ De la Residencia, S/N. Rincón de la Victoria

Situado en una colina sobre el pueblo pesquero andaluz, 
con maravillosas vistas al mar y a 300 m. de la playa. 
Dispone de habitaciones con TV satélite, teléfono directo, 
climatización frío/calor segun temporada y sujeto a 
horarios, cuarto de baño completo, terrazas exteriores y 
caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con climatización frío/calor 
en zonas nobles, piscina, jardines, terraza, solarium, 
cafetería, restaurante buffet, amplios salones de juegos 
y sala de TV.
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H. Bq Andalucía Beach ****
Paseo Marítimo de Poniente. Torre del Mar

Ubicado en el paseo marítimo de Poniente, a 50 m. de 
la playa y a 300 m. del centro urbano y comercial de la 
localidad. 
Dispone de 161 habitaciones, de las cuales 5 son junior 
suite, con salón independiente, equipadas con baño 
completo con secador de pelo, terraza con vistas al mar 
en la mayoría de las habitaciones, teléfono, TV satélite, 
Wi-Fi, aire climatizado y caja fuerte gratuita. Habitaciones 
especificas adaptadas a personas con discapacidad.  
Completa sus instalaciones con piscina con hamacas, 
sombrillas y toallas, terraza solarium, salones públicos, 
sala de reuniones, bar cafetería, garaje cubierto. Accesos 
adaptados para discapacitados. 
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H. Amaragua ****
C/ Los Nidos,  23. Torremolinos

Situado en la playa de La Carihuela y a 2 Km. del centro 
comercial. 
Dispone de habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado, teléfono, TV satélite y terraza. 
Cuenta con bar, cafetería, restaurante, sala de TV, sala de 
juegos, piscina de adultos y niños, parking, pista de tenis 
y pingpong. Programa de animación nocturna. Servicio de 
restaurante buffet.

buffet

H. Roc Costa Park ****
C/Sierra de Guadarrama, S/N. Torremolinos

Situado en un frondoso pinar, a 800 m. del centro y a 1,5 
Km. de la playa. 
Habitaciones con baño completo con secador de pelo, 
teléfono, aire acondicionado, TV satélite, Wi-Fi y la 
mayoría con terraza. 
Se complementa con piscina de adultos y de niños, 
jardines, parque infantil, pista de tenis, tiendas, 
restaurante buffet, bar terraza, garaje privado, lavandería 
y zona Wi-Fi gratis. Servicio de minibús al centro y la playa 
gratis. Servicio de restaurante tipo buffet.

Gran Hotel Blue Sea Cervantes ****
Las Mercedes, S/N. Torremolinos

Situado en el centro neurálgico y de ocio de Torremolinos, 
con vistas al mar y a 500 m. de la playa. 
Dispone de 398 habitaciones con baño completo, 
teléfono directo, TV satélite, hilo musical, caja fuerte, 
calefacción y aire acondicionado, amplia terraza, la 
mayoría con vistas al mar. 
Completa sus instalaciones con restaurante a la carta, 
restaurante buffet, lobby bar, barbacoa, jardines, piscina 
para adultos, piscina para niños, solarium, gimnasio, 
piscina climatizada y servicio de alquiler de coches, 
servicio médico y baby setter, lavandería, servicio de 
habitaciones y parking. 
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H. Riu Nautilus ****
Salvador Allende, 39. Torremolinos

Situado a 2 Km. de Torremolinos, separado de la playa 
por el paseo marítimo y a 700 m. del centro comercial. 
Dispone de 293 habitaciones con baño completo 
con secador de pelo, teléfono, aire acondicionado / 
calefacción, la mayoría con ventilador de techo, minibar, 
TV satélite, caja fuerte, balcón o terraza y algunas 
intercomunicadas. Cuenta con restaurante con terraza, 
bar-salón con terraza, snack bar piscina, piscina de 
adultos y niños, hamacas, sombrillas y toallas, terraza 
solarium y espectáculo varias veces por semana.
Hotel solo para adultos.

H. La Barracuda ***
Avda. de España, 1, 3 y 5. Torremolinos

Situado en 1ª linea de playa y a 2 Km. del centro 
comercial de Torremolinos.
Dispone de habitaciones con baño completo, TV, teléfono, 
hilo musical, aire acondicionado y terraza vista al mar. 
Cuenta con un extenso jardín al lado del mar con piscina, 
snack bar durante el dia y terraza de verano, en la que 
se ofrece un programa de animación con diferentes 
actuaciones cada noche y fiestas en determinadas 
ocasiones. Además pista de tenis, cursos y juegos para 
niños y todo tipo de deportes naúticos en la playa. 
Servicio  de restaurante buffet.

H. Roc Lago Rojo ****
Miami, 5 - Playa de la Carihuela. Torremolinos

Situado a 50 m. de la playa con acceso peatonal.
Dispone de 144 habitaciones con salón, baño completo, 
teléfono, hilo musical, terraza exterior, aire acondicionado, 
TV satélite y caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con bar, salón, sala de TV, 
billar y tenis de mesa. Piscina exterior con separación 
para niños con terraza, rodeada de jardín y bar. 
Confortable restaurante con buffet, donde se podrá 
degustar una variada y amplia oferta astronómica con 
especialidades de la mejor cocina local, nacional e 
internacional. Programa de animación con atracciones 
especiales, flamenco, magos, música en vivo y disco. 
Servicio de lavandería, el parking cubierto y mesa de 
billar. Admiten perro.

buffet
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H. Roc Flamingo ***
Avda. Isabel Manoja, 9. Torremolinos

Situado en el centro comercial de Torremolinos, a 10 min. 
de la playa.
Dispone de 243 habitaciones con baño completo, terraza, 
calefacción y aire acondicionado, teléfono, caja fuerte y 
TV satélite. Posibilidad de junior suites.
Cuenta con piscina con zona ajardinada, programa 
de animación y espectáculos al aire libre en verano.  
Restaurante con vistas sobre la avenida. Cuenta con sala 
de reuniones y parking privado.

buffet

H. Sol Aloha Puerto ****
C/ Salvador Allende, 45. Torremolinos

Situado en 1ª línea de la playa La Carihuela, a 300 m. del 
puerto deportivo y a 2,5 Km. del centro de Torremolinos. 
Habitaciones con baño completo, TV, teléfono, hilo 
musical, aire acondicionado, caja fuerte opcional y la 
mayoría con salón, terraza y vistas al mar. 
Cuenta con bar, restaurante, snack bar, sala de TV  satélite, 
dos piscinas, ping-pong, billar, boutique, peluquería y 
tienda de regalos. Servicio de restaurante buffet.

H. Sol Don Pablo ****
Paseo Marítimo, S/N. Torremolinos

Situado en 1ª línea de la Playa de Bajondillo y a 700 m. 
del centro de Torremolinos. 
Todas sus habitaciones disponen de baño completo, caja 
fuerte, teléfono, terraza con vistas al mar, TV satélite, aire 
acondicionado y secador de pelo. 
Cuenta con ascensor, sala de TV, sala de juegos, aire 
acondicionado en las zonas nobles, piscina para adultos 
y niños, jacuzzi, pistas de tenis, tiendas, peluquería, bar, 
parking, campos de juegos para niños y animación diurna 
y nocturna. Servicio de comidas buffet.
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H. Meliá Costa del Sol ****
Paseo Marítimo, 11 - Playa Bajondillo. Torremolinos

Situado en 1ª línea de playa de Bajondillo y a 500 m. del 
centro de Torremolinos. 
Dispone de habitaciones con baño completo con 
secador de pelo, hilo musical, minibar, teléfono, aire 
acondicionado, TV parabólica y terraza con vistas mar. 
Habitaciones adaptadas para minusválidos.
Completa sus instalaciones con restaurante, ascensor, 
sala de TV, bar, peluquería, tiendas, piscina, animación, 
música en vivo y parking. Comidas tipo buffet, excepto 
almuerzo que es servido por camareros. Cuenta con un 
Centro de Talasoterapia.

H. Sol Príncipe ****
Paseo Colorado, 26. Torremolinos

Situado en 1ª línea de playa, en el paseo marítimo de 
Playamar y a 2 Km. del centro comercial.
Consta de 3 bloques conectados entre sí, que crean 
espaciosas zonas nobles, salones y una gran recepción. 
Habitaciones con baño completo, teléfono, TV satélite, 
aire acondicionado en temporada de verano, terraza y 
vista lateral al mar. Cuenta con dos piscinas exteriores 
para adultos y una de ellas para niños, parque infantil, 
piscina climatizada cerrada en julio y agosto. Restaurante 
con servicio buffet. Cafeterías, bares y discoteca.

buffet

H. Sol Don Pedro ****
Avda. del Lido, S/N. Torremolinos

Situado en 1ª línea de playa del paseo marítimo de la 
playa de Bajondillo. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, 
caja fuerte, terraza, aire acondicionado y TV satélite. 
Se complementa con cuatro piscinas, una climatizada, 
solarium y aparcamiento. Amplio programa de animación 
diaria y baile todas las noches. Posibilidad de realizar 
equitación, golf, vela, tenis, windsurf y esquí acuático. 
Servicio de restaurante tipo buffet.
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H. Sol Don Marco ****
Paseo Marítimo, S/N. Torremolinos

Situado en 1ª línea de la playa del Bajondillo, a 800 m. 
del centro. 
Dispone de 182 habitaciones con terraza, con baño con 
bañera, ducha y secador de pelo, aire acondicionado, TV 
satélite, teléfono directo, internet gratuito, minibar, y caja 
fuerte. 
Cuenta con Wi-Fi en zonas nobles,  garaje, salita de Internet, 
2 tiendas, peluquería y servicio médico en complejo. Además 
bar piscina, cafetería, jardín de invierno y salón. Libre 
acceso a todas las instalaciones del Complejo: 9 piscinas 
rodeadas de jardines, alquiler de toallas, hidromasaje 
interior y exterior, gimnasio, Spa Delfinus, animación diurna 
y nocturna, miniclub en verano, baile con música en vivo y 
espectáculos. Adaptado para discapacitados.

Apth. Aguamarina ***
C/ Bajondillo, 57. Torremolinos

Situado en la parte tranquila del Bajondillo, a 150 m. de 
la mejor playa de la zona y del centro de Torremolinos. 
Dispone de 130 estudios y apartamentos dotados de 
las más modernas instalaciones, equipados con teléfono 
directo, hilo musical, caja fuerte y TV parabólica, terraza, 
la mayoría con vistas al mar, cocina abierta y baño 
completo. 
Cuenta con recepción, bar, cafetería, restaurante y 
salones de TV y juegos, aire acondicionado y calefacción 
central. Piscina exterior con solarium, dispone de una 
piscina interior climatizada, sauna, baño turco y servicio 
de masaje.

buffet

H. Natali ***
C/Hoyo, 28. Torremolinos

Situado a 150 m. del centro y a 750 m. de la playa. 
Dispone de 415 habitaciones, 8 de ellas accesibles 
para minusválidos equipadas con aire acondicionado, 
calefacción, TV, teléfono y baño completo. 
Cuenta con restaurante tipo buffet, restaurante piscina 
para banquetes, bodas y comuniones, bar central con 
música, bar piscina, discoteca. Programa de animación 
para niños y adultos. 
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H. Kross Fenix ****
C/ Las Mercedes,  22. Torremolinos

Situado sobre el acantilado de la playa del Bajondillo con 
acceso directo al centro y por ascensor al paseo marítimo 
y a la playa. 
Dispone de 121 habitaciones, 4 suites júnior y 1 suite 
presidencial equipadas con TV satélite, baño completo con 
secador de pelo, caja fuerte individual, minibar, conexión a 
internet, telefonía digital y climatización. 
Completa sus instalaciones con piscina, piscina 
climatizada, gimnasio con sauna, Spa, solarium, centro de 
estética y peluquería, miniclub, sala de juntas, cibercafé, 
salón de congresos, salón social, cabaret, restaurante 
buffet con cocina en vivo y espectaculares vistas. Parking 
con plazas limitadas.

buffet

H. Kross Marina Sur ***
C/ Marujita Díaz,  14. Torremolinos

Situado a 350 m. de la playa y muy cerca de la zona de 
la Carihuela. 
Habitaciones con climatización frío/calor sujeto a 
horario, TV satélite, baño completo, terraza y caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con aire acondicionado 
en zonas nobles, piscinas de adultos y niños, ascensor, 
cafetería, salones de TV y de juegos, equipo de animación, 
gimnasio gratuito y parking. Servicio de restaurante buffet.
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H. Puente Real ****
Paseo Marítimo,  79. Torremolinos

Situado en 1ª línea de la playa de Bajondillo. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono y 
terraza con vistas la mar, TV y aire acondicionado. 
Se complementa con bar, salón, restaurante buffet, sala 
de TV, piscina de adultos y niños, snack bar cafetería y 
amplias zonas ajardinadas, miniclub, parque infantil, 
pista multideportiva tiro con arco, petanca, parking y 
programa de animación.

buffet
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buffet

H. Kross Medina Azahara ***
C/ Cruz, 20. Torremolinos

Situado en pleno centro de Torremolinos, goza de una 
situación privilegiada. Por un lado, su cercanía a la calle 
San Miguel, la más popular de Torremolinos, con numerosos 
restaurantes, bares y comercios y por otro, su proximidad a 
la playa de Bajondillo. 
Todas las habitaciones presentan una esmerada decoración 
arábigo andaluza, con terraza exterior, cuarto de baño 
completo, climatización frío/calor, TV satélite, teléfono y 
caja fuerte. 
Cuenta con terraza solarium, restaurante con buffet libre, 
cafetería interior, salón de juegos, piscina para adultos y 
niños, cafetería en la piscina y programa de animación. 

buffet

H. Kross Los Alamos ***
Avda. Manuel Fraga Iribarne, 12. Torremolinos

Situado a 600 m. de la playa. 
Dispone habitaciones todas con terrazas exteriores, 
baño completo, TV satélite, teléfono, calefacción y caja 
fuerte. Cuenta con bar cafetería, ascensor, salón de TV, 
sala de juegos, programa de entretenimiento, piscina de 
adultos y niños, aire acondicionado en zonas comunes, 
jardín y parque infantil, parking, instalaciones deportivas, 
minigolf, tenis, sauna, gimnasio, solarium. Servicio de 
comidas tipo buffet.
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H. Parasol Garden ***
Paseo del Colorado, 42. Torremolinos

Situado a 100 m. de la playa y a 1,2 Km. del centro. 
Dispone de habitaciones exteriores con terraza, aire 
acondicionado, baño completo, caja fuerte, teléfono, 
hilo musical y TV. También habitaciones adaptadas para 
minusválidos.
Cuenta con bar, piscina de adultos y niños, jacuzzi en 
los jardines de la piscina, sala de TV, discoteca, amplios 
jardines, parking exterior, programa de animación para 
adultos y niños, restaurantes tipo buffet. 

buffet

H. Riu Costa Lago ****
C/Obispo Juan Alonso. Torremolinos

Situado junto al paseo marítimo y a 150 m. de la playa 
de Bajondillo. 
Habitaciones con baño completo, secador de pelo, 
teléfono, aire acondicionado / calefacción central según 
temporada, TV satélite y caja fuerte.
Se complementa con cafetería con terraza, restaurante, 
sala de juegos recreativos, sala de conferencia, peluquería, 
tienda, piscina de adultos y niños, terraza solarium, 
bar piscina. Música en vivo varias veces por semana. 
Posibilidad de actividades deportivas en los alrededores. 
Servicio comedor buffet. No admite animales.
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buffet

H. Med Bali ***
Avda. Telefónica, 7. Benalmádena

Situado a 250 m. de la playa y cerca del puerto deportivo 
Puerto Marina. 
Dispone de 376 habitaciones en tres edificios unidos 
entre sí, formando un conjunto moderno y acogedor, 
todos con terraza, teléfono, baño completo, caja de 
seguridad, TV satélite y aire acondicionado /calefacción. 
Cuenta con amplios jardines y terraza de más de 
5.000 m2,  2 piscinas con sección para niños, parque 
infantil. Aparcamiento privado, restaurante con aire 
acondicionado tipo buffet, gran snack bar en el salón 
principal y barbacoa en bar piscina en temporada de 
verano. Amplio programa de animación para adultos y 
niños.

buffet

H. Med Villasol ***
Avda. Antonio Machado, 43. Benalmádena

Situado a 30 m. de la playa y a 150 m. del centro 
comercial. Habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado, calefacción central, teléfono, TV y caja de 
seguridad. Soleadas terrazas sobre la playa con vistas al 
mar y al puerto deportivo. 
Se complementa con restaurante buffet, cafetería con 
snack-bar, pub, terraza de verano, piscina exterior con 
hamacas con salida directa a la playa, parking propio, 
alquiler de coches, servicio médico. En los alrededores 
campos de golf, pistas de tenis y casino internacional, 
posibilidad depracticar deportes náuticos.
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buffet

H. Playabonita****
Ctra. Nacional, 34 - Km 217. Urb. Torremuelle. Benalmádena

Situado en 1ª línea de playa, junto al paseo marítimo. 
Dispone de 336 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
minibar de pago, caja de seguridad de pago, aire 
acondicionado o calefacción según temporada, ventilador 
de techo, doble puerta y balcón. Habitación doble todas 
con vista frontal al mar. Según tipo dos camas de 1,35 x 2 
m. o 1 cama de 1,80 x 2 m o 2 camas de 1,05 x 2 m (en 
ningún caso se pueden poner camas supletorias). 
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo y con 
vistas al mar. Se requiere vestimenta formal para la 
cena. Bar recepción “Royal”, bar teatro, piscina y jacuzzi 
cubierto, gimnasio, acceso a una playa naturista situada 
a 350 m del hotel. Parking y garaje privado, peluquería y 
tienda de souvenirs. Ordenadores con conexión a Internet 
y Wi-Fi gratuito en el hall del hotel.
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buffet

H. Vistamar ****
Camino De Gilabert S/N Benalmádena

Situado a 180 m. de la playa y del paseo marítimo. La 
mayoría de los apartamentos tienen vistas al mar y están 
rodeados de comercios, tiendas y restaurantes. Todas las 
habitaciones disponen de cama doble, sofá cama, cocina 
completa con vitrocerámica, microondas, frigorífico, 
hervidor de agua, tostador de pan, baño completo, TV, 
teléfono, caja fuerte, aire acondicionado / calefacción y 
terraza / patio. Dispone de recepción 24 hrs., restaurante 
con desayuno buffet y almuerzo servido a la carta, bar 
Comodoro con música en vivo y shows, mini club  con 
animadora para niños de junio a septiembre, piscina 
para adultos y niños, garaje privado, cuarto de lavandería, 
secado y plancha, peluquería, y médico.
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buffet

H. Best Siroco ***
Carril Del Siroco, S/N. BenalmÁdena

Situado en la zona residencial de Benalmádena, a 
escasos metros del puerto deportivo y a 300 m. de la 
playa con acceso subterráneo a ella. 
Dispone de habitaciones estándar y superiores, todas 
con baño completo, caja fuerte opcional, TV satélite, 
teléfono, calefacción y aire acondicionado en temporada 
de verano. Las habitaciones cuádruples podrán estar 
equipadas con 2 camas Queen Size, en las cuales no 
habrá supletorias. Además, las habitaciones de categoría 
superior están equipadas con 2 camas Queen Size (no 
admiten supletorias), secador de pelo y un pequeño frigo. 
Cuenta con restaurante buffet, en el que se requiere para 
la cena vestimenta formal (pantalón largo) y que incluye 
en los desayunos y cenas “cocina vista”. Bar, salón social 
y de reuniones, tienda de souvenirs, alquiler de coches, 
jardín botánico de aproximadamente 8.000 m2, jacuzzi 
exterior, dos piscinas para adultos y sección para niños, 
snack-bar en verano en la piscina, gimnasio. Servicios 
opcionales: Sauna, jacuzzi, baño turco y garaje.
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buffet

Hotel Best Tritón ****
Avda. Antonio Machado, 29. Benalmádena

Situado en 1ª línea de playa y a pocos metros del puerto 
deportivo y del complejo lúdico comercial de Puerto 
Marina.
Dispone de habitaciones recientemente renovadas, con 
terraza, baño completo, TV satélite, aire acondicionado 
en temporada de verano, minibar y caja fuerte. Las 
habitaciones cuádruples podrán estar equipadas con 2 
camas Queen Size, las cuales no admiten supletorias. 
Se complementa con restaurante buffet, bar, gimnasio, 2 
piscinas para adultos y niños, amplios espacios interiores, 
salones y galería comercial. Servicios opcionales: parking, 
tenis, salón de belleza/peluquería, masajes, sauna, 
jacuzzi, baño turco, ducha escocesa, baño de frutas, 
pileta de inmersión, nebulizadora y sala de relax.
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H. Best Benalmádena****
Avda. del Sol, S/N. Benalmádena

Situado en 1ª línea de mar. 
Dispone de 280 habitaciones con baño completo, 
secador de pelo, 2 camas Queen Size, teléfono y aire 
acondicionado en temporada de verano, TV satélite, 
minibar, caja fuerte y terraza. 
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, 
salón de lectura piscina para adultos, piscina para niños, 
terraza, snack bar, gimnasio, jacuzzi, baño turco, sauna 
y garaje. Programa de animación diurno y nocturno. 
Servicio restauración tipo buffet. No admite animales.

buffet

H. Riu Puerto Marina Benalmádena****
Avda. del Puerto Deportivo, S/N. Benalmádena

Situado en La Marina de Benalmádena, a 90 m. de la 
playa y a 200 m. del centro comercial. 
Dispone de 272 habitaciones con baño completo 
con secador de pelo, teléfono, aire acondicionado/
calefacción central según temporada, ventilador de 
techo, minibar, TV satélite, caja fuerte y balcón o terraza. 
Completa sus instalaciones con terraza, bar salón 
con terraza, bar piscina, piscina para adultos y niños, 
hamacas, sombrillas y toallas con depósito, terraza-
solarium, sala de juegos, música en vivo o espectáculos 
varias veces por semana. No se aceptan animales. Se 
exige a los caballeros el uso de pantalón largo durante 
el servicio de la cena.

buffet
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buffet

H. San Fermín ***
Avda. San Fermín, 21. Benalmádena

Situado en una zona residencial en en centro de 
Benalmáden, a 350 m. de la playa y muy cercano al 
puerto deportivo. 
Habitaciones con baño completo, aire acondicionado, TV 
satélite, teléfono,terraza y caja fuerte. 
Cuenta con bar, comedor, amplia piscina con separación 
para niños, sala de TV, discoteca, jardín, pista de tenis, 
pista de squash, parking. Programa de animación diurno. 
Servicio de restaurante buffet.

buffet

Complejo Kross Los Pintores ***
Paseo del Cortijo, S/N - Urb. Torrealmádena. Benalmádena

Situado a 350 m. de la playa de Santa Ana, se encuentra 
el complejo turístico “Los Pintores” integrado por los 
hoteles Velázquez, Goya y El Greco. 
Todas las habitaciones, desde las que se divisan 
espléndidas vistas al mar y a un paisaje relajante, están 
equipadas con baño completo, aire acondicionado frío/
calor, teléfono directo, TV satélite y caja fuerte. 
Cada uno de los tres hoteles cuenta con piscina para 
adultos y niños, sala de juegos, cafeterías y restaurante 
con buffet libre. También ofertan equipo de animación, 
servicio de relaciones públicas, alquiler de coches, 
cambio de moneda extranjera y un espacio polideportivo 
donde se pueden practicar los más diversos deportes.
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H. Symbol Las Arenas ****
Cl.Antonio Machado, 22. Benalmádena

Situado junto al Castillo del Bil-Bil, en 1ª línea de la 
playa de Santa Ana, a 1 km. del puerto peportivo. Hotel 
de ambiente familiar. 
Dispone de habitaciones con baño completo, teléfono, TV, 
aire acondicionado y terraza, en su mayoría con vistas 
al mar. 
Entre sus instalaciones cuenta con salón bar, cafetería, 
restaurante, bar, piscina rodeada de jardín-solarium y 
parque infantil. Servicio de restaurante buffet.

buffet

H. Symbol Los Patos ****
Ctra. Cádiz, Km. 221. Benalmádena

Situado a 250 m. de la playa, a 2 Km. del centro. 
Dispone de 277 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, calefacción, baño completo, terraza, 
teléfono directo, TV satélite y caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con recepción 24 hrs, 
ascensores, aire acondicionado y calefacción en zonas 
comunes, sala de TV, sala de juegos, mini-club, tienda, 
parking exterior, piscina de adultos y piscina infantil, 
piscina climatizada, zona de recreo para niños, hamacas 
y solarium. Servicio de restaurante buffet, bar, bar piscina 
en temporada de verano. Baile, cabaret, show y noche 
flamenca una vez por semana. Mini club para niños en 
temporada alta. “Hora Feliz” todos los días. Billar y tenis 
de mesa.
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H. Holiday Polinesia ****
Ctra. Nacional 340, Km. 215,60. Benalmádena

Situado en 1ª línea de mar.
Dispone de 318 habitaciones junior suites, 104 vista mar 
frontal y 214 vista mar lateral, 10 de ellas adaptada y 10 
suites con jacuzzi en las terrazas. Todas están equipadas 
con cocina, minifrigorífico, salón, terraza privada con 
mobiliario y hamacas, aire acondicionado/calefacción, 
cuarto de baño con bañera y ducha separada, secador 
de pelo, 2 camas de 1,20 m, teléfono, TV satélite, música 
independiente y caja de seguridad.
Cuenta con restaurante buffet, restaurante Oriental Wok, 
restaurante Polinesia, piano bar, 2 snack bar y pub. 
Gimnasio, pistas deportivas, 6 piscinas tematizadas, 
piscina de olas, club infantil, Health Club y Beach Club.

H. Holiday Palace ****
Ctra. Nacional 340 - Km. 215,6. Benalmádena

Situado entre Benalmádena y Fuengirola, a 50 m. de la 
playa del Arroyo.
Dispone de 148 habitaciones junior suite con cocina 
equipada, mini frigorífico, sala de estar, terraza privada 
con mobiliario, aire acondicionado/calefacción, cuarto 
de baño con bañera y ducha separada, secador de pelo, 
teléfono, 2 camas de 1,20 m, TV satélite, hilo musical 
independiente y caja de seguridad.
Cuenta con restaurante buffet, restaurante Italiano, piano 
bar y snack bar. Gimnasio, pistas deportivas, 3 piscinas 
tematizadas, club infantil, Health Club y Beach Club.



Costa del Sol 269Benalmádena

H. Palmasol ***
Avda. del Mar, 7. Benalmádena

Situado frente al puerto deportivo y a 250 m. de la playa. 
Dispone de 269 habitaciones con vistas al mar o la 
montaña, todas ellas equipadas con baño completo con 
secador de pelo, teléfono, TV satélite, calefacción central, 
aire acondicionado y caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con bar, restaurante tipo 
buffet, sala de conferencias, piscina climatizada, piscina 
exterior, billar, petanca, tenis de mesa, tiro con arco, tiro 
con carabina y gimnasio. 

buffet
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H. IPV Beatriz Palace & Spa **** 
A7, Km 207 - Junto al Castillo Sohail. Fuengirola

Situado en 1ª línea de playa y a unos  minutos del centro. 
Dispone de 279 habitaciones, algunas de ellas adaptadas 
para minusvalidos y 6 suites, todas con vistas al mar. 
Equipadas con baño completo con secador de pelo, hilo 
musical, teléfono directo, TV, minibar, caja fuerte, aire 
acondicionado, calefacción y balcón o terraza. 
En medio del jardín tropical se encuentran una piscina 
temática así como piscina infantil. Wi-Fi en zonas 
comunes y suites. Cuenta con centro Spa, sala fitness y 
pista de tenis.

buffet

H. Confortel Fuengirola ****
Paseo marítimo Rey de España, 87. Fuengirola

Situado en 1ª línea de playa y en el paseo marítimo, a 
escasos metros del Club Náutico, del puerto deportivo y 
de un amplio centro comercial. 
Dispone de 180 habitaciones, casi todas con vistas 
al mar, 14 de ellas adaptadas. Todas equipadas con 
baño completo con secador de pelo, TV, teléfono, aire 
acondicionado, minibar y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones bar, restaurante, piscina, 
Internet corner, aire acondicionado y parking.
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H. El Puerto ***
Paseo Marítimo, 32. Fuengirola

Situado en 1ª línea de playa y en el mismo centro 
comercial. 
Dispone de habitaciones con baño completo, TV, teléfono 
y radio, aire acondicionado y terraza. 
Cuenta con bar, restaurante, sala de TV, piscina en la 
azotea y sala de juegos. Programa de animación. Servicio 
de restaurante tipo buffet.

H. Las Palmeras ****
Paseo Marítimo, S/N. Fuengirola

Situado a 200 m. de la playa en el mismo centro de 
Fuengirola. 
Las habitaciones constan de baño completo, teléfono, 
aire acondicionado, hilo musical, caja de seguridad y 
terraza en su mayoría. 
Cuenta con bares, cafetería, sala de TV, sala de 
convenciones, salón de juegos y lugar de recreo para los 
niños, garaje, piscina para adultos y niños, pistas de tenis 
y billar. Programa de animación. Servicio de restaurante 
tipo buffet. Dispone de habitaciones adaptadas para 
minusválidos.
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H. Fuengirola Park ****
Joaquin Blume, 1. Urb. Torreblanca. Fuengirola

Situado en una zona tranquila y a pocos metros de la 
playa de Las Gaviotas. 
Dispone de 393 habitaciones con baño completo, 
teléfono, caja fuerte, aire acondicionado, minibar, 
secador de pelo y terrazas con vistas al mar. 
Se complementa con salones sociales, restaurante, sala 
de TV, sala de juegos y reuniones, peluquería, discoteca, 
cafetería, bar piscina, 2  piscinas y parque infantil, zona 
de aparcamiento en las proximidades. Amplio programa 
de actividades sociales y recreativas. Aire acondicionado 
y música ambiental en zonas nobles. Servicio de comidas 
tipo buffet. Recientemente renovado. Fabuloso Spa 
de 600 m2 dotado de las mejores instalaciones para 
disfrutar del relax y el bienestar.

H. Cendrillón ***
Avda. Las Gaviotas, 25. Urb. Torreblanca. Fuengirola

Situado a 150 m. de la playa con paso subterráneo a 
la misma. 
Cuenta con habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado, TV y la mayoría disponen de terraza con 
vistas al mar.
Complementa sus instalaciones con salones, bar, piscina 
y parque infantil. También cuenta con restaurante, 
cafetería y variados servicios en el Hotel Fuengirola Park. 
Servicio de restaurante buffet en el H. Fuengirola Park.

buffet

H. Torreblanca ****
Avda. Torreblanca del Sol, 8. Fuengirola

Situado en una zona tranquila y a pocos metros de la 
playa de Las Gaviotas. 
Dispone de 200 habitaciones con baño completo, 
teléfono, caja fuerte, aire acondicionado, minibar, secador 
de pelo y terrazas con vistas al mar. 
Se complementa con salones sociales, restaurante 
buffet, sala de TV, sala de juegos y reuniones, peluquería, 
discoteca, cafetería, bar piscina, 2 piscinas y parque 
infantil, zona de aparcamiento en las proximidades. 
Amplio programa de actividades sociales y recreativas. 
Aire acondicionado y música ambiental en zonas nobles.
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H. H10 Andalucía Plaza ****
Urb. Nueva Andalucía. Marbella

Situado frente a Puerto Banus, a 400 m. de la playa.
Dispone de 400 habitaciones equipadas con balcón, 
teléfono, aire acondicionado, caja de seguridad, baño 
completo con secador de pelo, minibar y TV satélite. 
Se complementa con bares con música en vivo junto a 
la piscina, restaurante buffet, salones, salón de juegos 
zona piscina, una piscina tropical de agua dulce, piscina 
infantil, piscina climatizada, Spa, gimnasio, tenis y golf 
en las proximidades. También dispone de servicio de 
lavandería, peluquería, boutiques, alquiler de coches y 
servicio médico. Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel. 
Casino junto al hotel con entrada gratuita para clientes.
Hotel solo para adultos mayores de 16 años.



 Costa del Sol274 Marbella

buffet

H. Fuerte Marbella ****
Avda. El Fuerte, S/N. Marbella

Situado en 1ª línea de playa y a 2 min. caminando del 
centro comercial. 
Las habitaciones están equipadas con baño completo 
con secador de pelo, TV satélite, teléfono, hilo musical, 
aire acondicionado, minibar, hervidor de agua, Wi-Fi 
gratis, caja de seguridad, selección de almohadas, terraza 
y algunas con vistas al mar. 
Cuenta con áreas comunes climatizadas, bar, 
cafetería, restaurante, beach club, sala de TV, salón de 
convenciones, gimnasio, parking, piscina climatizada, 
sauna, baño turco y parking. Conexión Wi-Fi gratuita en 
el bar noble.  Animación todos los días de la semana. 
Posibilidad de paddle, squash y pistas de tenis. 
Servicio de transfer.

H.  Fuerte Miramar ****
Plaza José Luque Manzano, S/N. Marbella

Situado en 1ª línea de playa. Constituye la mejor 
elección para aquellos que quieran estar cerca del centro 
cosmopolita de Marbella. 
El hotel es espacioso y la mayoría de las habitaciones 
tienen vistas al mar, siendo frontales o laterales, disponen 
de baño completo con secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado, TV satélite, minibar, hervidor de agua, 
selección de almohadas, caja fuerte, conexión Wi-Fi y 
terraza. 
Cuenta con restaurante, piscina, cafetería, conexión Wi-Fi 
gratuita en el bar noble.  La principal atracción del hotel 
es el centro de Spa, donde se ofrece una amplia gama de 
tratamientos. Admite perros pequeños (máximo 3 kilos). 
Servicio de transfer.
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H. Pyr Marbella *** 
Avda. Rotary International, S/N. Marbella

Situado a 350 m. de la playa y a 100 m. de los centros 
comerciales, boutiques, restaurantes y bares.
Dispone de 319 estudios con cuarto de baño completo, 
kitchenette con refrigeradora, menaje, cubertería y vajilla, 
aire acondicionado de junio a septiembre, hilo musical, 
TV, teléfono, caja fuerte y terraza. 
Cuenta con bar, cafetería, Wi-Fi gratis, jardín, piscina 
para adultos y niños, pista de tenis y paddle. Servicio de 
lavandería y tintorería.  Admite perros hasta 5 Kg.

H. Las Chapas Palacio del Sol ***
Ctra. Cádiz, Km 192. Marbella

Situado a 900 m. de una de las mejores playas y a 15 min. 
del centro.
Dispone de 2 edificios, las Chapas con 115 habitaciones 
y Palacio del Sol con 215 habitaciones. Todas ellas 
disponen de aire acondicionado, calefacción, caja de 
seguridad, TV, teléfono y baño completo. 
Cuenta con zona de ocio con parque infantil, piscina para 
adultos, piscina infantil, mini golf, así como un programa 
de animación diurna y nocturna. Peluquería, salón TV, 
salón de juegos de mes, salón de lectura con biblioteca, 
gimnasio, Internet y zona Wi-Fi, bar piscina y restaurante 
con buffet y cocina en vivo.
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H. Diverhotel Marbella ***
Ctra. Nacional 340, Km. 189. Marbella

Hotel orientado a familias, situado en 1ª línea de playa.
Dispone de 140 habitaciones con TV satélite, caja de 
seguridad, aire acondicionado y ventilador de techo. 
Habitaciones dobles con 2 camas de 1,05 x 2 m, no se 
pueden poner supletorias.
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo. Se 
requiere vestimenta adecuada para la cena y no está 
permitido entrar con ropa mojada. Snack bar y bar 
piscina abierto en temporada alta. Piscina exterior 
con tobogán,  piscina climatizada cubierta cerrada 
en temporada de verano. Zona de juegos con petanca, 
shuffle-board, minigolf, tiro con carabina y ping pong. 
Amplio programa de animación diurna y nocturna para 
niños y adultos. Ordenadores con conexión a Internet en 
el hall del hotel  y parking.

buffet

roquetas

aguadulce

marbella

playaverde
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H. Diverhotel Marbella ***
Ctra. Nacional 340, Km. 189. Marbella

Hotel orientado a familias, situado en 1ª línea de playa.
Dispone de 140 habitaciones con TV satélite, caja de 
seguridad, aire acondicionado y ventilador de techo. 
Habitaciones dobles con 2 camas de 1,05 x 2 m, no se 
pueden poner supletorias.
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo. Se 
requiere vestimenta adecuada para la cena y no está 
permitido entrar con ropa mojada. Snack bar y bar 
piscina abierto en temporada alta. Piscina exterior 
con tobogán,  piscina climatizada cubierta cerrada 
en temporada de verano. Zona de juegos con petanca, 
shuffle-board, minigolf, tiro con carabina y ping pong. 
Amplio programa de animación diurna y nocturna para 
niños y adultos. Ordenadores con conexión a Internet en 
el hall del hotel  y parking.

buffet
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H. Atalaya Park ****
Ctra Cádiz, Km 168,5. Estepona

Situado al borde del mar, entre Estepona y Marbella, 
rodeado por más de 50.000 m2 de exóticos jardines.
Dispone de 475 habitaciones, incluyendo 33 suites, 53 
habitaciones familiares y 7 bungalows perfectamente 
equipados. Todas con teléfono, TV, minibar, aire 
acondicionado, caja fuerte, baño completo con secador 
y terrazas con vistas al mar o a la montaña. Completa 
sus instalaciones con 6 piscinas, 1 de ellas cubierta 
climatizada, 7 restaurantes, piano bar, con música 
en vivo, 3 bares,campo de prácticas de golf y putting 
green en los jardines, pistas de tenis, gimnasio, pistas 
de baloncesto, voley y balonmano, sauna, jacuzzi, vela, 
buceo, ski náutico, atletismo, tiro con arco, mountain 
bike, campos de fútbol de césped, mini-golf de 18 hoyos y  
Júnior Master Club para niños de 0 a 16 años. Animación 
diurna y nocturna para los  adultos, conjuntamente con 
su amplio programa de cursos gratuitos de idiomas, de 
cocina y de baile. Podrá disfrutar de hasta 58 actividades 
e instalaciones. Deportes acuáticos motorizados con 
cargo. Servicios de comidas tipo buffet.

buffet

H. TRH Paraíso ****
Ctra. Cádiz, Km 167. Estepona

Situado sobre una colina con vistas al mar, junto al 
campo de golf de 18 hoyos en la zona residencial El 
Paraíso, entre Marbella y Estepona.
Dispone de 176 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado en verano, calefacción central,  TV 
satélite, caja fuerte, minibar y terraza con vistas al mar 
o al campo de golf.
Cuenta con restaurante con zona de desayunos y 
snack bar, restaurante para cenas,  piscina cubierta 
climatizada, jacuzzi y sauna, piscina exterior rodeada de 
jardines y parque infantil. Música en vivo algunas noches 
a la semana, salones para convenciones con capacidad 
desde 8 hasta 120 personas y servicio de Golf Desk. 
(Green Fees en más de 25 campos de golf).
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Gran Hotel Elba Estepona *****
Urb. Arena Beach. Ctra Estepona-Cádiz Km. 153. Estepona

Situado en 1ª línea de mar y a  3Kkm. del centro de 
Estepona. 
Dispone de 138 habitaciones dobles, 43 junior suites y 
20 suites, todas con vistas al mar y equipadas con baño 
con ducha y bañera  separadas, vestidor, secador de 
pelo, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado y calefacción, TV 
interactiva, minibar, caja de seguridad, terraza o balcón 
y vistas al mar.
Completa sus instalaciones con restaurante buffet, 3 
restaurantes a la carta, 2 piscinas para adultos, una de 
ellas cubierta y una para niños con zona de juegos, club 
infantil según temporada, bar piscina, jardines, salón 
de lectura, servicio de internet, piano bar, peluquería 
y servicio de habitaciones 24 hrs. Desayuno buffet,  
almuerzo buffet o a la carta según temporada, cena a 
la carta.
Dispone de Thalasso Spa Center de 1.400 m2 incluyendo 
gimnasio, cuenta con variedad de tratamientos talassos 
de salud y belleza todos ellos basados en las propiedades 
del agua marina.
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H. Spa Playabella ****
Urb. Costalita, S/N. Estepona

Situado en 1ª línea de playa. 
Sus 265 habitaciones se componen de cuarto de baño 
con bañera redonda y cabina de ducha, TV satélite, 
teléfono, minibar, aire acondicionado, ventilador de 
techo, caja de seguridad y terraza. Habitación doble con 
2 camas de 1,20 x 2 m. con sillón-cama, 2 camas de 1,35 
x 2 m., 1 cama de 1,80 x 2 m. (en todos los casos no se 
puede poner cama supletoria). Duplex todas con vistas al 
mar con 2 plantas; planta baja: salón con sofá cama, TV 
satélite, vestidor de plancha, cuarto de baño con ducha. 
En la 1º planta: Dormitorio, bañera redonda incorporada 
en el dormitorio, TV satelite. Disponen asimismo de 
teléfono, minibar, aire acondicionado/calefacción, 
ventilador de techo, caja de seguridad y terraza. 
Completa sus instalaciones con solarium,  piscina 
exterior tematizada con jacuzzis (acceso exclusivo a 
mayores de 15 años) y toboganes, piscina climatizada 
cubierta cerrada en temporada de verano. Zona de juegos. 
Anfiteatro para la animación. Programa de animación. 
Servicio de toallas y de hamacas de piscina, parking, 
alquiler de hamacas en la playa, ordenadores con conexión 
a Internet y Wi-Fi gratuito en el hall del hotel y en las suites. 
Spa &Wellness Acquaplaya.

buffet



Costa del Sol 281Estepona

H. H10 Estepona Palace ****
Avda. del Carmen, S/N. Estepona

Situado en 1ª línea de playa, con acceso directo a la 
misma y a 800 m. del puerto deportivo. Hotel de estilo 
arquitectónico andaluz perfectamente integrado en su 
entorno tranquilo y natural. Sus confortables habitaciones, 
sus terrazas delante del mar, su interiorismo actual y 
minimalista y su Despacio Spa Centre lo convierten en un 
establecimiento perfecto para su visita a la Costa del Sol.
Dispone de 85 habitaciones dobles, 63 habitaciones 
dobles vista mar, 62 habitaciones familiares vista mar 
y 24 habitaciones superiores privilege. Todas equipadas 
con terraza privada, TV con canales internacionales, 
conexión ADSL gratuita, minibar y caja fuerte.
Completa sus instalaciones con restaurante buffet 
Alborán con cocina en vivo, bar restaurante Thalassa 
junto a la piscina, lobby bar con música en vivo y terraza 
con vistas sobre los jardines y el mar, 2 piscinas para 
adultos y 1 piscina para niños, Wi-Fi gratuito en zonas 
comunes y salones de reuniones, parque infantil, servicio 
de lavandería, peluquería y parking privado.



Costa de la Luz
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H. Confortel Calas de Conil ****
Urb. Cabo Roche. Conil de la Frontera

Situado en 1ª línea de playa, entre Chiclana y Conil y a 
6,5 Km. del centro de Conil. 
Dispone de 295 habitaciones equipadas con baño 
completo con secador de pelo, climatización, TV de 
plasma, Wi-Fi gratis, minibar, agua gratuita y caja de 
seguridad. 
Cuenta con Wi-Fi gratis, zona de Internet, restaurante 
buffet, bar-cafetería, pool bar en temporada de verano, 
piscina exterior e interior climatizada, jacuzzi, baño 
turco, gimnasio, Spa confort, peluquería, deportes y ocio 
(golf, pista de paddel, pista de voley, minigolf y deportes 
náuticos). Miniclub, amplio programa de animación para 
adultos y niños hasta 12 años y parking.

H. Fuerte Costa Luz / Fuerteconil ****
Playa de La Fontanilla, S/N. Conil de la Frontera

Se confirmará el nombre de hotel que se le ha asignado 
al cliente una vez llegado al complejo. Ambos hoteles en 
1ª línea de playa y muy próximos al centro de Conil.
H. Fuerte Costa Luz: Hotel ecológico y de estilo andaluz, 
dispone de habitaciones con aire acondicionado, 
calefacción, teléfono, minibar, caja fuerte y TV. Completa 
sus instalaciones con piscina climatizada con jacuzzi, 
piscina exterior, piscina para niños, programa de 
animación, parking, centro de Spa de belleza y estética. 
Cuenta con habitaciones familiares de 2 dormitorios. 
H. Fuerte Conil: Dispone de 240 habitaciones dobles, 
10 junior suite con baño completo, teléfono, mini-bar, 
caja fuerte, TV satélite, aire acondicionado y la mayoría 
con vistas al mar. Se complementa con piscina cubierta 
climatizada con jacuzzi, piscina exterior y piscina para 
niños, jardines, alquiler de bicicletas y animación infantil. 
Dispone de salón de belleza, peluquería y lavandería.

buffet
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H. Flamenco Conil ***
Fuente Del Gallo, S/N. Conil de la Frontera

Situado a 3 km. del centro de Conil y en 1ª línea de playa, 
sobre un acantilado. 
Dispone de 114 habitaciones con baño completo, 
balcón o terraza, minibar, caja fuerte, TV satélite y aire 
acondicionado. 
Completa sus instalaciones con piscina exterior e interior, 
peluquería, salón de juegos y TV, boutique y tienda de 
souvenirs, bar salón, bar piscina, pista de tenis, sala de 
masajes, gimnasio, jacuzzi y sauna.

Hipotels Gran Conil ****
C/Pleamar, 2. Urb. Fuente del Gallo, S/N. Conil de la Frontera

Inaugurado en junio de 2011, situado en un acantilado 
con bajada directa a la playa de La Fontanilla y a 1 Km. 
del centro de Conil.
Dispone de 292 habitaciones dobles, triples, familiares, 
comunicantes y suites perfectamente equipadas con 
baño completo, teléfono directo, climatización central, 
caja fuerte, conexión Wi-Fi gratis, TV satélite, minibar y 
terraza. 
Cuenta con un restaurante buffet, restaurante piscina, 
lobby bar con espléndida terraza y vistas al Atlántico, 
piscina climatizada, piscina exterior, piscina de chapoteo, 
gimnasio, Spa, peluquería, zonas termales, pistas de 
pádel, volley-arena, pista multideportiva, tienda y parking. 
Un amplísimo programa de animación para niños y 
adultos.
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H. Costa Conil ****
Avda. de la Marina, S/N. Conil de la Frontera

Caracterizado por su trato personalizado y familiar, con 
acceso directo a la amplísima y popular playa de La 
Fontanilla. 
Dispone de 57 habitaciones dobles y 2 júnior 
suites, equipadas con baño completo, terraza, aire 
acondicionado, TV satélite, minibar y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con solarium con vistas 
panorámicas, sauna, piscina panorámica, bar terraza y bar 
cafetería, restaurante a la carta, servicio de habitaciones, 
rincón del lector y servicio de fax. No admite animales.

H. Conilsol ***
C/Jerez 9. Conil de La Frontera

Situado en el centro del pueblo y a 5 min. de las playas 
de Bateles y Fontanilla. 
Dispone de 31 habitaciones dobles y 18 apartamentos 
con capacidad para 3/4 personas. Las habitaciones, 
disponen de climatización independiente, TV, teléfono 
directo, caja fuerte, minibar, secador de pelo, conexión a 
Internet y terraza exterior.
Los apartamentos disponen de salón comedor con cocina 
y sofá cama, una habitación doble principal, baño con 
ducha, más otra habitación pequeña. La cocina está 
equipada con frigorífico, lavadora, placa de 2 fuegos, 
microondas y menaje de cocina para 4 personas.  
Apartamentos: Limpieza y cambio de toallas 2 veces 
por semana (no incluida cocina), cambio de sábanas 
semanalmente, no se realiza la limpieza en domingos y 
festivos y entrada a partir de las 17.00 hrs. Se pedirá 
un depósito. 
Cuenta con piscina inaugurada en 2012, garaje, cafetería 
con amplia terraza exterior  y sala de TV. Las cunas serán 
gratis según disponibilidad. Conexión a internet Wi-Fi 
gratuita en el hotel, no hay conexión en los apartamentos.
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H. Meliá Sancti Petri *****
Urb. Novo Sancti Petri, S/N. Chiclana de la Frontera

Situado frente a la playa de La Barrosa, junto a un campo 
de golf de 27 hoyos y a 2 Km. del Castillo de Sancti Petri. 
Dispone de 226 habitaciones, entre ellas dobles 
superiores y varios tipos de suites, ofrecen baño 
completo con ducha separada y secador de cabello, 
aire acondicionado/calefacción, minibar, caja fuerte, 
TV satélite interactiva, radio, teléfono directo y terraza. 
Cuenta con una excelente oferta gastronómica: variados 
buffet frío y caliente en el restaurante “El Patio”, así como 
restaurante a la carta andaluz “Alhambra”. Para pasar 
momentos agradables recomendamos el “Café Alberti”, 
“Golf Bar” con rincón de cartas y mesa de billar o el “Café 
Teatro”. Además de otras instalaciones como piscina 
exterior rodeada de amplios jardines y terrazas, piscina 
cubierta y climatizable, salón de belleza, hidromasaje, 
sauna y masajes. Salones de convenciones con una 
capacidad de hasta 350 personas.

Apth. Sol Sancti Petri ***
C/Novo Sancti Petri. Chiclana de la Frontera

Situado a 300 m. de la playa de La Barrosa, al lado del 
campo de golf de Novo Sancti Petri. 
Dispone de 296 apartamentos distribuidos en 10 
pequeños edificios, dispersos por el jardín, que ofrecen 
un dormitorio doble, salón comedor con sofá cama de 
matrimonio, aire acondicionado, teléfono directo, caja de 
seguridad, hilo musical, terraza y cocina.
Entre sus servicios cuenta con terraza grill, bar cafetería, 
restaurante buffet, mini market, boutique, parque infantil, 
sala de juegos, mountain bikes, sin olvidar unos extensos 
jardines y la piscina con zona infantil. Amplio programa 
de animación y deportes.
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H. Valentín Sancti Petri ****
Urb. Novo Sancti Petri, S/N. Chiclana de la Frontera

Construido en estilo colonial, moderno y confortable, goza 
de un ambiente distinguido y agradable. En 1ª línea de 
la fabulosa playa de La Barrosa, en Novo Sancti Petri y a 
500 m. del campo de golf de su mismo nombre. 
Dispone de 549 habitaciones con baño completo con 
secador de pelo, teléfono, TV satélite, minibar, balcón/
terraza, aire acondicionado y calefacción. 
Completa sus instalaciones con recepción, 3 restaurantes 
tipo buffet, restaurante a la carta, bar para adultos, 
cafetería, snack bar, cajas fuertes, boutiques, peluquería, 
salón de juegos, servicio médico, alquiler de coches, 
bicicletas y parking privado. Miniclub, con programa 
de animación y parque infantil. En el exterior cuenta 
con 35.000 m2 de jardines con 2 piscinas exteriores y 
2 piscinas infantiles separadas, barbacoas y terrazas. 
Equipo de animación y programa de actividades lúdico 
deportivas. Billar y tenis de mesa. En la playa cuenta 
con tumbonas y sombrillas. Posibilidad  de actividades 
náuticas. Spa con centro de belleza, gimnasio, sauna, 
baño turco, masajes y piscina cubierta (gorro uso 
obligatorio), jacuzzi, rayos uva.

buffet
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H. Barrosa Palace *****
Urbanización Novo Sancti Petri, S/N. Chiclana de la Frontera

En la urbanización Novo Sancti Petri y en 1ª línea de  
playa. 
Dispone de 186 habitaciones dobles, júnior suites, senior 
suites y suite presidencial, todas decoradas en tonos 
pasteles combinando mármol con mobiliario elegante 
y hermosa vista sobre una extensa playa de fina arena, 
equipadas con baño completo con secador de pelo, 
teléfono, TV, hilo musical, climatización individual y 
terraza. 
Hemos pensado en los detalles y comodidades para que 
se sienta atendido a cualquier hora del día, con nuestro 
servicio de habitaciones 24 hrs. Cuenta con piscina 
exterior donde podrá tomar un baño de sol rodeado 
de abundante vegetación tropical, 2 restaurantes, pub 
inglés, tiendas, moderno centro de belleza y garaje. 
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H. Barrosa Park ****
Urb. Novo Sancti Petri. Chiclana de la Frontera

Con una inmejorable situación a pocos metros de la playa 
de la Barrosa. 
Las 380 habitaciones disponen de terraza, baño con 
bañera, WC, bidet y secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado (frío y calor), minibar, Wi-Fi gratis y TV 
satélite. Cuenta con habitaciones familiares de 50m2 
con salón. También apartamentos de 45m2 equipados 
con terraza, cocina americana completa (microondas, 
nevera, vajilla, vitrocerámica, utensilios), baño completo, 
climatización central, escritorio, TV satélite de pantalla 
plana con acceso a canales nacionales e internacionales, 
acceso Wi-Fi y teléfono directo. El amplio salón se 
convierte en el segundo dormitorio. 
Cuenta con restaurante buffet,  restaurante a la carta,  
restaurante en la playa, snack bar, lobby bar, zona de 
piscinas con tumbonas y sombrillas, sauna, baño turco, 
Wi-Fi gratis en las zonas comunes y animación.
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H. Sensimar Playa La Barrosa ****
Urb. Novo Sancti Petri. Chiclana de la Frontera

Hotel sólo adultos mayores de 18 años. Completamente 
reformado en 2013. Situado a pie de la playa de la 
Barrosa. 
Dispone de 214 dobles estándar, de ellas 30 con cama 
supletoria y doce familiares o junior suites. Todas cuentan 
con terraza para disfrutar de las vistas al océano y están 
equipadas con bañera o ducha, WC, bidet, teléfono, aire 
acondicionado (frío y calor), minibar, TV satélite y secador 
de pelo.
Cuenta con restaurante buffet, restaurante a la carta, 
lobby-bar, snack-bar, zona de piscinas que cuenta con 
tumbonas y sombrillas,  Wi-Fi gratis en las zonas comunes, 
gimnasio totalmente equipado, animación y espectáculos 
y actuaciones de música en vivo por las noches. Centro 
de Wellness & Spa que cuenta con una alta gama de 
servicios personalizados, numerosos tratamientos y 
masajes con una gran variedad de técnicas: una gran 
zona de relax con hamacas térmicas para después del 
baño turco, la sauna y las duchas de sensaciones, piscina 
climatizada y jacuzzi. Servicio de transporte a las pistas 
de tenis y pádel de Hipotels y varios campos de golf en 
los alrededores.
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H. Barrosa Garden ****
UUrb. Novo Sancti Petri. Chiclana de la Frontera

Con una inmejorable situación a pocos metros de la playa 
de la Barrosa. 
Las 335 habitaciones se dividen en 171 dobles estándar 
y 164 familiares y cuatro de ellas están adaptadas para 
personas con movilidad reducida. Todas las habitaciones 
cuentan con terraza y están equipadas con bañera, WC, 
bidet y secador de pelo, teléfono, aire acondicionado (frío 
y calor), minibar y TV satélite.
Cuenta con restaurante buffet, snack bar, bar piscina, 
2 restaurantes temáticos: El Mediterráneo y el Rincón 
Andaluz. Amplia zona de piscinas exteriores, piscina 
cubierta, sauna, baño turco y zona de tratamientos y 
masajes. Además en las zonas comunes se pude disfrutar 
de Wi-Fi gratis. Miniclub y una zona infantil con parque. 
Durante el verano dispone de una zona reservada en la 
playa con hamacas y sombrillas. Servicio de animación y 
por la noche espectáculos y actuaciones.
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Apth. Las Dunas ****
Ur. Novo Sancti Petri, S/N. Chiclana de la Frontera

Situado en 1ª línea de la playa de La Barrosa con acceso 
directo al mar entre las dunas. 
Dispone de apartamentos de 50 m2 con 1 dormitorio 
doble, salón comedor con sofá cama para 2 personas, 
cocina americana, baño completo, teléfono, TV satélite, 
climatizador (frío/calor) y terraza. 
Se complementa con jardines, piscinas para adultos, 
piscina de niños, ascensores, programa de entretenimiento 
para niños en temporada de verano, servicio de seguridad 
24 hrs. minimarket, parking y garaje. Entrada a partir de 
las 16 horas. Servicio de restaurante de pago directo en 
el hotel, no admite animales. Facilidades en la zona para 
la práctica del golf, windsurf, vela, equitación y tenis.

H. Riu Chiclana ****
Loma del Puerco, S/N. Chiclana de la Frontera

Situado a 200 m. de la playa y a 2 Km. del centro 
comercial. 
Dispone de habitaciones dobles con baño completo con 
secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, ventilador 
de techo, pequeña nevera, TV satélite y caja fuerte. Las 
habitaciones doble larga igual a la doble pero algo más 
grande, con 2 camas a las que se les puede añadir un 
sofá cama en el que pueden dormir 2 niños. Habitación 
familiar con 1 dormitorio + salón, el salón dispone 
de 2 sofás- cama para 2 niños. También dispone de 
habitaciones familiares y  junior suite.
Completa sus instalaciones con 2 piscinas para 
adultos, piscina para niños, restaurante con zona para 
no fumadores, bar salón, terraza-solarium, bar piscina, 
restaurante en la piscina, bar, piscina interior, sauna, 
jacuzzi, gimnasio, salón de belleza, discoteca, miniclub 
y parque infantil, tenis de mesa, gimnasia, aeróbic, 
shuffleboark, balón volea, waterpolo, petanca, dardos, tiro 
con carabina, 2 pistas de tenis y alquiler de raquetas y 
pelotas, 2 pistas de paddle tenis, pista multiuso, sauna, 
jacuzzi y gimnasio. Servicio Todo Incluido.
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H. / Aptos. Bahía Sur ****
C/ Caño Herrera, S/N. San Fernando

En el centro de la Bahía de Cádiz, con vistas al mar, a 10 
min. de la playa y a 15 min. de Cádiz capital. 
Dispone de 96 habitaciones dobles y 4 suites con aire 
acondicionado, minibar, café fuerte, bañera hidromasaje, 
secador de pelo y TV.  Además bungalow 4/5 personas 
tipo dúplex,  apartamentos 4/5 personas con 2 
habitaciones dobles, salón comedor, kitchenette, terraza, 
aire acondicionado, caja fuerte, secador de pelo y 
estudios 2/3 personas con 1 habitación doble con salón, 
cocina americana, terraza, aire acondicionado, caja 
fuerte y secador de pelo. 
Se complementa con restaurantes, bares, piscina para 
adultos y niños sólo en temporada de verano, lagos 
artificiales y parking privado. Servicios de lavandería, 
y animación en temporada de verano. Anexo al hotel 
se encuentra un centro comercial y ciudad deportiva. 
Limpieza apartamentos 1 vez por semana.
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H. Puerto Bahía ***
Playa de Valdelagrana S/N. Puerto de Santa María

Situado en 1ª línea de playa de Valdelagrana, a 2,5 km. 
del centro Puerto de Santa María. 
Recientemente renovado en su totalidad, dispone de 
330 habitaciones con terraza, baño completo o ducha, 
calefacción/aire acondicionado, teléfono, minibar y TV 
satélite con pantalla LCD de 32”.
Completa sus instalaciones con piscinas, pista de tenis, 
parque infantil, gran zona ajardinada, amplios salones 
con aire acondicionado, restaurantes, bares y zona de 
aparcamiento. En julio y agosto programa de animación.  
nuevas y completas instalaciones de Gimnasio y Spa. 
Acceso gratuito a Internet Wi-Fi.

H. Dunas Puerto ***
Camino de los Enamorados, S/N. Puerto de Santa María

Situado junto a la playa de La Puntilla, colindando con 
los pinares de las Dunas de San Antón, a escasa distancia 
del Puerto Sherry. 
Dispone de 62 habitaciones tipo bungalow, con 
habitación doble con 2 camas, aire acondicionado, 
calefacción, algunas con caja fuerte en alquiler, TV, 
teléfono, baño completo y posibilidad de alojamiento 
para 3ª y 4ª persona en camas extras. 
Cuenta con piscina exterior para adultos y otra para 
niños, restaurante, bar-cafetería, salones de banquetes, 
lavandería, servicio de habitaciones 24 hrs. En la zona 
facilidades para practicar diversas actividades deportivas 
como paseos a caballo, pesca, escuela de vela, windsurf, 
golf o vuelos en avioneta.
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H. Spa Playaballena ****
Costa Ballena. Rota

Situado en 1ª línea de una magnífica playa y junto al 
campo de golf “Costa Ballena Ocean Golf Club”. 
Dispone de 324 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
minibar, caja de seguridad, aire acondicionado o 
calefacción (según te
mporada), ventilador de techo y doble puerta. La 
habitación doble dispone de 2 camas de 1,35 x 2 m o 1 
cama de 1,80 x 2 m (en ambos casos no se puede poner 
cama supletoria) y balcón o terraza. La habitación doble 
comunicada consta de una habitación con 1 cama de 
1,80 x 2 m. más 1 sofá cama de 1 plaza y una segunda 
habitación con 2 camas de 1,35 x 2 m.
Cuenta con restaurante buffet “El Arpón” con cocina 
en vivo, bar recepción, bar salón “Capitán Ahab”, zona 
de juegos, gimnasio, parking privado, ordenadores con 
conexión a internet, peluquería y tienda de souvenirs. 
“Spa & Wellness Acquaplaya” con zona de tratamientos 
y circuito Spa.
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H. Barceló Costa Ballena ****
Urb. Costa Ballena. Avda Reina Sofía, S/N. Rota

Situado entre Puerto de Santa María y Rota. 
Dispone de 236 amplias y confortables habitaciones con 
excelentes vistas al mar y al campo de golf. Todas las 
habitaciones están equipadas con aire acondicionado 
y calefacción, baño completo, TV, conexión a Internet, 
teléfono y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante buffet, snack 
bar junto a la piscina, lobby bar, 2 piscinas exteriores una 
de ellas climatizada, piscina para niños, miniclub infantil, 
zona deportiva, salón de juegos, parking. Frente al hotel 
se encuentra un campo de golf de 18 hoyos. Dispone 
de Spa & Wellnsess que ofrece balneoterapia, aguas y 
estética, peluquería, sauna, baño turco, gimnasio y bar 
de frutas. Atenciones y menús especiales para celíacos, 
Facilidades para personas con movilidad restringida.

H. Macía Doñana ***
C/ Orfeón Santa Cecilia, S/N. Sanlucar de Barrameda

Situado a 100 m. de la playa y a 1 Km. del centro 
comercial. 
Dispone de habitaciones con baño completo, TV, teléfono, 
hilo musical, aire acondicionado y la mayoría con terraza. 
Se complementa con bar, restaurante, cafetería, sala de 
TV, parking, garaje y piscina para adultos. Servicio de 
restaurante: Desayuno buffet, almuerzo y cena servicio 
tradicional. 



Costa de la Luz 295Rota

H. Elba Costa Ballena ****
Avda. Carla de Orleans, S/N. Urb. Costa Ballena. Rota

En 1ª línea de playa. 
Dispone de 213 habitaciones dobles de 30m2, 12 junior 
suites de 39m2, 8 suites de 40m2 y 1 suite presidencial con 
dos habitaciones con baños completos y salón separado, 
todas con magníficas vistas al mar o al campo de golf. 
Todas las habitaciones están equipadas con teléfono, 
sistema Wi-Fi con línea directa, aire acondicionado, 
minibar, caja de seguridad, TV satélite interactiva, baño 
con bañera y secador de pelo. Habitaciones comunicadas 
y habitaciones con cama de matrimonio disponibles, así 
como habitaciones para minusválidos. 
Cuenta con restaurante buffet y beach Club en la playa 
en temporada de verano con área chill-out por la 
tarde-noche.  Animación nocturna (según temporada), 
2 piscinas exteriores para adultos y una piscina para 
niños, tienda de souvenirs, gimnasio, bar piscina, 2 pistas 
de padel, garaje con cargo, miniclub en temporada de 
verano, servicio de  Internet. Centro de Thalassoterapia 
con un amplio y completo circuito de agua de mar, 
jacuzzi, hamman, sauna, baño turco, terma romana, 
pediluvio, circuito de 4 duchas dinámicas, 14 cabinas 
donde disfrutar de un amplio abanico de tratamientos. 
Golf desk y servicio de traslado al campo. Desayuno 
buffet, almuerzo y cena buffet o menú, según temporada.
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Gran Hotel del Coto ****
Sector D, 2ª Fase. Matalascañas

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

H. Dunas de Doñana Golf Resort ***
Sector J - Parcela 3-43. Matalascañas

Situado a 200 m. de playa. 
Dispone de 114 estudios y apartamentos de 1 y 2 
dormitorios, equipados con cocina con microondas 
y frigorífico, baño completo, TV satélite, teléfono, aire 
acondicionado, sofá cama y caja fuerte. Posibilidad de 
contratar limpieza de los apartamentos. 
Cuenta con amplias terrazas con magníficas vistas al 
campo de golf, parking privado al aire libre, garaje, una 
piscina de adultos y una infantil, miniclub en temporada 
alta, restaurante con servicio buffet o a la carta en Casa 
Club, servicio de lavandería, amplias zonas ajardinadas, 
descuentos especiales para Green-Fees. Magníficas vistas 
al Campo de Golf Dunas de Doñana. También cuenta con 
un equipo profesional de animación para niños y adultos.
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H. Ntra. Sra. del Rocío ****
Avda. de La Cruz Roja,38. Chipiona

Situado en 1ª línea de playa, es el único de la zona que 
ostenta la categoría de 4*. 
Dispone de 103 habitaciones equipadas con TV satélite, 
aire acondicionado, caja fuerte individual, teléfono 
directo, células de detección de humos y cuarto de baño 
completo con secador de pelo. 
Cuenta con animación para adultos y niños, piscina para 
adultos y niños, cervecería, cafetería, restaurante buffet, 
a la carta, salones sociales y de actos, rooms service, 
lavandería y hamacas y tumbonas en la playa.

H. Kross El Cortijo Golf ****
Sector E - Parcela 15. Matalascañas

Situado en el centro de Matalascañas, junto al Parque 
Nacional de Doñana, a 800 m. de la playa, en un paraje 
tranquilo y luminoso, rodeado de árboles y jardines.  
Dispone de 53 habitaciones con baño completo, aire 
acondicionado frío/calor, TV satélite, teléfono directo, hilo 
musical y caja fuerte individual. 
Cuenta con restaurante buffet, salón de actos con 
cinema, salón social, salón de lectura, bar-cafetería, 
un restaurante temático andaluz a la carta, piscina de 
adultos y otra de niños y parking.

buffet
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H. / Aptos. Flamero ***
Ronda Maestro, S/N. Matalascañas

Situado en 1ª línea de la playa. Forma parte del entorno 
ecológico de Parque Nacional de Doñana.
Dispone de habitaciones superiores, estudios y 
apartamentos, todos climatizados y con baño completo, 
teléfono, TV, caja fuerte, pequeña cocina con frigorífico 
y terraza.
Cuenta con 2 piscinas de adultos y una infantil, bar-
snack, boutique, cafetería, 2 restaurantes buffet, club 
infantil, peluquería, programa de animación diario en 
temporada media y alta. Próximo al campo de golf de 18 
hoyos y Parque Nacional de Doñana.



Costa de la Luz 299Matalascañas

buffet

H. Carabela Beach Golf ****
Sector L - Parcela 59 a 62. Matalascañas

Situado en el corazón del Parque Nacional de Doñana, a 
10 min. a pie de la playa.
Dispone de 291 habitaciones exteriores equipadas con  
climatizador frío-calor, baño completo, teléfono directo, 
caja de seguridad, TV satélite y Wi-Fi gartis. 
Complementa sus instalaciones con business center, 
Internet café, sauna, jacuzzi, gimnasio, pista de paddel, 
tenis, campo de fútbol, cafetería, sala cine-TV, piscina 
de adultos, club infantil, zona de jardines con piscina 
de niños y parque infantil, salones, restaurante, galería 
comercial, billar, pingpong, animación diaria, actuaciones 
en vivo, servicio de canguro y alquiler de bicicletas.
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H. Barcelo Punta Umbría Beach ****
Avda. del Decano, S/N. Punta Umbría

En 1ª línea de una espectacular playa virgen de 12 Km.  
además a sólo 1 hora del Parque Nacional de Doñana.  
Las habitaciones de los hoteles que forman este 
magnífico resort destacan por su amplitud y modernidad 
y están completamente equipadas con TV satélite, 
aire acondicionado, caja de seguridad, minibar y sofá 
convertible en cama de 1,20 m. 
El resort ofrece la posibilidad de disfrutar del régimen 
Todo Incluido y de descubrir lo mejor de la gastronomía 
de Huelva en sus 4 restaurantes buffet y 2 restaurantes 
temáticos a la carta, además de una completa oferta 
de snacks y una gran selección de bebidas nacionales 
e internacionales en los 3 lobby bar y 2 bar piscina.  
Su completo programa deportivo y de ocio para todas 
las edades se desarrolla día y noche en todas las 
instalaciones del hotel; piscinas, Spa & Wellness, pistas  
ideportivas, miniclub y maxiclub, área de tiro, carril bici.  
Además, Barceló Punta Umbría Beach Resort **** le 
ofrece la posibilidad de combinar negocio y descanso 
gracias al nuevo Huelva Convention Center, ideal para 
sus reuniones, congresos, convenciones, celebraciones e 
incentivos.
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H. Pato Amarillo ****
Urb. Everluz, S/N. Punta Umbría

Reformado en 2011, situado a 70 m. de la playa y a 200 
m. del centro urbano. 
Dispone de 136 habitaciones exteriores con TV LCD, 
aire acondicionado frío/calor, minibar, caja fuerte, 
conexión a Internet Wi-Fi, baño completo con bañera o 
ducha, secador de pelo y terraza amueblada. Algunas 
habitaciones adaptadas para minusválidos.
Cuenta con restaurante barbacoa abierto sólo en 
temporada de verano, bar , cafetería con terraza mirador, 
restaurante buffet con cocina en directo, snack bar 
jardín de día / coctelería y música ambiente de noche. 
Climatización frío/calor en todo el establecimiento, 
piscina de adultos y pisicna de niños, salón de juegos, 
salón social, salón de reuniones, cunas disponibles bajo 
petición, animación infantil en temporada de verano, 
conexión Wi-Fi en todo el hotel, peluquería, servicio de 
lavandería, parking exterior cubierto, alquiler de coches y 
alquiler de bicicletas.

buffet
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H. Pato Rojo ***
Avda. Oceano, S/N. Punta Umbría

Situado a 50 m. de la playa, con una arquitectura muy 
andaluza. 
Todas las habitaciones disponen de baño completo, 
TV satélite y minibar, la mitad de las habitaciones con 
terraza vista mar. 
Cuenta con aire acondicionado en el restaurante, 
barbacoa, salones luminosos y piscina compartida con 
el Hotel Pato Amarillo a unos 200 m. Restaurante con 
servicio de comidas tradicional. 
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H. Barcelo Punta Umbría Mar ****
Avda. del Océano, S/N. Punta Umbría

Situado a la entrada del pueblo pesquero del mismo 
nombre, es un acogedor hotel de construcción de 
estilo andaluz y reconocido prestigio en la provincia de 
Huelva. Situación privilegiada, en una magnífica playa 
virgen rodeada de dunas, y entre la Reserva Natural de 
Marismas del Odiel y el Paraje Natural de los Enebrales. 
Además, se encuentra a 1 hora del Parque Nacional de 
Doñana.  
Dispone de habitaciones con baño completo con secador 
de pelo, TV satélite, aire acondicionado, minibar, caja 
fuerte, teléfono, conexión Wi-Fi y terraza.
Cuenta con un magnífico restaurante buffet donde 
encontrará los mejores productos de la oferta 
gastronómica onubense. Además dispone del restaurante 
a la carta “Los Enebrales”, con show cooking y 
espectaculares vistas al mar y de kiosco piscina, bar-
cafetería “Batavia” y lobby bar con terraza. Nuestro 
equipo de animación hará las delicias de pequeños y 
mayores, gracias a un completo programa de animación 
que incluye actividades acuáticas, deportivas y sociales, 
además de un divertido miniclub. Centro Spa & Wellness, 
con completos programas de masaje, piscina climatizada, 
baño de cítricos, sauna y baño turco.

buffet
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Apth. Mazagón Solvasa ****
Cuesta de la Barca, S/N. Playa de Mazagón

Ssituado en 1ª línea de playa. 
Apartamentos equipados con cocina completa con 
menaje, salón comedor, TV satélite, baño completo, acceso 
a Internet Wi-Fi, terraza o balcón con vistas al mar, aire 
acondicionado y calefacción. En caso de tener la reserva 
con régimen alimenticio, hay que pagar un suplemento 
por el uso de la cocina directamente en el hotel, es 
gratuita si los clientes van en sólo alojamiento. En todos 
los casos el uso del microondas, tostador y cafetera hay 
que pagar directamente en los apartamentos.  
Entre sus instalaciones cuenta con bar piscina, 
cafetería, jardín/terraza, restaurante buffet, restaurante 
internacional, guardería, peluquería, sala de fiestas, 
parking, supermercado, gimnasio, pistas de squash, 
paddle y tenis, piscinas exteriores adultos e infantil, 
parque infantil y animación para adultos y niños.
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H. Spa Playacartaya ****
Urbanización Nuevo Portil. Cartaya

En 1ª línea, con acceso directo a través de un paso 
peatonal a la playa más cercana a 150 m. Servcio de 
barca, con precio especial para huéspedes del hotel, a las 
magníficas playas de “La Flecha”. 
Dispone de 290 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
minibar, caja de seguridad, aire acondicionado o 
calefacción (según temporada), ventilador de techo y doble 
puerta, cuarto de baño con secador de pelo, cabina de 
ducha y WC separado. 
Cuenta con 2 restaurantes buffet con una oferta variada, 
cocina en vivo y buffet de niños en “Las Marismas” abiertos 
en temporada alta. Se requiere vestimenta adecuada para 
la cena. Restaurante a la carta de cocina mediterránea 
para la cena en temporada de verano. Bar recepción, 
bar teatro “La Flecha”, pub Al- Andaluz, bar piscina en 
temporada de verano. Piscina exterior tematizada con 
toboganes, jacuzzi (mayores de 15 años), solárium,  piscina 
climatizada cubierta cerrada en temporada de verano, 
amplio programa de animación, zona de juegos, gimnasio, 
terraza solarium naturista, servicio de toallas y de hamacas 
de piscina, garaje, peluquería, tienda, alquiler de hamacas 
en la playa, Wi-Fi gratuito en el hall e Internet corner.

buffet

buffet

H. Fuerte El Rompido ****
Urb. Marina El Rompido - Ctra. H4111, Km.8. Cartaya

Hotel ecológico y de estilo andaluz, a 10 min. de una 
playa virgen de 12 Km. de longitud, en pleno paraje 
natural del Río Piedras. A 2 min. del típico poblado de 
pescadores de El Rompido. El hotel está a pie del campo 
de golf de 18 hoyos. Hotel ideal para familias. 
Todas las habitaciones disponen de teléfono, minibar, 
caja de seguridad, hilo musical, TV satélite, conexión a 
Internet, secador de pelo y aire acondicionado. Cuenta 
con habitaciones familiares y junior suites.
Completa sus instalaciones con piscina exterior, pisicna 
interior climatizada, hamacas en piscina, gimnasio, voley 
playa, tiro con arco, petanca, animación, miniclub, garaje, 
cibersala y centro Spa.
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buffet

H. Garden Playanatural & Spa ****
Paraje San Miguel, S/N. Cartaya

Hotel exclusivo para adultos.
Situado en una exclusiva zona rodeada de campos de 
golf, a tan sólo 500 m. de la playa virgen de La Flecha. 
Dispone de 230 habitaciones, dobles, superiores y suites 
(con salón e hidromasaje) y habitaciones adaptadas. 
Todas las habitaciones cuentan con baño, terraza o 
balcón, aire acondicionado, TV satélite, conexión Wi-Fi, 
minibar y caja fuerte.
Cuenta con restaurante con cocina en vivo, restaurante 
temático de fusión,  ricón de alimentación funcional. 
Cenas temáticas acompañadas de eventos: Cena Rociera, 
Sierra de Aracena, Noche del Marisco, Noches Europea 
y Asiática, Barbacoa bajo las estrellas, Sushi y Makis. 
Cafetería Hibiscus, bar Papaya, pub Vesania, rincón bar 
café Machiato. Wi-Fi gratis en todo en hotel incluidas 
las habitaciones. Wellness & Spa center: Jacuzzi, baño 
turco, sauna, duchas de sensaciones y área de relajación 
con camas de agua. Dispone además de sala de fitness, 
piscina climatizada con whirlpool y chorros de agua. 
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Precise Resort El Rompido *****
Ctra. Cartaya - El Rompido, Km. 7. Cartaya

Situado en el Paraje Natural Protegido de las Marismas 
del Río Piedras y la Flecha de El Rompido, a  800 m. de 
la playa. 
Dispone de  184 habitaciones equipadas con terraza 
o balcón, baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, minibar, TV satélite, hilo musical, teléfono, 
Wi-Fi gratis y caja fuerte. También dispone de suites.
Completa sus instalaciones con restaurante buffet, bar, 
cafetería, piscina exterior, snack bar piscina  y gimnsaio.  
Centro Spa con piscina cubierta, jacuzzi, baño de vapor, 
sauna y salas de tratamientos húmedos y secos. 

buffet

Precise Resort El Rompido Club ****
Ctra. Cartaya - El Rompido,  km 7. Cartaya

Dispone de 305 apartamentos de 1 ó 2 dormitorios. 
Espaciosos y modernos, todos ellos disponen de dos 
camas por cada habitación y un salón con sofá cama. Los 
45 m2 de los apartamentos de 1 dormitorio constituyen 
un perfecto alojamiento para tres adultos o dos adultos 
con dos niños. Mientras que los apartamentos de dos 
dormitorios, con 75 m2, pueden albergar cómodamente 
hasta cinco adultos o cuatro adultos con dos niños. 
Todos  los apartamentos incluyen: Balcón o terraza, baño 
completo con bañera, calefacción y aire acondicionado, 
cocina con menaje, TV satélite, Wi-Fi en todo el complejo, 
teléfono, caja fuerte, sábanas y toallas.
Cuenta con piscina, bar, cafetería, programa de animación 
y centro Spa.
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Puerto Antilla Gran Hotel ****
Urb. Islantilla - Avda. Islantilla, S/N. Islantilla

Situado en 1ª línea de la playa con acceso directo 
desde el hotel. Disfruta de una ubicación privilegiada en 
Islantilla, a 600 m. del club de Golf de Islantilla.
Dispone de 400 habitaciones con baño completo con 
doble lavabo, secador de pelo, teléfono, TV satélite, 
aire acondicionado / calefacción regulable individual, 
minibar  y caja de seguridad. Las habitaciones junior suite 
disponen de los mismos servicios y además disponen de 
salón con sofá cama y puerta de privacidad.
Cuenta con piscina para adultos y para niños, 2 piscinas 
de actividades, solarium y amplios jardines 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 paddle. 1000 m2 de Spa con 
gimnasio, piscina climatizada, solarium interior, jacuzzi, 
sauna finlandesa, baño turco y 4 cabinas de masajes. 
Área comercial, peluquería, salón de belleza y lavandería. 
Parking y garage. 

buffet
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H. Islantilla Golf Resort ****
Paseo Barranco del Moro, S/N. Islantilla

Situado en el corazón del campo de golf de Islantilla, 
junto a la Casa Club y a 800 m. de la playa con magníficas 
vistas al campo de golf. 
Dispone de 204 habitaciones entre dobles, júnior suite, 
senior suites y bungalows tipo dúplex. Todas equipadas 
con TV de plasma, conexión a Internet, teléfono, aire 
acondicionado, caja fuerte, minibar y balcón o terraza. 
Los baños disponen de secador de pelo y set de baño.
Completa sus instalaciones con piscina exterior de 
gran tamaño con una gran zona de solarium, servicio 
de hamacas y toallas. Minitrén gratuito entre el hotel y 
el Beach club privado de 5.000 m2 en la misma playa. 
Piscina cubierta climatizada interior, cafetería, pub 
inglés, restaurante interior con espaciosas terrazas y bar 
grill piscina, 3 salas de conferencias, tienda, peluquería, 
gimnasio, saunas, beauty fam, pistas de paddle tenis y 
zona infantil con guardería. El campo de golf, con 3 
recorridos de 9 hoyos (con escuela de golf) y handicap.

buffet
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H. Confortel Islantilla ****
Avda. de Islantilla, S/N. Urb. Islantilla. Islantilla

Situado al borde del mar en la playa de Islantilla y frente 
al campo de golf de Islantilla de 27 hoyos, rodeado de 
pinares. 
Dispone de 344 habitaciones dobles incluyendo 16 
adaptadas para discapacitados y 24 suites. Todas ellas 
disponen de amplia terraza vista al mar o al campo de 
golf, baño completo con secador de pelo, TV satélite, 
minibar, caja de seguridad, hilo musical, teléfono directo 
y aire acondicionado / calefacción regulable. 
Cuenta con ascensores panorámicos, amplia piscina para 
adultos y niños, solarium y amplios jardines alrededor de 
la piscina con acceso directo a la playa, zona de recreo 
infantil con columpios, cancha de futbito, gimnasio con 
sala de musculación, sala de aeróbic, sauna y jacuzzi, 
programa de animación en temporada de verano, sala de 
fiestas, servicio médico, baby sitter, peluquería, salón de 
belleza. Todas las instalaciones del hotel están adaptadas 
para discapacitados físicos con rampas y ascensores. 
Mapas orientativos en braille. Completa sus instalaciones 
con restaurante gastronómico “El Fogón de la Antilla”, 
restaurante buffet “Manhattan”, piano bar “New York”, 
lobby bar “Olé”, bar piscina “Las Coquinas”. Club social 
en el club de golf, con cafetería bar y restaurante a 
la carta. Existen actividades náuticas, windsurfing y 
catamarán frente al hotel. En las cercanías dos pistas de 
tenis y campo de golf de 27 hoyos con tee de prácticas, 
putting green.

buffet
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H. / Aptos. Barceló Isla Cristina ****
Doctor Delgado Carrasco, S/N. Isla Cristina

Situado en 1ª línea de playa. El hotel es fácilmente 
accesible desde la playa a través de un agradable paseo 
por una zona natural protegida, aprox. 600 m. y ofrece 
condiciones excepcionales para la práctica del buceo, 
el windsurf y otros deportes acuáticos en un ambiente 
soleado y cálido durante todo el año.
Dispone de 233 habitaciones todas equipadas con  aire 
acondicionado, terraza o balcón, teléfono,  TV satélite,   
ventilador de techo, minibar, secador de pelo y sofá cama.
Dispone también de 110 apartamentos que además 
tienen una pequeña  kitchenette con nevera y menaje.
Cuenta con restaurante, terraza,  restaurante buffet 
con terraza, bar lobby,  snack-bar junto a la piscina,  
gimnasio,  piscina exterior para adultos y niños, sauna 
y cabinas de masajes, cabinas de belleza y peluquería, 
zona ajardinada,  parking interior, programa de animación 
en temporada de verano, facilidades para personas con 
movilidad restringida.

buffet

H. Barceló Isla Canela ****
Paseo de los Gavilanes, S/N. Isla Canela

Situado en 1ª línea de playa.
Dispone de 349 habitaciones equipadas con TV satélite, 
teléfono, aire acondicionado / calefacción, caja fuerte, 
minibar, balcón o terraza, baño completo con secador 
de pelo y espejo de aumento. Dispone de habitaciones 
adaptadas.
Cuenta con restaurante buffet y restaurante piscina, bar 
salón, dispone de conexión Wi-Fi, kiosko, bar piscina, 
peluquería, parking, 3 piscinas, piscina climatizada, 
jacuzzi, carta de masajes y tratamientos. Programas 
deportivos y de ocio.
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H. Playamarina Spa ****
Avda. de la Mojarra, S/N - Isla Canela. 

En 1ª línea de una magnífica playa y junto al paseo 
peatonal de Isla Canela.
Dispone de 142 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
minibar de pago, caja de seguridad de pago, aire 
acondicionado o calefacción según temporada, ventilador 
de techo y doble puerta, 2 camas de 1,35 x 2 m. o una 
cama de 1,80 x 2 m. (no se pueden poner supletorias), 
cuarto de baño con bañera, cabina de ducha, secador 
de pelo y WC separado, balcón o terraza (la mayoría con 
vistas al mar).
Dispone también de apartamentos equipados con TV 
satélite, aire acondicionado / calefacción, ventilador 
de techo, caja de seguridad de pago, teléfono, cocina 
con lavadora, frigorífico, horno, vitrocerámica y menaje 
completo.
Instalaciones Hotel: Restaurante buffet con una oferta 
variada de cocina en vivo. Se requiere vestimenta 
formal para la cena, bar recepción, bar teatro, garaje, 
ordenadores con conexión a Internet, peluquería y tienda 
de souvenirs. Wifi gratuito en el hall. Spa & Wellness 
Aquaplaya.
Instalaciones Apartamentos: Garaje, zona infantil de 
juegos, pista de paddle, piscina y jacuzzi comunitario.
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H. Playacanela ****
Avda. de la Mojarra, S/N - Playa de la Canela. Isla Canela

En 1ª línea de una magnífica playa y junto al paseo 
marítimo. 
Dispone de 255 habitaciones con TV satélite, teléfono, 
minibar, caja de seguridad, aire acondicionado o 
calefacción (según temporada) y ventilador de techo.
Habitación doble: 2 camas de 1,35 x 2  m. o 2 camas de 
1,05 x 2 m. (en todos los casos no se puede poner cama 
supletoria), cuarto de baño con secador de pelo, balcón 
o terraza. Apartamento: 1 dormitorio con cama de 1,80 x 
2m, salón con sofá cama de 1,35 x 2 m,  cocina de pared 
con todo el equipamiento necesario, cuarto de baño con 
secador de pelo, balcón o terraza. 
Cuenta con restaurante buffet con cocina en vivo. Se 
requiere vestimenta adecuada para la cena. Bar piscina 
y Beach Club en la playa, ambos sólo en temporada 
de verano. Piscina exterior tematizada con toboganes, 
jacuzzi (mayores de 15 años), solarium y toallas. Piscina 
climatizada cubierta en temporada de invierno. Amplio 
programa de animación. Zona de juegos con petanca, 
ajedrez gigantes. Servicio de alquiler de hamacas en la 
playa. Garaje, peluquería y tienda de souvenirs. Internet 
corner(de pago). Wi-Fi gratuito en el hall.

buffet

H. Meliá Atlántico ****
Avda. de la Mojarra, S/N. Isla Canela

Renovado en 2013. El hotel se encuentra en 1ª línea 
de playa, separado por el paseo marítimo en Punta del 
Moral.
Dispone de espaciosas habitaciones totalmente 
amuebladas con moqueta, aire acondicionado /
calefacción, ventilador de techo, TV satélite, teléfono, 
minibar, caja de seguridad, baño completo con secador 
de pelo y la mayoría con terraza o balcón. 
Cuenta con piscina exterior para adultos rodeada de 
terraza solarium, jardín de 10.000 m2, piscina separada 
para niños, cancha de tenis de superficie dura, cancha 
de paddle, masajes, gimnasio, ping pong, balonvolea y 
billares, miniclub para los niños y parque infantil, además 
de un programa de animación de día y de noche. Centro 
de Spa. No acepta animales.

buffet
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Aptos. Leo Punta Umbría Deluxe
Avda. J. Clayton, 3. Punta Umbría

Inaugurados en Julio de 2010. Situados en 1ª línea de 
playa. Dispone de 105 apartamentos de 2 y 3 dormitorios 
totalmente equipados con cocina con microondas, baño 
completo con secador de pelo, climatizacion calo-frío, 
televisión en LCD, teléfono, conexión Wi-Fi y terraza. El 
complejo dispone de un Spa con sauna, jacuzzi y piscinas 
exteriores de adultos y niños, abiertas en verano, con 
tumbonas y sombrillas. Limpieza diaria, excepto sábados 
y festivos (excluye cocina y utensilios), cambio de lencería 
y toallas cada 3 días. Dispone de recepción 24 hrs.

ÑÑ
 

Ñ
 

Ñ

Aptos. Leo Punta Umbría
Avda Del Decano S/N. Punta Umbría

Situados en 2ª línea de playa, a 250 m.
Dispone de apartamentos de 1 ó 2 dormitorios además 
de salón con sofá cama, cocina incorporada al salón, 
baño completo y terraza. Todos equipados con utensilios 
de cocina, frigorífico, TV, aire acondicionado, microondas, 
conexión Wi-Fi, sabanas y toallas.
Cuenta con piscina de adultos y niños abiertas en 
temporada de verano, tumbonas, sombrillas, aire 
acondicionado y parking. Limpieza diaria excepto 
sábados y domingos, con cambio de lencería (sabanas 
y toallas) cada 4 días. Recepción  24 hrs. en los propios 
apartamentos. Se admiten animales hasta 10 kg.

Ñ
 

Ñ
 

Ñ

Aptos. Caños de Meca  
Ctra. Los Caños de Meca a Barbate, Km 0,5. Caños de Meca

Situados a 100 m. de la palya.
Disponen de 97 apartamentos: Aticos, apartamentos 
y dúplex, todos ellos con dormitorios, salón comedor, 
cocina y baño con amplia terraza, totalmente equipados 
con TV satélite, menaje de cocina, lavadora, microondas, 
sabanas, toallas y frigorífico. 
Ático: 2  dormitorios, baño completo y aseo, salón 
con cocina americana, terraza y acceso al solarium.
Apartamento: 2 dormitorios, cuarto de baño completo, 
salón con cocina independiente y amplia terraza.
Dúplex: Vivienda de 2 plantas, 2 dormitorios, cuarto de 
baño completo y aseo, salón con doble altura y cocina 
americana, porche y jardín de uso privativo.
Completa sus instalaciones con piscina, snack bar, 
supermercado, zonas ajardinadas, parking, servicio de 
lavandería e internet. Piscina en temporada de verano. 

Ñ
 

Ñ
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Oca Galatea Hotel & Spa ****
Playa De Paxariñas S/N. Portonovo

Situado a 250 m. de la playa de Paxariñas, a 1,5 Km. del 
casco urbano de Portonovo y a 2,5 Km. del de Sanxenxo. 
Dispone de 86 habitaciones con baño completo, secador 
de pelo, aire acondicionado, TV satélite, minibar, teléfono, 
caja fuerte e hilo musical.
Completa sus instalaciones con ascensor, cafetería, 
restaurante, discoteca, piscina exterior, tenis, paddle, 
parque infantil, zonas ajardinadas, salón social, sala 
de juntas, ciber office, biblioteca, piscina climatizada, 
jacuzzi, hamman, gimnasio, sala de estética, sala de 
masajes, solarium, parking y garaje.
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Apth. Oca  Atlántico ***
Playa de Montalvo. Sanxenxo

Complejo de 2 edificios situado a 2,5 Km. del casco urbano 
de Portonovo, a 3,5 Km. de Sanxenxo y a 200 m. de la 
playa de Montalvo. Los apartamentos 2/4 constan de 1 
habitación doble, cocina-salón con sofá cama y baño y los 
4/6 disponen de 2 habitaciones.  Ambos están equipados 
con menaje básico de cocina, teléfono, sábanas, toallas, 
nevera, microondas, plancha, cafetera, TV, calefacción y 
balcón (en planta baja pequeña zona reservada). Limpieza 
de entrada con posibilidad de limpieza diaria pago directo 
y cambio de ropa semanal. 
Completa sus instalaciones con ascensor en el edificio 
principal, cafetería, lavandería autoservicio gratuito, piscina 
exterior, zonas ajardinadas, parking exterior y garaje. 

Aptos. Portonovo Pico
Rafael Pico, 24. Portonovo

Situados en 1ª ó 2ª línea de la playa de Baltar y del 
puerto de Portonovo. 
Cuenta con apartamentos de 2 ó 3 habitaciones con 
cocina-salón y baño completo. Los de 2 habitaciones 
pueden ser en 1ª línea de playa con vistas al mar o 
en 1ª 7 2ª línea sin vistas indistintamente. Los de 3 
habitaciones son todos en 1ª línea vistas mar. 
Están equipados con lavadora, menaje básico de cocina, 
TV, sabanas y toallas. No disponen de calefacción. 
Limpieza de entrada. No se admiten animales.

Ñ

Hotel Playa Paxariñas **
Playa de Paxariñas. Portonovo

Situado a 100 m. de la playa de Paxariñas y a 1 Km. del 
casco urbano de Portonovo. 
Dispone de 47 habitaciones con baño completo, teléfono, 
TV, calefacción y la mayoría de ellas con terraza. 
Completa sus instalaciones con cafetería, restaurante, 
salón social, piscina, parque infantil, parking y animación 
un día por semana en temporada de verano.
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H.  Atlántico **
Playa de Montalvo, 81. Portonovo.

Situado a 150 m. de la playa de Montalvo, a 2,5 Km. del 
casco urbano de Portonovo y a 3,5 Km.  de Sanxenxo.
Dispone de 30 habitaciones equipadas con baño completo, 
calefacción, teléfono, TV y terraza.
Cuenta con cafetería-restaurante, salón social, piscina, 
zonas ajardinadas y parking gratuito.

Talaso Hotel Louxo La Toja ****
Isla de La Toja. O Grove

Situado frente al mar, en la isla de La Toja. 
Dispone de 116 habitaciones equipadas con baño 
completo, secador, aire acondicionado, teléfono, minibar, 
TV satélite, hilo musical y caja fuerte. 
Cuenta con ascensor, cafetería, restaurante, salón social, 
salones de convenciones, piscina de agua salada a 
orillas del mar, parking, zonas ajardinadas y centro de 
talasoterapia Louxomar con piscina climatizada, bañeras 
de burbujas, bañeras de hidromasaje, bañera niágara, 
aplicaciones de algas y parafangos. Wi-Fi. 

Hotel San Vicente **
C/ Portocuaces S/N. San Vicente del Mar. O Grove

Situado en un privilegiado enclave en la península de 
O Grove, ideal para el descanso y disfrute de la naturaleza, 
a 500 m. de las playas. 
Dispone de 50 habitaciones equipadas con baño 
completo, teléfono, TV e hilo musical. 
Completa sus instalaciones con cafetería, salón social, 
piscina exterior, zonas ajardinadas y parking.
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H. Celuisma Rias Altas ***
Americas 57 (Playa de Santa Cristina). A Coruña

Situado en la playa de Santa Cristina, próximo al centro 
de la ciudad. 
Dispone de 103 habitaciones equipadas con baño 
completo, caja fuerte, teléfono, hilo musical, TV y minibar. 
Completa sus instalaciones con salones para banquetes 
y reuniones, restaurante, cafetería, piscina cubierta 
climatizada, gimnasio, sauna, pista de tenis y garaje. No 
admite animales.

H. Meliá María Pita ****
Avda. Barrie de La Maza, 1. A Coruña

Situado en el centro de la ciudad, a 10 m. de la playa, 
en primera línea.
Dispone de 183 habitaciones equipadas con baño 
completo, secador, aire acondicionado, teléfono, minibar, 
TV, hilo musical y caja fuerte.
Cuenta con restaurante con cocina tradicional gallega, 
cafetería, salas de reuniones, servicio de habitaciones 24 
hrs, servicio de botones, Wi-Fi gratuito y garaje.

H. Sarga Sentirgalicia ***
Calle Arenal, 7. Cabanas. Pontedeume

Situado a 250 m. de la playa de Cabanas. 
Dispone de 80 habitaciones equipadas con baño 
completo, calefacción, teléfono, TV y caja fuerte. 
También cuenta con 34 apartamentos compuestos 
de una habitación de matrimonio, otra pequeña con 2 
camas, salón comedor con sofá-cama, cocina y baño 
completo, teléfono, TV, caja fuerte y aire acondicionado. 
Limpieza diaria excepto cocina.
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, 
piscina exterior, piscina interior climatizada abierta 
todo el año, salón social, parque  infantil en temporada 
alta, sala de fiestas, lavandería, tienda, parking y aire 
acondicionado en zonas nobles.



Punto a punto...
la Sra. García consiguió:

.........................................................................................................................

Pide tu Tarjeta
TRAVEL CLUB en
EROSKI viajes

Y SI AÚN
NO ERES SOCIO

.....................................

¿Sabías que con EROSKI viajes también 
consigues Puntos Travel Club?

Utiliza siempre tu tarjeta en todas las empresas asociadas al 
programa y convierte tus compras habituales en Puntos Travel 
Club y tus puntos en viajes y regalos gratis. Tienes más de 
12.000 establecimientos, entre los que encontrarás EROSKI 
viajes, donde consigues 5 puntos por cada 6€ de compra*.

¿Cómo convertir tus Puntos Travel Club en regalos?
En el catálogo "viajes y más" de Travel Club o en travelclub.es 
tienes miles de propuestas en las que utilizar tus puntos. 
Y además, el envío de tu regalo es gratis.

*EROSKI viajes regala 5 Puntos por cada 6 euros de compra si incluye billetes aéreos         
  del Grupo Iberia, y 3 Puntos por cada 6 euros en caso de no incluirlos. Máximo 600 
  Puntos por compra. Oferta válida para productos turísticos-vacacionales.
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1.- INTRODUCCIÓN.
Las presentes condiciones generales forman parte del contrato de viaje combinado asuscribir en su momento 
por el cliente, de manera que ello implicará su aceptación expresa.

A) DEFINICIONES.
El programa/ folleto es el documento informativo al que se incorporan estas condiciones generales. El 
programa/ oferta es la descripción del viaje combinado contenida en el programa/ folleto y que constituye 
el objeto del contrato de viaje combinado. El organizador es la persona física o jurídica que organiza de forma 
no ocasional viajes combinados y los vende u ofrece en venta, directamente o por medio de un detallista. 
El detallista es la persona física o jurídica que vende u ofrece en venta el viaje combinado propuesto por 
el organizador.

B) REGULACIÓN JURÍDICA Y APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES.
Las presentes condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, la Ley 6/1994, de 16 de Marzo, del País Vasco de ordenación del turismo así 
como la correspondiente normativa autonómica en materia de defensa de los derechos del usuario turístico y 
demás legislación complementaria. La información contenida en el programa/ oferta será vinculante para VIAJES 
EROSKI, S.A. del viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor y usuario 
antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa/ 
oferta. A los efectos anteriores, se hace constar expresamente que en todos los programas/ oferta incluidos 
en este folleto cabe tal posibilidad.
b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.

C) ORGANIZADOR.
La organización de los viajes combinados de este folleto ha sido realizada por VIAJES EROSKI, S.A., con CIF.- 
A48115638, con domicilio social en Basauri, Bizkaia, Polígono Artunduaga, número 14- 3º, y Título- Licencia 
de Agencia de Viajes del Grupo “A” con el número 618 (CIE), excepto en los casos en los que se indique 
expresamente la agencia organizadora.

D) VIGENCIA.
La vigencia de las presentes condiciones generales es igual a las fechas del catálogo “Tarifas Hoteles Costas” 
del año en curso.

2.- CONTRATACIÓN DEL VIAJE.

A) SOLICITUD DE RESERVA.
El consumidor que quiera realizar un viaje deberá realizar una solicitud de reserva. Tras esta solicitud, VIAJES 
EROSKI, S.A. se compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva, con 
arreglo al número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado. La mera solicitud de reserva no 
supone la contratación del viaje, que se efectuará en su caso, en un momento posterior.

B) GASTOS DE GESTION.
VIAJES EROSKI, S.A. podrá añadir al precio resultante un recargo por gastos de gestión derivados de la 
operación, que debe especificarse por separado en la factura al efecto.

C) DEPÓSITO.
En el momento de la solicitud de la reserva, VIAJES EROSKI, S.A. podrá reclamar al consumidor el depósito de una 
suma equivalente, como mínimo del 25% del precio total del viaje cuya reserva se solicita.
Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje.
Si el consumidor retira su solicitud antes de la confirmación, se le reintegrará la suma depositada, deducidos en 
su caso, los gastos de gestión y de anulación.

D) CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA.
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva, momento a partir 
del cual es de obligado cumplimiento para ambas partes. 

E) PAGO DEL PRECIO.
El pago del precio del viaje (deducidas, en su caso, las cantidades entregadas a cuenta) se efectuará cuando 
VIAJES EROSKI, S.A. entregue al consumidor los bonos de viajes y demás documentación necesarios para la 
realización del mismo o en otro momento posterior si es así acordado por ambas partes, pero siempre con una 
antelación mínima de 15 días antes de la salida/ inicio del viaje. De no hacerse así, VIAJES EROSKI, S.A. podrá 
entender que el cliente desiste del viaje, anular la reserva y aplicar las reglas y penalizaciones establecidas para 
el desistimiento antes de la salida. (cláusula 4. d.)

F) CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL PRECIO Y REVISIÓN DEL MISMO.
El precio del viaje ha sido calculado teniendo en cuenta los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste de 
carburante, tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/ folleto. No obstante, el precio 
real será el que figure en el contrato, bono de reserva de alojamiento del viaje y, en definitiva, la correspondiente 
factura que se entrega al cliente. Los conceptos incluidos en el viaje serán los que en cada caso figuren el 
programa/ folleto y/o en el contrato de viaje. VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá revisar el precio al alza o a la 
baja, siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20 días previos a la salida. Dicha revisión sólo tendrá 
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes comprendidos en el viaje (incluido el coste 
del carburante), las tasas e impuestos relativos a determinados servicios (tales como tasas de aeropuerto, 
embarque y desembarque y similares) y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. (A estos efectos, el 
valor del USD será el correspondiente a la fecha de edición de este catálogo) Las variaciones en el precio, que en 
aplicación de lo anterior sean necesarias, deberán ser notificadas al consumidor en el plazo referido, pudiendo 
el consumidor desistir del viaje sin penalización alguna cuando la modificación sea significativa o aceptar la 
modificación del contrato. Se entenderá que la modificación es significativa cuando suponga un incremento 
superior al 15% del precio total del viaje. El consumidor deberá notificar su decisión a VIAJES EROSKI, S.A. en 
los tres días siguientes a aquél en que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su decisión 
en tal plazo, se entenderá queopta por la resolución del contrato.

3.- PRESTACIONES DEL VIAJE.

A) PRESTACIONES.
Las prestaciones serán las que se incluyen en el programa/ folleto o las proporcionadas al cliente al confirmar la 
reserva. En el caso de las descripciones de Alojamientos reflejadas en este Catálogo, éstas son responsabilidad 
exclusiva de cada alojamiento, no haciéndose responsable Viajes Eroski  de posibles inexactitudes en las 
mismas. Deberá tomarse en consideración cuanto sigue en los apartados siguientes:

B) ALOJAMIENTO.

- APARTAMENTOS.
Al efectuar la reserva el cliente es plena y exclusivamente responsable de realizar la declaración correcta 
del número de personas que han de ocupar el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera que sea su edad. 
Se advierte que el responsable de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de 
aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos 
hay posibilidad de habilitar camas supletorias o cunas que deberán ser solicitadas por los clientes antes de 
perfeccionarse el contrato y que salvo expresa mención en contra no estarán incluidas en el precio publicado 
del apartamento. En el alquiler de apartamentos, en algunos casos, ha de suscribirse “in situ” el correspondiente 
contrato de arrendamiento según el modelo oficial autorizado. Este contrato en el que no es parte VIAJES 
EROSKI, S.A., debe ser firmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fianza (a devolver al cliente 
al finalizar su estancia, previo inventario) o seguro de responsabilidad civil para responder de los eventuales 
desperfectos, si aquélla es exigida. La recogida de llaves normalmente se efectuará en horas de oficina, en la 
propia conserjería del edificio o en el lugar que se indique en la documentación, realizándose como norma 
general la entrada a partir de las 17 horas del día de la llegada y el desalojo alrededor de las 10 horas del día de 
salida. Dado el peculiar funcionamiento de este tipo de establecimientos, se recomienda, muy encarecidamente, 
el riguroso respeto de estos horarios, en evitación de perjuicios e incomodidades muy difíciles de subsanar. En el 
caso de anomalía en el apartamento, el cliente deberá notificarlo dentro de las primeras 48 horas de ocupación.

- HOTELES.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel, vendrá determinada por la categoría turística 
oficial si la hubiere, asignada por el órgano competente correspondiente. Dada la vigente legislación al respecto, 

que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles, permitiendo que en algunas de éstas 
últimas pueda habilitarse una tercera o cuarta cama supletoria, se estimará siempre que la utilización de la 
tercera o cuarta cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. 
Se entiende que existe dicho conocimiento y consentimiento al figurar reflejada la habitación como triple 
o cuádruple en todos los impresos de reservas y en los billetes y/o documentaciones definitivas del viaje. 
El horario habitual para la entrada y la salida de los hoteles se establecerá en función del primer y último 
servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir 
de las 16 horas del día de llegada (algunos hoteles pueden ofrecer esta disponibilidad desde las 12 horas) 
siendo el primer servicio la cena en caso de tener pensión completa, y deberán quedar libres antes de las 
12 horas del día de salida, siendo el último servicio el almuerzo en caso de tener pensión completa. En el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, 
es necesario, para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a VIAJES EROSKI, S.A. o al Hotel directamente, según los casos. Igualmente, debe consultar a 
VIAJES EROSKI, S.A., en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales pues generalmente 
no son admitidos en los hoteles. El descuento a la tercera persona se aplicará cuando comparta habitación 
con 2 personas que abonen plena tarifa. Los niños entre 0 y 2 años sin cumplir que viajen gratis no tendrán 
ningún servicio alimenticio incluido.

C) RÉGIMEN DE PENSIÓN.
Por regla general, el régimen de pensión completa (PC) incluye desayuno, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión (MP), salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento. El 
régimen de AD incluye alojamiento y desayuno y respecto a los servicios incluidos en el régimen Todo Incluido 
(TI) se estará a lo dispuesto en el Programa/ Folleto. Por regla general, dichos regímenes no incluyen las bebidas 
(agua, vino, etc.), salvo que expresamente se indique en el programa/ folleto del viaje o en la información que 
al efecto se facilite por VIAJES EROSKI, S.A.

D) CONDICIONES ESPECIALES PARA NIÑOS.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños dependiendo de su edad, fechas, etc. se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto 
de información concreta y detallada. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño 
comparta la habitación con dos adultos.

E) TRANSPORTE.
El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada por VIAJES 
EROSKI, S.A. o en su defecto por el programa/ folleto. En general, en el caso de transporte aéreo nacional 
la antelación mínima es de una hora y media sobre el horario de salida previsto, siendo de dos horas para 
salidas internacionales. Puede darse el caso de que el pasajero vuele en un vuelo regular en tarifa especial 
no ofertado al público.

F) EQUIPAJE.
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de viaje, entendiéndose en 
cuanto al transporte terrestre y a todos los efectos, que aquél los conserva consigo, cualquiera que sea la 
parte del vehículo en que vayan colocados y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, sin que VIAJES 
EROSKI, S.A. venga obligada a responder de la pérdida, robo o daños que el mismo pudiera sufrir durante el 
viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, marítimo o fluvial del equipaje, son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el billete del pasaje el único contrato vinculante entre todas las compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravío se recomienda presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la compañía de transportes.

G) DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su documentación personal y 
familiar correspondiente sea el pasaporte o D.N.I. según las leyes del país o países que se visitan. Serán 
por cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaporte, certificados 
de vacunación, etc. En el caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados por causas 
particulares del usuario, ser negada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se exigen, por 
defecto en la documentación exigida o por no ser portador de la misma, VIAJES EROSKI, S.A. declina todas 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, 
(aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de anulación 
o desistimiento voluntario de servicios). Se recuerda igualmente a todos los usuarios y en especial a los que 
posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas 
todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados, con el fin de poder entrar sin problemas en 
todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben de llevar un permiso escrito firmado por 
sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad competente. 
El usuario ha recibido de VIAJES EROSKI, S.A., información sobre los riesgos probables implícitos al destino y 
al viaje contratado. Se recomienda al consumidor que contacte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cuya 
oficina de información proporciona recomendaciones específicas según destino (dirección de Internet: www.
maec.es ) o por cualquier otro medio.

H) SEGUROS.
VIAJES EROSKI, S.A. informa y recomienda al cliente sobre la posibilidad de suscribir opcionalmente un seguro 
que cubra los gastos de cancelación y/o un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado 
al lugar de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, el cual será suscrito aparte.

4.- DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE.

A) MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Antes de comenzar el viaje, VIAJES EROSKI, S.A. sólo podrá realizar los cambios que sean necesarios para el 
buen fin del viaje, siempre y cuando éstos no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios son 
significativos si impiden la realización de los fines de éste según sus características generales o especiales. En 
el supuesto de que, antes de la salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. se vea obligada a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
consumidor y usuario. En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas 
individualmente, el consumidor y usuario podrá optar por aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio o resolver el contrato sin penalización alguna. 
El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión que adopte a VIAJES EROSKI, S.A. dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación. Si el consumidor no notifique su decisión en el plazo indicado, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. Cuando se realice la contratación del 
viaje como consecuencia de ofertas especiales de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado 
en el programa/ folleto, los servicios comprendidos en el precio son únicamente aquéllos que se especifican 
detalladamente en la oferta, aún cuando dicha oferta, haga referencia a alguno de los programas descritos en 
este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos efectos de información general del destino.

B) DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y EN EL CASO DE CANCELACIÓN 
DEL VIAJE POR VIAJES EROSKI, S.A.
En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, en aplicación de lo anterior, o 
de que VIAJES EROSKI, S.A. cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier 
motivo que no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se 
produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o 
bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que VIAJES EROSKI, 
S.A. pueda proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, VIAJES EROSKI, S.A. 
deberá rembolsar al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, 
la diferencia de precio, con arreglo al contrato. En todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro 
de las cantidades desembolsadas a VIAJES EROSKI, S.A., que deberá reintegrárselas lo antes posible y, como 
máximo, en un plazo máximo de 30 días desde la notificación del consumidor y usuario de su opción por la 
resolución o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación. El mismo derecho 
previsto en el número anterior corresponderá al consumidor y usuario que no obtuviese confirmación de la 
reserva en los términos estipulados en el contrato. En los anteriores supuestos, VIAJES EROSKI, S.A. será 
responsable del pago al consumidor y usuario de la indemnización que, en su caso, corresponda consistente 
en los siguientes importes:
- Si el incumplimiento se produce entre los 2 meses y los 15 días inmediatamente anteriores a la fecha prevista 
de realización del viaje contratado: el 5% del precio total del viaje contratado.

- Si el incumplimiento se produce entre los 15 y 3 días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de 
realización del viaje contratado: el 10% del precio total del viaje contratado.
- Si el incumplimiento se produce en las 48 horas inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización 
del viaje contratado: el 25% del precio total del viaje contratado.
No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas para el viaje combinado sea inferior al exigido 
en el programa/ folleto y así se comunique por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada 
a tal fin en el contrato. VIAJES EROSKI, S.A. debe notificar la cancelación con una antelación mínima de 10 
días a la fecha de salida.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

C) CESIÓN DE LA RESERVA.
El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente su reserva en el viaje combinado a una 
persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo. La cesión deberá ser comunicada por escrito 
a VIAJES EROSKI, S.A. con una antelación mínima de 15 días a la fecha de inicio del viaje, salvo que las partes 
pacten un plazo menor en el contrato. La persona que ceda su reserva en el viaje combinado y el cesionario 
responderán solidariamente, ante VIAJES EROSKI, S.A. del pago del saldo del precio, así como de los gastos 
adicionales justificados que pudiera haber causado dicha cesión.

D) DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR.
El consumidor tiene la facultad de desistir del viaje contratado en cualquier momento antes de la salida, estando 
obligado VIAJES EROSKI, S.A. a devolver al consumidor las cantidades satisfechas por el mismo. En cualquier 
caso y salvo que tal desistimiento tenga lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor deberá abonar a VIAJES 
EROSKI, S.A. los gastos de gestión en que ésta hubiera incurrido así como los de anulación, si los hubiere, y una 
penalización en los términos que seguidamente se detallan:
- Del 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- Del 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre los días tres y diez anteriores a la 
fecha del comienzo del viaje.
- Del 25% dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatamente anteriores a la salida.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor la muerte, el accidente o enfermedad graves del 
consumidor o de alguna de las personas con las que conviva. El desistimiento produce efectos desde el 
momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega a conocimiento de la Agencia. En el caso de 
que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete 
de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de gestión, los gastos de cancelación y las penalizaciones 
serán las que indique de modo explícito el folleto para ese viaje o los acordados de manera particular en el 
documento contractual.

E) FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA.
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, 
abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. No obstante 
si la falta de presentación tiene lugar por causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá derecho a que se le 
devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los gastos de gestión y los gastos de anulación. En este sentido, 
por fuerza mayor se entienden los supuestos señalados en el apartado d) anterior.

5.- INCUMPLIMIENTO O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO DESPUÉS DE INICIADO EL VIAJE.
Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún defecto o se produce la 
falta de prestación del algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo antes posible a 
VIAJES EROSKI, S.A. y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. La comunicación se deberá llevar 
a cabo por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia. Tras recibir la comunicación, VIAJES 
EROSKI, S.A. obrará con diligencia para hallar las soluciones adecuadas. En el caso de que, después de la 
salida del viaje, VIAJES EROSKI, S.A. no suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje 
organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor y usuario, y, en su caso, abonará a este último 
el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor y usuario 
continúa el viaje con las soluciones dadas por VIAJES EROSKI, S.A. se considerará que acepta tácitamente dichas 
propuestas. Si las soluciones adoptadas por VIAJES EROSKI, S.A. fueran inviables o el consumidor y usuario no 
las aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos 
hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

6.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO.
De conformidad con la legislación vigente, los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán 
frente al consumidor y usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin 
perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. La 
responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, 
concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos 
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos por 
el consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor y usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el 
contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias 
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista, o en su caso, el organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia necesaria, o podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas en los 
párrafos b), c) y d), el organizador y el detallista que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, 
a prestar la necesaria asistencia al consumidor y usuario que se encuentre en dificultades. No existirá del deber 
de asistencia anterior cuando los defectos producidos durante la ejecución del contrato sean atribuibles de 
modo exclusivo a una conducta intencional o negligente del consumidor.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones 
incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones.

7.- RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

A) RECLAMACIONES A VIAJES EROSKI, S.A. Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.
El consumidor podrá efectuar reclamaciones que deberán ser por escrito, por la no ejecución o la ejecución 
deficiente del contrato ante VIAJES EROSKI, S.A. en el plazo máximo de 30 días a contar desde aquél en que 
debía finalizar el viaje, recomendándose dirigirse en primer lugar, directamente a la Agencia de viajes en la cual 
se haya suscrito el contrato de viajes combinados.

B) JURISDICCIÓN.
La resolución de cualesquiera conflictos derivados del presente contrato de viajes combinados serán sometidas 
a los órganos jurisdiccionales competentes en atención a lo dispuesto por la legalidad vigente. El plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el presente contrato será de dos años. 
La interposición de cualquier reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago del 
viaje en ningún caso.

8.- EXCURSIONES EN DESTINO.
VIAJES EROSKI, S.A. declara que no es organizador ni responsable de ninguna de las excursiones o actividades 
que el cliente pueda contratar durante su estancia en destino, derivando al organizador de las mismas toda 
responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente. VIAJES EROSKI, S.A. recomienda a los señores 
clientes consultar las condiciones generales y seguros de dichas excursiones o actividades.
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CONDICIONES GENERALES



Que nada 
estropee tu sueño

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

Solucionamos tus 
incidencias

Estés donde estés, 
los 365 días

Te atendemos de 
forma personalizada

Servicio de 
Atención Propio de 

Viajes Eroski

Respondemos ante cualquier incidencia: huelgas, 
quiebra de compañías, problemas en destinos... 

Somos la única agencia de viajes con servicio al 
cliente atendido directamente por profesionales 

propios. Antes, durante y después de tu viaje.

La agencia que nunca te 
dejará solo

Soluciones Inmediatas



Si sueñas, navega 

Ahora, tú eliges: tu oficina de Viajes Eroski de siempre 
o la oficina de Internet de Viajes Eroski.

En ambas encontrarás la calidad y ofertas que esperas 
de una Agencia líder.

Con la seguridad y los Certificados de Calidad que 
te dan la confianza que buscas en tus vacaciones, 
también en Internet.

Ahora tus sueños también vuelan por Internet.  
Entra ya y compruébalo.

www.viajeseroski.es

Ahora, todo lo bueno de Viajes Eroski, a un clic

www.viajeseroski.es

NUEVA 
WEB

• El mejor precio • Más comodidad • Todos los sueños

reservas@viajeseroski.es • 94 448 69 07



Donde el Sol y el Mediterráneo crean 
lugares que no te imaginas



Hay muchas formas de disfrutar de las 
Vacaciones, y todas están en Benidorm.




