RHODASOL 2019
VOLVER AL INICIO

SEMANA SANTA
COSTA DORADA

PINS PLATJA APARTAMENTOS ***

Son el destino ideal para pasar unas vacaciones divertidas
en familia. Oferta EBO 10% dto hasta el 31/03. Oferta
acumulable primer niño gratis en MP y PC. Destacan las
vistas a la piscina y a la avenida. Entre los detalles de la cocina
encontrará vitrocerámica, frigorífico, microondas, mesa/sillas,
batería de cocina, vajilla, cubertería, utensilios de cocina y
cafetera. Dispone de cuna para los más pequeños. Completan
las instalaciones tumbonas en la piscina.
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4 Días | 3 Noches (precio por pax en base 4 adultos)
SA

65.85€

AD

100.41€

MP

136.98€

PC

157.32€

COSTA DORADA

NUBA COMARRUGA HOTEL ****

Ubicado en 1ª línea de playa, es ideal para disfrutar del mar sin
apenas moverse del hotel. Oferta especial bebidas incluidas en
MP y PC (agua, vino de la casa, refrescos, cerveza). Destacan
las vistas al puerto, al paseo marítimo y al jardín. Sus 236 habitaciones proporcionan un entorno funcional y agradable. Para
las familias con niños, el hotel está adaptado a las necesidades
de los más pequeños. También disponemos de terraza exterior
de verano, sala de vídeo /cine, sala de juegos y billar.
4 Días | 3 Noches
MP

204.49€

PÁGINA ANTERIOR

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

PC

227.41€

PÁGINA SIGUIENTE

RHODASOL 2019
VOLVER AL INICIO

SEMANA SANTA
COSTA DEL AZAHAR

GOODPLACES
PEÑÍSCOLA PLAYA

Destacan las vistas a la piscina. Se ofrece asesoramiento turístico e información sobre servicios básicos. Entre los detalles
de la cocina encontrará vitrocerámica, frigorífico, microondas,
mesa/sillas, congelador, tostadora, vajilla, cubertería y cafetera. En este establecimiento no se admiten mascotas.
OBSERVACIONES: Fianza de llaves 200€ por apto. Núm.
de emergencia para llegadas después de las 18 h: 650338946.
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4 Días | 3 Noches (precio desde por unidad/día)
SA

85.35€

COSTA DEL AZAHAR

GRAN DUQUE MARINA D’OR ****

Es el más moderno del complejo. A 300 metros de la playa
y a 200 metros del balneario, cuenta con SPA, piscinas
interiores, gimnasio y espectaculares piscinas al aire libre con
solarium. Dispone de 561 amplias habitaciones con vistas a la
Ciudad de Vacaciones. Su alto nivel de servicio, capacidad y
atención al cliente, lo convierten en el espacio idóneo para las
vacaciones en familia.
4 Días | 3 Noches
(precio desde por pax/día venta anticipada hasta el 28/02)
AD

93.70€

PÁGINA ANTERIOR

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

MP

103.55€

PC

110.95€

TI

134.15€

PÁGINA SIGUIENTE

RHODASOL 2019
VOLVER AL INICIO

SEMANA SANTA
COSTA DEL AZAHAR

MARINA D’OR ***

Hotel funcional que cuenta con excelentes vistas al mar,
situado en primera línea de playa, junto al Mayor Balneario
Científico de Agua Marina de Europa y los exuberantes Jardines Marina d’Or. Sus 144 habitaciones totalmente equipadas
junto con su alto nivel de servicio, capacidad y atención al
cliente, lo convierten en el hotel ideal para sus vacaciones en
la playa.
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4 Días | 3 Noches
(precio desde por pax/día venta anticipada hasta el 28/02)
AD
MP
PC
TI

81.25€

89.45€

96.05€

119.20€

COSTA DEL AZAHAR

ZT PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES ****

Situado en primera línea de la Playa Norte. Es el único Resort
Vacacional Familiar de Peñíscola que ofrece la opción de
régimen Todo Incluido. Abierto durante todo el año, está
recomendado para quienes desean disfrutar de unas vacaciones o días de ocio junto al mar en un complejo dotado de una
amplia oferta de instalaciones y servicios.
4 Días | 3 Noches
(precio desde por pax/día venta anticipada hasta el 28/02)
AD

58.20€

PÁGINA ANTERIOR

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

MP

64.20€

PC

70.25€

TI

87.80€

PÁGINA SIGUIENTE

RHODASOL 2019
VOLVER AL INICIO

SEMANA SANTA
COSTA BLANCA

HOTEL JOYA ***

Ofrece la posibilidad de pasar unas vacaciones divertidas
con toda la familia. Destacan las vistas a la piscina. Las 133
habitaciones del hotel proporcionan un agradable entorno
para descansar después de una jornada llena de emociones.
Dispone de cuna y silla alta para los más pequeños. También
disponemos de terraza exterior de verano y billar.

5

5 Días | 4 Noches (precios desde pox pax/día)
SA

45.25€

AD

48.30€

MP

51.90€

PC

55.55€

COSTA BLANCA

HOTEL VORAMAR ***

Es el destino perfecto para disfrutar del ambiente marítimo de
Benidorm. Destacan las vistas al puerto y al paseo marítimo.
Sus 136 habitaciones son perfectas para relajarse después de
un día de actividad. Dispone de cuna para los más pequeños.
También disponemos de sala de lectura y terraza exterior de
verano.

4 Días | 3 Noches (precio desde por pax/día)
SA

81.45€

PÁGINA ANTERIOR

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

AD

84.50€

MP

88.80€

PC

95.30€

PÁGINA SIGUIENTE

RHODASOL 2019
VOLVER AL INICIO

SEMANA SANTA
COSTA DE ALMERÍA

Hotel AR ALMERIMAR ****

Está ubicado en un enclave privilegiado de la Costa de
Almería. En primera línea de playa, en la exclusiva urbanización Almerimar, podrás disfrutar junto a tu familia de unas
vacaciones de ensueño al mejor precio. Desde las terrazas de
nuestras habitaciones podrás disfrutar de unas vistas inmejorables al mar o al campo de golf. Disponemos de completas
instalaciones y un servicio adaptado a todos nuestros clientes
con especial atención a las familias.
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4 Días | 3 Noches
AD

138.15€

MP

167.78€

PC

203.00€

COSTA TROPICAL

HOTEL EL CARMEN **

El Hotel Carmen Almuñécar es un hotel de playa que está a
100 metros de la playa de San Cristóbal, en la Costa Tropical.
Ofrece una terraza con una pequeña piscina y maravillosas
vistas del castillo de San Miguel.

5 Días | 4 Noches
SA

35.25€

PÁGINA ANTERIOR

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

AD

39.95€

MP

48.75€

PC

58.20€

PÁGINA SIGUIENTE

RHODASOL 2019
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SEMANA SANTA
COSTA TROPICAL

LA NAJARRA ***

Por su animada atmósfera y su localización en plena zona
turística, el LA NAJARRA HOTEL es idóneo para unas vacaciones con la mejor compañía. Destacan las vistas al jardín.
Sus 30 habitaciones son cómodas y funcionales. Perfectas
para pasar una estancia agradable. Como cortesía los huéspedes recibirán dulces y golosinas. Se ofrece servicio de caja
fuerte en Recepción. Entre sus instalaciones el establecimiento cuenta con aire acondicionado y calefacción.
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5 Días | 4 Noches
SA

33.40€

AD

38.35€

MP

51.30€

PC

64.20€

COSTA DEL SOL

PRINCESA SOLAR ****

PRECIO ESPECIAL: Destacan las vistas a la piscina y a la
avenida. En este establecimiento se aceptan tarjetas de crédito Visa, American Express, Diners Club, Euro/Mastercard
y Maestro. Disponen de bar en la piscina. Dispone de cuna
y silla alta para los más pequeños. También disponemos de
terraza exterior de verano y billar.

5 Días | 4 Noches
SA

37.50€

PÁGINA ANTERIOR

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

AD

43.50€

PÁGINA SIGUIENTE

RHODASOL 2019
VOLVER AL INICIO

SEMANA SANTA
COSTA DE LA LUZ

MATALASCAÑAS ***

Precio especial en este hotel de 3*** que atrae a un público
seducido por el encanto del litoral. Destacan las vistas a la
piscina y a la avenida. Se ofrece servicio de desayuno. El personal plurilingüe de recepción le atenderá sin ningún tipo de
problema. Entre sus instalaciones el establecimiento cuenta
con aire acondicionado y calefacción.
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5 Días | 4 Noches
SA

47.00€

AD

54.00€

COSTA DE LA LUZ

CARABELA SANTA MARÍA ***

Ofrece la posibilidad de pasar unas vacaciones divertidas con
toda la familia. Destacan las vistas al puerto, a la piscina y a la
avenida. Sus 73 habitaciones son perfectas para relajarse después de un día de actividad. Durante los meses más cálidos del
año se puede disfrutar de las piscinas exteriores. Los clientes
pueden aparcar su vehículo en el parking cercano.

4 Días | 3 Noches
SA

49.15€

PÁGINA ANTERIOR

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

AD

56.55€

MP

65.75€

PC

74.95€

