PRECIOS POR PERSONA DESDE,
en base a ocupación doble. Consúltanos precios en otras temporadas, ocupaciones y regímenes.
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COSTA BRAVA

Travessera del Ginebró, 2 - Platja d’Aro· HG-002139

Aparthotel Comtat
Sant Jordi ***

52,00€ MP
del 02 al 05/05

RESERVA

Situado a 200 m. de la playa. Año última reforma: 2006.
Sus 167 apartamentos cuentan con: 1 habitación, cocina americana, calefacción, aire acondicionado, teléfono, televisión y
terraza.

Travessera del Ginebró, 2 - Platja d’Aro· HG-002139

Aparthotel Comtat
Sant Jordi ***

52,00€ MP
del 02 al 05/05

RESERVA

Situado a 200 m. de la playa. Año última reforma: 2006.
Sus 167 apartamentos cuentan con: 1 habitación, cocina americana, calefacción, aire acondicionado, teléfono, televisión y
terraza.

Travessera del Ginebró, 2 - Platja d’Aro· HG-002139

Aparthotel Comtat
Sant Jordi ***

52,00€ MP
del 02 al 05/05

RESERVA

Situado a 200 m. de la playa. Año última reforma: 2006.
Sus 167 apartamentos cuentan con: 1 habitación, cocina americana, calefacción, aire acondicionado, teléfono, televisión y
terraza.

Travessera del Ginebró, 2 - Platja d’Aro· HG-002139

52,00€ MP

Aparthotel Comtat
Sant Jordi ***

del 02 al 05/05

RESERVA

Situado a 200 m. de la playa. Año última reforma: 2006.
Sus 167 apartamentos cuentan con: 1 habitación, cocina americana, calefacción, aire acondicionado, teléfono, televisión y
terraza.
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DESCRIPCIÓN PICTOGRAMAS

PLAYAS
COSTA BRAVA
COSTA BARCELONA
COSTA DAURADA
COSTA DEL AZAHAR
COSTA VALENCIA i COSTA BLANCA
COSTA CÁLIDA
COSTA DE ALMERÍA
COSTA TROPICAL
Haz click en el destino
que quieres visitar

COSTA DEL SOL
COSTA DE LA LUZ
ISLAS BALEARES

Los precios “DESDE” están
basados en la temporada promocional de cada establecimiento,
especificando en cada caso la
ocupación y régimen.
Para las fechas concretas en las que
deseas viajar, consulta en tu Agencia de Viajes.

ISLAS CANARIAS
CIUDADES DE ESPAÑA
INTERNACIONAL
ANDORRA · PIRINEUS · RURAL
CONDICIONES GENERALES
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PICTOGRAMAS

Piscina

SPA

Gimnasio

Parking

Permiten
mascotas

Familiar

Golf

Restauración

Adaptado
discapacitados

Centro
ciudad

Hotel con
encanto

Juegos
infantiles
Miniclub

Centro
turístico

Primera
línea de
playa

Lujo

Niños gratis.
(Consultar condiciones)
Negocios

Gay
friendly
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COSTA BRAVA

La Costa Brava es uno de los principales destinos turísticos, un
litoral formado por más de 200 kilómetros de costa localizados
en la costa de Girona. Limita al norte con Francia y al sur con
Barcelona.
Empuriabrava

Roses

L’Estartit
Pals
Palamós
Platja d’Aro
Sant Feliu de Guíxols
Tossa de Mar
Lloret de Mar
Blanes
S’Agaró
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COSTA BRAVA

HG-000278

HG-001888

Hotel de estilo colonial en primera línea de playa
Habitaciones

SPA Hotel totalmente renovado en primera línea de playa
Habitaciones

Hotel famil
situado fren

Servicios e instalaciones

Servicios e instalaciones

240 habitacion
calefacción · T
TV satélite · H

167 hab. Estándar, laterales y frontales. Baño completo · Secador de pelo · Terraza · Aire acondicionado ·
Teléfono directo · TV satélite · Caja fuerte (opcional) · Minibar

208 hab. Laterales y frontales, algunas de ellas comunicantes. Baño completo · Secador de pelo · Terraza ·
Aire acondicionado · Teléfono directo · TV satélite · Caja fuerte (opcional) · Minibar

Restaurante - Buffet · Piscina climatizada en invierno y abierta en verano · Bar - Cafetería con terraza en el
Paseo Marítimo · Zona verde en la playa con servicio de hamacas y toallas (exclusivo para clientes) · Noches
con buffets temáticos · Animación · Música en vivo · Conexión WIFI gratuita

Restaurante - Buffet, Piscina interior y exterior · Bar - Cafetería con terraza · Zona SPA con tratamientos faciales y
corporales (opcional) · Noches con buffets temáticos · Animación · Música en vivo · Conexión WIFI gratuita

Hotel ideal para familias y parejas

Hotel ideal para parejas

VICTORIA

desde

desde

58,00€ AD

61,00€ PC

del 18 al 22/06

del 10 al 14/09
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COSTA BRAVA

HG-002117

HG-001919

Hotel familiar a 150 m. de la playa y
situado frente a un canal navegable

Hotel familiar a 150 m. de la playa
Habitaciones

246 habitaciones. Baño completo · Ventilador y calefacción · Teléfono directo · Caja fuerte (opcional) ·
TV satélite · Terraza

240 habitaciones. Baño completo · Ventilador y
calefacción · Teléfono directo · Caja fuerte (opcional) ·
TV satélite · Hilo musical · Terraza

Servicios e instalaciones

Servicios e instalaciones

Restaurante - Buffet · Piscina - Solarium · Bar - Cafetería con terraza · Noches con buffets temáticos · Animación ·
Música en vivo · Conexión WIFI gratuita

Restaurante - Buffet · Piscina - Solarium · Bar Cafetería con terraza ·Noches con buffets temáticos
Animación · Música en vivo · Conexión WIFI gratuita

Hotel ideal para familias

RIA

desde

desde

30,00€ AD

36,00€ MP

del 23 al 30/09

del 15 al 22/09
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COSTA BRAVA

desde

36,00€ SA
del 23 al 30/09

EG-000121

Hotel situado en el centro de Roses, en primera línea de mar.
Restaurante especializado en mariscos y pescados de la Bahía de Roses
Habitaciones

Restaurante marinero de pescado y marisco fresco del día a la parrilla además de carnes · Bar - Terraza
en el centro del Paseo Marítimo · Conexión WIFI gratuita

37 hab. Estándar y frontales con capacidad de hasta 4 personas. Baño completo · Secador de pelo · Aire
acondicionado · Teléfono directo · TV satélite · Caja fuerte (opcional) · Minibar

Hotel ideal para familias y parejas.

Servicios e instalaciones
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COSTA BRAVA

desde

11,00€ SA

del 01 al 08/10

desde

27,00€ MP
del 01 al 08/10
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H-Top Caleta Palace ****

Avda. Cavall Bernat, 122 · Platja d’Aro · HG-002437

Situación: en primera línea de playa.
Sus 300 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, TV vía satélite/cable,
teléfono y secador de pelo.

desde

24,00€ AD
del 01 al 08/10

H-Top Platja Park ****

Avda. Estrasbourg, 10 · Platja d’Aro · HG-002169

Situación: a 550 m. de la playa y a 50 m. del centro urbano.
Sus 208 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, balcón y baño con
secador de pelo.

desde

38,00€ TI
del 01 al 08/10

Hotel GHT S’Agaró Mar ****
Ctra. de la Caleta, s/n · S’Agaró · HG-000293

Situación: a 150 m. de la playa.
Sus 76 habitaciones cuentan con: aire acondicionado central e independiente,
balcón, terraza, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera y secador de pelo.

desde

32,00€ AD
del 23 al 30/09

Hotel GHT Xaloc ***

Cala Rovira, s/n · Platja d’Aro · HG-000385

Situación: en primera línea de playa de Cala Rovira.
Sus 47 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción, baño con
secador de pelo y TV vía satélite.

desde

38,00€ MP
del 12 al 19/09
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Hotel GHT Oasis Tossa ****
C/ Lope Mateo, 3 · Tossa de Mar · HG-002105

Situación: a 500 m. de la playa y a 300 m. del centro.
Sus 208 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central e
independiente, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera y secador de pelo.

desde

40,00€ MP
del 23 al 30/09

RESERVA

Hotel GHT Costa Brava ***

C/ Verge de Montserrat, 1 · Tossa de Mar · HG-001295

Situación: a 300 m. de la playa y a 200 m. del centro.
Sus 188 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
teléfono, TV vía satélite/cable, bañera ducha hidromasaje y secador de pelo.

desde

31,00€ AD
del 23 al 30/09

RESERVA

Hotel Don Juan Tossa ****
C/ Barcelona, 22 · Tossa de Mar · HG-002155

Situación: a 120 m. de la playa.
Sus 288 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, terraza, teléfono y TV vía satélite/cable.

desde

35,00€ PC
del 23 al 30/09

RESERVA

Gran Hotel Don Juan Resort ****
Riera, 77 · Lloret de Mar · HG-001470

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 819 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV, caja fuerte y
balcón o terraza.

desde

52,00€ TI
del 23 al 30/09

RESERVA
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COSTA BRAVA

Hotel Gran Garbí Mar ****
C/ Josep Irla, s/n · Lloret de Mar · HG-002227

desde

46,00€ PC

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 77 habitaciones cuentan con: baño completo con secador de pelo, balcón, TV, teléfono, aire acondicionado (sin
coste adicional, en funcionamientos de junio a septiembre aprox) y acceso Wi-Fi con cargo en las habitaciones, pero
gratuito en zonas nobles. Parking exterior gratuito sujeto a disponibilidad, plazas limitadas, no vigilado.

del 23 al 30/09

Hotel Gran Garbí ****
C/ Potosí, 7 · Lloret de Mar · HG-002088

desde

Situación: a 300 m. de la playa y a 50 m. del centro en zona residencial.
Sus 326 habitaciones cuentan con: aire acondicionado en funcionamiento de junio a septiembre aprox., calefacción,
teléfono, balcón, TV, baño completo con secador de pelo y acceso Wi-Fi con cargo en las habitaciones, pero gratuito
en zonas nobles. Parking exterior gratuito sujeto a disponibilidad, plazas limitadas, no vigilado.

40,00€ AD
del 23 al 30/09

Hotel Garbí Park ****

C/ Santa Marta, 7 · Lloret de Mar · HG-001815
desde

Situación: a 200 m. de la playa y a 50 m. del centro.
Sus 248 habitaciones cuentan con: aire acondicionado (en funcionamiento de junio a septiembre aprox.), balcón, TV,
teléfono, baño y acceso Wi-Fi con cargo en las habitaciones, pero gratuito en zonas nobles. Parking exterior gratuito
sujeto a disponibilidad, plazas limitadas, no vigilado.
página ANTERIOR
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AQUASPLASH Garbí
El Parque Acuático de los Hoteles Garbí estará formado por:
- Una piscina para niños de 30/40 cm de profundidad, con un juego 		
interactivo con 7 toboganes y 6 figuras que sacan chorros de agua
- Un grupo de toboganes con una altura de 9 metros que desembocan
en una piscina de 1.40 m de profundidad
- Un tobogán torbellino con 9 m de altura que desemboca en una
		
piscina circular
Especial Familias alojadas en Gran Garbí Mar, Gran Garbí y Garbí Park.
Acceso Gratuito.
Fechas de apertura: del 01/06/18 al 16/09/18 aprox.

HoteL VILLA GARBÍ ***

Pla de Carbonell, 1 · Lloret de Mar · HG-001143

Situación: a 200 m. de la playa.
Sus 195 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, televisión y caja fuerte.

desde

34,00€ PC
del 23 al 30/09
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Hotel Guitart Gold
Central Park Aqua Resort****
Constantí Ribalaigua, 7 · Lloret de Mar · HG-002330

Situación: a 500 m. de la playa.
Sus 414 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV y terraza.
Guitart Central Park tiene el placer de ofrecer una nueva zona lúdica de aguas con
más de 2.000 metros cuadrados de diversión para las familias.
desde

24,00€ AD
del 23 al 30/09

Hotel Guitart Central
Park Aqua Resort ***

Constantí Ribalaigua, 7 · Lloret de Mar · HG-001720

Situación: a 500 m. de la playa.
Sus 252 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV y balcón.
Guitart Central Park tiene el placer de ofrecer una nueva zona lúdica de aguas con
más de 2.000 metros cuadrados de diversión para las familias.

desde

22,00€ AD
del 23 al 30/09

Hotel Golden Sand ***
Vicens Bou, 7 · Lloret de Mar · HG-001636

Situación: a 400 m. de distancia de la playa de Lloret de Mar.
Sus 111 habitaciones cuentan con balcón, calefacción, aire acondicionado, TV y
secador de pelo.

desde

47,00€ TI
del 01 al 08/06

H-Top Royal Star ****

C/ de Blanes, 78-84 · Lloret de Mar · HG-001795

Situación: en una zona tranquila, a 1 Km. de la playa de Fenals y del centro
ciudad.
Sus 397 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
balcón, TV vía satélite, bañera y secador de pelo.

desde

21,00€ SA
del 23 al 30/09
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Hotel Blaumar ****

Mercè Rodoreda, 5 · Blanes · HG-002165

Situación: a 100 m. de la playa.
Sus 176 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV, caja fuerte,
minibar y terraza.

desde

38,00€ AD
del 23 al 30/09

Hotel Blaucel ****

Villa de Madrid, 27 · Blanes · HG-002311

Situación: a 150 m. de la playa.
Sus 138 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV, caja fuerte,
minibar y terraza.

desde

43,00€ AD
del 23 al 30/09
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COSTA BARCELONA

Más de 100 km de litoral
enmarcados por el verde de
las montañas y el azul del
mediterráneo.

Costa Barcelona es un territorio con atractivos turísticos para satisfacer los gustos
e intereses más variados: playas, facilidades para las familias con niños, pueblos
y ciudades con encanto, modernismo, gastronomía y enoturismo, espacios
naturales protegidos, cultura, fiestas y tradiciones y grandes posibilidades para
practicar y disfrutar del deporte.
La variedad de playas, unas grandes y extensas como Calella, Santa Susanna y
Castelldefels, y otras pequeñas y recónditas, como las de la Vinyeta o la de Garraf,
con arena dorada y aguas cristalinas, hace que sean adecuadas para todo tipo de
turismo. Tanto las unas como las otras ofrecen accesos fáciles y con una amplia
variedad de servicios.

Santa Susanna
Malgrat de Mar
Pineda de Mar
Sant Pol de Mar
Mataró
Calella

Barcelona
Castelldefels
Sitges
Vilanova i la Geltrú
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COSTA BARCELONA

Hotel Tropic Park ****

Passeig Marítim, 68 · Malgrat de Mar · HB-000276
desde

26,00€ AD

Situación: a escasos metros de la playa y a 700 m. del centro.

del 23 al 30/09

Sus 200 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción,
balcón y TV.
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Hotel Sorra
Daurada Splash ****

Passeig Marítim, 6-8 · Malgrat de Mar · HB-000709

Situación: en primera línea de mar.
Sus 285 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable, wifi, caja fuerte, secador de
pelo y plancha. Todas las habitaciones son exteriores (con vistas a la playa o a la
piscina).
Fechas apertura Aquasplash: 19/05 al 16/09 aprox.

desde

36,00€ MP
del 23 al 30/09

Hotel Ibersol
Sorra d’Or Beach Club ***

Passeig de Llevant, 1-5 · Malgrat de Mar · HB-000273

Situación: en primera línea de mar.
Sus 257 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión y balcón.

desde

23,00€ MP
del 23 al 30/09

Hotel Indalo Park ***

Avda. del Mar, 19 · Santa Susanna · HB-003869

Situación: a 50 m. de la playa.
Sus 308 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, terraza, teléfono, TV vía satélite /cable y bañera.

desde

34,00€ AD
del 23 al 30/09

Hotel Riviera ***

Passeig Marítim, s/n · Santa Susanna · HB-003125

Situación: a 100 m. de la playa.
Sus 300 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable y bañera.

desde

26,00€ PC
del 23 al 30/09

página ANTERIOR

página siguiente
18

PRECIOS POR PERSONA DESDE, en base a ocupación doble.
Consúltanos precios en otras temporadas, ocupaciones y regímenes.

VOLVER AL ÍNDICE

RHODASOL VERANO 2018
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Hotel Alhambra ***

Passeig Marítim, s/n · Santa Susanna · HB-002976
desde

33,00€ MP

Situación: en pleno centro turístico y a 100 m. de la playa.

del 23 al 30/09

Sus 244 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción,
balcón, teléfono, TV vía satélite/cable y bañera.
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H-Top Pineda Palace ****
Passeig Marítim, 9 · Pineda de Mar · HB-000336

Situación: a escasos metros de la playa.
Sus 194 habitaciones cuentan con: balcón, aire acondicionado y calefacción
central, teléfono, hilo musical, TV vía satélite y bañera.

desde

28,00€ SA
del 23 al 30/09

H-Top Amaika **** adults recommended
Diputació, 2 · Calella · HB-002757

Situación: zona residencial tranquila a solo unos minutos a pie de la playa.
Sus 228 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
teléfono, hilo musical, TV vía satélite y secador de pelo.

desde

28,00€ AD
del 23 al 30/09

H-Top Calella Palace ****
C/ Maria Cardona, 10-36 · Calella · HB-003303

Situación: en pleno centro turístico de Calella a unos 600 m. de la playa.
Sus 319 habitaciones cuentan con: balcón, aire acondicionado y calefacción
central, hilo musical y TV vía satélite/cable.

desde

42,00€ TI
del 23 al 30/09

H-Top Olympic ***

C/ Benavente · Calella · HB-003305

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 517 habitaciones cuentan con: balcón, aire acondicionado y calefacción
central, teléfono y TV vía satélite/cable.

desde

14,00€ SA
del 23 al 30/09
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Hotel GHT Marítim ***

Passeig de les Roques, s/n · Calella · HB-000296

Situación: en primera línea de playa y a 300 m. del centro.
Sus 162 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central, aire
acondicionado independiente, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera y
secador de pelo.

desde

33,00€ MP
del 23 al 30/09

Hotel GHT Balmes ***
C/ Balmes, 123 · Calella · HB-000208

Situación: a 300 m. de la playa y al 200 m. del centro del pueblo.
Sus 174 habitaciones cuentan con: aire acondicionado centralizado, balcón, TV
vía satélite y teléfono.

desde

34,00€ MP
del 23 al 30/09

Hotel Oasis Park Splash ****
Montnegre, 54-64 · Calella · HB-003629

Situación: a 450 m. de la playa.
Sus 209 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable, wifi, bañera y plancha. Caja
fuerte (coste extra). Cunas y camas supletorias.
Fechas apertura Aquasplash: 19/05 al 16/09 aprox.
desde

50,00€ TI
del 23 al 30/09

Hotel Vila ***

Sant Josep, 66 · Calella · HB-000898

Situación: a 200 m. de la playa.
Sus 167 habitaciones cuentan con: televisión, caja fuerte y balcón.

desde

25,00€ MP
del 01 al 08/06
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Hotel Mar Blau ***

Avda. Valldebanador, 23-29 · Calella · HB-003184

Situación: a 500 m. de la playa y 500 m. del centro.
Sus 220 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, teléfono, TV, bañera y secador de pelo.

desde

25,00€ AD
del 23 al 30/09

Hotel President ***

C/ Valldebanador, 31-37 · Calella · HB-003226

Situación: a 500 m. de la playa y a 500 m. del centro.
Sus 315 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
terraza, teléfono, TV y bañera.

desde

37,00€ PC
del 23 al 30/09
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Muchas de las playas de
la Costa Daurada han sido
galardonadas con la bandera
azul de la Fundación para
la Educación Ambiental de
Europa.

A una hora de Barcelona, la Costa Daurada es un territorio único, con fantásticas
playas de fina y dorada arena bañadas por las cristalinas aguas del Mediterráneo.
Disfruta de un clima típicamente mediterráneo, con unas temperaturas suaves en
invierno y veranos cálidos con escasas lluvias.
PortAventura World concentra, con sus distintos parques donde destaca Ferrari
Land, la oferta de ocio de una destinación única, rica en patrimonio cultural,
gastronómico y enológico.
La riqueza patrimonial de la Costa Daurada cuenta con importantes valores como
la Tarraco romana, el modernismo en Reus, los monasterios del Cister y también
paisajes únicos como el Priorat.

Sitges

Mont-roig
del Camp

L’Hospitalet
de l’Infant
Miami Platja
El Perelló

Coma-Ruga

Calafell

La Pineda
Salou
Cambrils

L’Ametlla de Mar

L’Ampolla
St. Carles
de la Ràpita
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Aparthotel Solimar ***
Vilamar, 79 · Calafell · HT-000035

Situación: a 50 m. de la playa.
Sus 208 apartamentos cuentan con: habitación doble, salón comedor, cocina
equipada, televisión, caja fuerte, aire acondicionado, bomba de calor y terraza o
balcón.

desde

31,00€ MP
del 19 al 26/04

Hotel 4R Miramar ***
Costa Daurada, 1 · Calafell · HT-000034

Situación: a 50 m. de la playa.
Sus 215 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, calefacción, aire
acondicionado y balcón.

desde

24,50€ MP
del 20 al 27/10

HOTEL 4R Gran Europe ****

Avda. Palfuriana, 107-109 · Comarruga - Sant Salvador · HT-000260

Situación: en primera línea de mar.
Sus 151 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, terraza, teléfono, TV, DVD, vídeo, albornoz, zapatillas,
bañera, secador de pelo, minibar y servicio de lavandería.

desde

32,50€ MP
del 22 al 29/09
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Hotel San Salvador ***

C/ Llobregat, 11 · Comarruga - Sant Salvador · HT-000457

Situación: a 150 m. de la playa y a 800 m. del centro.
Sus 155 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, terraza, teléfono, TV y bañera.

desde

25,00€ PC
del 06 al 13/10

NubaHotel Comarruga Platja ***

Avda. de Palfuriana, 115 · Comarruga - Sant Salvador · HT-000068

Situación: en primera línea de playa y junto al puerto deportivo.
Sus 75 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, terraza, teléfono, TV y bañera.

desde

26,50€ PC
del 06 al 13/10

NubaHotel Coma-Ruga ****
Brisamar, 44-50 · Coma-Ruga · HT-000841

Situación: en primera línea de playa.
Sus 236 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, calefacción, aire
acondicionado y terraza.

desde

25,50€ AD
del 24 al 31/10
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FERRARI LAND

PortAventura PARK

ÚNICO
EN
PA
EURO

VIVE LA PASIÓN, SIENTE LA EMOCIÓN

6 MUNDOS EN UN SOLO DESTINO

• 70.000 m de diversión en familia.

• Shows, tiendas, restaurantes…

• 11 fantásticas atracciones y juegos.

y además, ¡una Nueva Área Infantil con
5 atracciones pensadas para ellos!

2

• Increíble tematización inspirada en la
Italia más auténtica.

0979 - 4 Trades.indd 2

• 6 áreas temáticas: Mediterrània,
Polynesia, SésamoAventura, China,
México y Far West.
• 40 atracciones para todos los gustos:
vertiginosas, acuáticas y también
familiares.
8/1/18 12:20
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S
A
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N
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A
PE RIENCI

CARIBE AQUATIC PARK

2 DÍAS
2 PARQUES

PortAventura Park + Ferrari Land

60 € adulto
52 €

s gustos:
bién

70 €
59 €

3 DÍAS
3 PARQUES

85 € adulto
70 €

STINO

nia,
China,

júnior/
sénior

en taquilla

LA DIVERSIÓN MÁS REFRESCANTE
• Hasta 40 espectáculos diarios.
• Restaurantes familiares y tiendas
para llevarte el mejor recuerdo.

• 50.000 m2 dedicados a la aventura
tropical, con una cuidada tematización
que te llevará al Caribe.
• Fantásticas atracciones, piscinas y
toboganes para refrescarte.

0979 - 4 Trades.indd 3

júnior/
sénior

en taquilla

95 €
77 €

RESERVA YA
TUS ENTRADAS
Y BENEFÍCIATE DEL
DESCUENTO POR
COMPRA ANTICIPADA

8/1/18 12:21
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S
A
R
U
T
N
E
AV
OC H E

N
DE DÍA Y DE

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA nuestros CLIENTES
Entrada ilimitada a PortAventura Park
durante toda la estancia.
1 día de acceso por persona
y estancia a Ferrari Land.
Descuentos especiales en la entrada a
Caribe Aquatic Park.

Reserva preferencial en los restaurantes
con servicio de mesa de PortAventura Park
desde Guest Service.
Servicio de Pick-up en las tiendas del
Resort: compras en el parque y te lo
llevamos al hotel.
Tarifas especiales en los Pases Express: accede de
manera rápida a las principales atracciones y disfruta
de los mejores asientos en los espectáculos.

Wifi gratuito.
Aparcamiento
gratuito (plazas
limitadas sujetas
a disponibilidad).

Hotel

Hotel
0979 - 4 Trades.indd 4

8/1/18 12:21
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ENTRADAS
A PortAventura Park
INCLUIDO

1 DÍA A

+ HOTEL
HASTA

-50%

DTO.

PortAventura HOTELS
Ahora puedes elegir entre 5 hoteles tematizados, acogedores y de gran calidad. ¿Cuál escogerás?
Solo tienes que pensar en qué aventura quieres soñar: en el Lejano Oeste, en una aldea típica del Mediterráneo,
en el corazón de México o en medio del Caribe.

Hotel MANSIÓN DE LUCY

Hotel Gold River
‘TODO
INCLUIDO’

Hotel PortAventura
Descubre nuestros

Alojamientos
Exclusivos

Hotel Caribe

Hotel El Paso

0979 - 4 Trades.indd 5

The Callaghan’s
River Bungalows
Club Woody & Friends
Club San Juan

8/1/18 12:21
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La Hacienda Gran Hotel ****SUP
Plaça de la Unión Europea, 1 · La Pineda · HT-000777

desde

35,00€ MP

Situación: en una zona tranquila, céntrica y a 200 m. de la playa.

del 06 al 13/10

Sus 260 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, terraza, teléfono, TV, bañera, secador de pelo,
minibar y servicio de lavandería.

RESERVA
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Hotel Estival Park ****
Camí del Recó, 15-17 · La Pineda · HT-000669

desde

30,00€ AD

Situación: a 5 minutos de la playa.

del 24 al 31/10

Sus 968 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, calefacción, aire
acondicionado y minibar.

RESERVA
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Aparthotel Four Elements ****
C/ de la Torre Alta, 15 · Salou · HT-000866

desde

49,00€ TI

Situación: a sólo 100 m. de la playa de Salou.
Sus 166 habitaciones cuentan con: terraza, aire acondicionado y calefacción independiente,
teléfono, TV de LCD, vía satélite/cable, tendedero, frigorífico, microondas, bañera, secador de pelo,
servicio de cambio de toallas y servicio de cambio de ropa de cama.

página ANTERIOR
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Hotel BEST Terramarina ****
C/Pau Casals, 108 · La Pineda · HT-000308

Situación: en primera línea de playa.
Sus 102 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, terraza, teléfono, TV, vía satélite/cable, bañera o ducha
hidromasaje, secador de pelo, minibar, plancha y servicio de lavandería.

desde

25,00€ SA

del 29/09 al 06/10

RESERVA

Hotel Dorada Palace ****

Del Camí de Les Pasquales, s/n · Salou · HT-000736

Situación: a 500 m. de la playa
Sus 253 habitaciones cuentan con: teléfono, TV, calefacción, aire acondicionado
y terraza.

desde

30,00€ MP
del 24 al 31/10

RESERVA

Hotel Oasis Park ****

C/ Carles Buigas, 46-48 · Salou · HT-000502

Situación: en pleno centro turístico y a 400 m. de la playa.
Sus 390 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente,
calefacción central, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable y bañera. Wifi gratis en
todo el hotel.

desde

24,00€ MP
del 06 al 13/10

RESERVA
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Hotel Sol Costa Dorada ****
C/ Països Catalans, s/n · Salou · HT-000787

Situación: a 800 m. de PortAventura World y a 900 m. de la playa.
Sus 300 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, terraza, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera, secador de pelo,
room service, minibar y servicio de lavandería.

desde

30,00€ MP
del 16 al 23/10

RESERVA

Hotel 4R Salou Park Resort I ****
C/ Bruselas, 41 · Salou · HT-000244

Situación: a 75 m. de la playa.
Sus 218 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
balcón, teléfono, TV vía satélite/cable, room service y mini bar.

desde

26,00€ MP
del 16 al 23/10

RESERVA

Hotel 4R Salou Park Resort II ***
Amposta, 4-6 · Salou · HT-000677

Situación: a 5 minutos de la playa.
Sus 199 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, calefacción, aire
acondicionado y balcón.

desde

24,00€ MP
del 06 al 13/10

RESERVA

página ANTERIOR

página siguiente
34

PRECIOS POR PERSONA DESDE, en base a ocupación doble.
Consúltanos precios en otras temporadas, ocupaciones y regímenes.

VOLVER AL ÍNDICE

RHODASOL VERANO 2018

COSTA DAURADA

Hotel 4R Regina Gran Hotel ****
C/ Joan Fuster, 3 · Salou · HT-000748

Situación: a 700 m. de la playa y del centro.
Sus 294 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
balcón, terraza, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera, secador de pelo y room
service.

desde

29,00€ MP
del 16 al 23/10

RESERVA

Hotel 4R Playa Park ***
C/ Vendrell, 1-3 · Salou · HT-000645

Situación: a 400 m. del centro y a 100 m. de la playa.
Sus 315 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
terraza, teléfono y TV vía satélite/cable.

desde

24,50€ MP
del 20 al 27/10

RESERVA

Hotel Best Negresco ****
C/ Replanells, s/n · Salou · HT-000737

Situación: frente al mar.
Sus 407 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente,
calefacción central, terraza, teléfono, TV, bañera, secador de pelo y minibar. Wifi
gratis en todo el hotel.

desde

24,50€ MP

del 29/09 al 06/10

RESERVA

Hotel Best Sol d’Or ***
Camí del Racó, s/n · Salou · HT-000042

Situación: a 100 m. de la playa.
Sus 325 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente, terraza,
teléfono, TV y bañera. Wifi gratis en todo el hotel.

desde

25,50€ MP
del 22 al 29/09

RESERVA
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Hotel Best Mediterráneo ***
C/ Vendrell, 23 · Salou · HT-000660

Situación: a 350 m. de la playa y del centro.
Sus 267 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente, terraza,
teléfono, TV vía satélite/cable y bañera. Wifi gratis en todo el hotel.

desde

27,00€ MP
del 22 al 29/09

RESERVA

Hotel Best San Diego ****
C/ Penedès, 23-27 · Salou · HT-000497

Situación: a 300 m. de la playa y del centro.
Sus 262 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente,
calefacción central, terraza, teléfono, TV y bañera. Wifi gratis en todo el hotel.

desde

45,50€ TI
del 22 al 29/09

RESERVA

Hotel Best San Francisco ****
C/ Amposta, 5 · Salou · HT-000476

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 228 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable y bañera. Wifi gratis en todo
el hotel.

desde

27,00€ MP

del 29/09 al 06/10

RESERVA

Hotel Best Los Ángeles ****
C/ Falset, 9-17 · Salou · HT-000485

Situación: a 150 m. de la playa y a 250 m. del centro.
Sus 264 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente, balcón,
teléfono, TV vía satélite/cable y bañera. Wifi gratis en todo el hotel.

desde

32,00€ PC
del 22 al 29/09

RESERVA
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Aptos. Best Michelangelo Res. ***
C/ Lleida, s/n · Salou · HUTT-002673

Situación: a 100 m. de la playa.
Sus 95 apartamentos cuentan con: balcones, aire acondicionado, teléfono, TV vía
satélite/cable, frigorífico y bañera. Wifi gratis en todo el hotel.

desde

33,00€ MP
del 22 al 29/09

RESERVA

Hotel Best da Vinci ****
C/ Mayor, 53-55 · Salou · HT-000684

Situación: en el centro de Salou, a 100 m. de la playa.
Sus 227 habitaciones cuentan con: terraza, aire acondicionado independiente,
teléfono, TV vía satélite/cable, frigorífico y bañera. Wifi gratis en todo el hotel.

desde

26,50€ MP
del 13 al 20/10

RESERVA

Hotel Best Club Cap Salou ***
C/ Cala de la Font, 1 · Salou · HT-000517

Situación: en primera línea de mar, en Cap Salou.
Sus 497 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, balcón, teléfono, TV vía
satélite/cable y bañera. Wifi gratis en todo el hotel.

desde

36,50€ TI
del 06 al 13/10

RESERVA

Hotel Olympus Palace ****
C/ Navarra, 6 · Salou · HT-000671

Situación: a 500 m. de la playa.
Sus 245 habitaciones cuentan con: teléfono, TV, calefacción, aire acondicionado
y terraza.

desde

28,00€ AD
del 06 al 13/10

RESERVA
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Inter Apartaments
C/ Vendrell, 19 · Salou · HUTT-004469

desde

BEBIDAS NO
ALCOHÓLICAS
INCLUÍDAS

Situación: a 200 m. de la playa.
Sus 154 apartamentos cuentan con: 1 dormitorio, cocina americana
equipada, aire acondicionado, TV y terraza.

página ANTERIOR
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Único hotel en el paseo marítimo
y playas de Salou
Blaumar Hotel Salou

Paseo Jaime I s/n, 43840 Salou · Tarragona (España)
HA-697

desde

39,50€ SA

Nuevas
Habitaciones
Mediterránea

del 20 al 27/10

RESERVA

Suite
Vista Mar
Frontal

página ANTERIOR
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Hotel Adults Only en Salou

Magnolia Hotel Salou ****superior

a 50m del Mediterráneo

Carrer de Madrid, 8 - 43840, Salou (Tarragona)
HT-839

desde

45,00€ SA
del 24 al 31/10

RESERVA

Apartamentos para

Les Dàlies Apartaments

viajar en familia

Autovia Reus-Salou 3 - 43840, Tarragona (España)
AT-001

desde

25,00€ AD
del 20 al 27/10

RESERVA
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Hotel Vil·la Romana ****
C/ Països Catalans, 9 · Salou · HT-000803

Situación: a 500 m. de la playa y del centro.
Sus 430 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
teléfono, TV y bañera.

desde

29,00€ MP
del 06 al 13/10

RESERVA

Hotel Belvedere ***
C/ Terrer, 7 · Salou · HT-000676

Situación: a 750 m. de la playa y 500 m. del centro.
Sus 396 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, terraza, teléfono, TV, bañera, secador de pelo, plancha y servicio
de lavandería.

desde

26,00€ MP
del 24 al 31/10

RESERVA

Hotel Playa de Oro Park ***
C/ Vendrell, 9 · Salou · HT-000703

Situación: a 20 m. de la playa.
Sus 175 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
terraza, teléfono, TV y bañera.

desde

43,00€ TI
del 07 al 14/10

RESERVA

Hotel Villa Dorada ***
C/ Vendrell, 11 · Salou · HT-000473

Situación: a 200 m. de la playa.
Sus 260 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
teléfono, TV y bañera.

desde

25,00€ MP
del 07 al 14/10

RESERVA
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Hotel Marinada ***

C/ Fra Juníper Serra, 4 · Salou · HT-000650

Situación: a 900 m. de la playa.
Sus 220 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, terraza, teléfono, TV, bañera, secador de pelo y servicio de
lavandería.

desde

35,00€ PC
del23 al 30/09

RESERVA

Aparthotel Marinada

C/ Fray Juniper Serra, 3 · Salou · HT-000659

Situación: a 900 m. de la playa.
Sus 81 apartamentos cuentan con: teléfono, TV, calefacción y aire acondicionado
(25/5 – 25/9).

desde

23,00€ SA
del 16 al 23/09

RESERVA
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Hotel California Garden ***
Ctra. Tarragona - Salou, 13 · Salou · HT-000634

Situación: a 450 m. de la playa.
Sus 469 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente,
calefacción central, terraza, TV y bañera.

desde

25,00€ MP
del 06 al 13/10

RESERVA

Hotel California Palace ****
Ciutat de Reus, 7 · Salou · HT-000797

Situación: a 800 m. de la playa.
Sus 163 habitaciones cuentan con: teléfono, TV, calefacción, aire acondicionado
y terraza.

desde

28,50€ MP
del 06 al 13/10

RESERVA

Apartamentos California
Prat d’en Carbó, s/n · Salou · ATT-000002

Situación: a 500 m. de la playa.
Sus 150 apartamentos cuentan con: 1 ó 2 dormitorios, kitchenette, teléfono,
televisión, calefacción, aire acondicionado y terraza.

desde

29,00€ PC
del 06 al 13/10

RESERVA

Hotel MEDPLAYA Calypso ***

C/ Pompeu Fabra, 54 · Salou · HT-000626

Situación: a 750 m. de la playa.
Sus 531 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV y balcón.

desde

28,00€ MP
del 24 al 31/10

RESERVA
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Hotel The Element ****
De la Diputació, 153 · Cambrils · HT-000880

desde

47,50€ TI

Situación: a 300 m. de la playa.

del 24 al 31/10

Sus 92 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV y
balcón o terraza.

RESERVA
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Hotel Estival Centurion Playa ****SUP
Diputació, 70 · Cambrils · HT-000470

desde

48,50€ PC

Situación: en primera línea de playa.

del 24 al 31/10

Sus 211 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, calefacción, aire
acondicionado y minibar.

RESERVA
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Estival El Dorado Resort ****SUP
Nacional 340. Km 1143 · Cambrils · ATT-000002

desde

49,50€ TI

Situación: a 50m. de la playa.

del 24 al 31/10

Sus 104 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, calefacción, aire
acondicionado y terraza.

RESERVA
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Hotel Augustus ****

C/ Diputació, 190 · Cambrils · HT-000444

Situación: en primera línea de playa.
Sus 324 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, terraza, teléfono, TV vía satélite/cable y secador de pelo.

desde

34,00€ MP
del 24 al 31/10

RESERVA

Hotel Cesar Augustus ***

C/ Diputació, 195 · Cambrils · HT-000447

Situación: a 50 m. de la playa.
Sus 160 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, terraza, teléfono, TV vía satélite/cable y secador de pelo.

desde

33,00€ MP
del 22 al 29/09

RESERVA
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Apartamentos Pins Platja
C/ Diputació, 147 · Cambrils · ATT-000021

Situación: cerca de la playa, entre Salou y Cambrils.
Sus 168 apartamentos cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, terraza, sofá cama, baño completo, cocina americana y TV.

desde

14,50€ SA
del 24 al 31/10

RESERVA

Hotel Best Cambrils ****

C/ Diputació, 141 · Cambrils · HT-000662

Situación: a 200 m. de la playa.
Sus 400 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera y secador de pelo.

desde

25,00€ MP

del 29/09 al 06/10

RESERVA

Hotel Best Marítim ****

C/ Diputació, 172-174 · Cambrils · HT-000608

Situación: en primera línea de playa.
Sus 472 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera, secador de pelo y
servicio de lavandería.

desde

29,00€ MP
del 06 al 13/10

RESERVA

Hotel Meridià Mar ***

C/ César Gimeno, 29 · Miami Platja · HT-000724

Situación: en el puerto deportivo.
Sus 86 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
balcón, terraza, teléfono, TV vía satélite/cable y bañera.

desde

29,00€ MP
del 04 al 11/06

RESERVA
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Les Oliveres Beach Resort & Spa ****
El Perelló Platja 3 · El Perelló · HTE-000842

Situación: a 100 m. del mar.
Sus 127 habitaciones cuentan con: balcón, terraza, aire acondicionado y
calefacción independiente, teléfono, TV, vía satélite/cable, frigorífico, ducha
hidromasaje, albornoz, secador de pelo, bañera, room service, minibar y servicio
de lavandería.

desde

30,00€ MP
del 23 al 30/09

RESERVA

Hotel Cap Roig Resort ***
C/ Replanells, s/n · L’Ampolla · HTE-000861

Situación: en el entorno natural del Delta del Ebro.
Sus 139 habitaciones cuentan con: balcón, terraza, aire acondicionado y
calefacción independiente, teléfono, TV vía satélite/cable, frigorífico, microondas,
minibar, secador de pelo y servicio de lavandería.

desde

45,50€ TI
del 23 al 30/09

RESERVA

Hotel Pino Alto ****

Platja Cristal, 18 · Miami Platja · HT-000643

Situación: a 150 m. de la playa.
Sus 137 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente,
calefacción central, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera, secador de pelo, room
service, minibar y servicio de lavandería.

desde

39,00€ MP
del 15 al 22/09

RESERVA

página ANTERIOR

página siguiente
49

VOLVER AL ÍNDICE

RHODASOL VERANO 2018

COSTA DEL AZAHAR

Su nombre proviene del
azahar, flor del naranjo y
cultivo por excelencia de la
provincia.

La Costa Azahar es el nombre turístico dado a la costa del Mar Balear, situada en la
provincia de Castellón con unos 120 km de playas y calas. Tierra de contrastes con
parajes naturales protegidos como la Sierra de Irta, los parajes del Desierto de las
Palmas o la Reserva Natural de las Islas Columbretes.

Peñíscola
Alcocéber
Benicàssim
Castelló de la Plana
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Vacaciones sin preocupaciones

Instalaciones:

Vacaciones sin preocupaciones

431 habitaciones y 163 suites Plaza
Instalaciones:
38 suites Privilege, 7 suites Zetty y 15 suites Temáticas
habitaciones
y 163 suites
Plaza
3431
buffets
y 5 restaurantes
temáticos
38
suites
Privilege,
7
suites
Zetty
y 15 suites Temáticas
Piscina exterior para adultos y niños
Instalaciones:
3 buffets y salones
5 restaurantes
temáticos
Auditorio
para eventos
habitaciones
y 163
suitesy niños
Plaza
Piscina
exterior
para
adultos
4431
cafeterías
y 1 pub
38
suites
Privilege,
7
suites
Zetty
Auditorio yde
salones
para eventos y 15 suites Temáticas
Programa
Animación
3
buffets
y
5
restaurantes
4 cafeterías
y 1 pub
Garaje
y parking
privado temáticos
Piscina
exterior
para
adultos y niños
Programa
de Animación
Zona
de juegos
Auditorio
y
salones
para
Garaje yComercial
parking privado eventos
Galería
4
cafeterías
y 1 pub
Zona
de
juegos
Centro
Spa
Minos
Programa
de Animación
Galería Comercial
Gimnasio
desde
Garaje
parking
Centro ySpa
Minosprivado
Peluquería
53,00€
AD
Zona
de juegos
Gimnasio
del 01 al 08/06
Galería
Comercial
Disponemos
de régimen
Peluquería
TODO INCLUIDO
Centro
Spa Minos
Gimnasiode régimen
Disponemos
TODO INCLUIDO
Peluquería

Este
establecimiento
es el unico resort familiar
Vacaciones
sin preocupaciones
de Peñíscola.
Este establecimiento
el unico
Situación:
En primeraeslínea
de laresort
Playafamiliar
Norte.
de Peñíscola.
Situación: En primera línea de la Playa Norte.
Este establecimiento es el unico resort familiar
de Peñíscola.
Situación: En primera línea de la Playa Norte.
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Disponemos de régimen
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Totalmente

REFORMADOS
2018

Totalmente

REFORMADOS

A sólo 100 metros de la Playa Norte
de
2018
Peñíscola, se encuentra este Aparthotel
recomendado para familias.
Totalmente
A sólo 100 metros de la Playa Norte
de
REFORMADOS
Instalaciones:
Peñíscola, se encuentra este Aparthotel
2018
recomendado
para familias.
159 apartamentos
familiares
Restaurante Buffet
Instalaciones:
A sólo 100 metros de la Playa Norte de
Bar-Terraza (verano)
159 apartamentos
familiares
Peñíscola,
se encuentra
este Aparthotel
Piscina exterior
recomendado
familias.
Restaurantepara
Buffet
Sala de juegos
Bar-Terraza (verano)
Instalaciones:
Animación
Piscina exterior
159 apartamentos
Parking
cubierto familiares
Sala de juegos
Restaurante Buffet
Animación
Bar-Terraza (verano)
Parking cubierto
Piscina exterior
Sala de juegos
Animación
Parking cubierto

Apartamentos situados en primera línea
de la Playa Norte de Peñíscola,
construidos en modo dúplex.
Apartamentos
situados
primera
Muy
recomendado
paraen
familias
conlínea
de la Playa
Norte
Peñíscola,
niños
y grupos
de de
amigos.
construidos en modo dúplex.
Instalaciones:
Muy recomendado para familias con
Apartamentos
en primera
línea
niños
grupossituados
de amigos.
130 yapartamentos
(para
6 personas)
de
la Playa
Norte de Peñíscola,
Zona
ajardinada
Instalaciones:
construidos
en modo
Piscina exterior
paradúplex.
adultos y niños
130
apartamentos
(para
6 personas)
Muy
recomendado
para
familias
con
Parking y garaje privado
Zona
ajardinada
niños
y grupos
de amigos.
Animación
Piscina exterior para adultos y niños
Instalaciones:
Acceso a las instalaciones del
Parking y garaje privado
Hotel
& Spa Peñíscola
Plaza
Suites****
130 apartamentos
(para
6 personas)
Animación
Zona ajardinada
Acceso a las instalaciones del
Piscina exterior para adultos y niños
Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites****
Parking y garaje privado
Animación
Acceso a las instalaciones del
Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites****

Descuento en la
3ª y 4ª PERSONA
Descuento en la
3ª y 4ª PERSONA

Descuento en la
3ª y 4ª PERSONA

desde

44,00€ MP
del 23 al 30/09
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Disponemos de régimen
TODO INCLUIDO
Disponemos de régimen
TODO INCLUIDO

Disponemos de régimen
TODO INCLUIDO

desde

75,00€ TI
del 01 al 08/06

página siguiente
51

PRECIOS POR PERSONA DESDE, en base a ocupación doble.
Consúltanos precios en otras temporadas, ocupaciones y regímenes.

VOLVERVOLVER
AL ÍNDICE
AL

RHODASOL VERANO 2018

COSTA DEL AZAHAR

desde

41,00€ MP
del 01 al 08/06

HOTEL & SPA

APARTHOTEL

47,00€ PC

44,00€ MP

desde

del 01 al 08/06
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Complejo Los Palmitos

Dinamarca, 42 - Urbanización Las Atalaias · Peñíscola

Situación: a 2 Km. de distancia de la playa.
Sus 50 apartamentos cuentan con 1 ó 2 dormitorios, sofá cama, TV, aire
acondicionado independiente y caja fuerte.

desde

26,00€ SA
del 01 al 08/06

Good Places Peñíscola Playa
La Volta, 3 · Peñíscola

Situación: a 250 m. de la playa.
Sus 48 apartamentos cuentan con: 2 dormitorios, televisión, cocina equipada,
aire acondicionado y terraza.

desde

22,00€ SA
del 23 al 30/09

página ANTERIOR

página siguiente
53

PRECIOS POR PERSONA DESDE, en base a ocupación doble.
Consúltanos precios en otras temporadas, ocupaciones y regímenes.

VOLVERVOLVER
AL ÍNDICE
AL

RHODASOL VERANO 2018

COSTA DEL AZAHAR

Apartamentos Eurhostal
Las Fuentes - Edificio Eurhostal, s/n · Alcocéber

Situación: en primera línea de playa.
Sus 250 habitaciones cuentan con: terraza, TV, aire acondicionado opcional,
plancha, tabla de planchar, tendedero, frigorífico, microondas, cafetera, bañera y
limpieza seis días por semana.

desde

20,00€ SA
del 01 al 08/06

Apartamentos Playa Dorada
Amplaries, 47 · Oropesa del Mar

Situación: a 20 m. de la playa.
Sus 50 apartamentos cuentan con: 2 dormitorios, televisión, cocina equipada,
aire acondicionado y terraza.

desde

21,00€ SA
del 23 al 30/09
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Good Places Oropesa
Rafael Alberti, 1 · Oropesa del Mar

desde

34,00€ SA

Situación: en primera línea de playa.

del 01 al 08/06

Sus 64 apartamentos cuentan con: televisión, cocina equipada y aire
acondicionado.
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GRAN DUQUE MARINA D’OR

COSTA DEL AZAHAR

MARINA D’OR PLAYA HOTEL
MARINA D’OR HOTEL ***
BALNEARIO HOTEL
MARINA D’OR *****

Un mundo de servicios frente al mar. Infinitas posibilidades en familia, en pareja, con los amigos...
Diversos hoteles de 5, 4 y 3 estrellas
Apartamentos turísticos multiservicio y de solo alojamiento
El mayor balneario de agua marina de Europa. Ahora con nueva zona infantil
Marina d’Or Medical Wellness Center, con 192 tratamientos de salud y belleza
página ANTERIOR
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MARINADOR APARTAMENTOS 2ª LINEA
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MARINADOR MULTISERVICIOS 1ª LINEA
MARINADOR MULTISERVICIOS 2ª LINEA

VOLVERVOLVER
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Infórmate. Este verano,
para nuestros peques, el alojamiento,
el balneario y los parques son...

¡¡¡GRATIS!!!

8 parques de atracciones y ocio para todas las edades...
Grandes espectáculos con artistas de renombre mundial, personajes, mascotas...
Shows, animación, desfiles y servicios ¡gratuitos!
Amplias zonas deportivas, campos de fútbol de césped natural y medidas FIFA...
Más de 100 locales de ocio y restauración: cafés, restaurantes, terrazas, discotecas, Cine 4D...
página ANTERIOR
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desde

40,00€ AD
del 23 al 30/09

desde

30,00€ AD
del 21 al 28/10

desde

57,00€ PC
del 23 al 30/09
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COSTA DE VALENCIA
Y COSTA BLANCA

En sus playa no faltan
los mejores servicios de
alojamiento y restauración.
Sagunto

Canet d’en Berenguer
Alboraya
VALENCIA

El litoral de la Comunitat Valenciana es un lugar privilegiado en el Mediterráneo
con numerosas y espléndidas playas. Desde extensos arenales hasta recónditas
calas, pasando por una gran variedad de playas accesibles y naturistas.
COSTA BLANCA
En el sureste de España, provincia de Alicante, comprende desde el municipio de
Denia hasta el de Pilar de la Horadada. Su paisaje está marcado por el mar, con 244
km. de playas, pero también por las montañas que se asoman a él.

Cullera
Gandía
Dénia
Altea
Calpe
Alfàs del Pi
Albir
Finestrat
Benidorm
Villajoyosa
Rojales
Torrevieja
Pilar de la Horadada
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Hotel Santa Marta ****
Playa del Racó, 52 · Cullera

desde

37,00€ SA

Situación: a 50 m. del mar.

del 23 al 30/09

Sus 200 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
central, terraza, teléfono, TV, caja fuerte y minibar.

RESER-
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Hotel Los Robles ***
Formentera, 33 · Gandía

desde

48,00€ PC

Situación: a 100 m de la playa y próximo al centro.

del 23 al 30/09

Sus 236 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
central, terraza, teléfono, TV , caja fuerte y minibar.
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Hotel Borgia ***
República Argentina, 5 · Gandía

desde

25,00€ SA

Situación: a 50 m. del centro.

del 23 al 30/09

Sus 72 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
central, teléfono, TV y plancha.

Hotel Gandía Playa ***
Devesa, 17 · Gandía

desde

31,00€ AD

Situación: a 150 m. de la playa.

del 23 al 30/09

Sus 126 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, terraza, teléfono, TV y bañera.

Hotel Don Pablo ***
Devesa, 20 · Gandía

desde

33,00€ PC

Situación: a 125 m. de la playa.

del 23 al 30/09

Sus 60 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, terraza, teléfono, TV y bañera.
página ANTERIOR
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Aptos. H3 Belman
Rap, s/n · Dénia

Situación: a 300 m. de la playa de Les Marines.
Sus 32 apartamentos cuentan con: vistas al jardín, terraza, TV, aire
acondicionado, lavadora, sofá, insonorización, baño completo, frigorífico,
microondas, cocina, zona de comedor, utensilios de cocina, toallas y ropa de

desde

15,00€ SA
del 14 al 21/10

H3 Belman Playa
Riu Serpis, 18 · Dénia

Situación: a 50 m. de la playa de Les Deveses.
Sus 18 apartamentos cuentan con terraza, cocina independiente, utensilios de
cocina, sofá cama de matrimonio, aire acondicionado, calefacción y TV.

desde

18,00€ SA
del 14 al 21/10

página ANTERIOR
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Las Habitaciones
283 habitaciones dobles, 46 de ellas
Supreme* y 9 adaptadas, Suite Levante
y Junior Suite Poniente. Equipadas con
baño completo con secador de pelo,
climatización, caja fuerte, mini bar, teléfono, T.V. satélite, conexión a Internet y
amplias terrazas.

El Hotel
El AR Diamante Beach está ubicado en
la Playa de Levante a pocos metros del
Paseo Marítimo Peatonal. Su estratégica situación en la Costa Blanca y su
inmejorable infraestructura, lo convierten en el lugar ideal para disfrutar de
sus vacaciones.
El Hotel destaca por su vanguardista
construcción caracterizada por espectaculares cristaleras que dotan las amplias zonas comunes de una impresionante iluminación natural.

El Centro de Bienestar
El recorrido consta de: baño de sensaciones, cañones, geiser, hidromasaje,
cascada, baño turco, fuente de hielo,
terma, duchas, sauna, pileta de agua
fría, piletas relax, pediluvio, duchas
sensaciones, dream shower, Niágara,
rain shower, ducha escocesa pulverizada, jacuzzis y zona relax.
Zona de cabinas y suite doble para tratamientos de choco terapia, vino terapia, fisioterapia así como otras novedosas técnicas para la estética y belleza
corporal.

Los Servicios
3 piscinas exteriores, Cafetería, Piano
Bar, Restaurante Bufé de Cocina Mediterránea con “Show Cooking”, Restaurante Gastronómico “Audrey’s” by
Rafa Soler y Restaurante a la Carta de
verano, Gran Salón de Eventos, Actos,
Exposiciones y Espectáculos, Salones
de Convenciones y Business Centre.
Miniclub y programa de animación en
temporada alta.

Members of

4 x1

-40%

Con AR HOTELS & RESORTS
Alójese en 1 hotel y disfrute
de los servicios de los 4
hoteles de la cadena.

-25%

HABITACIONES SUPREME
Vistas al mar, cafetera
Nespresso®, carta de
almohadas, y mucho más...

-15%

página ANTERIOR

TARIFAS
DINÁMICAS
RESERVAS
INTELIGENTES
Nuestros precios
sólo suben, si bajan
te devolvemos
la diferencia.

2º NIÑO GRATIS
Toda la temporada
(compartiendo
sofá-cama)

OFERTA
MONOPARENTAL
Consultar fechas
de aplicación
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El Hotel
AR Hotel Roca Esmeralda & SPA se encuentra en primera línea de la Playa de Levante y
goza de unas privilegiadas vistas al mar Mediterráneo. A través del Paseo Marítimo se
comunica con el parque natural del Peñón de
Ifach, el Real Club Náutico y otros lugares de
interés. Por su dilatada trayectoria el Hotel
Roca Esmeralda & Spa ha sido y es referencia
del sector turístico en Calpe.

1er NIÑO GRATIS
Excepto 01/08 al 22/08,
para estancias de
mínimo 4 noches.
Oferta no acumulable
a la Oferta especial
familias.

Las Habitaciones
Las 88 habitaciones dobles y 124 dobles
con salón, especiales para familias, están
equipadas con baño completo con secador de
pelo, climatización, hilo musical, caja fuerte,
teléfono, TV satélite, frigorífico, conexión a
Internet y terrazas con vistas laterales al mar.

ESPECIAL FAMILIAS
Habitación doble
+ salón a precio de
doble para estancias
del 16/07 al 31/07 y
del 23/08 al 01/09
(Ventajosa en caso de
3 adultos o 2 adultos
+ 1 niño)

Los Servicios
3 piscinas exteriores, 1 interior climatizada,
Bar-Cafetería, Restaurante Buffet, Restaurante Grill “Los Naranjos”, Salones para banquetes y convenciones, Discoteca y Parking
cubierto.
Programa de animación en temporada alta.

OFERTA
MONOPARENTAL
25%
Consultar fechas
de aplicación.
APARTAMENTO
+ PENSIÓN
Disfrute de la
pensión en el Hotel
AR Roca Esmeralda
& Spa y alójese en
los modernos y
confortables Aptos.
Esmeralda Suites.

El Centro de Bienestar
Cuenta con una amplia piscina climatizada,
sauna, baño turco, pediluvio, hidromasaje,
ducha escocesa, ducha bitérmica y toda una
gama de masajes terapéuticos y tratamientos.
También dispone de sala fitness ampliamente
equipada.

4 x1
Con AR HOTELS &
RESORTS Alójese en 1
hotel y disfrute de los
servicios
de los 4 hoteles
de la cadena.

-40%
-25% -15%
TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS
INTELIGENTES
Nuestros precios
sólo suben, si bajan te
devolvemos
la diferencia.

Members of

El Hotel
En The Cookbook Gastro Boutique Hotel &
Spa contamos con una gran variedad de servicios para dar una experiencia exclusiva e
inolvidable y un espacio gastronómico para
satisfacer a los más exigentes.

Las Habitaciones
Para un descanso totalmente exclusivo. En
The Cookbook contamos con tres tipos de
habitaciones cuidadas al milímetro. Habitaciones con amplias terrazas, bañeras hidromasaje y espacios para el relax absoluto.

El Centro Bienestar
Fuente de salud, sofisticación, lujo y culto al
cuerpo. Una experiencia única que podrás
disfrutar en nuestro exclusivo SPA con piscina con jets subacuáticos y cascadas, sauna
finlandesa, baño de vapor y jacuzzi.

Gastronomía
Disfruta en Cookbook del verdadero
universo culinario. Un entorno ideal para
explorar y degustar tanto los sabores
cotidianos en Komfort, como los más
sofisticados en Beat.

Disfruta de una experiencia
gastronómica inolvidable de
la mano de nuestro chef José
Manuel Miguel, galardonado con
dos estrellas Michelin.

-40% -25% -15%
TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si
bajan te devolvemos la diferencia.

Members of
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El Hotel
AR Hotel Galetamar se encuentra situado en un lugar privilegiado con vistas al mar, junto a la pintoresca cala La Calalga, y
a pocos metros de la Playa de Levante. Su ambiente familiar
y la continua renovación de sus instalaciones lo convierten
en un lugar ideal para disfrutar de unas confortables vacaciones.

Las Habitaciones
Recientemente reformadas en su mobiliario, dispone de 61
habitaciones dobles y 52 dobles con salón, especiales para
familias. Todas ellas equipadas con baño con secador de pelo,
teléfono, hilo musical, radio, T.V. satélite, climatización, caja
fuerte y terraza con vistas al mar o la montaña.

4 x1
Con AR HOTELS &
RESORTS / Alójese en
1 hotel y disfrute de los
servicios de los 4 hoteles
de la cadena.

Los Servicios
Amplia terraza jardín con césped en la zona de piscinas (climatizada en invierno), bar- cafetería, restaurante buffet, restaurante a la carta, salones sociales y parking. Programa de
animación en temporada alta.

1er NIÑO GRATIS
Excepto del 01/08 al 22/08, para
estancias de mínimo 4 noches.
Oferta no acumulable.

-40% -25% -15%
TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si bajan
te devolvemos la diferencia.

OFERTA MONOPARENTAL
25%
Consultar fechas de aplicación

Members of

El Resort
AR Imperial Park SPA Resort se encuentra situado en
una zona con espectaculares vistas al Peñón de Ifach y
al Mar Mediterráneo. Combina el confort de amplios
bungalows con la atención personal de los servicios
de un hotel. Dispone de bungalows de uno, dos y tres
dormitorios. Cuenta con una gran superficie de recreo
compuesta por varias piscinas en cascadas y piscina
para niños con torre de juegos acuáticos y tobogán.

Los Bungalows
Dispone de Bungalows Supreme*. Todos ellos decorados con gusto y equipados con baño completo con
secador de pelo, climatización, terraza, teléfono, TV
satélite.

Los Servicios

Recepción 24h., Cafetería, Snack-Bar, Restaurante
Buffet de cocina internacional. Alquiler de cajas de seguridad, amplio programa de animación en temporada
alta, parking y garaje. Servicio de mini-bus gratuito a la
Playa de Levante.

4x1

El Spa Balneario
Con AR HOTELS & RESORTS
/ Alójese en 1 hotel y disfrute
de los servicios de los 4
hoteles de la cadena.

TODO INCLUÍDO
BUNGALOW SUPREME
Members of

Con vistas al mar, Solarium privado,
carta de almohadas y mucho más..

Fitness, amplia zona de aguas compuesta por piscina
climatizada, piscina de caños, piscinas hidromasajes,
duchas temáticas, espacios sensitivos, sauna, hammam, fuente de hielo y pileta de contraste. Zona de
cabinas y suite doble para tratamientos de chocoterapia, vinoterapia, fisioterapia así como otras novedosas
técnicas para la estética y belleza corporal.

Todo incluído
Pensión Completa en Buffet, con agua mineral, vino,
refrescos y cerveza durante las comidas. De 11:00 a
24:00 horas, bebidas alcohólicas marcas nacionales,
bebidas no alcohólicas, café y té. Snacks y helados de
11:00 a 13:00, de 15:30 a 19:30 y de 22:00 a 24:00 horas. El Todo Incluido es válido desde las 12:00 horas del
día de llegada, a las 12:00 horas del día de salida.

-40% -25% -15%
TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si
bajan te devolvemos la diferencia.

página ANTERIOR

página siguiente
66

PRECIOS POR PERSONA DESDE, en base a ocupación doble.
Consúltanos precios en otras temporadas, ocupaciones y regímenes.

VOLVER AL ÍNDICE

RHODASOL VERANO 2018

COSTA DE VALENCIA Y COSTA BLANCA
-40% -25% -15%
TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si
bajan te devolvemos la diferencia.

Apartamentos

Hipocampos

-40%
-25%
-15% +15%
Tarifas
Dinámicas

Amatista

• Edificio de apartamentos inaugurado en el año
2005, en primera línea de playa de Levante, con
acceso directo al Paseo Marítimo peatonal y
aproximadamente a 2,5 km. del centro del casco
urbano de Calpe. Con muy buenas vistas, cuenta
con 2 piscinas exteriores. Cerca de los accesos al
Peñón de Ifach y del puerto pesquero y deportivo.
• Recogida de llaves y recepción 24h. en
Apartamentos Turmalina.
• Todos los apartamentos disponen de
climatización (frío/ calor), lavadora, vitrocerámica,
microondas y TV, todos tienen la misma decoración
y equipamiento.

• Situados en la playa del Arenal al lado del Paseo
Marítimo peatonal. Con muy buenas vistas y 3
piscinas exteriores.
-15% +15% Cerca de los accesos al Peñón de Ifach y del
puerto pesquero y deportivo. Recogida de llaves y
recepción 24h. en Apartamentos Turmalina.
Tarifas
Dinámicas • Amatista: Todos los apartamentos disponen de
climatización (frío/calor), lavadora, vitrocerámica,
7x5
microondas, TV y la misma decoración y
14x10
equipamiento.
• Rubino: Existen apartamentos con climatización
(frío/calor) y lavadora (bajo petición y suplemento).

-25%

En Amatista: SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), LastRooms (LR): +15%. Plaza
limitadas. 7x5, 14x10 en Rubino de 3 dorm. para toda la temporada excepto del 02/07-08/09
(incl.) 7x6, 14x12 en Rubino de 3 dorm. para estancias del 02/07-08/09 (incl.) excepto del 01/08 al
22/08 (incl.).

Turbo (T): -40%, SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), LastRooms (LR): +15%.
Plaza limitadas. No acumulables.

Apartamentos

Esmeralda

Apartamentos

Ambar beach

Esmeralda Suites

• Situados en la playa de Levante, junto al Paseo
Marítimo peatonal y al Hotel AR Roca Esmeralda &
SPA***a 2’5 km. del casco urbano de Calpe.
-25% • Ambos edificios cuentan con 3 piscinas exteriores
y amplias zonas de recreo.
-15% +15% •Esmeralda: Recogida de llaves y recepción 24 h.
en el mismo edificio. Existen apartamentos con
Tarifas
climatización (frío/calor) y lavadora (bajo petición y
Dinámicas
con suplemento).
-15%
• Esmeralda Suites: Nuevo y moderno edificio, con
Early Booking
todos los apartamentos completamente equipados
con climatización, vitrocerámica, lavadora,
microondas y Tv... el mobiliario de las terrazas
incluye hamacas. Recogida de llaves y recepción
24 h. en el Hotel AR Roca Esmeralda & SPA***.

-40%

Apartamentos

Rubino

-40%
-25%
-15% +15%
Tarifas
Dinámicas

En Esmeralda Suites: Turbo (T): -40%, SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B),
LastRooms (LR): +15%. Plaza limitadas. EARLY BOOKING Apartamentos Esmeralda: -15%
para reservas realizadas hasta el 31/05/18. Excepto estancias del 01/08 al 22/08/18.
Estancia mínima 7 noches. Plazas limitadas. Ofertas no acumulables.

Larimar

• Ambar beach: situado en la playa de Levante al
lado del Hotel AR Diamante Beach****. Dispone de
3 piscinas exteriores.
• Larimar: Inaugurado a principios del 2009,
situado entre las salinas y el Peñón de Ifach.
• Recogida de llaves y recepción 24h. en
Apartamentos Turmalina.
• Ambos disponen de climatización (frío/calor), TV,
lavadora, vitro cerámica y microondas. Todos
disponen de la misma decoración y equipamiento.

Turbo (T): -40%, SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), LastRooms (LR): +15%.
Plaza limitadas. No acumulables.

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA TODOS LOS APARTAMENTOS

LOS APARTAMENTOS DISPONEN DE:

· Garaje* y Parking*.
· Antena parabólica.
· Cambio de sábanas y toallas cada 8 días.
· Limpieza a la entrada y la salida.
· Servicios extra de limpieza y lavandería*.
· Equipamiento suficiente de menaje según inventario.
· Lencería completa de cama y toallas.
· No se admiten animales.
· Cajas de seguridad en alquiler en la recepción*.
· La entrada a los apartamentos es a partir de las 17:00h.

· Cocina equipada y frigorífico, baño completo (en los de 2 y 3
dormitorios hay además un aseo en una de las habitaciones
(exceptoTurmalina-), terraza con vista lateral al mar, sofá cama
en el salón.
· Capacidad máxima en 1 dormitorio: 2 adultos y 2 niños o 3
adultos.
· Capacidad máxima en 2 dormitorios: 4 adultos y 2 niños o 5 adultos.
· Capacidad máxima en 3 dormitorios: 6 adultos y 2 niños o 7 adultos.
* Servicios con suplemento para su utilización (no están incluidos
en el precio del apartamento) y la salida antes de las 10:00h.
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-40% -25% -15%
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Apartamentos/Apartments

Turquesa Beach

7x5

14x10

7x6

14x12

Apartamentos/Apartments

Apartamentos

Coral Beach

• Apartamentos situados en la playa de Levante,
a 2.5 km. del casco urbano de Calpe.
• Ambos edificios cuentan con 3 piscinas
exteriores y ampliaszonas de recreo.
• Recogida de llaves y recepción 24h. en
Apartamentos Turmalina.
• Existen apartamentos con climatización
(frío/calor) y lavadora (bajo petición y con

7x5 y 14x10 en Turquesa Beach de 2 y 3 dorm. y Coral Beach de 1 y 2 dorm. para toda la
temporada excepto 02/07-08/09 (incl.). 7x6 y 14x12 en Turquesa Beach de 2 y 3 dorm. y
Coral Beach de 1 y 2 dorm. para estancias del 02/07 al 08/09(incl.) excepto del 01/08 al
22/08 (incl.).

Zaﬁro

7x5

14x10

7x6

14x12

7x5 y 14x10 en Topacio y Zafiro de 1 y 2 dorm. para toda la temporada excepto 02/07-08/09
(incl.). 7x6 y 14x12 en Topacio y Zafiro de 1 y 2 dorm. para estancias del 02/07 al 08/09 (incl.)
excepto del 01/08 al 22/08 (incl.).

Apartamentos

Bungalows

Turmalina

• Edificios de apartamentos situados en 1a línea
de la playa de Levante.
• A 2kms. del casco urbano de Calpe.
• Disponen de amplias zonas ajardinadas y de
recreo, 3 piscinas exteriores, pistas de tenis y
“Early
mini-golf en Turmalina.
booking” • Recogida de llaves y recepción 24h. en
Apartamentos Turmalina.

-15%

EARLY BOOKING: -15% para reservas realizadas hasta el 31/05/18. Excepto estancias del
01/22 al 08/18. Estancia mínima 7 noches. Plazas limitadas. Ofertas no acumulables.

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA TODOS LOS APARTAMENTOS
· Garaje* y Parking*.
· Antena parabólica.
· Cambio de sábanas y toallas cada 8 días.
· Limpieza a la entrada y la salida.
· Servicios extra de limpieza y lavandería*.
· Equipamiento suficiente de menaje según inventario.
· Lencería completa de cama y toallas.
· No se admiten animales.
· Cajas de seguridad en alquiler en la recepción*.
· La entrada a los apartamentos es a partir de las 17:00h.
y la salida antes de las 10:00h. y la salida antes de las 10:00h.

• Situados en primera línea de la playa de Levante
con accesos directos al Paseo Marítimo peatonal.
Cerca del Peñón de Ifach y de la zona del puerto
pesquero y deportivo. Aproximadamente
a 2,5 km. del centro del casco urbano de Calpe.
• Todos ellos disponen de piscinas exteriores.
• Recogida de llaves y recepción 24h. en
Apartamentos Turmalina.
•Existen apartamentos con climatización (frío/
calor) y lavadora (bajo petición y suplemento).

Puerta del

• Los bungalows Puerta del Sol son la alternativa
idónea para
los que quieran disfrutar de Calpe desde un entorno
-25% más familiar.
• Se encuentran tan cerca del centro urbano como
-15% +15% de las playas de Calpe.
• Constan de 3 dormitorios distribuidos en 2
plantas, jardín privado, TV, lavadora y 3 piscinas
Tarifas
Dinámicas comunitarias. Se admiten mascotas (suplemento).
• Recogida de llaves y recepción 24h. en
Apartamentos Turmalina.

-40%

Turbo (T): -40%, SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), LastRooms (LR): +15%.
Plaza limitadas. No acumulables.

LOS APARTAMENTOS DISPONEN DE:
· Cocina equipada y frigorífico, baño completo (en los de 2 y 3 dormitorios
hay además un aseo en una de las habitaciones (excepto Turmalina),
terraza con vista lateral al mar, sofá cama en el salón.
· Capacidad máxima en 1 dormitorio:
2 adultos y 2 niños o 3 adultos.
· Capacidad máxima en 2 dormitorios:
4 adultos y 2 niños o 5 adultos.
· Capacidad máxima en 3 dormitorios:
6 adultos y 2 niños o 7 adultos.
*Servicios con suplemento para su utilización
(no están incluidos en el precio del apartamento)
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Hotel Carlos I ****
Foietes, 6 · Benidorm

desde

43,00€ MP

Situación: a 10 minutos de la playa de Poniente.

del 14 al 21/10

Sus 205 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, caja fuerte y aire
acondicionado.
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Hotel Centro Mar ***
Mayor, 16 · Benidorm

Situación: a 1 minuto de la playa.
Sus 54 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, caja fuerte y aire
acondicionado.

desde

45,00€ MP
del 14 al 21/10

Hotel Marconi ***
C/ San Pedro, 28 · Benidorm

Situación: en primera línea de playa.
Sus 103 habitaciones cuentan con: balcón, patio, vistas al mar, TV vía satélite,
teléfono, caja fuerte, aire acondicionado, calefacción y baño completo.

desde

62,00€ MP
del 18 al 25/06
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Hotel Las Vegas **
Tomás Ortuño, 13 · Benidorm

Situación: en el mismo centro de Benidorm, a tan solo 250 m. de la Playa de
Poniente.
Sus 113 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción central, TV,
zona de salón y secador de pelo.

desde

41,00€ PC
del 14 al 21/10

Hotel Benilux Park ***
C/ Panamá, 5 · Benidorm

Situación: muy cerca de la Playa de Poniente.
Sus 216 habitaciones cuentan con: terraza, calefacción central, aire
acondicionado, TV vía satélite/cable, teléfono, bañera y secador de pelo.

desde

53,00€ PC
del 14 al 21/10
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Hotel Joya ***

Avenida Andalucía, 2 · Benidorm
desde

Situación: a 800 m de la playa de Levante y a 200 m. del Parque de
l’Aigüera.

34,00€ PC
del 14 al 21/10

Sus 133 habitaciones cuentan con: terraza, teléfono, TV, canales
internacionales, caja fuerte, aire acondicionado, calefacción y baño
completo.
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desde

42,00€ AD
del 14 al 21/10

Calle Oslo nº2 Benidorm

IBERIA PARK
BENIDORM

IBERIA PARK
BENIDORM

IBERIA PARK
BENIDORM
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desde

25,00€ SA
del 14 al 21/10

Apartamentos de 1 y 2 habitaciones
Calle Viena nº7 Benidorm (Junto al Hotel Palm Beach)

NOVEDAD

S e r v i c i o s e n e l H o t e l Pa l m B e a c h

*Instalaciones en el Hotel Palm Beach

*Instalaciones en el Hotel Palm Beach
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51,00€ AD
del 24 al 31/10

Lujo y diversión
para toda la familia.
Nace un hotel en el Mediterráneo
occidental, mirando a su lado más
exótico, con 216 habitaciones para
disfrutar en familia de una estancia
inolvidable. Déjese sorprender por
su espectacular recepción con
vistas al Skyline de Benidorm y su
acceso directo a Terra Mítica.

IBERIA PARK
BENIDORM

IBERIA PARK
BENIDORM

IBERIA PARK
BENIDORM

*Acceso diario por persona y noche disfrutada a 1 parque a escoger entre, Terra Mítica, Iberia Park, Aqualandia o Mundomar
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COSTA DE VALENCIA Y COSTA BLANCA
C/ Actor Luis Prendes nº4 • 03502 BENIDORM (Alicante)

desde

48,00€ AD
del 14 al 21/10

Cala de Benidorm a 350 m de la playa
Complejo hotelero compuesto por dos
edificios, contando con:
776 habitaciones, de las cuales 12 suites de
lujo (2 son duplex) y 10 acondicionadas para
discapacitados.
Equipamiento habitaciones:
Aire acondicionado, calefacción, teléfono,
mini-bar, baño completo con secador de pelo,
conexión a Internet, TV vía satélite. Apertura de
puertas con sistema de seguridad. Caja fuerte
(opcional).
Restaurantes y bares:
• Restaurantes Xaloc y Gregal:
Tipo buffet con variada oferta gastronómica
y «show-cooking».
• Snack Bar Island y Cafetería Ponoch.
• Chiringuito piscina y Chill out
(en temporada alta).
• Pub: Bali Cotton Club.
El hotel dispone de 3 piscinas:
La gran piscina lago, otra para adultos y
niños y la piscina infantil. Jacuzzi al aire libre.
Solarium con hamacas y sombrillas.
Otras instalaciones y servicios:
Completo programa de animación. Animación
infantil en temporada alta. Garaje (de pago).
Peluquería. Sala de máquinas recreativas.
Internet (Cyber), Sala de juegos infantiles.
Tiendas.
Complementos:
• Beauty Bali Center (centro de estética),
zona relax (sauna, baño turco y jacuzzi).
• Gimnasio.
• Auditorio de Cristal (salones para eventos).
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A 200 m de la playa de Levante
Privilegiado emplazamiento en pleno corazón
de Benidorm, en calle Gerona nº 4, 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.
Ofrece 99 habitaciones, todas exteriores con
terraza, aire acondicionado, calefacción,
cuarto de baño completo con secador de
pelo, TV vía satélite, teléfono, conexión a
internet, minibar y caja fuerte (opcional).

desde

El hotel cuenta con piscina para adultos con
sección de niños y solarium con hamacas y
sombrillas.

48,00€ AD
del 09 al 16/06

Animación nocturna con música en vivo y
baile todos los días, 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 (de pago).

Cerca de la playa Poniente
Este hotel, se encuentra en una zona
residencial y apacible muy cerca del centro
de Benidorm.
Sus 249 habitaciones están equipadas
con baño completo, calefacción, aire
acondicionado, teléfono, caja fuerte
(opcional) y TV. Todas ellas son exteriores
y la mayoría con terraza. Gran piscina con
sección para niños, solarium con hamacas y
sombrillas y parque infantil.
Dispone de un amplio bar-salón,
restaurante buffet, sala TV vía satélite y
conexión a internet. Cuenta también con
peluquería y maletero en Recepción. Entre
los demás servicios destacan el programa
de animación (animación infantil en
temporada alta). Sala de manualidades,
sala de atención al bebé y la lavanderíaautoservicio (con planchas) que convierten
el Cabana en un hotel ideal para las
familias.

desde

30,00€ AD
del 14 al 21/10
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h o t e l e s poseidon
Comparte felicidad.

Poseidón La Manga

El único hotel sólo para adultos
de La Manga. Experimenta el
equilibrio de cuerpo y mente en
nuestro Spa y deléitate con los
mejores tratamientos. Tu espacio
de bienestar entre dos mares.

Hotel & Spa - Adults Only (+16)
La Manga del Mar Menor

Poseidón La Manga: Gran Vía, km 6 -

30380 La Manga del Mar Menor (Murcia)

Hotel Alahuar

El lujo de disfrutar de la montaña
sin perder de vista nuestro
Mediterráneo.Habitaciones
dobles y villas con Jacuzzi
preparadas para que vivas tu
momento. Encantador restaurante en el que degustar la cocina
autóctona tradicional.

Vall de Laguar

Hotel La Estación: Passeig dels Tolls s/n 03502 Benidorm (Alicante).

Amplias habitaciones con
vistas a la ciudad y a la montaña. Ubicación tranquila y
bien comunicada. Piscina,
gimnasio, sauna y todo lo que
necesitas para descansar en
Benidorm.

Benidorm

Hotel La Estación: El Tossal - 03791
Vall de Laguar (Alicante).
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h o t e l e s poseidon
Comparte felicidad.

Poseidón Resort

Resort en el centro de Benidorm
que te ofrece múltiples posibilidades y servicios. En familia o con
amigos, conoce la ciudad a tu aire.

Benidorm

Poseidón: C/ Esperanto,9 - 03503 Benidorm.
Poseidón Palace: Vía Emilio Ortuño,26 -

03501 Benidorm.

Hotel Poseidón Playa

En primera línea de la playa de
Poniente. Todas las habitaciones
tienen terraza con magníficas vistas
al Mar Mediterráneo y a la Isla de
Benidorm. Vive la ciudad o ven a
relajarte: tú eliges.

Benidorm

Poseidón Playa: Avd/ Racharel, 1 Benidorm (Alicante).

Hotel Playas de Torrevieja

En primera línea del Mar Mediterráneo. Amplias habitaciones con
salón, terraza y fabulosas vistas.
Disfruta de nuestras actividades,
instalaciones y entorno pensados
para las familias.

Playas de Torrevieja: C/ del Cabo, s/n 03188 Torrevieja (Alicante).

Gran hotel en primera línea de
playa de arena fina y rodeado de
dunas. Deléitate con las vistas privilegiadas desde la terraza de tu habitación y con todos nuestros servicios
e instalaciones.

Hotel Playas de Guardamar

Playas de Guardamar: C/ Grecia, 1 Playa de Moncayo - 03140 Guardamar del
Segura (Alicante).
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TODO INCLUIDO

Habitaciones
REFORMADAS en 2016

Situado en pleno centro y muy cerca de la playa
El Hotel Avenida cuenta con 156 habitaciones dobles e
individuales con aire acondicionado, calefacción, baño completo
con secador de pelo, caja fuerte, minibar, T.V vía satélite, servicio
de habitaciones y WI-FI gratuito. Habitaciones con y sin balcón.
Piscina en la azotea del hotel con maravillosas vistas al mar,
solárium, Jacuzzi, gimnasio y sauna.
Restaurante, tipo buffet, sirviendo comida de alta calidad y cena
temática semanal.
Bar, abierto de 10.00h a 01.00h, con sala de televisión y zona de
animación.

Disfruta en pareja o con amigos, en pleno
centro y a un paso de la Playa de Levante.

NIÑO
GRATIS

Céntrico en zona de Playa Poniente
El Hotel Mareny Benidorm consta de 66 habitaciones entre
dobles e individuales, completamente equipadas con baño
completo, aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte,
teléfono y WI-FI gratuito. Habitaciones con y sin balcón.
Piscina en la azotea del hotel con solárium y ducha.
Restaurante buffet con productos de excelente calidad.

Hotel ideal para el cliente que busca
buena relación calidad-precio.

Céntricos apartamentos cerca del mar
Apartamentos Avenida cuenta con 70 apartamentos de uno y
dos dormitorios completamente equipados con cocina eléctrica,
microondas, tostadora y cafetera, baño completo con bañera
y/o ducha, sofá cama para 2 personas, TV vía satélite, caja
fuerte, WI-FI gratuito, aire acondicionado en el salón y terraza.
Recepción 24h, máquina de snacks y lavandería de autoservicio.
Los clientes alojados en los Apartamentos Avenida pueden usar
las instalaciones y servicios del Hotel Avenida****.

Apartamentos con una situación inmejorable para sus vacaciones en familia.

www.marenysol.com
/marenysolhotels
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COSTA CÁLIDA

La costa de Murcia es uno
de los parajes turísticos
más importantes del sur
de la Península Ibérica.

Los Alcázares

Costa Cálida es el nombre turístico de los 257 km de costa Mediterránea de la
Región de Murcia: Dos mares en una sola costa (el Mar Menor y el Mediterráneo).
Acantilados, playas de blanca arena, animados puertos y calas salvajes de aguas
de espejo, más de 3.000 horas de sol al año y suaves temperaturas (incluso en
invierno) con una media anual de más de 19ºC.
Así es la Costa Cálida, el destino ideal para pasar unos inolvidables días de
descanso sea invierno o verano.

San Pedro del Pinatar
La Manga del Mar Menor

Águilas
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Hotel Traíña ****

Av. Romería de la Virgen del Carmen, 84 · San Pedro del Pinatar

Situación: a 650 m. de las Playas de San Pedro del Pinatar.
Sus 78 habitaciones cuentan con: balcón, TV vía satélite, secador de pelo y
minibar.

desde

31,00€ AD
del 01 al 07/10

Aparthotel Bahía ***
Mar Adriático, 4 · San Pedro del Pinatar

Situación: a 500 m. de la playa del Mar Menor.
Sus 35 apartamentos cuentan con: aire acondicionado, sofá cama de
matrimonio, balcón, TV vía satélite y secador de pelo.

desde

23,00€ AD
del 01 al 07/10

página ANTERIOR

página siguiente
82

PRECIOS POR PERSONA DESDE, en base a ocupación doble.
Consúltanos precios en otras temporadas, ocupaciones y regímenes.

VOLVER AL ÍNDICE

RHODASOL VERANO 2018

COSTA CÁLIDA

Hotel Lodomar Spa & Talasoterapia
Río Bidasoa, 1 · San Pedro del Pinatar

Situación: frente al Parque Regional de Las Salinas.
Sus 88 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV y terraza.

desde

31,00€ AD
del 01 al 07/10

Apartamentos Tesy II
Gran Vía, s/n · La Manga del Mar Menor

Situación: a 100 m. de la playa del Vivero.
Sus 108 apartamentos cuentan con: aire acondicionado, TV, terraza y cocina
americana equipada.

desde

11,00€ SA
del 01 al 07/10

Las Gaviotas ****

Gran Vía, s/n · La Manga del Mar Menor

Situación: a 100 m. de la playa.
Sus 105 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, TV, teléfono, minibar y
terraza.

desde

48,00€ MP
del 01 al 07/10

Los Delfines ****

Gran Vía, s/n · La Manga del Mar Menor

Situación: a 100 m. de la playa.
Sus 157 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, TV, teléfono y terraza.

desde

50,00€ PC
del 01 al 07/10
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COSTA DE ALMERÍA

Destaca el Parque Natural
de Cabo de Gata-Nijar, con
playas vírgenes y desiertas.

Costa de Almería es la denominación turística que recibe la franja litoral de la
provincia de Almería, donde encontramos huellas de antiguas civilizaciones como
El Argar o Los Millares y rico patrimonio monumental como la Alcazaba.

Vera
Mojácar
La
Envía
Almerimar

El Toyo
Retamar
Aguadulce
Roquetas
de Mar
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Apartamentos Parque Tropical
Paseo de los Limoneros, 2 · Vera

desde

22,00€ SA

Situación: a 600 m. de la playa.

del 23 al 30/09

Sus 192 apartamentos disponen de: aire acondicionado y calefacción
independiente, cocina americana, salón comedor y terraza.
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Hotel Best Oasis Tropical ****
Avda. del Mar, 1 · Marina de la Torre · Mojácar

Situación: en una zona tranquila, en primera línea de playa.
Sus 398 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
balcón, teléfono y bañera.

desde

33,00€ SA
del 23 al 30/09

Hotel Best Mojácar ****

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

Situación: a escasos metros de un campo de golf de 18 hoyos, en primera línea
de playa.
Sus 140 apartamentos cuentan con: calefacción independiente, TV, ventiladores,
cocina independiente, frigorífico, horno eléctrico, vajilla y utensilios de cocina.

desde

31,00€ MP
del 23 al 30/09

Hotel Best Indalo ****
Paseo del Mediterráneo, 1 · Mojácar

Situación: frente a la playa.
Sus 308 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente,
calefacción central, balcón, teléfono, TV y bañera.

desde

28,00€ AD
del 23 al 30/09

Aparthotel Best Pueblo Indalo
Paseo del Mediterráneo, 233 · Mojácar

Situación: en una zona céntrica, separado de la playa por solo la calle de la costa.
Sus 363 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, terraza, TV vía satélite,
bañera y caja fuerte.

desde

55,00€ MP
del 23 al 30/09
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Hotel El Puntazo II ****
Paseo del Mediterráneo, 257 · Mojácar

desde

42,00€ MP

Situación: en la zona turística, a unos 50 m. de la playa.

del 14 al 21/10

Sus 61 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, ventilador,
calefacción, balcón, terraza, bañera, secador de pelo, hervidor de agua,
minibar y caja fuerte.
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Hotel Punta del Cantal ****
Lomo del Cantal 1 · Mojácar

Situación: en pleno centro de la privilegiada Playa de Mojácar.
Sus 64 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción, terraza,
balcón, bañera, secador de pelo, selección de tés y cafés, hervidor de agua,
minibar y caja fuerte.

desde

33,00€ AD
del 14 al 21/10

Hotel Virgen del Mar **
Paseo del Mediterráneo, 245 · Mojácar

Situación: en primera línea de playa.
Sus 40 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente, calefacción
central, balcón, terraza y teléfono.

desde

19,00€ SA
del 23 al 30/09
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Aparthotel Mojácar Beach ****
Solana, 4 · Mojácar

Situación: separado de la playa sólo por una calle. En el centro de la zona
turística.
Sus 93 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, TV, teléfono, calefactores, frigorífico, microondas, congelador,
placas eléctricas, bañera de hidromasaje y secador de pelo.

desde

22,00€ SA
del 03 al 10/06

Apartamentos Vista Mojácar
Miguel Hernández, s/n · Mojácar

Situación: a 500 m. de la playa.
Sus 87 apartamentos cuentan con: teléfono, TV, aire acondicionado y cocina
equipada.

desde

26,00€ SA
del 23 al 30/09

Apartamentos H3 Nautilus
Piedra Roncaores 2 · Carboneras

Situación: acceso directo de la playa.
Sus 12 apartamentos con: terraza, aire acondicionado, calefacción, sofá cama, TV,
utensilios de cocina, ropa de cama y toallas.

desde

15,00€ SA
del 14 al 21/10

Apartamentos H3 Playamar
Pintor Rosales · Carboneras

Situación: a 100 metros de la playa.
Sus 12 apartamentos con: aire acondicionado, calefacción, balcón, sofá cama, TV,
utensilios de cocina, ropa de cama y toallas.

desde

15,00€ SA
del 14 al 21/10
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Hotel Ohtels Cabo de Gata ****
De Los Juegos de Argel, s/n · Retamar

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 149 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, TV, teléfono, caja fuerte,
minibar y balcón.

desde

60,00€ TI
del 23 al 30/09

Hotel OHTELS Fenix Family ****
Paseo Central, 44 · Roquetas de Mar

Situación: a 250 m. de la playa.
Sus 198 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción, teléfono,
televisión y terraza.

desde

43,00€ MP
del 23 al 30/09

Hotel Best Sabinal ****
Avda. de las Gaviotas, s/n · Roquetas de Mar

Situación: en primera línea de mar.
Sus 515 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
balcón, terraza, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera, tendedero, secador de
pelo y teléfono.

desde

36,00€ AD
del 23 al 30/09

Hotel BEST ROQUETAS ****
Playa Serena, s/n · Roquetas de Mar

Situación: en primera línea de la playa.
Sus 496 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, TV y terraza o balcón.

desde

42,00€ TI
del 23 al 30/09

Niños
gratis
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Hotel Arena Center ****
Paseo Central, 51 · Roquetas de Mar

Situación: a 250 m. de la playa.
Sus 218 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central e
independiente, terraza, teléfono, TV, bañera, tendedero y secador de pelo.

desde

30,00€ AD
del 23 al 30/09

Apartamentos Estrella de Mar
Av. Mariano Hernández · Roquetas de Mar

Situación: a 50 m. de la playa.
Sus 70 apartamentos cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, TV, frigorífico, microondas, congelador, horno eléctrico, cocina de
gas butano, hervidor de agua y bañera.

desde

20,00€ SA
del 23 al 30/09

Apartamentos Golf Center Almería
C/ Diagonal, s/n - Urb. Playa Serena · Roquetas de Mar

Situación: dentro del campo de golf de 18 hoyos, a 500 m. de la playa.
Sus 140 apartamentos cuentan con: calefacción independiente, TV, ventiladores,
cocina independiente, frigorífico, horno eléctrico, vajilla y utensilios de cocina.

desde

20,00€ SA
del 23 al 30/09

Apartamentos H3 Laguna Playa
Cóndor 1 · Roquetas de Mar

Situación: a 300 metros de la playa
Sus 40 apartamentos con: terraza, aire acondicionado, calefacción, ascensor,
piscina, pista de pádel, sofá cama, TV, utensilios de cocina, ropa de cama y
toallas.

desde

15,00€ SA
del 14 al 21/10
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desde

44,00€ AD
del 23 al 30/09
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desde

67,00€ AD
del 23 al 30/09
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COSTA TROPICAL

Costa Tropical, en la provincia de Granada, está situada entre la Costa de
Almería y la Costa del Sol. Destacan los centros turísticos de Almuñécar,
Salobreña y Motril.

La Herradura
Almuñécar
Salobreña
Motril

desde
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Hotel Carmen Almuñécar **
Europa, 19 · Almuñécar

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 60 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión y aire acondicionado.

desde

28,00€ AD
del 01 al 08/10

Hotel Bahía Tropical ****
Paseo del Tesorillo, s/n · Almuñécar

Situación: en primera línea de playa.
Sus 253 habitaciones cuentan con: televisión, calefacción y aire acondicionado,
teléfono y terraza.

desde

60,00€ PC
del 01 al 08/10

Hotel Bahía de Almuñécar ****
Rey Juan Carlos I, s/n · Almuñécar

Situación: a 150 m. de la playa.
Sus 104 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, calefacción, aire
acondicionado y terraza.

desde

33,00€ AD
del 01 al 08/10

Suites Albayzin del Mar ****
Costa del Sol, 23 · Almuñécar

Situación: inmerso en los jardines de la Isla del Ocio “Declarada de Interés
Turístico”.
Sus 71 apartamentos cuentan con: 2 o 3 dormitorios, aire acondicionado, cocina
y terraza.

desde

35,00€ AD
del 01 al 08/10
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desde

54,00€ MP
del 14 al 21/09
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Hotel La Najarra ***
Guadix, 12 · Almuñécar

Situación: a 90 m. de la Playa de San Cristóbal y su espléndido Paseo Marítimo, al
lado del parque “El Majuelo”.
Sus 30 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, teléfono, TV, bañera y secador de pelo.

desde

23,00€ SA
del 10 al 14/09

Hotel Best Alcázar ****
Punta de la Mona, s/n · Almuñécar

Situación: en la Urbanización Marina del Este.
Sus 241 habitaciones y apartamentos cuentan con: aire acondicionado, teléfono,
TV, minibar y caja fuerte.

desde

56,00€ TI
del 01 al 08/10
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Es una de las zonas turísticas
más importantes de España,
con un clima agradable y con
más de 300 días de sol.

Se conoce como Costa del Sol a la región litoral de la provincia de Málaga y el
sector mediterráneo del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz.
Dispone de una gran oferta de plazas hoteleras y de ocio, tanto de sol y playa como
rural, numerosos campos de golf, parques zoológicos y de atracciones, palacios de
congresos y puertos deportivos, entre otros.

Torre
Nerja
del Mar
Alhaurin de la Torre
Torrox
Mijas
Torremolinos
Marbella
Benalmádena
Estepona
Fuengirola
Manilva
Sotogrande

Hotel Puente Real ****
Playa del Lido, s/n · Torremolinos

Situación: en primera línea de playa.
Sus 371 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
balcón, teléfono, TV vía satélite/cable, secador de pelo y bañera.

desde

71,00€ TI
del 20 al 27/10
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Hotel Princesa Solar ****
Carlota Alessandri, 94 · Torremolinos

Situación: a 300 m. de la famosa playa “La Carihuela”.
Sus 80 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
independiente, terraza, teléfono, TV, bañera y secador de pelo.

desde

54,00€ AD
del 15 al 20/09

Hotel Royal Al-Andalus ****
Al-Andalus, 3 · Torremolinos

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 204 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, TV, teléfono, caja fuerte,
minibar y terraza.

desde

37,00€ AD
del 20 al 27/10
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Hotel Natali ***
Hoyo, 28 · Torremolinos

Situación: en pleno centro de Torremolinos, lindando con el centro
cultural Pablo Ruiz Picasso, a 700 m. del Palacio de Congresos y a 600
m. de la playa.

desde

36,00€ PC
del 20 al 27/10

Sus 415 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
central, balcón, terraza, teléfono, TV vía satélite/cable y bañera.
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Hotel THR Mijas ****
Tamisa, 2 · Mijas

Situación: dentro del casco urbano de Mijas.
Sus 204 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, TV, teléfono y terraza o
balcón.

desde

52,00€ AD
del 23 al 30/05

Hotel Good Place
Benalmádena Playa
C/Torrealmádena, s/n · Benalmádena

Situación: a 150 m. de la playa de Benalmádena.
Sus 50 habitaciones cuentan con: terraza, TV vía satélite, caja fuerte, aire
acondicionado/calefacción, lavadora, bañera o ducha y cocina equipada.

desde

19,00€ SA
del 20 al 27/10
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Hotel Best Siroco ****
Carril del Siroco, s/n · Benalmádena

Situación: a 200 m. de la playa, junto al puerto deportivo y cerca de los campos
de golf.
Sus 406 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
teléfono, TV vía satélite/cable y bañera.

desde

22,00€ AD
del 20 al 27/10

Hotel Best Triton ****
Antonio Machado, 29 · Benalmádena

Situación: en el centro de Benalmádena costa y en primera línea de mar, con
amplios jardines y espléndidas vistas al mar.
Sus 373 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente,
calefacción central, balcón, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera y secador de
pelo.

desde

57,00€ MP
del 20 al 27/10

Hotel Best Benalmádena ****
Avda. del Sol, s/n · Benalmádena

Situación: en primera línea de mar.
Sus 281 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
teléfono, TV vía satélite/cable y bañera.

desde

44,00€ MP
del 20 al 27/10
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Hotel Los Patos Park ****
Ctra. de Cádiz, km. 227 · Benalmádena

desde

Situación: en la zona residencial de Benalmádena Costa, a 1 km de
Puerto Marina y a 120 m. de la playa.

63,00€ PC

del 20 al 27/10

Sus 277 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción
central, terraza, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera y secador de pelo.
El hotel dispone de parque acuático.

página ANTERIOR

página siguiente
103

PRECIOS POR PERSONA DESDE, en base a ocupación doble.
Consúltanos precios en otras temporadas, ocupaciones y regímenes.

VOLVER AL ÍNDICE

RHODASOL VERANO 2018

COSTA DEL SOL

Hotel Las Arenas ****
Antonio Machado, 22 · Benalmádena

Situación: en primera línea de playa, frente al Castillo del Bil Bil.
Sus 171 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
terraza, teléfono, TV vía satélite/cable, bañera y secador de pelo.

desde

54,00€ AD
del 20 al 27/10

Hotel Ibersol Alay ****
Alay, 5 · Benálmadena Costa

Situación: a 100 m. de la playa.
Sus 246 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, TV, teléfono y terraza.

desde

55,00€ MP
del 23 al 30/10
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Hotel Las Palmeras ****
Marítimo Rey de España, s/n · Fuengirola

Situación: está situado en el centro turístico de Fuengirola.
Sus 410 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción, terraza,
piscina privada: exterior, TV via satélite, bañera, minibar, detalle de bienvenida y
caja fuerte.

desde

51,00€ AD
del 11 al 15/06

Aparthotel Ronda 4
Paseo Marítimo, 96 · Fuengirola

Situación: en primera línea de playa.
Sus 14 apartamentos cuentan con: acceso a internet, aire acondicionado
individual, balcón, bañera, baño, caja fuerte, TV, calefacción central y cocina
equipada.

desde

25,00€ SA
del 01 al 08/06
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Hotel Torreblanca ****
Torreblanca del Sol · Fuengirola

Situación: a escasa distancia del puerto marítimo.
Sus 180 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción, teléfono y
terraza.

desde

47,00€ MP
del 23 al 30/09

Hotel Cendrillon ***
De Las Gaviotas, s/n · Fuengirola

Situación: a 100 m. de la playa.
Sus 58 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción, televisión y
terraza.

desde

63,00€ TI
del 23 al 30/09

Hotel Monarque El Rodeo ***
Víctor de la Serna, s/n · Marbella

Situación: a 400 m. de la playa.
Sus 100 habitaciones cuentan con: calefacción, aire acondicionado, teléfono,
televisión y terraza.

desde

63,00€ PC
del 15 al 22/09

Aparthotel Monarque Sultán ****
Arturo Rubinstein · Marbella

Situación: a 150 m. de la playa.
Sus 76 apartamentos cuentan con: 1 ó 2 dormitorios, cocina independiente, aire
acondicionado, teléfono, televisión, caja fuerte y terraza.

desde

65,00€ AD
del 20 al 27/10
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Hotel PYR Fuengirola
Lamo de Espinosa, 10 · Fuengirola

Situación: en primera línea de mar.
Sus 250 habitaciones cuentan con: terrazas, aire acondicionado y calefacción
central, TV vía satélite/cable, teléfono, frigorífico, cafetera, bañera y ducha
independiente y servicio de cambio de toallas y de ropa de cama.

desde

41,00€ AD
del 23 al 30/09

desde

71,00€ AD
del 01 al 08/06
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Hotel Pyr Marbella ***
Del Rotary Internacional, s/n · Marbella

desde

84,00€ AD

Situación: a 300 m. de la playa.

del 01 al 08/06

Sus 319 apartamentos cuentan con: cocina, calefacción, aire
acondicionado, teléfono, TV, caja fuerte y balcón o terraza.
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La Costa de la Luz se extiende por las zonas costeras de las provincias de
Huelva y Cádiz. Con una privilegiada situación frente al Parque Nacional
de Doñana, la más importante Reserva Biológica de España.

Cartaya
El Rompido
Punta Umbría
Mazagón
Matalascañas

Islantilla
Isla Cristina
Isla Canela

El Puerto
de Santa María

San Lúcar
de Barrameda
Rota
Chiclana
de la Frontera

Cádiz
Conil de
la Frontera

Zahara de
los Atunes

Algeciras

La Línea de
la Concepción
Gibraltar

Ohtels Campo de Gibraltar ****
Príncipe de Asturias, s/n · La Línea de la Concepción

Situación: a 900 m. del centro de la ciudad.
Sus 225 habitaciones cuentan con: televisión, aire acondicionado, caja fuerte,
minibar y terraza.

desde

39,00€ SA
del 15 al 22/10

Ohtels Carabela Beach & Golf ****
Laguna del Sopetón, 59-62 · Matalascañas

Situación: a 700 m. de la playa.
Sus 289 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, televisión,
minibar y balcón.

desde

73,00€ TI
del 04 al 11/06
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Hotel Garbí Costa Luz ****
Fuente del Gallo, s/n · Conil de la Frontera

desde

40,00€ MP

Situación: en primera línea de mar y a 200 m. de la playa.

del 15 al 22/10

Sus 197 habitaciones cuentan con: baño completo, terraza, TV-satélite/
cable, teléfono, nevera, calefacción y aire acondicionado.
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Hotel Valentin Sancti Petri ****
Urb. Novo Sancti Petri, s/n · Chiclana de la Frontera

Situación: junto a la preciosa playa de dunas de la Barrosa.
Sus 549 habitaciones cuentan con: insonorización, aire acondicionado,
calefacción, balcón, terraza, carta de almohadas, TV, bañera, ordenador,
selección de tés y cafés, minibar, detalle de bienvenida y caja fuerte.

desde

72,00€ AD
del 23 al 30/09

desde

34,00€ AD
del 15 al 22/10
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Hotel Puerto Sherry ****
De la Libertad, s/n · El Puerto de Santa María

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 60 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, TV, teléfono, caja fuerte,
minibar y terraza.

desde

32,00€ SA
del 23 al 30/09

Ohtels Mazagón ****
Cuesta de La Barca, s/n · Mazagón

Situación: delante de la playa.
Sus 383 apartamentos cuentan con: cocina independiente, aire acondicionado,
TV y balcón.

desde

50,00€ SA
del 18 al 22/06

Ohtels Islantilla ****
Río Frío, s/n · Islantilla

Situación: a 200 m. de la playa.
Sus 346 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado y
terraza.

desde

85,00€ TI
del 23 al 30/09
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Hotel Martín Alonso Pinzón ****
Avda. de los Conquistadores, s/n · Mazagón

desde

48,00€ PC

Situación: a 200 m. de la playa.

del 23 al 30/09

Sus 80 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire
acondicionado y terraza.
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Hotel Pato Amarillo ****
Esteros, 3 · Punta Umbría

Situación: a 70 m. de la playa.
Sus 136 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado, caja
fuerte, minibar y terraza.

desde

65,00€ MP
del 04 al 11/06

Hotel Pato Rojo ***
Océano, 134 · Punta Umbría

Situación: a 50 m. de la playa.
Sus 58 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado y
terraza.

desde

41,00€ AD
del 23 al 30/09
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El archipiélago de las Islas
Baleares está formado
por cinco islas: Mallorca,
Menorca, Ibiza, Formentera y
Cabrera.

Es uno de los principales centros turísticos del Mediterráneo. Sus temperaturas
suaves, con más de 300 días de sol al año, sus bellos paisajes, playas, áreas
protegidas y sus posibilidades de ocio o relax le convierten en un lugar visitado
desde todos los lugares del mundo. Cada una de estas islas tiene su propia
personalidad y se caracterizan por ser un lugar donde se puede combinar diversión
y descanso.
Los deportes náuticos están entre los grandes favoritos. Algunas actividades muy
apreciadas son la natación, el windsurf, la vela, el kayak y el buceo.

Port de
Pollença

Cala Fornells
Cala Blanca
Cala Galdana
Sóller
Port d’Alcúdia
Es Castell
Binibèquer
S’Algar
Port d’Andratx Illetes Playa de Palma
Punta Prima
Cala Ratjada
Montuiri
Cala
MENORVinyes Santa Ponsa
Calas de Mallorca
Cabo
IBIZA
Cala d’Or
Blanco
Sant Antoni de
Sant Miquel de
Portmany

MALLORCA

Santa Eulalia d’es Riu
Talamanca
Platja d’en Bossa

FORMENTERA
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Hotel Mix Colombo ***
De Lluç, s/n · S’Illot · Mallorca

desde

32,00€ MP
del 01 al 31/10

Situación: en primera línea de la playa.
Sus 148 habitaciones cuentan con: televisión y aire acondicionado.
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Hotel Comodoro Playa ****
Calablanca, 9 · Palmanova · Mallorca

Situación: en primera línea de la playa.
Sus 88 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, calefacción, aire
acondicionado, balcón, caja fuerte y vistas al mar.

desde

56,00€ MP
del 01 al 31/10

Hotel Es Talaial ***
Es Forti, 20 · Cala d’ Or · Mallorca

Situación: a 50 m. de la playa.
Sus 250 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, minibar y balcón o
terraza.

desde

41,50€ TI
del 01 al 31/10
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Hotel Vistamar by Pierre Vacances
Hermanos Pinzón, 18 · Porto Colom · Mallorca

Situación: en primera línea de mar.
Sus 148 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado y
terraza.

desde

25,00€ SA
del 01 al 31/10

Hotel Mix Alea ***

José Ma. Cuadrado, 4 · El Arenal · Mallorca

Situación: a 600 m. de la playa.
Sus 110 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, balcón, aire
acondicionado, y caja fuerte.

desde

30,00€ AD
del 01 al 31/10
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Hotel Eurocalas ****

Cala Antena, s/n · Calas de Mallorca · Mallorca

Situación: a 10 minutos de la playa.
Sus 396 apartamentos cuentan con: cocina americana, televisión, teléfono, aire
acondicionado y balcón o terraza.

desde

53,00€ TI
del 01 al 31/10

Hotel Universal Florida ***
Torrenova, 33 · Magaluf · Mallorca

Situación: en primera línea de mar.
Sus 205 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, ventilador de techo y
balcón o terraza.

desde

33,50€ AD
del 01 al 31/10
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Hotel Mon Port & Spa ****

Finca La Noria, s/n · Port de Andratx (Cala Egos) · Mallorca

Situación: a 200 m. del club de vela.
Sus 147 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción central,
balcón, terraza, teléfono, TV, vía satélite/cable, albornoz, bañera, tendedero y
secador de pelo.

desde

81,00€ AD
del 01 al 31/10

Aparthotel La Pérgola ****SUP
C/ Almudaina, 16 · Port de Andratx · Mallorca

Situación: a 2 min. andando del club de vela y a 5 min. de la playa.
Sus 112 apartamentos cuentan con: aire acondicionado central, calefacción
central, TV vía satélite/cable, teléfono, frigorífico, microondas, bañera, secador de
pelo, servicio de cambio de toalla y ropa de cama.

desde

62,00€ SA
del 01 al 31/10
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Casas del Lago Hotel Spa & Beach Club ****SUP
Cala’ n Bosch · Ciutadella de Menorca · Menorca

Situación: a 50 m. de la playa.
Sus 82 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado, caja
fuerte y terraza.

desde

34,00€ BB
del 01 al 31/10

Aptos. Los Naranjos
Carrer 3, 19 · S’Algar · Menorca

Situación: a 200 m. del mar.
Sus 44 apartamentos cuentan con: televisión, aire acondicionado, cocina
equipada y balcón o terraza.

desde

28,50€ SA
del 01 al 31/10
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Grand Palladium Palace Ibiza
Resort & Spa *****
Playa d’en Bossa, s/n · Playa d’en Bossa · Ibiza

desde

104,00€ TI

Situación: en primera línea de playa.

del 01 al 31/10

Sus 410 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV,
caja fuerte, minibar, tabla de planchar, café y té, albornoz y balcón o
terraza.
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Grand Palladium White Island
Resort & Spa*****

desde

Playa d’en Bossa, s/n · Playa d’en Bossa · Ibiza

127,00€ TI

Situación: en primera línea de playa.

del 01 al 31/10

Sus 430 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV,
caja fuerte, minibar, tabla de planchar, café y té, albornoz y balcón o
terraza.
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Hotel Hard Rock Ibiza

Playa d’en Bossa, s/n · Sant Jordi de Ses Salines · Ibiza

desde

143,50€ AD

Situación: en primera línea de playa.

del 01 al 31/10

Sus 493 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV,
caja fuerte, minibar, tabla de planchar, café y té, albornoz y balcón o
terraza.
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UshuaÏa Ibiza Beach Hotel
& Tower Buildings*****Sólo Para adultos

desde

Playa d’en Bossa, 10 · Playa d’en Bossa · Ibiza

165,00€ AD

Situación: en primera línea de playa.

del 01 al 31/10

Sus 415 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV,
caja fuerte, minibar y balcón o terraza.
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En las islas se conjugan
multitud de paisajes diversos:
montañas, barrancos,
acantilados, volcanes, dunas,
playas de lava y de arena
blanca…

Las Islas Canarias forman parte de la región natural de la Macaronesia, que
proviene del griego y significa “islas alegres o afortunadas”. Y ciertamente lo son.
Lanzarote, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y parte de Gran Canaria poseen el
reconocimiento de la UNESCO de Reserva de la Biosfera. Los Parques Nacionales
de Garajonay (La Gomera y el Teide (Tenerife) son Patrimonio de la Humanidad.
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Gran Hotel Bahia del Duque Resort *****GL
Avda. de Bruselas, s/n · Costa Adeje · Tenerife

Situación: en primera línea de la playa.
Sus 356 habitaciones cuentan con: televisión, aire acondicionado, caja fuerte,
minibar y balcón.

desde

142,00€ AD
del 01 al 08/07
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Hard Rock Tenerife *****

Avenida de Adeje 300, s/n · Playa Paraíso, Adeje · Tenerife

desde

93,00€ AD

Situación: en primera línea de la playa.

del 15 al 22/09

Sus 624 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV,
caja fuerte, minibar, plancha y balcón.
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Hovima Santa Maria ***
Avda. de España · Costa Adeje · Tenerife

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 402 apartamentos cuentan con: cocina americana, televisión, teléfono y
balcón.

desde

46,50€ AD
del 04 al 11/06

Hotel Best Jacaranda ****
Avda. Bruselas, 4 · Costa Adeje · Tenerife

Situación: a 450 m. de la playa.
Sus 563 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
minibar, caja fuerte y terraza.

desde

65,00€ AD
del 15 al 22/09

Hotel GF Victoria *****GL
Bischofshofen, 4 · Adeje · Tenerife

Situación: a 150 m. de la playa.
Sus 242 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, balcón, aire
acondicionado y caja fuerte.

desde

101,00€ AD
del 01 al 08/05
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Hotel GF Isabel ****
Moscú, 2 · Costa Adeje · Tenerife

Situación: a 600 m. de la playa.
Sus 384 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado y
balcón.

desde

89,00€ TI
del 10 al 17/06

GF Gran Costa Adeje *****
Avda. Bruselas, 16 · Costa Adeje · Tenerife

Situación: a 500 m. de la playa.
Sus 458 habitaciones cuentan con: cocina americana, televisión, teléfono, aire
acondicionado y balcón o terraza.

desde

72,00€ AD
del 01 al 08/06

GF Fañabe ****

Avda. Bruselas, 13 · Costa Adeje · Tenerife

Situación: a 500 m. de la playa.
Sus 413 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado y
balcón.

desde

61,00€ MP
del 10 al 17/06

GF Noelia ***

Fernández Perdigón · Puerto de la Cruz · Tenerife

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 106 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
minibar y balcón.

desde

35,00€ PC
del 01 al 08/06
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Diamante Suites ****

Manuel Yanes, s/n · Puerto de la Cruz · Tenerife

Situación: a 350 m. de la playa.
Sus 174 habitaciones cuentan con: televisión, aire acondicionado, minibar y
terraza o balcón.

desde

39,00€ MP
del 23 al 30/06

Turquesa Playa Gran Hotel ****
Playa Jardín, s/n · Puerto de la Cruz · Tenerife

Situación: a 100 m. de la playa.
Sus 350 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV y balcón.

desde

32,50€ AD
del 01 al 08/07

Best Semiramis *****

Leopoldo Cologan Zulueta, 12 · Puerto de la Cruz · Tenerife

Situación: a 1.500 m. del centro del Puerto de la Cruz.
Sus 298 habitaciones cuentan con: televisión, aire acondicionado, caja fuerte y
terraza o balcón.

desde

48,00€ MP
del 15 al 22/09

Best Tenerife ****

Antonio Domínguez Alfonso, 6 · Playa de las Américas · Tenerife

Situación: a 1.500 m. del centro del Puerto de la Cruz.
Sus 380 habitaciones cuentan con: televisión, aire acondicionado, caja fuerte,
minibar y terraza.

desde

100,00€ TI
del 15 al 22/09
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Route Active Hotel ***
La Longuera, 114 · Los Realejos · Tenerife

desde

51,00€ AD
del 15 al 22/09

Situación: a 4.000 m. de la playa.
Sus 92 estudios cuentan con: cocina, televisión, terraza.
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Hotel Cleopatra Palace ****
De las Américas, s/n · Playa de las Américas · Tenerife

Situación: frente a la playa El Camisón.
Sus 431 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado y
balcón.

desde

63,00€ AD
del 01 al 08/06

Hotel Mediterranean Palace *****
De las Américas, s/n · Playa de las Américas · Tenerife

Situación: frente a la playa El Camisón.
Sus 535 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado y
balcón.

desde

76,00€ MP
del 01 al 08/06

Hotel Gran Oasis Resort ****
Meandro, 3 · Arona · Tenerife

Situación: frente a la playa El Camisón.
Sus 214 apartamentos cuentan con: cocina, teléfono, televisión, aire
acondicionado y balcón o terraza.

desde

97,00€ TI
del 19 al 25/05

Village Fuerteventura
Origo Mare Pierre Vacances ****
Majanicho, 100 · La Oliva · Fuerteventura

Situación: a 1.000 m. de la playa.
Sus 321 apartamentos cuentan con: cocina, teléfono, televisión, aire
acondicionado y balcón o terraza.

desde

23,00€ SA
del 12 al 19/05
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SHERATON FUERTEVENTURA
BEACH GOLF & SPA RESORT *****

ALOJAMIENTO E INSTALACIONES
266 habitaciones con terraza y vistas al océano o a los exuberantes jardines. Piscinas
separadas adultos y niños (2 climatizadas). 2 campos de golf , miniclub, minigolf,
gimnasio, animación. 3 restaurantes temáticos, canaria, mediterránea y asiática y 1
restaurante buffer para desayunos, almuerzos (según ocupación) y cenas (pantalón
largo), con preciosa terraza abierta al jardín. Hespérides Thalasso Spa (€) con circuito
de agua del océano, salas de vapor y sauna, Hammam, Terma Romana, Pileta de
hielo, pediluvio, piscinas y amplia carta de tratamientos de bienestar y belleza.

desde

84,00€ AD
del 14 al 21/10

Avda Las Marismas 1, Antigua | 35610. Fuerteventura

ELBA CARLOTA

BEACH & CONVENTION RESORT ****

ALOJAMIENTO E INSTALACIONES
En primera línea de una playa de arena dorada y frente a 2 campos de golf de 18
hoyos. 346 habitaciones y suites con baño completo, secador, climatización, Wifi.
Piscinas separadas adultos y niños, animación y miniclub todo el año. Próximo a
centro comercial, Convention Center, Thalasso Spa y Casino. Buffet y restaurante
a la carta, bar en lobby piscina, sala de espectáculos, pista polideportiva, gym,
camas balinesas en la playa, parking.

desde

62,50€ AD
del 01 al 08/05

Avda. Las Marismas, 3 | 35610. Antigua, Fuerteventura
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Hotel Seaside Palm Beach *****
Avda. del Oasis, s/n · Maspalomas · Gran Canaria

Situación: a 50 metros de la playa de Maspalomas.
Sus 328 habitaciones cuentan con: aire acondicionado independiente, TV vía
satélite/cable, calefacción independiente, balcón, teléfono, minibar, caja fuerte
sin cargo, calentador de agua para hacer café/te, albornoz, zapatillas, bañera y
secador de pelo. Las Suites tienen máquina de café expreso. Miembro de “Design
Hotels”.
desde

122,00€ AD
del 14 al 21/07

Los Jameos Playa ****

Playa de los Pocillos · Puerto del Carmen · Lanzarote

Situación: frente a la Playa de los Pocillos.
Sus 530 habitaciones cuentan con: televisión, aire acondicionado y balcón.

desde

71,00€ AD
del 04 al 11/06
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Hotel Gelmirez ***

Hórreo, 92 · Santiago de Compostela

Situación: a 10 minutos de la catedral.
Sus 132 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado, caja
fuerte y minibar.

desde

37,50€ SA
del 01 al 30/06

Hotel Ercilla ****
Ercilla, 37-39 · Bilbao

Situación: en pleno centro de la ciudad.
Sus 325 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado, caja
fuerte y minibar.

desde

41,50€ SA
del 03 al 06/06

Hotel WEARE Chamartín ****
Agustín de Foxa, s/n · Madrid

Situación: a 7 minutos de la Puerta del Sol.
Sus 378 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado, caja
fuerte y minibar.

desde

32,00€ SA
del 16 al 22/07

Hotel Cortezo ***
Doctor Cortezo, 3 · Madrid

Situación: a un paso de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol.
Sus 92 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado y
minibar.

desde

34,00€ SA
del 06 al 12/08
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ELBA MADRID ALCALÁ ****
ALOJAMIENTO E INSTALACIONES
Hotel urbano a 15 minutos del centro la ciudad, con traslado gratuito al aeropuerto los 365 días. 261 habitaciones amplias y con todos los servicios, restaurante a
la carta, cafetería, moderno gimnasio y amplio jardín exterior. 15 salones (2.000
m2) para Eventos, Convenciones y Negocios. Restaurante, Cafetería, Bar, Room
Service 24h. y amplio aparcamiento privado cubierto y exterior. Estancias de
turismo, trabajo, negocios.

desde

40,00€ SA
del 04 al 11/06

C/ de Alcalá, 476 | 28027. Madrid

Best Western Hotel Los Condes ***
Libreros, 7 · Madrid

Situación: en la entrada de la Gran Vía.
Sus 68 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión y aire acondicionado.

desde

36,00€ SA
del 01 al 31/08

Hotel Ganivet ***
Toledo, 111-113 · Madrid

Situación: en el centro histórico, junto a la Puerta del Sol.
Sus 151 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV y caja fuerte.

desde

34,00€ SA
del 29 al 31/07
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Hotel Front Marítim ****

Passeig Garcia Faria, 69-71 · Barcelona · HB-004149

Situación: delante de la Playa de la
Nova Mar Bella y a pocos minutos a pie del CCIB.
Sus 177 habitaciones cuentan con: insonorización, aire acondicionado,
calefacción, TV vía satélite, secador de pelo y caja fuerte.

desde

59,00€ SA
del 02 al 06/06

Hotel 4 Barcelona ****
Doctor Trueta, 164 · Barcelona · HB-004552

Situación: junto a la playa del Bogatell,
en el tranquilo barrio del Poblenou.
Sus 142 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción, TV vía
satélite, secador de pelo, cafetera y caja fuerte.

desde

55,00€ SA
del 15 al 31/05

Hotel Aranea ***

Consell de Cent, 444 · Barcelona · HB-004230

Situación: en el barrio del Eixample.
Sus 84 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción, TV vía satélite,
bañera, secador de pelo, minibar y caja fuerte.

desde

50,00€ SA
del 28 al 31/05

Hotel Autohogar ***

Avda. Paral·lel, 64 · Barcelona · HB-000022

Situación: centro ciudad.
Sus 169 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, calefacción, TV, bañera y
caja fuerte.

desde

50,00€ SA
del 02 al 06/09
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SERHS Rivoli Rambla Hotel ****
C/ Les Rambles, 128 · Barcelona · HB-003878

desde

72,00€ SA

Situación: en pleno centro de la ciudad.
Sus 126 habitaciones cuentan con: cama de matrimonio o cama doble, baño privado, minibar con una amplia línea
de bebidas, caja fuerte, aire acondicionado, TV, teléfono, vistas a las Ramblas (algunas con balcón exterior) o a los
jardines de l’Ateneu, Wi-Fi de alta velocidad gratis.

del 06 al 09/08

Hotel SERHS Carlit ***
Diputació, 383 · Barcelona · HB-004160

desde

54,00€ SA

Situación: en el centro de Barcelona.

del 20/07 al 01/08

Sus 38 habitaciones cuentan con: canales vía satélite, TV de pantalla plana, teléfono, Wi-Fi gratis, aire acondicionado
y calefacción, caja fuerte, balcón (Habitación Superior y Habitación Confort Plus).

SERHS Del Port Hotel ***
Av. Paral·lel, 40 · Barcelona · HB-004303

desde

Situación: a solo 5 min. a pie de las Ramblas.
Sus 48 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción, disponibilidad de cunas, kit de amenities,
escritorio, disponibilidad de adaptadores eléctricos y cama adicional, secador de pelo, caja fuerte, Wifi gratis, Wifi de
alta velocidad disponbile, teléfono.
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Hotel Golden Tulip Barcelona ****
Ávila, 135-139 · Barcelona

desde

62,50€ SA
del 08 al 31/05

Situación: en el distrito 22@, junto a la Plaza Les Glòries.
Sus 158 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión y aire acondicionado.

Hotel Gótico ****
Jaime I, 14 · Barcelona

desde

58,00€ SA
del 29 al 31/07

Situación: en pleno barrio Gótico.
Sus 81 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión y aire acondicionado.

Hotel Suizo ***
Del Ángel, 12 · Barcelona

desde

56,00€ SA
del 29 al 31/07

Situación: en el corazón del barrio Gótico.
Sus 65 habitaciones cuentan con: televisión, aire acondicionado y caja fuerte.
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Ohtels San Antón ****
San Antón, 74 · Granada

Situación: en el centro histórico de Granada.
Sus 189 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado,
minibar y caja fuerte.

desde

45,00€ AD
del 04 al 11/06

Hotel Alcázar ***
Menéndez Pelayo, 10 · Sevilla

Situación: frente a los Jardines de Murillo.
Sus 189 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión y aire acondicionado.

desde

56,00€ SA
del 04 al 11/06

Hotel Córdoba Center ****
Libertad, 4 · Córdoba

Situación: en “la Manzana de Oro“
Sus 207 habitaciones cuentan con: aire acondicionado, teléfono, TV, caja fuerte y
minibar.

desde

53,00€ SA
del 04 al 11/06

Parador de Cáceres ****
Ancha, 6 · Cáceres

Situación: en pleno casco histórico de la ciudad.
Sus 39 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión y aire acondicionado.

desde

81,00€ AD
del 04 al 11/06
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Hotel Mundial ****
Martim Moniz, 2 · Lisboa · Portugal

Situación: a unos pasos de la Plaza Rossio.
Sus 350 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado,
minibar y caja fuerte.

desde

65,50€ AD
del 20 al 30/06

Vila Gale Ópera ****

Conde da Ponte, 141 · Lisboa · Portugal

Situación: cerca del centro de congresos.
Sus 259 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado,
minibar y caja fuerte.

desde

48,00€ SA
del 01 al 31/07

Vila Gale Porto ****

Fernâo de Magalhâes, 7 · Porto · Portugal

Situación: en pleno centro de Porto.
Sus 292 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, aire acondicionado,
minibar y caja fuerte.

desde

41,00€ SA

del 01/07 al 31/10

Pestana Vintage Porto ****
Da Ribeira, 1 · Porto · Portugal

Situación: en el barrio histórico de la Ribeira.
Sus habitaciones cuentan con: teléfono, televisión y aire acondicionado.

desde

101,00€ AD
del 24/06 al 06/09
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President Hotel ***

56-60 Guilford St, Bloomsbury · Londres

Situación: en el entorno clásico de Bloomsbury.
Sus 520 habitaciones cuentan con: teléfono, televisión, calefacción y caja fuerte.

desde

74,00€ AD

del 03/05 al 31/10

The Royal National ***
38-51 Bedford Way London · Londres

Situación: cerca de Covent Garden.
Sus habitaciones cuentan con: teléfono, televisión y caja fuerte.

desde

64,00€ AD

del 03/05 al 31/10

Burlington Apartments ***
Dragonara Road STJ 3141 · St. Julian’s · Malta

Situación: a 200 m. de la playa.
Sus 55 apartamentos cuentan con: cocina equipada, ventilador y caja fuerte.

desde

12,00€ SA
del 01 al 31/10

THE ST. George’s Park ***
Dragonara Road, STJ 3140 - St Julian’s · Malta

Situación: a 300 m. de la playa.
Sus 425 habitaciones cuentan con: televisión, ventilador y balcón.

desde

16,00€ SA
del 01 al 31/10

página ANTERIOR

página siguiente
144

PRECIOS POR PERSONA DESDE, en base a ocupación doble.
Consúltanos precios en otras temporadas, ocupaciones y regímenes.

VOLVER AL ÍNDICE

RHODASOL VERANO 2018

CIUDADES INTERNACIONALES
Pax Opera ***
De Trévise, 47 · Paris

Situación: en pleno corazón del distrito nº 9.
Sus 48 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono y aire acondicionado.

desde

40,50€ SA

del 30/07 al 02/09

Opera Cadet ****
Cadet, 24 · Paris

Situación: en el distrito nº 9.
Sus 85 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado y
calefacción.

desde

84,00€ AD
del 01 al 31/08

Trevi Collection Hotel ****
Capo le Case, 60 · Roma

Situación: cerca de Plaza España.
Sus 48 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado y
calefacción.

desde

49,00€ AD
noche del 02/09

Trevi Hotel ***

Vicolo del Babuccio, 20-21 · Roma

Situación: a 50 m. de la Fuente de Trevi.
Sus 69 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
calefacción, minibar y caja fuerte.

desde

44,55€ AD
del 12 al 15/08
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CIUDADES INTERNACIONALES
MUTHU Clube Praia da Oura ****
Rua Oliveira Martins · Praia da Oura · Albufeira · Portugal

Situación: a 200 m. de la playa.
Sus 531 habitaciones-apartamentos cuentan con: teléfono, TV, caja fuerte, cocina
equipada y balcón.

desde

28,45€ SA

del 10/05 al 10/06

GRAND MUTHU Forte do Vale *****

Rua de Dunfermline, Apart 632, Areias de S. Joao · Albufeira · Portu-

Situación: a 500 m. de la playa.
Sus 125 habitaciones-apartamentos cuentan con: aire acondicionado, teléfono,
TV, caja fuerte, cocina equipada y balcón.

desde

43,00€ SA
del 11 al 31/10

GRAND MUTHU Forte da Oura *****
Rua Oliveira Martins Praia de Oura · Albufeira · Portugal

Situación: a 350 m. de la playa.
Sus 115 habitaciones-apartamentos cuentan con: aire acondicionado, teléfono,
TV, caja fuerte, cocina equipada y balcón.

desde

35,00€ SA
del 11 al 31/10

MUTHU Oura Praia ****

Estrada de Sta. Eulália, Areias de S. Joao, Praia · Albufeira · Portugal

Situación: a 500 m. de la playa.
Sus 126 habitaciones-apartamentos cuentan con: aire acondicionado, teléfono,
TV, caja fuerte, cocina equipada y balcón.

desde

27,20€ SA
del 11 al 31/10
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CIUDADES INTERNACIONALES
GRAND MUTHU
Oura View Beach Club *****
Rua Ramalho Ortigão · Albufeira · Portugal

Situación: a 50 m. de la playa.
Sus 184 habitaciones-apartamentos cuentan con: aire acondicionado, teléfono,
TV, caja fuerte, cocina equipada y balcón.

desde

53,00€ SA
del 11 al 31/10

Muthu Raga Madeira Hotel ****
Monumental, 302 · Funchal · Portugal

Situación: en la famosa zona de Lido de Madeira.
Sus 170 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
minibar y balcón.

desde

31,00€ AD
del 17 al 24/06

Pestana Alvor South Beach ****
Do Barinel, 1 · Praia do Alvor · Portugal

Situación: en primera línea de playa.
Sus 89 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
minibar y terraza.

desde

42,50€ AD
del 11 al 31/10

Pestana Dom Joâo II
Beach & Golf Resort ****

Praia do Alvor, 8501-904 · Praia do Alvor · Portugal

Situación: en primera línea de playa.
Sus 257 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
minibar y balcón.

desde

31,00€ AD

del 29/09 al 31/10
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CIUDADES INTERNACIONALES
Pestana Cidadela Cascais *****
D. Carlos I, 2750 · Cascais · Portugal

Situación: a 3 minutos de la playa.
Sus 126 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono y aire acondicionado.

desde

115,00€ AD
del 01 al 15/07

Vila Gale Cascais ****

Frei Nicolau de Oliveira, 80 · Cascais · Portugal

Situación: a 300 m. del mar.
Sus 233 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado, caja
fuerte, minibar y balcón.

desde

47,50€ AD
del 02 al 31/10

Pestana Carlton
Madeira Ocean Resort Hotel *****
Largo António Nobre, 1 · Funchal · Portugal

Situación: acceso directo al mar.
Sus 285 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado, caja
fuerte, minibar y balcón.

desde

56,00€ AD

del 03/05 al 08/07

Vila Gale Tavira ****

Rua 4 de Outubro, 8800 - 362 · Tavira · Portugal

Situación: en el centro de la ciudad.
Sus 268 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado, caja
fuerte, minibar y balcón.

desde

45,00€ AD
del 03 al 30/05
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CIUDADES INTERNACIONALES
Pestana Vila Sol Golf & Resort *****
Morgandinhos, 8125 - 307 · Vilamoura · Portugal

Situación: a 7 minutos de la playa.
Sus 189 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
minibar y balcón.

desde

43,00€ AD
del 01 al 31/10

Vila Gale Ampalius ****
Praia Da Marina, s/n · Vilamoura · Portugal

Situación: en primera línea de playa.
Sus 357 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
minibar y caja fuerte.

desde

47,50€ AD
del 07 al 31/10

SERHS Natal Grand Hotel *****
Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz · Natal · Brasil

Situación: entre las playas de Ponta Negra y Areia Preta, en la Via Costeira de
Natal.
Las habitaciones disponen de: teléfono, TV de plasma, conexión a Internet,
caja fuerte, minibar, servicio de habitaciones 24 horas, vista al mar, balcón,
aire acondicionado, baño completo equipado con ducha, secador de pelo y
accesorios.
desde

55,65€ AD
del 06 al 21/05

SERHS Villas da Pipa Hotel ***
Da Mata, 529 · Praia de Pipa · Brasil

Situación: Pipa se encuentra en la región de Tibau do Sul englobada en el
nordeste de Brasil.
Sus 22 villas disponen de parcela ajardinada, con piscina privada, barbacoa y
ducha en el jardín, sofá cama, TV, cocina americana equipada y baño con ducha.
Habitaciones equipadas con baño completo, aire acondicionado, TV y minibar.

desde

43,15€ AD
del 06 al 31/05
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ANDORRA · PIRINEOS · RURAL
Hotel y Aparth. SERHS Cosmos ***
Avda. de Les Escoles, 10 · Escaldes · Andorra

Situación: a 50 m. de la avenida Carlemany (zona comercial) y a 200 m. de
Caldea. De junio a agosto jardines y piscina climatizada (a 27º) al aire libre,
situada a 200 metros del hotel.
73 habitaciones con: TV, secador, caja fuerte, calefacción, teléfono, Wi-Fi. 76
apartamentos (1, 2 o 3 habitaciones): Cocina equipada con microondas, nevera y
menaje* (coste adicional), Ropa de cama y toallas, calefacción, teléfono, TV, caja
fuerte, Wi-Fi y sofá cama en el comedor (para niños).
desde

22,00€ SA
del 23 al 30/09

Hotel Spa Termes
SERHS Carlemany ****

Carlemany, 4 · Escaldes-Engordany · Andorra

Situación: en pleno centro de Escaldes, a escasa distancia de Caldea y en plena
calle comercial.
Todas las habitaciones presentan un diseño para proporcionar el máximo
confort: baño con agua termal, Wi-Fi gratis, TV, teléfono, secador de pelo,
calefacción, caja fuerte y hermosas vistas.
desde

50,00€ SA
del 21 al 25/05

Hotel Mola Park Atiram ****
Av. Josep Viladomat, 22 · Escaldes · Andorra

Situación: a 50 m. de la zona comercial y a 200 m. de Caldea.
Sus 88 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, calefacción, aire
acondicionado, minibar y caja fuerte.

desde

41,00€ SA
del 23 al 30/09

Hotel Panorama ****

Carretera de l’Obac, s/n · Escaldes · Andorra

Situación: a 300 m. de Caldea.
Sus 177 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, calefacción, minibar y
caja fuerte.

desde

31,00€ AD

del 01/05 al 30/06
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ANDORRA · PIRINEOS · RURAL
Hotel Andorra Center ****
Doctor Nequi, 12 · Andorra la Vella

Situación: en pleno centro comercial de Andorra.
Sus 176 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
minibar y caja fuerte.

desde

28,00€ SA
del 23 al 30/09

Hotel Cèntric Atiram ****
Av. Meritxell, 87-89 · Andorra la Vella

Situación: en pleno centro de Andorra.
Sus 80 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono, aire acondicionado,
minibar y caja fuerte.

desde

48,00€ SA
del 23 al 30/09

Hotel Imperial Atiram ****
Av. Rocafort, 27 · Sant Julià de Loira · Andorra

Situación: en el centro de Sant Julià.
Sus 44 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono y caja fuerte.

desde

24,00€ SA
del 23 al 30/09

Hotel Sant Eloi ***

Ctra. d’Espanya, s/n · Sant Julià de Loira · Andorra

Situación: en el complejo comercial Sant Eloi.
Sus 85 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono y calefacción.

desde

22,00€ AD
del 23 al 30/09
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ANDORRA · PIRINEOS · RURAL
Gran Hotel de Jaca ***
Paseo de la Constitución, 1 · Jaca

Situación: en el centro de Jaca.
Sus 165 habitaciones cuentan con: televisión, teléfono y calefacción.

desde

38,00€ SA
del 04 al 08/07

Vilar Rural de Cardona ***

Camí de Lourdes, s/n · Cardona · Barcelona · HCC-004132

Situación: en una colina que domina el Valle del Cardener, delante del núcleo
urbano y del Castillo de Cardona.
Sus 99 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción, wifi, balcón,
teléfono, TV, bañera y secador de pelo. Habitaciones Babyroom, equipadas para
familias con bebés (0-2 años). Niños de 0-2 años gratis. Amplio programa de
actividades incluido.
desde

39,50€ AD
del 25 al 27/05

Vilar Rural de Sant Hilari ****

Camí de Reixac, s/n · Sant Hilari Sacalm · Girona · HG-002314

Situación: en un paraje natural incomparable, a las afueras del pueblo, rodeado
de montañas y valles.
Sus 93 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción, wifi, balcón,
teléfono, TV vía satélite/cable, bañera y secador de pelo. Habitaciones Babyroom,
equipadas para familias con bebés (0-2 años). Niños de 0-2 años gratis. Amplio
programa de actividades incluido. Parque Sant Hilari Aventura, a 100m del Vilar,
la aventura en los árboles.
desde

44,00€ AD
del 08 al 10/06

Vilar Rural d’Arnes ****

Camí del Port, s/n · Arnes · Tarragona · HTE-000840

Situación: al lado del Parque Natural dels Ports de Beseit, y la Vía Verde, un
atractivo recorrido por la antigua vía del tren.
Sus 95 habitaciones cuentan con: aire acondicionado y calefacción, wifi, balcón,
teléfono, TV vía satélite/cable, bañera y secador de pelo. Habitaciones Babyroom,
equipadas para familias con bebés (0-2 años). Niños de 0-2 años gratis. Amplio
programa de actividades incluido.
desde

36,00€ AD
del 25 al 27/05
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CONDICIONES GENERALES
1.- Regulación jurídica aplicable y aceptación de las condiciones.
La relación obligatoria derivada de la compra de cualquiera
de los viajes contenidos en el presente folleto, vendrá regulada por la legislación estatal de aplicación imperativa, por la
normativa autonómica que pueda ser de aplicación, por las
presentes condiciones generales y por las demás condiciones
particulares que resulten de la correspondiente reserva.
2.- Organización.
La organización de los viajes ha sido realizada por Viajes Líder
Canarias S.A. C.I.F. A-38063798, con Título IC 103 y con domicilio en Calle Retama, 3 - local 19 - Edif. Retama - Ap. de correos, 242 - 38400 Puerto de la Cruz - Santa Cruz de Tenerife Tel. 922 38 69 79 - Fax 922 38 66 05.
3.- Inscripciones.
En el momento de formalizar la reserva de cada viaje, el consumidor deberá hacer efectivo el 40% del importe total y en
cuanto al 60% restante deberá ser abonado, como muy tarde,
siete días antes de la fecha de salida. El incumplimiento de
este segundo plazo comportará la ineficacia de la reserva y
la consiguiente aplicación de las condiciones de anulación
establecidas en la “condición general” nº 11. La confirmación
de la reserva se efectuará a la entrega del “bono” a nombre
del consumidor juntamente con el resto de la documentación final del viaje.
4.- Nuestros precios incluyen:
1. El alojamiento en habitación doble y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso en los hoteles o
establecimientos elegidos o en otros similares en caso de
sustitución.
2. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio
esté específicamente incluido.
3. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los itinerarios correspondientes.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, ha de
entenderse que los servicios comprendidos son únicamente
aquellos que se especifiquen detalladamente en la oferta,
aún cuando, a efectos de información general del destino,
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto.
Como norma general, respecto a la interpretación de los
servicios incluidos en el viaje, ha de seguirse un criterio estricto de literalidad, que conduce a la conclusión de que lo
que no esté específicamente detallado como comprendido
en el precio del viaje, no estará incluido en éste; no obstante,
el consumidor en caso de duda deberá consultarla, antes del
inicio del viaje y a través de la Agencia Detallista, a la Agencia Organizadora en su calidad de parte ofertante del viaje
y única capaz de dar una interpretación real de los servicios
comprendidos en el mismo, y a fin de evitar posteriores reclamaciones.
5.- Nuestros precios no incluyen
Los servicios que no figuren expresamente detallados en la
oferta de cada viaje.
6.- Revisión de precios.
Los precios indicados en este folleto podrán ser revisados en
el caso de que se produzcan variaciones en el coste de los
transportes, incluido el coste del carburante, en las tasas e
impuestos relativos a determinados servicios y en los tipos de
cambio aplicados al viaje organizado; estas variaciones serán
imputadas automáticamente al consumidor, salvo en el caso
de que el incremento se produzca dentro de los 20 días anteriores al inicio del viaje. En cualquier caso, la Agencia Detallista vendrá obligada a comunicar la variación al consumidor,
quien en este caso tendrá la facultad de desistir del viaje, con
derecho al reembolso de sus pagos, sin penalización de clase
alguna.
7.- Notas importantes sobre los Apartamentos y Hoteles
Apartamentos.- Al efectuar la reserva, el cliente es pleno y
exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta
del número de personas que ha de ocupar el apartamento,
sin omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se advierte
que la administración de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de las personas no declaradas,
no habiendo lugar a reclamación alguna por esta causa. En
algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes
antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo mención en
contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del
apartamento. En el alquiler de apartamentos, por lo general,
ha de suscribirse in situ el correspondiente contrato de arrendamiento según el modelo oficial autorizado. Este contrato,

en el que no es parte la Agencia Organizadora, debe ser firmado por el consumidor, quien abonará la correspondiente
fianza o seguro de responsabilidad civil para responder de los
eventuales desperfectos, si aquella es exigida.
La recogida de llaves, normalmente se efectúa en horas de
oficina, en la propia conserjería del edificio o en el lugar que
se indique en la documentación del programa/oferta, realizándose, como norma general, la entrada a partir de las 17.00
horas del día de llegada y el desalojo sobre las 10 horas del
día de salida. No obstante, se recomienda al usuario la reconfirmación a través de la Agencia Detallista del lugar y horarios
de recogida de llaves. Dado el peculiar funcionamiento de
este tipo de establecimientos, recomendamos muy encarecidamente el riguroso respeto de estos horarios, en evitación
de perjuicios e incomodidades muy difíciles de subsanar.
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. Dada la
vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que en
algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama,
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se
hace con el conocimiento y consentimiento de las personas
que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de
la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en
todos los impresos de reservas y en los billetes y/o documentaciones definitivas de viaje. Igualmente en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas cuando
así se especifique en la oferta del programa/folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está
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 12 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del día de salida.
Normalmente las reservas quedan aseguradas hasta las 20
horas. Al estar transferidas las competencias turísticas a las
Comunidades Autónomas, estos horarios pueden variar en
función del destino. Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto
de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento
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
al hotel o los apartamentos directamente. Igualmente, debe
consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva,
la posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son
admitidos en los hoteles y apartamentos.
El servicio de alojamiento de hotel se entenderá prestado
siempre que la habitación haya estado disponible para el
cliente en la noche correspondiente, con independencia de
que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo
inicialmente previsto.
8.- Servicios suplementarios.
Cuando en el momento de formalizar la reserva los consumidores soliciten servicios suplementarios (ej. habitación vista
al mar, habitación individual, etc.) que no puedan ser confirmados en aquel acto, la Agencia Organizadora no contraerá
mayor responsabilidad en este punto que la obligación de
rembolsar su importe, a través de la Agencia Detallista en el
caso de que tales servicios no llegaren a prestarse.
9.- Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales
del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que vayan colocados y, que se transporta por
cuenta y riesgo del usuario. 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 de pasaje
el único contrato vinculante entre las citadas 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.
10.- Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños,
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la
fecha del viaje, 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 habitación con dos adultos. En lo re-
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ferente a estancias de menores en el extranjero se estará a
la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo
que pueda constar en la documentación final del viaje.
La edad de los niños ha de figurar en el bono / billete, ya que,
en caso contrario, el hotel podrá reclamar la diferencia entre la tarifa de niño y la tarifa de adulto. El establecimiento
puede solicitar justificante de la edad de los niños. Los niños
hasta 2 años, salvo indicación en contra, pagarán directamente en el hotel las cunas, servicios alimenticios y otros que
se soliciten en el hotel.
11.- Anulaciones y cesiones.
En todo momento el consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata
del precio total como del anticipo previsto anteriormente,
pero deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a
continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar
por causa de fuerza mayor:
a) Los gastos de anulación producidos de manera efectiva
b) Una penalización consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce con más de diez días y menos
de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y
ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora
prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en
otro sentido.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sometido a condiciones especiales económicas de contratación, tales como: fletes de aviones, buques,
autocares, contratación de apartamentos, tarifas especiales,
plazas garantizadas de hotel, servicios prestados en determinados países, etc.; los gastos de anulación consistirán en una
penalización del 5%; si el desistimiento del cliente se produce
desde el momento de efectuar la reserva hasta 10 días antes
del inicio del servicio, el 15% si el desistimiento se produce
entre 10 y 6 días antes de la fechas del servicio; el 40% si el
desistimiento se produce entre los 6 y los 3 días anteriores a
la fecha del servicio; y el 60% si el desistimiento se produce en
las 48 horas anteriores a la fecha de inicio del viaje.
En todo caso, recomendamos la contratación del “SEGURO
OPCIONAL DE ANULACIÓN Y VACACIONES NO DISFRUTADAS”
al que se hace referencia en el presente folleto.
El consumidor podrá ceder gratuitamente su reserva a una
tercera persona siempre que lo comunique con quince días
de antelación a la fecha de inicio del viaje. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos
responderán solidariamente del pago del precio del viaje y de
los gastos adicionales de la cesión.
Cuando por el tipo de tarifa o características propias del medio de transporte a utilizar, o cuando las características de los
servicios a realizar por prestadores terceros hagan del todo
imposible la cesión, ésta no podrá ser llevado a efecto.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes, el cual no se
alcance y produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá
derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o
de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización y, siempre y
cuando la Agencia se lo haya notificado con un mínimo de
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
12.- Alteraciones o cancelación del viaje.
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa-oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera significativa
algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa,
el consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato
en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá comunicar la
decisión que adopte al Detallista dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere
el párrafo anterior. En el supuesto de que el consumidor no
notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización
alguna.
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CONDICIONES GENERALES
En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el
contrato, al amparo de lo previsto en el párrafo anterior, o
de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de
la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no le
sea imputable al consumidor, 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 el Organizador
o Detallista pueda proporcionárselo. En el supuesto de que
el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el
Detallista deberá rembolsar al consumidor, cuando proceda
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
En todo caso, el consumidor podrá exigir el reintegro de
las cantidades desembolsadas al empresario al que se las
abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y condiciones establecidas en el art. 76 del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre. El cómputo del plazo, en este
caso, se iniciará desde la notificación del consumidor de su
opción por la resolución o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.
Este mismo derecho de resolver el contrato y recuperar las
cantidades entregadas, corresponderá al consumidor que
no obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato.
En los supuestos anteriores, el Organizador y el Detallista
serán responsables del pago al consumidor de una indemnización del 5% del precio total del viaje contratado, si la
alteración o cancelación del viaje se produce entre los dos
meses y los quince días de la fecha prevista de realización
del viaje; el 10% si se produce entre los quince y tres días
anteriores, y el 25% en el supuesto de que la alteración se
produzca en las 48 horas anteriores.
No existirá obligación de indemnizar cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación o alteración del viaje se deba a
que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito
al consumidor antes de la fecha límite fijada a tal fin en el
contrato.
b) Cuando la cancelación alteración, salvo en los supuestos
de exceso de reservas, se deba a motivos de fuerza mayor,
entendido 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.
En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador 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, en su caso, abonará a este último el
importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y
las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con
las soluciones dadas por el Organizador se considerará que
acepta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones
adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor 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.
13.- Responsabilidad.
Los Organizadores y Detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor, 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, con-

curran 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 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.
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, no podía prever ni superar.
e) Que no se haya alcanzado el número suficiente de inscripciones especificado en las Condiciones del viaje, habiéndose notificado la anulación con más de diez días de
antelación a la salida del viaje.
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. En ningún caso el Organizador se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen a consecuencia de retrasos
en salidas o regresos de medios de transporte por causas
meteorológicas, técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor.
En ningún caso, será responsabilidad del Organizador todos
aquellos servicios no incluidos en el viaje combinado contenido en el folleto (como por ejemplo billetes de transporte
desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o
posteriores al viaje, etc.) y, como consecuencia de ello, no
habrá obligación de indemnizar por deficiencias en la ejecución de los mismos.
En cualquier caso, se precisa que cuando el consumidor
aprecie “in situ” no ejecución o mala ejecución de los servicios contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al
prestador de los mismos y en el plazo de dos días hábiles
a la Agencia Organizadora, con el fin de poderlo solucionar
inmediatamente. La no realización de la comunicación a
la Agencia Organizadora supondrá que sea el consumidor
quien deba probar el incumplimiento en la ejecución del
contrato ante la Organizadora o la Dirección General de
Turismo y/o el Tribunal pertinente, puesto que fuera de ese
plazo a la Agencia Organizadora le sería imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado, así como el logro
de una solución satisfactoria para todas las partes implicadas.
En el caso que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no hayan sido
satisfactorias, podrá interponer reclamación en el plazo de
un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje ante la
citada Agencia Organizadora que será presentada a través
de la Agencia Detallista que vendió el viaje y en la que se
acreditará haber puesto de manifiesto el presunto incumplimiento en los dos días hábiles siguientes a su ocurrencia,
sin perjuicio de la posible interposición de cualquier otra
reclamación que se estime pertinente. No obstante, la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato
de viaje combinado no exime del pago del viaje en ningún
caso.
14.- Vigencia.
La programación del presente folleto tiene validez hasta el
día 31 de Octubre de 2018. No obstante, serán válidos los
cambios en dicha información, tanto en las características
de los servicios incluidos como en los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al consumidor antes
de la celebración del contrato o con posterioridad a ello se
hayan acordado las consiguientes modificaciones entre las
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partes.
15.- Importante.
A) Una vez hecha la reserva, cualquier cambio de fecha,
hotel, nombre, transporte o de otra índole, tendrá un gasto
de gestión mínima de 12 €. Si los gastos de comunicación
o de otro tipo, fuesen superiores al importe señalado, se
facturará el importe correspondiente, deduciéndose del
anticipo realizado.
B) AIRE ACONDICIONADO y PISCINA CLIMATIZADA: Las
fechas y horarios de puesta en funcionamiento de estos
servicios, dependen del establecimiento; asimismo, dichos
servicios están sujetos a posibles averías, por lo que la Agencia Organizadora, no se responsabiliza del correcto funcionamiento de los mismos, a plena discreción del cliente.
C) MÍNIMO DE ESTANCIAS: En todos los establecimientos
de nuestra programación el mínimo de pernoctaciones será
de 7 NOCHES PARA LOS HOTELES y 14 NOCHES PARA LOS
APARTAMENTOS para todas las fechas, según los precios
indicados en programa. Caso de que el cliente solicitara su
reserva para estancias inferiores, se comunicarán y confirmarán los suplementos correspondientes.
D) COMIDAS: Cuando el régimen sea de PENSIÓN COMPLETA, se servirá desayuno, almuerzo y cena, siendo el primer
servicio a facilitar por el hotel la cena y el último el almuerzo
del día de salida (salvo que se especifique lo contrario a la
hora de efectuar la reserva). En las reservas de MEDIA PENSIÓN se servirá desayuno y cena, salvo acuerdo del cliente
directamente con el hotel y excepto en los hoteles que ya
viene especificado los servicios a prestar.
E) Caso de ABANDONO DEL HOTEL ANTES DE LA FECHA
contratada, la Agencia Organizadora, no se compromete a
efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel
notificando la no facturación de los días no disfrutados. El
citado escrito deberá ser solicitado por los clientes en el establecimiento y deberá llevar el sello del mismo.
F) DESCRIPCIÓN GRÁFICA: La descripción gráfica de los
servicios, ha sido facilitada por los establecimientos, en las
fechas de contratación (finales 2016), por lo que la existencia y características de los mismos, está sujeta a posibles
variaciones.
G) PARKING: Este servicio está sujeto a horarios, disponibilidad de plazas y, en cualquier caso, no supone la gratuidad
del mismo.
16.- Compañías de seguros.
EUROPEA DE SEGUROS
INTERMUNDIAL
Edita:
Departamento de Programación de
VIAJES LIDER CANARIAS S.A.

Realización:
PUBLINTUR S.A.
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