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Gracias a nuestro personal altamente cualificado,  

a nuestra amplia experiencia y al uso de la tecnología,

podemos crear viajes pensados especialmente para ti.

Nuestra prioridad es ofrecerte un servicio de calidad,

que cumpla tus expectativas. Por eso, cuidamos hasta el más 

mínimo detalle y nos aseguramos de que todos los productos que 

ofrecemos cumplan nuestros estándares de calidad.

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

Hasta 50% de descuento: descuento máximo aplicable en alguna/s fecha/s comprendidas dentro de la vigencia del catálogo en alguno de los 
hoteles/programas publicados. Consulta condiciones. 

TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO

EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE

CADA UNO DE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES
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En Tourmundial somos, ante todo, un gran equipo 

de profesionales apasionados por lo que hacemos. 

Creemos en la mejora constante, además, nuestro 

amplio conocimiento del sector, el uso de las 

últimas tecnologías y la posibilidad de adaptar 

nuestro producto a tu gusto garantizan

que podamos ofrecerte el mejor servicio posible.

ABIERTOS
AL MUNDO

Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 

disfrutando del planeta durante muchos años, 

por eso, apostamos por productos de turismo 

sostenible.  

Este compromiso con el medio ambiente se 

extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje y

el aprovechamiento energético son una

prioridad. Además, nuestros representantes 

locales colaboran con suscomunidades y 

promueven el respeto de la naturaleza.

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

COMPROMETIDOS CON
EL MEDIO AMBIENTE



En Tourmundial creemos que la tecnología nos permite avanzar mucho más rápido, por eso, hemos desarrollado una 

herramienta propia pensada para facilitar el proceso de reserva, así, tu agente de viajes podrá dedicar más tiempo a lo 

que realmente importa: tú.

Con nuestro sistema TEAM, planificar tus vacaciones resultará rápido y sencillo. u agente de viajes podrá modificar los 

parámetros de tu viaje hasta que sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y reservarlo al momento para que tú solo 

tengas que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 3 clics, sin esperas ni complicaciones.

Confiamos la distribución de nuestros productos a agencias

y agentes de viajes para que nuestros viajeros cuenten 

con el mejor asesoramiento y la tranquilidad que estos 

grandes profesionales pueden darte.

Queremos que descubras el mundo con nosotros, por eso, 

ofrecemos una amplia gama de productos que abarca los 

cinco continentes y que contempla todo tipo de viajes: 

desde escapadas urbanas a grandes viajes.

ABIERTOS
A TI

Asesórate sobre

tu destino.1 2
Tu agente podrá escoger entre 

las miles de configuraciones de

viaje posibles. 3
Tu agente

confirmar

tu reserva.

NUESTRA HERRAMIENTA
TEAM



En Tourmundial queremos que disfrutes de

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

disposición una amplísima oferta de destinos

y programas creados bajo nuestros rigurosos

estándares de calidad. Todos estos productos

están en continuo proceso de mejora para

adaptarse siempre a tus necesidades y

gustos. Sean como sean tus vacaciones

ideales, nuestros profesionales trabajan

para hacerlas realidad.

Consulta nuestra web y déjate sorprender por nuestros  

+ de 30 exclusivos catálogos ente los que puedes encontrar:

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

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

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

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

• TÚNEZ • VIAJAR EN FAMILIA • NOVIOS • HELLO WORLD

TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS

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

en tu agencia de viajes.

http://www.tourmundial.es
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Guía rápida
de los servicios ofrecidos por nuestros establecimientos 

Todo incluidoi
No tienes que preocuparte por nada, está 
todo incluido
Establecimientos que disponen de régimen alimenticio de Todo Incluido. 
Solicita información sobre las comidas, bebidas, servicios y actividades que 
se incluyen en cada establecimiento, así como de los horarios de los mismos.

MascotasT
Tu mascota y tú disfrutando juntos las 
vacaciones
Establecimientos que admiten animales domésticos de compañía 
(generalmente perros). A la hora de realizar la reserva deberá confirmar
las condiciones marcadas por cada establecimiento (tipo y/o raza, peso, 
presentación de la cartilla de vacunación, etc.). Se deberá tener en cuenta 
que, pese a estar permitidos, pueden tener limitada su presencia en 
determinadas zonas. Asimismo, en la mayoría de los casos conllevan un 
suplemento adicional. Siempre estarán sujetos a la aceptación por parte del 
establecimiento.

Te ayudamos a elegir el 
establecimiento 

que mejor se adapta a tus 
necesidades.

Solo adultosA
El ambiente exclusivo que estás buscando
Establecimiento que está recomendado para clientes solo a partir de una 
determinada edad. Consulta edad mínima requerida.

Capacidad máximaf
Para que todos podáis estar juntos aunque 
seáis muchos
Capacidad máxima de cada uno de los establecimientos publicados. 
Indica el número máximo de personas (adultos/ adultos + niños) que 
se pueden alojar en una misma unidad de alojamiento. La tipología de 
estas habitaciones varía por establecimiento, pudiendo ser junior suite,  
apartamento, habitaciones comunicadas, etc.

c Animación niños

Su felicidad es tu descanso
Establecimientos que realizan animación para niños. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a operativa del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses de validez del folleto (generalmente 
programada para los meses de mayor ocupación) Algunas actividades, 
mini-club, etc., podrían conllevar un coste adicional. Como norma general no 
existen programas de animación para niños menores de 3 años.



Guía rápida

* Capacidad máxima número máximo de personas o adultos y niños

8 Guía rápida

Guía rápida

Establecimiento Pág
f

Capacidad 
Máxima

i
Todo 

incluido

c
Animación 

niños

u
Discapacitados

T
Mascotas

A
Solo 

adultos

Rías Bajas

Oya HOTEL TALASO ATLANTICO 4* 18 3+1 ç ç

Sanxenxo HOTEL CAMPOMAR 3* 18 2+2 ç

HOTEL NUEVO ASTUR 3* 18 3+1 ç

HOTEL CARLOS I SILGAR 4* 19 3 ç ç

GRAN TALASO HOTEL SANXENXO 4* 19 2+1 ç

HOTEL AUGUSTA SPA RESORT 4* SUP 20 6 ç ç ç

Poio HOTEL VILLA COVELO 3* 20 3+1 ç ç

Rías Altas

Cabañas HOTEL Y APARTAMENTOS SARGA 3* 21 4+1 ç ç

Costa Verde

Lastres - Colunga PALACIO DE LUCES 5* G.L 24 2+1 ç

Ribadesella GRAN HOTEL DEL SELLA 4* 24 2+2

Llanes HOTEL SPA LA HACIENDA DE DON JUAN 4* 24 2+2

Costa de Cantabria

Mogro HOTEL MILAGROS GOLF 4* 27 3

Isla HOTEL OLIMPO 4* 27 2+2

HOTEL ESTRELLA DEL NORTE 4* 27 2+2 ç

ISLA BELLA SPA 3* 27 3

Costa Brava

Playa de Aro HOTEL H TOP CALETA PALACE  4* 29 3+1 ç ç ç

Costa de Barcelona

Santa Susana HOTEL H TOP ROYAL SUN  4* 31 3+1 ç ç

Pineda de Mar HOTEL H TOP PINEDA PALACE  4* SUP 31 3+1 ç ç ç

Calella HOTEL H TOP AMAIKA 4* SUP 31 3 ç ç 16

Costa Dorada

Comarruga HOTEL COMARRUGA PLATJA  3* 36 4 ç

HOTEL NUBA COMARRUGA 4* 37 6 ç ç

San Salvador OHTELS SAN SALVADOR 3* 36 4 ç ç

La Pineda ESTIVAL PARK SALOU HOTEL RESORT, SPORT & SPA 4* 38 5+1 ç ç ç

HOTEL PALAS PINEDA 4* 39 5 ç ç ç

GRAN PALAS HOTEL 5* 40 5 ç ç

Salou OHTELS BELVEDERE 3* 41 4 ç ç

OHTELS VILLA ROMANA 4* 41 3+1 ç ç

HOTEL EUROSALOU 3* 42 2+3 ç

HOTEL OASIS PARK 3* 42 4 ç ç ç

BLAUMAR HOTEL 4* 43 4 ç ç
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* Capacidad máxima número máximo de personas o adultos y niños

Establecimiento Pág
f

Capacidad 
Máxima

i
Todo 

incluido

c
Animación 

niños

u
Discapacitados

T
Mascotas

A
Solo 

adultos

Salou H10 SALOU PRINCESS 4* 44 3 ç ç

H10 SALAURIS PALACE 4* 44 4 ó 2+3 ç ç

H10 DELFÍN 4* 45 3 ç 16

H10 VINTAGE SALOU 4* 45 2+2 ç ç

H10 MEDITERRANEAN VILLAGE 4* 46 4+2 ç ç

SOL COSTA DAURADA 4* 46 2+2 ç ç

Cambrils HOTEL SOL PORT CAMBRILS 4* 47 6 ç ç

HOTEL ESTIVAL CENTURIÓN  PLAYA 4* 48 2+2 ç ç

ESTIVAL ELDORADO RESORT 4* 49 4 ç ç ç

HOTEL BEST CAMBRILS 4* 50 4 ç ç ç

HOTEL BEST MARITIM 4* 50 4 ç ç

H10 CAMBRILS PLAYA 4* 51 4 ç ç

L´Ametlla de Mar HOTEL AMETLLA MAR 4* 51 4 ç ç

L´Ampolla OHTELS LES OLIVERES 4* 52 4 ç ç ç

OHTELS CAP ROIG RESORT 3* 52 4 ç ç ç

Costa de Castellón

Vinarós HOTEL RH VINAROS PLAYA 4* 54 4+1 ç

Peñíscola GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA 4* 55 9 ç ç

HOTEL RH CASABLANCA SUITES 4* 56 6 ç ç

APARTHOTEL PUERTO MAR 3* 56 4 ç

HOTEL & SPA PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES 4* 57 4 ç ç

APARTHOTEL ACUASOL 3* 57 4 ç

APARTHOTEL - HOTEL & SPA ACUAZUL 4* 58 4 ç ç

APARTHOTEL & SPA ACUALANDIA 4* 58 4 ç ç

HOTEL & SPA CASTILLO DE PEÑISCOLA 4* 59 3 ç

Oropesa del Mar HOTEL MARINA D’OR PLAYA 4 * 60 3 ç ç ç

HOTEL MARINA D’OR 3 * 60 3 ç ç ç

HOTEL MARINA D’OR GRAN DUQUE 4* 61 2+2 ç ç ç

HOTEL MARINA D’OR 5* 61 3 ç ç ç

APARTAMENTOS MULTISERVICIO 1ª Y 2ª LÍNEA DE 
PLAYA 2ª CAT 62 6 ç ç ç

APARTAMENTOS SÓLO ALOJAMIENTO 1ª Y 2ª LÍNEA 
DE PLAYA 2ª CAT 62 6 ç ç

Costa de Valencia

Gandía HOTEL TRES ANCLAS 3* 65 2+3 ç ç

RH BAYREN HOTEL & SPA 4* 66 2+2 ç ç

HOTEL PRINCIPAL 4* 66 2+3 ç ç

Costa Blanca

Calpe HOTEL BAHIA CALPE BY PIERRE & VACANCES 4* 69 4 ç ç

GRAN HOTEL SOL Y MAR 4* 70 4 ç 16



10 Guía rápida

* Capacidad máxima número máximo de personas o adultos y niños. ** Consulta condiciones

Establecimiento Pág
f

Capacidad 
Máxima

i
Todo 

incluido

c
Animación 

niños

u
Discapacitados

T
Mascotas

A
Solo 

adultos

Calpe SUITOPIA SOL Y MAR SUITES HOTEL 4* 71 4 ç ç

HOTEL AR GALETAMAR 3* 72 5 ç

BUNGALOWS AR IMPERIAL PARK ALL INCLUSIVE 
RESORT  2ª CAT 72 5 ó 4+2 ç ç

HOTEL AR ROCA ESMERALDA & SPA 3* 73 4 ç

APARTAMENTOS LARIMAR  2ª CAT 74 5

APARTAMENTOS ESMERALDA SUITES  2ª CAT 74 5 ó 4+2

HOTEL AR DIAMANTE BEACH 4* SUP 75 2+2 ç ç

HOTEL RH IFACH 4* 76 3+1 ç ç

Altea HOTEL SH VILLA GADEA 5* 76 5 ç ç

Finestrat ASIA GARDENS HOTEL & THAI SPA A ROYAL 
HIDEWAY HOTEL 5* 79 2+2 ç ç

Benidorm MELIA VILLAITANA 4* 78 5 ç ç

GRAN HOTEL BALI 4* 78 3+1 ç ç

HOTEL SOL COSTABLANCA 4* 80 2 16

HOTEL FLASH 4* 80 4 16

MELIA BENIDORM 4* 81 2+2 ç ç ç

HOTEL SOL PELÍCANOS OCAS 3* 81 3+1 ç ç ç

HOTEL RH PRINCESA 4* 82 4 ç ç

HOTEL RH VICTORIA 4* 82 4 ç ç

Alicante MELIA ALICANTE 4* 83 6 ç ç

Villajoyosa HOTEL ALLON MEDITERRANIA 4* 83 3+1 ç

El Campello DORMIO RESORT COSTA BLANCA BEACH & SPA 4* 84 6

Costa Cálida

Los Alcázares SENATOR MAR MENOR GOLF & SPA RESORT 4* 88 4+1 ç ç ç

Torrepacheco CALEIA MAR MENOR GOLF & SPA RESORT 5* 88 2+1 ó 3 ç ç ç

La Manga del 
Mar Menor

HOTEL ENTREMARES 4* - 
TERMAS CARTHAGINESAS 89 2+2 ç ç

ROC DOBLEMAR 4* 89 3 ç ç ç

IZÁN CAVANNA 4* 90 2+3 ç ç

APARTHOTEL LONDRES 3* 90 3+1 ó 2+2 ç ç ç

Águilas PUERTO JUAN MONTIEL SPA & BASE NÁUTICA 4* 91 6 ç

Costa de Almería

Vera ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL 4* Luxury 93 2+2 ó 3+1 ç ç ç ç

Mojácar APARTAMENTOS TURÍSTICOS PUEBLO ÍNDALO 3 LL 94 6 ç

HOTEL BEST INDALO 4* 95 4 ç ç ç

HOTEL BEST MOJÁCAR 4* 96 5 ç ç ç

HOTEL BEST OASIS TROPICAL 4* 97 5 ç ç

MOJÁCAR PLAYA AQUAPARK HOTEL 4* 98 2+2 ó 3+1 ç ç ç ç

El Toyo - Retamar HOTEL BARCELÓ CABO DE GATA 4* 99 5 ç ç ç

OHTELS CABOGATA 4* 99 4 ç ç

CABO DE GATA HOTEL 4* 100 2+2 ó 3+1 ç ç ç ç

Agua Amarga HOTEL TÍO KIKO 100 3 ó 2+1 ** **

Aguadulce PLAYADULCE HOTEL 4* 101 2+4 ó 3+3 ç ç ç ç
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* Capacidad máxima número máximo de personas o adultos y niños

Establecimiento Pág
f

Capacidad 
Máxima

i
Todo 

incluido

c
Animación 

niños

u
Discapacitados

T
Mascotas

A
Solo 

adultos

Aguadulce DIVERHOTEL ODYSSEY AGUADULCE 4* 101 2+2 ó 3+1 ç ç ç ç

Roquetas de Mar DIVERHOTEL NAUTILUS ROQUETAS 4* 102 2+4 ó 3+3 ç ç ç ç

OHTELS FENIX FAMILY 4* 103 6 ç ç ç ç

OHTELS ROQUETAS 3* 103 3+1 ó 2+2 ç ç ç

PLAYALINDA AQUAPARK & SPA HOTEL 4* 104 3+1 ó 2+2 ç ç ç

PLAYACAPRICHO HOTEL 4* 104 2+4 ó 3+3 ç ç ç ç

PLAYASOL AQUAPARK & SPA HOTEL 4* 105 2+4 ó 3+3 ç ç ç ç

BEST ROQUETAS 4* 106 2+3 ç ç

HOTEL BEST SABINAL 4* 107 3+1 ó 2+2 ç ç ç

MEDITERRANÉO BAY HOTEL & RESORT 4* 108-110 4 ç ç ç

PROTUR ROQUETAS HOTEL & SPA 5* 111 5 ç ç ç

Costa Tropical

Motril ELBA MOTRIL BEACH & BUSINESS HOTEL 4* 115 2+2 ç ç

Almuñécar ALMUÑÉCAR PLAYA SPA HOTEL 4* 114 3+1 ó 2+2 ç ç ç ç

APARTHOTEL ALBAYZÍN DEL MAR 4* 115 6 ç ç ç

HOTEL BEST ALCÁZAR 4* 116 4 ç

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL 4* Luxury 117 2+3 ó 3+2 ç ç ç ç

Costa del Sol

Nerja RIU MÓNICA 4* 121 3 18

Torrox Costa IBEROSTAR MALAGA PLAYA 4* 122 4+1 ç ç ç

OLEE NERJA HOLIDAY APARTMENTS 3LL 122 6 ç

Málaga SOL GUADALMAR 4* 121 3+1 ç ç ç

Torremolinos RIU COSTA DEL SOL 4* 123 2+2 ç ç

RIU NAUTILUS 4* 123 3 18

SOL DON PEDRO 4* 124 2+2 ç ç ç

SOL DON MARCO 4* 124 3 ç ç

SOL DON PABLO 4* 125 2+2 ç ç ç

SOL PRINCIPE 4* 125 4 ç ç ç

HOTEL FÉNIX TORREMOLINOS 4* 126 3 18

HOTEL ROC COSTA PARK 4* 126 2+2 ç ç ç

SOL HOUSE COSTA DEL SOL 4* 127 2+2 ç ç

MELIA COSTA DEL SOL 4* 127 5

Benalmádena ESTIVAL TORREQUEBRADA 4* 128 3 ç ç ç

HOLIDAY WORLD  POLYNESIA HOTEL 4* SUP 129 4 ç ç ç

HOLIDAY WORLD RIWO HOTEL 4* SUP 129 5+1 ç ç ç

HOTEL BEST SIROCO 3* 130 4 ç ç

HOTEL BEST TRITÓN 4* 131 4 ç ç

HOTEL ALAY - ADULTS RECOMMENDED 4* 132 2 ç ç 18

HOTEL PALMASOL 3* 132 4+2 ç ç ç

HOTEL BEST BENALMÁDENA 4* 133 4 ç ç ç

Mijas ILUNION MIJAS 4* 134 3 ç
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* Capacidad máxima número máximo de personas o adultos y niños

Establecimiento Pág
f

Capacidad 
Máxima

i
Todo 

incluido

c
Animación 

niños

u
Discapacitados

T
Mascotas

A
Solo 

adultos

Fuengirola HOTEL IPV PALACE & SPA 4* 135 2+2 ç ç

HOTEL LAS PALMERAS 4* 136 2+2 ç

HOTEL EL PUERTO BY PIERRE VACANCES 3* 136 2+1 ç ç

OCCIDENTAL FUENGIROLA 4 * 137 4

ILUNION FUENGIROLA 4* 137 3 ç ç

Marbella HOTEL GUADALMINA SPA & GOLF RESORT 4* 138 2+2 ç ç ç

MARRIOTT´S MARBELLA BEACH RESORT 3LL 139 8

FUERTE MARBELLA 4* 140 4 ç ç

AMÁRE MARBELLA BEACH HOTEL 4* 140 4 ç 16

DIVERHOTEL DINO MARBELLA 3* 141 2+2 ó 3+1 ç ç ç ç

MARBELLA PLAYA HOTEL 4* 141 2+5 ó 3+3 ç ç ç ç

H10 ANDALUCIA PLAZA 4* 142 3 ç 16

HOTEL NH MARBELLA 4* 142 3

GRAN MELIÁ DON PEPE 5* GL 143 9 ç ç ç

MELIA MARBELLA BANUS 4* 143 2+2 ç

IBEROSTAR SELECTION MARBELLA CORAL BEACH 4* 144 2+1 ç ç

BARCELO MARBELLA 4* 144 2+2 ç ç ç

HOTEL LOS MONTEROS SPA & GOLF RESORT 5* GL 145 3 ç ç ç

VINCCI SELECCIÓN ESTRELLA DEL MAR 5* 145 6 ç ç

Benahavis ANANTARA VILLA PADIERNA PALACE BENAHAVIS 
MARBELLA RESORT 5*

146 6 ç ç

Estepona MARRIOTT´S PLAYA ANDALUZA 3LL 147 8 ç

SENATOR BANÚS SPA HOTEL 5* 148 3 ç ç ç

H10 ESTEPONA PALACE 4* 148 2+2 ó 3+1 ç ç ç

ELBA ESTEPONA GRAN HOTEL & THALASSO SPA 5* 149 2+2 ç ç ç

IBEROSTAR COSTA DEL SOL 4* 150 3+1 ç ç ç

SOL MARBELLA ESTEPONA ATAYALA 4* 150 8 ç ç ç

KEMPISKI HOTEL BAHÍA GL 5* 151 3 ç

APARTHOTEL PIERRE & VACANCES ESTEPONA 4* 152 6 ç ç ç

FUERTE ESTEPONA 4* 153 5 ç ç ç ç

Manilva PIERRE & VACANCES VILLAGE CLUB TERRAZAS 
COSTA DEL SOL apartamentos primera 3 LL 152 8 ç ç ç

Costa de la Luz - Cádiz

Zahara de los 
Atunes

MELIÁ ATLANTERRA 4* 157 4+2 ç ç ç

Conil ILUNION CALAS DE CONIL 4* 157 6 ó 2+4 ç ç

HIPOTELS GRAN CONIL 4* 158 4 ç ç

HIPOTELS FLAMENCO CONIL 4* 158 2+2 ç ç

FUERTE CONIL – COSTA LUZ 4* 159 4 ç ç ç

Chiclana de la 
Frontera

HIPOTELS BARROSA GARDEN 4* 160 4 ç ç ç

HIPOTELS BARROSA PARK 4* 160 4 ç ç

HIPOTELS PLAYA BARROSA 4* 160 3 ç 18

APARTHOTEL LAS DUNAS 4* 161 3+1 ç ç

HIPOTELS BARROSA PALACE 5* 161 4 ç ç
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* Capacidad máxima número máximo de personas o adultos y niños

Establecimiento Pág
f

Capacidad 
Máxima

i
Todo 

incluido

c
Animación 

niños

u
Discapacitados

T
Mascotas

A
Solo 

adultos

Chiclana de la 
Frontera

GRAN MELIA SANCTI PETRI 5* GL 162 4 ç ç

SOL SANCTI PETRI 3* 162 4 ç ç

HOTEL SPA VALENTÍN SANCTI PETRI 4* 163 6 ç ç

IBEROSTAR ROYAL ANDALUS 4* 164 4+1 ç ç ç

IBEROSTAR SELECTION ANDALUCIA PLAYA 5* 164 2+1 ç ç

RIU CHICLANA 4* 165 3+1 ç ç

ILUNION SANCTI PETRI 4* 166 5 ç ç

APARTHOTEL NOVO RESORT 5* 166 6

ROYAL HIDEAWAY SANCTI PETRI 5* 167 6 ç ç

HOTEL VINCCI COSTA GOLF 4* 168 4+2 ç ç

Cádiz TRYP LA CALETA 4* 168 2+2 ó 3+1

HOTEL PLAYA VICTORIA 4* 169 3 ç

Rota HOTEL BARCELÓ COSTA BALLENA GOLF & SPA 4* 169 3+1 ó 2+2 ç ç

ELBA COSTA BALLENA BEACH & THALASSO 
RESORT HOTEL 4*

171 4+1 ç ç

PLAYABALLENA AQUAPARK & SPA HOTEL 4* 172 2+5 ó 3+3 ç ç ç ç

Chipiona BEST COSTA BALLENA 4* 170 2+2 ç ç ç

Costa de la Luz - Huelva

Matalascañas GRAN HOTEL EL COTO 4* 174 5 ó 4+2 ç ç

OHTELS CARABELA BEACH & GOLF HOTEL 4* 175 3 ó 2+2 ç ç ç

Mazagón OHTELS MAZAGÓN 4* 175 4 ç ç ç

Punta Umbría HOTEL PATO AMARILLO 4* 176 3 ó 2+2 ç ç

HOTEL BARCELÓ PUNTA UMBRIA MAR 4* 176 2+2 ç ç

HOTEL BARCELO PUNTA UMBRIA BEACH RESORT 4* 177 2+2 ç ç ç

El Rompido PRECISE RESORT EL ROMPIDO-THE CLUB 4* 178 5 ç

PRECISE RESORT EL ROMPIDO - THE HOTEL 5* 178 2+2 ç

GARDEN PLAYANATURAL 4* 180 3 ç ç 16

FUERTE EL ROMPIDO 4* 180 4 ç ç

Cartaya PLAYACARTAYA AQUAPARK & SPA HOTEL 4* luxury 179 2+5 ó 3+3 ç ç ç ç

Islantilla PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL 4* 182-183 4 ç ç

OHTELS ISLANTILLA 4* 184 4 ç ç ç

FAMILY LIFE ISLANTILLA 4* 184 5+1 ç ç ç

ILUNION ISLANTILLA 4* 185 4 ç ç ç

Isla Cristina HOTEL ISLANTILLA GOLF RESORT 4* 181 2+2 ç ç

TUI BLUE ISLA CRISTINA PALACE 5* 185 3 ç ç 18

ADH ISLA CRISTINA 4* 186 3 ç ç 18

HOTEL OCCIDENTAL ISLA CRISTINA 4* 186 4+2 ç ç ç

Puntal del Moral-
Isla Canela-
Ayamonte

PLAYACANELA HOTEL 4*  
187 4+2 ó 2+4 ç ç ç ç

HOTEL BARCELO ISLA CANELA 4* 188 2+2 ç ç ç

IBEROSTAR ISLA CANELA 4* 188 2+2 ç ç ç

MELIA ATLANTICO ISLA CANELA 4* 189 2+2 ç ç ç

PLAYAMARINA SPA HOTEL 4* luxury 189 2+5 ó 3+3 ç ç ç ç
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Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identific n una serie de 
ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, l establecimiento 
nos ofrece estas ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su 
aplicación. Consulta información precisa sobre las fechas de validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes. 
Los descuentos/ofertas/ventajas/gratuidades indicadas en los diferentes programas son solamente aplicables sobre la parte correspondiente al 
establecimiento.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Simbología utilizada en este folleto

Régimenes alimenticios: A: Alojamiento; AD: Alojamiento y desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa; TI: Todo Incluido

Garantía de calidad 
y mejor precio

¨ Tourmundial garantiza calidad y 
el mejor precio disponible en el 
momento de efectuar tu reserva, en los 
establecimientos que lleven el logo "g". 
Si ese día encuentras un precio inferior 
para las mismas fechas, condiciones 
y características, te lo igualamos, 
siempre que exista disponibilidad en el 
momento de efectuar nuestra reserva. 
Para ello, será necesario la presentación 
de un presupuesto completo (donde 
se incluyan todos los conceptos de 
la reserva: fechas, tipo de pasajero, 
régimen alimenticio, tipo de habitación, 
gastos de gestión, etc), emitido el mismo 
día por otra agencia de viajes autorizada 
legalmente para operar en España. 
Debe ser presentado el mismo día que 
se efectúe la reserva, quedando excluida 
la aplicación de cualquier descuento 
adicional por pertenecer a un colectivo 
determinado. No acumulable a otros 
descuentos adicionales.

Turismo Sostenible

9 Establecimiento firmemente
comprometido con el desarrollo 
sostenible, en el que se aplican criterios 
de precaución respecto a los problemas 
ambientales y se adoptan iniciativas para 
promover un consumo consciente de los 
recursos naturales y materiales.

Niños gratis / Descuento niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna fecha, 
habitación y régimen, dentro de la 
validez del folleto, ofrecen descuento o 
gratuidad de 1 ó más niños, compartiendo 
unidad de alojamiento con dos adultos. 
Dicho descuento/gratuidad puede 
referirse al primer niño, segundo niño, 
etc. Consulta edades de aplicación en 
cada establecimiento.

Descuentos / Descuentos hasta

5
'

El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del folleto. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre el precio 
de alojamiento, salvo indicación.

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s 
gratis en alguna fecha comprendida en 
el periodo de validez del folleto para 
estancias de un número mínimo de 
noches. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Bebidas

d Establecimiento que incluye 
determinadas bebidas en el régimen 
alimenticio. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Ofertas de régimen alimenticio

§ Regalo de régimen alimenticio superior al 
reservado en algunas fechas dentro del 
periodo de validez del folleto Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva.

Regalo / detalle

r El establecimiento ofrece alguna 
atención especial a la llegada o durante 
la estancia. Consulta información sobre 
dichas atenciones a la hora de realizar 
la reserva. Aconsejamos en caso de no 
recibir dichas atenciones, informar al 
establecimiento durante la estancia. La 
no utilización de estos detalles no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.

Escapadas

m Paquetes que adicionalmente al 
alojamiento incluyen otros servicios 
tales como cenas, visitas, actividades, 
etc. Consulta información precisa sobre 
fechas exactas de validez así como 
las condiciones a la hora de realizar la 
reserva.

Solo para clientes de 
Tourmundial

V Atenciones especiales solo para clientes 
de Tourmundial. Consulta información 
precisa sobre fechas exactas de validez, 
así como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.
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Información y Servicios

Habitación familias 
(+ de 2 niños)

f
Establecimientos que disponen de alguna 
unidad de alojamiento que admite más 
de 4 personas. La tipología de estas 
habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser habitaciones dobles 
estándar, junior suites, apartamentos, 
habitaciones comunicadas, etc.

Zona de Spa

S
Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas 
con el bienestar corporal (salud, 
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc.., 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico. En la mayoría de los casos lleva 
coste adicional. Por norma general, no se 
permite el acceso a menores de edad a 
estos servicios.

Discapacitados

u
Establecimientos que se encuentran 
adaptados en algunas habitaciones 
y/o zonas comunes, para personas 
con movilidad reducida. No obstante, 
determinadas zonas pueden no estar 
acondicionadas. Consulta al efectuar tu 
reserva.

Hoteles solo para adultos

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

Todo incluido

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

Animación niños

c
Establecimientos que realizan animación 
para niños. Las fechas, así como la 
frecuencia están sujetas a la operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del folleto (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades o el 
uso de instalaciones como el miniclub, 
podrían conllevar un coste adicional. 
Como norma general no existen 
programas de animación para niños 
menores de 3 años.

Animación adultos

C
Establecimientos que realizan animación 
para adultos. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del folleto (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades podrían 
conllevar un coste adicional.

Mascotas

T
Establecimientos que admiten animales 
domésticos de compañía (generalmente 
perros). No obstante, a la hora de 
realizar la reserva deberá informar sobre 
las condiciones marcadas por cada 
establecimiento (tipo y/o raza, peso, 
presentación de la cartilla de vacunación, 
etc.). Se deberá tener en cuenta que, 
pese a estar permitidos, pueden tener 
limitada su presencia en determinadas 
zonas. Asimismo, en la mayoría de los 
casos conllevan un suplemento adicional. 
Siempre estarán sujetos a la aceptación 
por parte del establecimiento.

Q de Calidad
Este distintivo es otorgado por el Instituto 
de Calidad Turística Española a aquellos 
establecimientos que cumplen con los 
requisitos de las normas de calidad que 
el Instituto establece para su categoría 
y/o clasificación oficia
Aparecen identificados con este logotipo
los establecimientos que, en el momento 
de la publicación del folleto, ostentan 
y aportan dicho certificado. Cualquier
modificación que pudiera producirse
durante el periodo de vigencia de este 
catálogo, no podrá ser imputado como 
responsabilidad de Tourmundial.
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Rías Altas y Rías Bajas

PONTEVEDRA

LA CORUÑA
LUGO

ORENSE

Sanxenxo
Poio

Ribadeo

La Toja

MAR 
CANTÁBRICO

Durante tu estancia en Galicia podrás disfrutar 
de la mejor de las ofertas gastronómicas en 
pescados y marisco, siempre acompañadas con 
un vino de las diferentes denominaciones de 
origen que tiene esta maravillosa tierra.
Rías Bajas
Se extienden por el suroeste de Galicia, desde el 
Monte Louro hasta la desembocadura del Miño.
Las Rías Bajas se caracterizan por sus 
espectaculares paisajes y por sus casi 400Km de 
costa, sin olvidar sus aguas termales conocidas 
en todo el mundo. 
Desde la Playa de la Lanzada, con más de 2Km 
de longitud y arena fina (la más conocida por su 
tamaño y por su oleaje ideal para los amantes 
del surf), hasta otras como la Playa de Covelo, 
resguardada y mucho más íntima con sus 100 m 
de longitud, o las paradisíacas playas de las Islas 
Cíes con sus aguas cristalinas.
Y por supuesto no dejes de visitar lugares 
como el Monte de Santa Tecla en La Guardia, 
Cambados con su Festa do Albariño, Combarro 
con sus hórreos junto al mar, O’Grove con su 
Festa do Marisco, etc…
Rías Altas
Las Rías altas forman la costa más salvaje y 
virgen de Galicia, donde podrás disfrutar de 
impresionantes paisajes, plagados de cabos y 
acantilados.
Desde la Torre de Hércules a Estaca de Bares 

(uno de los mejores puntos de observación de 

aves de Europa), te sugerimos un itinerario de 

faro a faro por todo el norte del litoral gallego, 

atravesando su escarpado paisaje y disfrutando 

de sus pueblos con encanto marinero y de sus 

increíbles playas, como la de Riazor en pleno 

centro de la ciudad de La Coruña o la de Las 

Catedrales en Ribadeo, con sus singulares 

formaciones rocosas provocadas por la erosión.

RÍAS BAJAS
Oya
Hotel Talaso Atlántico 4*  . . . . . . . . . . . 18

Sanxenxo
Hotel Campomar 3* . . . . . . . . . . . . . . 18 
Hotel Nuevo Astur 3*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Hotel Carlos I Silgar 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4* .  .  .  .  .  .  .  . 19
Hotel Augusta Spa Resort 4*  . . . . . . . . 20

Poio
Hotel Villa Covelo 3* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

RÍAS ALTAS
Cabañas
Hotel y Apartamentos Sarga 3*.  .  .  .  .  .  .  . 21

Consulta mas establecimientos en tu agencia de viajes. 

Cabañas

Oya

La Coruña

Finisterre

Santiago de  
Compostela 
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www.tourmundial.es

Excursiones recomendadas en Rías Altas y Rías Bajas

Tour Lugo  
y Playa de las Catedrales.
Salidas: de junio a septiembre (consulta día de 
salida).

Duración: 10 horas. 

Excursión de día completo con salida desde 
Santiago de Compostela a Lugo y Ribadeo 
(transporte ida y vuelta incluido) con visita a 
Lugo y sus murallas y al pueblo de Ribadeo. 
Después del almuerzo (no incluido), traslado 
y visita la Playa de las Catedrales. 

Precio desde por persona

Adulto 60€

Niño de 3 a 12 años 30€

Tour Finisterre y Costa da Morte
Salidas: De abril a octubre (consulta día de  
salida).

Duración: 9 horas.

Excursión de día completo con salida desde 
Santiago de Compostela a la Costa da Morte 
(transporte ida y vuelta incluido). Visitaremos 
Pontemaceira, el Santuario de la Virgen de 
la Barca en Muxía, el Faro de Finisterre y el 
KM 0 para el peregrino, el pueblo de Finis-
terre con tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido), la Cascada de Ëzaro y el Hórreo de 
Carnota. Explora una de las áreas más sor-
prendentes de Galicia y maravíllate con sus 
increíbles paisajes.

Precio desde por persona

Adulto 35€

Niño de 3 a 12 años 18€

Tour Rías Baixas
Salidas: De abril a octubre (consulta día de  
salida).

Duración: 8 horas.

Excursión de día completo con salida desde 
Santiago de Compostela a las Rías Bajas 
(transporte ida y vuelta incluido) con visita de 
la ciudad de Pontevedra, Combarro, donde 
cogeremos un catamarán que nos llevará por 
la ría (incluye degustación de mejillones al 
vapor y vino blanco Albariño) y Cambados. 
Disfruta de la costa gallega y descubre su 
gastronomía.

Precio desde por persona

Adulto 45€

Niño de 3 a 12 años 22€

Tour A Coruña y Finisterre
Salidas: De abril a octubre (consulta día de  
salida).

Duración: 10 horas.

Excursión de día completo con salida desde 
Santiago de Compostela a La Coruña y a 
Finisterre (transporte ida y vuelta incluido). 
Un tour guiado caminando por el centro his-
tórico del La Coruña y la Torre de Hércules. 
Después del almuerzo (no incluido), traslado 
y visita al Santuario Virxe da Barca de Muxía 
y al Faro de Finisterre. 

Precio desde por persona

Adulto 50€

Niño de 3 a 12 años 25€

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están 
sujetas a calendarios de apertura / días de operación. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de 
fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, 
incluso cancelada.

Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, 
salvo indicado.

La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes.

La duración es orientativa, en algunas casos estás 
excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación 
de grupo.

Lugo

Finisterre

Volver

http://www.tourmundial.es
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Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Rías Altas y Rías Bajas

Oya (Pontevedra) 
Lugar As Mariñas Mougás

Situación: a 5 minutos de Bayona la Real, frente al océano Atlántico.
Alojamiento: 70 habitaciones equipadas con baño con bañera y 
secador de pelo, aire acondicionado / calefacción, TV LCD, teléfono, 
minibar y caja fuerte. Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina 
exterior y aparcamiento. Zona de Spa: centro de Talasoterapia con  
piscina de agua marina climatizada, sauna, hamman, bañeras de 
hidromasaje, gimnasio y cabinas de belleza y masajes. Facilidades 
para niños: miniclub con monitores (interior y exterior) en temporada.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena menú. También 
disponen de carta propia.

Habitación doble estándar en AD 33€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niño de 3 a 12 años, 50% 
de descuento.

Consulta otros regímenes: MP y PC.

Hotel Talaso Atlántico  4*

Nuestras ventajas

Ñm9
Servicios ofrecidos

ucS

Noalla – Sanxenxo (Pontevedra) 
La Lanzada, s/n.

Situación: a 600 m de la playa de La Lanzada, a 6 km del centro urbano 
de Sanxenxo y de O’Grove. Alojamiento: cuenta con 52 habitaciones. 
Habitación doble: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.
Dispone de aire acondicionado, calefacción y balcón. Instalaciones: 
restaurante, cafetería, sala de TV, salón social, piscina, jacuzzi exterior, 
servicio de lavandería, zona Wi-Fi y parking exterior. Restauración: todos 
los servicios menú, excepto del 1/7 al 15/9 que serán buffet. Facilidades 
para niños: parque infantil y piscina. Datos de interés: a 52 km del 
aeropuerto de Vigo.    

Hotel Campomar 3*

Habitación doble en AD 30€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niños de 2 a 10 años, 40% 
de descuento.

Fecha de apertura: 14/6 -12/10. • Consulta otros regímenes: MP y PC.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

u

Situación: a 4 km de la playa de Silgar y de 
Sanxenxo.

Alojamiento: cuenta con 143 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de calefacción, teléfono, 
TV y balcón o terraza.

Instalaciones: comedor, cafetería, piscina, 
internet corner, Wi-Fi, gimnasio, pista de tenis, 
pista de pádel y parking exterior.  

Zona de Spa: piscina dinámica, piscina de 
natación, jacuzzi y sauna finlandesa

Facilidades para niños: mini club ( julio y 
agosto), parque infantil y piscina. 

Restauración: desayuno menú, excepto del 16 
de junio al 30 de septiembre que será buffet. 
Almuerzo y/o cena menú. Dispone de comida 
especial para celíacos.  

Datos de interés: a 20 km de la estación 
de autobuses y de tren de Pontevedra, a 
66 km del aeropuerto de Vigo y a 85 km 
del aeropuerto de Santiago; dispone de 
transporte gratuito a la playa durante los 
meses de julio y agosto.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

cCS,

Hotel 
Nuevo Astur 3*

Villalonga - Sanxenxo 
(Pontevedra) 
Gondar, 45 

Habitación doble en MP 49€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 4 a 9 años, 50% de 
descuento; de 10 a 13, 25%.

Fechas de apertura: del 1/4 al 8/12. • Consulta otros 
regímenes: AD y PC. 
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Situación: a 50 m de la playa de Silgar y a 400 
m del centro urbano de Sanxenxo.

Alojamiento: cuenta con 130 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, TV 49´´, 
minibar y balcón. 

Habitación doble con salón: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación doble y 
además bañera hidromasaje y terraza.  

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio, pista de tenis y de pádel, minibasket, 
parking exterior y garaje subterráneo.  

Zona de Spa: piscina climatizada, piscina 
dinámica, piscinas de contrastes, jacuzzi, sauna 
seca, sauna húmeda, duchas de aromas, 
bañeras hidromasaje y chorro a presión.

Facilidades para niños: parque infantil y 
servicio de guardería los fines de semana y
todos los días en julio y agosto.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo 
menú, excepto en julio y agosto que será 
buffet. Cena menú. Comida para celíacos.  

Datos de interés: a 150 m de la estación 
de autobuses de Sanxenxo y a 18 km de 
la estación de tren de Pontevedra. Precios 
especiales en el campo de golf de Meis 
(consulta).

Servicios ofrecidos

cCSu

Hotel 
Carlos I Silgar 4* 

Sanxenxo (Pontevedra) 
C/Vigo, s/n. 

Habitación doble en AD 40€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Descuento niños: niño de 4 a 12 años, 
50% de descuento.

Consulta otros regímenes: MP y PC.

Nuestras ventajas

Ñm

Situación: a 25 m de la playa de Silgar y a 600 
m del centro urbano de Sanxenxo. 

Alojamiento: cuenta con 97 habitaciones 
distribuidas en 2 edificios.

Habitación doble: capacidad máxima 2 adultos 
y 1 niño. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, Wi-Fi y 
minibar.

Habitación doble vista mar: misma capacidad, 
distribución y equipamiento que la habitación 
doble y además vista mar y terraza en la 
mayoría. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio y garaje.  

Zona de Spa: sauna finlandesa, jacuzzi, 
piscina climatizada, piscina de flotación Mar
Muerto y baño turco.

Facilidades para niños: piscina y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición. 

Restauración: desayuno buffet o continental. 
Almuerzo y/o cena menú. Comida para 
celíacos previa petición.

Datos de interés: a 21 km de la estación de 
autobuses y de tren de Pontevedra y a 45 km 
del aeropuerto de Vigo. Precios especiales en 
el campo de golf de Meis (consulta).

Servicios ofrecidos

Su

Gran Talaso 
Hotel Sanxenxo 4* 

Sanxenxo (Pontevedra) 
Paseo Praia de Silgar, 3-9

Habitación doble en AD 42€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Descuento niños: niño de 4 a 12 años, 
50% de descuento. • Detalle – regalo: 1 acceso al 
circuito talaso.

Consulta otros regímenes: MP y PC

Nuestras ventajas

Ñrm

Volver
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Situación: a 150 m de la playa de Covelo y a 
1,5 km del centro urbano de Combarro.  

Alojamiento: cuenta con 50 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 
2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado.

Habitación abuhardillada: capacidad máxima 
3 adultos y 1 niño. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble y 
además vista mar. 

Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina, 
sala de internet, gimnasio, sauna y parking 
exterior.    

Restauración: desayuno buffet y cena menú. 

Datos de interés: a 7 km de Sanxenxo, a 8 
km del centro de Pontevedra y a 35 km del 
aeropuerto de Vigo. Precios especiales en el 
campo de golf de Meis (consulta).

Nuestras ventajas

¨Oñ
Servicios ofrecidos

uc

Hotel 
Villa Covelo 3*

Samiera - Poio 
(Pontevedra) 
Covelo, 37 

Habitación doble/abuhardillada en AD 30€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 2 a 12 años, consulta 
fechas y condiciones.

Fecha de apertura: del 3/4 al 12/10. • Consulta otros 
regímenes: MP.

Situación: a 600 m de la playa de Silgar y a 
250 m del centro urbano de Sanxenxo.  

Alojamiento: cuenta con 107 habitaciones:

Habitación Doble Premium: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de baño con productos de 
baño naturales y ecológicos FOUR COLUMNS, 
aire acondicionado, calefacción, conexión a 
internet Wi-Fi, DVD, Playstation, minibar con 
agua de cortesía, terraza y vistas a la ría. 

Habitación Family Suite T1: capacidad máxima 
4 personas. Consta de dormitorio y salón con 
sofá cama, ambos separados por un pequeño 
muro decorativo (no independientes) y cocina 
equipada (limpieza de menaje y cocina no 
incluida). Dispone del mismo equipamiento que 
la habitación doble premium y además bañera 
de hidromasaje.

Instalaciones: restaurantes,  bares,   piscinas, 
servicio de toallas, Wi-Fi, salón de juegos, 
peluquería, gimnasio, pista de pádel, parking 
descubierto y garaje.  

Zona de Spa: saunas, baño turco, 8 jacuzzis, 
piscina dinámica y 7 piscinas climatizadas.

Facilidades para niños: mini club, sala de 
juegos, parque infantil, spa infantil y piscina. 
Animación infantil en temporada. 

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena menú o carta. Comida para celíacos.

Datos de interés: a 1 km de la estación de 
autobuses de Sanxenxo. 

Hotel Augusta 
Spa Resort 4* SUP

Sanxenxo (Pontevedra) 
Lugar de Padriñan, 25 

Habitación doble Premium en AD 52€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 3 a 12 años, 50% de 
descuento, consulta fechas. • Detalle - regalo: 
libre acceso al Wellness Spa.

Consulta otros regímenes: MP y PC

Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: a 250 m de la playa de Cabañas y 
a 500 m del centro urbano de Puentedeume. 

Alojamiento: cuenta con 80 habitaciones y 34 
apartamentos.

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de 
calefacción, teléfono, TV, Wi-Fi  y caja de 
seguridad.

Apartamento 4/5: capacidad máxima 4 
adultos y 1 niño. Consta de 2 habitaciones, 
una con cama de matrimonio, otra pequeña 
con dos camas y salón independiente con 
sofá-cama. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, teléfono, TV, Wi-Fi, caja de 
seguridad, kitchenette con nevera, horno, 
cafetera y menaje. 

Instalaciones: restaurante, cafetería, sala de 
TV, sala de fiestas con billa , piscina exterior, 
piscina interior climatizada, servicio de 
lavandería, Wi-Fi y parking exterior.  

Facilidades para niños: zona infantil con 
actividades en temporada alta. 

Restauración: todos los servicios buffet.  

Datos de interés: a 2 km de la estación de 
tren de Puentedeume, a 12 km de la estación 
de autobuses de Ferrol y a 40 km del 
aeropuerto de La Coruña.   

Hotel y 
Apartamentos Sarga 3*

Cabañas (La Coruña) 
C/ Arenal, 7

Habitación doble en AD 33€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años: 1º gratis;  2º, 
50% de descuento.

Fecha de apertura: del 16/5 al 17/10. Consulta otros 
regímenes: MP y PC.

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

cCT

Costa da Morte

Volver



22 Costa Verde

Ribadesella

ASTURIAS

Ribadesella

Picos de Europa

Ruta del Cares

Llanes

MAR 
CANTÁBRICO

Arriondas

Costa Verde
Costa Verde, naturaleza y 
gastronomía.
La costa verde nos ofrece una combinación 
de naturaleza y gastronomía, donde podrás 
perderte entre sus pequeñas calas, sus extensas 
playas, sus villas marineras y sus espectaculares 
acantilados.
Cudillero, LLanes, Luarca, Ribadesella, Luanco, 
Candás….villas con tradición marinera, donde 
podrás asistir a una subasta del pescado en la 
lonja y pasear por su puerto pesquero.
Disfruta de sus playas más conocidas, como la 
de Lastres en Colunga, la de Torimbia en Llanes, 
la de Arnao en Castropol o la de San Lorenzo 
en Gijón, y visita el Casino de Llanes, edificio
de inspiración modernista y la cueva de “Tito 
Bustillo”, Patrimonio de la Humanidad por sus 
pinturas prehistóricas.
La variedad y calidad de sus materias primas, 
su cocina entre montañas, rodeada de verdes 
pastos, y el Mar Cantábrico que provee a Asturias 
de excelentes pescados y mariscos, forman parte 
de la base de su gastronomía. Entre los platos 
más típicos cabe destacar la fabada, el pote 
asturiano y el chorizo a la sidra. Asturias tiene 
también más de 40 variedades de quesos y todo 
acompañado con sidra, la bebida típicamente 
asturiana que se elabora desde hace siglos en 
la región.

Colunga
Gijón

Oviedo

Colunga
Palacio de Luces Relais & Chateaux 5*GL  . 24

Ribadesella
Gran Hotel del Sella 4*  . . . . . . . . . . . 24

Llanes
Hotel Spa La Hacienda de Don Juan 4* . . 24

Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.

Cangas de Onís       
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Excursiones recomendadas en Costa Verde

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están 
sujetas a calendarios de apertura / días de operación. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de 
fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, 
incluso cancelada.

Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, 
salvo indicado.

La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes.

La duración es orientativa, en algunas casos estás 
excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación 
de grupo.

Entrada al Acuario de Gijón

Salidas: Diarias.

Duración: 2 horas.

Recorrido por 60 acuarios de agua dulce 
y salada que permitirán conocer al detalle 
la flora y la fauna de los mares del mundo. 
Más de 2.000 metros cúbicos de agua para 
recrear la vida en los ríos asturianos, la Cos-
ta Cantábrica, el Mar Caribe, los océanos 
Pacífico e Índico, Mar Rojo, el Océano Indico 
Africano, el Océano Atlántico Sur y el Océa-
no Atlántico Subtropical. Salmones, anguilas, 
truchas, esturiones, tiburones, tortugas...son 
sólo algunos de los más de 5.000 animales 
que se pueden ver durante la visita. También 
dispone de una zona "toca toca", donde en 
pequeñas piscinas se pueden tocar estrellas 
de mar, pequeños peces o pepinos de mar.

Precio desde por persona

Adulto 60€

Niño de 3 a 14 años 30€
Los menores de 3 años entran gratis.

Descenso de cañones

Salidas: diarias de marzo a noviembre.

Duración: 2 horas. 

La actividad se desarrolla en grupos acom-
pañados por guías, quienes preparan el ma-
terial y los accesos al cañón y darán las ins-
trucciones de lo que se debe hacer en cada 
momento y situación. Es una combinación de 
escalada, senderismo y natación. Consiste en 
descender las partes altas de los ríos donde 
no es posible acceder con embarcaciones 
de ningún tipo, siguiendo su curso, salvando 
desniveles utilizando las técnicas del rapel, 
saltando a pozas ahí donde su profundidad 
lo permita, superando cascadas de agua, y 
utilizando toboganes naturales. Todo ello 
convenientemente equipados con trajes de 
neopreno y equipamiento específico como 
arneses, descensores y cuerdas hidrófugas.

Precio desde por persona

Adulto 40€

Niño de 8 a 12 años 40€
Los menores de 8 años no pueden realizar la actividad.

Kayak de mar  
por la costa asturiana
Salidas: diarias de mayo a septiembre, siempre 
que las condiciones del mar lo permitan.

Duración: 2/3 horas.

Excursiones y travesías por la costa asturia-
na, en la zona de Llanes y Ribadesella, en 
embarcaciones especialmente diseñadas 
para navegar por el mar, en unos paisajes es-
pectaculares de acantilados y playas.

Precio desde por persona

Adulto 40€
Los menores de 15 años no pueden realizar la actividad.

Rutas en bicicleta por Asturias

Salidas: diarias de marzo a noviembre.

Duración: 2/3 horas.

Las rutas discurren por la comarca de los Pi-
cos de Europa (incluida las zonas costeras), 
son de carácter mixto (carretera y montaña) 
y de baja dificultad, existiendo la opción de 
rutas a medida más difíciles para gente con 
experiencia. Puedes traer tu propia bici o al-
quilarla en el punto de encuentro.

Precio desde por persona

Adulto 40€
Los menores de 15 años no pueden realizar la actividad.

Ruta Primitiva por el  
casco histórico de Oviedo
Salidas: de lunes a sábado de julio a septiembre 
(resto del año solo sábados por la mañana).

Duración: 1 hora y 30 minutos. 

Conocerás el Camino Primitivo, el más anti-
guo de los caminos Jacobeos, el origen de 
Oviedo y la historia de sus reliquias custodia-
das en la Catedral de San Salvador, acompa-
ñado de un peregrino del siglo X y del guía 
oficial acreditado, mientras se recorre  el cas-
co antiguo de Oviedo.

Precio desde por persona

Adulto 15€

Niño de 7 a 12 años 8€
Menores de 7 años  gratis sin auriculares.

Descenso del río Sella 

Salidas: diarias de marzo a noviembre.

Duración: 2, 3 ó 4 horas (dependiendo del re-
corrido). 

La actividad consiste en el descenso del río 
Sella en canoa o kayak, entre las localida-
des de Arriondas y Llovio, en las inmedia-
ciones de Ribadesella, a lo largo de siete, 
once o dieciséis kilómetros, a tu elección  en 
el mismo momento que realizas la actividad. 
Podrás bajar solo, en pareja, en grupo o en 
familia, incluso siendo tu primera vez.

Precio desde por persona

Adulto 25€

Niño de 5 a 12 años 15€
Los menores de 4 años no pueden realizar la actividad.

Gijón

Volver
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Lastres - Colunga (Asturias) 
Ctra. AS – 257, s/n

Ribadesella (Asturias) 
C/ Ricardo Cangas, 17 – La Playa

Llanes (Asturias) 
C/ Pidal, 29

Situación: junto al pueblo marinero de Lastres, entre el mar y la 
montaña, a escasos minutos en coche de las Playas de La Griega y de 
La Isla.

Alojamiento: edificio palaciego del siglo XVI con 44 habitaciones
equipadas con baño completo con secador de pelo, teléfono, TV, Wi-fi,
minibar, caja fuerte, climatizador de aire acondicionado y calefacción 
individual.

Instalaciones: restaurante, Lounge bar, zona wellness con sauna y 
piscina climatizada, gimnasio, minigolf, amplias zonas ajardinadas y 
aparcamiento.

Restauración: desayuno buffet. Restaurante “Tella” de gastronomía 
asturiana con producto ecológico de proximidad, con vistas al Sueve.

Datos de interés: alquiler de bicicletas, experiencias personalizadas y 
menú de almohadas.

Situación: en la playa Santa Marina y a 500 m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 81 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone de baño y TV vía satélite.

Habitación doble vista mar: misma ocupación y equipamiento que la 
habitación doble y además, vista mar.

Instalaciones: piscina exterior con agua de mar, pista de pádel, spa y 
garaje subterráneo.

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

Datos de interés: a 1 km de la estación de tren y autobuses y a 100 km 
del aeropuerto.

Situación: a 600 m de la playa y a 200 m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 45 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de 
calefacción, conexión a internet, Wi-Fi y minibar.

Habitación doble con salón: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos 
y 2 niños. Consta de dormitorio y salón independiente con sofá-cama. 
Dispone del mismo equipamiento que la habitación doble.

Instalaciones: restaurante, sala de internet, Wi-Fi y parking.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscinas activas para tratamientos.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena menú. Comida para 
celíacos previa petición.    

Habitación doble en AD 65€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Detalle- Regalo: libre acceso a la piscina climatizada, sauna, 
gimnasio, parking y minigolf.

Fecha de apertura: del 3/4 al 31/12. 

Habitación doble en AD 65€
Precios desde por persona y noche. 

Fechas de apertura: del 5/4 al 15/10. • Consulta otros regímenes: MP y PC.

Habitación doble en AD 50€
Precios desde por persona y noche. 

Fechas de apertura: del 31/3 al 3/11 y los viernes y sábados del 31/1 al 30/3. • Consulta otros 
regímenes: MP y PC.

Hotel Palacio de Luces 
Relais & Chateaux 5* GL

Gran Hotel del Sella 4*

Hotel Spa La Hacienda de Don Juan 4*

Nuestras ventajas
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Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa



Costa Verde

Costa de Cantabria
Cantabria, naturaleza 
desconocida y  
villas marineras.
Al norte de España, en pleno Mar Cantábrico, 
podrás disfrutar de más de 200 kilómetros de 
costa, donde los verdes pastos, sus escarpados 
acantilados, y sus playas de arena fina,
conforman una de las costas más desconocidas 
de nuestro litoral.
Cuenta con playas rodeadas de una naturaleza 
increíble. Entre las más conocidas está la playa 
de Oyambre, en pleno parque natural y famosa 
por sus impresionantes dunas. La playa La Salvé 
en Laredo, por ser el arenal más extenso de todo 
el litoral cantábrico y la Playa de El Sardinero, en 
la ciudad de Santander.
A lo largo de la Costa de Cantabria, podrás 
visitar las villas marineras más conocidas como 
San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, 
Suances, Noja, Santoña, Comillas o Laredo. Y por 
supuesto, su capital, Santander, ciudad moderna 
y acogedora con una de las bahías más bellas 
de mundo.
En Cantabria podrás degustar productos típicos 
de la zona como sus anchoas y el bonito o su 
cocido montañés, y entre sus dulces los sobaos 
pasiegos y la quesada.
Aprovecha tu visita a la Costa de Cantabria para 
realizar alguna excursión a las conocidas Cuevas 
de Altamira o a la Cueva del Soplao.

MAR 
CANTÁBRICO

CANTABRIA

Mogro

Santander

Parque Natural 
de Cabárceno

Fuente Dé

Comillas

IslaMogro
Hotel Milagros Golf 4* . . . . . . . . . . . . 27

Isla
Hotel Olimpo 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
Hotel Estrella del Norte 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
Hotel Isla Bella 3*  . . . . . . . . . . . . . . 27

Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.

Cantabria

Volver
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Excursiones recomendadas en Costa de Cantabria

Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno 
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

Sobre un impresionante paisaje kárstico y mi-
nero, el Parque de la Naturaleza de Cabárce-
no alberga más de 100 especies animales de 
todo el mundo en régimen de semilibertad, 
donde la vida animal se desarrolla en el am-
biente más natural posible. Concebido con 
fines educativos, científicos y recreativos se 
ha convertido en uno de los mayores atrac-
tivos turísticos de España. Es el lugar ideal 
para disfrutar de la naturaleza, disponiendo 
de zonas de recreo, merenderos, miradores, 
rutas botánicas, cafeterías y restaurantes. 
Además, se puede disfrutar de técnicas de 
vuelo de aves rapaces y de exhibiciones de 
leones marinos. Finalmente, las telecabinas 
aéreas permiten una visión panorámica des-
de el cielo, donde la visita se convierte en 
una experiencia inolvidable. 

Precio desde por persona

Adulto 24€

Niño de 4 a 12 años 14€
Los menores de 4 años entran gratis.

Visita a destilería 
con degustación
Salidas: de lunes a sábado.

Duración: 1 hora.

Las Destilerías Siderit en Arce (muy cerca de 
Santander), nos ofrecen la posibilidad de vi-
sitar sus instalaciones y probar su famosa y 
premiada ginebra con su "Gin Experience". 

Precio desde por persona

Adulto 10€
Los menores de 18 años no pueden realizar la actividad.

Entrada al “Capricho” de Gaudí
Salidas: Diarias.

Duración: 1 hora.

Descubre la fantástica obra del maestro An-
tonio Gaudí en Comillas. La entrada permite 
el acceso a todos los espacios exteriores e in-
teriores. En el edificio encontrarás materiales 
audiovisuales, gráficos, exposiciones y todo 
lo que necesitas para disfrutar y comprender 
esta genial obra de arte. También recibirás un 
mapa de visita que te indicará la mejor opción 
en función del tiempo o los intereses que ten-
gas. Además si vienes en familia tenemos un 
mapa especial para los más pequeños.

Precio desde por persona

Adulto 5€

Niño de 7 a 14 años 3€
Los menores de 7 años entran gratis.

Visita a obrador de Sobaos 
y Quesadas.
Salidas: Diarias.

Duración: 1 hora.

Tras una visita a la exposición, se realizará 
una completa cata - degustación de todas las 
especialidades: sobaos, chocolin, quesadas y 
pastas pasiegas. Además, los fines de sema-
na existe de la posibilidad de realizar un taller 
para descubrir los ingredientes y poder apren-
der a cocinar un auténtico sobao pasiego

Precio desde por persona

Adulto 8€

Niño de 0 a 12 años 4€

Teleférico de Fuente Dé 
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

En el corazón del Parque Nacional de Picos 
de Europa, el Teleférico de Fuente Dé es una 
ventana a la Comarca de Liébana, un intrin-
cado conjunto de valles y montañas con ci-
mas de más de 2.600 m. Salva un desnivel de 
753 m, situando al viajero en los 1.823 m de 
altitud en tan sólo 4 min., a una velocidad de 
10 m/seg. Desde la estación superior y el Mi-
rador del Cable, el visitante se sobrecogerá 
por un paisaje de inmensa belleza. Además, 
para los amantes de la montaña, es el lugar 
ideal para comenzar distintas rutas. Tanto en 
la cota inferior como en la superior se dispo-
ne de cafeterías y restaurantes. 

Precio desde por persona

Adulto 11€

Niño de 6 a 12 años 4€
Los menores de 6 años entran gratis.

Entrada al Museo Marítimo 
del Cantábrico 
Salidas: de martes a domingo. 

Duración: 2 horas.

El Museo Marítimo del Cantábrico forma par-
te del frente costero de la ciudad de Santan-
der y de su bahía, perteneciente al “Club de 
las Bahías más Bellas del Mundo”. En él, el 
visitante tiene la oportunidad de adentrarse 
en las profundidades de la biología marina, 
la etnografía pesquera, la historia y la tecno-
logía del cantábrico y su proyección hacia el 
mundo. Está dotado de grandes y modernos 
acuarios y de más de 3.000 m2 de exposición 
donde queda reflejada la relación del ser hu-
mano con el mar a lo largo del tiempo. Los 
miradores y la terraza de su cafetería y res-
taurante permiten disfrutar de su inigualable 
paisaje.

Precio desde por persona

Adulto 8€

Niño de 5 a 12 años 4€
Los menores de 5 años entran gratis.

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están 
sujetas a calendarios de apertura / días de operación. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de 
fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, 
incluso cancelada.

Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, 
salvo indicado.

La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes.

La duración es orientativa, en algunas casos estás 
excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación 
de grupo.

Cabárceno

Sobaos Pasiegos
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Mogro (Cantabria) 
Playa de Usil, s/n.

Situación: a 20 m de la playa de Usil. Alojamiento: cuenta con 75 
habitaciones. Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi y minibar. Habitación 
doble vista mar: misma capacidad y equipamiento que la habitación 
doble y además, vista mar. Instalaciones: restaurante, cafetería, 
terraza, piscina, servicio de toallas, masaje, solarium, rayos UVA, 
jacuzzi, baño turco, piscina climatizada, Wi-Fi, mini golf, parking y 
garaje. Facilidades para niños: piscina, Wii y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición. Restauración: desayuno buffet. 
Almuerzo y/o cena menú. Comida para celíacos previa petición.  

Hotel Spa Milagros Golf 4*

Habitación doble en AD 30€
Precios desde por persona y noche.

Fecha de apertura: 29/3 - 14/12 • Consulta otros regímenes: MP y PC.

Isla (Cantabria) 
Avda. Juan Hormaechea, s/n.

Situación: a 250 m de la playa de El Sable, en el centro urbano de Isla. 
Alojamiento: cuenta con 47 habitaciones. Habitación doble: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
conexión a internet, Wi-Fi y minibar. Instalaciones: restaurante-
cafetería, bares, discoteca, piscina, Wi-Fi, gimnasio, parking y garaje.  
Zona de Spa: sauna, solarium y jacuzzi. Facilidades para niños: 
parque infantil. Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena 
menú. Comida para celíacos. Datos de interés: a 12 km de la estación 
de autobuses de Santoña y a 35 km del aeropuerto de Santander.   

Hotel Estrella del Norte 4*

Habitación doble en AD 45€
Precios desde por persona y noche.

Fecha de apertura: 8/2 -  31/12. • Consulta otros regímenes: MP.

Servicios ofrecidos

TS

Servicios ofrecidos

S

Isla (Cantabria) 
Finca Los Cuarezos, s/n.

Situación: con acceso directo a la ría de Quejo y las calas de Suances 
y La Barrosa. A 200 m del centro urbano de Isla. Alojamiento: cuenta 
con 69 habitaciones. Habitación doble: capacidad máxima 3 adultos 
o 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire acondicionado, calefacción,
Wi-Fi, minibar y balcón o terraza. Instalaciones: restaurantes, bares,
piscina, gimnasio, sauna, rayos UVA, solarium, bañera de hidromasaje,
Wi-Fi, pista de tenis y parking exterior. Facilidades para niños:
piscina y posibilidad de contratar servicio de niñera previa petición.
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena menú. Comida para
celíacos previa petición.

Hotel Olimpo 4*

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

Fecha de apertura: 29/3 - 31/12 • Consulta otros regímenes: MP y PC.

Isla (Cantabria) 
Paseo del Sable, 2.

Situación: a 50 m de las playas de Los Barcos y El Sable, en el paseo 
principal de Isla. Alojamiento: cuenta con 62 habitaciones. Habitación 
doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi y minibar. Instalaciones: restaurante, cafetería, Wi-Fi 
y parking exterior. Zona de Spa: sauna, masaje, piscina climatizada 
con bancos de masaje, jets a presión y chorros de agua, pediluvio, sala 
cromoterapia y baño turco. Servicio de toallas en el spa y albornoz.  
Restauración: desayuno continental. Almuerzo y/o cena menú. Comida 
para celíacos previa petición.

Hotel Isla Bella & Spa 3*

Habitación doble en AD 56€
Precios desde por persona y noche.

Consulta otros regímenes: MP y PC.

Servicios ofrecidos

S

Servicios ofrecidos

S

www.tourmundial.es
Volver

http://www.tourmundial.es


Costa Brava

Costa Brava
Imagínate pasar unos días rodeado por el azul 
de las aguas del mar Mediterráneo y por el verde 
intenso de los Pirineos o en pueblos con encanto, 
pueblos marineros o importantes centros 
turísticos dotados de todos los servicios. 
Con sus 214 kilómetros de litoral, en la Costa 
Brava se alternan largas playas de arenas 
doradas, muchas de ellas reconocidas con la Q 
de Calidad Turística y la Bandera Azul y calas 
escondidas entre acantilados y rodeadas de 
vegetación.
Además de sus espectaculares playas, la Costa 
Brava cuenta con impresionantes espacios 
naturales de gran valor biológico como el 
Parque Natural Cap de Creus, el Parque Natural 
Aiguamolls de l´Empordà, el lago de Banyoles 
o las Islas Medes, perfectas para practicar 
submarinismo.
Y si lo que buscas es cultura no dejes de visitar 
el yacimiento arqueológico de Empúries o el 
monasterio de Sant Pere de Rodes, ni de pasear 
por el barrio judío de Girona o ver  las obras del 
famoso artista Dalí o ir a festivales de música 
como los de Torroella de Montgrí y Peralada. 
Sus principales núcleos turísticos son Cadaqués 
de profundo sabor marinero, Figueres la cuna 
de Salvador Dalí, Girona y su casco histórico, 
Tossa de Mar con una increíble oferta de 
historia, arte y ocio, Playa de Aro y Palamós 
con sus espléndidas playas,  Lloret de Mar 

donde se combina playa y una abundante 
oferta de alojamiento y ocio, Pals con su recinto 
amurallado gótico de calles empedradas 
flanqueadas por casas nobles y playas y Rosas 
con multitud de playas y calas entre acantilados 
rocosos.
La cocina de Costa Brava es reconocida en todo 
el mundo por su creatividad y por sus cocineros 
ilustres como Ferrán Adriá o los hermanos Roca  
que han situado su gastronomía al primer nivel 
mundial. Destaca la materia prima: pescados, 
mariscos, buena carne y embutidos, productos de 
la huerta y para acompañarlo todo, nada mejor 
que los vinos de la casa, los de la denominación 
de origen Empordà.

BARCELONA

GERONA

MAR 
MEDITERRÁNEO

Platja 
d'Aro

La Garrotxa

Gerona

Lloret de Mar

Platja d'Aro
Hotel H Top Caleta Palace 4* .  .  .  .  .  .  .  .  29

Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.

Olot

Palamós

Costa Brava, calas,  
Gastronomía y mucho más.

Tossa de Mar



Costa Brava • Excursiones

Situación: en primera línea de Playa de Aro y 
a 300 m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 300 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 
3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, TV,  Wi-Fi, nevera 
de alquiler y terraza.  

Habitación doble vista mar: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación doble y 
además vista mar.

Instalaciones: bar, bar piscina, restaurante, 
piscina, sala de internet, sala recreativa, 
solárium y parking exterior. 

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años, parque infantil y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 350 m de la estación 
de autobuses de Playa de Aro, a 32 km 
del aeropuerto de Gerona y a 110 km del 
aeropuerto de Barcelona.

Servicios ofrecidos

icCu

Hotel H-Top 
Caleta Palace 4* 

Platja d’Aro (Gerona) 
Avda. Cavall Bernat, 122

Habitación doble en MP 37€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 13 años: 1º gratis, consulta 
fechas; 2º, 50%. 

FFechas de apertura: 28/3 al 31/10. • Consulta otros 
regímenes: A, AD, MP Silver, PC, PC Silver, TI y TI Gold.

Nuestras ventajas

ñ

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

29

Excursiones recomendadas en Costa Brava

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están 
sujetas a calendarios de apertura / días de operación. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de 
fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, 
incluso cancelada.

Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, 
salvo indicado.

La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes.

La duración es orientativa, en algunas casos estás 
excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación 
de grupo.

El parque natural  
de la zona volcánica de la 
Garrotxa: ríos de lava
Salidas: Diarias

Duración: 4 horas

Visita del volcán Croscat y la Fageda d'en 
Jordá, las dos joyas del Parque Natural de la 
Zona Volcánica de La Garrotxa. Una de las 
excursiones de La Garrotxa por excelencia.

Precio desde por persona

Adulto 18€

Niño de 5 a 12 años 9€

Costa Brava día completo

Salidas: lunes, miércoles y sábados

Duración: 8 horas.

Comenzaremos esta excursión de día com-
pleto visitando la localidad de Lloret de Mar, 
principal centro turístico de la Costa Brava. 
Exploraremos sus estrechas calles repletas 
de tiendas y disfrutaremos de las vistas de la 
playa desde el paseo marítimo. A continua-
ción, subiremos a bordo del barco DOFIJETS, 
que nos llevará hasta la población de Tossa 
de Mar, conocida como “La perla de la Costa 
Brava” por su inigualable belleza. Destaca la 
fortaleza medieval junto al mar, el pueblo pes-
quero, su bonita playa y los acantilados y cue-
vas que se encuentra a lo largo de la costa.

Precio desde por persona

Adulto 55€

Tossa de Mar

Lloret de Mar

Volver



Costa de Barcelona

Costa de Barcelona, 
mucho más que una ciudad 
Con más de 100 kilómetros de costa, patrimonio 
cultural y naturaleza, la Costa de Barcelona 
Maresme es mucho más que la ciudad de 
Barcelona, es todo un mundo de posibilidades 
para disfrutar del ocio, de la cultura y de los 
parajes naturales.
Barcelona por sí sola ya merece una visita pero 
puedes completar tus vacaciones de sol y playa  
admirando la obra de Gaudí: la Sagrada Familia, 
el parque Güell y La Pedrera; paseando por las 
Ramblas, visitando la catedral del Mar, subiendo 
al Tibidabo para ver las vistas de la ciudad o de 
compras por el Paseo de Gracia.

Santa Susana
Hotel H Top Royal Sun 4* . . . . . . . . . . . 31

Pineda de Mar
Hotel H Top Pineda Palace 4* SUP .  .  .  .  .  .  . 31

Calella
Hotel H Top Amaika 4* SUP . . . . . . . . . . . 31

Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.

• Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están 
sujetas a calendarios de apertura / días de operación. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de 
fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, 
incluso cancelada.
Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, 
salvo indicado.
• La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes.
• La duración es orientativa, en algunas casos estás 
excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación 
de grupo.

Excursiones recomendadas en la costa de Barcelona

Acceso rápido Visita guiada 
Sagrada Familia
Salidas: Diarias

Duración: 1 hora y 30 minutos

Visitaremos el interior de esta iglesia, y tam-
bién el museo de la Sagrada Familia, donde 
se podrán ver bocetos y las maquetas en 
yeso. El museo también ofrece valiosa infor-
mación sobre la vida y carrera de Gaudí.

Adulto 79€

Niño de 4 a 12 años 66€

Barcelona artística por la tarde: 
Lo mejor de Gaudí y  
entrada a Casa Batlló
Salidas: Diarias

Duración: 4 horas

Barcelona Artística empieza su recorrido en 
la oficina de Julià Travel, continuando por 
la Basílica de la Sagrada Familia, en donde 
se realiza un recorrido a pie por su exterior. 
Después se disfrutará del Park Güell. Nuestra 
visita finaliza caminando por el Passeig de 
Gràcia, para admirar los famosos edificios de 
Gaudí como la Casa Milà “La Pedrera” y la 
Casa Batlló, así como otros magníficos edifi-
cios modernistas.   

Adulto 79€

Niño de 4 a 12 años 66€

Barcelona

Santa Susana

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

BARCELONA

GERONA

MAR 
MEDITERRÁNEO

Calella
Pineda de Mar

Santa Susana

Cardona

Barcelona



31Costa de Barcelona

Santa Susana (Barcelona) 
Paseo Marítimo, s/n. 

Situación: a 5 m de la playa y en el centro urbano de Santa Susana.

Alojamiento: cuenta con 216 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, TV, Wi-Fi, nevera y balcón. 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, solárium y sala de internet.

Facilidades para niños: piscina y zona de recreo infantil.

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 30 km del aeropuerto de Gerona y a 70 km del 
aeropuerto de Barcelona.

Hotel H·TOP Royal Sun 4*
Nuestras 

ñ
Servicios ofrecidos

ficC

Habitación doble en MP 35€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niño de 2 a 13 años: 1º 
gratis, consulta fechas; 2º, 50%. 

Fechas de apertura: 28/3- 31/10. • Consulta otros regímenes: A, AD, MP Silver, PC, PC Silver, TI 
y TI Gold.

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

Pineda de Mar (Barcelona) 
Paseo Marítimo, 9 

Situación: a 25 m de la playa y a 250 m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 194 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, TV, Wi-Fi y terraza.

Instalaciones: restaurante, bar, piscinas, gimnasio, sauna y jacuzzi y 
sala de internet.

Facilidades para niños: mini club para niños de 4  a 12 años y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 100 m de la estación de tren y autobuses de Pineda 
de Mar y a 32 km del aeropuerto de Gerona.

Hotel H·TOP Pineda Palace 4* SUP

Nuestras 

ñ
Servicios ofrecidos

icCu

Habitación doble en MP 35€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niño de 2 a 13 años: 1º 
gratis, consulta fechas; 2º, 50%. 

Fechas de apertura: 21/2- 31/10. • Consulta otros regímenes: A, AD, MP Silver, PC, PC Silver, TI y 
TI Gold.

Calella (Barcelona) 
Diputación, 2  

Situación: a 100 m de la playa y a 250 m del centro urbano de Calella. 

Alojamiento: cuenta con 228 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 3 adultos. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza.

Habitación superior: capacidad máxima 2 adultos. Habitación 
reformada equipada con plato de ducha, con aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, TV de plasma, minibar con agua de bienvenida y 
balcón.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, sala de internet, gimnasio, 
sauna y jacuzzi, Wi-Fi y parking.

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.

Datos de interés: a 35 km del aeropuerto de Gerona y a 65 km del 
aeropuerto de Barcelona.

Hotel recomendado solo para adultos: siendo la edad mínima de 
reserva de 16 años.

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

Fechas de apertura: 21/2- 21/11 y 4/12- 1/1. • Consulta otros regímenes:  A, AD, MP Silver, PC, PC 
Silver, TI y TI Gold.

Hotel H·TOP Amaika 4* SUP

Servicios ofrecidos

AiCu

Volver
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LA DIVERSIÓN MÁS REFRESCANTE

• 50.000 m2 dedicados a la aventura tropical, con una
cuidada tematización que te llevará al Caribe.

• Fantásticas atracciones y toboganes para refrescarte.

• Exóticas piscinas para relajarte y para pasártelo en
grande con los más pequeños.

• Restaurantes familiares y tiendas donde encontrarás el
regalo perfecto.

6 MUNDOS EN UN SOLO DESTINO

• 6 áreas temáticas: Mediterrània, Polynesia, 
SésamoAventura, China, México y Far West.

• 40 atracciones para todos los gustos: vertiginosas, 
acuáticas y también familiares.

• Hasta 40 espectáculos diarios.

• Restaurantes familiares y tiendas para llevarte el mejor 
recuerdo.

        FERRARI LAND

VIVE LA PASIÓN. 
SIENTE LA EMOCIÓN.

• 70.000 m2 de diversión en familia. 

• 16 fantásticas atracciones y juegos. 

• Increíble tematización inspirada en la Italia más auténtica. 

• Shows, tiendas, restaurantes… 

¡y mucho más! 

PortAventura PARK CARIBE AQUATIC PARK
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LA DIVERSIÓN MÁS REFRESCANTE

• 50.000 m2 dedicados a la aventura tropical, con una 
cuidada tematización que te llevará al Caribe.

• Fantásticas atracciones y toboganes para refrescarte.

• Exóticas piscinas para relajarte y para pasártelo en 
grande con los más pequeños.

• Restaurantes familiares y tiendas donde encontrarás el 
regalo perfecto.

        FERRARI LAND

VIVE LA PASIÓN. 
SIENTE LA EMOCIÓN.

• 70.000 m2 de diversión en familia.

• 16 fantásticas atracciones y juegos.

• Increíble tematización inspirada en la Italia más auténtica.

• Shows, tiendas, restaurantes…

¡y mucho más!

CARIBE AQUATIC PARK 6 HOTELES TEMATIZADOS

AVENTURAS DE DÍA Y DE NOCHE

• 5 hoteles de 4 estrellas y 1 exclusivo hotel de 5 estrellas.

• Acceso ilimitado a PortAventura Park  y 1 día de acceso a
Ferrari Land (según calendario de apertura de los parques).

• 4 hoteles con acceso directo a PortAventura Park.

• Todo tipo de servicios: restaurantes, tiendas, centros
Wellness, animación…

2946 Doble trade 2020 5.indd   2 24/9/19   8:46
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Costa Dorada
Costa Dorada, reflejos de sol 
en la arena.
La Costa Dorada es la costa de Tarragona. Toma 
su nombre de los reflejos dorados que el sol, 
siempre presente en sus costas, produce en la 
blanca y fina arena de sus playas.
Desde la llegada de fenicios y romanos hasta 
hoy, la Costa Dorada ha sido siempre un destino 
de acogida de visitantes dispuestos a descubrir 
sus encantos. Sus 92 km de litoral los forman 
largas playas de arena fina interrumpidas por 
escondidas calas de formación rocosa con pinos 
que casi entran en el mar.
Pero la Costa Dorada posee además la antigua 
ciudad romana de Tarraco, declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO. Reus, ciudad natal 
del genio Antoni Gaudí donde podrás aprender 
mucho sobre él. Picasso, Miró o Casals son 
artistas ligados también a esta zona y que 
dejaron su huella en ella. Y para los amantes de 
la naturaleza, el Delta del Ebro. 
En la Costa Dorada se encuentra PortAventura 
World, que incluye hoteles tematizados, el 
parque temático PortAventura Park, el parque 
acuático Caribe Aquatic Park  
y Ferrari Land. 

BARCELONA

MAR 
MEDITERRÁNEO

DELTA DEL EBRO 

La Pineda

San Salvador
Comarruga

Cambrils

TARRAGONA

Salou

Tortosa

L'Ametlla de Mar

Ulldecona

El Perello

L'Ampolla

Comarruga
Hotel Nuba Comarruga 4*  . . . . . . . . . .37
Hotel Comarruga Platja 3*  . . . . . . . . . .36

San Salvador
Ohtels San Salvador 3* . . . . . . . . . . . .36

La Pineda
Estival Park Salou Hotel Resort, 
Sport & Spa 4*  . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Hotel Palas Pineda 4* . . . . . . . . . . . . .39
Gran Palas Experience Hotel & Spa 
Beach Resort 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Salou
Ohtels Belvedere 3* . . . . . . . . . . . . . . 41
Ohtels Villa Romana 4* . . . . . . . . . . . . 41
Hotel Eurosalou 3* . . . . . . . . . . . . . . .42
Hotel Oasis Park 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .42
Blaumar Hotel 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
H10 Salou Princess 4* . . . . . . . . . . . . .44
H10 Salauris Palace 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
H10 Delfin 4*  . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
H10 Vintage Salou 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .45
H10 Mediterranean Village 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .46
Sol Costa Daurada 4* . . . . . . . . . . . . .46

Cambrils
Hotel Sol Port Cambrils 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
Hotel Estival Centurion Playa 4* . . . . . . .48
Estival Eldorado Resort 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .49
Hotel Best Cambrils 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50
Hotel Best Maritim 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50
H10 Cambrils Playa 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

L´Amtella de Mar
Hotel Ametlla Mar 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

El Perello
Ohtels Les Oliveres 4* . . . . . . . . . . . . .52

L´Ampolla
Ohtels Cap Roig Resort 3* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .52

Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes y 
traslados disponibles desde la estación de AVE/aeropuerto a 
los hoteles de Costa Dorada

Mont-Roig del Camp
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Excursiones recomendadas en Costa Dorada

Visita guiada Tortosa a pie 
Salidas: Sábados.

Duración: 3 horas.

Paseo por el casco antiguo de la ciudad y en 
la parte final visita a la catedral de Santa Ma-
ría, de estilo gótico y barroco es la joya de 
la ciudad. Visita de todo su conjunto, de gran 
belleza y esplendor. La nave central, el reta-
blo de la Virgen de la Estrella y la Capilla de 
la Cinta son los principales elementos a des-
tacar junto con su exposición permanente.

Precios desde por persona

Adulto 10€

Niño de 10 a 16 años 7€

Pinturas Rupestres  
Abrigos de la Ermita
Salidas: Diarias, excepto lunes, domingos y 
festivos.

Duración: 1 hora y media.

En un lugar privilegiado de la Sierra de Go-
dall se encuentran las principales pinturas ru-
pestres de Cataluña, 3 abrigos visitables de 
pinturas levantinas, donde hace 8.000 años 
los últimos cazadores recolectores de estas 
tierras luchaban por sobrevivir en una zona 
llena de animales muy veloces. Los abrigos 
eran para ellos auténticos santuarios donde 
las escenas de caza se mezclan con las es-
cenas de culto. Un lugar de referencia en el 
panorama de pinturas del mesolítico.

Precios desde por persona

Adulto 10€

Niño de 9 a 14 años 7€

Visita a refugio antiaéreo nº 4
Salidas: Sábados y domingos.

Duración: 1 hora.

El guía nos acompañará en la visita por uno 
de los 20 refugios de la Guerra Civil existen-
tes en Tortosa, explicando cómo era la vida 
en la ciudad cuando era devastada por los 
bombardeos. El refugio cuenta con un siste-
ma de luz y audio que lo hace más real y nos 
transporta a esa época.

Precios desde por persona

Adulto 3€

Niño de 12 a 13 años 2€

Entrada a PortAventura Park 
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

PortAventura Park celebra su 25º aniversario 
y no te lo puedes perder, descubre los nuevos 
espectáculos y la decoración especialmente 
preparada para esta celebración. Adéntrate 
en uno de los principales parques temáticos 
de Europa, sus 6 áreas temáticas te condu-
cen hacia un viaje alrededor de los lugares 
más maravillosos del mundo. En tu aventura, 
encontrarás atracciones para todos los gus-
tos: para soltar adrenalina, moderadas y fa-
miliares, y también acuáticas; espectáculos a 
cargo de artistas llegados de todo el mundo; 
multitud de restaurantes que te ayudarán a 
reponer fuerzas con sus propuestas; y tien-
das de artesanía, moda o souvenirs.

Precios desde por persona

Adulto 48€

Niño de 4 a 10 años 42€

Entrada a Caribe 
Aquatic Park
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

Una gran isla con más de 50.000 m2 dedica-
dos a la aventura tropical. Las 16 atracciones 
y piscinas, música reggae, una tematización 
donde destacan cascadas, piscinas como 
Playa Paraíso y Sésamo Beach, con galeón 
pirata tripulado por los personajes de Sesame 
Street® incluido, zonas verdes con plantas tro-
picales y palmeras, y puntos de restauración 
hacen de este parque acuático un lugar don-
de pasar una aventura caribeña en familia.

Precios desde por persona

Adulto 29€

Niño de 4 a 10 años 25€

Entrada a Ferrari Land
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

El único parque temático dedicado a Ferra-
ri de Europa es un homenaje al patrimonio 
artístico italiano y un tributo a Enzo Ferrari, 
creador de la mítica marca italiana. Podrá 
descubrir Red Force, el acelerador vertical 
más alto y rápido de Europa; Flying Dreams, 
donde es posible sentir la experiencia de 
estar volando sobre los lugares más emble-
máticos del planeta o la nueva área infantil 
inaugurada en 2018. Además, en Ferrari Ga-
llery es posible conocer la historia de la mar-
ca italiana en su versión más interactiva; en 
Pole Position Challenge se encuentran hasta 
8 simuladores semiprofesionales de F1 y la 
cocina italiana en el Ristorante Cavallino.

Precios desde por persona

Adulto 20€

Niño de 4 a 10 años 18€

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre de monumentos, casusas 
de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada. Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado. La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. La duración es orientativa, en algunas casos estás excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Salou

Tortosa

La Pineda

Volver

http://www.tourmundial.es


36 Costa Dorada

Situación: a 100 m de la playa de Comarruga 
y a 1 km del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 155 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  terraza y vista 
mar lateral.   

Instalaciones: restaurante, bar, piscina y 
servicio de toallas.

Facilidades para niños: piscina, parque 
acuático y parque infantil con ping pong, mini 
club, baloncesto y fútbol 7.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.   

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
tren de Sant Vicens de Calders y a 40 km del 
aeropuerto de Reus.  

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

icC

Ohtels 
San Salvador 3*     

San Salvador (Tarragona) 
Llobregat, 11

Habitación doble estándar en MP        34€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis; 2º, 50% 
de descuento.

Fechas de apertura: 30/5 – 27/9. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
AD, PC y TI.

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

Situación: en primera línea de playa y a 150 
m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 75 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y balcón.

Habitación suite: capacidad máxima 4 
personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación doble estándar y además 
vista mar.  

Instalaciones: restaurante, bar-cafetería, 
piscina, Wi-Fi, sala recreativa y parking 
exterior. 

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
tren de Sant Vicens de Calders, a 40 km del 
aeropuerto de Reus y a 60 km del aeropuerto 
de Barcelona.

Nuestras ventajas

¨ñ≠d
Servicios ofrecidos

T

Hotel 
Comarruga Platja 3*  

Comarruga (Tarragona) 
Avda. Palfuriana, 115

Habitación doble estándar en MP     30€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 3 a 11 años, 1º gratis; 2º, 50% 
de descuento.

Fechas de apertura: 3/4 – 13/10 • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa



Consulta condiciones y simbología en la solapa

37Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Hotel Nuba 
Comarruga 4*  

Situación: en primera línea de playa y a 300 m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 236 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 4 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar a la carta y balcón.

Habitación doble vista mar: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble estándar y además vista mar.  

Habitación familiar: capacidad máxima 6 personas. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble estándar. 

Instalaciones: restaurantes, bar-cafetería, piscina, Wi-Fi y gimnasio.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco y piscina climatizada.  

Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años, parque 
infantil y piscina. 

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de tren de Sant Vicens de 
Calders, a 40 km del aeropuerto de Reus y a 60 del aeropuerto de 
Barcelona.

Coma-Ruga (Tarragona) 
Avda. Brisamar, 44 - 50 

Nuestras ventajas

¨ñOd
Servicios ofrecidos

fcCSu

Habitación doble estándar en MP 45€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niños de 3 a 11 años, 1º 
gratis, consulta fechas; 2º, 50% de descuento. 

Fechas de apertura: 24/1 – 31/12. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: AD y PC. 

Volver



38 Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Estival Park Salou 
Hotel Resort, Sport & Spa 4* 

Situación: a 300 m de la playa de La Pineda y a 250 m del centro 
urbano de La Pineda.

Alojamiento: cuenta con 941 habitaciones distribuidas en 3 edificios
de cuatro alturas y 150 apartamentos distribuidos por todo el resort en 
pequeños edificios de 3 plantas. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 3 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, minibar y terraza.

Apartamento 1 dormitorio: capacidad mínima 3 personas/ máxima 
4 personas. Consta de dormitorio, salón comedor con sofá-cama y 
kitchenette. Dispone de aire acondicionado, calefacción,  menaje, 
nevera, cafetera, lavadora y terraza.  Acceso mediante escaleras (2ª 
planta).

Instalaciones: restaurante, bar, discoteca, piscina, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio, pista de pádel y parking subterráneo.  

Zona de Spa: sauna,  jacuzzi y piscina climatizada.

Facilidades para niños: mini club para niños de 3 a 12 años, parque 
infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celiacos previa 
petición.

Datos de interés: a 5 km de la estación de tren de Salou, a 6 km de la 
estación de autobuses de Tarragona, a 10 km del aeropuerto de Reus y 
a 100 km del aeropuerto de Barcelona. 

La Pineda (Tarragona) 
Cami Del Raco, 15-17 

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble estándar en MP      34€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niño de 2 a 11 años, 75% de 
descuento, consulta fechas. 

Fechas de apertura: 27/3 – 8/11. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: AD, PC y TI.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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39Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Hotel 
Palas Pineda 4*  

Situación: a 100 m de la Playa de La Pineda y a 500 m del centro 
urbano.

Alojamiento: complejo formado por dos edificios del hotel dónde se
encuentran las habitaciones y dúplex y otro edificio de apartamentos.
Cuenta con 452 habitaciones y 30 apartamentos.

Habitación doble estándar: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción y balcón. 

Habitación superior: capacidad mínima 2 adultos y 1 niño / máxima 3 
personas. Mismo equipamiento que la habitación doble estándar y 
además vista mar.

Dúplex estándar: capacidad mínima 3 adultos / máxima 5 personas. 
Mismo equipamiento que la habitación doble estándar, distribuida en 
dos plantas.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, piscina cubierta, Wi-Fi, 
gimnasio y garaje cubierto.

Facilidades para niños: mini club, parque infantil, piscina y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición.

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos.

Datos de interés: a 10 km de la estación de tren y de autobuses de 
Tarragona y del aeropuerto de Reus.

La Pineda (Tarragona) 
Muntanyals, 5

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble estándar en MP             37€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niños de 2 a 11 años, 1º,  
60% de descuento; 2º, 50% de descuento.

Fechas de apertura: 18/4 – 3/11. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: PC y TI.

Volver



40 Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Situación: a 100 m de la Playa de La Pineda y 
a 500 m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 145 habitaciones. 

Habitación doble clásica: capacidad máxima 
2 adultos. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wifi, miniba , caja fuerte y  terraza. 

Habitación familiar: capacidad máxima 4 
personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación doble clásica y además sofá 
cama. 

Dúplex: capacidad máxima 5 personas. 
Dispone de 2 dormitorios con 2 baños 
distribuidos en 2 plantas con el mismo 
equipamiento que la habitación doble clásica.

Instalaciones: restaurantes, bar, 2 piscina 
exterior, jardín, Wifi, gimnasio, peluquería,
solárium, sala de juegos, minigolf, pista de 
pádel, alquiler de bicicletas y garaje.

Zona de Spa: baños termales, masajes, sauna 
y baño turco. 

Facilidades para niños: mini club, zona infantil 
y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet o menú 
según temporada u ocupación. Comida para 
celíacos previa petición. 

Datos de interés: a 10 km de la estación de tren 
y de autobuses de Tarragona y del aeropuerto 
de Reus.

Servicios ofrecidos

fcCSu

Gran Palas Experience 
Hotel & Spa Beach 
Resort 5* 

La Pineda (Tarragona) 
Sequia Major, 4.

Habitación familiar en MP   96€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años, 1º y 2º con 
descuento, consulta fechas.

Fechas de apertura: 1/6 – 30/12. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

¨Ñ˝

Hoteles en Salou
1. Hotel Eurosalou 3*  . . . . . . . . . . .  42
2. Blaumar Hotel 4*  . . . . . . . . . . . .  43
3. H10 Salou Princess 4*   .  .  .  .  .  .  .  .  .   44
4. H10 Delfin 4  . . . . . . . . . . . . . . .  45
5. H10 Vintage Salou 4* . . . . . . . . . .  45
6. Ohtels Belvedere 3*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
7. H10 Salauris Palace 4* . . . . . . . . .  44
8. Ohtels Villa Romana 4*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
9. Sol Costa Daurada 4*   .  .  .  .  .  .  .  .  .   46
10. Hotel Caribe 4* . . . . . . . . . . .  32-33
11. Hotel PortAventura 4*   .  .  .  .  .  .  .   32-33
12. Hotel El Paso 4* . . . . . . . . . . .  32-33
13. Hotel Gold River 4* . . . . . . . . .  32-33
14. Hotel Colorado Creek 4* . . . . . .  32-33
15. Hotel Mansión De Lucy 5* . . . . . 32-33
16. Hotel Oasis Park 4* . . . . . . . . . . .  42
17. H10 Mediterranean Village 4* . . . . . 46
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41Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Situación: a 750 m de la playa de Levante y a 
200 m del centro urbano de Salou. 

Alojamiento: cuenta con 396 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción  y terraza.

Instalaciones: restaurante, bar, conexión a 
internet, gimnasio, piscina con zona splash y 
garaje cubierto.  

Zona de Spa: sauna, baño turco y jacuzzi.  

Facilidades para niños: mini club, piscina y 
parque infantil. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.  

Datos de interés: a 500 m de la estación de 
autobuses de Salou, a 1,5 km de la estación 
de tren de Salou y a 10 km del aeropuerto de 
Reus.  

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

cCSu

Ohtels 
Belvedere 3*     

Habitación doble estándar en MP        35€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis; 2º, 50% 
de descuento.

Fechas de apertura: 25/4 – 1/11. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Salou (Tarragona) 
Terrer, 7

Situación: a 900 m de la playa de Levante y 
a 1 km del centro urbano de Salou. 

Alojamiento: cuenta con 430 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza.

Instalaciones: restaurante con cocina en 
vivo, bar, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, 
gimnasio y garaje. 

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina 
terapéutica climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para 
niños de 4 a 12 años, parque infantil, parque 
acuático infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celiacos previa petición. 

Datos de interés: a 1 km m de la estación de 
autobuses, a 800 m de la parada de tren de 
PortAventura y a 10 km del aeropuerto de 
Reus.

Nuestras ventajas

¨Ñ?
Servicios ofrecidos

cCSu

Ohtels 
Villa Romana 4*

Salou (Tarragona) 
Avda. Paises Catalanes, 9

Habitación doble estándar en MP             36€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 50% de 
descuento. 

Fechas de apertura: 15/5 – 18/10. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
PC.

Volver



42 Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Situación: a 700 m de la playa de Levante y  
a 50 m del centro urbano de Salou.

Alojamiento: cuenta con 288 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción y balcón.

Habitación junior suite: capacidad máxima 
4 adultos o 2 adultos y 3 niños. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble 
estándar y además otra televisión, nevera y 
terraza con mobiliario.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
sala de TV, internet corner y Wi-Fi.

Zona de Spa: sauna,  jacuzzi, gimnasio y zona 
de aguas.

Facilidades para niños: piscina y mini club.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.  

Datos de interés: a 200 m de la estación de 
tren de Salou y a 10 km del aeropuerto de 
Reus. 

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

fcCS

Hotel Eurosalou 3*  

Salou (Tarragona) 
Ciutat De Reus, 5

Habitación doble estándar en MP    38€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 2 a 10 años. 1º gratis, 
consulta fechas; 2º con descuento, consulta.

Fechas de apertura: 29/4 – 11/10 • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Situación: a 250 m de la playa de Capellans 
y a 3 km de PortAventura.

Alojamiento: cuenta con 384 habitaciones.

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y balcón o 
terraza.

Instalaciones: restaurante, bar,  Wi-Fi, 
gimnasio y piscina.  

Zona de Spa: sauna, baño turco, ducha 
escocesa y jacuzzi.  

Facilidades para niños: parque infantil y 
piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
autobuses y a 2 km de la estación de tren de 
Salou, a 10 km del aeropuerto de Reus y a 90 
km del aeropuerto de Barcelona.  

Nuestras ventajas

¨ñ@
Servicios ofrecidos

icCSu

Hotel Oasis Park 4* 

Salou (Tarragona) 
Carles Buigas, 46-48 

Habitación doble estándar en MP      31€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, 
consulta fechas; 2º con descuento, consulta.

Fechas de apertura: 4/4 – 12/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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43Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Blaumar Hotel 4*

Situación: frente a la playa de Levante y a 250 m del centro urbano.  

Alojamiento: cuenta con 276 habitaciones.

Habitación Mediterranea vista Calle Mayor: capacidad máxima 4 
personas. Consta de dormitorio y salón con 2 sofás-cama. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza.

Habitación Mediterranea Vista Piscina: mismo equipamiento que la 
Mediterranea Vista Calle Mayor y con terraza con vistas a la piscina.

Habitación Mediterranea Vista Frontal: mismo equipamiento que la 
Mediterranea Vista Calle Mayor y con terraza con vistas al mar.

Apartamento Familiar: capacidad máxima 5 personas. Vistas a 
la piscina o laterales al mar,  cama de matrimonio y sofá-cama, 
kitchenette, nevera y microondas, amplia terraza, aire acondicionado, 
calefacción y Wi-Fi.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, 
gimnasio y parking.

Zona de Spa: sauna y jacuzzi. 

Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet.  

Datos de interés: a 10 km del aeropuerto de Reus y a 110 km del 
aeropuerto de Barcelona. 

Salou (Tarragona) 
Passeig Jaume I, s/n

Nuestras ventajas

¨Ñ9
Servicios ofrecidos

fcSu

Habitación Mediterranea vista Calle en AD 40€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niños de 0 a 2 años, 1º y 2º 
gratis; niños de 3 a 12 años, 1º y 2º, 40% de descuento.

Fechas de apertura: 3/4 – 24/10. • 3ª y 4ª persona compartirán sofá-cama. • Consulta otros 
regímenes: A, MP y PC.

Suite Mediterranea vista mar frontal premium

Apartamento familiar sin reformar

Volver



44 Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Situación: a 300 m de la playa de Salou y a 
500 m del centro.

Alojamiento: cuenta con 327 habitaciones.          

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, Wi-Fi, nevera y terraza. 

Instalaciones: restaurante, cafetería, pub, 
piscina, gimnasio, sauna, solarium, jacuzzi, 
internet corner y Wi-Fi.    

Facilidades para niños: parque infantil y 
piscina. 

Restauración: todos los servicios buffet.  

Datos de interés: a 10 km del aeropuerto de 
Reus. 

Servicios ofrecidos

cCu

H10 Salou 
Princess 4*     

Habitación doble estándar en MP 32€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 10 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 25/4 –11/10. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC. 

Nuestras ventajas

Ñ

Salou (Tarragona) 
Avda. Principat D’Andorra, 15

Situación: a 800 m de la playa de Levante y 
a 300 m del centro urbano de Salou.

Alojamiento: cuenta con 351 habitaciones.        

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, nevera  y 
terraza.

Habitación familiar: capacidad máxima 4 
adultos o 2 adultos y 3 niños. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble 
estándar.  

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
solarium y jacuzzi, piscina cubierta y 
climatizada, zona de aguas con gimnasio, 
sauna, baño turco, jacuzzi, sala de masajes, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi y 
parking cubierto.  

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 11 años, parque infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 1 km de la estación de 
autobuses de Salou, a 1,5 km de la estación 
de tren y a 10 km del aeropuerto de Reus.  

Servicios ofrecidos

fcCSu

H10 Salauris 
Palace 4*    

Salou (Tarragona) 
Avda. Países Catalanes, s/n

Habitación doble estándar en MP 32€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 10 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 9/4 – 11/10. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

Ñ

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa



45Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Hotel solo para adultos.

Situación: a 200 m de la playa de Levante, en 
el centro de Salou.

Alojamiento: cuenta con 242 habitaciones.       

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, Wi-Fi,caja fuerte, minibar y 
terraza.   

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, salón-
biblioteca servicio de toallas, internet corner, 
Wi-Fi y fitness cente .  

Restauración: todos los servicios buffet.

Datos de interés: a 1 km de la estación de 
tren de Salou y a 10 km del aeropuerto de 
Reus.   

Hotel solo para adultos: siendo la edad 
mínima de reserva de 16 años.

Servicios ofrecidos

ACu

H10 Delfín 4*  

Salou (Tarragona) 
Rioja, 4-6

Habitación doble estándar en MP 28€
Precios desde por persona y noche.  

Fechas de apertura: 25/4 – 11/10. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Situación: a 500 m de la playa de Levante y 
del centro urbano de Salou.

Alojamiento: cuenta con 312 habitaciones.           

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  Wi-Fi, minibar y 
terraza. 

Instalaciones: restaurante, bar, gimnasio, 
piscina, servicio de toallas, estación ciclista 
para guardar, lavar y reparar bicicletas, 
internet corner y Wi-Fi.  

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años, parque infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Datos de interés: a 500 m de la estación de 
autobuses, a 1 km de la estación de tren de 
Salou, a 8 km del aeropuerto de Reus y a 100 
km del aeropuerto de Barcelona.   

Servicios ofrecidos

cCu

H10 Vintage 
Salou 4*  

Habitación doble estándar en MP 32€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 10 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 25/4 – 11/10. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

Ñ

Salou (Tarragona) 
Birmingham, 3

www.tourmundial.es
Volver
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46 Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Situación: a 150 m de la Cala Penya Tallada y  
a 5 km del centro urbano de Salou.

Alojamiento: cuenta con 199 habitaciones y 
173 apartamentos.       

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado y terraza. 

Instalaciones: restaurantes, bar, piscinas, 
jacuzzis exteriores, supermercado, baño 
turco, gimnasio, sauna, solarium, piscina 
climatizada, Wi-Fi , autoservicio de lavandería 
y garaje. 

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 8 años, junior´s club para niños de 9 
a 12 años y teen´s club para niños de 13 a 17 
años.   

Restauración: Desayuno y cena buffet, y 
almuerzo a la carta. 

Datos de interés: a 3 km de la estación de 
autobuses de Salou, a 5,4 km de la estación 
de tren de Salou y a 12 km del aeropuerto de 
Reus.

Servicios ofrecidos

cCSu

H10 Mediterranean 
Village 4*  

Salou (Tarragona) 
Ginesta, s/n

Habitación doble estándar en MP 29€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 10 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 1/5 – 3/10. • Consulta otros regímenes: 
AD.

Nuestras ventajas

Ñ

Situación: a 500 m de la playa y a 400 m del 
centro urbano  

Alojamiento: cuenta con 300 habitaciones.  

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de  aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza.      

Instalaciones: restaurante, bar, pub irlandés, 
solarium, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, 
conexión a internet, gimnasio y parking 
cubierto. 

Zona de Spa: sauna, baño turco, jacuzzi y 
piscina climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 12 años, parque infantil y piscina.   

Restauración: todos los servicios buffet.  

Datos de interés: a 100 m de la parada de 
tren de Renfe, a 3 km de la estación de tren 
de Salou y a 11 km del aeropuerto de Reus.  

Servicios ofrecidos

cCSu

Sol Costa 
Daurada 4*

Salou (Tarragona) 
Avda. Paises Catalanes, 11

Habitación doble estándar en MP 35€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, 
consulta fechas; 2º, 50% de descuento.

Fechas de apertura: 28/3 – 2/1. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: A, AD y PC. 

Nuestras ventajas

¨Ñ≠

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa



47Costa Dorada

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

Situación: a 300 m de la playa del Regueral y a 
500 m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 156 habitaciones. 

Habitación estándard: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado 
frío/calor, conexión a internet, Wi-Fi, minibar 
y balcón. Posibilidad de habitaciones 
comunicadas. 

Habitación superior: capacidad máxima 3 
personas. Dispone del mismo equipamiento que 
la habitación estándard y además albornoz, 
zapatillas, set de café y té, plancha, tabla de 
planchar y orientación al mar.

Habitación junior suite: capacidad máxima 
3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación superior 
y además bañera de hidromasaje, 2 balcones y 
vista mar. 

Instalaciones: restaurantes, cafetería, snack bar, 
sala de TV, piscina, gimnasio, sauna, masajes, 
servicio de lavandería, Wi-Fi, garaje cubierto y 
subterráneo.   

Facilidades para niños: parque infantil y piscina.  

Restauración: desayuno buffet. Cena buffet o 
menú según temporada. Comida para celíacos 
previa petición.

Datos de interés: a 2 km de la estaciones de 
autobús y de tren de Cambrils y a 15 km del 
aeropuerto de Reus.  Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta). 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

cCu

Hotel Sol 
Port Cambrils 4*  

Cambrils (Tarragona) 
Rambla Regueral, 11 

Habitación estándard en AD       40€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 11 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 3/2 – 29/11. • Consulta otros regímenes: 
A y MP.

Cambrils

Hoteles
1. Estival Eldorado Resort 4* . . . . . . .  49
2. Hotel Sol Port Cambrils 4* . . . . . . .  47
3. Hotel Estival Centurion Playa 4*  .  .  .   48

4. H10 Cambrils Playa 4*  . . . . . . . . . .  51
5. Hotel Best Cambrils 4* . . . . . . . . .  50
6. Hotel Best Maritim 4* . . . . . . . . . .  50
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48 Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Hotel Estival 
Centurión Playa 4*

Situación: en primera línea de la playa del Esquirol, a 3 km del centro 
urbano de Cambrils y de Salou. 

Alojamiento: cuenta con 257 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad máxima 3 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, nevera y terraza.  

Habitación junior suite vista mar o piscina: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone del mismo equipamiento que la 
habitación doble estándar y además zona de estar contigua con sofá 
cama, cafetera y terraza. 

Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina, servicio de toallas, rincón 
de internet, Wi-Fi, gimnasio, zona interior de relax y parking.  

Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años, tronas, 
parque infantil  y piscina. 

Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo buffet o menú según 
temporada. Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 3 km de las estaciones de tren de Cambrils y 
Salou, a 4 km de la estación de autobuses de Cambrils, a 13 km del 
aeropuerto de Reus y a 30 km de la estación de AVE de Tarragona.   

Cambrils (Tarragona) 
Avda. Diputación, 70 

Nuestras ventajas

¨Ñ?
Servicios ofrecidos

cCSu

Habitación doble estándar en MP           37€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niño de 2 a 11 años, 75% de 
descuento, consulta fechas.

Fechas de apertura: 1/4 – 1/11. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros 
regímenes: AD y PC.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa



Consulta condiciones y simbología en la solapa

49Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Estival 
Eldorado Resort 4*

Situación: en primera línea de la playa de L’Ardiaca y a 1,5 km del 
centro urbano de Cambrils.

Alojamiento: cuenta con 346 habitaciones.  

Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza.

Habitación doble vista mar: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble y además vista al mar. 

Habitación junior suite: capacidad máxima 4 personas. Mismo 
equipamiento que la habitación doble y además sofá cama con 2 
camas individuales.

Instalaciones: restaurantes, bares, terraza Chill Out, chiringuito, 
supermercado, piscinas, servicio de toallas, servicio de lavandería, 
rincón de internet, Wi-Fi, gimnasio, centro de ciclismo, club náutico y 
parking exterior.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi,  piscina climatizada y tratamientos de 
fisioterapia

Facilidades para niños: 2 mini club para niños de 3 a 7 años y de 8 a 14 
años y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos bajo 
petición. 

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de tren y de bus de Cambrils y 
a 12 km del aeropuerto de Reus.

Cambrils (Tarragona) 
Urb. Eldorado Playa - Doppler, 1

Nuestras ventajas

¨Ñ?
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble en MP     40€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niño de 2 a 11 años, 75% de 
descuento, consulta fechas.

Fechas de apertura: 3/4-2/11. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros 
regímenes: AD, PC y TI.



50 Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Situación: a 100 m de la playa y 2,5 km del 
centro urbano de Cambrils.

Alojamiento: cuenta con 400 habitaciones.

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza 
o balcón.

Habitación doble vista piscina: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble estándar.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
internet corner, gimnasio y Wi-Fi.

Zona de Spa: sauna y jacuzzi exterior.

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 10 años, parque infantil y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet.

Datos de interés: a 2,5 km de las estaciones 
de tren de Cambrils y de Salou.  

Nuestras ventajas

¨Ñ?
Servicios ofrecidos

cCSi

Hotel Best 
Cambrils 4*  

Cambrils (Tarragona) 
Avda. Diputación, 141

Habitación doble estándar en MP  31€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 30/4 – 3/10. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama. • Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.

Situación: en primera línea de playa y  a 1,5 
km de Salou   

Alojamiento: cuenta con 472 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, nevera, set te/café Wi-Fi y  
balcón o terraza 

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
internet corner, Wi-Fi en zona de recepción, 
gimnasio y parking exterior.  

Zona de Spa: sauna, baño turco, zona de 
aguas y masajes.

Facilidades para niños: mini club y parque 
infantil.  

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 15 km de la estación 
de autobuses de Tarragona, a 20 km del 
aeropuerto de Reus y a 30 km de la estación 
del AVE de Tarragona.   

Nuestras ventajas

¨Ñ?
Servicios ofrecidos

fcCSu

Hotel Best 
Maritim 4*

Cambrils (Tarragona) 
Avda. Diputación, 172-174

Habitación doble estándar en MP  34€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 30/4– 11/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama. • Consulta otros regímenes: AD y PC.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
Volver



51Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Situación: a 50 m de la playa Esquirol y a 3,5 
km del centro urbano de Cambrils. 

Alojamiento: cuenta con 259 habitaciones.      

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, Wi-Fi,  minibar, caja de 
seguridad  y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante, bar, bar piscina, 
piscina, servicio de toallas, servicio de 
lavandería, gimnasio, pista de tenis, estación 
ciclista para guardar, lavar y reparar 
bicicletas, Wi-Fi y parking exterior descubierto.  

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 11 años, teen club para niños de 12 a 15 
años, parque infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celiacos previa petición.

Datos de interés: a 4 km de la estación de 
tren de Cambrils, a 13 km del aeropuerto de 
Reus y a 100 km del aeropuerto de Barcelona.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

cCu

H10 Cambrils 
Playa 4*  

Cambrils (Tarragona) 
Avda. Diputación, 77

Habitación doble estándar en MP 29€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 10 años, 50% de 
descuento. 

Fechas de apertura: 25/4 – 11/10. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Situación: en primera línea de la Cala 
Bon Capó y a 1,5 km del centro urbano de 
L’Ametlla de Mar. 

Alojamiento: cuenta con 240 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de  aire 
acondicionado, calefacción, minibar y balcón 
o terraza.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, sala 
de internet, sala de juegos, Wi-Fi, gimnasio y 
garaje exterior cubierto.  

Zona de Spa: sauna,  jacuzzi, baño turco y 
piscina climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 8 años, junior club para niños de 8 a 12 
años, parque infantil y piscina. 

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
tren y a 45 km del aeropuerto de Reus.

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

cCSu

Hotel 
Ametlla Mar 4* 

L’Ametlla
De Mar (Tarragona) 
Cala Bon Capó, Urb. Roques Daurades 

Habitación doble estándar en MP  36€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, 
consulta fechas; 2º, 50% de descuento.

Fechas de apertura: 18/4 – 12/10. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Volver



52 Costa Dorada
Tasa turística de Cataluña no incluida en los precios. Debe ser abonada por el cliente directamente en los alojamientos.

Situación: a 200 m de Cala Buena y a 6 km 
de El Perelló y L’Ampolla.  

Alojamiento: cuenta con 136 habitaciones y 
88 apartamentos.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  minibar  y 
terraza. 

Apartamento 1 dormitorio (tipo estudio): 
dispone del mismo equipamiento que la 
habitación doble estándar y además nevera y 
microondas.

Instalaciones: restaurante buffet, bares, 5 
piscinas exteriores, 2 piscinas climatizadas, 
piscina sólo para adultos en la 3ª planta, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio, tenis de mesa, voleibol, pista de 
tenis, mini golf, pistas de padel y garaje 
cubierto. 

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco, 
piscina climatizada con chorros y tratamientos 
de salud y belleza.

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 8 años, parque infantil y piscina. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.  

Datos de interés: a 70 km del aeropuerto de 
Reus.  

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

ficCSu

Ohtels 
Les Oliveres 4*

El Perello (Tarragona) 
Carrer Garbi s/n, 
Urb. Les Oliveres

Habitación doble estándar en MP          36€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis; 2º, 50% 
de descuento. 

Fechas de apertura: 9/4 – 27/9. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Situación: a 200 m de la playa de Cap Roig y 
a 4 km del centro urbano de L’Ampolla.   

Alojamiento: cuenta con 139 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Consta de dormitorio 
y salón con sofá-cama. Dispone de  aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y terraza.

Instalaciones: restaurante, bar piscina, 
piscina, servicio de toallas y Wi-Fi.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina 
climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 9 años y  parque infantil.

Restauración: todos los servicios buffet.   

Datos de interés: a 4 km de la estación de 
tren de L’Ampolla y a 70 km del aeropuerto 
de Reus.  

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

ficCu

Ohtels 
Cap Roig Resort 3*

L’Ampolla (Tarragona) 
Marinada, s/n

Habitación doble en MP         35€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis; 2º, 50% 
de descuento. 

Fechas de apertura: 30/5 – 6/9. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Costa de Castellón

Excursiones recomendadas en Costa de Castellón

Peñíscola City Tour 
Tren Turístico
Salidas: Diarias. 

Duración: 45 minutos. 

Súbete al tren turístico de Peñíscola y disfruta 
de 4 rutas diferentes.

CERROMAR: Urbanización situada en la mon-
taña de la parte sur de Peñíscola, desde la 
que veremos unas magníficas vistas panorá-
micas del castillo desde la ladera norte de 
la montaña, y, al bajar, por la otra cara de 
la montaña veremos parte del litoral sur, con 
sus acantilados y calas naturales, también 
unas vistas panorámicas del parque natural 
sierra de Irta, ermita de San Antonio y Torre 
Irta.

ATALAYAS: En esta ruta visitaremos la urba-
nización más alta de Peñíscola desde donde 
veremos unas fantásticas vistas panorámicas 
de todo el litoral, villa de Peñíscola y castillo 
del Papa Luna, durante el trayecto veremos 
algunas de las zonas residenciales más boni-
tos de Peñíscola.

VILLA DE PEÑISCOLA: Saliendo por la costa 
norte y siempre al lado del paseo marítimo, 
conoceremos otros centros de población 
como Peñismar y Peñismar II, volveremos por 
la costa e iremos a visitar la zona sur, pasan-
do al lado del puerto pesquero y conociendo 
la playa sur, volveremos por la calle principal 
de Peñíscola hasta la parada principal.

Duración aproximada 30 minutos.

SIERRA DE IRTA: Iremos bordeando el río has-
ta llegar a la zona sur de Peñíscola, donde 
iremos bordeando el mar por la parte más 
salvaje del pueblo, lindando con calas y 
acantilados hasta que llegaremos al parque 
natural de la sierra de Irta,  a la vuelta pa-
raremos en una preciosa cala natural desde 
donde podrán bajarse del tren 5 minutos para 
tomar unas bonitas fotos desde allí con el 
castillo de fondo, subiremos de nuevo, y vol-
veremos hasta la parada principal.

Precios desde por persona

Adulto 7€

Niño de 4 a 12 años 4€

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están 
sujetas a calendarios de apertura / días de operación. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de 
fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, 
incluso cancelada.

Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, 
salvo indicado.

La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes.

La duración es orientativa, en algunas casos estás 
excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación 
de grupo.
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Situación: a 250 m de la playa del Clot y a 
800 m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 160 habitaciones y 
30 estudios (situados en un edificio ane o al 
hotel).  

Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 5 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar, caja de 
seguridad y terraza.  

Instalaciones: restaurante, bar cafetería, 
piscinas, una de ellas con tobogán, jacuzzi 
exterior, gimnasio, terraza chill- out, Wi-Fi y 
garaje.  

Zona de Spa: sauna, ducha de contrastes, 
jacuzzi y zona relax.

Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Disponibles menús especiales para 
intolerancias y alergias, previo aviso. 

Datos de interés: a 55 km del aeropuerto 
de Castellón y a 160 km del aeropuerto de 
Valencia.

Servicios ofrecidos

fcCS

Hotel RH 
Vinaros Playa 4*   

Vinarós (Castellón) 
Ferrer de La Torre, 2

Habitación estándar doble en MP 34€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años: gratis, consulta 
fechas.

Fechas de apertura: 17/2-20/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá - cama. •  Consulta otros regímenes: AD y PC.

Nuestras ventajas

ñ
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Gran Hotel Peñíscola 4* 

Situación: en primera línea de la zona hotelera de la playa Norte, a 3,5 km 
del centro urbano de Peñíscola.

Alojamiento: cuenta con 437 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza.

Habitación doble vista mar: misma capacidad, distribución y equipamiento 
que la habitación doble estándar y además vista mar.

Habitación New-Style: misma capacidad, distribución y equipamiento que 
la habitación doble estándar. La gran mayoría con vista lateral al mar 
desde los balcones.

Habitación júnior suite: capacidad máxima 5 personas. Consta de 
dormitorio y salón independiente con sofá-cama de 1 plaza. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble estándar.

Habitación gran suite: capacidad máxima 9 personas. Consta de 2 
dormitorios, salón independiente con 1 sofá-cama de 1 plaza y 2 baños. 
Dispone del mismo equipamiento que la habitación doble estándar.

Instalaciones: restaurante, bares, discoteca, piscina, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio, parking exterior y garaje cubierto. 

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco, cascada a presión, solárium y 
piscina climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para niños de 3 a 12 años, parque infantil, 
piscina y posibilidad de contratar servicio de niñera previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos.  

Datos de interés: a 7 km de la estación de tren de Benicarló, a 115 km 
del aeropuerto de Reus y a 125 km del aeropuerto de Manises (Valencia). 
Precios especiales en campos de golf de la zona (consulta).

Peñíscola (Castellón) 
Avda. Papa Luna, 132-136

Nuestras ventajas

¨ñ˝
Servicios ofrecidos

fcCSu

Habitación doble estándar en MP 34€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niño de 3 a 12 años, 1º 
gratis, consulta fechas; 2º, 50% de descuento.

Fechas de apertura: 1/3 – 31/10. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: AD y  PC.

Funny Club

Habitación New-Style

Volver
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Situación: en primera línea de la playa Norte y 
a 3 km del centro urbano de Peñíscola. 
Alojamiento: cuenta con 140 habitaciones.  
Habitación estándar doble: situadas en la 
primera planta. Capacidad máxima 3 personas. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
minibar y terraza con vista mar lateral.  
Habitación familiar: situadas en la planta baja 
con salida directa a la piscina. Capacidad 
mínima 4 personas/ máxima 5 personas. 
Dispone del mismo equipamiento que la 
habitación estándar doble con vistas al jardín 
y piscinas. 
Habitación loft: situadas en el edificio central.
Capacidad máxima 6 personas. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble, 
más amplias, con vista mar y amplia terraza. 
Instalaciones: restaurante, bares, cafetería, 
piscina, Wi-Fi, gimnasio y garaje, sauna y 
jacuzzis exteriores con vistas al castillo de 
Peñíscola.  
Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil. Miniclub. Existe la posibilidad de 
contratar servicio de niñera, bajo petición. 
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición. 
Disponibles menús especiales para 
intolerancias y alergias, previo aviso. 
Datos de interés: ubicados a 4 km de la 
estación de autobuses, 10 km de la estación 
tren de Peníscola y a 40 km del aeropuerto de 
Castellon.

Servicios ofrecidos

fcCu

Hotel RH 
Casablanca Suites 4*   

Peñíscola (Castellón) 
Avda. Papa Luna, 113

Habitación estándar doble en MP 34€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 12 años, consulta 
fechas.

Fechas de apertura: 26/2-20/10. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

ñ

Situación: a 800 m de la playa Norte, de la 
playa Sur y del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 68 apartamentos. 

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 
4 personas. Consta de dormitorio, salón 
independiente con sofá - cama y kitchenette. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
Wi-Fi, menaje, microondas, nevera y terraza.

Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina, 
Wi-Fi y garaje cubierto. 

Facilidades para niños: piscina. 

Restauración: todos los servicios buffet o 
menú, según temporada.   

Datos de interés: a 800 m de la estación de 
autobuses de Peñíscola, a 8 km de la estación 
de tren de Benicarló y a 125 km del aeropuerto 
de Reus.

Servicios ofrecidos

u

Aparthotel 
Puertomar 3*   

Peñíscola (Castellón) 
Irlanda, 2 - 4

Apartamento 1 dormitorio en MP 39€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 3 a 11 años, 1º gratis, consulta 
fechas; 2º, 50% de descuento.

Fechas de apertura: 12/4 – 12/10. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

¨ñ

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea de la playa Norte y 
a 4,5 km del centro urbano de Peñíscola.

Alojamiento: cuenta con 644 habitaciones.

Habitación doble estándar: capacidad máxima 
4 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza.

Habitación suite: capacidad máxima 4 
personas. Consta de dormitorio, baño y 
salón con sofá cama. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble estándar.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
Wi-Fi, gimnasio, mini golf, parking y garaje 
cubierto. 

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, piscina de 
terapia, pasillo de contrastes, hammam, ducha 
escocesa, ducha ciclónica, ducha Vichy, termas 
romanas, fuente de hielo, sala de relajación, 
cabinas individuales y dobles, cabina de 
haloterapia y baños de hidromasaje.

Facilidades para niños: parque infantil, mini 
club y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet o a la 
carta según temporada. Comida para celiacos 
previa petición.    

Datos de interés: a 7 km de la estación de tren 
de Benicarló y a 150 km del aeropuerto de 
Manises (Valencia).

Servicios ofrecidos

icCS

Hotel & Spa 
Peñíscola Plaza Suites 4*  

Peñíscola (Castellón) 
Avda. Papa Luna, 156

Habitación doble / hab. suite en MP 34€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 3 a 17 años, 30% de 
descuento en habitación doble y 50% de 
descuento en habitación suite.

3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

¨Ñ

Situación: a 100 m de la playa y a 3,5 km del 
centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 115 apartamentos. 

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 4 
personas. Consta de dormitorio, salón con sofá-
cama y  baño. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi y terraza.

Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina, 
zona de juegos, servicio de lavandería, Wi-Fi, 
zona relax y fitness y garaje

Facilidades para niños: sala de juegos y 
piscina.

Restauración: todos los servicios buffet.  

Datos de interés: a 3 km de la estación 
de autobuses de Peñíscola y a 145 km del 
aeropuerto de Manises (Valencia).

Servicios ofrecidos

cC

Aparthotel 
Acuasol 3*   

Peñíscola (Castellón) 
Urb. Peñismar I. 

Apartamento 1 dormitorio en MP 29€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 3 a 17 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 1/4 – 20/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD y PC.

Nuestras ventajas

¨Ñ

Volver
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Situación: en primera línea de la playa y a 2 km 
del centro urbano de Peñíscola. 

Alojamiento: cuenta con 155 apartamentos.

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 
4 personas. Consta de dormitorio, salón 
independiente con sofá-cama, cocina,  baño y 
aseo. Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
Wi-Fi, secador de pelo microondas y terraza con 
vista mar lateral.

Instalaciones: restaurante con cocina en vivo, 
cafetería, servicio de toallas, futbolín y mesa 
de ping pong, Wi-Fi, gimnasio y garaje cubierto. 
A 200 m se encuentra el complejo acuático 
Acualandia con instalaciones deportivas, piscinas, 
toboganes y pistas de fútbol sala y tenis. Alquiler 
de bicicletas y servicio de prensa.  

Zona de Spa: sauna, baño turco, hidromasaje, 
columna de agua-vapor y salón de belleza. 
Precios especiales en el “Spa Acuazul” dentro del 
Hotel-Aparthotel & Spa Acuazul situado a 1 km.  

Facilidades para niños: animación infantil, parque 
infantil y posibilidad de contratar niñera previa 
petición. 

Restauración: todos los servicios buffet con show 
cooking según temporada. Comida para celíacos 
previa petición. 

Datos de interés: a 3 km de la estación de 
autobuses y a 7 km de la estación de tren de 
Benicarló.

Servicios ofrecidos

fcCSu

Peñíscola (Castellón) 
Avda. Papa Luna, 96

Hotel-Aparthotel 
& Spa Acualandia 4*   

Apartamento 1 dormitorio en MP 50€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 3 a 11 años, 1º gratis, consulta 
fechas; 2º, 50% de descuento. • Regalo / detalle: 
entrada gratuita al parque Acualandia.

Fechas de apertura: 14/2– 12/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD y PC.

Nuestras ventajas

¨ñ«r

Situación: en primera línea de playa y a 1 km del 
centro de Peñíscola. 

Alojamiento: aparthotel con 158 apartamentos y 
hotel en el edificio ane o con 79 habitaciones.  

Habitación doble: capacidad máxima 4 personas. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
Wi-Fi y terraza. 

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 4 
personas. Consta de dormitorio con baño, salón-
comedor con sofá-cama, aseo y cocina. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación doble 
estándar y además microondas y terraza. 

Instalaciones: restaurante con cocina en vivo, 
bares, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio 
y garaje cubierto. A 1 km se encuentra el 
complejo acuático Acualandia con instalaciones 
deportivas, piscinas, toboganes y pistas de fútbol 
sala y tenis y alquiler de bicicletas.

Zona de Spa: sauna, hidromasaje, flotarium  
ducha de esencias y ducha escocesa. 

Facilidades para niños: animación infantil 
en temporada alta, parque infantil, piscina y 
posibilidad de contratar servicio de niñera previa 
petición.

Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking (según temporada). Comida para 
celíacos previa petición. 

Datos de interés: a 2 km de la estación de 
autobuses y a 7 km de la estación de tren de 
Benicarló.

Servicios ofrecidos

fcCSu

Hotel-Aparthotel 
& Spa Acuazul 4*   

Peñíscola (Castellón) 
Avda. Papa Luna, 47

Habitación doble estándar en MP 50€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 3 a 11 años, 1º gratis, consulta 
fechas; 2º, 50% de descuento. • Regalo / detalle: 
entrada gratuita al parque Acualandia.

Fechas de apertura: 14/2 – 12/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD y PC.

Nuestras ventajas

¨ñ«r
Habitación doble hotel

Habitación Aparthotel

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel & Spa 
Castillo de Peñíscola  4*   

Reforma integral en 2019 edificio-Hotel Los Delfines.

Situación: en primera línea de playa, en el centro frente al castillo del 
Papa Luna.  

Alojamiento: cuenta con 84  habitaciones.  

Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone aire 
acondicionado, calefacción, minibar,  Wi-fi, balcón o terraza y vista ma .

Instalaciones: restaurante, bar cafetería, piscina, Wi-fi y terraza

Zona de Spa: sauna y jacuzzi. 

Restauración: todos los servicios buffet con show cooking según 
temporada. Comida para celiacos previa petición. 

Datos de interés: a 600 m de la estación de autobuses y a 7 km de la 
estación de tren de Benicarló. 

Peñíscola (Castellón) 
Avda. Papa Luna, 4

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

Su

Habitación doble estándar en MP 99€
Precios desde por persona y noche. 

Consulta otros regímenes: AD y PC.

Infografía

Infografía

Infografía Infografía

Infografía

Volver
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Situación: en primera línea de la playa Morro 
de Gos y a 2 km del centro urbano de Oropesa 
del Mar.

Alojamiento: cuenta con 144 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 2 adultos 
y 1 niño. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción y terraza con vista mar.  

Instalaciones: restaurante, bares, piscina a 50 
m, gimnasio, sauna, garaje exterior cubierto, 
discoteca, gimnasio, zona deportiva con pista 
de tenis, padel y minigolf.

Zona de Spa: spa center (sauna, jacuzzis 
y piscina climatizada) y Balneario de agua 
marina en el complejo.

Facilidades para niños: piscina a 50 m.  
Parques de ocio en el complejo (consulta). 

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: parada de autobús en el 
complejo, a 2 km de la estación de tren de 
Oropesa y a 100 km del aeropuerto de Manises 
(Valencia). 

Servicios ofrecidos

icCS

Hotel 
Marina D’or 3*
(Ciudad de Vacaciones)

Oropesa del Mar (Castellón) 
l’antina, 3 Urb. Marina D’or 
(Playa Morro de Gos) 

Habitación doble en AD 52€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 12 años • Regalo / 
detalle: acceso ilimitado al Spa Center.

Consulta otros regímenes: MP, PC y TI 

Nuestras ventajas

ñdr

Situación: a 50 m de la playa Morro de Gos y a 
2 km del centro urbano de Oropesa del Mar. 

Alojamiento: cuenta con 225 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de bañera y ducha 
de hidromasaje independientes, aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y terraza. 

Habitación suite: suites tematizadas con 
capacidad máxima 4 personas. Consta de dos 
dormitorios, cada uno con un baño y además 
salón independiente. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble.

Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina, 
discoteca, gimnasio, zona deportiva con pista 
de tenis, padel, minigolf y garaje subterráneo

Zona de Spa: spa center (sauna y piscina 
climatiza) y Balneario de agua marina en el 
complejo.

Facilidades para niños: piscina. Parques de 
ocio en el complejo (consulta).

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: parada de autobús en el 
complejo, a 27 km de la estación de autobuses 
de Castellón y a 100 km del aeropuerto de 
Manises (Valencia). 

Servicios ofrecidos

icCSu

Hotel 
Marina D’or Playa 4*
(Ciudad de Vacaciones)

Oropesa del Mar (Castellón) 
l’antina, 3 Urb. Marina D’or 
(Playa Morro de Gos) 

Habitación doble en AD 77€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 12 años • Regalo / 
detalle: acceso ilimitado al Spa Center.

Consulta otros regímenes: MP, PC y TI 

Nuestras ventajas

ñdr

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: a 330 m de la playa Les Amplaries y 
a 2 km del centro urbano de Oropesa del Mar.

Alojamiento: cuenta con 564 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  Wi-Fi, minibar y 
terraza.

Instalaciones: restaurante, bares, piscinas 
gigantes y piscina cubierta, garaje subterráneo, 
discoteca, gimnasio, zona deportiva con pista 
de tenis, padel y minigolf.

Zona de Spa: jacuzzi, sauna, piscina 
climatizada y Balneario de agua marina en el 
complejo.

Facilidades para niños: piscina. Parques de 
ocio (consulta).

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: parada de autobús en el 
complejo, a 2 km de la estación de tren de 
Oropesa, a 27 km de la estación de autobuses 
de Castellón y a 100 km del aeropuerto de 
Manises (Valencia). 

Servicios ofrecidos

icCSu

Hotel Marina D’or 
Gran Duque 4*
(Ciudad de Vacaciones)

Oropesa del Mar (Castellón) 
Els terres s/n. Urb. Marina D’or 
(Playa Morro de Gos) 

Habitación doble en AD 65€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 12 años • Regalo / 
detalle: acceso ilimitado al Spa Center

Consulta otros regímenes: MP, PC y TI . . 

Nuestras ventajas

ñdr

Situación: en primera línea de la playa Morro 
de Gos y a 2 km del centro urbano de Oropesa 
del Mar.

Alojamiento: cuenta con 184 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de bañera de hidromasaje, 
aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar 
y terraza con vista mar.  

Habitación junior suite: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación doble y 
además salón independiente.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
gimnasio, solarium, parking subterráneo y 
exterior cubierto, discoteca, zona deportiva con 
pista de tenis, padel y minigolf.

Zona de Spa: balneario de agua marina, zona 
lúdica con piscina termal, cabina de hielo, 
baño de pomelos, baños romanos, paseo de 
arena y cantos rodados, jacuzzis colgantes, 
hot-tube, piscina mar muerto, recorridos 
flebíticos,  saunas finlandesas, duchas d
contraste, duchas escocesas, baño turco, sala 
de lluvia pulverizada, sala de musicoterapia y 
aromaterapia y zona relax.

Facilidades para niños: piscina. Parques de 
ocio en el complejo (consulta).   

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: parada de autobús en el 
complejo. 

Servicios ofrecidos

icCSu

Hotel 
Marina D’or 5*
(Ciudad de Vacaciones)

Oropesa del Mar (Castellón) 
l’antina, 3 Urb. Marina D’or 
(Playa Morro de Gos) 

Habitación doble en AD 99€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 12 años • Regalo / 
detalle: acceso a la zona lúdica del balneario.

Consulta otros regímenes: MP, PC y TI . 

Nuestras ventajas

ñdr

Volver
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Situación: en primera y segunda línea de 
la playa Morro de Gos y a 2 km del centro 
urbano de Oropesa del Mar.

Alojamiento: cuenta con 189 apartamentos. 

Apartamento 2 dormitorios 1ª/2ª línea de 
playa: capacidad máxima 6 personas. Consta 
de 2 dormitorios, salón independiente con 
sofá-cama, cocina y 1 ó 2 baños. Dispone 
de aire acondicionado, calefacción, menaje, 
horno, vitrocerámica, microondas, nevera, 
lavadora y terraza con vista mar, en los 
apartamentos de 1ª línea de playa.

Instalaciones: restaurantes, bares, discoteca, 
piscina, gimnasio, zona deportiva con pista de 
tenis, padel y minigolf, supermercado y garaje 
exterior cubierto y subterráneo

Zona de Spa: spa center (sauna y piscina 
climatizada) y Balneario de agua marina en el 
complejo.

Facilidades para niños: piscina. Parques de 
ocio en el complejo (consulta). 

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: parada de autobús en 
el complejo, a 2 km de la estación de tren 
de Oropesa, a 27 km de la estación de 
autobuses de Castellón y a 100 km del 
aeropuerto de Manises (Valencia). 

Servicios ofrecidos

fcCTS

Apartamentos 
Multiservicio 1ª y 2ª 
Línea de playa 2ª CAT.

Oropesa del Mar (Castellón) 
Paseo Marítimo s/n. 
Playa Morro de Gos 

Apartamento 2 dormitorios 
2ª línea de playa en AD 65€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años: 1º  y 2º gratis; 
3º y 4º, 50% de descuento. • Regalo / detalle: 
acceso ilimitado al Spa Center.

5ª y 6ª persona compartirán sofá - cama. • Depósito por 
daños ocasiones, pago directo en el establecimiento. • 
Consulta otros regimenes: MP, PC y TI .

Nuestras ventajas

ñd«r

Situación: en primera y segunda línea de 
la playa Les Amplaries y a 2 km del centro 
urbano de Oropesa del Mar.

Alojamiento: cuenta con369 apartamentos.   

Apartamento 2 dormitorios 1ª/2ª línea de 
playa: capacidad máxima 6 personas. Consta 
de 2 dormitorios, salón independiente con 
sofá-cama, cocina y 1 ó 2 baños. Dispone 
de aire acondicionado, calefacción, menaje, 
horno, vitrocerámica, microondas, nevera, 
lavadora y terraza con vista mar, en los 
apartamentos de 1ª línea de playa.

Instalaciones: piscina, garaje exterior 
cubierto y subterráneo. El complejo dispone 
de restaurantes,  bares, discoteca, gimnasio, 
zona deportiva con pista de tenis, padel y 
minigolf y supermercado.

Zona de Spa: spa center (sauna y piscina 
climatizada) y Balneario de agua marina en el 
complejo.

Facilidades para niños: piscina. Parques de 
ocio en el complejo (consulta).   

Datos de interés: parada de autobús en 
el complejo, a 2 km de la estación de tren 
de Oropesa, a 27 km de la estación de 
autobuses de Castellón y a 100 km del 
aeropuerto de Manises (Valencia). 

Servicios ofrecidos

fcCTS

Apartamentos 
sólo Alojamiento 1ª y 2ª 
Línea de playa 2ª CAT.

Oropesa del Mar (Castellón) 
Paseo Marítimo s/n. 
Playa Les Amplaries 

Apartamento 2 dormitorios 
2ª línea de playa 60€
Precios desde por apartamento y noche.

5ª y 6ª persona compartirán sofá - cama.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Costa de Valencia
Costa de Valencia, ocio, 
cultura y diversión.
Valencia situado en el centro de la costa 
mediterránea española se establece como 
ciudad referente del turismo en España. Perfecto 
destino para disfrutar de una buena comida 
con un baño en la playa y de cualquiera de las 
actividades que puede ofrecerte una gran ciudad. 
Un lugar lleno de contrastes que te permite 
disfrutar del parque natural más grande de 
Europa, la Albufera o buscar un sitio especial al 
lado de la montaña en cualquier lugar recóndito 
o de la costa en cualquiera de sus kilómetros 
de playas así como descubrir algunos de sus 
municipios como Xátiva, Requena, Cullera, 
Gandía o Sagunto llenos de luz y tradiciones. 
Además de todo esto Valencia te ofrece una 
innumerable oferta cultural que va desde La 
Catedral de Valencia y la Basílica de la Virgen 
con 21 siglos de historia hasta la famosa y 
reconocible Ciudad de las Artes y Las Ciencias 
con sus visitas al Oceanográfico, Hemisféric o el 
Museo de las Ciencias que no dejarán a nadie 
indiferente. 
También puedes visitar más de 250 especies de 
animales en el Bioparc, descubrir sus mercados 
referentes del modernismo valenciano y 
expositores de la gastronomía de la ciudad, la 
lonja de la seda de estilo gótico o cualquiera 

de sus numerosas fiestas y tradiciones de las 
que no podemos olvidarnos de hacer mención 
de una de las fiestas más internacionales: Las 
Fallas declarada como fiesta de interés turística 
internacional y patrimonio cultural inmaterial por 
la UNESCO. 
Numerosos alojamientos turísticos, actividades 
para toda la familia y disfrutar de una buena 
paella en cualquiera de sus infinitas variedades 
están esperando vuestra visita. 

CASTELLÓN

VALENCIA

MAR 
MEDITERRÁNEO

Gandía

Valencia

ALICANTE

Gandía
Hotel Tres Anclas 3* . . . . . . . . . . . . . . 65
Hotel Principal 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Hotel RH Bayren Hotel & Spa 4* . . . . . . . 66

Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes y 
traslados disponibles desde la estación de AVE/ Aeropuerto 
a los hoteles de Costa de Valencia.

Las Arenas
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Situación: a 100 m de la playa de Gandía y a 
7 km del centro urbano de Gandía.

Alojamiento: cuenta con 430 habitaciones. 

Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción y terraza.

Apartamento: capacidad máxima 4 personas. 
Consta de dormitorio, salón comedor con 
sofá-cama y cocina americana. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
estándar doble y además menaje, placa 
eléctrica, microondas y nevera.

Estudio: capacidad máxima 3 personas. 
Consta de una sola estancia y dispone del 
mismo equipamiento que el apartamento.

Instalaciones: restaurante, bar-cafetería, 
internet, Wi-Fi, gimnasio, piscina exterior, pista 
de tenis, padel y parking.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina 
climatizada.

Facilidades para niños: mini club y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet.

Datos de interés: a 7 km de la estación de 
autobuses y de tren de Gandía, a 75 km del 
aeropuerto de Manises (Valencia) y a 100 km 
del aeropuerto de Alicante-Elche.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fcCSu

Hotel 
Tres Anclas 3*

Playa de Gandía (Valencia) 
Valldigna, 11. 

Habitación estándar en MP 28€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 11 años, con descuento, 
consulta fechas.

Fechas de apertura: 9/3 – 13/10 • Consulta otros regímenes: 
A, AD y PC.

Excursiones recomendadas en Costa de Valencia

Entrada Bioparc
Salidas: Diarias.

Duración: 3 horas.

Bioparc Valencia es un parque de naturaleza 
dentro de la ciudad de Valencia. Diseñado 
bajo el concepto de la zooinmersión, permite 
realizar un viaje de 100.000m2 donde el visi-
tante se adentra en la extensa sabana, entre 
rebaños de antílopes, jirafas y rinocerontes, 
bajo la mirada de los leones. Sigue la senda 
de los elefantes hasta la cueva más legenda-
ria de África y se sumerge bajo el agua entre 
hipopótamos, cocodrilos y peces de colores. 
Descubra la exótica isla de Madagascar don-
de los lémures saltan sobre sus cabezas. El 
parque dispone, además, de actividades y 
exhibiciones especiales, zona de recreo para 
niños, restaurantes y tiendas.

Precios desde por persona

Adulto 23€

Niño de 4 a 12 años 18€

Menores de 4 años Gratis

Valencia Bus Turistic 
Salidas: Diarias.

Duración: 1 hora y media.

Contemple los lugares de interés de la ciu-
dad de Valencia desde la comodidad de su 
asiento mientras lo conducen por las calles 
de la ciudad y las más de 20 paradas existen-
tes. Entrada válida para las 2 rutas, las cuales 
podrás combinar a voluntad, bajando y su-
biendo en cada una de las paradas que hay 
a lo largo del recorrido. Incluye billete valido 
para un día, para subir y bajar las veces que 
se necesiten.

Precios desde por persona

Adulto 19€

Niño de 7 a 16 años 11€

Menores de 7 años Gratis

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están 
sujetas a calendarios de apertura / días de operación. 
• En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de 
fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, 
incluso cancelada. • Los traslados a los puntos de 
salida no están incluidos, salvo indicado. La información 
de recogida/ punto de encuentro se encuentra 
disponible en nuestro sistema de reservas a través de 
tu agencia de viajes. • La duración es orientativa, en 
algunas casos estás excursiones / visitas pueden estar 
sujetas a formación de grupo.

 La Malvarrosa

Ciudad de las Artes y las Ciencias

Habitación doble vista mar

www.tourmundial.es
Volver

http://www.tourmundial.es
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Situación: en primera línea de la playa de 
Gandía.

Alojamiento: cuenta con 227 habitaciones. 

Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  minibar y terraza.

Habitación doble vista mar lateral: capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone del mismo equipamiento que la 
habitación estándar doble y están situadas en 
el lateral del edificio.

Habitación doble vista mar y piscina: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
vista mar lateral y además vistas al mar y a la 
piscina.

Instalaciones: restaurante, cafetería, bar-
terraza, terraza Chill Out, chiringuito, 2 piscinas 
exteriores, hidromasaje exterior con camas de 
burbujas, zona fitness, Wi-Fi y parking

Zona de Spa: piscina- jacuzzi con hidromasaje, 
sauna, baño de turco, ducha escocesa y rain 
shower.

Facilidades para niños: piscina y mini club. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Disponibles menús especiales para 
intolerancias y alergias, previo aviso.

Datos de interés: a 4 km de la estación de 
autobuses y de tren de Gandía.   

Servicios ofrecidos

cCSu

RH Bayren 
Hotel & Spa 4*

Playa de Gandía (Valencia) 
Paseo Neptuno, 62. 

Habitación estándar doble en MP 51€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años, 50% de 
descuento, consulta fechas.

Consulta otros regímenes: AD y PC.

Nuestras ventajas

Ñ

Situación: en el centro de Playa de Gandía, 
a 150 m de la playa y a 3,5 km del centro 
urbano.

Alojamiento: cuenta con 179 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 4 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a Internet, Wi-Fi, minibar 
y terraza.

Habitación cuádruple con salón: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble. 

Consta de dormitorio y salón independiente. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, Wi-
Fi, gimnasio y garaje subterráneo.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, piscina 
climatizada, baño turco, terma romana, 
caldarium y tepidarium, frigidarium.

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 2 a 12 años, parque infantil y piscina.

Restauración: todos los servicios, buffet. 
Comida para celíacos.

Datos de interés: a 4,5 km de la estación de 
autobuses y de tren de Gandía, a 80 km del 
aeropuerto de Manises (Valencia) y a 130 km 
del aeropuerto de Alicante- Elche.

Servicios ofrecidos

fcCSu

Hotel 
Principal 4*

Playa de Gandía (Valencia) 
Clot de la Mota, 38. 

Habitación doble en MP 44€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años: 1º, 50% 
de descuento, consulta fechas;  2º, 75% de 
descuento, consulta.

Fechas de apertura: 9/3 – 18/10 • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

Ñ=
Habitación doble con salón

Habitación vista mar y piscina

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Costa Blanca, un pequeño 
paraíso entre grandes  
experiencias.
Está situada en la provincia de Alicante. Dispone 
de un clima cálido que hace que sea un destino 
ideal para todas las épocas, con casi 2.800 horas 
de sol al año. 
Las playas tanto de arena fina y aguas cristalinas 
como las pequeñas calas y acantilados, suponen 
su  atractivo turístico y son ideales para ir con 
niños al tratarse la mayoría de playas de aguas 
poco profundas. 
Existen varios destinos en esta zona como: 
Denia, Calpe, Altea o Alicante, sin olvidarnos de 
Benidorm donde destaca  la playa de Levante, 
la más visitada por los que buscan diversión  y la 
playa de Poniente, más tranquila y situada en la 
parte vieja de la ciudad.  Además encontramos 
varios parques temáticos  como Terra Mítica, Terra 
Natura, Mundo Mar, Aqua Natura y Aqualandia.
La Costa Blanca esconde otros municipios como 
Elx, Orihuela, El Castell de Guadalest o Alcoy 
con un rico patrimonio artístico y cultural. Sin 
olvidarnos de la capital, Alicante donde podremos 
visitar el Castillo de Santa Bárbara. 
La provincia de Alicante también nos ofrece 
entornos naturales, como las dunas de 
Guardamar; el Peñón de Ifach en Calpe; las 
Lagunas de Torrevieja-La Mata y la Reserva 
Natural de la Isla de Tabarca. 

La Costa Blanca es conocida por su ocio nocturno 
y por sus fiestas tradicionales como las de Moros 
y Cristianos o las famosas Hogueras de San Juan.

Calpe
Hotel Bahía Calpe by Pierre & Vacances 4* .  . 69
Gran Hotel Sol y Mar 4* . . . . . . . . . . . . . 70
Suitopía – Sol y Mar Suites Hotel 4* . . . . . . 71
Hotel AR Galetamar 3*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Bungalows AR Imperial Park 
All Inclusive Resort 2ª CAT. . . . . . . . . . . . 72
Hotel Ar Roca Esmeralda & Spa 3* .  .  .  .  .  .  . 73
Apartamentos Larimar 
Unitursa CAT. Estándar  . . . . . . . . . . . . . 74
Aptos Esmeralda Suites CAT. Estándar  . . . . 74
Hotel Ar Diamante Beach 4*  . . . . . . . . . . 75
Hotel RH Ifach 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Altea
Hotel Sh Villa Gadea 5* . . . . . . . . . . . . . 76

Finestrat
Asia Gardens Hotel & Thai Spa  
Royal Hideaway Hotel 5* . . . . . . . . . . . . 79

Benidorm
Hotel Meliá Villaitana 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
Gran Hotel Bali 4*  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Hotel Sol Costablanca 4* . . . . . . . . . . . . 80
Hotel Flash 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Hotel Sol Pelícanos Ocas 3*  . . . . . . . . . . 81
Hotel Meliá Benidorm 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81

Costa Blanca

Hotel Rh Princesa 4* . . . . . . . . . . . . . . . 82
Hotel RH Victoria 4* . . . . . . . . . . . . . . . 82

El Campello
Dormio Resort Costa Blanca 
Beaach & Spa 4* . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Alicante
Hotel Meliá Alicante 4*  . . . . . . . . . . . . . 83

Villajoyosa
Hotel Allon Mediterranea 4*  . . . . . . . . . . 83

MURCIA

VALENCIA

MAR 
MEDITERRÁNEO

Denia

ALICANTE

CalpeAltea

Alfaz del Pi

Benidorm

Mutxamel

Alicante

Guardamar del Segura

Torrevieja

Finestrat

Algorfa

Volver



Consulta condiciones y simbología en la solapa
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Excursiones recomendadas en Costa Blanca

Terra mítica + Iberia Park 
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

Terra Mítica, parque temático donde disfru-
tar del encanto de las culturas clásicas de 
Egipto, Grecia y Roma. Iberia Park parque te-
mático, donde visitar el área de Iberia y Las 
Islas. El visitante podrá disfrutar de un paseo 
por la historia ya que cada edificación del 
parque, escultura, atracción, restaurantes e 
incluso las tiendas cuentan con todo lujo de 
detalles en cuanto a tematización. Un entor-
no único para disfrutar de una jornada de di-
versión inimaginable. Cuenta con atracciones 
de adrenalina así como dos áreas infantiles, 
atracciones familiares y un amplio programa 
de espectáculo.

Precios desde por persona

Adulto 49€

Niño de 4 a 12 años 35€

Mundomar
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

Parque de animales situado en Benidorm y 
pensado para la diversión y perfecto para la 
visita en familia. El parque cuenta con dife-
rentes especies de mamíferos, aves y reptiles 
con los que podrás disfrutar de una gran vi-
sita, complementada con diferentes shows y 
la posibilidad de vivir experiencias especiales 
como nadar con leones marinos o tener un 
encuentro con delfines, o bien fotografiarte
con diferentes animales. 

Precios desde por persona

Adulto 25€

Niño de 4 a 12 años 21€

Terra Natura Benidorm
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

Parque de animales de nueva generación 
con más de 1.500 animales (felinos, grandes 
herbívoros, reptiles, aves exóticas, primates, 
animales de granja…) donde podrás visitar-
los en un recorrido a través de América, Asia 
y Europa.  Además  demostración de aves 
rapaces, exhibición “Criaturas Venenosas”, 
actuaciones y animaciones infantiles, char-
las educativas, zona multiaventura, parque 
infantil, tiendas y restaurantes. 

Precios desde por persona

Adulto 26€

Niño de 4 a 12 años 20€

Terra Mítica
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

Parque temático donde disfrutar del encanto 
de las culturas clásicas (antiguas civilizacio-
nes del Mediterráneo), Egipto, Grecia y Roma 
tienen cabida en este gran complejo de ocio 
de 900.000 m2 que cuenta con atracciones 
de adrenalina así como dos áreas infantiles, 
atracciones familiares y un amplio programa 
de espectáculos. Terra Mítica ofrece al visi-
tante un paseo por la historia ya que cada 
edificación del parque, escultura, atracción, 
restaurantes, tiendas y mucho más.

Precios desde por persona

Adulto 34€

Niño de 4 a 12 años 25€

Aqua Natura Benidorm 
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

Parque acuático para toda la familia con más 
de 1.000 metros de vertiginosos toboganes 
(zigzag, circulares, caídas en picado, con fl -
tadores, cerrados, multipista,…), atracciones 
acuáticas para todas las edades, piscinas, 
zonas infantiles, animaciones, talleres infanti-
les, fiesta de la espuma, demostración de leo-
nes marinos, zonas VIP, tiendas, restaurantes, 
chiringuitos y vestuarios.

Precios desde por persona

Adulto 17€

Niño de 4 a 12 años 15€

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre de monumentos, casusas 
de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada. • Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado. • La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. • La duración es orientativa, en algunas casos estás excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Benidorm

Alicante

Calpe
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Situación: a 20 m de la playa y a 200 m del 
centro urbano de Calpe. 

Alojamiento: cuenta con 278 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 2 
personas. Dispone de climatización, mini 
nevera, Wi-Fi y balcón.

Habitación doble vista mar: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación doble y 
además vistas al mar.

Instalaciones: restaurante, lobby bar, 
ático bar, piscinas, gimnasio, Wi-Fi, salas 
de reuniones, garaje subterráneo y spa de 
gestión externa.

Facilidades para niños: piscina y kid’s corner 
con juegos.

Restauración: Desayuno, almuerzo y/o cena 
buffet según temporada. Alérgicos y celíacos 
previa petición.

Datos de interés: a 77 km del aeropuerto de 
Alicante-Elche. Cerca de campos de golf y 
zonas para practicar actividades (senderismo, 
deportes náuticos, etc.).

Calpe (Alicante) 
Avda. Valencia, 24

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

cCTS

Hotel Bahía Calpe by 
Pierre & Vacances 4* 

Calpe

Hoteles
1.  Bahia Calpe By P&V 4* .  .  .  .  .  .  .   69
2. Gran Hotel Sol Y Mar 4*   .   .   .   .   .   .   70
3. Suitopia-Sol y Mar Suites Hotel 4*  .  .  . 71

4. Apartamentos Larimar CAT. Estándar .   74
5. Hotel Rh Ifach 4*    .   .   .   .   .   .   .   .   .   76
6. Hotel Ar Roca Esmeralda & Spa 3* .  .   73
7. Hotel Ar Diamante Beach 4* SUP  .  .  .  .  .  .  75
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Habitación estándar doble en MP 52€
Precios desde por persona y noche.

Consulta otros regímenes: A, AD, y PC.

Volver
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Gran Hotel Sol y Mar 4*

Hotel solo para adultos.

Situación: en primera línea de la playa del Arenal, en el centro urbano 
de Calpe.

Alojamiento: cuenta con 330 habitaciones.

Habitación exterior con terraza: capacidad máxima 3 personas. Dispone 
de aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza.

Habitación doble vista mar: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación exterior con terraza y además vista mar.

Instalaciones: restaurante, bares, Gintoneria, Beach Club, piscina 
infinity, servicio de toallas, Wi-Fi y garaje subterráneo

Zona de Spa: gimnasio, cabinas de tratamiento, piscina temática, sauna 
y jacuzzi.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena buffet o menú según 
temporada. Comida para celíacos previa petición.

Datos de interés: a 70 km del aeropuerto de Alicante-Elche y a 140 km 
del aeropuerto de Manises (Valencia).

Hotel solo para adultos: siendo la edad mínima de reserva de 16 años.

Calpe (Alicante) 
Benidorm, 3

Nuestras ventajas

≠O
Servicios ofrecidos

ACSu

Habitación exterior con terraza en MP 82€
Precios desde por persona y noche.

Consulta otros regimenes: A, AD y PC.

Executive room 

Sea View room

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Suitopía-Sol y Mar Suites 
Hotel 4*

Situación: a 50 m de la playa del Arenal, en el centro urbano de Calpe.

Alojamiento: cuenta con 232 habitaciones.

Habitación doble vista mar: capacidad máxima 2 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza con vista mar.

Habitación suitopía: capacidad máxima 4 personas. Consta de salón 
independiente con sofá cama y cocina gourmet (uso opcional con 
suplemento) Dispone de aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar 
y terraza. 

Habitación suitopía vista mar: misma capacidad y  equipamiento que la 
habitación suitopía y además vista mar.

Instalaciones: restaurante, pool bar, Sky Lounge bar, 4 piscinas, servicio 
de toallas, Wi-Fi, gimnasio y garaje subterráneo.

Zona de Spa: Thalasso Spa con piscina temática, sauna, camas de 
hidromasaje y cabinas de tratamiento. 

Facilidades para niños: salas de animación, zona de juegos con 
videoconsolas, simuladores, futbolín,  parque infantil y piscinas con 
zona splash. Miniclub de 4 a 7 años, Maxiclub de 8 a 11 años y Teen 
Club de 12 a 17 años

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena buffet o menú según 
temporada. Comida para celíacos.

Datos de interés: a 70 km del aeropuerto de Alicante-Elche y a 140 km 
del aeropuerto de Manises (Valencia).

Calpe (Alicante) 
Avda. Europa, 2

Nuestras ventajas

ñ‚Om
Servicios ofrecidos

fcCSu

Habitación suitopía doble en MP 87€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niños de 2 a 11 años: 1º 50% 
de descuento; 2º gratis.

3ª y 4ª persona compartirán sofá cama. Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Volver
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Situación: a 2,5 km de la playa de Levante y 
a 3 km del centro urbano de Calpe. 

Alojamiento: cuenta con 170 unidades 
distribuidas en varios edificios que
arquitectónicamente son tipo bungalow. 

Bungalow 1 dormitorio: capacidad máxima 
3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Consta de 
dormitorio, salón comedor independiente 
con sofá cama y baño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, nevera, terraza y 
vista mar.  

Bungalow 2 dormitorios: capacidad mínima 
4 personas/ máxima 5 adultos o 4 adultos 
y 2 niños. Consta de la misma distribución 
y equipamiento que el bungalow de 1 
dormitorio, con un dormitorio más. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, Wi-
Fi, gimnasio, parking y garaje. 

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, piscina 
climatizada, camas de agua, playa de agua, 
cuellos de cisne, hamman, fuente de hielo y 
baño turco. 

Facilidades para niños: mini club y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: transporte gratuito al puerto 
y centro urbano.

Bungalow 1 dormitorio en TI 51€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años: 1º y  2º, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 2/4 - 11/10

Nuestras ventajas

¨Ñd
Servicios ofrecidos

ficCS

Bungalows AR 
Imperial Park 
All Inclusive Resort 2ª CAT.

Calpe (Alicante) 
Tossal de la Cometa, IH. 

Situación: a 50 m de la playa de La Caleta y 
a 3,5 km del centro urbano de Calpe.

Alojamiento: cuenta con 113 habitaciones.

Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción y balcón.

Habitación estándar doble con salón: 
capacidad mínima 3 personas/ máxima 4 
personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación estándar doble.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina 
exterior climatizada, sala de internet, Wi-Fi y 
parking descubierto.

Facilidades para niños: piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Datos de interés: a 25 km de Benidorm y a 70 
km del aeropuerto de Alicante-Elche.

Habitación estándar doble en MP 33€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 11 años, consulta 
fechas.  

Consulta otros regímenes: AD y PC.

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

cC

Hotel 
AR Galetamar 3* 

Calpe (Alicante) 
La Caleta, 28 

Habitación doble con salón

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel AR 
Roca Esmeralda & Spa 3*

Situación: a 50 m de la playa de Levante y a 3 km de centro urbano de 
Calpe.

Alojamiento: cuenta con 212 habitaciones. 

Habitación estándar doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, conexión a internet, Wi-Fi y terraza.

Habitación estándar  doble con salón: capacidad mínima 3 personas/ 
máxima 4 personas. Dispone del mismo equipamiento que la habitación 
estándar doble.

Instalaciones: restaurantes, bares, discoteca, piscina, servicio de 
toallas, sala de internet, Wi-Fi, gimnasio y garaje exterior cubierto.

Zona de Spa: sauna y piscina climatizada.

Facilidades para niños: mini club y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.

Datos de interés: a 3 km de la estación de autobuses y de tren de 
Calpe y a 70 km del aeropuerto de Alicante-Elche.

Calpe (Alicante) 
Ponent, 1

Nuestras ventajas

¨ñm
Servicios ofrecidos

cCSu

Habitación estándar doble en MP 41€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niño gratis de 2 a 11 años, 
consulta fechas.

Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Volver
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Situación: a 400 m de la playa de La Fossa-
Levante, a 250 m de la Playa del Bol y a 1,5 
km del centro Calpe. 

Alojamiento: cuenta con 40 apartamentos. 

Apartamento 1 dormitorio Clase 1: capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone de dormitorio, kitchenette y baño. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
menaje, horno, nevera, cafetera, plancha, 
tabla de planchar, tostadora, lavadora y 
terraza.  

Apartamento 2 dormitorios Clase 1: capacidad 
máxima 5 personas. Dispone del mismo 
equipamiento que el apartamento 1 dormitorio 
clase 1.

Instalaciones: piscina, parking y garaje.

Facilidades para niños: piscina.

Datos de interés: a 2,5 km de la estación de 
autobuses de Calpe y a 60 km del aeropuerto 
de Alicante-Elche.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

f

Apartamentos Larimar 
Unitursa CAT. ESTÁNDAR

Calpe (Alicante)
Avda. Juan Carlos I, 4

Apartamento superior 1 dormitorio 
clase 1 en A 40€
Precio desde por apartamento y noche. 

Limpieza a la entrada y a la salida. Cambio de sábanas y 
toallas cada 8 días. • Depósito por daños ocasionados: 100€, 
pago directo.

Situación: a 150 m de la playa de La Fossa-
Levante y a 2,5 km del centro urbano.

Alojamiento: edificio de apartamentos en los
cuales nos encontramos con 82 unidades. 

Apartamento 1 dormitorio Clase 1: capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Consta de dormitorio, kitchenette y baño. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
menaje, horno-microondas, nevera, cafetera, 
plancha, tabla de planchar, tostadora, 
lavadora y terraza.

Apartamento 2 dormitorio Clase 1: capacidad 
máxima 5 adultos o 4 adultos y 2 niños. 
Consta de 2dormitorios, salón independiente 
con sofá-cama, cocina independiente y baño. 
Dispone del mismo equipamiento que el 
apartamento 1 dormitorio clase 1 y además 
horno.

Instalaciones: piscina, parking y garaje.  

Facilidades para niños: piscina.

Datos de interés: a 2,5 km de la estación de 
autobuses y de tren de Calpe y a 60 km del 
aeropuerto de Alicante-Elche.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

f

Apartamentos 
Esmeralda Suites 2ª CAT.

Calpe (Alicante) 
Mitjorn, 2 

Apartamento 1 dormitorio clase 1 en A 43€
Precios desde por apartamento y noche. 

Limpieza a la entrada y a la salida. Cambio de sábanas y 
toallas cada 8 días. • Depósito por daños ocasionales: 100€, 
pago directo.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel AR 
Diamante Beach 4* SUP.

Situación: a 150 m de la playa de La Fossa-Levante y a 2,5 km del 
centro urbano de Calpe.

Alojamiento: cuenta con 285 habitaciones.

Habitación estándar doble: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos 
y 2 niños. Dispone de aire acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, Wi-Fi, minibar y terraza.

Habitación junior suite: capacidad máxima 3 personas. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación estándar doble y además 
cafetera Nespresso, carta de almohadas, minibar con bebidas no 
alcohólicas incluido, bañera de hidromasaje y vista mar.

Instalaciones: restaurante buffet, bares, piscina, servicio de toallas, 
sala de internet, Wi-Fi, gimnasio y garaje subterráneo.

Zona de Spa: cañones, geiser, cascada, hidromasaje, baño turco, 
fuente de hielo, terma, duchas, sauna, jacuzzi, pediluvio, rain shower, 
Niágara, etc..

Facilidades para niños: mini club y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.

Datos de interés: a 4 km de la estación de autobuses de Calpe y a 62 
km del aeropuerto de Alicante-Elche.

Calpe (Alicante) 
Avda Juan Carlos I, 48

Nuestras ventajas

¨ñm
Servicios ofrecidos

cCSu

Habitación estándar doble en MP 49€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niños de 2 a 11 años: 1º 50% 
de descuento; 2º, gratis.

3ª y 4ª persona compartirán sofá - cama. Consulta otros regímenes: A, AD y PC. 

www.tourmundial.es
Volver

http://www.tourmundial.es
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Situación: frente a la playa de la Olla y a 2.5 
km del centro urbano de Altea.

Alojamiento: cuenta con 202 habitaciones.   

Habitación superior: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de 
bañera de hidromasaje, aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza. 

Habitación doble superior vista mar: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación  
superior y además vista mar. 

Instalaciones: restaurantes, bares, piscinas, 
servicio de toallas, pistas de padel y garaje. 

Zona de Spa: Spa de 2.000 m2 con sauna, 
piscina climatizada, jacuzzi, cuellos de 
cisne, camas de burbujas, chorros a presión, 
bañera de hidromasaje, duchas de aromas, 
duches bitérmicas, de contraste, ducha Vichy, 
cabinas de masajes, presoterapia, gimnasio, 
tratamientos naturales de salud, bienestar y 
belleza y área de estética.

Facilidades para niños: mini club y parque 
infantil. 

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena buffet o menú según temporada. Comida 
para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 45 km de la estación de 
tren de Alicante y a 60 km del aeropuerto de 
Alicante-Elche. Precios especiales en campos 
de golf de la zona (consulta). 

Habitación superior en AD 75€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años: 1º gratis, consulta 
fechas;  2º, 50% de descuento, consulta fechas. 

3ª y 4ª persona compartirán sofá - cama. • Consulta otros 
regímenes: A, MP y PC.

Nuestras ventajas

ñ?
Servicios ofrecidos

fcCSu

Hotel 
SH Villa Gadea 5* 

Altea (Alicante) 
Partida Villa Gadea, s/n 

Habitación Deluxe

Situación: en segunda línea de playa y a 1,5 
km del centro urbano de Calpe.

Alojamiento: cuenta con 193 habitaciones.  

Habitación estándar: capacidad máxima 3 
adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 niños. Dispone 
de aire acondicionado, minibar y terraza.  

Habitación Premium: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación estándar y 
además sofá cama y bañera de hidromasaje.

Instalaciones: restaurante, bar - cafetería, 
restaurante en la piscina, piscina con jacuzzi, 
piscina exterior con jacuzzi, Wi - Fi, minigolf, 
zona de parking y garaje.  

Facilidades para niños: mini club, piscina, 
área exterior infantil con camas elásticas e 
hinchables, pista de mini basket y fútbol.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Disponibles menús especiales para 
intolerancias y alergias, previo aviso. 

Datos de interés: a 2 km de la estación de 
autobuses de Calpe, a 55 km de la estación 
de tren de Alicante y a 75 km del aeropuerto 
de  Alicante-Elche.

Calpe (Alicante) 
Avenida Juan Carlos I, s/n

Servicios ofrecidos

icCS

Hotel 
RH Ifach 4* 

Habitación estándar doble en MP 44€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años: gratis, consulta 
fechas.

Fechas de apertura: 1/1 – 1/12 y 21/12-31/12. • Consulta otros 
regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

ñ

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa



77Costa Blanca

Benidorm

AP7

N-332

CV767

CV70

N-332

CV753

Av
. A

lfo
nso Puchades 

Av. 
de la

 C
omunita

ta
 V

ale
ncia

na

Av. del Mediterráneo  

Av
. D

r. 
Se

ve
ro

 O
ch

oa
Av. Armada Española

Av. de la Vila Joiosa

A
v. Papa Juan Pablo II

Av. Madrid

A
v.

 d
e 

Eu
ro

pa

PLAYA DE PONIENTE

FINESTRAT BENIDORM

PLAYA DE LEVANTE

TERRA MÍTICA
AQUA NATURA

TERRA NATURA

MUNDOMAR

AQUALANDIA

Hoteles

Hoteles Benidorm
1.  Asia Gardens Hotel

& Thai Spa A Royal Hideway 5*           79
2. Gran Hotel Bali 4*                           78
3. Melia Villaitana 4*                           78
4. Hotel Rh Princesa 4*                        82
5. Hotel Rh Victoria 4*                         82
6. Sol Costa Blanca 4*                         80
7. Hotel Flash 4*                               80
8. Hotel Sol Pelicanos Ocas 3*                81
9. Melia Benidorm 4*                          81

1

2

3

4

5

6
7

8

9

Isla de Benidorm

Volver



78 Costa Blanca

Situación: a 3 km de playa de Poniente y del 
centro urbano de Benidorm.

Alojamiento: cuenta con 349 habitaciones.

Habitación Meliá guestroom: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y 
balcón o terraza.

Habitación family suite: capacidad máxima 5 
personas. Consta de dos dormitorios, salón 
independiente, vestidor, 2 baños, nevera, 
microondas y balcón. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación classic 
guestroom.

Instalaciones: restaurantes, bar Papamambo 
y bar el Chiringuito, piscina, servicio de 
toallas, Wi-Fi, gimnasio, pista de tenis y padel 
y parking. 

Zona de Spa: sauna, baño turco, baño 
romano, flotarium, jacuzzi, zona exterior
Palapas, circuito termal aguas.

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 12 años, parque infantil y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y 
cena buffet o menú según temporada. Comida 
para celiacos previa petición.

Datos de interés: a 40 km de la estación de 
Ave de Alicante y del aeropuerto de Alicante 
- Elche. Con dos campos de golf de 18 hoyos
cada uno “Nicklaus Design”.

Benidorm (Alicante) 
Avda. Alcalde Eduardo 
Zaplana, 7

Servicios ofrecidos

fcCSu

Meliá 
Villaitana 4* 

Habitación Meliá Guestroom en AD 55€
Precios desde por persona y noche. 

Consulta otros regímenes: MP y PC..

Habitación Jr Suite Ejecutiva

Restaurante Papa Mambo

Situación: a 300 m de la playa de Poniente y 
a 3 km del centro urbano de Benidorm.

Alojamiento: cuenta con 776 habitaciones. 

Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción y minibar.

Habitación estándar doble piso alto: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone del 
mismo equipamiento y distribución que la 
habitación estándar doble. 

Instalaciones: restaurante, bares, discoteca, 3 
piscinas, solarium, gimnasio, sala de internet, 
Wi-Fi y garaje subterráneo.   

Zona de Spa: sauna y jacuzzi. 

Facilidades para niños: parque infantil y 
piscina.

Restauración: todos los servicios buffet.  

Datos de interés: a 60 km del aeropuerto de 
Alicante-Elche  y a 40 km de la estación de 
tren de Alicante.

Habitación doble en MP  58€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años: 1º gratis;  2º, 50% 
de descuento. 

Consulta otros regímenes: AD y PC. 

Benidorm (Alicante) 
Luis Prendes, s/n 

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fcCSu

Gran Hotel Bali 4* 

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Asia Gardens Hotel & Thai Spa 
a Royal Hideway Hotel 5* 

Situación: a 150 m sobre el nivel del mar y a 4 km de la playa. 

Alojamiento: cuenta con 311 habitaciones decoradas al más puro estilo 
balinés moderno. 

Habitación deluxe: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, televisión LED, Wi-Fi, minibar, kettle y 
terraza con vistas piscina, pinar o mar.

Habitación deluxe superior: capacidad máxima 2 adultos y 2 niños. 
Dispone del mismo equipamiento y distribución que la habitación deluxe 
y además cafetera, amplia zona de estar con sofá. Cuando la habitación 
es ocupada por 2 adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 niños, tiene sofá-cama. 

Habitación suite: misma capacidad, equipamiento y distribución que la 
habitación deluxe y además cafetera, vestidor, salón independiente en 
superficies superiores a 60 m2 y terraza  

Instalaciones: restaurantes, bares, piscinas infinity (2 de ellas exteriore  
climatizadas), servicio de toallas, gimnasio, jardines tropicales, 
helipuerto y parking.

Zona de Spa: tratamientos y terapias orientales que ofrece entre otros 
servicios: masaje tradicional tailandés, masaje con aceites, masaje con 
compresas herbales y masaje a 4 manos. 

Facilidades para niños: mini club, barco pirata y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición. 

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo a la carta. Cena a la carta o 
buffet.  

Datos de interés: junto a 2 campos de golf y a 12 km de Altea. Acuerdo 
con la asociación de campos de golf de la Costa Blanca. 

Finestrat (Alicante) 
Rotonda del Fuego, s/n

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

cCSu

Habitación deluxe en AD 120€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niño de 3 a 11 años: con 
descuento.

Consulta otros regimenes: MP. 

Volver
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Hotel solo para adultos.

Situación: en primera línea de la playa de 
Levante y a 300 m del centro urbano.  

Alojamiento: cuenta con 191 habitaciones.   

Habitación sol room: capacidad máxima 2 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, minibar y terraza.

Habitación sol vista mar lateral: misma 
capacidad  y equipamiento que la habitación 
sol room y además vista mar lateral. 

Habitación sol vista mar frontal: misma 
capacidad  y equipamiento que la habitación 
sol room y además vista mar frontal.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
servicio de toallas, internet e-point y Wi-Fi.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Datos de interés: a 2 km de la estación de 
autobuses, a 40 km de la estación de tren y a 
55 km del aeropuerto de Alicante-Elche.

Hotel solo para adultos: siendo la edad 
mínima de reserva de 16 años. 

Servicios ofrecidos

AC

Hotel Sol 
Costa Blanca 4*

Benidorm (Alicante) 
Avda. de Alcoy, s/n 

Habitación Sol Room en AD 38€
Precio desde por persona y noche. 

Fechas de apertura: 14/3 – 14/11 • Consulta otros regímenes: 
MP y PC.

Hotel solo para adultos.

Situación: a 150 m de la playa de Levante y a 
700 m del centro de Benidorm.

Alojamiento: cuenta con 192 habitaciones.  

Habitación doble: capacidad máxima 4 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, nevera  y terraza.

Habitación doble vista mar parcial: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble y además vista mar parcial.

Instalaciones: restaurante buffet, bares, 
piscina, sauna seca, gimnasio, Wi-Fi y parking 
(a 80 m del hotel).

Restauración: todos los servicios buffet.

Datos de interés: a 2 km de la estación 
de autobuses de Benidorm y a 55 km del 
aeropuerto de Alicante-Elche.

Hotel recomendado solo para adultos: 
siendo la edad mínima de reserva de 16 años. 

Habitación doble en MP 46€
Precios desde por persona y noche.

3ª y 4ª persona compartirán cama. • Consulta otros 
regímenes: AD y PC.

Benidorm (Alicante) 
Avenida Derramador, 2

Servicios ofrecidos

ACu

Hotel Flash 4* 

Habitación vista mar frontal 

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: a 300 m de la playa de Levante y a 
2 km del casco antiguo de Benidorm.  

Alojamiento: cuenta con 783 habitaciones 
distribuidas en 2 edificios (Ocas y elícanos) 

Habitación sol room: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi y balcón, están ubicadas en 
el edificio Ocas

Habitación familiar: capacidad máxima 4 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y gran ventanal, 
están ubicadas en el edificio Ocas

Habitación superior: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación sol room, 
completamente reformadas, están ubicadas 
en el edificio elícanos.

Instalaciones: 2 restaurantes, bares, 5 
piscinas y parking subterráneo sin acceso 
directo al hotel.    

Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil y 2 piscinas.  

Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 1,5 km de la estación 
de autobuses de Benidorm y a 55 km del 
aeropuerto de Alicante-Elche.

Habitación Sol Room en MP 59€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 6 años, 75% de descuento.

Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.

Benidorm (Alicante) 
Gerona, 45-47

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

icCu

Hotel Sol Pelícanos 
Ocas 3* 

Habitación familiar

Situación: a 900 m de la playa de Levante y 
a 3 km del centro urbano de Benidorm. 

Alojamiento: cuenta con 526 habitaciones. 

Habitación Meliá: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza vista 
piscina.  

Habitación superior: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación Meliá 

Servicio The Level: disponible en habitaciones 
“The Level” incluye: área de recepción propia, 
desayuno en The Level Lounge y acceso a 
The Level Lounge. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscinas 
en forma de lago, servicio de toallas, Wi-Fi, 
gimnasio y garaje cubierto.  

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, piscina 
climatizada y Wellness center.

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 12 años y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 3 km de la estación 
de autobuses de Benidorm, a 46 km de la 
estación de tren de Alicante y a 58 km del 
aeropuerto Alicante-Elche.

Benidorm (Alicante) 
Avda. Severo Ochoa, 1

Meliá Benidorm 4* 

Habitación Meliá

Habitación Meliá en MP 63€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 11 años, 50% de 
descuento.

Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

icCSu

Volver
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Situación: a 500 m de la playa de Levante y 
a 250 m del casco antiguo de Benidorm.

Alojamiento: cuenta con 226 habitaciones.  

Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, minibar y terraza.  

Habitación familiar: capacidad mínima y 
máxima 4 personas. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación superior 
doble. 

Instalaciones: restaurante, bar - cafetería, 
piscina, jacuzzi exterior, Wi-Fi, mini golf, game 
room, scape room, parking y garaje cubierto. 

Zona de Spa: piscina climatizada semi 
olímpica, piscina relax con jacuzzi, pediluvio, 
baño turco, sauna finlandesa y sala de cardio

Facilidades para niños: mini club, ludoteca, 
sala de juegos, parque infantil y piscina con 
toboganes y zona Splash. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Disponibles menús especiales para 
intolerancias y alergias, previo aviso. 

Datos de interés: a 1 km de la estación 
de autobuses de Benidorm, a 40 km de la 
estación de tren de Alicante y a 60 km del 
aeropuerto de Alicante-Elche.

Benidorm (Alicante) 
Mirador, 3

Servicios ofrecidos

icCS

Hotel RH 
Princesa 4* 

Habitación estándar doble en MP 37€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 12 años, consulta 
fechas.

Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

ñ

Renovado 2020.

Situación: a 400 m de la playa de Levante y 
en el centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 132 habitaciones.

Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza.

Habitación doble superior: capacidad máxima 
4 personas. Dispone de la misma distribución 
y equipamiento que la habitación estándar 
doble y además renovada.

Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina, 
jacuzzi exterior, gimnasio, salón de belleza, 
Wi-Fi y garaje cubierto.

Facilidades para niños: piscina, mini club y 
parque infantil.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Disponibles menús especiales para 
intolerancias y alergias, previo aviso. 

Datos de interés: a 3 km de la estación 
de autobuses de Benidorm, a 50 km de la 
estación de tren de Alicante y a 60 km del 
aeropuerto de  Alicante-Elche.

Benidorm (Alicante) 
Emilio Ortuño, 20

Servicios ofrecidos

icC

Hotel RH 
Victoria 4* 

Habitación estándar doble en MP 37€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años , 1º gratis, 
consulta fechas; 2º, 50% de descuento, consulta 
fechas.

Fechas de apertura: 1/1 – 16/11 y 21/12-31/12. • Consulta otros 
regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

ñ

Habitación doble vista mar

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea de la playa de 
centro de Villajoyosa  y a 200 m del centro 
urbano.

Alojamiento: cuenta con 99 habitaciones.

Habitación doble vistas al mar: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar, 
vista mar y terraza.

Habitación familiar: capacidad máxima 
2 adultos y 2 niños. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble 
estándar vistas al mar y es más amplia.

Habitación Premium: capacidad máxima 
2 persona, mismo equipamiento que la 
habitación doble vistas al mar, se trata de  
habitaciones más amplias y ubicadas la 5ª 
planta

Habitación Junior Suite vistas al mar: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
Premium, ubicadas en la 6ª planta

Instalaciones: restaurante, lobby bar, 
cafetería, piscina y parking interior. 

Facilidades para niños: piscina y mini club.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena buffet. 

Datos de interés: a 45 km del aeropuerto de 
Alicante-Elche.

Habitación doble en AD 47€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 11 años: 50% de descuento. 

Consulta otros regímenes: MP y PC. 

Villajoyosa (Alicante) 
Avda. del Puerto, 4 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fCu

Hotel Allon 
Mediterrania 4* 

Situación: situado entre el puerto deportivo 
de Alicante y la playa del Postiguet y a 400 m 
del centro de Alicante.

Alojamiento: cuenta con 545 habitaciones. 

Habitación Premium: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, wifi, miniba , caja fuerte, terraza y 
vista al puerto o al mar.

Servicio The Level “Solo Adultos”: disponible 
en habitaciones “The Level” incluye recepción 
privada, acceso a infinity pool con vistas
al mar y acceso al Lounge The Level con 
bebidas y aperitivos gratuitos, amenities 
Rituals, albornoz y zapatillas, altavoz Dock-
station, kettle, cafetera con cápsulas y equipo 
de planchado. 

Instalaciones: restaurantes, bar, solárium, 
piscina exterior y Wi- Fi. 

Facilidades para niños: mini club de 5 a 12 
años y piscina.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo o 
cena menú o buffet, según temporada.   

Datos de interés: a 3 km de la estación de 
Ave de Alicante y a 13 km del aeropuerto de 
Alicante – Elche. Tarifas especiales en green 
fees en campos de golf de las inmediaciones 
del Hotel.

Habitación Premium en AD 65€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años, con descuento, 
consulta fechas.

Consulta otros regimenes: A, MP y PC. 

Alicante (Alicante) 
Plaza del Puerto, 3 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

cCu

Meliá Alicante 4* 

Volver
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Dormio Resort 
Costa Blanca Beach & Spa 4*

Renovado en 2020

Situación: en primera línea de la playa Lanuza y a 10km del centro de 
El Campello.

Alojamiento: 126 apartamentos

Apartamento de 1 dormitorio Deluxe: ocupación máxima 4 personas. 
Dispone de 1 dormitorio, sala de estar con comedor, cocina con y baño. 
Equipado con aire acondicionado, Wi-Fi,  microondas, horno, nevera, 
lavavajillas, lavadora, terraza a mueblada y vista parcial al mar.

Apartamento de 1 dormitorio Superior: misma capacidad y 
equipamiento que el apartamento 1 dormitorio Deluxe y además vista 
mar.

Apartamento de 2 dormitorios Deluxe: capacidad máxima 6 personas, 
dispone del mismo equipamiento que el apartamento 1 dormitorio 
Deluxe y 1 dormitorio más.

Apartamento de 2 dormitorios Exclusive: misma capacidad y 
equipamiento que el apartamento 2 dormitorio superior.

Apartamento de 2 habitaciones Ático: misma capacidad y equipamiento 
que el apartamento 2 dormitorio superior. Se encuentran ubicados en el 
último piso y dispone de solárium.

Instalaciones: bar, snack bar, piscina, solárium, gimnasio, parking 
cubierto y mini-mercado

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y baño turco.

Facilidades para niños: piscina y club infantil.

Datos de interés: a 25 km del centro de Alicante y de la estación de 
tren y a 40 km del aeropuerto del Alicante – Elche. 

El Campello (Alicante) 
Calle Altea, 5

Nuestras ventajas

≠
Servicios ofrecidos

fTS

Apartamento 1 dormitorio Deluxe en A 80€
Precios desde por apartamento y noche.

Fechas apertura: 6/6. • Otros regímenes alimenticios: AD y MP.

Infografía

Infografía

Infografía Infografía

Infografía

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Volamos por 
y para el mundo
En Iberia trabajamos cada día para llevarte alrededor del mundo, 
pero también para cuidar de él. Por eso renovamos nuestra 
flota con modelos más silenciosos y eficientes, y ponemos en 
marcha proyectos que buscan la sostenibilidad del entorno.

Hoy volamos pensando en el mañana.

Tourmundial 210x297 (Medioambiente).indd   1 11/9/19   11:50
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Costa Cálida

Salinas de San Pedro mientras que San Javier 
y Los Alcázares son sendos paraísos para 
los amantes de los deportes acuáticos. Para 
aquellos enamorados del submarinismo la Costa 
Cálida tampoco defrauda: la Reserva Integral 
Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas con sus 
aguas templadas y su abundante flora y fauna 
no le resultará a nadie indiferente. Tenemos 
que hacer también una mención especial a los 
estupendos campos de golf que nos ofrece esta 
región, como el Campo Norte de La Manga Club. 
En Murcia hay que destacar las fiestas de 
Carnaval de Águilas y Cartagena , la Semana 
Santa de Cieza la noche de los tambores en 
Mula, las fiestas de Caravaca de la Cruz, el 
festival musical de Cartagena La Mar de Músicas 
y el festival del Cante de las Minas en La Unión.

MURCIA

La Manga
del Mar 
Menor

ALICANTE

ALMERÍA

MAR 
MEDITERRÁNEO

Los Alcázares

MurciaCosta Cálida, Un pequeño 
paraíso de grandes  
experiencias. 
¡Nunca estuvo mejor puesto el nombre de 
una costa! Costa Cálida hace alusión al litoral 
murciano, cuyo microclima, con una temperatura 
anual media de más de 19ºC, hace que la visita 
sea una experiencia única en cualquier época 
del año.
Si la Costa Cálida es generosa con el buen 
tiempo, también lo es con sus mares, a falta de 
uno, dos: el Mediterráneo y el Mar menor. En La 
Manga del Mar Menor podemos disfrutar en un 
mismo emplazamiento de ambos mares: por un 
lado playas con el Mar Mediterráneo de fondo 
como la Playa del Barco Perdido, Cavanna y 
Las Sirenas y otras bañadas por el Mar Menor 
como la Playa del Mar de Cristal y la Playa de 
los Nietos. En Los Alcázares también podemos 
disfrutar de playas bañadas por el Mar Menor 
como la de los Narejos. En esta excepcional 
región también podemos encontrar playas 
vírgenes en el Parque Regional de Calblanque.
Hablar de la oferta alternativa al sol y mar en 
la Costa Cálida es una ardua tarea debido a 
todo lo que esta zona nos ofrece. La visita a 
Cartagena es imprescindible con sus yacimientos 
arqueológicos, su teatro romano o su prototipo 
del submarino de Isaac Peral. San Pedro del 
Pinatar nos ofrece la visita del Parque Regional 

Los  Alcázares
Hotel Senator Mar Menor 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  88
Hotel Caleia Mar Menor 4* . . . . . . . . . 88

La Manga del Mar Menor
Hotel & Spa Entremares 4* . . . . . . . . . 89 
Hotel Roc Doblemar 4*  . . . . . . . . . . . 89
Hotel Izán Cavanna 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90 
Hotel Londres 3* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90

Águilas
Hotel Puerto Juan Montiel  
Spa & Base Náutica 4*  . . . . . . . . . . . .91

Consulta más establecimientos en tu agencia de viaje

Torre-Pacheco

Cartagena

Águilas

Cabo de Palos
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Excursiones recomendadas en Costa Cálida

Museo Teatro Romano
Salidas: Diarias, excepto lunes.

Duración: 1 hora.

El teatro de Carthago Nova fue construido 
a finales del siglo I a.C. con una capacidad 
para más de 6.000 espectadores. El acceso 
se realiza a través del museo que alberga las 
piezas más importantes de todas las halladas 
en las excavaciones. La visita culmina en el 
propio teatro.

Precios desde por persona

Adulto 6€

Niño de 4 a 12 años 6€

Visitas guiadas Murcia
Salidas: Sábados y Domingos

Duración: 2 horas y 30 minutos.

Recorrido con guía por la ciudad de Murcia,  
con diferentes opciones:

-  Murcia subterránea: descubre los rincones
de una Murcia desconocida.

-  Casas con encanto o encantadas: intrigante 
paseo para contemplar edificios emblemáti-
cos de la ciudad

-  Leyendas y curiosidades de la catedral: re-
corrido en el que analizaremos los aspectos 
más relevantes de la catedral.

Precios desde por persona

Adulto 8€

Niño de 4 a 7 años 5€

Terra Natura Murcia
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

Durante el recorrido al zoológico, el visitante 
podrá divisar recreaciones de hábitats de es-
pecies de África y de la Península Ibérica, dis-
frutando también del vuelo de aves rapaces y 
exhibición de aves exóticas. En verano, Aqua 
Natura Murcia alberga en su interior diferen-
tes zonas de ocio y diversión para que tanto 
los más pequeños como los más grandes dis-
fruten en este refrescante espacio.

Precios desde por persona

Adulto 15€

Niño de 3 a 12 años 11€

Panorámica en Barco por las 
islas de Mar Menor 
Salidas: De abril a octubre.

Duración: 1 hora y 15 minutos.

Paseo panorámico en barco por una joya úni-
ca como es el Mar Menor en donde descubri-
remos sus islas, y su alto valor medioambien-
tal y cultural.

Precios desde por persona

Adulto 19€

Niño de 2 a 12 años 19€

Bus Turístico Cartagena
Salidas: Diarias.

Duración: 1 hora.

Recorrido por toda la ciudad que permite dis-
frutar de cada lugar de interés turístico-cultu-
ral con total comodidad.  Ofrece al visitante 
todas las pistas para que luego, a pie, pro-
fundice en aquellos rincones que le parezcan 
más sugerentes. El bus realiza tres paradas 
(Muralla Púnica, Ascensor Panorámico y Cala 
Cortina).

Precios desde por persona

Adulto 7€

Niño de 2 a 12 años 7€

Abono 4 Centros Cartagena
Salidas: Diarias.

Duración: 5 horas.

Incluye entradas a 4 centros a elegir entre: 
Muralla púnica, Museo del Teatro Romano 
(equivale a 2 centros), Barrio del Foro Roma-
no, Casa de la Fortuna, Augusteum, Castillo 
de la Concepción, Fuerte de Navidad o Mu-
seo refugio de la guerra civil.

Precios desde por persona

Adulto 12€

Niño de 4 a 12 años 12€

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre de monumentos, casusas 
de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada. Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado. La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. La duración es orientativa, en algunas casos estás excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Cartagena

Mazarrón

Volver
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Situación: a 5 km de la playa de los Narejos y 
a 2 km del centro urbano de Los Alcázares.  

Alojamiento: cuenta con 84 habitaciones y 
173 apartamentos. 

Habitación doble King Size: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 bebé. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción según condiciones 
climáticas, Wi-Fi, minibar y terraza. 

Apartamento 1 dormitorio: consta de 
dormitorio, salón y cocina independiente. 
Misma capacidad y equipamiento que 
la habitación doble King Size y además 
sofá cama, menaje, horno, vitrocerámica, 
microondas, nevera, cafetera, tostadora, 
lavadora-secadora, lavavajillas y terraza.  

Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina 
con zona de toboganes, salón social, Wi-Fi. 
gimnasio y garaje.

Zona de Spa: sauna, terma, ducha de 
sensaciones, pediluvio y piscina climatizada 
hipersalina. 

Facilidades para niños: Mini Club, piscina y 
posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.  

Restauración: desayuno buffet. Cena buffet o 
menú según temporada.   

Datos de interés: a 34 km del aeropuerto 
Internacional de Murcia y a 15 km de la 
estación de tren de Cartagena. 

Servicios ofrecidos

cCTSu

Senator Mar Menor 
Golf & Spa Resort 4* 

Los Alcázares (Murcia) 
Avda Principe Felipe, s/n

Hab. doble King Size estándar en MP 60€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años, consulta 
descuento.

Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Nuestras ventajas

Ñ«˝9
Apartamento 1 dormitorio

Situación: Junto a un campo de golf de 18 
hoyos, en el corazón de la Costa Cálida. 

Alojamiento: Cuenta con 64 habitaciones de 
lujo.

Habitación doble deluxe: capacidad máxima 
2 adultos. Dispone de aire acondicionado/
calefacción, Wi-Fi y baño con bañera de 
hidromasaje y cabina de ducha.

Suite Junior: capacidad máxima 2 adultos y 2 
niños o 3 adultos. Dispone de salón, baño con 
bañera de hidromasaje y cabina de ducha y 
vestidor.

Instalaciones: piscina, Wi-Fi, gimnasio, pista 
de tenis y garaje.

Zona de Spa: sauna, baño de vapor, piscina 
revitalizante, ducha tropical, ducha de 
cascada, fuente de hielo y zona de relajación.

Facilidades para niños: Club infantil 
según temporada, zona de juegos exterior, 
posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.

Restauración: desayuno buffet. Bares y 
restaurantes a la carta.

Datos de interés: a 30 km del aeropuerto 
internacional Región de Murcia y a 18 km de 
Cartagena.

Servicios ofrecidos

cTSu

Caleia Mar Menor 
Golf & Spa Resort 5* 

Torre Pacheco (Murcia) 
C/ Ceiba, s/n

Habitación doble deluxe en AD 61€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años, consulta 
descuento.

3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: A.

Nuestras ventajas

Ñ˝9

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea del Mar 
Mediterráneo y a 500 m del centro urbano de 
Cabo de Palos.

Alojamiento: cuenta con 369 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos y 1 niño. Dispone aire acondicionado, 
calefacción, minibar y terraza.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
piscina cubierta exterior “Brisa marina”, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi y 
parking exterior.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina 
climatizada. Junto al hotel se encuentra el 
centro termal “Termas Cartaginesas”, con 4 
termas de agua de mar, circuito Wellness/
spa con jacuzzi, sauna, baño de vapor, pozo 
de hielo, spa, duchas sensaciones, piscina 
cubierta climatizada y estética termal.

Facilidades para niños: parque infantil y 
piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Datos de interés: a 2 km de la estación 
de autobuses de La Manga, a 25 km de la 
estación de tren de Cartagena y a 55 km 
del Aeropuerto Internacional de Región de 
Murcia.

Habitación doble en AD 38€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años,  1º gratis 
consulta fechas; 2º, 50% de descuento. • Bebidas 
incluidas: en almuerzo y cena, consulta fechas y 
condiciones.

Fecha de apertura: 17/1. Consulta precios y condiciones en A, 
MP, PC y TI.

Servicios ofrecidos

fcCSu

Hotel & Spa 
Entremares 4*

La Manga 
del Mar Menor (Murcia) 
Segunda Avenida, s/n 

Nuestras ventajas

ñdi

Situación: a 50 m de las playas del Mar 
Menor y Mar Mediterráneo y a 3 km del zoco.

Alojamiento: cuenta con 501 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi,  balcón o 
terraza y vista mar.

Instalaciones: restaurante, café bar, bar en la 
piscina, Wi-Fi, sala de juegos, piscina, terraza, 
jardín y parking.

Facilidades para niños: piscina para niños, 
mini club y servicio de niñera previa petición. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.

Datos de interés: a 37 km de las estaciones 
de tren y autobuses de Cartagena y del 
aeropuerto de San Javier.

La Manga 
del Mar Menor (Murcia) 
Gran Vía de La Manga, km. 8. 

Servicios ofrecidos

icCu

Hotel Roc 
Doblemar 4* 

Habitación doble estándar en MP 37€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años, 50% de descuento. 

Fechas de apertura: 4/3 – 11/11. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

¨Ñd

www.tourmundial.es
Volver

http://www.tourmundial.es
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Situación: a pie de playa del Mar Menor y a 
escasos metros del Mar Mediterráneo. 
Alojamiento: cuenta con 393 habitaciones 
con aire acondicionado, teléfono y TV.
Habitación estándar: Capacidad  máxima 3 
adultos y 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
Habitación superior: Capacidad  máxima 
3 adultos o 2 adultos + 1 niño. Habitación 
renovada recientemente, dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble y 
además vista mar.
Habitación comunicada: capacidad máxima 2 
adultos y 3 niños. Son 2 habitaciones dobles.
Instalaciones: Bar Beach  & Restaurant 
“Cavanna Breeze”, piscina exterior, parking 
con cargadores Tesla y para vehículos 
eléctricos, alquiler de bicicletas, pistas de 
tenis y pádel, internet córner y Wi-Fi.
Zona de Spa: centro de belleza y estética con 
sauna, hidromasaje y piscina climatizada (en 
temporada).
Facilidades para niños: parque infantil y 
ludoteca (en verano).
Restauración: desayuno, comida y/o cena 
buffet. 
Datos de interés: en su escuela de 
vela “Cavanna Wind” se ofrecen cursos 
personalizados de vela ligera, catamarán, 
windsurfing, paddle sur , kayak… así como 
alquiler de embarcaciones y equipamiento.

Servicios ofrecidos

cCSu

Hotel Izán 
Cavanna 4*

La Manga 
del Mar Menor (Murcia) 
Plaza Cavanna s/n

Nuestras ventajas

ñr¨

Habitación doble en AD 33€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis: Niños de 2 a 12 años: 1º 
gratis, consulta fechas y condiciones;  2º, 50% 
de descuento. • Detalle – regalo: agua y vino 
incluido en las comidas (excepto del 19/6 al 5/9).

Fechas de apertura: del 7/2 al  14/11. • Consulta otros 
regímenes: MP y PC.

Situación: a 60 m del Mar Mediterráneo y del 
Menor y a 500 m del Zoco.
Alojamiento: cuenta con 144 apartamentos y 40 
estudios. 
Apartamento 1 dormitorio: capacidad mínima 2 
adultos y 1 niño (mayor de 12 años) máxima 3 
adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 niños. Consta de 
dormitorio y salón independiente con sofá nido 
convertible y kitchenette. Dispone calefacción, 
Wi-Fi, TV, caja de seguridad, menaje, 
microondas, cafetera, plancha, ventilador de 
techo y terraza con mobiliario. 
Estudio: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño 
(hasta 12 años). Consta de kitchenette y zona de 
salón, todo en la misma estancia. Dispone del 
mismo equipamiento que el apartamento de 1 
dormitorio. 
Instalaciones: restaurante, bar de playa, 
cafetería, piscina, gimnasio, préstamo de 
bicicletas, salón social, servicio de lavandería, 
sombrillas y hamacas en la playa, Wi-Fi, pista de 
tenis, mini golf y parking exterior descubierto.
Facilidades para niños: mini club para niños de 
2 a 5 años, parque infantil y piscina.
Restauración: todos los servicios buffet. Comida 
para celiacos previa petición.
Datos de interés: a 30 km de la estación de tren 
y de autobuses de Cartagena. 

La Manga 
del Mar Menor (Murcia) 
Gran Vía, km 5,5

Servicios ofrecidos

fcCTu

Aparthotel 
Londres 3* 

Estudio y apartamento 1 dorm. en A 27€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 17 años: 1º, 75% de 
descuento, consulta fechas; 2º, 80% de descuento, 
consulta fechas. 

Fechas de apertura: 1/1 – 16/11 y 21/12-31/12. • Consulta otros 
regímenes: AD, MP y PC. • Cuando la ocupación sea de 2 
adultos o 2 adultos y 1 niño, hasta 12 años, los clientes serán 
alojados en estudio. • Limpieza diaria del 3/4 al 20/9; resto de 
fechas cada 3 días. 

Nuestras ventajas

Ñ

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea de mar entre la 
playa de Poniente y la playa de la Casica 
Verde, frente al Puerto Deportivo Juan Montiel, 
con acceso directo al paseo de Poniente de 
Águilas.

Alojamiento: cuenta con 128 habitaciones.

Habitación estándard doble: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción,  Wi- Fi y caja fuerte.

Habitación superior: capacidad máxima 
3 adultos y 1 niño. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble estándar. 

Suite 2 dormitorios: capacidad máxima 6 
personas.  Dispone de 2 habitaciones con 
baño y salón con aseo, cuenta con el mismo 
equipamiento que la habitación doble estándar.  

Instalaciones: restaurante, cafetería, piscina, 
piscina cubierta, Wi-Fi, centro de negocios, 
servicio de tintorería y parking. 

Zona de Spa: centro wellness, circuito spa, 
masajes, tratamientos corporales y tratamientos 
faciales. 

Facilidades para niños: mini club a partir de 4 
años.

Restauración: todos los servicios buffet.

Datos de interés: posibilidad de contratar 
actividades para adultos y niños: buceo, vela, 
windsurf, kayak, paddlesurf, minigolf, padel, 
alquiler de bicicletas, alquiler de embarcaciones, 
golf, ciclo-turismo, senderismo.

Águilas (Murcia) 
Avenida del Puerto 
Deportivo, 1.  

Servicios ofrecidos

fcCS

Puerto Juan Montiel 
Spa & Base Náutica 4* 

Habitación doble en AD  39€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años,  50% de 
descuento.

Consulta precios y condiciones en MP y PC . 

Nuestras ventajas

Ñm

Suite 2 dormitorios

Águilas

Volver
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Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes 

Costa de Almería, una historia 
por descubrir.
Escribir sobre Almería es hacerlo de su historia, 
sus antecedentes árabes, ya que poseyó en 
su día la segunda alcazaba más grande de Al 
Andalus y llegó a ser una taifa  Es hablar de una 
historia por descubrir, de sus mares de plástico 
formados por los números invernaderos que 
cubren la zona, de su industria del cine y de su 
creciente interés turístico 
Las playas de la provincia merecen otro capítulo 
en este libro: el playazo de Vera donde hay 
espacios aptos para naturistas, la Playa de 
Marina de la Torre en Mojácar con sus piedras 
azules y su arena de color grisáceo, la Playa del 
Toyo totalmente adaptada al turismo después 
de los juegos del Mediterráneo en 2005  Y cómo 
no destacar también las playas y calas del Cabo 
de Gata (Mosul, los Genoveses, Las Negras… 
paraísos en espacios protegidos)  Capítulo aparte 
también para sus playas urbanas y semiurbanas, 
como por ejemplo las de Roquetas con su arena 
beige y otras como la De San Miguel en el Ejido 
con sus 4Km para inacabables paseos  
La provincia entera se nos ofrece a vivirla en 
familia, en pareja, entre amigos, y ¿por qué 
no? También en soledad  Los paisajes que nos 
ofrece el desierto de Tabernas no dejarán a 
nadie indiferente  Podemos aprovechar ya en el 

desierto para visitar el Oasys Minihollywood  Ya 
en Almería capital paseemos por el mundo árabe 
con una visita a su alcazaba, pasemos después 
al cristiano con su catedral  La comarca de Nijar 
y Cabo de Gata ponen a nuestra disposición 
diversas rutas como La Pirata, la de volcanes y 
la de las flore   Ya para finalizar y acordándonos 
de los cada día más numerosos amantes de la 
bicicleta, hay que recomendar la amplia oferta de 
rutas cicloturísticas que abarcan toda la región  
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Situación: en primera línea de playa y a 6 km 
del centro urbano de Vera.

Alojamiento: cuenta con 242 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 
2 niños. Dispone de aire acondicionado/
calefacción según temporada, minibar, 
ventilador de techo y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurantes, bares, pub, 
piscina exterior tematizada con toboganes y 
jacuzzi, piscina cubierta con jacuzzi, servicio 
de toallas, Wi-Fi, gimnasio, minigolf  y garaje 
subterráneo.     

Zona de spa: sauna, jacuzzi, piscina 
climatizada, zona de tratamientos y circuito 
spa. 

Facilidades para niños: zona de juegos, Mini 
Club para niños de 3 a 6 años, Junior Club 
para niños de 7 a 10 años, Teen Club para 
niños de 11 a 14 años y Ado Club para 15 años 
a 17 años.

Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 79 km del aeropuerto de 
Almería. 

Servicios ofrecidos

icCTSu

Zimbali Playa 
Spa Hotel 4* Luxury

Vera (Almería) 
Avda. Ciudad De Alicante, s/n

Habitación doble estándar en MP 63€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

Fechas de apertura: 29/5 – 11/10. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC, TI Premium y TI Imperial Premium.

Nuestras ventajas

ñ´9
Habitación doble

Excursiones recomendadas en Costa de Almería

Mojácar

Cabo de Gata

Parque Temático  
Oasys-Mini Hollywood 
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

En el desierto de Tabernas, el único de Euro-
pa, se encuentra el parque temático creado a 
partir de los decorados de míticas películas 
del Oeste como “ La muerte tenía un precio” 
o “El bueno, el feo y el malo”. Espectáculos
en vivo realizados por especialistas, bailari-
nas de can-can, museo de la historia del cine, 
museo de carros y diligencias para un viaje
por el Lejano Oeste.

El parque cuenta con una gran reserva zoo-
lógica que alberga más de 170 especies de 
animales procedentes de los distintos conti-
nentes. Además, las instalaciones incluyen 
una piscina tematizada, un restaurante buffet, 
cafetería y otras instalaciones para una expe-
riencia inolvidable.

Precios desde por persona

Adulto 24€

Niño de 4 a 11 años 15€

Aquarium Costa de Almería
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

El Aquarium Costa de Almería está diseñado 
bajo la temática del "Ciclo del Agua" con la 
que podrá conocer los diferentes ecosiste-
mas como ríos, mares y océanos, además de 
algunas de sus fascinantes especies.

Precios desde por persona

Adulto 17€

Niño de 3 a 13 años 13€
• Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están 
sujetas a calendarios de apertura / días de operación. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de 
fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, 
incluso cancelada. 
• Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, 
salvo indicado. 
• La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes. 
• La duración es orientativa, en algunas casos estás 
excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación 
de grupo.

Roquetas del Mar

Volver
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Apartamentos Turísticos 
Pueblo Indalo 3 LL

Situación: a 25 m de la playa Lance Nuevo y a 4 km de Mojácar. 

Alojamiento: cuenta con 586 apartamentos. 

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 4 personas. Consta de 
dormitorio, salón independiente con sofá-cama convertible, cocina y 
baño. Dispone de aire acondicionado, menaje, microondas, nevera y 
terraza 

Apartamento 2 dormitorios: capacidad máxima 6 personas. Consta de 
misma distribución y equipamiento que el apartamento 1 dormitorio y 
además otro dormitorio.

Instalaciones: restaurante, bares, mini-supermercado, piscinas,  zona 
Wi-Fi y parking.  

Facilidades para niños: parque infantil, bolera y piscina infantil con 
barco pirata y juegos de agua. 

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 90 km de Almería. 

Mojácar (Almería) 
Paseo del Mediterráneo, 233

Nuestras ventajas

¨Ñ≠
Servicios ofrecidos

fcC

Apartamento 1 dormitorio en MP 30€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 50% de descuento.

Fechas de apertura: 4/4 – 3/10. • Consulta otros regímenes: A y PC.

Apartamento 4-6

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa



Consulta condiciones y simbología en la solapa
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Hotel Best Indalo 4*

Situación: en primera línea de playa y a 6 km del centro urbano de 
Mojácar.

Alojamiento: cuenta con 308 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad máxima 4 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción y terraza con vista mar.  

Habitación superior: misma capacidad y distribución que la habitación 
doble estándar, situadas en planta alta del piso 6 al 9, vistas al mar 
y servicios especiales como minibar de cortesía a la llegada y set de 
cafés e infusiones.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, internet corner y Wi-Fi.     

Facilidades para niños: parque infantil y piscina

Restauración: todos los servicios buffet.

Datos de interés: a 60 km de la estación de tren de Lorca y  a 90 km 
del aeropuerto de Almería.

Mojácar (Almería) 
Paseo del Mediterráneo, 1

Nuestras ventajas

¨ñ≠
Servicios ofrecidos

icCu

Habitación doble estándar en MP 32€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas;  2º 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 29/5 - 26/9. • 3ª y 4ª persona compartirán cama. • Consulta otros 
regímenes: A, AD, PC y TI.

Volver
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Hotel Best Mojácar 4*

Situación: a 100 m de la playa de Marina de la Torre, a 2 km del centro 
urbano de Garrucha y a 98 km de Almería.

Alojamiento: cuenta con 362 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 4 personas. Dispone de 
aire acondicionado,minibar, calefacción y terraza. 

Habitación doble vista mar: misma capacidad y distribución que la 
habitación doble estándar y además vista mar.

Habitación junior suite: capacidad mínima 4 personas. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble estándar.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi y 
gimnasio.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco, pediluvio y zona de duchas.

Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 80 km del aeropuerto de Almería, a 84 km de la 
estación de tren de Lorca y a 98 km de la estación de autobuses de 
Almería.

Mojácar (Almería) 
Urb. Marina de la Torre. Avda, Costa de Levante, 2

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

icCSu

Habitación doble estándar en MP 36€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas; 2º, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 22/5 – 26/9. • 3ª y 4ª persona compartirán cama.• Consulta otros 
regímenes: A, AD, PC y TI.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel Best Oasis Tropical 4*

Situación: a 50 m de la playa de Marina de la Torre y a 3 km del centro 
urbano de Mojácar.

Alojamiento: cuenta con 398 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 4 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, minibar y terraza. 

Habitación doble vista mar: misma capacidad y distribución que la 
habitación doble estándar y además vista mar.

Habitación júnior suite: capacidad máxima 6 personas. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble estándar.  

Instalaciones: restaurante, bares,  piscina, piscina climatizada, servicio 
de toallas, internet corner, Wi-Fi, gimnasio, pista de tenis y padel y 
garaje subterráneo.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y zona de spa con duchas, baño turco y 
piscina de frutas.  

Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.

Datos de interés: a 90 km de la estación de autobuses y tren de 
Almería. Precios especiales en campos de golf de la zona (consulta).

Mojácar (Almería) 
Avda. del Mar, 1

Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos

fcCSu

Habitación doble estándar en MP 34€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas; 2º 50% de 
descuento

3ª y 4ª persona compartirán cama. • Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Volver
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Mojácar Playa 
Aquapark Hotel 4*

Situación: a 100 m de la playa y  a 7 km del centro de Mojácar.  

Alojamiento: cuenta con 186 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 2 adultos y 2 niños. Dispone de 
aire acondicionado/calefacción según temporada y vista frontal al mar. 

Suite 1 dormitorio: capacidad máxima 2 adultos y 2 niños. Dispone de 1 
dormitorio, un salón independiente con sofá-cama y vista frontal al mar.

Instalaciones: restaurante, bares, bar piscina, cafetería, piscina, 
Aquapark y zona splash.

Facilidades para niños: mini club para niños de 3 a 14 años.

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 75 km del aeropuerto de Almería.

Mojácar (Almería) 
Ctra. de Garrucha a Carboneras, km 9

Nuestras ventajas

Ñ?9
Servicios ofrecidos

icCTu

Habitación doble estándar en MP 69€
Precios desde por persona y noche. 

Fechas de apertura: 5/6 – 1/11. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Niños de 0 a 
12 años, consulta. • Consulta otros regímenes: A, AD, PC, TI.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea de playa de la 
bahía que une Cabo de Gata con la ciudad de 
Almería y  a 15 km del centro de Almería. 

Alojamiento: cuenta con 230 habitaciones. 

Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 adultos o  2 adultos y 2 niños. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, minibar, terraza  y vista mar o salida 
a jardín.   

Habitación júnior suite: consta de dormitorio 
y salón comedor. Misma capacidad y 
equipamiento que la habitación doble 
superior y además bañera hidromasaje. 

Instalaciones: salones, restaurante, bar, 
beach club, 4.000 m² de jardines con 4 
piscinas, servicio de toallas, Wi-Fi,  gimnasio, 
pista de padel, parking exterior y garaje 
subterráneo.   

Zona de Spa: tratamientos con terapias 
orientales, piscina hidrotermal con chorros, 
piscina de vitalidad, paseo de duchas, duchas 
sensoriales, sauna y baño de vapor.  

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 11 años, parque infantil y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  
Animación infantil en español.

Datos de interés: a 5 km del aeropuerto y a 
12 km de la estación de autobuses y tren de 
Almería.

Habitación superior en MP 49€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 14 años, 25% de 
descuento, consulta fechas.  

Fechas de apertura: 8/1 – 30/11 • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

ficCS

Hotel Barceló 
Cabo de Gata 4* 

El Toyo - Retamar (Almería) 
Avda. Juegos de Casablanca

Situación: a 300 m de la playa de El Toyo y a 
2 km de Retamar.

Alojamiento: cuenta con 149 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 adultos. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, frigorífico y
balcón.

Habitación doble vista mar: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación doble 
estándar y además vista mar.

Habitación suite: capacidad máxima 4 
adultos. Consta de dormitorio y sala de estar 
con sofá cama y mismo equipamiento que la 
habitación doble estándar.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio y garaje.

Zona de Spa: sauna finlandesa, baño turco,
jacuzzi, piscina climatizada y de terapia, 
fuente de hielo, ducha ciclónica y Vichy,  
termas, sala de relajación, pasillo de marcha 
y bañera de hidromasaje.

Facilidades para niños: mini club y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.   

Datos de interés: a 8 km del aeropuerto. 
Precios especiales en campo de golf Alborán 
Golf.

Servicios ofrecidos

icCS

Ohtels 
Cabogata 4*

El Toyo - Retamar (Almería) 
Juegos De Argel, s/n.

Habitación doble estándar en MP 35€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis; 2º, 50% 
de descuento.  

Fechas de apertura: 29/5–27/9. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: PC y TI.

Nuestras ventajas

¨ñ?

www.tourmundial.es
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Situación: a 300 m de la playa y  a 15 km de 
Almería. 

Alojamiento: cuenta con 213 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción según temporada 
y balcón.  

Habitación doble confort: capacidad máxima 
3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 niños. 
Mismo equipamiento que la habitación doble 
estándar y además sofá-cama.

Instalaciones: restaurante, bares, 2 piscinas, 
tobogán, zona de ocio, jardín, Wi-Fi y parking 
exterior.

Facilidades para niños: Mini Club para niños 
de 3 a 6 años, Junior Club para niños de 7 a 
10 años, Teen Club para niños de 11 a 14 años 
y Ado Club de 15 a 17 años.

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 11 km del aeropuerto de 
Almería. 

Servicios ofrecidos

icCTu

Cabo de Gata 
Hotel 4* 

El Toyo-Retamar (Almería) 
Juegos de Argel s/n

Habitación doble estándar en MP plus 47€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

Fechas de apertura: 29/5–11/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: A, AD, PC 
plus y TI.

Nuestras ventajas

ñ´9

Situación: ubicado en Agua Amarga, en pleno 
Parque Natural Cabo de Gata. A 150 m de la 
playa de Agua Amarga.

Alojamiento: cuenta con 27 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima de 
3 adultos. Dispone de aire acondicionado, 
bañera de hidromasaje y balcón.

Habitación doble vista mar: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación doble.

Instalaciones: restaurante, bar y piscina 
exterior con jardines.

Restauración: desayuno buffet y restaurante 
a la carta. 

Datos de interés: a 10 km de Carboneras y 30 
km de Níjar.

Servicios ofrecidos

AT

Hotel 
El Tío Kiko 3*

Agua Amarga (Almería) 
C/ Embarque, 12.

Habitación doble estándar en AD 40€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Detalle regalo: detalle de bienvenida.

Fechas de apertura: 27/2–2/11.

Nuestras ventajas

r

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea de mar en la 
Bahía del Palmer.

Alojamiento: cuenta con 160 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 
2 niños. Dispone de aire acondicionado/
calefacción según temporada, ventilador de 
techo y balcón o terraza con vista al mar.

Habitación familiar tematizada: habitaciones 
tematizadas de animales marinos. Misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble estándar.

Instalaciones: bares, 2 piscinas una de ellas 
tematizada con toboganes, autoservicio, 
servicio de toallas, bar piscina  y parking. 

Facilidades para niños: piscina, parque 
infantil, Mini Club para niños de 3 a 6 años, 
Junior Club para niños de 7 a 10 años, Teen 
Club para niños de 11  a 14 años y Ado Club 
de 15-17 años. Posibilidad de contratar servicio 
de niñera previa petición.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Servicios ofrecidos

icCTu

Diverhotel 
Odyssey Aguadulce 4*

Aguadulce (Almería) 
Bahía del Palmer s/n. 

Habitación doble estándar en MP plus 54€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

Fechas de apertura: 12/6–20/9. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: A, AD, PC 
Plus y TI.

Nuestras ventajas

ñ´9

Situación: en primera línea de playa, frente al 
Paseo Marítimo y a 2 km del centro urbano de 
Aguadulce. 
Alojamiento: cuenta con 201 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción según temporada, 
minibar a la carta, ventilador de techo y balcón 
o terraza.
Habitación júnior suite: capacidad máxima 
2 adultos y 1 niño. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble estándar 
y además bañera redonda en el dormitorio, 
vestidor con plancha, servicio de albornoz y 
vista mar. 
Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior con jacuzzi y zona de toboganes, 
piscina cubierta, servicio de toallas, Wi-Fi, pista 
de tenis, minigolf y parking.    
Facilidades para niños: zona de juegos, Delfí 
Club Mini para niños de 3 a 6 años, Delfí Club 
Junior de 7 a 10 años, Teen Club de 11 años a 
14 años y Ado Club de 15 a 17 años. Piscina con 
toboganes y posibilidad de contratar servicio 
de niñera previa petición. 
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.  
Datos de interés: a 14 km de las estaciones 
de autobús y tren y a 33 km del aeropuerto de 
Almería. 

Servicios ofrecidos

ficCTu

Playadulce 
Hotel 4*

Aguadulce (Almería) 
Avda. Paseo Del Palmeral, s/n 

Habitación doble estándar en MP 55€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: A, AD, PC y TI Premium.

Nuestras ventajas

ñ´9

Familiar tematizada

Volver
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Situación: a 250 m de la playa y a 4 km del 
centro urbano de Roquetas. 

Alojamiento: cuenta con 183 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 bebé  o 2 adultos y 
2 niños. Dispone de aire acondicionado/
calefacción según temporada, ventilador de 
techo y balcón o terraza. 

Habitación familiar tematizada: habitaciones 
tematizadas de los mares del mundo con 
capacidad máxima 2 adultos y 4 niños o 3 
adultos y 3 niños. Mismo equipamiento que 
la habitación doble estándar y además otro 
baño y litera-submarino.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina 
exterior tematizada con toboganes y jacuzzi, 
piscina cubierta, servicio de toallas, Wi-Fi y 
mini golf.     

Facilidades para niños: alquiler de sillitas de 
paseo, zona de juegos, Mini Club para niños 
de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 años, 
Teen Club de 11 a 14 años y Ado Club de 15-17 
años. Posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 26 km de la estación de 
autobuses y tren y a 33 km del aeropuerto de 
Almería.

Servicios ofrecidos

ficCTu

Diverhotel 
Nautilus Roquetas 4*

Roquetas de Mar (Almería) 
Sierra Nevada, s/n

Habitación doble estándar en MP plus 44€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

Fechas de apertura: 29/5 – 26/9. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC Plus y TI.

Nuestras ventajas

ñ´9

Habitación familiar tematizada

Habitación doble superior con jardín

Roquetas de Mar

Hoteles
1. Hotel Best Roquetas 4* .  .  .  .  .  .  .  106
2. Protur Roquetas Hotel & Spa 5*  .  .  .   111
3. Ohtels Fénix Family 4*  .  .  .  .  .  .  .  103
4. Playacapricho Hotel 4* .  .  .  .  .  .  .  104
5. Playasol Aquapark & Spa Hotel 4* .  .  105

6. Playalinda Aquapark & Spa Hotel 4* .  104
7. Diverhotel Nautilus Roquetas 4* .  .  .  102
8. Hotel Best Sabinal 4*    .   .   .   .   .   .   .  107
9. Ohtels Roquetas 3*   .   .   .   .   .   .   .   .  103
10.  Mediterráneo Bay

Hotel & Resort 4*   .   .   .   .   .   .   .   .108-110
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Situación: a 300 m de la playa, a 5 Km del 
centro comercial de Roquetas de Mar y a 2 Km 
del centro urbano.

Alojamiento: Cuenta con 197 habitaciones y 44 
apartamentos. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 
4 personas. Consta de zona de salón con 
sofá-cama  todo en la misma estancia y baño. 
Dispone de aire acondicionado y nevera. 

Apartamento doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Consta de zona de salón 
con sofá-cama y cocina americana,  todo en 
la misma estancia y baño. Dispone de aire 
acondicionado, vitrocerámica, horno, nevera, 
lavadora y menaje. 

Apartamento doble superior: capacidad 
máxima 6 personas. Dispone de la misma 
distribución y equipamiento que el apartamento 
doble estándar y otro dormitorio más. 

Instalaciones: Restaurante, bar cafetería 
con Wi-Fi, piscina climatizada y piscina para 
adultos.

Facilidades para niños: parque infantil y 2 
piscinas 

Restauración: Todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición. 

Datos de interés: a 3 Km de la estación de 
autobuses, a 30 Km de la de tren y a 40 km del 
aeropuerto de Almería.

Servicios ofrecidos

ficCTu

Ohtels 
Fénix Family 4*

Roquetas de Mar (Almería) 
Paseo Central, 44.

Habitación doble estándar en MP 62€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 4 a 12 años, 1º gratis; 2º, 50% 
de descuento. 

Fechas de apertura: 29/5-27/9. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

¨ñ

Situación: a 500 m de la playa, en el centro 
comercial de la urbanización de Roquetas de 
Mar. 

Alojamiento: cuenta con 270 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 
3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y mini-
nevera.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina y 
zonas ajardinadas.

Facilidades para niños: mini club. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: 21 km de la estación de 
autobuses y de tren y a 33 km del aeropuerto 
de Almería.

Servicios ofrecidos

icCu

Ohtels 
Roquetas 3*     

Roquetas de Mar (Almería) 
Avda. Del Mediterráneo, s/n.

Habitación doble en TI 50€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º con 
descuento, consulta; 2º, 50% de descuento. 

Fechas de apertura: 1/5-12/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD, MP y PC.

Nuestras ventajas

¨Ñ

Volver
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Situación: a 50 m de la playa y a 4 km del 
centro urbano de Roquetas.
Alojamiento: cuenta con 130 habitaciones.
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción según temporada, 
minibar, ventilador de techo y balcón o terraza.
Habitación junior suite: capacidad máxima 
2 adultos y 1 niño. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble estándar 
y además bañera redonda en el dormitorio, 
servicio de albornoz y zapatillas, vestidor con 
plancha y vista mar.
Instalaciones: restaurante, pub, piscina, 
servicio de toallas y Wi-Fi. Cruzando el patio 
interior, los clientes podrán disfrutar de la 
piscina tematizada con toboganes y jacuzzi del 
Playasol Aquapark & Spa Hotel. 
Facilidades para niños: zona de juegos en el 
Playasol Aquapark Spa Hotel, Delfi Club Mini
para niños de 3 a 6 años, Delfi Club Junior
para niños de 7 a 10 años, Teen Club de 11 a 14 
años y Ado Club de 15 a 17 años. Posibilidad de 
contratar servicio de niñera previa petición. 
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.  
Datos de interés: a 22 km de la estación de 
autobuses y tren y a 33 km del aeropuerto de 
Almería.

Servicios ofrecidos

iTu

Playalinda Aquapark 
& Spa Hotel 4*

Roquetas de Mar (Almería) 
Avda. De Playa Serena s/n 

Habitación doble estándar en MP 57€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

Fechas de apertura: 29/5 – 11/10. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC y TI Premium.

Nuestras ventajas

ñ´9
Habitación superior

Situación: en primera línea de playa y a 4 km 
del centro urbano de Roquetas.
Alojamiento: cuenta con 323 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción, minibar, ventilador 
de techo y balcón o terraza.
Habitación suite playa: capacidad máxima 3 
adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 niños. Consta 
de salón incorporado a la habitación con sofá-
cama, vestidor con plancha o doble armario. 
Dispone del mismo equipamiento que la 
habitación doble estándar y además bañera 
redonda en el dormitorio, albornoz y vista mar.    
Instalaciones: restaurante, bares, beach club, 
piscina exterior tematizada con toboganes 
y jacuzzi, piscina cubierta, solarium, terraza 
solarium, servicio de toallas, Wi-Fi, minigolf  y 
garaje.
Facilidades para niños: zona de juegos, Mini 
Club para niños de 3 a 6 años, Junior Club de 
7 a 10 años, Teen Club de 11 a 14 años y Ado 
Club de 15 a 17 años. Posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición. 
Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.
Datos de interés: a 22 km de las estaciones 
de autobús y tren y a 33 km del aeropuerto de 
Almería. 

Servicios ofrecidos

ficCTu

Playacapricho 
Hotel 4*

Roquetas de Mar (Almería) 
José María Rossell, 1  

Habitación doble estándar en MP 56€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: A, AD, MP plus, PC y TI Premium.

Nuestras ventajas

ñ´9

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Playasol 
Aquapark & Spa Hotel 4*

Situación: en primera línea de playa y a 4 km del centro urbano de 
Roquetas. 
Alojamiento: cuenta con 316 habitaciones. 
Habitación doble estándar: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado/ calefacción, minibar,  ventilador de 
techo y balcón o terraza.
Habitación suite junior: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación doble estándar y además 
bañera redonda en el dormitorio, servicio de albornoz y zapatillas, 
vestidor con plancha y vista mar.
Habitación suite playa: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación junior suite y además terraza 
con piscina privada a compartir por todas las suites playa y vista mar.  
Instalaciones: restaurante, bares, piscina exterior tematizada con 
toboganes y jacuzzis, servicio de toallas, Wi-Fi, minigolf y parking.    
Zona de Spa: centro Senzia SPA & Wellness con ducha Vichy, ducha 
Jet… Circuito spa con jacuzzis, piscina lúdica, piscina de cítricos y 
cantos rodados, baño turco, sala de relax, saunas, indo-romana fría-
caliente, pediluvio de contrastes, etc. 
Facilidades para niños: zona de juegos. Delfí Club Mini para niños de 
3 a 6 años, Delfí Club Junior de 7 a 10 años, Teen Club de 11 a 14 años y 
Ado Club de 15 a 17 años. 
Restauración: todos los servicios buffet con show cooking. Comida para 
celíacos bajo petición.  
Datos de interés: a 22 km de la estación de autobuses y tren y a 33 km 
del aeropuerto de Almería.

Roquetas De Mar (Almería) 
Urb. Playa Serena. José María Rossell, s/s. 

Nuestras ventajas

ñ´9
Servicios ofrecidos

ficCTSu

Habitación doble estándar en MP 51€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 3 a 11 años, consulta fechas. 

Fechas de apertura: 24/4 – 1/11.• Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI Premium.

Volver
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Hotel Best Roquetas 4*

Situación: en primera línea de playa y a 4 km del centro urbano de 
Roquetas.

Alojamiento: cuenta con 496 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, minibar y terraza.

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño o 2 
adultos y 3 niños. Consta de dormitorio, salón independiente con sofá-
cama y cocina de pared con menaje. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, minibar y terraza.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina exterior tematizada con 
toboganes y jacuzzi, piscina cubierta con jacuzzi, servicio de toallas, 
Wi-Fi, mini golf y garaje subterráneo.   

Facilidades para niños: mini club.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 22 km de las estaciones de autobús y tren y a 
33 km del aeropuerto de Almería.

Roquetas de Mar (Almería) 
Urb. Playa Serena. Avda. de Playa Serena, 95

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

fcCu

Habitación doble estándar en MP 34€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 12 años, consulta fechas. 

Fechas de apertura: 30/4 – 11/10. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel Best Sabinal 4*

Situación: en primera línea de playa y a 4,5 km del centro urbano de 
Roquetas.

Alojamiento: cuenta con 521 habitaciones. 

Habitación superior: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone de aire acondicionado y calefacción centralizados y terraza. 

Habitación superior vista mar: misma capacidad, distribución y 
equipamiento que la habitación doble superior y además vista mar 
lateral o frontal.   

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, 
internet corner, gimnasio, parking exterior y garaje interior.  

Zona de Spa: sauna,  jacuzzi y piscina de chorros.

Facilidades para niños: mini club para niños a partir de 5 años, parque 
infantil y piscina.   

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 25 km de la estación de tren y a 35 km del 
aeropuerto de Almería. Precios especiales en campos de golf de la 
zona (consulta).

Mojácar (Almería) 
Avda. de las Gaviotas, 1

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

icCSu

Habitación doble estándar en MP 35€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas; 2º 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 3/4 – 31/10. • 3ª y 4ª persona compartirán cama. • Consulta otros 
regímenes: A, AD, PC y TI.

Habitación superior

Volver
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Mediterráneo Bay 
Hotel & Resort 4* 

Situación: en primera línea de playa, a 4 km del centro urbano de 
Roquetas y a 21 km de Almería. 

Alojamiento: cuenta con 367 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 4 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar, caja fuerte y balcón o terraza.   

Habitación doble vista mar: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble y además vista mar frontal.   

Habitación junior suite: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble y además vista mar lateral o frontal o con acceso 
directo a piscina (las de 1ª planta). Hamacas gratuitas en la playa. 

Habitación junior suite royal: misma capacidad y equipamiento que 
la habitación doble y además con sofá, Wi-Fi, agua y fruta el día de 
llegada, elección entre restaurante buffet o a la carta sin cargo y vista 
mar lateral o frontal al mar y a la piscina lago. Hamacas gratuitas en la 
playa.  

Habitación premium: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble y agua y fruta el día de llegada, terraza con vista a la 
piscina lago y al mar lateral o frontal y elección entre restaurante buffet 
o a la carta sin cargo. Hamacas gratuitas en la playa.

Habitación gold level: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble  y además Wi-Fi, hamacas en la playa, agua y fruta el 
día de llegada, elección entre restaurante buffet o a la carta sin cargo, 
servicio Gold Level con acceso a la sala vip con cafetería y snack & 
beverange y vista mar  frontal o lateral. 

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina lago con jacuzzi, piscina 
climatizada, spa, gimnasio, sauna, jacuzzi, servicio de toallas, zona de 
internet, Wi-Fi, parking descubierto y plazas cubiertas concertadas. 

Facilidades para niños: mini club y piscina con toboganes. 

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición. Dispone de 4 restaurantes a la carta. 

Datos de interés: 21 km de la estación de autobuses y tren y a 33 km 
del aeropuerto de Almería.       

Roquetas De Mar (Almería) 
Pez Espada, s/n 

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

ficCSu

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Habitación doble en MP 56€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas; 2º, 50% de 
descuento. 

Fechas de apertura: 16/2 – 2/11. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: AD, PC y TI.

Volver
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Infórmate en tu agencia de viajes

Circuito 1 página con diferente duración 

C O S T A  D E  A L M E R Í A  -  R O Q U E T A S  D E  M A R

La diferenciación, su personalidad y la
voluntad de aportar valor y las mejores

experiencias, lo han convertido en

un hotel con alma

Mediterráneo Bay 
Hotel & Resort

C/ Pez Espada, s/n
Roquetas de Mar

Almería

46431 A4 mediterraneo BO.indd   1 13/9/19   11:49



Consulta condiciones y simbología en la solapa
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Protur 
Roquetas Hotel & Spa 5*

Situación: en primera línea de la playa de Playa Serena y a 5,5 km del 
centro urbano de Roquetas.

Alojamiento: cuenta con 294 habitaciones.

Habitación doble estándar: capacidad máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza.

Habitación doble premium: capacidad máxima 3 personas. Mismo 
equipamiento que la habitación doble estándar y además sofá cama. 

Habitación doble familiar: capacidad máxima 4 personas. Mismo 
equipamiento que la habitación doble estándar y además dos sofás cama. 

Habitación suite: capacidad máxima 5 personas. Mismo equipamiento que 
la habitación doble y salón independiente con sofá cama y posibilidad de 
cama supletoria.

Habitación jacuzzi suite: capacidad máxima 4 personas. Mismo 
equipamiento que la habitación suite y además terraza con jacuzzi. 

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, zona splash, servicio de toallas, 
servicio de lavandería, sala de internet, Wi-Fi, gimnasio y parking.

Zona de Spa: sauna, piscina climatizada y piscina circuito termal.

Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años,  piscina y 
parque infantil.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 6 km de la estación de autobús de Roquetas de Mar y a 
37 km del aeropuerto de Almería. 

Roquetas de Mar (Almería) 
Avda. Playa Serena, 93

Nuestras ventajas

¨ñ'
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble estándar en TI 78€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 3 a 6 años, gratis; de 7 a 12 años, 50% de descuento.

Fechas de apertura: 26/4 – 31/10. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama.

Infórmate en tu agencia de viajes

Circuito 1 página con diferente duración 

C O S T A  D E  A L M E R Í A  -  R O Q U E T A S  D E  M A R

La diferenciación, su personalidad y la
voluntad de aportar valor y las mejores

experiencias, lo han convertido en

un hotel con alma

Mediterráneo Bay 
Hotel & Resort

C/ Pez Espada, s/n
Roquetas de Mar

Almería

46431 A4 mediterraneo BO.indd   1 13/9/19   11:49

www.tourmundial.es
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Vacaciones Divertidas con Detalles
Hoteles vacacionales de 4 estrellas y 4 
estrellas Luxury, caracterizados por su 
ubicación en primera línea de playa y 
sus grandes piscinas tematizadas con 
toboganes y jacuzzis.

Piscinas: En algunos de nuestros 
establecimientos le damos una vuelta 
más a la diversión, con la creación de 
zonas acuáticas de toboganes, multipistas, 
embudos, toboganes tubo, todo un 
PARQUE ACUÁTICO.

Hasta 2 niños gratis hasta 11,99 años. Y si 
uno es mayor de 12 años y menor de 14’99 
años el primer niño gratis y el segundo con 
grandes descuentos.

Gastronomía: Disfrute de nuestros 
magníficos buffets con una amplia 
variedad de platos y el servicio de 
cocina en vivo “Show Cooking” y 
restaurantes a la carta en algunos de 
nuestros establecimientos.

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

Disfrute además de nuestro todo 
incluido premium, tiendas Shop 
Playa, centros Spa & Wellness Senzia 
y mucho más...

COSTA DE ALMERÍA
Playalinda Hotel ««««
Playasol Aquapark & Spa Hotel ««««
Playacapricho Hotel ««««
Playadulce Hotel ««««
Zimbali Playa Spa Hotel ««««
Vera Playa Club Hotel ««««
Mojacar Playa Aquapark Hotel ««««

COSTA DEL SOL
Marbella Playa Hotel ««««

COSTA TROPICAL - GRANADA
Almuñécar Playa Spa Hotel ««««
Playacálida Spa Hotel ««««

CÁDIZ y HUELVA
Playaballena Aquapark & Spa Hotel ««««
Playacartaya Aquapark &  Spa Hotel ««««
Playacanela Hotel ««««
Playamarina Spa Hotel ««««

REPÚBLICA DOMINICANA
Playabachata Resort «««««
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Costa Tropical
Costa Tropical, huella 
de culturas.
La Costa Tropical está ubicada entre la Costa del 
Sol y la Costa de Almería. Su ubicación, cercana 
a África y a Sierra Nevada la protegen de los 
vientos del norte creando un clima tropical que 
permanece agradable a lo largo del año. 
La Costa Tropical está formada por 17 municipios 
de los cuales destacamos por sus playas Motril y 
Almuñécar. 
En Motril nos encontramos la playa de Poniente, 
una playa familiar que con sus más de 2 Km 
de longitud cuenta con un estupendo paseo 
marítimo con un carril bici y es escenario de 
numerosas actividades, incluyendo conciertos 
al aire libre. Motril bien merece una escapada 
aparte de por sus playas por su patrimonio: 2 
museos diferentes dedicados al azúcar, ermitas, 
iglesias, el teatro Calderón de la Barca con su 
forma de concha.
Almuñécar nos ofrece 18 playas en sus 19 Km de 
costas para todos los gustos, todas con arena 
oscura y grava: playas para pasear como la 
de San Cristóbal con su kilómetro de longitud, 
playas para disfrutar de deportes acuáticos 
como la Herradura y playas para refugiarte 
cuando sopla el levante como la de Velilla. Las 
opciones de ocio de esta ciudad son increíbles… 
¿Interesado en el pasado fenicio, romano, 

árabe o cristiano de este núcleo poblacional? 
Visitas a la necrópolis Laurita, el acueducto 
de Torrecuevas, el castillo de San Miguel y La 
Iglesia de la Encarnación colmarán todas tus 
curiosidades. En cuanto a eventos, tanto en 
Motril como en Almuñécar son casi de obligada 
asistencia las procesiones de la semana Santa, 
las cruces de mayo donde las calles se decoran 
con cruces adornadas con flores, la noche de 
San Juan con sus hogueras y espetos en la playa 
y por su puesto sus fiestas patronales en el mes 
de agosto.

GRANADA

Almuñécar

Motril

Granada

MÁLAGA

ALMERÍA

MAR 
MEDITERRÁNEO

Motril
Elba Motril Beach & Business Hotel 4* .  .  .  115

Almuñecar
Almuñecar Playa Spa Hotel 4* . . . . . . . 114
Aparthotel Albayzín del Mar 4* .  .  .  .  .  .  .  115
Hotel Best Alcázar 4*  . . . . . . . . . . . . 116
Playacálida Spa Hotel 4* . . . . . . . . . . 117

Consulta más establecimientos en tu agencia de viajes.

Almuñecar

Volver
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Situación: en primera línea de la playa 
de San Cristóbal y a 250 m del centro de 
Almuñécar.   

Alojamiento: cuenta con 227 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción según temporada, 
minibar, ventilador de techo y terraza/balcón. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior tematizada con toboganes, servicio 
de toallas, Wi-Fi, pista de pádel, mini-golf, 
gimnasio y garaje subterráneo.  

Zona de Spa: saunas, jacuzzi y piscina 
climatizada. Spa & Wellness con circuito spa y 
área de salud y belleza.   

Facilidades para niños: Mini Club para niños 
de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 años, 
Teen Club para  niños de 11 a 14 años y Ado 
Club de 15 a 17 años. Parque infantil, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Datos de interés: a 1 km de la estación 
de autobuses de Almuñécar, a 88 km 
del aeropuerto de Málaga, a 96 km del 
aeropuerto de Granada y a 90 km de la 
estación de tren de Granada.  

Servicios ofrecidos

icCTSu

Almuñécar 
Playa Spa Hotel 4* 

Almuñécar (Granada) 
Paseo De San Cristobal s/n

Habitación doble estándar en MP 58€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

Fechas de apertura: 1/1 – 2/11 y 18/11-31/12. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
A, AD, MP plus, PC y TI Premium.

Nuestras ventajas

ñ´
Habitación doble vista mar

Excursiones recomendadas en Costa Tropical

Paseo por Granada 
de las 3 culturas
Salidas: De jueves a sábado.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Descubre las etapas históricas más importan-
tes que configuraron Granada. Con este tour, 
se visita los dos principales barrios de la ciu-
dad: el Realejo, y el entorno de la Catedral 
y Capilla Real. Descubrirás monumentos tan 
interesantes e importantes como la Casa de 
los Tiros, el Cuarto Real de Santo Domingo, el 
Corral del Carbón, la Casa de los Girones, La 
Madraza y, por supuesto, la capilla funeraria 
de los Reyes Católicos; sin olvidarnos de la 
inquisición y la conquista cristiana.

Precios desde por persona

Adulto 10€

Niño de 0 a 12 años Gratis

Miradores nocturnos 
a la Alhambra iluminada
Salidas: De jueves a sábado.

Duración: 2 horas.

Paseo bajo el manto estrellado de la mági-
ca ciudad de Granada recorriendo los más 
increíbles y desconocidos miradores que 
posee el barrio del albaicín para poder con-
templar, explicar y enamorarte de las vistas 
tan espectaculares que tendremos de la Al-
hambra y la ciudad de Granada. Un tour pla-
gado de curiosidades, historias, anécdotas, 
leyendas y misterios que te harán descubrir 
Granada de una forma diferente desde varias 
perspectivas. Se visitará miradores tan poco 
frecuentes como el Mirador de los Carvajales, 
el Mirador del Ojo de Granada o el Mirador 
de la Lona, junto a otros más conocidos como 
el Mirador de San Nicolás y el de Santa Isa-
bel la Real. Y para finalizar el tour, se hará 
desde uno de los miradores más altos del Al-
baicín, el mirador de San Cristóbal.

Precios desde por persona

Adulto 15€

Niño de 0 a 12 años Gratis

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están 
sujetas a calendarios de apertura / días de operación. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de 
fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, 
incluso cancelada.
Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, 
salvo indicado.
La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes.
La duración es orientativa, en algunas casos estás 
excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación 
de grupo.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: a 70 m de la playa de Poniente y a 
4 km del centro urbano de Motril.  

Alojamiento: cuenta con 93 habitaciones.    

Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza. 

Habitación familiar estándar: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble. 

Instalaciones: restaurante, bar, bar piscina,  
piscina, zona de relax con sauna, jacuzzi, 
piscina climatizada, servicio de toallas, Wi-Fi 
y parking.

Facilidades para niños: parque infantil, y 
piscina.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena buffet o menú según temporada. Comida 
para celíacos previa petición  

Datos de interés: a 6 km de la estación de 
autobuses de Motril, a 70 Km de Granada y a  
85 km del aeropuerto de Granada. 

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

cu

Elba Motril Beach 
& Business Hotel 4*

Motril (Granada) 
Avda. Playa de Poniente, s/n  

Habitación doble en MP 46€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 13 años, 50% de 
descuento. 

Consulta otros regímenes: AD y PC.

Situación: a 800 m de la playa de San 
Cristóbal y a 300 m del centro urbano.  

Alojamiento: cuenta con 72 suites.  

Suite 2/6 vista calle: capacidad máxima 
6 personas. Consta de 2 o 3 dormitorios, 
salón independiente, cocina y 1 o 2 baños; 
con ocupación de más de 4 personas el 
apartamento consta de 3 dormitorios y 2 
baños. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, menaje, microondas, 
nevera, cafetera, plancha, tabla de planchar, 
lavadora y terraza.

Suite 2/6 vista jardín: misma capacidad, 
distribución y equipamiento que la suite 2/6 
vista calle y además vista jardín.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
gimnasio, solárium, Wi-Fi y garaje. 

Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil y piscina.  

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena buffet o menú según ocupación. Comida 
para celíacos previa petición. 

Datos de interés: a 75 km del aeropuerto y de 
la estación de tren de Málaga. 

Nuestras ventajas

¨ñÑ≠
Servicios ofrecidos

fcTu

Aparthotel 
Albayzín del Mar 4*

Almuñécar (Granada) 
Avda. Costa del Sol, 23  

Suite 2/6 vista calle en MP 80€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 0 a 14 años, 1º y 2º gratis; 3º 
y 4º, 50% de descuento.

Limpieza diaria. • Consulta otros regímenes: AD y PC.

Habitación doble vista mar
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Hotel Best Alcázar 4* / 
Apartamentos Best Alcázar 3LL

Situación: a 1,6 km de la playa de Marina del Este (Los Berengueles), a 
1.4 km de la playa de La Herradura y a 7 km de Almuñécar.

Alojamiento: cuenta con 241 habitaciones y 155 apartamentos de 1 y 2 
dormitorios.

Habitación doble estándar: capacidad máxima 3 personas. Dispone de 
aire acondicionado, nevera y terraza. 

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 6 personas. Consta 
de dormitorio, salón con sofá - cama y kitchenette. Dispone de 
aire acondicionado, menaje (solo en los apartamentos sin régimen 
alimenticio), vitrocerámica, microondas y nevera.

Instalaciones: restaurante buffet, bar cafetería, piscina, piscina cubierta, 
jacuzzi exterior, Wi-Fi, gimnasio, tienda de souvenirs, pista de tenis, 
bolera y garaje cubierto.  

Zona de Spa: sauna,  jacuzzi, baño de frutas, camino de sensaciones, 
piscina climatizada, baño turco, masajes y sala relax.

Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina.   

Restauración: todos los servicios buffet. 

La Herradura – Almuñecar (Granada) 
Camino De La Play, s/n. Urb. Marina Del Este.

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

icC;S

Habitación doble estándar en MP 46€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 12 años, consulta fechas, 2º niño 50% 
descuento.

Fechas de apertura: 30/5 – 11/10. • Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Playacálida 
Spa Hotel 4* Luxury

Situación: a 100 m de la playa El Eucalipto y a 3 km de Almúñecar. 

Alojamiento: cuenta con 327 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado/ calefacción según temporada, minibar, 
ventilador de techo y balcón o terraza.

Habitación doble comunicada: capacidad máxima 3 adultos y 2 niños ó 
2 adultos y 3 niños. Consiste en dos habitaciones dobles comunicadas.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina exterior tematizada con 
toboganes y jacuzzi, piscina panorámica, piscina cubierta, servicio de 
toallas, Wi-Fi, gimnasio y garaje subterráneo.  

Zona de Spa: sauna y jacuzzi. Spa & Wellness con circuito spa y área 
de salud y belleza.   

Facilidades para niños: Mini Club para niños de 3 a 6 años, Junior Club 
de 7 a 10 años, Teen Club de 11 a 14 años y Ado Club de 15 a 17 años. 
Parque infantil, mini golf, piscina y posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición.

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 3 km de la estación de autobuses de Almuñécar y a 
97 km de la estación de tren de Granada. A 91,8 km del aeropuerto de 
Málaga y a 100 km del aeropuerto de Granada.

Almuñécar (Granada) 
Urb. Torregalera, s/n

Nuestras ventajas

ñ´9
Servicios ofrecidos

ficCTSu

Habitación doble estándar en MP 62€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta fechas. 

Fechas de apertura: 3/4 – 1/11. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros 
regímenes: A, AD, PC, TI Premium y TI Imperial Premium.

Habitación doble estándar

Volver
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Costa del Sol, municipios y 
playas para todos los gustos.
Con la Costa del Sol nos referimos a la región 
litoral de la provincia de Málaga.
La Costa del Sol está formada por varios 
municipios entre los que destacamos: 
Torrox: su costa nos ofrece 7 playas de arena, 
ideales para vivir la tranquilidad en familia. No 
podemos dejar de visitar su faro ni ya en Torrox 
pueblo sus iglesias y convento. 
Vélez Málaga: con su playa de arena de Torre del 
Mar y sus 2 km de extensión es ideal para el que 
busque una playa tranquila en la bulliciosa Costa 
del Sol. La fiesta de San Juan es de obligada 
asistencia si visitamos este pueblo.
Torremolinos: sus cuatro playas urbanas de 
arena oscura, La Carihuela, El Bajondillo, 

Playamar y El Cañuelo, distribuidas en 7 km 
de litoral, harán las delicias de que quien 
busque el sol, el mar y un paseo marítimo sin 
fin. No podemos irnos sin probar sus espetos de 
sardinas ni sus tortas de Torremolinos 
Benalmádena: nos da la opción de visitar hasta 
14 playas, destacando entre ellas dos de arena: 
Malapesquera y Carvajal. Pero no sólo playas, 
dentro de Benalmádena también podemos visitar 
un casino, el parque de atracciones Tivoli World, 
el acuario Sea Life Benalmádena, el delfinario y 
pingüinario Selwo Marina e incluso un teleférico 
desde el que vislumbrar África... Opciones para 
todo tipo de público. 
Fuengirola: con sus 8 km de litoral y sus 7 playas 
principales (todas galardonadas con la bandera 
azul) es otra de las joyas de la Costa del Sol. 
Por si se necesitan aún más alicientes para una 
escapada proponemos la visita al Castillo de 

Sohail (antigua alcazaba árabe) o al Bioparc con 
más de 140 especies diferentes. 
Marbella: 27 km de litoral y 24 playas diferentes 
que van desde la arena dorada como la de Don 
Carlos a la de Linda Vista con arena oscura y 
grano grueso. A desatacar la Milla de oro (4 km 
que separan el núcleo urbano del archiconocido 
Puerto Banús) y la gala benéfica más importante 
de España, Startlite. 
Estepona: 23 Km de litoral en los que se 
distribuyen 17 playas. Destacamos la del 
Saladillo de arena oscura y la de La Rada de 
arena gris y fina. Como alicientes a la visita 
de sus playas nos encontramos con el Parque 
Selwo Aventura (animales salvajes en estado de 
semi libertad) y el casco antiguo de claro sabor 
andaluz. 

Costa del Sol
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Nerja
Hotel Riu Mónica 4 *                           121

Málaga
Sol Málaga Guadalmar 4*                     121

Torrox
Hotel Iberostar Málaga Playa 4*             122
Olée Nerja Holiday Apartmens 3LL          122 

Torremolinos
Hotel Riu Costa del Sol 4*                    123
Hotel Riu Nautilus 4*                          123
Sol Don Pedro 4*                               124
Sol Don Marco 4*                              124
Sol Don Pablo 4*                               125
Sol Príncipe 4*                                  125
Hotel Fénix Torremolinos 4*                  126
Hotel Roc Costa Park 4*                       126
Sol House Costa del Sol 4*                   127
Meliá Costa del Sol 4*                         127

Benalmádena
Hotel Estival Torrequebrada 4*               128
Hotel Holiday Polynesia 4* SUP             129
Hotel Holiday Riwo 4* SUP                   129
Hotel Best Siroco 4*                           130
Hotel Best Tritón 4*                            131
Hotel Alay - Adults recommended 4*        132
Hotel Palmasol 3*                              132
Hotel Best Benalmádena 4*                 133

Mijas
Ilunion Mijas 4*                                 134

Fuengirola
Hotel IPV Palace & Spa 4*                    135
Hotel Las Palmeras 4*                         136
Hotel El Puerto by Pierre Vacances 3*         136
Occidental Fuengirola 4*                     137
Ilunion Fuengirola 4*                          137

Marbella
Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort 4*     138
Marriott´s Marbella Beach Resort 3 LL       139
Hotel Fuerte Marbella 4*                      140
Amàre Beach Hotel Marbella 4*             140
Diverhotel Dino Marbella 3*                  141
Marbella Playa Hotel 4*                       141
Hotel H10 Andalucía Plaza 4*                142
Hotel Nh Marbella 4*                         142
Gran Meliá Don Pepe 5* GL                  143
Meliá Marbella Banús 4*                      143
Iberostar Selection Marbella 
Coral Beach 4*                                 144
Hotel Barceló Marbella 4*                   144
Hotel Los Monteros Spa & Golf Resort 5 GL 145
Hotel Vincci Selección Estrella del Mar 5* 145

Benahavis
Anantara Villa Padierna  Palace Benahavis 
Marbella Resort 5*GL                         146

Estepona
Marriott´s Playa Andaluza 3 LL               147
Senator Banús Spa Hotel 5*                 148
Hotel H10 Estepona Palace 4*                148
Elba Estepona 
Gran Hotel & Thalasso Spa 5*                149
Iberostar Costa del Sol 4*                     150
Sol Marbella Estepona Atalaya Park 4*     150
Kempinski Hotel Bahía 5* GL                 151
Aparthotel Pierre & Vacances Estepona 4* 152
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Excursiones recomendadas en Costa del Sol

Ronda Y Setenil de las bodegas
Salidas: Martes, Jueves y Sábados

Duración: 12 horas (según lugar de recogida) 
Recogida / Punto de encuentro: Málaga, 
Torremolinos, Fuengirola y Marbella 

Salida dirección Setenil de las Bodegas, mu-
nicipio andaluz de la provincia de Cádiz, fa-
moso por su pintoresco entramado urbano, 
declarado Conjunto Histórico, disfrutando de 
tiempo libre a la llegada para poder recorrer 
sus calles. 

Después pondremos rumbo a Ronda para 
proseguir realizando una visita panorámica 
completa que incluirá la Puerta de Almocá-
bar, la Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza del 
Ayuntamiento y la Iglesia Catedral de nues-
tra Señora de la Encarnación, conocida hoy 
como Iglesia de Santa María la Mayor. 

Continuaremos con una visita completa de 
la Plaza de Toros de la Maestranza, una de 
las más antiguas de España y considerada 
el lugar de nacimiento del toreo tradicional. 
Además, en su interior podremos visitar su 
importante museo taurino. 

Más tarde, visitaremos las Bodegas La San-
gre de Ronda, con degustación de vinos in-
cluida. Este museo del vino explora el impac-
to histórico y cultural que el vino ha tenido en 
esta región. 

Dispondremos de tiempo libre para descubrir 
esta fascinante ciudad por su cuenta antes 
de volver a la Costa del Sol. 

Precios desde por persona

Adulto 45€

Niño de 4 a 11 años 34€

Caminito del Rey
Salidas: Miércoles y viernes.

Duración: 10  horas. 
Recogida / Punto de encuentro: Málaga, 
Torremolinos, Fuengirola y Marbella.

Si desea vivir una experiencia increíble y a la 
vez disfrutar de unas vistas espectaculares, 
le invitamos a visitar con nosotros el impre-
sionante Caminito del Rey. Realizaremos la 
salida cada viernes desde los puntos de reco-
gidas habituales, dirección a Marbella, para 
después tomar la ruta Ojén-Monda-Ardales. 
Una vez lleguemos al embalse del Conde de 
Guadalhorce, principal reserve hidrológica 
de la provincial de Málaga, un guía nos su-
mergirá en la historia del paraje natural del 
Desfiladero de los Gaitanes. El Desfiladero
de los Gaitanes es un cañón excavado por el 
río Guadalhorce y situado en el centro de la 
provincia. Con acceso desde el norte por los 
embalses del Guadalhorce y desde el sur por 
la aldea de El Chorro. La construcción de un 
canal de agua desde los embalses del norte 
hasta El Chorro hizo que se construyera un 
camino de mantenimiento de dicho canal. 
Este camino se conoce como “El Caminito del 
Rey” porque fue inaugurado por el rey Alfon-
so XIII. Se trata de una pasarela peatonal de 
unos 3 km de longitud, tiene tramos de menos 
de 1 m de ancho y cuelga a unos 100 m de 
altura sobre el río Guadalhorce. El “Caminito 
del Rey” acaba de ser restaurado y discurre 
entre paredes verticales y un puente en el 
mismo desfiladero sobre el canal de agua.

Precios desde por persona

Adulto 42€

Niño de 8 a 11 años 32€

Bioparc Fuengirola
Salidas: Diarias.

Duración: 1 día.

BIOPARC Fuengirola lidera un nuevo modelo 
de parque de animales basado en el respe-
to a la naturaleza y la preservación de sus 
especies. En este parque los animales convi-
ven en una recreación de su hábitat natural 
en bosques tropicales de Madagascar, África 
Ecuatorial, el Sudeste Asiático y las islas del 
Indo-Pacífico. Hay una solución de continui-
dad entre el espacio físico que ocupa el pú-
blico y el que ocupan los animales, transpor-
tando así al visitante al hábitat original de las 
diversas especies.

Precios desde por persona

Adulto 19€

Niño de 3 a 9 años 14€

Paseo por Málaga al anochecer
Salidas: Diarias.

Duración: 2 horas.

El atardecer le da un carácter mágico a la 
ciudad, sumérgete en la magia paseando por 
la calle Larios y contemplando la catedral 
“la manquita” con el crepúsculo de fondo. Se 
continuará el paseo por la calle Alcazabilla 
para  disfrutar de  las  vistas del teatro roma-
no y la Alcazaba con los últimos rayos de sol. 
El paseo sigue   en la plaza de la Merced, 
donde se ubica la casa natal del pintor ma-
lagueño Pablo Picasso  y se finaliza en una 
terraza degustando un vino típico con unas 
fabulosas vistas. 

Precios desde por persona

Adulto 18€

Niño de 0 a 9 años Gratis

Nerja y Frigiliana
Salidas: Lunes y jueves.

Duración: 9 horas 
Recogida / Punto de encuentro: Málaga, 
Torremolinos y Fuengirola.

Salida hacia Frigiliana, bello pueblo mala-
gueño donde visitaremos la antigua fortaleza, 
refugio de los últimos moriscos, y convertida 
hoy en día en fábrica de miel de caña. Tras la 
misma, tiempo libre para comprar productos 
típicos de la zona (cerámica, fruta, hortalizas 
y su famoso vino dulce). A continuación, parti-
remos hacia Nerja, antiguo pueblo de pesca-
dores. Pasearemos por sus calles estrechas 
del centro entre boutiques y restaurantes con 
la Sierra de Almijara de fondo, y nos sorpren-
deremos al asomarnos al Balcón de Europa.

Precios desde por persona

Adulto 34€

Niño de 4 a 11 años 26€

Manilva

Estepona

Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre de monumentos, casusas 
de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada. Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado. La información de recogida/ punto de encuentro se 
encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. La duración es orientativa, en algunas casos estás excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.
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Hotel solo para adultos.

Situación: en primera línea de playa de La 
Torrecilla y a 800 m del centro de Nerja. 

Alojamiento: cuenta con 234 habitaciones.  

Habitación doble mar lateral balcón: 
capacidad máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción, Wi-Fi, minibar y 
balcón o terraza.  

Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior e interior, gimnasio y Wi-Fi.

Zona de Spa: masajes y tratamientos.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Datos de interés: a 80 km del aeropuerto de 
Málaga.

Hotel solo para adultos: siendo la edad 
mínima de reserva de 18 años.

Hotel Riu 
Monica 4*

Nerja (Málaga) 
Playa de Latorrecilla, s/n

Hab. doble mar lateral balcón en MP 75€
Precios desde por persona y noche.

Consulta otros regímenes: AD .

Servicios ofrecidos

A

Situación: en primera línea de la playa de 
Guadalmar y a 13 km del centro urbano de 
Málaga. 

Alojamiento: cuenta con 196 habitaciones.

Habitación Sol: capacidad máxima 3 adultos 
o 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire
acondicionado, calefacción,  Wi-Fi, minibar y
terraza.

Habitación Sol Vista Mar: misma capacidad y 
mismo equipamiento que la habitación Sol y 
además vista mar.

Instalaciones: restaurante, bar, bar piscina, 
piscinas, gimnasio, pista de tenis, ping pong, 
peluquería, Wi-Fi y parking, piscina cubierta 
climatizada, sauna, hidromasaje y masajes. 

Facilidades para niños: mini club y piscina.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena buffet o menú según temporada. 

Datos de interés: a 3 km del aeropuerto de 
Málaga y a 10 km de la estación de tren de 
Málaga.

Sol Málaga 
Guadalmar 4*

Guadalmar (Málaga) 
Moby Dick, 2. Urb. Guadalmar.

Habitación Sol en MP 60€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años: 50% de 
descuento.

Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

ficCu

Volver
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Situación: en primera línea de  playa y a 6 km 
del centro urbano de Torrox pueblo. 

Alojamiento: cuenta con 319 habitaciones 
en el edificio principal y 94 apartamentos
distribuidos en 2 edificios

Habitación doble: capacidad máxima 2 adultos 
y 1 niño. Dispone de aire acondicionado, Wi-Fi, 
minibar, caja fuerte, y balcón o terraza.

Habitación junior suite: capacidad máxima 2 
adultos y 2 niños. Consta de sofá-cama en 
salón integrado en la habitación. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble.  

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
piscina climatizada, servicio de toallas, 
sauna, Wi-Fi, tenis de mesa, gimnasio y Spa 
Sensations (sólo tratamientos) y parking. 

Facilidades para niños: Star camp: Monkey (4 
a 7 años), Dolphin (8 a 11 años), Eagle (12 a 17 
años) piscina, parque acuático.

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 64 km del aeropuerto de 
Málaga. 

Iberostar 
Málaga Playa 4* 

Torrox Costa (Málaga) 
Avda. de Ferrara, s/n.

Nuestras ventajas

Ñ≠9
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble en MP 65€

Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 16 años con descuento. 

Fechas de apertura: 6/3 -15/11. • Consulta otros regímenes: 
A, AD y TI.

Habitación doble vista mar

Restaurante buffet

Situación: situado sobre una colina 
(imprescindible llevar coche), entre Torrox 
y Nerja, a  8 km de Nerja, a  400 m de una 
pequeña cala y a 500 m de la playa. 

Alojamiento: cuenta con 82 apartamentos.  

Apartamento 1 dormitorio vista mar lateral: 
capacidad máxima 2 personas. Consta de 
dormitorio, salón y cocina. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, menaje, 
horno, vitrocerámica, microondas, nevera, 
congelador, lavadora-secadora, lavavajillas y 
terraza con vista mar lateral o frontal.

Apartamento 2 dormitorios vista mar lateral: 
capacidad máxima 4 personas. Consta de 2 
dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Dispone 
del mismo equipamiento que el apartamento 
1/2. 

Instalaciones: 2 piscinas y parking. 

Datos de interés: a 54 km del aeropuerto de 
Málaga.   

Olee Nerja Holiday 
Apartments 3LL

Torrox Costa (Málaga) 
Crta. Nacional 340 A. km 286 

Nuestras ventajas

˝

Apart. 1 dorm. vista mar lateral en A  60€
Precios desde por apartamento y noche. 

Servicios ofrecidos

fT

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Torremolinos (Málaga) 
Paseo Marítimo, 165.

Situación: a 50 m de la playa de Bajondillo y a 2 km del centro urbano 
de Torremolinos. Alojamiento: cuenta con 621 habitaciones distribuidas 
en dos edificios. Habitación doble estándar balcón: capacidad máxima
2 personas. Dispone de aire acondicionado/calefacción, ventilador de 
techo, pequeña nevera y balcón o terraza.  Instalaciones: restaurantes, 
bares, 3 piscinas exteriores y 1 interior, servicio de toallas, servicio de 
lavandería, gimnasio y  Wi-Fi. Zona de Spa: piscina con burbujas y 
baño de vapor, masaje y tratamientos.Facilidades para niños: parque 
infantil “Splash Park”, mini club RiuLand para niños de 4 a 12 años. 
Restauración: todos los servicios buffet. Datos de interés: a 5 km del 
aeropuerto de Málaga y a 10 km de Málaga.  

Hotel Riu Costa del Sol 4*

Habitación doble mar lateral balcón en TI 84€
Precios desde por persona y noche.

Fecha de apertura: a partir del 1/3. 

Servicios ofrecidos

ic

Torremolinos (Málaga) 
Salvador Allende, 39

Hotel solo para adultos. Situación: en primera línea de playa de La 
Carihuela y a 2 km del centro urbano de Torremolinos. Alojamiento: 
cuenta con 293 habitaciones distribuidas en 2 edificios de 3 y 7
plantas. Habitación doble estándar balcón: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado/calefacción, ventilador de 
techo,  pequeña nevera, minibar y balcón o terraza. Instalaciones: 
restaurante, bares, piscina exterior e interior, servicio de toallas, Wi-Fi, 
terraza solárium y gimnasio. Restauración: desayuno y cena buffet. 
Datos de interés: a 5 km de Benalmádena y a 8 km del aeropuerto 
de Málaga. Hotel solo para adultos: siendo la edad mínima de 
reserva de 18 años.

Hotel Riu Nautilus 4*

Habitación doble estándar balcón en MP 75€
Precios desde por persona y noche.

Consulta otros regímenes: AD.

Servicios ofrecidos

A

Torremolinos

Hoteles
1. Sol House Costa Sol 4*   .  .  .  .  .  .  .  .   127
2. Hotel Riu Nautilus 4* . . . . . . . . . .  123
3. Melia Costa Del Sol 4* . . . . . . . . .  127
4. Hotel Fenix Torremolinos 4* . . . . . .  126
5. Sol Don Pablo 4* . . . . . . . . . . . .  125

6. Sol Don Marco 4* . . . . . . . . . . . .  124
7. Sol Don Pedro 4* . . . . . . . . . . . .  124
8. Sol Principe 4* . . . . . . . . . . . . . .  125
9. Hotel Riu Costa Del Sol 4* . . . . . . .  123
10. Hotel Roc Costa Park 4* . . . . . . . .  126
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Situación: en primera línea de la Playa del 
Bajondillo y a 800 m del centro urbano.  El 
hotel se encuentra en el complejo turístico Sol 
Torremolinos Resort, que está compuesto por 
los hoteles: Sol Don Pablo, Sol Don Pedro y 
Sol Don Marco. Los clientes podrán utilizar los 
servicios de los 3 hoteles.

Alojamiento: cuenta con 342 habitaciones. 

Habitación Sol Room: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón.

Habitación Sol Room vista piscina: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
sol room  y además vista piscina.  

Instalaciones: restaurante, bares, piscinas, 
gimnasio, jacuzzi, servicio de toallas, sala de 
internet, Wi-Fi, pista de tenis y parking exterior 
de pago. Los clientes pueden hacer uso de las 
instalaciones de Sol Don Pablo y de Sol Don 
Marco.

Facilidades para niños: mini club para niños de 
5 a 12 años, piscina y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 5 km de Puerto Marina y a 
7 km del aeropuerto de Málaga.

Sol 
Don Pedro 4*

Torremolinos (Málaga) 
Avda. del Lido, s/n.

Habitación Sol Room en AD 39€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Niño de 2 a 6 años, 75% de descuento

Fecha de apertura: 3/4. • Consulta otros regímenes: A, MP, 
PC y TI.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

icCSu

Situación: a 50 m de la playa de Bajondillo y a 
800 m del centro urbano. 

El hotel se encuentra en el complejo turístico 
Sol Torremolinos Resort, que está compuesto 
por los hoteles: Sol Don Pablo, Sol Don Pedro y 
Sol Don Marco. Los clientes podrán utilizar los 
servicios de los 3 hoteles.

Alojamiento: cuenta con 104 habitaciones.

Habitación Sol Room vista piscina: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  Wi-Fi, minibar, 
balcón y vista psicna. 

Habitación Sol Room vista mar: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación sol room y 
además vista mar.

Instalaciones: restaurante, restaurante Beach 
club, bar, 2 piscinas con zona relax, gimnasio, 
jacuzzi, servicio de toallas, sala de internet, 
Wi-Fi y garaje. 

Restauración: todos los servicios buffet.

Datos de interés: a 5 km de Puerto Marina y a 
7 km del aeropuerto de Málaga. 

Recomendado para adultos.

Sol 
Don Marco 4*

Torremolinos (Málaga) 
Paseo Marítimo, s/n.

Hab. Sol Room vista piscina en AD 45€
Precios desde por persona y noche.

Fecha de apertura: 3/4 • Consulta otros regímenes: A, MP, 
PC y TI.

Servicios ofrecidos

AiCSu

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea de la Playa de 
Bajondillo y  a 800 m del centro urbano. El 
hotel se encuentra en el complejo turístico Sol 
Torremolinos Resort, que está compuesto por 
los hoteles: Sol Don Pablo, Sol Don Pedro y 
Sol Don Marco. Los clientes podrán utilizar los 
servicios de los 3 hoteles.

Alojamiento: cuenta con 442 habitaciones. 

Habitación Sol room: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón.

Habitación sol room vista mar frontal: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
sol room  y además vista mar frontal.

Habitación familiar: capacidad máxima 
4 personas. Mismo equipamiento que la 
habitación sol room y además vista mar lateral 
sin balcón.

Instalaciones: restaurante, bares, piscinas, 
gimnasio, jacuzzi, piscina interior climatizada, 
servicio de toallas, tenis de mesa, sala de 
internet, Wi-Fi y parking exterior cubierto 

Facilidades para niños: mini club (de 5 a 
12 años), piscina y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 5 km de Puerto Marina y a 
7 km del aeropuerto de Málaga.

Sol 
Don Pablo 4*

Torremolinos (Málaga) 
Paseo Marítimo, s/n.

Habitación Sol Room en AD 53€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Niño de 2 a 6 años, 75% de 
descuento.

Consulta otros regímenes:  MP, PC y TI.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

ficCSu

Situación: en primera línea de la playa 
Playamar y a 1,5 km del centro urbano de 
Torremolinos. 

Alojamiento: cuenta con 799 habitaciones 
repartidas en tres bloques conectados entre sí 
y un cuarto bloque anexo.  

Habitación sol room: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado o 
calefacción central.  

Habitación familiar vista piscina: capacidad 
máxima 4 personas. Consta de dormitorio y 
salón, todo en la  misma estancia separado 
por una puerta corredera. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación sol room y 
además vista piscina.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina 
lago de 1.500 m² con 3 jacuzzis, piscina 
exterior en terraza, piscina climatizada, 
gimnasio, centro de estética y masajes, 
puntos de internet, Wi-Fi, mini golf y parking 
exterior e interior.  

Facilidades para niños: baby club para niños 
de 8 meses a 4 años, mini club para niños de 
5 a 12 años, mini karting, circuito Laser Tag y 
2 piscinas. 

Restauración: todos los servicios buffet.  
Comida para celiacos. 

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
tren de Torremolinos y a 8 km del aeropuerto 
de Málaga.

Sol Príncipe 4*

Torremolinos (Málaga) 
Paseo Colorado, 26 

Nuestras ventajas

Ñ

Habitación Sol Room en AD  32€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 6 años, 75 % de 
descuento, consulta fechas.   

Consulta otros regímenes: A, MP, PC y TI.

Servicios ofrecidos

ficCu

Hab. familiar Suite vista piscina

Volver
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Hotel solo para adultos.

Situación: a 100 m de la Playa del Bajondillo 
y a 50 m del centro urbano de Torremolinos. 

Alojamiento: cuenta con 126 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, ventilador, Wi-Fi y 
minibar y balcón.

Habitación doble vista mar: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación doble 
estándar y además vista mar.

Instalaciones: restaurante, cafetería, terraza 
chill out, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi y 
gimnasio.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco y 
tratamientos.

Restauración: todos los servicios buffet 
o menú según ocupación. Comida para
celíacos.

Datos de interés: a 400 m de la estación 
de autobuses y a 5 km del aeropuerto de 
Málaga.

Hotel solo para adultos: siendo la edad 
mínima de reserva de 18 años.

Servicios ofrecidos

iACS

Hotel Fénix 
Torremolinos 4*

Torremolinos (Málaga) 
Las Mercedes, 22.

Habitación doble estándar en MP   59€
Precios desde por persona y noche.

Fechas de apertura: 3/4 – 31/12. • Consulta otros regímenes: 
AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

¨

Situación: a 1,5 km de la playa, 1 km del 
centro de Torremolinos y a 2 km del centro 
comercial. 

Alojamiento: cuenta con 373 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  teléfono y TV.

Habitación doble superior: capacidad 
máxima 2 adultos y 2 niños. Dispone de una 
habitación más un salón. Dispone de baño y 
terraza.

Instalaciones: restaurante, bar cafetería, 2 
piscinas, sala de Internet, garaje, pista de 
tenis, pista de paddel, petanca y minigolf. 

Facilidades para niños: parque infantil, 
piscina y splash park.  

Restauración: todos los servicios buffet.  
Comida para celiacos previa petición.

Datos de interés: a 1 km de la estación de 
autobuses y 500 m a la estación de tren y a 5 
km del aeropuerto de Málaga.

Servicios ofrecidos

icCu,

Hotel Roc 
Costa Park 4* 

Torremolinos (Málaga) 
C/ El Pinar, 2.

Habitación doble estándar en MP   59€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Niños de 2 a 6 años: 1º gratis; de 7 
a 11 años, 1º gratis, consulta fechas; 2º, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 8/4 – 31/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: PC y TI.

Nuestras ventajas

¨ñ

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea de la playa de 
Carihuela y a 2,5 km del centro urbano de 
Torremolinos.

Alojamiento: cuenta con 367 habitaciones.  

Habitación house suite: capacidad máxima 
3 adultos o  2 adultos y 2 niños. Consta de 
dormitorio y salón con sofá cama. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi y terraza.

Habitación house suite Puerto Marina 
vista Mediterráneo: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación house suite y 
además vista Puerto Marina.  

Habitación house suite vista Mediterráneo: 
misma capacidad y equipamiento que la 
habitación house suite y además vista mar 
Mediterráneo.  

Instalaciones: restaurante, bares, Playbar con 
piscina y acceso directo a la playa, gimnasio, 
piscina, Wi-Fi, zona de internet y servicio de 
toallas.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.  

Datos de interés: a 7 km del aeropuerto de 
Málaga y a 14,5 km de la estación de tren. 

Sol House - 
Costa del Sol 4*

Torremolinos (Málaga) 
Salvador Allende, 45.

Hab. house junior suite planta baja en AD 37€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años: 50% de 
descuento.

Fecha de apertura: 17/1. • Consulta otros regímenes: MP y PC.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

CTu

Situación: en primera línea de la playa del 
Bajondillo y a 500 m del centro urbano.     

Alojamiento: cuenta con 540 habitaciones. 

Habitación Meliá vista mar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, WI-FI, caja de 
seguridad, minibar, balcón y vistas al mar. 
Ubicadas entre la 1ª y 3ª planta.

Habitación deluxe vista mar: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
Meliá y  además hervidor de agua y servicio 
de café y té.

Habitación The Level vista Mar: capacidad 
máxima 2 personas. Habitaciones que 
destacan por su amplitud e incluyen acceso  
a The Level Rooftop, espacio exclusivo  con 
bebidas y snacks con  terraza con piscina, 
jacuzzis vistas al mar.

Instalaciones: restaurantes, bar, piscina, 
servicio de toallas, gimnasio, Wi-Fi,  parking 
y Rooftop “Sky & Sea” con piscina, bar, 
restaurante, actividades, zona chill out y 
camas balinesas

Zona de Spa: piscina dinámica de agua de 
mar climatizada, sauna, masaje, baño de 
vapor y duchas de agua pulverizada.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo buffet y/o menú (según temporada). 

Datos de interés: a 6 km del aeropuerto y a 
12 km de la estación de tren de Málaga. 

Meliá 
Costa del Sol 4*

Torremolinos (Málaga) 
Paseo Maritimo, 11. Playa del 
Bajondillo. 

Habitación Meliá vista mar en AD  36€
Precios desde por persona y noche.     

Consulta otros regímenes: AD, MP y PC.

Servicios ofrecidos

fCS

Hab. house suite

Volver
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Situación: en primera línea del mar 
Mediterráneo, en la zona de Torrequebrada, a 
500 metros de Benalmádena Costa y a 2,5 km 
del centro urbano. 

Alojamiento: cuenta con 384 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado o 
calefacción, Wi-Fi, minibar, balcón o terraza y 
vista mar lateral. 

Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación doble y además vista mar 
frontal.

Instalaciones: restaurante buffet, bares, tienda 
de souvenir, joyería, peluquería, piscinas, 
servicio de toallas, servicio de sombrillas y 
hamacas en la playa, servicio de lavandería, 
Wi-Fi, pista multideportiva, casino y parking.  

Zona de Spa: gimnasio, sauna, piscina cubierta 
con chorros,  zona de tratamientos y masajes.

Facilidades para niños: mini club y piscina de 
chapoteo.

Restauración: todos los servicios buffet.

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
tren Benalmádena-Arroyo de la miel y a 12 km 
del aeropuerto de Málaga. Precios especiales 
en el campo de Golf Torrequebrada. 

Servicios ofrecidos

icCSu

Hotel Estival 
Torrequebrada 4*

Benalmádena (Málaga) 
Avda Del Sol, nº 89.

Habitación doble en MP  57€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 11 años, 75% de 
descuento, consulta fechas.

Fechas de apertura: 7/2-31/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

¨Ñ?

Benalmádena

Hoteles
1. Holiday World Riwo Hotel 4* SUP . . .  129
2. Holiday World Polynesia hotel 4* SUP  129
3. Hotel Estival Torrequebrada 4*  . . . .  128
4. Hotel Best Benalmadena 4* . . . . . .  133

5. Hotel Best Siroco 4*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   130
6. Hotel Best Triton 4* . . . . . . . . . . . .  131
7. Hotel  Alay-adults Recommended 4* .  132
8. Hotel Palmasol  3*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   132
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Situación: a 200 m de la cala de Carvajal y a 
5 km del centro urbano de Benalmádena. 

Alojamiento: cuenta con 148 habitaciones.

Habitación junior suite: capacidad máxima 4 
personas. Consta de dormitorio, salón comedor 
con sofá-cama y cocina. Dispone de  aire 
acondicionado, calefacción,  Wi-Fi, menaje, 
vitrocerámica, microondas, nevera y terraza. 

Habitación Suite Dino: ( a partir del 1/5 
Novuroom)  habitaciones tematizadas con 
dinosaurios, con capacidad máxima para 
4 personas. Consta de dormitorio, salón 
comedor con sofá-cama  y cocina. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
junior suite.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio, pista de tenis y padel, mini golf  
y parking cubierto. A 400 m del hotel y 
junto al mar, el Club de playa con piscinas 
tematizadas, zona de relax con hamacas 
de hidromasaje, pista de tenis, paddle, 
baloncesto y fútbol 7, tenis de mesa  y cueva 
para inmersiones.   

Zona de Spa: jacuzzi, baño turco, sauna y 
piscina climatizada. 

Facilidades para niños: miniclub para niños 
de 4 a 12 años y  piscina.

Restauración: todos los servicios buffet o a la 
carta según ocupación. 

Servicios ofrecidos

ficCSu

Holiday World 
Riwo Hotel  4* SUP

Benalmádena Costa (Málaga) 
Avda. del Sol, km 215,6

Habitación Junior Suite en TI 63€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 3 a 11 años con descuento, 
consulta.

Consulta otros regímenes: A, AD, MP  y PC. 

Nuestras ventajas

¨Ñ

Situación: a 200 m de la cala de Carvajal y a 
5 km del centro urbano de Benalmádena.  

Alojamiento: cuenta con 328 habitaciones.  

Habitación junior suite vista mar lateral: 
capacidad máxima 4 personas. Consta 
de dormitorio, salón con sofá-cama  y 
kitchenette. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi,  menaje, vitrocerámica, 
microondas, nevera y terraza.

Instalaciones: restaurantes, bares, Wii room, 
piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio, 
pista de tenis y padel, mini golf y garaje. A 
400 m del hotel y junto al mar, el Club de 
playa con piscinas tematizadas, zona de relax 
con hamacas de hidromasaje, pista de tenis,  
padel,  baloncesto y  fútbol 7, tenis de mesa, 
gimnasio y cueva para inmersiones.

Zona de Spa: zona de contrastes, duchas 
con aromaterapia, cromoterapia, piscina 
climatizada de nado contracorriente,  sauna 
y jacuzzi.

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años,  piscina y spa infantil.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.

Servicios ofrecidos

icCSu

Holiday World 
Polynesia Hotel 4* SUP.

Benalmádena Costa (Málaga) 
Avda. del Sol, km 215,6 

Nuestras ventajas

¨Ñ

Hab. Junior Suite vista mar lateral en TI   63€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 3 a 11 años con descuento, 
consulta. 

Consulta otros regímenes: A, AD, MP  y PC.Club de Playa

Volver
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Hotel Best Siroco 4*    

Situación: a 250 m de la playa de Malapesquera y a 200 m del centro 
urbano de Benalmádena Costa.

Alojamiento: cuenta con 406 habitaciones.

Habitación doble estándar: capacidad máxima 4 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción y minibar.

Habitación superior vista mar: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación doble estándar y además vista mar lateral.

Instalaciones: restaurante, bares, 2 piscinas, gimnasio, sauna, baño 
turco, internet corner, Wi-Fi, parking y garaje.  

Facilidades para niños: piscina y parque infantil.  

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 12 km del aeropuerto de Málaga.

Benalmádena (Málaga) 
Carril de Siroco, s/n

Nuestras ventajas

¨Ñ≠
Servicios ofrecidos

fcCu

Habitación doble estándar en MP 46€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 50% de descuento.

3ª y 4ª persona compartirán cama. • Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Camas balinesas

Habitación doble estándar

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel Best Tritón 4*  

Situación: en primera línea de la playa Malapesquera y en el centro 
urbano de Benalmádena Costa.

Alojamiento: cuenta con 373 habitaciones.

Habitación doble estándar: capacidad máxima 4 personas. Dispone de 
aire acondicionado, minibar, caja fuerte y balcón.  

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, servicio de toallas, internet 
corner, Wi-Fi, gimnasio, pista de tenis y parking.  

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco, ducha escocesa, ducha 
nebulizadora, sala de relax y piscina climatizada. 

Facilidades para niños: piscinas.  

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 3 km de la estación de tren de Arroyo de la Miel y a 
12 km del aeropuerto de Málaga.

Benalmádena (Málaga) 
Avda. Antonio Machado, 29

Nuestras ventajas

¨ñ≠
Servicios ofrecidos

cCSu

Habitación doble estándar en MP 68€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 50% de descuento.

3ª y 4ª persona compartirán cama. • Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Volver
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Situación: a 50 m de la playa y del paseo 
marítimo, frente a Puerto Marina.

Alojamiento: cuenta con 250 habitaciones. 

Habitación doble con terraza: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi y terraza.

Habitación doble vista mar lateral: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble con terraza  y además vista mar lateral.

Habitación doble vista mar frontal: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble con terraza  y además vista mar frontal 
y a Puerto Marina.

Instalaciones: bares, 3 piscinas, Wi-Fi, 
gimnasio, 2 jacuzzis exteriores y parking 
exterior.   

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 20 km del aeropuerto de 
Málaga.   

Hotel solo para adultos: siendo la edad 
mínima de reserva de 16 años.

Servicios ofrecidos

ACu

Hotel Alay - Adults 
Recommended 4*

Benalmádena (Málaga) 
Avda. Alay, 5.

Habitación doble estándar en MP 40€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Regalo: botella de agua a la llegada.

Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

¨r

Situación: a 250 m de la playa y a 50 m de la 
zona comercial Puerto Marina y de la avenida 
principal de Benalmádena Costa. 

Alojamiento: cuenta con 269 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción y balcón.  

Habitación júnior suite: capacidad máxima 
4 adultos y 2 niños. Consta de dormitorio y 
salón independiente con sofá cama.  Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
doble estándar. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
Wi-Fi en recepción, gimnasio, sauna, jacuzzi 
exterior, piscina climatizada y sala de lectura.

Facilidades para niños: mini club y piscina.   

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo, buffet o menú según ocupación.   

Datos de interés: a 15 km del aeropuerto de 
Málaga.

Servicios ofrecidos

ficCu

Hotel Palmasol 3*

Torremolinos (Málaga) 
Avda. Del Mar, 7.

Habitación doble estándar en MP   51€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Niños de 2 a 10 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 14/2 – 14/11. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI. 

Nuestras ventajas

¨Ñ

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel Best 
Benalmádena 4*  

Situación: a 150 m de la playa de Torrevigia y a 2,6 km del puerto 
deportivo de Benálmadena Costa.

Alojamiento: cuenta con 280 habitaciones.

Habitación doble estándar: capacidad máxima 4 personas. Dispone de 
aire acondicionado, conexión a internet, minibar, balcón y vista mar.  

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, servicio de toallas, internet 
corner, Wi-Fi, gimnasio y parking.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco y ducha escocesa.

Facilidades para niños: mini club para niños a partir de 5 años, parque 
infantil y piscina.   

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 4 km de la estación de tren de Benalmádena y a 14 
km del aeropuerto de Málaga.   

Benalmádena (Málaga) 
Ctra. Cádiz km 220. Avda. de Sol, s/n

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

icCSu

Habitación doble estándar en MP 52€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas; 2º, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 3/04 – 31/10. • 3ª y 4ª persona compartirán cama. • Consulta otros 
regímenes: A, AD, PC y TI.

www.tourmundial.es
Volver

http://www.tourmundial.es
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Situación: a 4 km de la playa de Los Boliches 
y a 1 km de Mijas pueblo.     

Alojamiento: cuenta con 151 habitaciones 
recientemente reformadas.   

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y 
balcón.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
piscina climatizada, servicio de lavandería, 
zona de ordenadores, conexión a internet, 
pistas de tenis y parking exterior.

Facilidades para niños: mini club y piscina. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.   

Datos de interés: aa 25 km del aeropuerto de 
Málaga.   

Ilunion Mijas 4*

Mijas (Málaga) 
Ctra. de Mijas-Fuengirola, 4 

Nuestras ventajas

¨ñ9

Habitación doble en MP  44€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis hasta 4 años; de 5 a 11 
años, consulta.    

Fechas de apertura: 1/3-30/11. • Consulta otros regímenes: A, 
AD y PC.

Servicios ofrecidos

u

Fuengirola
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Hotel IPV Palace & Spa 4* 

Situación: en primera línea de playa y a 2 km del centro urbano de 
Fuengirola. 

Alojamiento: cuenta con 285 habitaciones. 

Habitación doble vista mar: capacidad máxima 2 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar, balcón o terraza  y vista 
mar.  

Habitación doble clásica: capacidad máxima 3 personas. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble vista mar, es más grande 
y con salida directa a la piscina, sin vista mar.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, 
gimnasio, pista de padel, parking exterior y garaje cubierto.  

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina dinámica climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para niños de 5 a 12 años, parque 
infantil y piscina.  

Restauración: desayuno buffet. Cena y almuerzo buffet o menú según 
temporada. Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 3 km de la estación de autobuses y de tren de 
Fuengirola y a 20 km del aeropuerto de Málaga. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta). 

Fuengirola (Málaga) 
Ctra. A7, km. 207

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

cCSu

Habitación doble clásica y doble vista mar en MP 56€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis hasta 5 años, de 6 a 12 años, 50% de descuento.   

Consulta otros regímenes: A y AD.

Volver
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Situación: a 200 m de la playa y en el centro 
urbano de Fuengirola.    

Alojamiento: cuenta con 398 habitaciones.  

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos ó 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
sala de internet, pista de tenis y garaje.  

Facilidades para niños: mini club y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Datos de interés: a 350 m de la estación de  
autobuses y de tren de Fuengirola y a 25 km 
del aeropuerto de Málaga.

Servicios ofrecidos

cCu

Hotel 
Las Palmeras 4*

Fuengirola (Málaga) 
Martínez Catena, 6 

Nuestras ventajas

¨ñ¬

Habitación doble en MP  41€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 2 a 11 años, consulta 
fechas. 

Consulta otros regímenes: A, AD  y PC.

Situación: a 30 m de la playa y en el centro 
urbano de Fuengirola.  

Alojamiento: cuenta con 314 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 2 
adultos y 1 niño. Dispone de climatización, Tv 
satélite, Wi-Fi y balcón.

Habitación estándar doble vistas al mar: 
misma capacidad y equipamiento que la 
habitación estándar doble y además vistas 
al mar.

Instalaciones: Sky bar y  piscina con vistas 
360º, reformados en 2018. 

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Comida para celíacos previa petición. 

Datos de interés: a 25 km del aeropuerto 
de Málaga. Cercano a campos de golf y 
actividades acuáticas.  

Hotel El Puerto by 
Pierre & Vacances 3* 

Fuengirola (Málaga) 
Paseo Marítimo. 
Rey de España, 32

Habitación estándar doble en MP 51€
Precios desde por persona y noche.

Consulta otros regímenes: A, AD.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

Tu

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Renovado 2019

Situación: en primera línea de la playa junto 
al paseo marítimo y a 1.5 km del centro de 
Fuengirola.

Alojamiento: cuenta con 316 habitaciones. 

Habitación superior: capacidad máxima 2 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción,  Wi- Fi, caja fuerte y minibar.

Habitación superior vista mar: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
superior y además vista mar.

Habitación junior suite familiar vista mar frontal: 
capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 
niños. Dispone del mismo equipamiento que la 
habitación superior y además balcón con vistas 
al mar. 

Instalaciones: restaurantes, snack bar piscina, 
lobby bar, piscina exterior, piscina climatizada 
y Wi-Fi. 

Restauración: todos los servicios buffet o a la 
carta.  

Datos de interés: a 20 km del aeropuerto de 
Málaga.

Occidental 
Fuengirola 4* 

Habitación superior en MP  66€
Precios desde por persona y noche. 

Consulta otros regimenes: AD y PC 

Fuengirola (Málaga) 
Calle Miguel Márquez, 43. 

Situación: a 50 m de la playa de Los Boliches 
y a 3 km del centro urbano.    

Alojamiento: cuenta con 180 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi- Fi y nevera.  

Habitación estándar doble vista mar: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
estándar doble y además vista mar.  

Instalaciones: restaurante, bar, piscina, 
servicio de toallas, punto de internet, Wi-Fi, 
wellness y parking.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 4 km de la estación de 
autobuses y a 30 km del aeropuerto de 
Málaga.   

Ilunion 
Fuengirola 4*

Fuengirola (Málaga) 
Pº. Marítimo Rey de España, 87 

Nuestras ventajas

¨ñ9

Habitación doble en MP  47€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis hasta 4 años; de 5 a 11 
años, consulta.    

Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Servicios ofrecidos

cCu

Habitación doble estándar vista mar

Volver
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Situación: en primera línea de la playa de 
Guadalmina, rodeado de dos campos de golf 
y a 2 km del centro urbano de San Pedro de 
Alcántara. 

Alojamiento: cuenta con 178 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 
2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y 
terraza.

Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 adultos ó 2 adultos y 2 niños Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble 
y además vista mar y saloncito en la misma 
estancia. 

Instalaciones: restaurantes, Beach Club, 
bares, piscina exterior de agua de mar, 
servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio y parking 
exterior. 

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, piscina de 
hidroterapia, piscina de burbujas y baño turco. 

Facilidades para niños: mini club, piscina y 
posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.  

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena buffet o menús según ocupación.   

Datos de interés: a 20 km de la estación 
de autobuses de Marbella, a 50 km de la 
estación de tren de Fuengirola y a 70 km del 
aeropuerto de Málaga. Precios especiales en  
campos de golf de la zona (consulta).

Hotel Guadalmina 
Spa & Golf Resort 4* 

Marbella (Málaga) 
Urb. Guadalmina Baja, s/n 
San Pedro de Alcántara.

Nuestras ventajas

¨Ñ9
Servicios ofrecidos

fcTSu

Habitación doble en MP 90€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 3 a 12 años con descuento. 

Consulta otros regímenes: AD y PC

Habitación superior

Marbella

Hoteles
1.  Hotel Guadalmina Spa

& Golf Resort 4* . . . . . . . . . . . . .  138
2. Hotel Barceló Marbella 4* . . . . . . .  144
3. Hotel H10 Andalucia Plaza 4* . . . . .  142

4. Melia Marbella Banus 4* . . . . . . . .  143
5.  Iberostar Selection Marbella

Coral Beach 4*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   144
6. Hotel Nh Marbella 4*    . . . . . . . . .  142
7. Gran Meliá Don Pepe 5*  . . . . . . . .  143
8. Fuerte Marbella 4* . . . . . . . . . . .  140
9. Amàre Marbella Beach Hotel 4*   .  .  .   140
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10.  Hotel Los Monteros Spa
& Golf Resort 5* G.L. . . . . . . . . . .  145

11. Diverhotel Dino Marbella 3*      .  .  .  .  .  141
12. Marbella Playa Hotel 4* . . . . . . . . .  141
13. Hotel Vincci Estrella De Mar 5*  . . . .  145
14. Marriott´S Marbella Beach Resort 3 LL  139

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Marriott’s Marbella Beach Resort 3 LL

Situación: complejo vacacional situado a orillas del Mediterráneo y a 
10 km de Marbella. 

Alojamiento: cuenta con 288 apartamentos de lujo. 

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 4 personas. Consta de 
dormitorio, salón con sofá-cama y cocina independiente. Dispone de 
bañera de hidromasaje, aire acondicionado, calefacción, vídeo y equipo 
de alta fidelidad, menaje, horno, microondas, lavavajillas, lavadora,
secadora y terraza privada.

Apartamento 2 dormitorios: capacidad máxima 6 personas. Consta de 2 
dormitorios, salón con sofá-cama y cocina independiente. Dispone del 
mismo equipamiento que el apartamento 1 dormitorio. 

Apartamento 3 dormitorios: capacidad máxima 8 personas. Consta de 3 
dormitorios, salón con sofá-cama y cocina independiente. Dispone del 
mismo equipamiento que el apartamento 1 dormitorio. 

Instalaciones: restaurante, recepción, seguridad 24 h, servicio de 
toallas de playa, dos piscinas exteriores, bañera de hidromasaje al aire 
libre, pistas de tenis, voleibol y facilidades para la práctica de deportes 
acuáticos. 

El Clubhouse dispone de salón, bar, restaurante, piscina cubierta 
climatizada, bañera de hidromasaje, sala de vapor, sauna, gimnasio, 
salón de juegos, sala para jóvenes con billar americano y pantalla 
gigante de TV.

Facilidades para niños: zona de juegos y piscina.   

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

Nuestras ventajas

¨≠
Servicios ofrecidos

fS

Apartamento 1 dormitorio en A  181€

Apartamento 2 dormitorios en A 209€

Apartamento 3 dormitorios en A 270€
Precios desde por apartamento y noche.

Volver
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Situación: en primera línea de la playa 
del Fuerte y a 100 m del centro urbano de 
Marbella.   

Alojamiento: cuenta con 263 habitaciones. 

Habitación doble clásica: capacidad máxima 
2 personas. Dispone de climatización 
centralizada, Wi-Fi y minibar.

Habitación doble vista mar lateral: capacidad 
máxima 3 personas. Misma distribución y 
equipamiento que la habitación doble clásica 
y además balcón o terraza vista mar lateral. 

Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas, 
servicio de toallas, Wi-Fi, pista de padel, 
gimnasio y garaje.   

Facilidades para niños: ludoteca para niños 
de 3 a 12 años y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.  

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Datos de interés: a 59 km de la estación de 
tren. Precios especiales en  campos de golf 
de la zona (consulta). 

Servicios ofrecidos

CuT

Hotel Fuerte 
Marbella  4*

Marbella (Málaga) 
Avda. del Fuerte, s/n.

Hab. doble vista mar lateral en MP 89€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño 2 a 12 años con descuento, 
consulta.

Consulta otros regímenes: A y  AD.

Nuestras ventajas

Ñ?

Hotel solo para adultos.

Situación: en primera línea de la playa de 
San Ramón y a 200 m del centro urbano de 
Marbella.    

Alojamiento: cuenta con 236 habitaciones. 

Habitación I was here (doble clásica): 
capacidad máxima 2 personas. Dispone de 
climatización centralizada (frío en verano y 
calor en invierno), conexión Wi-Fi, kettle y 
minibar.

Habitación keep the secret: capacidad 
máxima 3 personas. Misma distribución y 
equipamiento que la habitación I was here y 
además terraza vista mar.  

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio y garaje. 

Zona de Spa: circuito de hidroterapia, sauna 
y jacuzzi.  

Restauración: todos los servicios buffet o a 
la carta.  

Datos de interés: a 59 km de la estación de 
tren Ave. Precios especiales en campos de 
golf de la zona (consulta).

Hotel solo para adultos: siendo la edad 
mínima de reserva de 16 años.

Servicios ofrecidos

CSu

Amàre Beach 
Hotel Marbella 4* 

Marbella (Málaga) 
Avda. Severo Ochoa, 8

Habitación I was here en  MP 76€
Precios desde por persona y noche. 

Fechas de apertura: 6/3 – 28/11. • Consulta otros regímenes: 
AD

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Habitación Oh La LA The One



141Costa del Sol

Situación: a 250 m de la playa y a 7 km del 
centro urbano de Marbella.

Alojamiento: cuenta con 144 habitaciones, 
divididas en 2 edificios: a Torre y Edificio
Tematizado.

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado/calefacción según temporada 
y ventilador de techo.

Habitación doble con terraza: dispone del 
mismo equipamiento, capacidad y distribución 
que la habitación doble estándar y además 
terraza.

Instalaciones: restaurante, bar, piscina 
tematizada con un tobogán, piscina cubierta, 
zona splash, minigolf y parking.   

Facilidades para niños: Mini Club para niños 
de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 años, 
Teen Club para  niños de 11 a 14 años y Ado 
Club de 15 a 17 años. Posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 9 km de la estación 
de autobuses, a 50 km del aeropuerto de 
Málaga y a 53 km de la estación de tren. 

Diverhotel 
Dino Marbella 3 * 

Marbella (Málaga) 
Ctra. Nacional 340, Km 189 - 
Cambio De Sentido De “El Rosario” 

Habitación doble estándar en MP plus 46€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

Fechas de apertura: 22/5 – 11/10. • Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC Plus y TI.

Nuestras ventajas

ñ´9
Servicios ofrecidos

icCTu

Habitación doble superior

Habitación tematizada

Situación: en primera línea de playa y a 7 km 
del centro urbano de Marbella.

Alojamiento: cuenta con 329 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción según temporada, 
minibar y ventilador de techo.

Habitación júnior suite: capacidad máxima 
2 adultos y 1 niño. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble estándar, 
además salón con sillón cama en la misma 
estancia y vista mar y bañera redonda en el 
dormitorio. 

Instalaciones: restaurantes, bares, beach club, 
piscina tematizada con toboganes y jacuzzi, 
piscina cubierta con jacuzzi, solarium, gimnasio, 
servicio de toallas, Wi-Fi, mini golf y parking.   

Facilidades para niños: Mini Club para niños 
de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 años, Teen 
Club para  niños de 11 a 14 años y Ado Club de 
15 a 17 años. Piscina y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 9 km de la estación de 
autobuses, a 50 km del aeropuerto de Málaga 
y a 53 km de la estación de tren. 

Marbella 
Playa Hotel 4* 

Nuestras ventajas

ñ´9
Servicios ofrecidos

ficCTu

Habitación doble estándar en MP 70€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas.   

Fechas de apertura: 3/4 – 1/11. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: A, AD, PC y 
TI Premium.

Marbella (Málaga) 
Ctra. Nacional 340, Km 189 - 
Cambio de sentido “El Rosario” 

Habitación doble superior

Volver
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Hotel recomendado para adultos.

Situación: a 500 m de la playa de La Siesta, 
a 800 m de Puerto Banús y a 6 km del centro 
urbano de Marbella.   

Alojamiento: cuenta con 400 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 
2 personas. Dispone de sistema de 
climatización, Wi-Fi, caja fuerte, plancha, 
minibar y terraza o balcón.

Habitación deluxe: capacidad máxima 3 
personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación doble y además zona de 
estar. 

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
servicio de toallas, internet corner, Wi-Fi y 
gimnasio.

Zona Spa: Circuito de aguas con piscina 
dinámica, chorros, ducha hidroterapia, jacuzzi, 
sauna, baño turco y salas de tratamientos y 
servicio de peluquería. 

Restauración: desayuno y cena buffet con 
show cooking. Almuerzo buffet. Comida para 
celíacos previa petición.    

Datos de interés: a 7 km de la estación 
de autobuses de Marbella, a 30 km de la 
estación de tren de Fuengirola y a 59 km del 
aeropuerto de Málaga. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Hotel recomendado para adultos: siendo la 
edad mínima de reserva de 16 años

Servicios ofrecidos

CuAS

Hotel H10 
Andalucía Plaza 4*  

Marbella (Málaga) 
Urb. Nueva Andalucía, s/n 

Habitación doble en AD 40€
Precios desde por persona y noche. 

Fechas de apertura: 1/2 – 30/11. • Consulta otros regímenes: 
MP y PC.

Situación: a 800 m de la playa Casa Blanca y 
a 2 km del centro urbano de Marbella.    

Alojamiento: cuenta con 163 habitaciones. 

Habitación estándar con terraza: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, Wi-Fi y terraza.  

Habitación superior con terraza: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
estándar con terraza y además salón. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, Wi-Fi y garaje cubierto.  

Restauración: desayuno buffet, almuerzo a la 
carta y cena buffet o menú según ocupación 
del hotel.

Datos de interés: a 54 km del aeropuerto de 
Málaga y a 63 km de la estación de tren Ave 
de Málaga. 

Hotel NH 
Marbella 4*

Marbella (Málaga) 
Conde Rudi, s/n 

Nuestras ventajas

Ñ¨

Habitación estándar con terraza en AD   41€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 3 a 11 años con descuento.   

Consulta otros regímenes: A.

Habitación doble estándar con terraza

Restaurante

Piscina

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Reformado en 2019

Situación: en primera línea de playa y a 1 km 
del centro urbano de Marbella. 

Alojamiento: cuenta con 194 habitaciones. 

Habitación clásica vista montaña: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, minibar y vista montaña.

Habitación premium vista mar: capacidad 
máxima 2 adultos y 1 niño. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación clásica vista 
montaña y además terraza vista mar frontal. 

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio, tenis, padel y parking exterior.  

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco, 
ducha escocesa y piscina climatizada.  

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 12 años inclusive, piscina y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena menú / a la carta. 

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de 
autobuses de El Trapiche de Marbella y a 
55 km del aeropuerto de Málaga. Precios 
especiales en campos de golf de la zona 
(consulta).

Servicios ofrecidos

fcCSTu

Gran Meliá 
Don Pepe 5* GL

Marbella (Málaga) 
José Meliá, s/n

Hab. clásica vista montaña en MP 163€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 11 años: consulta  

Consulta otros regímenes: A, AD y PC. 

Nuestras ventajas

Ñ

Situación: a 50 m de la playa, a 500 m de 
Puerto Banús, a 7 km del centro urbano de 
Marbella y a 65 km de Málaga.

Alojamiento: cuenta con 200 habitaciones.

Habitación Meliá: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción,  Wi-Fi, minibar, terraza  y vista 
exterior, jardín o piscina.  

Habitación The Level: capacidad máxima 3 
adultos. Situadas en la cuarta / quinta planta 
del hotel o a pie de jardín, disponen del 
mismo equipamiento que la habitación meliá, 
con mejores vistas e incluye cafetera, check 
in y check out privado y acceso a The Level 
Lounge (área privada).

Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas 
(1 de ellas para solo adultos), piscina interior 
climatizada, servicio de toallas, solárium, 
gimnasio, Wi-Fi y parking.  

Zona de Spa: sauna, baño turco y piscina 
climatizada.

Facilidades para niños: piscina y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición. 
Programa familiar Kids & Co para niños de 5 a 
11 años (consulta).

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo buffet o menú según temporada.

Datos de interés: a 57 km del aeropuerto de 
Málaga.

Meliá Marbella 
Banús 4*

Puerto Banús. 
Marbella (Málaga) 
Mario Vargas Llosa, s/n 

Nuestras ventajas

ñ

Habitación Meliá en AD  60€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 6 años, consulta 
fechas.

Consulta otros regímenes: A, MP y PC.

Servicios ofrecidos

cCS

www.tourmundial.es

Habitación Premium vista mar

Habitación The Level

Volver

http://www.tourmundial.es
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Reformado en 2019

Situación: a 100 m de la playa, a 1 km de 
Puerto Banús y a 4 km del centro urbano de 
Marbella. 

Alojamiento: cuenta con 172 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 2 adultos 
y 1 niño. Dispone de aire acondicionado, Wi-Fi, 
minibar, balcón y vista jardín y/o piscina. 

Habitación junior suite: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación doble, es más 
amplia y con salón equipado, máquina de café,  
albornoz y zapatillas.

Instalaciones: restaurante buffet Alhambra, 
Sea Soul Restaurant & Beach Club, bar salón, 
piscina, servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio y 
parking exterior e interior.  

Zona de Spa: con jacuzzi, sauna, baño turco y  
tratamientos.

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 56 km del aeropuerto de 
Málaga. 

Iberostar Selection 
Marbella Coral Beach 4* 

Marbella (Málaga) 
Avda. de Ferrara, s/n.

Nuestras ventajas

Ñ≠9
Servicios ofrecidos

iCSu

Habitación doble en MP 111€

Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 14 años con descuento.  

Fechas de apertura: 6/3 al  25/10. • Consulta otros regímenes: 
A, AD y TI.

Habitación doble superior

Restaurante buffet

Piscina

Situación: a 2 km de la playa de Linda 
Vista y a 500 m del centro de San Pedro de 
Alcántara.

Alojamiento: cuenta con 206 habitaciones. 

Habitación superior: capacidad máxima 3 
adultos ó 2 adultos y 1 niño. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, Wi-Fi, minibar, balcón y vista piscina 
o campo de golf.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio, pista de padel y garaje cubierto.  

Zona de Spa: sauna y baño turco. 

Facilidades para niños: mini club, piscina, 
parque infantil, castillo hinchable y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet 
o menú según temporada. Comida para
celíacos previa petición.

Datos de interés: a 1 km de la estación de 
autobuses de San Pedro de Alcántara, a 8 
km de la estación de autobuses de Marbella, 
a 36 km de la estación de tren y a 62 km del 
aeropuerto de Málaga. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Hotel Barceló 
Marbella 4* 

Marbella (Málaga) 
CL De Granadillas. 
Urb. Guadalmina Alta, s/n

Hab. superior / superior familiar en MP 71€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años: 50 % de 
descuento.

Fechas de apertura: 3/1 – 31/10 • Consulta otros regímenes: 
AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

icCSu

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: a 500 m de la playa de Los 
Monteros y a 5 km del centro urbano de 
Marbella.  

Alojamiento: cuenta con 173 habitaciones.

Habitación doble clásica: capacidad máxima 
2 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción,  conexión a internet, minibar y 
balcón.

Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 personas. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación doble clásica y además zona 
de estar incorporada en la misma estancia y 
terraza.

Instalaciones: restaurante, bares, club de 
playa La Cabane, piscina, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio y Racket Club (6 pistas de 
padel, 4 tierra batida, 3 pista rápida, vóley 
Playa y snack bar) y parking exterior.  

Zona de Spa: sauna, baño turco, hamman, 
pediluvio, duchas bitérmicas y piscina de 
burbujas.

Facilidades para niños: mini club, piscina y 
servicio de niñera previa petición. 

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y 
cena menú.  

Datos de interés: a 5 km de la estación de 
autobuses de Marbella, a 47 km del aeropuerto 
de Málaga y a 52 km de la estación de tren 
AVE de Málaga. Precios especiales en campos 
de golf de la zona (consulta).

Hotel Los Monteros
Spa & Golf Resort 5* GL

Marbella (Málaga) 
Ctra. de Cádiz, Km 187.

Nuestras ventajas

¨˝ñ9
Servicios ofrecidos

fCcTSu

Habitación doble superior en MP 149€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño hasta 12 años, gratis.

Consulta otros regímenes: AD y PC.

Junior suite

Situación: a 500 m de la playa Golden Beach 
y a 7 km del centro urbano de Marbella.   

Alojamiento: cuenta con 137 habitaciones. 

Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción,  conexión a internet, minibar y 
terraza.

Instalaciones: restaurantes, bares, gimnasio, 
3 piscinas, servicio de toallas, internet corner, 
Wi-Fi, parking exterior, garaje interior y 
jardines.   

Beach Club Estrella del Mar: a 500 m del 
hotel, junto a la playa. Restaurante, servicio 
de terraza, bar, piscina exterior, sombrillas y 
hamacas en la piscina y en la playa, camas 
balinesas, deportes acuáticos y Spa. No 
permitido el acceso a menores de 16 años 
a la piscina exterior y acceso en horario 
restringido a la zona wellness a partir de 6 
años ( consulta condiciones).

Facilidades para niños: mini club y piscina.   

Restauración: desayuno buffet. Cena buffet o 
menú. Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 43 km del aeropuerto y a 
49 km de la estación de tren de Málaga.

Hotel Vincci Selección 
Estrella del Mar 5*

Marbella - Las Chapas (Málaga) 
Urb. Estrella del Mar, s/n 

Nuestras ventajas

¨Ñ

Habitación doble superior en MP  120€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 11 años con descuento.

Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Servicios ofrecidos

fcCSu

La Cabane Club de Playa

Beach Club Estrella de Mar

Habitación doble superior

Volver
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Situación: a 1,5 Km de Playa Costalita y a 12 Km 
de Puerto Banús y a 75 Km del aeropuerto de 
Málaga. 
Alojamiento: cuenta con 132 habitaciones.
Habitación doble clásica: capacidad máxima 
2 personas. Dispone de ducha y bañera,  aire 
acondicionado, calefacción, Wi-fi, minibar y  caj  
de seguridad. 
Habitación doble superior: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación doble clásica y 
además balcón o terraza con mobiliario
Villa de 1 dormitorio: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de dormitorio, baño, 
kitchenette y piscina privada. 
Villa de 2 dormitorios: capacidad máxima 6 
personas. Dispone de 2 dormitorios, 2 baños, 
kitchenette, salón con chimenea y piscina 
privada ó jacuzzi. 
Instalaciones: restaurantes, bar, cafetería, 
campos de golf, piscina exterior, salón social, 
peluquería, servicio de toallas, Wi-fi, terraza  
jardín, solárium, tiendas, gimnasio, servicio de 
lavandería y parking.
Zona de Spa: Thermae Spa con 2.000 m2, 
cuenta con 8 diferentes baños aromáticos y 
saunas, salas de tratamientos, piscina interior 
climatizada, piscina de contraste, fuente de hielo, 
sala de relajación y fitness centre
Facilidades para niños: club infantil y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición. 
Restauración: desayuno buffet y almuerzo y 
cena a la carta. Comida para celíacos previa 
petición. 

Servicios ofrecidos

fTSu

Anantara Villa Padierna 
Palace Benahavís 
Marbella Resort 5*

Benahavis (Málaga) 
Ctra de Cádiz, km 166 
Urbanización Los Flamingos

Habitación doble clásica en MP  145€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 3 a 12 años con descuento, 
consulta. 

Consulta otros regímenes: AD.

Nuestras ventajas

¨Ñ

Estepona

Hoteles
1. Hotel Fuerte Estepona 4*  .  .  .  .  .  .  .  . 153 
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Marriott’s Playa Andaluza 3 LL

Situación: en primera línea de la playa de Matas Verdes, próximo a la 
urbanización Guadalmina y a 10 km de Estepona.

Alojamiento: el complejo consta de varios edificios de 3 alturas

Apartamento 2 dormitorios vista jardín: capacidad máxima 6 personas. 
Consta de 2 dormitorios, salón con sofá – cama y cocina. Dispone de 
aire acondicionado, equipo de alta fidelidad, lavadora, secadora y vista
jardín.  

Apartamento 2 dormitorios vista mar: misma capacidad, distribución y 
equipamiento que el apartamento 2 dormitorios vista jardín y además 
vista mar. 

Apartamento 3 dormitorios vista jardín: capacidad máxima 8 personas. 
Consta de 3 dormitorios, salón con sofá- cama y cocina. Dispone del 
mismo equipamiento que el apartamento 2 dormitorios vista jardín. 

Apartamento 3 dormitorios vista mar: misma capacidad, distribución y 
equipamiento que el apartamento 3 dormitorios vista jardín y además 
vista mar. 

Instalaciones: recepción, tienda de alimentación, piscina, chiringuito, 
hamacas, parking y sala de juegos para niños.

Zona de Spa: gimnasio, piscina cubierta, sauna, baño turco, jacuzzi y 
centro de belleza.

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

Nuestras ventajas

¨≠
Servicios ofrecidos

fSu

Apartamento 2 dormitorios vista jardín en A 228€

Apartamento 2 dormitorios vista mar en A 315€
Precios desde por apartamento y noche.

Volver
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Hotel recomendado para adultos. 

Situación: a 500 m de la playa y 7 km de 
Puerto Banús.

Alojamiento: cuenta con 145 habitaciones.  

Habitación doble deluxe: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado/ 
calefacción según temporada, caja fuerte, 
minibar, TV LCD de 43”, insonorización y kit de 
amenities completo. 

Instalaciones: 2 piscinas, sala con televisión y 
gimnasio.

Zona Spa: Centro Sedatio by Senzia Spa & 
Wellness.

Restauración: Restaurante buffet. Bar Salón y 
restaurante a la carta.

Datos de interés: a 75 km del aeropuerto de 
Málaga. 

Hotel recomendado para adultos: siendo la 
edad mínima de reserva de 16 años

Senator 
Banús Spa Hotel 5*

Estepona (Málaga) 
Urb. Benamara, Km 168, 
Ctra N340.

Habitación doble Deluxe en MP 100€
Precios desde por persona y noche.

Fechas de apertura: 3/4 – 15/11. • Consulta otros regímenes: 
A y AD.

Nuestras ventajas

˝9
Servicios ofrecidos

ATSu

Habitación doble deluxe

Situación: en primera línea de la playa de 
Guadalobón y a 2,5 km del centro urbano de 
Estepona.
Alojamiento: cuenta con 237 habitaciones.  
Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado/
calefacción, conexión a internet, Wi-Fi, minibar 
a la carta y balcón o terraza.
Habitación doble vista mar: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación doble y 
además vista mar.
Habitación familiar: capacidad mínima y 
máxima 3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 
niños. Dispone del mismo equipamiento que 
la habitación doble, es más amplia y además 
sofá-cama y vista mar.  
Instalaciones: restaurantes, lobby bar, terraza 
Chill Out, 2 piscinas una de ellas climatizada 
en invierno, servicio de toallas, centro 
cicloturista, Wi-Fi, gimnasio y garaje.   
Zona Spa: sauna, baño turco, jacuzzi y 
circuito de aguas climatizada con efectos.
Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años, parque infantil, piscina y 
posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición. 
Restauración: todos los servicios buffet con 
cocina en vivo. Comida para celíacos previa 
petición.  
Datos de interés: a 85 km del aeropuerto de 
Málaga. Precios especiales en campos de 
golf de la zona (consulta).

Servicios ofrecidos

ifcCSu

Hotel H10 
Estepona Palace 4*  

Estepona (Málaga) 
Avda. del Carmen, 99 

Nuestras ventajas

ñ

Habitación doble estándar en AD 40€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis, de 2 a 6 años; de 7 a 11 
años, 50% de descuento. 

Fechas de apertura: 2/1 – 31/10. • Consulta otros regímenes: 
MP, PC y TI.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Elba Estepona Gran Hotel & 
Thalasso Spa 5* 

Situación: en primera línea de mar y a 3 km del centro urbano de 
Estepona.  

Alojamiento: cuenta con 204 habitaciones.  

Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  Wi-Fi, minibar, servicio para hacer café y té  
y balcón o terraza.   

Habitación familiar estándar: capacidad máxima 2 adultos y 2 niños. 
Dispone del mismo equipamiento que la habitación doble. 

Instalaciones: 1 Restaurante Buffet y 2 Restaurantes Temáticos (abren 
alternativamente), bares, piscina, piscina cubierta  (climatizada en 
invierno, acceso sólo adultos en verano y resto del año acceso para 
niños y adultos), servicio de toallas, zona de internet, Wi-Fi, gimnasio y 
parking público exterior semi-cubierto.

Zona de Spa: con piscinas dinámicas, contracorriente, jacuzzi, camas 
de aguas, sauna, baño turco, duchas de contrastes, sala de reposo 
con tumbonas de piedra caliente, jardín japonés, centro de estética y 
tratamientos de Thalassoterapia

Facilidades para niños: mini club y piscina. 

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y cena, buffet o menú según 
temporada. Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 80 km del aeropuerto de Málaga. Precios 
especiales en campos de golf de la zona (consulta).

Estepona (Málaga) 
Ctra. N 340, km 151

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

icSu

Habitación doble en MP 96€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 2 a 13 años, consulta fechas. 

Consulta otros regímenes: AD, PC y TI. 

Habitación doble Deluxe Vista Mar

Volver
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Situación: en primera línea de playa, a 10 km 
de Puerto Banús y a 11 km del centro urbano de 
Estepona.

Alojamiento: cuenta con 265 habitaciones.  

Habitación doble: capacidad máxima 2 adultos 
y 1 niño. Dispone de aire acondicionado,  
minibar,  Wi-Fi, ventilador de techo y balcón o 
terraza.

Habitación familiar: capacidad mínima 2 
adultos y 2 niños/máxima 3 adultos y 1 niño. 
Consta de dos camas de 1.35 cm.

Instalaciones: restaurante, lobby bar, pool 
bar, SeaSoul Beach Club, piscina tematizada 
con toboganes, jacuzzi, servicio de toallas, 
gimnasio, Wi-Fi, mini golf y garaje subterráneo.   

Zona de Spa: con circuito spa y área de salud y 
belleza (masaje, pediluvio y cantos rodados…).

Facilidades para niños: Star camp :Monkey (4 
a 7 años), Dolphin  ( 8 a 12 años) y piscina

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 67 km del aeropuerto de 
Málaga y a 74 km de la estación de tren de 
Málaga. Precios especiales en campos de golf 
de la zona (consulta).

Iberostar 
Costa del Sol 4* 

Estepona (Málaga) 
Urb. Costalita, salida 166B 
Cancelada.

Nuestras ventajas

ñ≠9
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble en MP 61€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 6 años  años  gratis, 
consulta condiciones; de 7 a  16 años con 
descuento. 

Fechas de apertura: 3/4 -25/10. • Consulta otros regímenes: 
A, AD y TI.

Restaurante Seasould

Situación: en primera línea de playa y a 12 km 
del centro urbano de Marbella y Estepona. 

Alojamiento: cuenta con 439 habitaciones

Habitación doble Sol Room: capacidad máxima 
2 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi y minibar vacío. 

Habitación doble Sol Room vista mar: 
capacidad máxima 3 personas. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación sol 
room y además vsita mar.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscinas, 
zona de hamacas en la playa, Wi-Fi, gimnasio, 
campo de fútbol, pistas multifuncionales, pista 
de tenis y parking exterior. 

Facilidades para niños: zona infantil 
“Katmandu Adventures” con 3 mini club para 
niños de 5 a 10 años, posibilidad de niños 
menores acompañados de 1 adulto, splash 
park, parque infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 6 km de Puerto Banús y 
a 65 km del aeropuerto de Málaga. A4 km de 
campos de golf de 18 hoyos.

Sol Marbella 
Estepona Atalaya Park 4*

Estepona (Málaga) 
Avda. de las Golondrinas, s/n

Habitación Sol Room vista mar en AD 39€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Niño de 2 a 6 años: 75% de 
descuento.       

Fechas de apertura: 1/2 • Consulta otros regimenes: MP, PC 
y TI.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

ficCu

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Habitación familiar

Junior Suite
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Kempinski Hotel Bahía 5* GL

Situación: a pie de la Playa El Padrón y a 3 km del centro de Estepona.  

Alojamiento: cuenta con 145 habitaciones.

Habitación superior: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, conexión a internet, Wi-fi, sofá cama, 
minibar y terraza con mobiliario.

Habitación deluxe: misma capacidad y equipamiento que la habitación 
clásica y además vista jardín. 

Habitación mediterranean: misma capacidad y equipamiento que la 
habitación clásica y además vista mar parcial. 

Instalaciones: restaurantes, bares, 3 piscinas exteriores, servicio de 
toallas, servicio de lavandería, Wi-fi, pista de tenis, parking exterior y
subterráneo.  

Zona de Spa: gimnasio, sauna finlandesa, baño de vapo , masajes, 
tratamientos y piscina climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena a la carta.   

Datos de interés: a 83 km del aeropuerto de Málaga. Precios 
especiales en campos de golf de la zona (consulta).

Estepona (Málaga) 
Crta. de Cádiz, km. 159

Nuestras ventajas

¨ÑV
Servicios ofrecidos

cS

Habitación doble superior en MP 145€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años con descuento, consulta. • Detalle sólo para 
clientes de Tourmundial: botella de cava y cesta de frutas a la llegada, 
consulta condiciones.

Consulta otros regímenes: A y AD.

Habitación Grand Mediterranean

Junior Suite

Volver
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Situación: a 2 km de la playa de Saladillo y a 
6 km del centro urbano.  

Alojamiento: cuenta con 282 apartamentos. 

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 
3 adultos y 1 niño. Consta de dormitorio, 
baño, salón con cama supletoria, sofá-cama 
y kitchenette. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, menaje, vitrocerámica, 
microondas, nevera y balcón o terraza.

Apartamento 2 dormitorios: capacidad 
máxima 5 adultos y 1 niño. Consta de 
2 dormitorios, 2 baños salón con cama 
supletoria, sofá-cama y kitchenette. Dispone 
del mismo equipamiento que el apartamento 
1 dormitorio.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, Wi-
Fi, parking y garaje.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Comida para celíacos previa petición. 

Datos de interés: a 70 km del aeropuerto 
de Málaga. Precios especiales para clientes 
alojados en el hotel, en campos de golf de la 
zona (consulta).

Aparthotel Pierre & 
Vacances Estepona 4* 

Estepona (Málaga) 
Hinojo, s/n. Urb. Belair. 
Ctra. de Cádiz N-320, km 166. 

Apartamento de 1 dormitorio en A 28€
Precios desde por persona y noche.
Ventajas: • Niños de 4 a 12 años, gratis, consulta 
fechas.

Fechas de apertura: 15/3-2/11. • Consulta otros regímenes: 
AD y MP. • Limpieza y cambio de sábanas y toallas: cada 5 
días • Depósito por daños ocasionales: 200€/apartamento, 
pago directo.

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

fcCTu

Situación: a 1,5 km de la playa Punta de 
Chullera y a 5 km del centro urbano de 
Sotogrande. 

Alojamiento: cuenta con 328 apartamentos.

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 
4 personas. Consta de dormitorio, salón con 
2 sofás-cama y kitchenette. Dispone de aire 
acondicionado, hervidor, cafetera, menaje, 
vitrocerámica, microondas, nevera, lavavajillas 
y terraza.

Apartamento 2 dormitorios: capacidad máxima 
6 personas. Consta de 2 dormitorios, salón con 
2 sofás-cama, y kitchenette. Dispone del mismo 
equipamiento que el apartamento 1 dormitorio.

Instalaciones: restaurantes, bares, mini-
supermercado, piscinas, beach club, servicio de 
lavandería, parking exterior y garaje interior.

Facilidades para niños: mini club Los Peques 
para niños de 4 a 5 años, club Planet kids para 
niños de 6 a 11 años, y el Spot para niños de 12 
a 17 años, piscina y kit bebé (cama con sábana 
ajustable, sillita de paseo y cambiador).

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena, buffet o menú según temporada. Comida 
para celíacos previa petición.

Pierre & Vacances 
Village Club Terrazas 
Costa del Sol 3 LL. Aptos 1ª

Manilva (Málaga) 
Ctra. de Cádiz Km 138. 
Urb. Bahía de las Rocas.

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

fcCTu

Apartamento 1 dormitorio en A 21€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 4 a 12 años 50% de 
descuento, consulta fechas. 

Fechas de apertura: 5/4 - 12/10. • Consulta otros regímenes: 
AD y MP. • Limpieza y cambio de sábanas y toallas: cada 5 
días. • Depósito por daños ocasionales: 200€/apartamento, 
pago directo.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel Fuerte Estepona 4* 

Situación: en primera línea de la playa Arroyo Vaquero y a 5 km del 
centro urbano de Estepona.    

Alojamiento: cuenta con 210 unidades de alojamiento.  

Habitación doble clásica: capacidad máxima 2 personas. Dispone de 
climatización centralizada, kettle, caja de seguridad, balcón francés o 
ventana y minibar.

Habitación deluxe vista mar: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos 
y 2 niños. Dispone del mismo equipamiento que la habitación doble 
clásica y además terraza vista mar. 

Instalaciones: dispone de 2 zonas diferenciadas: una orientada a 
familias con instalaciones y servicios para los más pequeños y otra 
más tranquila enfocadas para adultos con jacuzzi exterior. Dispone de 
restaurante, bares,  piscina, servicio de toallas, zona vending, Wi-Fi, 
jardines, pistas de pádel, tenis y voleibol y garaje.

Zona de Spa: circuito de hidroterapia, tratamientos, sauna, baño turco, 
jacuzzi y piscina dinámica. 

Facilidades para niños: Forty Club para niños de 4 a 12 años, piscina y 
posibilidad de contratar servicio de niñera previa petición.  

Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo a la carta o buffet, 
según temporada. 

Datos de interés: a 82 km del aeropuerto de Málaga, a 47Km de 
Gibraltar, a 66 Km de Ronda, 92Km de Jerez y 227Km de Sevilla.

Estepona (Málaga) 
Arroyo Vaquero Playa Crta. A7, km 150 

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

ficCTSu

Habitación deluxe vista mar en MP 80€
Precios desde por persona y noche. Ventajas: • Niños de 2 a 12 años con 
descuentos, consulta. 

Fechas de apertura: 3/4-31/10. • Consulta otros regímenes: A y AD, PC y TI.

www.tourmundial.es
Volver

http://www.tourmundial.es
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Tarifa para ver los restos de la ciudad romana 
de Baello Claudia o de Carteia en San Roque. 
Podemos continuar con una ruta por sus pueblos 
blancos: Arcos de la Frontera, Bornos, Ubrique, 
Setenil de las Bodegas, Villamartín…..Cádiz 
también es naturaleza en estado puro con sus 
dos espacios naturales protegidos: la sierra de 
Grazalema (reserva de la biosfera por la Unesco) 
y Alcornocales. 
En cuanto a eventos destacan el Carnaval de 
Cádiz, el Festival de Jerez de flamenco, Semana 
Santa gaditana, Gran Premio de motociclismo 
en Jerez, Feria del caballo de Sanlúcar de 
Barrameda, fiesta de la Buleria y fiestas de la 
Vendimia y el belén viviente de Arcos de la 
Frontera.

Costa de la Luz • Cádiz
Cádiz, playas y naturaleza 
en estado puro.
Cádiz es la provincia más meridional de la 
península ibérica, punto casi de unión entre dos 
continentes Europa y África. Fenicios, griegos 
y romanos ya disfrutaron de sus tierras y nos 
dejaron un legado que perdura hasta hoy día.
Cádiz es sinónimo de playas… ni más ni 
menos que 138 Km distribuidos en 83 playas 
e incontables calas. Playas con perfiles
escarpados como las de Conil y Caños de 
Meca, playas kilométricas, para perderse, como 
la de la Barrosa, playas urbanas como las de 
Valdegrana, La Victoria y Rota, playas de arena 
dorada como las de Zahara de los Atunes y La 
ballena. Un sinfín de playas donde sólo tienes 
que encontrar la tuya.
Pero no sólo playas, Cádiz es cultura: la 
visita a la tacita de plata con su catedral es 
imprescindible, así como lo es acercarse a 
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Zahara de los Atunes
Meliá Atlanterra 4*                             157

Conil 
Ilunion Calas de Conil 4*                      157
Hipotels Gran Conil 4*                         158
Hipotels Flamenco Conil 4*                   158
Fuerte Conil - Resort 4*                        159

Chiclana de la Frontera
Hipotels Barrosa Garden 4*                  160
Hipotels Barrosa Park 4*                     160
Hipotels Playa La Barrosa 4*                 160
Aparthotel Las Dunas 4*                       161
Hipotels Barrosa Palace 5*                   161
Gran Meliá Sancti Petri 5* GL                 162
Sol Sancti Petri 3*                             162
Hotel Valentín  
Sancti Petri & Convention Center 4*         163
Iberostar Royal Andalus 4*                   164
Iberostar Selection Andalucia Playa 5*     164
Hotel Riu Chiclana 4*                          165
Ilunion Sancti Petri 4*                          166
Aparthotel Novo Resort 5*                   166
Royal Hideaway Sancti Petri 5*              167 
Hotel Vincci Costa Golf 4*                    168

Cádiz
Tryp Cádiz La Caleta 4*                       168
Hotel Playa Victoria 4*                       169

Chipiona
Hotel Best Costa Ballena 4*                 170

Rota
Hotel Barceló Costa Ballena
Golf & Spa 4*                                   169
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Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre de monumentos, 
casusas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse afectada, incluso cancelada.
Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado.
La información de recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.
La duración es orientativa, en algunas casos estás excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Excursiones Costa de la Lus - Cádiz

Cádiz

Playa de Roche

Exhibición Yeguada de la 
Cartuja Hierro del bocado
Salidas: Sábados

Duración: 2 horas y 30 minutos 

Se hará una visita guiada de una hora a las 
instalaciones de la Yeguada de la Cartuja, 
visitando el patio de sementales, clínica y 
quirófano, nave de yeguas, guadarnés y co-
cheras. Después de la visita se asistirá a una 
exhibición en el picadero cubierto con pre-
sentación de animales de diferentes edades 
en libertad, diversos enganches, cobra de 
yeguas y doma.

Precios desde por persona

Adulto Grada lateral 17€

Niño de 2 a 11 años Grada lateral 11€

Castillo de Sancti Petri y Parque 
Natural de la Bahía de Cádiz
Salidas: Diarias del 1/7 al 15/9

Duración: 1 hora y  30 minutos 

Visita en catamarán al Parque Natural de la 
Bahía de Cádiz, que está enclavado entre los 
municipios de Puerto Real, San Fernando, Cá-
diz y Chiclana. Es precisamente el caño de 
Sancti Petri, situado junto al poblado del mis-
mo nombre, la entrada natural al parque. En 
este paseo podemos tener la posibilidad de 
avistar flamencos rosas y espátulas

Precios desde por persona

Adulto 12€

Niño de 3 a 12 años 6€

Visita a Bodegas Tío Pepe 
entre tapas
Salidas: Diarias

Duración: 1 hora y 30 minutos 

La primera parte de la visita se realiza en un 
pequeño tren e incluye la  visita a los Jardi-
nes de Villa Victorina y a las bodegas donde 
reposa el Brandy Lepanto (su brandy más in-
ternacional). En esta parte del tour también 
se visitarán las antiguas “alquitaras” (usadas 
para la destilación del vino) y la “Catedral 
del Brandy-Alambiques de Lepanto”. La se-
gunda parte consiste en un paseo a pie por 
la parte más antigua de la bodega donde se 
conocerá la Bodega La Concha (diseñada por 
Gustave Eiffel), la Bodega Los Apóstoles (con 
botas de más de 300 años), el laboratorio del 
fundador (mantenido tal y como quedó desde 
el día de su muerte en 1887) y la Bodega de 
Los Reyes. Se finalizará con una degustación 
de 2 vinos y una tapa.

Precios desde por persona

Adulto 19€

Niño de 4 a 17 años 10€

Ruta puesta de sol a bordo
Salidas: diarias del 1/7 al 15/9

Duración: 1 hora

El mejor paisaje que se pueda contemplar en 
el mar es sin duda, la puesta de sol. A bordo 
de un catamarán podrás disfrutar del román-
tico momento cuando el sol desaparece poco 
a poco.

Precios desde por persona

Adulto 15€

Niño de 3 a 12 años 8€
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Situación: en primera línea de la playa de 
Atlanterra y a 4 km del centro urbano de 
Zahara de los Atunes.   
Alojamiento: cuenta con 285 habitaciones.  
Habitación  clásica: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y terraza o balcón.
Habitación  clásica vista piscina: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
clásica y además vista piscina.
Habitación familiar 2 dormitorios: capacidad 
mínima 4 personas/ máxima 4 adultos y 2 
niños. Consta de 2 dormitorios. Dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
clásica.
Instalaciones: restaurantes, snack bar piscina, 
chiringuito en la playa,  piscinas, servicio de 
toallas, sala de internet, Wi-Fi, pista de tenis y 
padel y parking exterior. 
Zona de Spa: gimnasio, sauna, jacuzzi, piscina 
interior, peluquería y sala de estética.         
Facilidades para niños: baby club  de 10 
meses a 4 años, mini club de 5 a 12 años, 
parque infantil, piscina y posibilidad de 
contratar servicio de niñera.  
Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo buffet o a la carta. Comida para 
celíacos.   
Datos de interés: a 15 km de Barbate, a 65 
km de la estación de tren de Cádiz y a 100 km 
del aeropuerto de Jerez.

Habitación clásica en MP          68€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 6 años: gratis, consulta 
fechas.

Fechas de apertura: 1/5-12/10 • Consulta otros regímenes: A, 
AD y TI.

Nuestras ventajas

ñ

Meliá Atlanterra 4* 

Zahara de los Atunes (Cádiz) 
Bahía de La Plata, s/n

Servicios ofrecidos

ficCSu

Situación: encima de una de las calas de 
Roche, la cala del Frailecillo, en primera línea 
de mar.  
Alojamiento: cuenta con 295 habitaciones.  
Habitación estándar doble: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, acceso a internet 
ADSL, pequeña nevera y balcón o terraza.  
Habitación comunicada: son 2 habitaciones 
dobles comunicadas con capacidad mínima 4 
personas y máxima 6 adultos o 2 adultos y 4 
niños. Dispone del mismo equipamiento que 
la habitación estándar doble. 
Instalaciones: restaurantes (entre ellos  Cala 
Encendida, a la carta, con gastronomía de 
la zona),  bares, piscina interior y exterior, 
servicio de toallas, internet-point, Wi-Fi en 
zonas nobles, gimnasio, pista de padel y 
parking subterráneo.    
Zona de Spa: jacuzzi, baño turco y piscina 
climatizada. 
Facilidades para niños: baby club y mini 
club para niños hasta 11 años, maxi club para 
niños de 12 a 16 años, parque infantil, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.  
Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.   
Datos de interés: a 30 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 60 km del 
aeropuerto de Jerez.

Habitación doble estándar en MP          52€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis hasta 4 años; de 5 a 11 
años, consulta. 

Fechas de apertura: 28/2-2/11. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

¨ñ

Ilunion 
Calas de Conil 4* 

Conil de la Frontera (Cádiz) 
Urb. Cabo de Roche, s/n

Servicios ofrecidos

fcCSu

Volver
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Situación: a 200 m de la playa y a 1 km de 
Conil de la Frontera.   

Alojamiento: cuenta con 292 habitaciones.  

Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, minibar y balcón o terraza. 

Habitación familiar: capacidad mínima 2 
adultos y 2 niños; máxima 4 adultos. Dispone 
de baño y dormitorio con 2 ambientes 
separados y mismo equipamiento que la 
habitación doble.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
piscina climatizada, sauna, baño turco, 
gimnasio y parking.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Datos de interés: a 35 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez. 

Habitación doble en MP 57€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: del 14/2 al 3/11. • Consulta otros 
regímenes: A y  AD.

Nuestras ventajas

Ñ≠

Hipotels 
Gran Conil 4* 

Conil de La Frontera (Cádiz) 
Pleamar, 2

Servicios ofrecidos

cCSu

Situación: en primera línea de la playa y a 2 
km del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 114 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, minibar y 
terraza.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, gimnasio, Wi-Fi, pista de 
padel y parking. 

Zona de Spa: sauna y piscina climatizada. 

Facilidades para niños: piscina y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición.  

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Comida para celíacos previa petición.

Datos de interés: a 35 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez.

Habitación doble en MP 61€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años 50% de 
descuento. 

Fechas de apertura: del 3/4 al 3/11. • Consulta otros 
regímenes: A y  AD 

Nuestras ventajas

Ñ≠

Hipotels 
Flamenco Conil 4* 

Conil de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Fuente del Gallo, s/n

Servicios ofrecidos

cCSu

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Habitación familiar

Habitación superior vista mar
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Fuerte Conil - Resort 4*

Situación: en primera línea de la playa de la Fontanilla y a 1 km de 
Conil de La Frontera.   

Alojamiento: consta de 3 edificios con 538 habitaciones. os clientes 
podrán ser alojados indistintamente en el edificio Fuerte Conil, Fuerte
Costa Luz o en el pabellón Fuerte Costa Luz.  

Habitación doble clásica: capacidad máxima 3 personas. Dispone de  
climatización centralizada, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, hamacas y sombrillas, 
piscina climatizada, servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, sala de 
musculación, pista de tenis y garaje.   

Zona de Spa: circuito de hidroterapia, sauna, baño turco y jacuzzi en 
temporada alta. Masajes y tratamientos de belleza según temporada.

Facilidades para niños: Forty Club para niños de 4 a 12 años,  Teenie 
Club para jóvenes de 13 a 17 años, parque infantil, piscina y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición.  

Restauración: desayuno y cena buffet.  El desayuno se sirve en el 
edificio en que los clientes sean alojados. a cena será en el Fuerte 
Costa Luz. 

Datos de interés: a 66 km del aeropuerto de Jerez. Precios especiales 
en campos de golf de la zona (consulta). Programa de actividades 
Fuerte Live para todos los públicos.

Conil de La Frontera (Cádiz) 
Playa de La Fontanilla, s/n. 

Nuestras ventajas

Ñ?9
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble clásica en MP 52€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años con descuento, consulta.

Fechas de apertura: 14/2 - 1/11. • Consulta otros regímenes: AD y TI 

Habitación doble vista mar frontal

Volver
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Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri s/n.

Situación: a 200 m de la playa de La Barrosa y a 8 km del centro 
urbano.

Alojamiento: cuenta con 374 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, sala de 
internet, gimnasio, Wi-Fi, pista de padel y parking.   

Zona de Spa: sauna, baño turco y piscina climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años, parque 
infantil, piscina y posibilidad de contratar servicio de niñera previa 
petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Habitación doble en MP 58€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años 50% de descuento.

Fechas de apertura: del 3/4 al 3/11. • Consulta otros regímenes: A, AD y TI.

Hipotels Barrosa Garden 4*
Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos

icCu

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri s/n.

Reformado en 2019.

Situación: en primera línea de la playa de La Barrosa y a 8 km del 
centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 400 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y terraza.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, sala de 
internet, gimnasio, Wi-Fi, pista de padel y parking.   

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años, parque 
infantil y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Habitación doble en MP 56€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años  50% de descuento.

Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Hipotels Barrosa Park 4*
Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos

cCu

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri s/n.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en primera línea de la playa de La Barrosa y a 8 km del 
centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 264 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, servicio de toallas, 
gimnasio, Wi-Fi, pista de padel y tenis, parking y garaje. 

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina climatizada. 

Restauración: desayuno y cena buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Hotel recomendado para adultos: siendo la edad mínima de reserva 
de 18 años.

Habitación doble en MP 67€
Precios desde por persona y noche. 

Fechas de apertura: del 3/4 al 3/11. • Consulta otros regímenes: A y AD.

Hipotels Playa La Barrosa 4*
Nuestras ventajas

≠
Servicios ofrecidos

ACSu

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Junior Suite
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Situación: en primera línea de la playa de 
La Barrosa y a 7 km del centro urbano de 
Chiclana.   

Alojamiento: cuenta con 300 apartamentos. 

Apartamento 2/4: capacidad máxima 3 
adultos y 1 niño. Consta de dormitorio, 
salón con sofá-cama y cocina americana. 
Dispone de aire acondicionado (frío/calor), 
Wi-Fi, menaje, vitrocerámica, microondas, 
nevera, cafetera, plancha, tabla de planchar, 
tostadora y balcón o terraza.  

Instalaciones: restaurante, bares, chiringuito 
en la playa, mini-supermercado, piscinas, 
área de internet, Wi-Fi, parking exterior 
cubierto y garaje subterráneo.   

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 12 años, parque infantil, piscina, mini-
campo multideportes de césped artificial,
ping-pong, piscina y posibilidad de contratar 
servicio de niñera previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Almuerzo en temporada alta, buffet o menú 
según ocupación. Comida para celíacos 
previa petición.  

Datos de interés: a 8 km de la estación 
de autobuses de Chiclana, a 30 km de la 
estación de tren de Cádiz y a 60 km del 
aeropuerto de Jerez. 

Apartamento 2/4 en MP 52€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años gratis, consulta 
condiciones.

Fechas de apertura: 3/4 al 1/11. • Consulta otros regímenes: 
A, AD y PC. 

Nuestras ventajas

¨ñ

Aparthotel 
Las Dunas 4* 

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri, s/n

Servicios ofrecidos

cu

Situación: en primera línea de la playa de La 
Barrosa y a 8 km del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 186 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, minibar y 
terraza.

Habitación junior suite: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación doble, es más 
amplia y además tiene vista mar lateral.  

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, gimnasio, 
Wi-Fi, padel, parking exterior y garaje interior.   

Zona de Spa: sauna,  jacuzzi, piscina 
climatizada y piscina dinámica.

Facilidades para niños: piscina y posibilidad 
de contratar servicio de niñera previa petición.  

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Comida para celíacos previa petición.   

Datos de interés: a 24 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez. Precios especiales 
en campos de golf de la zona (consulta).  
Transporte al campo de golf de la zona.

Habitación doble  MP 98€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años 50% de  
descuento.

Fechas de apertura: 3/ 4- 3/11. • Consulta otros regímenes: 
A y AD.

Nuestras ventajas

Ñ≠

Hipotels Barrosa 
Palace 5* 

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri, s/n

Servicios ofrecidos

cCSu

Volver
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Situación: en primera línea de la playa de 
La Barrosa y a 8 km del centro urbano de 
Chiclana.    

Alojamiento: cuenta con 227 habitaciones.   

Habitación premium: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, Wi-
Fi, minibar y balcón o terraza. 

Servicio Red Level: disponible en habitación 
Red Level vista mar frontal, acceso 
jardín o acceso piscina. Incluye: check 
in personalizado, late check out (según 
disponibilidad), acceso a la piscina Red Level 
(mayores de 18 años), detalle de bienvenida 
a la llegada,  carta de almohadas, cafetera, 
acceso al Lounge Red Level con variedad de 
snacks y bebidas (abierto según ocupación). 

Instalaciones: 4 restaurantes, uno de ellos 
con estrella Michelin (Alevante by Ángel 
León), 3 bares, 3 piscinas, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio, parking exterior descubierto y 
garaje subterráneo.   

Zona de Spa: Spa by Clarins y circuito de 
aguas.

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 8 años, sala de juegos, piscina y 
posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.  

Restauración: desayuno y cena buffet o menú 
según ocupación; almuerzo menú.     

Datos de interés: a 20 km de la estación de 
tren de San Fernando.     

Habitación premium en MP 119€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 11 años: consulta.

Fechas de apertura: 13/3-15/11 • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

Ñ

Gran Meliá 
Sancti Petri 5* 

Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri, s/n

Servicios ofrecidos

fcCSu

Situación: a 150 m de la playa de La Barrosa 
con dos accesos directos y a 8 km de 
Chiclana de la Frontera.   

Alojamiento: cuenta con 296 apartamentos 
distribuidos en 10 edificios de 2 plantas. 

Apartamento: capacidad máxima 4 personas. 
Consta de dormitorio, salón independiente 
con sofá-cama nido y cocina americana. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
TV, Wi-Fi, caja de seguridad,  menaje, 
microondas, nevera, tostadora y terraza.

Sol Room Sin Kitchenette: capacidad 
máxima 4 personas. Consta de dormitorio y 
salón con sofá-cama nido. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, nevera y terraza, 
no dispone de cocina.

Instalaciones: restaurante, bar-cafetería, bar 
piscina,  mini-supermercado, autoservicio 
de lavandería, piscin, parking y alquiler de 
bicicletas.   

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 5 a 12 años, parque infantil y piscina.   

Datos de interés: a 15 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 56 km del 
aeropuerto de Jerez.  

Habitación Sol sin kitchenette en A 38€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 6 años: gratis, consulta 
fechas.

Fecha de apertura: 30/4 • Consulta otros regimenes: AD y MP.

Nuestras ventajas

Ñ

Sol Sancti Petri 3* 

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri.

Servicios ofrecidos

fcCu

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Habitación premium vista mar frontal
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Hotel Valentín Sancti Petri & 
Convention Center 4*

Situación: en primera línea de la playa de La Barrosa y a 7 km del 
centro urbano de Chiclana. A escasos metros del Beach Club VAVÁ: 
situado en la playa, uno de los más modernos Beach Club del 
momento, en el que podrás degustar ricas viandas maridadas con vinos 
y cócteles de primera, en un ambiente exclusivo y único.   

Alojamiento: cuenta con 549 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad máxima 3 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza.

Habitación superior: capacidad máxima 4 personas. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación estándar y  además sofá-cama.

Habitación familiar: capacidad máxima 6 personas. Son 2 habitaciones 
estándar comunicadas. Dispone del mismo equipamiento que la 
habitación estándar.

Instalaciones: restaurantes, bares, 2 piscinas exteriores, servicio de 
toallas, Wi-Fi, gimnasio y garaje cubierto.    

Zona de Spa: sauna, baño turco y piscina climatizada.

Facilidades para niños: guardería para niños de 0 a 3 años, mini club 
para niños de 4 a 12 años, parque infantil, piscina y posibilidad de 
contratar servicio de niñera previa petición.   

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 4 km del Club Náutico de Sancti Petri, a 8 km de la 
estación de autobuses de Chiclana y a 15 km de la estación de tren de 
San Fernando (Bahía Sur). 

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri, s/n. 

Nuestras ventajas

¨ÑØ@
Servicios ofrecidos

fcCSu

Habitación doble estándar en MP 61€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño  de 2 a 12 años, 50% de descuento. 

Fechas de apertura: 3/4 -1/11. • Consulta otros regímenes: AD y PC.

www.tourmundial.es

Habitación doble estándar con jardín

Volver

http://www.tourmundial.es
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Reformado en 2020.

Situación: en primera línea de la playa de La 
Barrosa y a 9 km del centro urbano de Chiclana.   

Alojamiento: cuenta con 413 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 2 adultos 
y 1 niño. Dispone de aire acondicionado, Wi-Fi, 
minibar y balcón o terraza.

Habitación familiar: capacidad máxima 4 
adultos y 1 niño. Consta de dormitorio y 
salón con sofá-cama. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble y además 
vista mar lateral.

Instalaciones: restaurante, bares, SeaSoul 
Beach Club, 2 piscinas, sala de fitness, servici  
de toallas, Wi-Fi y garaje.   

Zona de Spa: Spa Sensations con sauna, piscina 
climatizada, baño turco  y jacuzzi (servicios sólo 
incluidos con la compra de la entrada al Spa), 
masajes y peluquería.

Facilidades para niños: Star camp Kangaroo 
( 0 a 3 años) ,Monkey (4 a 7 años), Dolphin ( 8 
a 11 años), Eagle (12 a 17 años) parque infantil, 
piscina y piscina con toboganes (parque 
acuático).

Restauración: todos los servicios buffet. Comida 
para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 25 km de la estación de tren 
de San Fernando y a 65 km del aeropuerto de 
Jerez. Precios especiales en campos de golf de 
la zona (consulta).

Habitación doble en MP 70€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 14 años con descuento. 

Fecha de apertura: 5/4. • Consulta otros regímenes: A, AD, 
PC, TI

Nuestras ventajas

Ñ≠9

Iberostar 
Royal Andalus 4* 

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri, s/n

Servicios ofrecidos

ficCSu
Piscina infantil

Piscina

Situación: en primea línea de la playa de La 
Barrosa y a 8 km de Chiclana.  

Alojamiento: cuenta con 274 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 
2 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado, Wi-Fi, minibar y balcón o 
terraza.

Habitación doble vista mar lateral: misma 
capacidad, distribución y equipamiento que la 
habitación doble y además vista mar lateral. 

Instalaciones: 3 restaurantes, 2 bares, 
piscina, piscina cubierta climatizada, solárium, 
camas balinesas, beach club, servicio de 
toallas, Wi-Fi, gimnasio, match point tenis,  
padel center  y garaje. 

Zona de Spa: Spa Sensations con 
tratamientos de belleza, peluquería, masaje 
y centro termal con bañera de hidromasaje, 
circuito de aguas, sauna, jacuzzi, fuente de 
hielo, pediluvio, ducha bithermal y zona de 
relajación y baño turco.

Restauración: desayuno y cena, buffet. 
Almuerzo en restaurante a la carta. Comida 
para celiacos previa petición. 

Datos de interés: a 25 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Habitación doble en MP 87€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño hasta 14 años con descuento, 
consulta.  

Consulta otros regímenes: AD, y TI.

Nuestras ventajas

Ñ≠9

Iberostar Selection 
Andalucia Playa 5* 

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Novo Sancti Petri

Servicios ofrecidos

fiCSu

Habitación doble vista mar

Piscina

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel Riu Chiclana 4*  

Situación: a 200 m de la playa La Barrosa (bajando unos escalones) y 
a 8 km del centro urbano de Chiclana. 

Alojamiento: cuenta con 832 habitaciones distribuidas en un edificio
principal de una planta y edificios ane os de una a tres plantas. 

Habitación doble estándar balcón: capacidad máxima 3 personas. 
Dispone de aire acondicionado/ calefacción, ventilador de techo, 
pequeña nevera, Wi- Fi y balcón o terraza.

Habitación doble larga: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño o 2 
adultos y 2 niños. Dispone del mismo equipamiento que la habitación 
doble estándar y además sofá-cama.

Instalaciones: restaurantes, bares, 5 piscinas exteriores, piscina infantil 
con toboganes y parque infantil “Splash, , terraza-solarium, parking, Wi- 
Fi, campo de voleibol, pista de tenis, pista de pádel y pista multiuso.

Zona de Spa: biosauna, jacuzzi, gimnasio, centro de salud y belleza y 
peluquería.

Facilidades para niños: piscina infantil con toboganes y parque infantil 
“Splash, Club “Riuland” para niños de 4 a 12 años y  Club “Riu4U” para 
adolescentes de 13 a 17 años.

Restauración: desayuno buffet y continental.  Almuerzo y cena buffet.

Datos de interés: a 60 km del aeropuerto de Jerez. Precios especiales 
en campos de golf de la zona (consulta).

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Loma del Puerco.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

ic

Habitación doble estándar balcón en TI 103€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años  con descuento, consulta.

Fecha  de apertura: 3/4.

Volver
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Situación: a 900 m de la playa de La Barrosa 
y a 15 km del centro urbano de Chiclana.   

Alojamiento: cuenta con 268 apartamentos. 

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 
3 personas. Consta de dormitorio, salón 
independiente con comedor, sofá-cama  y 
cocina. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, menaje, vitrocerámica, 
microondas, nevera, cafetera, plancha, tabla 
de planchar, tostadora, lavavajillas y balcón 
o terraza.

Apartamento 2 dormitorios: capacidad 
máxima 5 personas. Consta de 2 dormitorios, 
salón independiente con comedor, sofá-
cama  y cocina americana. Dispone del 
mismo equipamiento que el apartamento 1 
dormitorio. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, Wi-Fi, pista de padel, 
wellness, hamman y garaje subterráneo.        

Facilidades para niños: Tartessus park para 
niños de 4 a 12 años, parque infantil y piscina.   

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena buffet o menú, según ocupación. Comida 
para celíacos.      

Datos de interés: a 15 km de la estación 
de autobuses de Chiclana, a 20 km de la 
estación de tren de San Fernando y a 60 km 
del aeropuerto de Jerez.  Transporte gratuito 
a la playa.

Apartamento 1 dormitorio en MP          47€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis hasta 4 años; de 5 a 11 
años, consulta.

Fechas de apertura: 28/2-2/11 • Consulta otros regímenes: 
AD y PC

Nuestras ventajas

¨ñ9

Ilunion 
Sancti Petri 4* 

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Ctra. de La Loma, s/n

Servicios ofrecidos

fcSu

Situación: en primera línea de la playa de La 
Barrosa (a 200 m), en el Novo Sancti Petri, a 8 
km de Chiclana.

Alojamiento: cuenta con 70 apartamentos.

Apartamento 2 dormitorios: capacidad 
máxima 4 personas. Consta de 2 dormitorios, 
2 baños, cocina independiente y salón 
comedor. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, menaje, horno, 
vitrocerámica, microondas, nevera, cafetera, 
tostadora, exprimidor, lavadora, lavavajillas, 
terraza y una plaza de garaje.

Apartamento 3 dormitorios: capacidad 
máxima 6 personas. Mismo equipamiento 
que el apartamento 2 dormitorios, con un 
dormitorio más.

Instalaciones: bares, 30.000 m2 de jardines 
tropicales, 4 piscinas, servicio de toallas, Wi-
Fi, gimnasio y garaje.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina 
climatizada.

Datos de interés: los clientes alojados 
tienen acceso a las instalaciones del 
Royal Hideaway Sancti Petri 5* (piscinas, 
restaurantes, pub, discoteca, etc), los servicios 
de restauración  contratados en Novo Resort 
se ofrecen también en el Royal Hideaway 
Sancti Petri 5*.

Apartamento 2 dormitorios en A 200€
Precio desde por apartamento  y noche.  

Fechas de apertura: 3/4-24/10. • Consulta otros regímenes:  
AD, MP y PC 

Servicios ofrecidos

f

Aparthotel 
Novo Resort 5*

Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Urb. Las Lomas de Sancti 
Petri s/n 

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Apartamento 2 dormitorios
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Royal Hideaway Sancti Petri 5*

Situación: en primera línea de la playa de La Barrosa (a 200 m), en el 
Novo Sancti Petri y a 8 km de Chiclana.     
Alojamiento: cuenta con 195 habitaciones.    
Habitación deluxe: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, conexión a internet, Wi-Fi, minibar, cafetera 
/ kettle, caja fuerte  y balcón o terraza. Habitaciones domotizadas.
Habitación deluxe vista mar frontal: misma capacidad y equipamiento 
que la habitación deluxe y vista mar frontal.
Habitación deluxe vista mar lateral: misma capacidad y equipamiento 
que la habitación deluxe y vista mar lateral.
Habitación deluxe vista jardín: misma capacidad, distribución y 
equipamiento que la habitación deluxe y vista jardín.
Instalaciones: 6 restaurantes, bares, pub irlandés con 4 pistas de 
bolos, discoteca, 5 piscinas, piscina climatizada interior, bañeras 
de hidromasaje, servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, garaje 
subterráneo y parking exterior.    
Zona de Spa: Spa & Wellness center con gimnasio, cabinas de 
tratamientos al aire libre (Sky Wellness Terrace) y circuito de 
hidroterapia con sauna, baño turco y terma romana.  
Facilidades para niños: mini club, piscina con toboganes, parque 
infantil y posibilidad de contratar servicio de niñera previa petición.   
Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo buffet o menú, según 
temporada. Comida para celíacos previa petición.  
Datos de interés: a 25 km de la estación de tren de San Fernando, a 35 
km de Cádiz y a 65 km del aeropuerto de Jerez. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Conil de La Frontera (Cádiz) 
Urb. Las Lomas de Sancti Petri, s/n. 

Nuestras ventajas

Ñ˝
Servicios ofrecidos

fcCSu

Habitación deluxe en MP 100€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño a 2 a 11 años: 50 % de descuento.

Fechas de apertura: 3/ 4 – 1/11 • Consulta otros regímenes: AD y PC.

Habitación Deluxe vista mar frontal

Volver
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Situación: en la urbanización Novo Sancti 
Petri, a 400 m de la playa de La Barrosa y 
lindando con el hoyo 14 del campo de golf  
Novo Sancti Petri.

Alojamiento: cuenta con 195 habitaciones.

Habitación júnior suite: capacidad máxima 
3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Consta de 
dormitorio y salón independiente con sillón-
cama doble y chaise-longe. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, minibar y terraza (en planta alta o 
baja según ubicación de la habitación).

Instalaciones: restaurantes a la carta, 
chiringuito en la playa, bares, 1 piscina de 
adultos, 1 piscina cubierta (abierta según 
temporada),1 piscina común y 1 piscina infantil, 
servicio de toallas para piscina y playa, 
internet corner, Wi-Fi gratuito,  gimnasio, 
4 pistas de padel, Street basket, parking 
exterior y garaje cubierto.  

Zona de Spa: 3 áreas: Área sport, Termal y 
Termo-lúdica.

Facilidades para niños: mini club para niños 
de 4 a 12 años, parque infantil, piscina y sala 
de juegos.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo buffet o menú según temporada. 

Datos de interés: a 30 km de la estación 
de tren de San Fernando y a 65 km del 
aeropuerto de Jerez. 

Habitación Junior suite en MP 60€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años con descuento, 
consulta. 

Fechas de apertura: 27/2-1/11 • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

fcCSu

Hotel Vincci 
Costa Golf 4*

Chiclana de La Frontera (Cádiz) 
Copernico. 
Urb. Novo Sancti Petri, s/n

Situación: situado en el paseo marítimo, en 
primera línea de la playa de la Victoria y a 2,5 
km del centro urbano de Cádiz. 

Alojamiento: cuenta con 143 habitaciones.

Habitación Tryp: capacidad máxima 3 personas. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción,  
Wi-Fi, minibar y caja de seguridad y vistas a la 
plaza Carlos Díaz.

Habitación superior vista mar: misma capacidad 
y equipamiento que la habitación Tryp y además 
vista mar.

Habitación Family: capacidad máxima 2 adultos 
y 2 niños mismo equipamiento que la habitación 
Tryp. La habitación dispone de literas y vista 
mar.

Habitación Premium: misma capacidad y 
equipamiento que la habitación Tryp y además 
vistas al mar y amenities Premium (albornoces, 
zapatillas, set de café / te, tabla de planchas y 
plancha)

Junior Suite: capacidad máxima 3 adultos y 1 
niño. Habitación con salón, dispone del mismo 
equipamiento que la habitación Tryp y además 
vistas a la plaza Carlos Díaz y amenities 
Premium (albornoces, zapatillas, set de café / te, 
tabla de planchas y plancha) 

Instalaciones: restaurante, lounge bar, gimnasio, 
Wi-Fi, salones de reuniones y parking. 

Restauración: desayuno buffet. 

Datos de interés: a 33 km del aeropuerto de 
Jerez.

Habitación Tryp en AD 55€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 3 a 11 años, con descuento, 
consulta fechas.

Consulta otros regímenes: A.

Nuestras ventajas

Ñ

Tryp Cádiz 
La Caleta 4* 

Cádiz (Cádiz) 
Avda. Amilcar Barca 
Esq. Doctor Fleming

Servicios ofrecidos

c

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea de la playa de 
La Victoria y a 2,5 km del centro urbano de 
Cádiz.   

Alojamiento: cuenta con 188 habitaciones. 

Habitación doble vista mar lateral: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción,  Wi-Fi, minibar y 
terraza con vista mar lateral.

Habitación doble vista mar frontal: misma 
capacidad, distribución y equipamiento que la 
habitación doble vista mar lateral y además 
vista mar frontal.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, Wi-Fi y garaje subterráneo.   

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o 
cena menú o buffet según ocupación. Comida 
para celíacos.  

Datos de interés: a 200 m de la estación de 
autobuses de Cádiz, a 2 km de la estación de 
tren y a 40 km del aeropuerto de Jerez.   

Hab. doble vista mar lateral en MP 88€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años con descuento.

Consulta otros regímenes: A, AD y PC.

Nuestras ventajas

¨Ñ

Hotel 
Playa Victoria 4* 

Cádiz (Cádiz) 
Glorieta Ingeniero La Cierva, 4

Servicios ofrecidos

c

Habitación doble vista mar frontal

Situación: dentro del complejo turístico y de 
ocio “Costa Ballena” y a 800 m de la playa 
del mismo nombre.   

Alojamiento: cuenta con 228 habitaciones.   

Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 adultos. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, Wi-Fi, 
minibar, balcón o terraza con vista al campo 
de golf y al mar.   

Habitación superior uso familiar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 
niños. Dispone del mismo equipamiento que 
la habitación doble superior. 

Instalaciones: restaurante, lobby snack bar, 
2 piscinas, solarium, gimnasio, servicio de 
toallas, sala de internet, Wi-Fi, parking exterior 
y garaje interior.  

Zona de Spa: sauna y jacuzzi.  

Facilidades para niños: Maxiclub, mini club, 
parque infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet.   

Datos de interés: a 1,5 km de la estación 
de Comes de Costa Ballena, a 20 km de la 
estación de tren de Puerto de Santa María y a 
36 km del aeropuerto de Jerez.   

Habitación superior en MP 56€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño a 2 a 11 años: 80% de descuento, 
consulta fechas.

Fechas de apertura: 31/1-28/11 • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fcCSu

Hotel Barceló Costa 
Ballena Golf & Spa 4* 

Rota (Cádiz) 
Avda. Reina Sofía, s/n
Urb. Costa Ballena

Volver
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Hotel Best 
Costa Ballena 4*  

Situación: en primera línea de playa y a 3 km del centro urbano de 
Chipiona.

Alojamiento: cuenta con 618 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 2 adultos y 2 niños. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, secador de 
pelo, minibar y terraza.

Habitación doble superior: misma capacidad y distribución que la 
habitación doble estándar.

Instalaciones: restaurante, bares, piscinas, zona solárium, servicio de 
toallas, zona de juego de máquinas recreativas, salón social, parking, 
alquiler de bicicletas, Wi-Fi y gimnasio.

Zona de Spa: sauna, baño de vapor, ducha bitérmica, ducha 
nebulizante y zona de aguas.

Facilidades para niños: mini club, parque infantil y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.

Datos de interés: a 6 km de la estación de autobuses de Chipiona, 
a 47 km de la estación de tren de Cádiz y a 10 km de Sanlúcar de 
Barrameda.

Chipiona (Cádiz) 
Plaza de Europa, s/n.

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble estándar en MP 54€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis, consulta fechas; 2º, 50 % de 
descuento.

Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Elba Costa Ballena Beach & 
Thalasso Resort Hotel 4*

Situación: a 150 m de la playa de Playa Ballena y a 9 km del centro 
urbano de Rota. 

Alojamiento: cuenta con 234 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón.

Habitación junior suite: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 
niños. Misma distribución y equipamiento que la habitación doble y 
además salón en la misma estancia.

Habitación familiar superior: capacidad máxima 2 adultos y 4 niños. 
Dos habitaciones dobles comunicadas.  

Instalaciones: restaurantes, bar, cocktail bar,  piscinas (una de ellas 
sólo  para adultos), servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio, pistas de 
paddle, parking y Beach Club.   

Zona de Spa: Thalasso Spa  con sauna,  jacuzzi  y circuito termal con 
piscina de agua marina, pediluvio, baño turco, duchas de sensaciones, 
etc.

Facilidades para niños: mini club para niños de 5 a 12 años y piscina.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y/o cena buffet o menú según 
disponibilidad. Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 19 km de la estación de tren de El Puerto de 
Santa María y a 40 km del aeropuerto de Jerez. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Rota (Cádiz) 
Avda. Clara de Orleans, s/n. Urb. Costa Ballena.

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

fcSu

Habitación doble en MP 55€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño  de 2 a 13 años, 50% de descuento. 

Consulta otros regímenes: AD y PC. 

Volver
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Playaballena 
Aquapark & Spa Hotel 4* 

Situación: en primera línea de la playa de Costa Ballena y a 12 km de 
Rota.  

Alojamiento: cuenta con 324 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado/ calefacción según temporada, minibar, 
ventilador y balcón o terraza. 

Instalaciones: restaurante, bares, beach club, piscina tematizada con 
toboganes y jacuzzi rodeada de palmeras, servicio de toallas, Wi-Fi, 
minigolf y parking.   

Zona de Spa: centro de salud y belleza Senzia Spa & Wellness con 
gimnasio, sauna,  jacuzzi y piscina cubierta. 

Facilidades para niños: Mini Club para niños de 3 a 6 años, Junior Club 
de 7 a 10 años, Teen Club para  niños de 11 a 14 años y Ado Club de 15 
a 17 años. Zona de juegos, piscina y posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 1,5 km de la estación de autobuses de Costa 
Ballena, a 24 km de la estación de tren de El Puerto de Santa María y a 
35 km del aeropuerto de Jerez. 

Costa Ballena - Rota (Cádiz) 
Avda. Juan Carlos I, s/n

Nuestras ventajas

ñ´9
Servicios ofrecidos

ficTSu

Habitación doble estándar en MP 67€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta fechas. 

3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: A, AD, MP plus, PC 
y TI Premium.

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Costa de la Luz • Huelva
Huelva, largas playas entre 
dunas y pinares.
La provincia de Huelva limítrofe con nuestro país 
vecino, Portugal, ha sido crisol de culturas  a lo 
largo de su historia; por sus tierras de dice que  
pasaron los míticos tartesos , los romanos y más  
tarde los musulmanes que fundaron allí uno de sus  
reino de taifas. Como colofón, ya en pleno siglo 
XV  las tierras de esta provincia y sus habitantes  
fueron  piezas importantes  en del descubrimiento 
del nuevo mundo allende el Atlántico.
Huelva nos ofrece 120 Km de playas de arena 
fina, como las de Isla Cristina (dentro de la cual 
destaca la de Islantilla) enclavadas entre marismas 
y pinares. Playas donde disfrutar de  sabinas y 
enebros como las de Punta Umbría. Otras, como 
las de Cartaya, donde destacamos El Rompido y 
la playa de la Flecha, entorno paradisiaco al que 
se llega en barco y playas como las de Mazagón 
donde amantes del windsurf, de la vela y de la 
pesca encontrarán su sitio.  
No podemos dejar Huelva sin visitar algunos de los 
lugares colombinos: el monasterio de la Rábida, 
el muelle de las carabelas, Palos de la Frontera y 
Moguer donde la traza colombina se mezcla con 
las reminiscencias a nuestro nobel Juan Ramón 
Jiménez. Los espacios naturales onubenses son 
también de visita obligada: Doñana reserva de 
la biosfera y patrimonio de la humanidad, las 

marismas de Odiel y el Parque natural de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche. 
En Huelva podemos destacar varios eventos; 
la romería del Rocío, la tradicional saca de las 
yeguas en Almonte, las fiestas colombinas, la 
feria del Jamón de Aracena y el festival de cine 
Iberamericano de Huelva

Islantilla
Hotel Islantilla Golf Resort 4* . . . . . . . . 181
Puerto Antilla Grand Hotel 4* . . . . . 182 - 183
Ohtels Islantilla  4* . . . . . . . . . . . . . . 184
Family Life Islantilla 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184
Ilunion Islantilla 4* . . . . . . . . . . . . . . 185

Isla Cristina
Tui Blue Isla Cristina Palace 5* . . . . . . . 185
Occidental Isla Cristina 4* .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
ADH Isla Cristina 4*  . . . . . . . . . . . . . 186

Isla Canela
Playacanela Hotel 4*  . . . . . . . . . . . . 187
Hotel Barceló Isla Canela 4* . . . . . . . . 188
Iberostar Isla Canela 4* . . . . . . . . . . . 188
Playamarina Spa Hotel 4* Luxury  . . . . . 189
Meliá Atlántico Isla Canela 4*.  .  .  .  .  .  .  . 189

Mazagón
Ohtels Mazagón 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175

Matalascañas
Gran Hotel Del Coto 4*  . . . . . . . . . . . 174
Ohtels Carabela Beach & Golf Hotel 4* . . 175

Punta  Umbría
Hotel Pato Amarillo 4* . . . . . . . . . . . . 176
Hotel Barceló Punta Umbría Mar 4* . . . . 176
Hotel Barceló Punta Umbría 
Beach Resort 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 177

Cartaya
Playacartaya Aquapark & Spa  
Hotel 4* Luxury . . . . . . . . . . . . . . . . 179

El Rompido 
Precise Resort El Rompido - The Club 4* .  . 178
Precise Resort El Rompido - The Hotel 5* . 178
Garden Playanatural 4* . . . . . . . . . . . 180
Hotel Fuerte El Rompido 4* . . . . . . . . . 180

CÁDIZ

Matalascañas

HUELVA

Parque 
Nacional  

de DoñanaMazagón

El Rompido Punta 
Umbría

Islantilla
Isla Cristina

Cartaya

Ayamonte

PORTUGAL

Volver



174 Excursiones Costa de la Luz • Huelva

Situación: dentro del Parque Nacional de 
Doñana, a 100 m de la playa y a 6 km del 
centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 465 habitaciones.

Habitación doble: capacidad máxima 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire 
acondicionado, teléfono, TV plana, secador 
de pelo, caja de seguridad y terraza.

Habitación familiar: capacidad máxima 
5 adultos o 4 adultos + 2 niños. Mismo 
equipamiento que la habitación doble.

Instalaciones: restaurante, bar-cafetería, 
sala de juegos, sala de TV, piscina exterior, 
solárium, gimnasio, pista de tenis, Wi-Fi y 
parking.

Facilidades para niños: guardería para 
niños de 1 a 5 años, mini club tematizado con 
Doñana, escape room para mayores de 12 
años, parque infantil, piscina, mini disco y mini 
cine. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.

Datos de Interés: a 15 km de la Aldea del 
Rocio y a 100 km del aeropuerto de Sevilla.

Servicios ofrecidos

fcCu

Gran Hotel 
del Coto 4*

Matalascañas (Huelva) 
Sector D, 2ª Fase.

Habitación doble estándar en MP 46€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 3 a 12 años, 50% de 
descuento.

Fechas de apertura: 2/2 – 12/10. • Niños compartirán sofá-
cama. • Consulta otros regímenes: AD y PC.

Nuestras ventajas

¨Ñ=

Parque Nacional de Doñana

Visita clásica a Doñana
Salidas: Diarias.

Duración: 3 horas y 30 minutos.

Visita  guiada en vehículo compartido  por la 
zona norte del Parque Nacional de Doñana, 
conociendo sus dos ecosistemas más impor-
tantes: el Bosque y La Marisma. Además de 
los magníficos paisajes se podrán observar 
una gran cantidad y diversidad de aves, así 
como distintas variedades de mamíferos. El 
parque nacional de Doñana es Reserva de la 
biosfera desde 1980. 

Precios desde por persona

Adulto 30€

Niño de hasta 9 años 15€

• Las excursiones, visitas y entradas indicadas, están sujetas a calendarios de apertura / días de operación. En algunas ocasiones 
y por diferentes motivos (meteorológicos, cierre de monumentos, casusas de fuerza mayor, etc.) su realización puede verse 
afectada, incluso cancelada. • Los traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado. • La información de 
recogida/ punto de encuentro se encuentra disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. 
• La duración es orientativa, en algunas casos estás excursiones / visitas pueden estar sujetas a formación de grupo.

Mazagón

Excursiones recomendadas en Costa de la Luz - Huelva

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: a 200 m de la playa de Mazagón y 
a 2 km del centro urbano de Mazagón.

Alojamiento: cuenta con 383 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 4 personas. Consta de dormitorio y 
salón independiente con sofá cama. Dispone 
de aire acondicionado, calefacción y balcón 
o terraza.

Instalaciones: restaurante, cafetería, bar 
piscina, piscina con toboganes, Wi-Fi, tenis, 
padel, minigolf, zona recreativa y parking 
cubierto.  

Facilidades para niños: mini club, zona 
recreativa infantil y piscina con barco pirata, 
palmera y toboganes.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 18 km de la estación de 
tren de Huelva y a 97 km del aeropuerto de 
Sevilla.  

Servicios ofrecidos

icCu

Ohtels 
Mazagón 4*

Mazagón (Huelva) 
Cuesta De La Barca, s/n

Habitación doble estándar en MP 37€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis; 2º, 50% 
de descuento.

Fechas de apertura: 1/5-12/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: PC y TI.

Nuestras ventajas

¨ñ?

Situación: a 700 m de la playa y a 2 km del 
centro urbano de Torre la Higuera.

Alojamiento: cuenta con 289 habitaciones.

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone de aire acondicionado, calefacción, 
Wi-Fi, minibar y balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, cafetería, 
beach club, pizzería, bar chill-out, piscina, 
servicio de toallas, servicio de lavandería, Wi-
Fi, gimnasio, pista de padel y parking exterior.

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y zona fitness

Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil, parque acuático y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos.

Datos de Interés: a 2 km de la estación de 
autobuses de Matalascañas, a 50 km de la 
estación de tren de Huelva y a 100 km del 
aeropuerto de Sevilla. Transporte gratuito a la 
playa en temporada alta. 

Servicios ofrecidos

icCSu;

Ohtels Carabela 
Beach & Golf Hotel 4*                                         

Matalascañas (Huelva) 
Laguna Del Sopetón, 59-72

Habitación doble estándar en MP 36€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º gratis; 2º, 50% 
de descuento.

Fechas de apertura: 1/5-12/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

¨ñ?

www.tourmundial.es
Volver
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Situación: a 80 m de la playa y a 2 km del 
centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 136 habitaciones.

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
Dispone de aire acondicionado, Wi-Fi, minibar 
y terraza.

Habitación superior: misma capacidad, 
distribución y equipamiento que la habitación 
doble estándar y además vista mar. Situadas 
en plantas altas.

Habitación doble comunicada: son dos 
habitaciones dobles que se comunican. 

Instalaciones: restaurante, bares, 3.500 m2 
de jardines, piscina, Wi-Fi  y parking cubierto.

Facilidades para niños: mini club, cine y 
piscina.

Restauración: todos los servicios buffet.

Datos de Interés: autobús urbano en la 
puerta del hotel, a 300 m de la estación de 
autobuses de Punta Umbría, a 17 km de la 
estación de tren de Huelva y a 120 km del 
aeropuerto de Sevilla y Faro (Portugal).

Servicios ofrecidos

cu

Hotel 
Pato Amarillo 4*

Punta Umbría (Huelva) 
Estero, 3- Urbanización Everluz

Habitación doble estándar en MP 58€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años: 75 % de 
descuento. 

Fechas de apertura: 18/2 – 12/10. • Consulta otros regímenes: 
AD y PC.

Nuestras ventajas

Ñ/

Situación: en primera línea de la playa con 
acceso directo al mar y a 800 m del centro 
urbano.
Alojamiento: cuenta con 298 habitaciones.  
Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón francés o 
terraza.
Habitación doble superior vista piscina: misma 
capacidad, distribución y equipamiento que 
la habitación doble superior y además vista 
piscina. 
Habitación doble superior familiar: capacidad 
máxima 2 adultos y 2 niños o 3 adultos y 1 
niño. Mismo equipamiento que la habitación 
doble superior.
Habitación doble superior familiar vista 
piscina: misma capacidad, distribución 
y equipamiento que la habitación doble 
superior familiar y además vista piscina. 
Instalaciones: restaurante buffet y a la carta, 
bar con terraza, lounge bar, piscina, zona de 
actividades deportivas, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio y parking exterior.
Zona de Spa: piscina climatizada, sauna, 
baño turco y cabinas de masaje. 
Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil y piscina.  
Restauración: todos los servicios buffet.  
Datos de interés: a 17 km de la estación de 
tren de Huelva y a 120 km de los aeropuertos 
de Faro (Portugal) y de Sevilla. 

Habitación doble superior en MP 53€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 11 años: 50% de descuento, 
consulta fechas.

Fechas de apertura: 6/4-1/11 • Consulta otros regímenes: AD 
y PC.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fcCSu

Punta Umbría (Huelva) 
Avda. del Océano, s/n 

Hotel Barceló 
Punta Umbría Mar 4* 

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Hotel Barceló Punta Umbría 
Beach Resort 4* 

Situación: a 300 m de la playa, con acceso mediante pasarelas a 
través de dunas y a 800 m del centro urbano de Punta Umbría. 

Alojamiento: cuenta con 1.200 habitaciones. 

Habitación doble superior balcón: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño 
o 2 adultos y 2 niños. Dispone de aire acondicionado, calefacción, Wi-
Fi, minibar y balcón francés.

Habitación doble superior vista piscina o paraje natural: misma 
capacidad, distribución y equipamiento que la habitación doble 
superior balcón y además vista piscina o paraje natural. 

Instalaciones: restaurantes, piscinas, splash park, servicio de toallas, 
Wi-Fi, gimnasio con actividades dirigidas y garaje cubierto.    

Zona de Spa: piscina de chorros climatizada, piscina de hidromasaje, 
sauna, duchas de contraste, baño turco y terma romana.

Facilidades para niños: piscina, mini club para niños de 4 a 7 años, 
maxi club para niños de 8 a 12 años, teen club para niños de 13 a 17 
años y parque infantil.

Restauración: todos los servicios buffet.   

Datos de interés: a 600 m de la estación de autobuses de Punta 
Umbría, a 17 km de la estación de tren de Huelva y a 120 km del 
aeropuerto de Faro (Portugal) y de Sevilla. 

Punta Umbría (Huelva) 
Avda. del Decano, s/n

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble superior balcón en MP 48€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño a 3 a 14 años, 80% de descuento.

Fechas de apertura: 6/4-11/10. • Consulta otros regímenes: A, AD, PC y TI. 

Volver
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Situación: a 2 km de la playa de San Miguel y 
del centro urbano de El Rompido.    

Alojamiento: cuenta con 305 apartamentos.  

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 
3 personas. Consta de kitchenette y zona 
de salón, todo en la misma estancia y un 
dormitorio. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, menaje, vitrocerámica, nevera 
y terraza con vistas a la piscina, al mar o al 
campo de golf.  

Apartamento 2 dormitorios: capacidad 
máxima 5 adultos o 4 adultos y 2 niños. 
Mismo equipamiento que el apartamento 
1 dormitorio con cocina independiente y 
además otro dormitorio, aseo y microondas.  

Instalaciones: más de 7.000 m. de zonas 
ajardinadas, restaurantes,  bares, zona de 
juegos, pub, piscina, pista polideportiva y sala 
de billar.

Facilidades para niños: mini club y piscina.     

Restauración: todos los servicios buffet.       

Datos de interés: a 25 km de la estación de 
tren y de autobuses de Huelva, a 120 km del 
aeropuerto de Faro (Portugal) y a 125 km del 
aeropuerto de Sevilla. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta). 

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

fcC

Precise Resort 
El Rompido - The Club 4* 

El Rompido. Cartaya (Huelva) 
Ctra. Cartaya-El Rompido km 7

Apartamento 1 dormitorio en A 62€
Precios desde por apartamento y noche. 

Consulta otros regímenes: AD, MP y PC. • En algunas fechas 
por motivo de ocupación las pensiones alimenticias pueden 
ofrecerse en The Hotel, consulta.

Situación: a 2 km de la playa de San Miguel y 
del centro urbano de El Rompido.     

Alojamiento: cuenta con 196 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 3 
personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, minibar y 
balcón o terraza.  

Habitación doble superior: misma capacidad, 
distribución y equipamiento que la habitación 
doble y además vista piscina o campo de 
golf y posibilidad de estar comunicada con 
habitación suite.       

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
gimnasio, tenis, padel, alquiler de bicicletas y 
parking.  

Zona de Spa: sauna, masaje, jacuzzi, baño 
turco y piscina climatizada.     

Facilidades para niños: mini club, piscina y 
posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.   

Restauración: desayuno y cena buffet.      

Datos de interés: a 25 km de la estación de 
tren y de autobuses de Huelva, a 120 km del 
aeropuerto de Faro  (Portugal) y a 125 km del 
aeropuerto de Sevilla. Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta). 

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

CSu

Precise Resort 
El Rompido - The Hotel 5* 

El Rompido. Cartaya (Huelva) 
Ctra. Cartaya-El Rompido km 7

Habitación doble en MP 78€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 3 a 12 años, 50% de 
descuento.

Consulta otros regímenes: AD y PC

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Habitación doble superior
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Playacartaya 
Aquapark & Spa Hotel 4* LUXURY

Situación: en un parque natural rodeado de 12.000 hª de pinares, con 
acceso directo a través de un paso peatonal a la playa más cercana, a 
150 m del hotel y  a 10 km de Cartaya.

Alojamiento: cuenta con 290 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado/ calefacción, minibar, ventilador y 
balcón o terraza.

Habitación doble comunicada: son 2 habitaciones dobles que se 
comunican con capacidad mínima 3 adultos y 1 niño o 2 adultos y 2 
niños y  máxima 2 adultos y 5 niños o 3 adultos y 3 niños. 

Instalaciones: restaurante, bar, pub, beach club, piscina exterior 
tematizada con toboganes y jacuzzi, terraza con solarium, servicio de 
toallas, Wi-Fi, gimnasio, minigolf y garaje subterráneo.   

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, piscina cubierta y Spa con circuito y área 
de Salud y Belleza. 

Facilidades para niños: Delfi Club Mini para niños de 3 a 6 años, Delfi 
Club Junior de 7 a 10 años, Teen Club de 11 a 14 años y Ado Club de 15 
a 17 años. Piscina, zona de juegos y posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición.

Restauración: todos los servicios buffet con show cooking. Comida para 
celíacos previa petición.

Cartaya (Huelva) 
Diego De Almagro, 1 

Nuestras ventajas

ñ´9
Servicios ofrecidos

ficCSu

Habitación doble estándar en MP 67€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta fechas. 

Fechas de apertura: 3/4 – 11/10. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: A, AD, PC, TI Premium y TI Imperial Premium.

Volver
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Hotel solo para adultos.

Situación: a 600 m de la playa de San 
Miguel, desde ese punto, servicio de 
transbordador a las playas del Parque 
Natural protegido de La Flecha y a 2 km del 
centro urbano de El Rompido.     

Alojamiento: cuenta con 230 habitaciones.    

Habitación estándar doble: capacidad  
máxima 2 adultos. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, conexión a 
internet, Wi-Fi, minibar y terraza. 

Habitación júnior suite: capacidad máxima 3 
adultos. Consta de dos estancias y dispone 
del mismo equipamiento que la habitación 
estándar doble y además bañera de 
hidromasaje.     

Instalaciones: restaurante, restaurante a la 
carta, blue bar, barbacoa, piscina, servicio 
de toallas, camas balinesas, Wi-Fi, gimnasio, 
pista de tenis y padel, parking exterior y 
garaje cubierto.  

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina 
climatizada. 

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.         

Hotel solo para adultos: siendo la edad 
mínima de reserva de 16 años.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

iCST

Garden 
Playanatural 4* 

El Rompido (Huelva) 
Paraje de San Miguel, s/n

Habitación doble estándar 49€
Precios desde por persona y noche. 

Consulta otros regímenes: AD, PC y TI

Situación: en primera línea del río Piedras, a 
900 m de la playa virgen de La Flecha a la 
que se accede en barco cruzando el río y a 
400 m de El Rompido.   

Alojamiento: cuenta con 298 habitaciones.   

Habitación doble clásica: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, conexión a internet, Wi-Fi, minibar 
y balcón o terraza.  

Habitación doble familiar clásica: capacidad 
máxima 4 personas. Es más amplia que la 
habitación doble clásica, dispone del mismo 
equipamiento y además cuenta con sofá-
cama.  

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina, 
servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, 
pista de tenis y padel y parking.  

Zona de Spa: circuito de hidroterapia, sauna, 
baño turco, jacuzzi, piscina climatizada y sala 
de musculación.  

Facilidades para niños: bañeras para bebés, 
calienta biberones, Forty club para niños 
de 4 a 12 años, parque infantil, piscina y 
posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.  

Restauración: desayuno y cena buffet.    

Datos de interés: a 94 km del aeropuerto 
de Faro (Portugal). Precios especiales para 
clientes alojados en el hotel en campos de 
golf de la zona (consulta).

Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos

ifCcSu

Hotel Fuerte 
El Rompido 4* 

El Rompido (Huelva) 
Crta. H-4111 Cartaya/ 
El Rompido km. 8 

Habitación doble clásica en MP 101€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño de 2 a 12 años con descuento, 
consulta 

Fechas de apertura: 7/2 -7/11. • Consulta otros regímenes: A, 
AD y TI 

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Junior suite

Habitación doble vista mar frontal
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Hotel Islantilla Golf Resort 4* 

Situación: a 800 m de la playa de Islantilla y del Beach Club del hotel 
(en primera línea de playa).

Alojamiento: cuenta con 204 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, conexión a internet, minibar y terraza o 
balcón.

Habitación doble familiar: capacidad máxima 2 adultos y 2 niños. 
Dispone del mismo equipamiento que la habitación doble y además 
sofá-cama.

Instalaciones: restaurante buffet, 3 restaurantes a la carta,  bar-pub, 
beach club, piscina, servicio de toallas, sala de internet, Wi-Fi, gimnasio, 
padel, escuela de vela, academia de golf y parking o garaje cubierto.      

Zona de Spa: sauna, jacuzzi y piscina climatizada.

Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años y parque 
infantil.  

Restauración: desayuno y cena buffet. Comida para celíacos previa 
petición.   

Datos de interés: a 40 km de la estación de tren de Huelva, a 70 km 
del aeropuerto de Faro (Portugal) y a 120 km del aeropuerto de Sevilla.  
Precios especiales en campos de golf de la zona (consulta). 

Isla Cristina (Huelva) 
Paseo Barranco del Moro, s/n

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

fc

Habitación doble en MP 65€
Precios desde por persona y noche. .

Fecha de apertura: 1/3. Consulta otros regímenes: A y AD

Beach Club 

Campo de golf de 27 hoyos

Piscina

Habitación doble Fachada principal

Volver
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Puerto Antilla 
Grand Hotel 4* 

Situación: en primera línea de playa con acceso directo desde el hotel 
y a 7 km de Lepe y de Isla Cristina.

Alojamiento: cuenta con 400 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad máxima 3 personas. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, minibar,  terraza y vistas al paseo o a 
la principal avenida de Islantilla.

Habitación junior suite: capacidad máxima 4 personas. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble estándar y además salón 
en la misma estancia con sofá-cama. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscina, 2 piscinas de actividades, 
servicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio, 2 pistas de padel y parking interior. 

Zona de Spa: sauna,  jacuzzi, sauna finlandesa, baño turco y piscina
climatizada. 

Facilidades para niños: mini club para niños de 4 a 12 años, parque 
infantil, piscina y posibilidad de contratar servicio de niñera previa 
petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 7 km de la estación de autobuses de Lepe, a 46 
km de la estación de tren de Huelva, a 90 km del aeropuerto de Faro 
(Portugal) y a 120 km del aeropuerto de Sevilla.  Precios especiales en 
campos de golf de la zona (consulta).

Islantilla (Huelva) 
Avda. de Islantilla, s/n

Nuestras ventajas

¨ñ≠d
Servicios ofrecidos

cCSu

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa

Junior suite vista mar Doble vista mar



183Costa de la Luz • Huelva

Habitación doble estándar en MP 74€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis de 3 a 11 años, consulta fechas. 

Fechas de apertura: 20/3 - 2/11. • Consulta otros regímenes: AD y PC 

Junior suite

Volver
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Situación: a 200 m de la playa de Islantilla y 
del centro de La Antilla.

Alojamiento: cuenta con 346 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y 
balcón.

Habitación junior suite: capacidad máxima 
4 personas. Mismo equipamiento que la 
habitación doble estándar. 

Instalaciones: restaurante, bar cafetería, 
discoteca, bar piscina, piscina, servicio de 
lavandería y garaje.  

Zona de Spa: circuito spa y tratamientos de 
estética y masajes. 

Facilidades para niños: mini club y piscina.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.  

Datos de interés: a 45 km de la estación de 
tren de Huelva y a 145 km del aeropuerto de 
Sevilla.

Servicios ofrecidos

icCSu

Ohtels 
Islantilla 4*

Islantilla (Huelva) 
Avda Rio Frio, s/n

Habitación junior suite en TI 57€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 12 años, 1º con 
descuento, consulta; 2º, 50% de descuento.

Fechas de apertura: 1/5-12/10. • 3ª y 4ª persona compartirán 
cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: MP y PC.

Nuestras ventajas

¨Ñ

Situación: en primera línea de playa de Islantilla 
y a 4 km del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 478 habitaciones 
decoradas con un estilo mediterráneo 
contemporáneo. 

Estudio: capacidad máxima 2 adultos y 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado, minibar y 
balcón.

Habitación familiar temática: capacidad mínima 2 
adultos y 1 niño/ máxima 4 personas. Consta de 
dos estudios dobles comunicados (uno de ellos 
tematizado para los niños). Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación junior suite.

Instalaciones: grandes jardines tropicales con 
3 piscinas, restaurante buffet y varios a la carta 
con comida Tex, otro de comida Mediterránea 
y otro especializado en arroces, Pool  bar Ibiza, 
gimnasio, zona de videojuegos, biblioteca, zona 
Wi-fi y parking  

Zona de Spa: piscina climatizada, jacuzzi y 
sauna.

Facilidades para niños: baby club para niños de 
6 meses a 3 años, mini club para niños de 2 a 15 
años, parque infantil, piscina, vídeo sala Disco y 
posibilidad de contratar servicio de niñera previa 
petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida 
para celíacos previa petición.   

Datos de interés: a 40 km de la estación de tren 
de Huelva, 7 Km de Lepe y 5 de Isla Cristina.  

Estudio doble en TI 88€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños de 2 a 11 años: primero gratis 
y segundo 50% de descuento, consulta fechas y 
condiciones.

Consulta otros regímenes: AD.

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

ficCSu

Family Life 
Islantilla 4* 

Islantilla (Huelva) 
Avda. Islantilla, s/n 

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa



185Costa de la Luz • Huelva

Situación: en primera línea de la playa de 
Islantilla con acceso directo desde el hotel y 
a 100 m del centro de Islantilla.    

Alojamiento: cuenta con 344 habitaciones 
totalmente reformadas.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, Wi-Fi, pequeña 
nevera y terraza. 

Habitación familiar: más amplia que la 
habitación doble estándar y con capacidad 
mínima/máxima de 4 personas.  

Instalaciones: restaurantes, bares, piscina 
exterior, servicio de toallas, mesa de ping 
pong, rincón de internet, Wi-Fi, gimnasio, pista 
de tenis, 2 pistas de padel y garaje cubierto.   

Zona de Spa: sauna, masaje, jacuzzi y piscina 
climatizada. 

Facilidades para niños: baby club y mini club 
para niños de 8 meses a 11 años, maxi club 
para niños de 12 a 16 años, parque infantil y 
piscina.    

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.     

Datos de interés: a 7 km de la estación de 
autobuses de Lepe, a 43 km de la estación de 
tren de Huelva y a 90 km del aeropuerto de 
Faro (Portugal).  

Nuestras ventajas

¨ñ9 
Servicios ofrecidos

ficCu

Ilunion 
Islantilla 4* 

Islantilla (Huelva) 
Avda. Islantilla, s/n

Habitación doble estándar en MP 57€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño gratis hasta 4 años; de 5 a 11 
años, consulta. 

Fechas de apertura: 1/4-18/10. • Consulta otros regímenes: 
AD, PC y TI

Hotel solo para adultos. 

Situación: en primera línea de la playa de 
Santana y a 500 m del centro urbano.

Alojamiento: cuenta con 173 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 2 
adultos. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, Wi-Fi, minibar y balcón.

Habitación junior suite: capacidad máxima 
3 adultos. Consta de dormitorio y salón 
independiente. Dispone del mismo 
equipamiento que la habitación doble y 
además bañera de hidromasaje y terraza 
doble. 

Instalaciones: restaurante, bares, zona Chill 
Out, piscina interior climatizada, piscina 
exterior, servicio de toallas, servicio gratuito 
de sombrillas y hamacas en la playa, 
Chiringuito de playa (consulta fechas), Wi-Fi, 
tenis y padel (a 500 m) y parking cubierto.  

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, baño turco y 
bañera de contraste, piscina climatizada, zona 
relax y Centro Wellness & Spa.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo menú o buffet.  

Datos de interés: a 45 km de la estación de 
tren de Huelva, a 80 km del aeropuerto de 
Faro (Portugal) y a 140 km del aeropuerto de 
Sevilla. Precios especiales en campos de golf 
de la zona (consulta).

Hotel recomendado solo para adultos: 
siendo la edad mínima de reserva de 18 años.

Habitación doble en MP 123€
Precios desde por persona y noche.

Fechas de apertura: 1/5 al 5/11. • Consulta otros regímenes: 
AD, PC y TI.

Nuestras ventajas

¨?
Servicios ofrecidos

AiCSu

Tui Blue 
Isla Cristina Palace 5*

Isla Cristina (Huelva) 
Avda. del Carnaval, 148 

Habitación doble vista mar

Habitación deluxe

www.tourmundial.es
Volver

http://www.tourmundial.es
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Situación: a 600 m de la playa de Isla 
Cristina y a 800 m del centro urbano.     

Alojamiento: cuenta con 233 habitaciones y 
110 apartamentos. 

Habitación doble superior: capacidad máxima 
3 personas. Dispone de aire acondicionado, 
calefacción, minibar y balcón o terraza.  

Apartamento deluxe: capacidad máxima 
3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Consta 
de dormitorio, salón independiente con 
sofá-cama y kitchenette. Dispone de 
aire acondicionado, calefacción, menaje, 
vitrocerámica, microondas, refrigerador, 
ventilador y terraza.   

Instalaciones: restaurante, lobby bar y lounge 
bar, bar en la piscina, piscinas, gimnasio, 
sauna, masajes, servicio de toallas, y parking 
o garaje cubierto.

Facilidades para niños: piscina, mini club 
de 4 a 7 años; Maxiclub de 8 a 12 años y 
Teenclub de 13 a 15 años.  

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíacos previa petición.      

Datos de interés: a 800 m de la estación 
de autobuses de Isla Cristina, 55 km de 
la estación de tren de Huelva, a 145 km 
del aeropuerto de Sevilla y a 80 km del 
aeropuerto de Faro (Portugal). 

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

ficCu

Occidental 
Isla Cristina 4* 

Isla Cristina (Huelva) 
Doctor Delgado Carrasco s/n

Habitación doble superior en MP 40€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño a 2 a 14 años: 80% de descuento, 
consulta fechas.

Fechas de apertura: 7/1-30/11. • Consulta otros regímenes: 
AD, PC y TI.

Hotel solo para adultos

Situación: en primera línea de playa, con 
acceso a través de un bosque de pinos. 

Alojamiento: cuenta con 148 habitaciones.

Habitación junior suite: capacidad máxima 
3 personas. Consta de dormitorio, salón 
independiente con sofá cama y terraza.

Instalaciones: jardines tropicales,  restaurante 
principal buffet con show cooking y 
restaurante La Bodeguita a la carta y Pool 
Bar Ibiza ( terraza chill out frente a la piscina 
principal), piscina principal y piscina con 
jacuzzi, zona de video juegos, futbolín, billar 
y ping pong, biblioteca, alquiler de coches y 
bicis.

Restauración: todos los servicios buffet 
o menú según temporada. Comida para
celíacos previa petición.

Datos de interés: a 12 Km de Lepe, 14 Km de  
Algarve, a 50Km de la estación de tren de 
Huelva y a 80Km del aeropuerto de Faro.

Hotel recomendado para adultos: siendo la 
edad mínima de reserva de 18 años. 

Junior suite en MP 58€
Precios desde por persona y noche. 

Fechas de apertura: 18/5-18/10. Consulta otros regímenes: AD.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

ACT

ADH Isla Cristina 4*

Isla Cristina (Huelva) 
C/ Don Justo Rodríguez 
Pulido s/n 

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Playacanela 
Hotel 4*

Situación: en primera línea de la playa y a 6 km de Ayamonte.

Alojamiento: cuenta con 306 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad máxima 2 adultos + 1 niño. 
Dispone de aire acondicionado/ calefacción según temporada,  minibar, 
ventilador de techo y balcón o terraza.

Apartamento 1 dormitorio: capacidad máxima 3 adultos y 1 niño. Consta 
de dormitorio y salón con sofá-cama. Dispone del mismo equipamiento 
que la habitación doble estándar y además cocina de pared.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina exterior tematizada con 
toboganes y jacuzzi, solarium, servicio de toallas, Wi-Fi, minigolf y 
garaje subterráneo.   

Facilidades para niños: Mini Club para niños de 3 a 6 años, Junior Club 
de 7 a 10 años, Teen Club para  niños de 11 a 14 años y Ado Club de 15 
a 17 años. Piscina, zona de juegos y posibilidad de contratar servicio de 
niñera previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet. Comida para celíacos previa 
petición.  

Datos de interés: a 6 km de la estación de autobuses de Ayamonte y a 
53 km de la estación de tren de Huelva. 

Ayamonte - Isla Canela (Huelva) 
Avda. De La Mojarra, s/n. 
Punta Del Moral.   

Nuestras ventajas

ñ´9
Servicios ofrecidos

ficCTu

Habitación doble estándar en MP 64€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta fechas. 

Fechas de apertura: 15/5 – 1/11. • 3ª y 4ª persona compartirán cama o sofá-cama. • Consulta 
otros regímenes: A, AD, PC y TI Premium.

Habitación doble superior

Volver
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Situación: a 20 m de la playa de Isla Canela 
y a 100 m del centro urbano de Isla Canela.

Alojamiento: cuenta con 349 habitaciones. 

Habitación doble con balcón: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, minibar y balcón.  

Habitación doble con balcón y sofá cama: 
capacidad máxima 3 adultos. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble 
y además sofá cama.

Habitación doble con terraza: misma 
capacidad y equipamiento que la habitación 
doble y además terraza.  

Habitación doble con terraza vista piscina: 
misma capacidad que la  habitación doble 
con terraza, distribución y equipamiento que 
la habitación doble superior y además vista 
piscina o jardín.

Instalaciones: restaurante, lounge bar, snack 
bar con barbacoa, piscina, piscina interior 
climatizada, servicio de toallas, Wi-Fi, pista de 
padel y tenis y parking exterior.  

Facilidades para niños: mini club, parque 
infantil y piscina.

Restauración: todos los servicios buffet. 
Comida para celíaco previa petición.  

Datos de interés: a 6 km de la estación 
de autobuses de Ayamonte, a 60 km de la 
estación de tren de Huelva, a 80 Km del 
aeropuerto de Faro (Portugal) y a 170 km del 
aeropuerto de Sevilla. 

Hab. doble superior con balcón en MP 51€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño a 3 a 14 años: 40% de descuento, 
consulta fechas.

Fechas de apertura: 1/4 - 31/10 • Consulta otros regímenes: A, 
AD, PC, y TI.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

ficCu

Hotel Barceló 
Isla Canela 4* 

Isla Canela (Huelva) 
Paseo de los Gavilanes, s/n 

Situación: en primera línea de la playa y a 7 
km del centro urbano de Ayamonte.

Alojamiento: cuenta con 300 habitaciones. 

Habitación doble: capacidad máxima 2 
adultos y 1 niño. Dispone de sofá cama, aire 
acondicionado, Wi-Fi,  minibar y terrazal.

Habitación familiar: capacidad mínima/
máxima 2 adultos y 2 niños. Dispone del 
mismo equipamiento que la habitación doble. 

Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, 
Seasoul Beach Club,  piscina exterior,  
gimnasio, centro Wellness, piscina interior, 
servicio de toallas, Wi Fi y parking.  

Facilidades para niños: Star camp :Monkey 
Camp (4 a 7 años), Dolphin ( 8 a 12 años) , 
Eagle ( 13 a 17 años) y piscina exterior.  

Restauración: todos los servicios buffet. 

Datos de interés: a 76 km del aeropuerto de 
Faro (Portugal) y a 159 km del aeropuerto de 
Sevilla. 

Habitación doble en MP 58€

Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niño  de 2 a 16  años con descuento. 

Fechas de apertura: 24/4-25/10. • Consulta otros regímenes: 
A, AD y TI.

Nuestras ventajas

Ñ≠9
Servicios ofrecidos

fcCSu

Iberostar 
Isla Canela 4* 

Ayamonte - Punta del Moral  
(Huelva) 
Avda. Mojarra, s/n 

Restaurante Seasoul

Consulta simbología, información importante y condiciones en páginas 14, 190, 192 y solapa
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Situación: en primera línea de la playa de 
Punta del Moral, a 1 km del centro urbano de 
Punta del Moral y a 7 km de Ayamonte. 

Alojamiento: cuenta con 358 habitaciones. 

Habitación doble premium: capacidad 
máxima 2 personas. Dispone de aire 
acondicionado, calefacción, kettle, minibar, 
caja fuerte, Wi-Fi y balcón o terraza.

Habitación doble familiar: capacidad máxima 
3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Dispone de 
la misma distribución y equipamiento que 
la habitación doble premium y además sofá 
cama.

Instalaciones: restaurantes, bares, snack bar 
piscina, piscina, piscina interior, Wellness, 
sauna, servicio de toallas, hamacas en la 
playa, Wi-Fi, Internet corner, gimnasio, pista 
de tenis y de pádel y parking.

Facilidades para niños: mini club de 5 
a 12 años, parque infantil y piscina. El 
establecimiento ofrece el programa familiar 
Kids & Co para niños de 5 a 12 años y Mini 
Kids & Co de 8 meses a 4 años.

Restauración: todos los servicios buffet, 
excepto mayo y octubre que el almuerzo 
puede ser buffet o menú servido en mesa.

Datos de interés: 1 km de Punta del Moral, a 
70 km del aeropuerto de Faro (Portugal)  y a 
150 km del aeropuerto de Sevilla.

Habitación doble familiar en AD 56€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños a 2 a 6 años: gratis, consulta 
fechas

Fechas de apertura: 3/4 • Consulta otros regímenes: A, MP 
y TI.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fcCu;

Meliá Atlántico 
Isla Canela 4* 

Ayamonte - Punta del Moral  
(Huelva) 
Avda. de la Mojarra, s/n 

Situación: en primera línea de playa y a 8 km 
de Ayamonte.

Alojamiento: cuenta con 142 habitaciones.  

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción según temporada, 
minibar a la carta, ventilador y balcón o 
terraza.

Habitación doble comunicada: son 2 
habitaciones dobles que se comunican 
con capacidad mínima 3 adultos y 1 niño 
o 2 adultos y 2 niños  y máxima 2 adultos
y 5 niños o 3 adultos y 3 niños. Mismo 
equipamiento que la habitación doble 
estándar.

Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior tematizada con toboganes y jacuzzi, 
servicio de toallas, Wi-Fi, pista de pádel, 
minigolf y garaje subterráneo.   

Zona de Spa: sauna, jacuzzi, piscina 
climatizada y Spa con circuito. 

Facilidades para niños: Mini Club para 
niños de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 
años, Teen Club para  niños de 11 a 14 años 
y Ado Club de 15 a 17 años. Zona de juegos 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición.  

Restauración: todos los servicios buffet con 
show cooking. Comida para celíacos previa 
petición.  

Habitación doble estándar en MP 67€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

Fechas de apertura: 30/4 – 11/10. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
A, AD, PC, TI Premium y TI Imperial Premium.

Nuestras ventajas

ñ´
Servicios ofrecidos

ficCTSu

Playamarina 
Spa Hotel 4* LUXURY

Ayamonte - Isla Canela (Huelva) 
Avda.De La Mojarra. Esquina 
C/Quillas. Punta Del Moral 

Restaurante Pérgola

Volver



190 Información importante para tu viaje

Toda la información que aparece publicada en este folleto está 
actualizada a fecha de edición del mismo; cualquier modificación
posterior no estará reflejada

Salud 
En caso de situación de embarazo, si vas a realizar un viaje en 
avión, consulta a tu médico.

Maletas
La franquicia de equipaje incluida en el billete de avión va en 
función de la tarifa, compañía que opere el vuelo y el destino. Los 
equipajes que superen dichas franquicias se considerarán como 
exceso, con el recargo que en cada caso fije la compañía. Consulta 
las condiciones de restricciones de equipaje de mano establecidas 
por cada compañía. Deberás tener en cuenta las distintas medidas 
de seguridad en los aeropuertos que restringen el transporte de 
determinadas mercancías, como cantidad de líquidos o sustancias 
de consistencia similar que los pasajeros pueden llevar consigo, 
asegurarte de llevar los dispositivos electrónicos con batería en 
buen estado y completamente cargada, etc. En algunos trayectos 
domésticos que se efectúan en avionetas o aviones pequeños, la 
franquicia máxima permitida oscila entre los 10 y 15 Kg. por persona, 
en función de la compañía que opere el vuelo y el trayecto. 
En el caso de producirse, durante el viaje, deterioro o extravío del 
equipaje, te recordamos la importancia de acudir inmediatamente 
en destino y antes de salir de la zona de equipajes, al mostrador de 
tu compañía aérea para formular la reclamación correspondiente 
cumplimentando el formulario denominado P.I.R (Parte de 
Irregularidad de Equipajes) y solicitar el justificante de la misma. 
Determinadas tarifas aéreas no incluyen la facturación de equipaje.

Traslados
Los traslados se pueden realizar en turismo, taxi, minibús o 
autocar. Se recomienda a los viajeros estar presentes en las 
manipulaciones de carga y descarga de su equipaje. En cualquier 
servicio de traslado, los extravíos y / u olvidos por parte de los 
clientes de objetos personales en los vehículos utilizados, no 
darán lugar a responsabilidad por parte del prestatario del 
mismo o de Tourmundial Operadores S.A. En el caso de extravío 
de equipajes a tu llegada al aeropuerto, antes de efectuar la 
preceptiva reclamación a la compañía aérea cumplimentando el 
parte de incidencias con el equipaje (P.I.R), contacta con nuestro 
representante en el destino, para notificarle tu llegada y el retraso 
en tu salida a la zona de espera debido a la pérdida de equipaje, 
con el fin de poder esperarte para realizar el traslado. En caso de 
no comunicar la incidencia, no se podrá garantizar la prestación 
del traslado. Salvo especificación al respecto los traslados no 
incluyen servicio de maleteros ni asistencia. En los traslados 
regulares pueden existir tiempos de espera provocados por la 
recogida de otros clientes. Los traslados privados, en vehículos 
especiales o con equipaje voluminoso (tablas de surf, palos de 
golf, etc.), implican un incremento de precio sobre los paquetes 
publicados, consulta.

Precios “desde”/ Ventajas / Descuentos / Ofertas
Debido a las continuas fluctuaciones en los precios de los 
establecimientos basadas en la ocupación de los mismos, se ha 
establecido un precio mínimo “desde” basado en una ocupación 
doble de 2 adultos, que será válido para determinadas fechas de 
la validez del folleto y que ha sido calculado a fecha de edición 
del mismo.
Se confirmará el mejor precio disponible para cada noche, en el 
momento de efectuar la reserva. Consulta con tu agente de viajes. 
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud 
de información/presupuesto, no conlleva que sea así en el momento 
de realizar en firme la reserva, ya que existen plazas limitadas 
para cada tarifa puestas a la venta bajo criterio de ocupación por 
parte del hotel. Los precios publicados en este folleto son válidos 
para mercado español (los clientes deben tener la nacionalidad 
española y/o residencia fija en España).  

Los descuentos si los hubiera, para niños, 3ª, 4ª y sucesivas 
personas, se aplicarán exclusivamente sobre el precio de la 
habitación y régimen publicados, compartiendo habitación/unidad 
de alojamiento con dos adultos, salvo indicación al respecto; 
consulta descuentos de otros regímenes/habitaciones diferentes 
a los publicados.
Las ventajas/ofertas/descuentos publicados en este folleto tienen 
plazas limitadas, aplican exclusivamente sobre el precio de la 
habitación y régimen publicados y no son acumulables salvo 
especificación al respecto. La disponibilidad de habitaciones 
no conlleva su aplicación, ya que se gestionan bajo criterio de 
ocupación del hotel. Cualquier ventaja/oferta/descuento que 
pudiesen realizar los establecimientos hoteleros con posterioridad 
a la publicación de este catálogo, no tendrá carácter retroactivo, 
lo que imposibilitará su aplicación a reservas efectuadas con 
anterioridad. En las ofertas de noches gratis, la noche a descontar 
será la más económica, salvo indicación en contra. Las reservas con 
tarifas/ofertas/descuentos no reembolsables/no modificables/co  
restricciones, tienen condiciones de cancelación y modificació  
especiales y en la mayoría de los casos conllevan una penalización 
del total del importe de la reserva; consulta en cada caso. Consulta 
condiciones de aplicación en cada caso. Cualquier modificación
tras la confirmación de la reserva puede suponer un cambio en 
la tarifa aplicada y por tanto el precio de la reserva puede verse 
afectado. En algunos casos las modificaciones (fechas, régimen, 
ocupación, etc.) pueden conllevar un coste adicional.

Hoteles
Este folleto ha sido elaborado con precios contratados para viajes 
de carácter turístico, y algunos de ellos están sujetos a un número 
de noches de estancia mínima. Consulta condiciones.   
Si en el momento de realizar la reserva, el hotel estuviera completo 
en la tarifa y/o clase publicada y se confirmara otra distinta, el 
precio podría variar. 
Las habitaciones contratadas para este folleto son de tipo estándar, 
salvo especificación al respecto y están basadas en los nombres 
facilitados por los establecimientos. Consulta precio para otros 
tipos de habitaciones no publicadas. 
Las fotos de las habitaciones que aparecen en el folleto podrán 
ser de tipo estándar o superiores y pueden no corresponderse 
con el precio de la habitación publicada. Las habitaciones dobles 
podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para 
dos personas. 3ª, 4ª y sucesivas personas adultos y niños, serán 
acomodados en cama supletoria o sofá-cama. En la mayoría de 
los casos, ésta podría ser compartida. 
Baño completo, implica que el cuarto de baño podrá disponer de 
ducha, bañera o ambos.
El horario de entrada será determinado por cada establecimiento 
siguiendo la normativa de la Comunidad Autónoma a la que 
pertenece. Como norma general las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 15:00 h del día de llegada y deberán quedar 
libres antes de las 12:00 h del día de salida. Es recomendable 
consultar en cada establecimiento.
Los servicios, actividades e instalaciones complementarias 
indicadas en las descripciones de los establecimientos (tales 
como aire acondicionado, minibar, gimnasio, aparcamiento, 
servicio de toallas en piscina, caja fuerte, guardería, etc.) se 
publican exclusivamente a título informativo y son susceptibles, 
salvo indicación al respecto, de cargo adicional con pago directo 
por su utilización.     
El servicio de Wi-Fi ofrecido por el establecimiento puede ser 
gratuito o de pago y puede estar disponible en todas o en alguna 
de las instalaciones del hotel. Las condiciones de prestación de 
este servicio pueden ser modificadas por parte del establecimiento 
durante el período de vigencia de este folleto.
Con motivo de eventos especiales (ferias, congresos, competiciones 
deportivas, etc.) los establecimientos hoteleros pueden establecer, 
en determinadas fechas (sujetas a cambios), suplementos sobre 
el precio indicado en este folleto. 
Como norma general, los establecimientos no permiten fumar en 
ninguna de sus instalaciones.

Tarjetas de crédito
Es norma habitual en la mayoría de los hoteles, solicitar a la 
llegada del cliente, una tarjeta de crédito y firma, o en su defecto 
un depósito en efectivo (moneda local) a fin de cubrir los posibles 
gastos extras. Cualquier tipo de reclamación sobre cargos por 
gastos extras deberá realizarse en los primeros 90 días a contar 
desde el último día del servicio. En caso de que la reclamación sea 
por cargos efectuados en la tarjeta de crédito, todos los trámites 
de la reclamación deberán realizarse a través de la compañía 
de dicha tarjeta.

Apartamentos
El horario de entrada en los apartamentos está estipulado a partir 
de las 17:00 h, siendo la salida antes de las 10:00 h. Algunos 
establecimientos pueden modificar esta norma, consulta.
La recogida de llaves se realizará en la recepción de cada 
establecimiento, salvo indicación en contra. Consulta lugar y 
horario de recogida de llaves, así como teléfono de contacto, a la 
hora de efectuar tu reserva.
Generalmente la limpieza de los apartamentos y el cambio 
de sábanas / toallas, no será a diario y no incluirá la limpieza 
de la cocina, salvo indicación en contra. Consulta en cada 
establecimiento.

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

Depósito por daños ocasionales 
Deberá ser abonado a la llegada al establecimiento, 
reembolsándose el día de salida, una vez efectuada la 
comprobación de que no ha sido ocasionado ningún desperfecto. 
Esta medida de precaución puede ser llevada a cabo en algunos 
establecimientos mediante cargo a través de tarjeta de crédito o 
pago en efectivo.

Capacidad máxima 
En la descripción de cada establecimiento, puede aparecer una 
nota indicando la capacidad máxima que se permite en cada unidad 
de alojamiento. Como norma general debe tenerse en cuenta que 
los establecimientos incluyen dentro de esa capacidad a los bebés, 
aun cuando éstos sean acomodados en cuna.
Ejemplo: capacidad máxima tres personas significa que, si uno 
de los pasajeros de la reserva es un bebé, podrán alojarse un 
máximo de dos adultos. 

Habitación o unidad de alojamiento individual / doble uso 
individual 
En este catálogo no se encuentran publicados los precios de 
la habitación/unidad de alojamiento individual, o doble para 
uso individual. Consulta precios y condiciones. En algunos 
establecimientos no es posible el alojamiento en los tipos de 
habitación anteriormente indicados en determinadas fechas

Establecimiento adaptado 
En la descripción de los establecimientos se informa de aquéllos 
que se encuentran adaptados en habitaciones y/o zonas comunes, 
para personas con movilidad reducida. No obstante, determinadas 
zonas pueden no estar acondicionadas. Consulta al efectuar tu 
reserva.

Familias monoparentales 
Algunos establecimientos ofrecen precios especiales/descuentos 
para uno, dos o más niños, cuando éstos comparten habitación con 
un adulto; consulta condiciones de cada establecimiento

Información importante para tu viaje
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Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias no están incluidas en los 
precios, salvo indicación al respecto. En caso de indicar “bebidas 
incluidas”, cada establecimiento determinará la cantidad y la 
tipología de bebida incluida en las comidas/cenas. Consulta en 
cada establecimiento.
La información publicada sobre restauración en la descripción 
de los establecimientos, puede modificarse sin previo aviso, por 
ejemplo, de buffet a menú. El término desayuno buffet en algunos 
establecimientos es frío, no incluyendo platos calientes. Si por 
alguna causa, sea cual fuere, no se utilizara algún servicio de 
restauración correspondiente a la pensión alimenticia contratada, 
no existirá derecho a devolución alguna. En el caso de reservas con 
régimen alimenticio, el primer servicio será determinado por el hotel.
La pensión alimenticia se realizará en el restaurante que el 
establecimiento haya asignado para ello, independientemente 
del número de restaurantes que tenga en sus instalaciones. 

Todo incluido
Los establecimientos que ofrecen este régimen alimenticio, 
habitualmente incluyen todas las comidas, snacks y determinadas 
bebidas nacionales. Normalmente no estarán incluidos otros 
servicios que pueda ofrecer el hotel, tales como masajes, sauna, 
peluquería, escuela de buceo, etc. Solicita información sobre los 
servicios y actividades que se incluyen en cada establecimiento. 

Cunas
Cuando se desee contratar este servicio, deberá comunicarlo 
en el momento de efectuar la reserva, debido a que en los 
establecimientos que las poseen, existe un número limitado de 
las mismas. Este servicio puede conllevar un coste adicional y 
puede ser de pago en el establecimiento.

Servicios e instalaciones
Algunos de los servicios / instalaciones que se detallan están 
sujetos a horarios y fechas de funcionamiento y a las normas que 
en cada caso estipula el establecimiento.
Así, por ejemplo, aun cuando se describa que dispone de aire 
acondicionado, no significa que su funcionamiento sea las 24 horas 
del día, ni todos los meses que abarca la validez de este folleto. 
Esta nota debe ser tenida en cuenta para todos los servicios e 
instalaciones: piscina, bar-piscina, guardería, programas de 
animación, régimen de todo incluido, etc. 
Las piscinas climatizadas, lo están en la gran mayoría de los casos, 
sólo en la temporada de invierno. 
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (obras, 
funcionamiento defectuoso, mantenimiento, etc.) el uso de estos 
servicios / instalaciones puede verse afectado e incluso inhabilitado 
durante un período determinado.
La entrada de niños a spas (zonas de tratamientos y aguas) no 
está permitida, como norma general, a niños menores de 16 años. 
Consulta condiciones de cada establecimiento.

Programas de animación
Algunos establecimientos disponen de un programa de 
entretenimiento / animación para adultos y / o niños, o bien durante 
toda la validez del folleto, o bien en determinadas fechas.
Debido a la alta ocupación de clientes de diferentes nacionalidades, 
dichos programas no siempre tendrán el español como idioma 
dentro de los mismos.

Restaurantes / bares / espectáculos
En determinados períodos del año, y dependiendo de la ocupación, 
algunos restaurantes / bares de los hoteles podrán no estar 
operativos. Los horarios de funcionamiento son orientativos y 
podrían sufrir variaciones.  En determinados establecimientos, 
se exige una vestimenta adecuada para acceder al restaurante, 
estando vetado el acceso al mismo a clientes que vistan ropa 
informal (bañador, pantalón corto, camisetas deportivas, etc.). Para 
evitar posibles trastornos te aconsejamos incluir en tu equipaje 
un atuendo adecuado para estas ocasiones. Puede darse la 
circunstancia, en algunos restaurantes o espectáculos, de tener 
que compartir mesa con otros clientes.

Galas
Existe la posibilidad de que ciertos establecimientos obliguen a 
reservar determinadas galas (Navidad, Fin de Año, San Valentín, 
etc.).
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas, adultos o niños 
no serán aplicables a los precios de las galas, salvo indicación 
en contra, consulta. En determinados casos puede darse la 
circunstancia de tener que compartir mesa con otros clientes. 
Algunos establecimientos pueden tener galas obligatorias 
pendientes de definir al cierre de esta edición, consulta en el 
momento de realizar tu reserva en firme

Admisión de animales
En la descripción de los establecimientos se indica si admiten 
animales domésticos de compañía (generalmente perros). No 
obstante, a la hora de realizar tu reserva reconfirma las condiciones 
establecidas según tipo y/o raza, peso, presentación de la cartilla 
de vacunación, etc. Ten en cuenta que, pese a estar permitidos, 
pueden tener limitada su presencia en determinadas zonas del 
establecimiento. En la mayoría de los casos se deberá abonar un 
suplemento en destino. Siempre están sujetos a aceptación por 
parte del establecimiento.

Parking / Garaje
Se trata de plazas limitadas y no existe posibilidad de reserva 
previa. La reserva y pago de este servicio se realizará directamente 
en el establecimiento.

Viaje de novios
En los establecimientos en los que se indica un descuento, precio 
especial o atención especial para clientes en viaje de novios 
(sólo aplicable sobre las habitaciones y precios publicados), es 
obligatorio presentar el libro de familia, certificado o justificant  
de matrimonio, dado que podrían solicitarlo en recepción el día 
de llegada. Si no se presentase dicho justificante, el cliente no 
recibirá la atención especial y el hotel podrá cobrar la diferencia 
entre el descuento o precio especial aplicado, y el precio general.

Días festivos
Durante la celebración de los días de fiestas propios de cada país 
y / o ciudad, es posible que los transportes, museos, comercios, 
etc, se vean afectados en sus horarios y funcionamiento, inclusive 
no operen o permanezcan cerrados sin previo aviso.

Entradas / visitas / excursiones / actividades 
Todas las entradas / visitas / excursiones y actividades detalladas 
en este folleto, están sujetas a calendario de apertura / días de 
operación y pueden estar sujetas a formación de un grupo, consulta 
en cada caso. En algunas ocasiones y por diferentes motivos 
(meteorológicos, causas de fuerza mayor, cierre de monumentos, 
etc.), su realización puede verse afectada e incluso cancelada. Los 
traslados a los puntos de salida no están incluidos, salvo indicado 

Alquiler de vehículos
Para alquilar un vehículo se requiere una edad mínima que varía 
según el país y la compañía de alquiler. A la recogida del vehículo, 
las compañías de alquiler requieren una tarjeta de crédito (no de 
débito), en concepto de depósito, reembolsándose el mismo a 
la devolución del vehículo, una vez efectuada la comprobación 
de que no se ha ocasionado ningún desperfecto del mismo, ni a 
terceros, y que el depósito de la gasolina se encuentra al mismo 
nivel que en el momento de la entrega. Comprueba que tus tarjetas 
son de crédito y no de débito, ya que éstas no son admitidas por 
las compañías de alquiler de vehículos.

Incidencias en destino
En caso de anomalía o deficie cia en alguno de los servicios, debes 
ponerlo en conocimiento inmediato del prestatario de los mismos, 
corresponsal local o bien directamente en tu agencia de viajes, 
en horario de oficina

Olvido de objetos en destino
Tourmundial Operadores S.A. no se hace responsable del olvido 
en destino por parte de los clientes de objetos personales. En el 
supuesto de pérdida y posterior localización del objeto, el reenvío 
del mismo se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero). 

Volver



Condiciones generales

A los efectos de las presentes Condiciones Generales, 
el programa / folleto es el documento informativo 
al que éstas se incorporan. El Programa /Oferta es 
la descripción del viaje combinado contenida en la 
documentación del viaje (Información Precontractual 
y Servicios contratados) que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado y sus Anexos. 

La información contenida en el programa / folleto es 
vinculante para la Organizadora o Agencia Detallista, 
salvo que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al cliente antes 
de la celebración del contrato y/o previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.

La información facilitada al viajero en el Programa/
Oferta relativa a las principales características de los 
servicios de viaje, el precio del viaje, las modalidades 
de pago o garantías financieras que deban aportarse, 
el número mínimo de personas necesario para la 
realización del viaje y el derecho del viajero a resolver 
el contrato antes del inicio del viaje a cambio de una 
penalización adecuada, formará parte integrante del 
contrato de viaje combinado, en el caso de confirmarse
finalmente el mismo, y no se modificará, salvo que 
las partes contratantes acuerden expresamente lo 
contrario. El organizador y, en su caso, el minorista, 
antes de la celebración del contrato de viaje 
combinado, comunicarán al viajero, de forma clara, 
comprensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual.

1. Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado y aceptación de las condiciones 
generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus 
modificaciones y demás disposiciones vigentes.

Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los 
programas / oferta en vigor, y contenidos, en su caso, 
en el programa / folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el contrato o 
que consten en la documentación del viaje.

2. Organización
La organización de este viaje combinado ha sido 
realizada por Tourmundial Operadores S.A, CIF 
A- 28490910, con domicilio en Calle Hermosilla, 112, 
Madrid 28009. Título-licencia nº 1812.

3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los 
servicios y complementos que se especifiquen en 
el programa/oferta contratado y que expresamente 
consten en el contrato de viaje combinado, así como el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el Impuesto 
General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc.-, cuando estos 
sean aplicables.

3.2. Revisión de precios

El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste 
del carburante u otras fuentes de energía, y tasas 
e impuestos aplicables en la fecha de edición del 
programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, 
se hayan hecho públicas.

Cualquier variación de Precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, 
tanto al alza como a la baja, después de la celebración 
en los importes estrictos de las variaciones aludidas:

Después de la celebración del contrato, los precios 
únicamente podrán modificarse tanto al alza como a la 
baja, como consecuencia directa de cambios en:

a) El precio del transporte de pasajeros derivado del 
coste del combustible o de otras fuentes de energía;

b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los 
servicios de viaje incluidos en el contrato, 
exigidos por terceros que no están directamente 
involucrados en la ejecución del viaje combinado, 
incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, 
de aterrizaje y de embarque o desembarque en 
puertos y aeropuertos; o,

c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje 
combinado.

Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a 
una reducción del precio correspondiente a toda 

disminución de los costes mencionados que se 
produzca en el periodo comprendido entre la celebración 
del contrato y el inicio del viaje combinado. En dicho 
supuesto, el organizador y, en su caso, el minorista 
tendrán derecho a deducir los gastos administrativos 
reales del reembolso debido al viajero. Si el viajero lo 
solicita, el organizador y, en su caso, el minorista deberá 
aportar la prueba de estos gastos administrativos.

Estas modificaciones relativas al precio serán 
notificadas al viajero de forma clara y comprensible, 
con una justificación de las mismas y con su cálculo en 
un soporte duradero, a más tardar 20 días naturales 
antes del inicio del viaje combinado. Dicha variación de 
precio se calculará sumando/sustrayendo al precio del 
viaje combinado el incremento/disminución del coste 
que se haya producido.

Si el aumento de precio mencionado excede del ocho 
por ciento del precio total del viaje combinado, el 
viajero podrá, en un plazo razonable especificado por 
el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver 
el contrato sin pagar penalización.

3.3. Ofertas especiales

Cuando se realice la contratación del viaje combinado 
como consecuencia de ofertas especiales, de última 
hora o equivalentes, a precio distinto del expresado 
en el programa/folleto, los servicios comprendidos en 
el precio son únicamente aquellos que se especifican
detalladamente en el programa/oferta, aun cuando, 
dicha oferta haga referencia a alguno de los 
programas descritos en este folleto.

3.4. Exclusiones

3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye

Tasas, impuestos y /o cargos locales a pagar por 
el cliente en destino, tales como tasas turísticas, 
ecológicas, hoteleras, etc., visados, tasas de 
aeropuerto y/o tasas de entrada y salida, certificados
de vacunación, bebidas, regímenes alimenticios 
especiales - ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, y en general, cualquier otro 
servicio que no figure expresamente detallado en el 
programa/oferta, en el contrato de viaje combinado.

No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales 
que pueden ser cobrados por algunos alojamientos, 
directamente en destino, en concepto de servicios 
adicionales puestos a disposición del viajero, incluso 
aunque éste no haga uso de ellos.

3.4.2. Excursiones o visitas facultativas

En el caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación tiene mero carácter informativo y el 
precio está expresado con el indicativo de "estimado". 
Por ello, en el momento de contratarse en el lugar 
de destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado.

Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible 
realización de las mismas.

3.4.3. Viajes de nieve

En los viajes de nieve, salvo indicación expresa en 
contrario, no estarán incluidos los remontes y cursillos 
de esquí.

3.4.4. Propinas

Dentro del precio del viaje combinado no están 
incluidas las propinas.

En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida, salvo que se especifique lo contrario, 
una aportación complementaria que usualmente, 
suele denominarse propina, cuyo importe está en 
función de la duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la cual 
al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir 
el compromiso de entregar a la finalización del viaje.

4.Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agencia 
podrá requerir un anticipo que no será superior al 40% 
del importe total del viaje, salvo que por parte de los 
prestadores de los servicios se exija el pago anticipado 
de importes superiores, expidiendo el correspondiente 
recibo en el que se especifique, además del importe 
anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá abonarse de 
acuerdo con el calendario de pagos establecido, 

y en todo caso, antes de la entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse con una 
antelación suficiente a la fecha de la salida.

De no procederse al pago del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor 
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las 
condiciones previstas en el apartado siguiente.

Todos los reembolsos que sean procedentes por 
cualquier concepto, se formalizarán siempre a través 
de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado 
la inscripción, no efectuándose devolución alguna por 
servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5. Desistimiento del consumidor, cesiones y 
cancelación del viaje por no alcanzar el número de 
personas inscritas el mínimo previsto o circunstancias 
inevitables y extraordinarias
5.1. En cualquier momento anterior al inicio del viaje 
combinado el viajero podrá resolver el contrato, en 
cuyo caso deberá:

a) Abonar a la Organizadora los gastos de gestión 
por modificación o cancelación según se indican a 
continuación: 

1: Gastos de gestión por modificación (no 
reembolsables):

- Destino Nacional y Europa: 

- Menos de 72 horas desde la confirmación de la 
reserva: sin gastos de gestión por modificación

- Más de 72 horas desde la confirmación de la 
reserva: 30 € por reserva

- Resto de destinos:

- Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin 
gastos de gestión por modificación.

- Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 30 € 
por persona

2: Gastos de gestión por cancelación:

- Destino Nacional y Europa: 

- Menos de 72 horas desde la confirmación de la 
reserva: sin gastos de gestión por cancelación.

- Más de 72 horas desde la confirmación de la 
reserva: 30 € por reserva

- Restos de destinos:

- Menos de 72 horas desde el alta de la reserva: sin 
gastos de gestión por cancelación.

- Más de 72 horas desde el alta de la reserva: 50 € 
por persona

b) Indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con una 
penalización consistente en los Gastos de Anulación 
del Proveedor de los servicios de viaje más:

- El 5% del total del importe del viaje si el 
desistimiento se produce con más de 10 días y 
menos de 15 días de antelación a la fecha del viaje;

- El 15% del total del viaje, entre los días 3 y 10 días 
de antelación de la fecha del viaje;

- El 25%, dentro de las 48 horas anteriores a la 
salida.

De no presentarse a la hora prevista para la salida no 
tendrá derecho a la devolución alguna de la cantidad 
abonada.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando 
concurran circunstancias inevitables y extraordinarias 
en el lugar de destino o en las inmediaciones que 
afecten de forma significativa a la ejecución del viaje 
combinado o al transporte de pasajeros al lugar 
de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el 
contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna 
penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho al 
reembolso completo de cualquier pago realizado, pero 
no a una compensación adicional.

5.2. El viajero podrá ceder el contrato de viaje 
combinado a una persona que reúna todas 
las condiciones aplicables a dicho contrato 
comunicándolo previamente al organizador o, en su 
caso, al minorista, en un soporte duradero, con una 
antelación razonable de al menos siete días naturales 
al inicio del viaje combinado. El cedente y el cesionario 
responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes 
de la cantidad pendiente del pago del precio del viaje 
así como de cualquier comisión o recargo y de los 
gastos adicionales de la cesión. El organizador o, en 
su caso, el minorista informarán al cedente acerca de 
los costes efectivos de la cesión. Tales costes deberán 
ser razonables y, en todo caso, no superarán los 
costes efectivamente soportados por el organizador 
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y el minorista a causa de la cesión. El organizador y, 
en su caso, el minorista proporcionarán al cedente las 
pruebas de las comisiones, recargos u otros costes 
adicionales derivados de la cesión del contrato.

5.3. En el caso de que el viaje combinado estuviera 
sujeto a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques 
o tarifas especiales, los gastos de cancelación 
se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas entre las partes. Los cambios de horario de 
los vuelos especiales (chárter), que pueden producirse 
hasta 48 horas antes de su fecha de salida, no se 
considerarán motivo suficiente para el desistimiento 
del viaje por parte del cliente. Será responsabilidad 
del cliente reconfirmar los horarios de los vuelos 
especiales 48 horas antes de la fecha del vuelo. Si 
los vuelos de acercamiento a las ciudades de origen 
de estos vuelos especiales no han sido reservados a 
través de la Compañía Naviera u Organizadora, ésta 
no se hará cargo de los gastos que su modificación
o cancelación pueda ocasionar ante cambios en la 
operativa de dichos vuelos especiales.

5.4.El organizador (o, en su caso, el minorista) podrá 
cancelar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad 
de los pagos que este haya realizado, pero no será 
responsable de compensación adicional alguna 
si se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias 
y se notifica la cancelación al viajero sin demora 
indebida antes del inicio del viaje combinado, o 
bien si el número de personas inscritas para el viaje 
combinado es inferior al número mínimo especificado
en el contrato y el organizador o minorista notifican al 
viajero la cancelación dentro de los siguientes plazos:

1.º Veinte días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de más de seis 
días de duración,

2.º Siete días naturales antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de los viajes de entre dos y 
seis días de duración,

3.º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos 
días de duración.

6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes 
la totalidad de los servicios contratados, con las 
condiciones y características estipuladas, todo ello de 
acuerdo a los siguientes extremos:

a) Fuera de los casos de modificación del precio 
regulados por la estipulación 3.2, el organizador 
se reserva el derecho a modificar unilateralmente 
cualesquiera otras cláusulas del presente contrato 
siempre que el cambio no sea sustancial y se 
informe de dicha modificación al viajero por el 
propio organizador o el minorista de forma clara, 
comprensible y destacada en un soporte duradero.

b) Si antes del inicio del viaje combinado el organizador 
se ve obligado a modificar sustancialmente alguna 
de las principales características de los servicios de 
viaje, no puede cumplir con alguno de los requisitos 
especiales del viajero aceptados previamente o 
propone aumentar el precio del viaje en más del ocho 
por ciento de conformidad con la estipulación 3, el 
viajero podrá, en un plazo razonable especificado por 
el organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver 
el contrato sin pagar penalización.

c) El viajero que resuelva el contrato de viaje 
combinado podrá aceptar un viaje combinado 
sustitutivo que le ofrezca el organizador o, en su caso, 
el minorista, de ser posible de calidad equivalente o 
superior.

d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá 
comunicar dicha modificación sin demora al viajero, de 
forma clara, comprensible y destacada y en un soporte 
duradero junto con:

1) Su repercusión en el precio del viaje combinado 
cuando la modificación dé lugar a un viaje 
combinado de calidad o coste inferior.

2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá 
informar de su decisión.

3) La indicación de que en el supuesto de que el 
viajero no notifique su decisión en el plazo indicado 
en el párrafo anterior se entenderá que opta por 
resolver el contrato sin penalización alguna.

4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido 
y su precio.

e) En caso de resolución por el viajero del contrato 
de viaje combinado antes de su inicio sin pago de 
penalización en virtud de lo indicado en la letra b), o no 
aceptación por parte del viajero de un viaje combinado 

sustitutivo, el organizador o, en su caso, el minorista 
reembolsarán sin demora indebida todos los pagos 
realizados por el viajero o por un tercero en su nombre 
y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce 
días naturales a partir de la fecha de resolución del 
contrato. Será asimismo de aplicación lo previsto en la 
estipulación 9.

l) En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (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.) será responsabilidad del Organizador, no 
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles 
gastos de servicios independientes en caso de que el 
viaje se cancele por alguna de las causas de exclusión 
de indemnización por daños y perjuicios previstas en la 
estipulación 9.

7. Obligación del consumidor de comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, 
al minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta 
las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de 
conformidad que observe durante la ejecución de un 
servicio de viaje incluido en el contrato.

8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, 
el plazo de prescripción de las acciones derivadas 
de los derechos reconocidos en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) 
y sus modificaciones, será de dos años, según queda 
establecido en el Artículo 169 del citado Real Decreto.

9. Responsabilidad
9.1. General

Los organizadores y los minoristas de viajes 
combinados responderán de forma solidaria frente al 
viajero del correcto cumplimiento de los servicios de 
viaje incluidos en el contrato, con independencia de 
que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u 
otros prestadores, y con independencia del derecho de 
repetición frente al operador al que le sea imputable el 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso, o frente a 
terceros que hayan contribuido a que se produjera el 
hecho que dio lugar a la compensación, a la reducción 
del precio o a otras obligaciones. El Organizador 
manifiesta que asume las funciones de organización y 
ejecución del viaje.

En el momento del primer pago a cuenta del viaje 
contratado, se le proporcionará al viajero, información 
y certificado de Garantía exigido por la normativa legal 
de viaje combinado.

El viajero tendrá derecho a una reducción del precio 
adecuada por cualquier periodo durante el cual 
haya habido falta de conformidad, a menos que el 
organizador o el minorista demuestren que la falta de 
conformidad es imputable al viajero.

El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización 
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista 
por cualquier daño o perjuicio que sufra como 
consecuencia de cualquier falta de conformidad. La 
indemnización se abonará sin demora indebida.

El viajero no tendrá derecho a una indemnización por 
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el 
minorista demuestran que la falta de conformidad es:

a) Imputable al viajero;

b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los 
servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,

c) Debida a circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

9.2.Comunicación y obligación de prestar asistencia

El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas 
en relación con la ejecución del viaje combinado 
directamente al minorista a través del cual fue 
adquirido, y el organizador y el minorista deberán 
proporcionar asistencia adecuada y sin demora 
indebida al viajero en dificultades, en especial en caso 
de circunstancias inevitables y extraordinarias, en 
particular mediante:

a) El suministro de información adecuada sobre los 
servicios sanitarios, las autoridades locales y la 
asistencia consular; y

b) La asistencia al viajero para establecer 
comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar 
fórmulas de viaje alternativas.

El organizador y, en su caso, el minorista podrán 
facturar un recargo razonable por dicha asistencia si 
la dificultad se ha originado intencionadamente o por 
negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en 
ningún caso los costes reales en los que haya incurrido 

el organizador o el minorista.

9.3. Límites del resarcimiento por daños

En cuanto al límite del alcance y/o condiciones de 
pago de indemnizaciones por parte de los prestadores 
de servicios de viaje incluidos en el viaje combinado, se 
estará a lo dispuesto en los convenios internacionales 
que vinculen a la Unión Europea. En su defecto, y 
con exclusión de los daños corporales o perjuicios 
causados de forma intencionada o por negligencia, la 
indemnización tendrá como límite el triple del precio 
total del viaje.

La indemnización o reducción del precio concedida 
en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) y la concedida en 
virtud de los Reglamentos comunitarios 261/2004, 
1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o convenios 
internacionales se deducirán la una de la otra para 
evitar el exceso de indemnización.

10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto

En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto 
se recomienda que se efectúe con un mínimo de 
antelación de dos horas (plazo que podrá variar 
en virtud de las circunstancias concretas y país de 
destino) sobre el horario oficial de salida, y en todo 
caso se seguirán estrictamente las recomendaciones 
específicas que indique la documentación del viaje 
facilitada al suscribir el contrato.

En la contratación de servicios sueltos, se recomienda 
que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de los vuelos.

10.2. Hoteles

10.2.1. General 

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 de su país. Si no existe categoría oficial, la 
información que se ofrezca tiene carácter orientativo.

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 o plegatín, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama o 
plegatín 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, o con 
otra denominación y ocupación para tres personas, 
en todos los impresos de reservas facilitados al 
consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los 
billetes y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente en 
los casos de habitaciones dobles para uso de hasta 
cuatro personas, con cuatro camas, 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 normal general, las habitaciones podrán ser 
utilizadas a partir de las 15 horas del día de llegada 
y deberán quedar libres antes de las 12 horas del 
día de salida, si bien este horario puede variar 
sensiblemente en función de la política interna de cada 
establecimiento.

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 a la 
Agencia Organizadora, al hotel o a los apartamentos 
directamente, según los casos.

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. En el supuesto de haber 
confirmado la admisión de animales y se pretenda 
viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse 
constar en el contrato.

El servicio de alojamiento de hotel implicará 
que la habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado 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.

10.2.2. Otros Servicios 

En los vuelos cuya llegada al punto de destino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer servicio 
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del hotel, cuando esté incluido en la oferta del 
programa / folleto, será la cena. Igualmente, en los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel 
será el alojamiento.

Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón 
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice 
alguna parada técnica.

10.2.3. Servicios Suplementarios 

Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios 
(por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no 
les puedan ser confirmados definitivamente por la 
Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por 
desistir definitivamente del servicio suplementario 
solicitado o mantener su solicitud a la espera de que 
tales servicios puedan finalmente serle prestados.

En el supuesto de que las partes hubieran 
convenido el pago previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no le puedan ser 
prestados, el importe abonado le será reembolsado 
por la Agencia detallista inmediatamente al 
desistimiento del servicio por parte del consumidor 
o al regreso del viaje, según el usuario haya optado 
por el desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud.

10.3. Apartamentos 

Al efectuar la reserva, el cliente es plena 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 
aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a 
reclamación alguna por esa 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 expresa mención en contrario, no estarán 
incluidas en el precio publicado del apartamento.

10.4. 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 y 
se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de 
su firma. En general, en cuanto al alojamiento, 
serán aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos.

10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para 
determinados servicios.

Determinados proveedores de servicios, como 
hoteles, apartamentos, cías. de alquiler de 
vehículos…pueden solicitar al viajero, antes de la 
prestación del servicio y en destino, que aporte una 
garantía en previsión del posible consumo de extras 
o posibles daños.

11. Pasaportes, visados y documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
correspondiente y la de los menores debidamente 
autorizados, según las leyes del país o países que se 
visitan. El viajero se compromete a facilitar a la agencia 
por escrito, y antes de la contratación del viaje, la 
información referente a todas las circunstancias 
personales que puedan afectar a este respecto, 
para poder facilitar la información de índole general 
correspondiente.

Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así 
lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certificados de vacunación, etc. En caso de ser 
rechazada por alguna Autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, o ser 
denegada su entrada en el país por carecer de 
los requisitos que se exigen, o por defecto en la 
documentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, la Agencia Organizadora declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se 
origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos 
de desistimiento voluntario de servicios. 

Los menores de 18 años deben llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión 
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier 

autoridad.

Para cualquier información específica al 
respecto, se recomienda la consulta al servicio de 
Recomendaciones de Viaje del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a través de la página web http://www.mae.
es; o bien para ciudadanos de otros estados deberán 
consultar a su embajada/consulado. Así como, 
respecto a las cuestiones sanitarias en la página web 
https://www.mscbs.gob.es.

12.- Tramitacion de reclamaciones.
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar 
reclamación, puede dirigirse a la delegación de 
viajes donde formalizó su reserva. Asimismo, y en 
cumplimiento con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 
7/2017 por la que se regula la resolución alternativa de 
litigios de consumo, le informamos que Tourmundial 
Operadores, S.A. no se halla adherido a ningún 
organismo y/o entidad de resolución alternativa de 
los mismos. No obstante lo anterior, si usted no está 
de acuerdo con la solución adoptada por nosotros 
al respecto de su reclamación, podrá dirigirse a 
la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de 
su Ayuntamiento correspondientes, así como a 
la Dirección General de Turismo. En todo caso, le 
informamos que Tourmundial Operadores, S.A. no 
participará en el procedimiento arbitral ante dichas 
entidades indicadas.

13.- Seguro
Seguro Incluido

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

14.- Otras informaciones complementarias
1. 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, ferroviario, marítimo o fluvial de 
equipaje, son de aplicación las condiciones de las 
compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje 
el documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o 
extravío el cliente deberá presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. 
La Organizadora se compromete a prestar la oportuna 
asistencia a los clientes que puedan verse afectados 
por alguna de estas circunstancias.

2. Fotografías y mapas

Las fotografías y mapas que se reproducen en el 
catálogo están destinados únicamente a ofrecer una 
mayor información a los Sres. Clientes. En caso de 
que se produjera cualquier tipo de modificación en los 
establecimientos, con posterioridad a la publicación 
del folleto, ello no podrá ser considerado como 
publicidad engañosa por parte de la Organizadora.

3. Cambios de Dirección / Management

La Organizadora no se hace responsable de los 
cambios de Dirección/Management de los hoteles 
contenidos en el catálogo posteriores a su edición, así 
como de las repercusiones y/o consecuentes cambios 
que ello conlleve (nombre, servicios, categoría del 
establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, 
etc..) que en cualquier caso, serán puntualmente 
comunicados al usuario.

4. Vuelos en Conexión

Cuando no exista conexión desde la ciudad de 
origen del cliente a la ciudad de salida del vuelo 
internacional, y como consecuencia de ello se originen 
gastos de pernoctación, los mismos correrán por 
cuenta del cliente. Tourmundial Operadores S.A no 
se responsabiliza de las incidencias derivadas de 
los vuelos en conexión adquiridos por la Agencia 
Detallista o por el propio cliente al margen del viaje 
combinado contratado con Tourmundial Operadores 
S. A.

5. Circuitos

La Organizadora pone en conocimiento del cliente, 
que en los circuitos especificados en el folleto, el 
servicio de alojamiento se prestará en alguno de los 
establecimientos relacionados en el mismo o en otro 

de igual categoría y zona si no existe disponibilidad 
en los primeros o se procede a un cambio de itinerario 
que así lo exija. Igualmente el itinerario del circuito 
podrá ser desarrollado según alguna de las opciones 
descritas en el programa/oferta. Esta Identificación no 
supondrá modificación del contrato

6. Documentaciones

En los viajes en grupo, por razones de organización y 
seguridad, en algunos casos el guía será el portador 
de la documentación acreditativa de las reservas de 
alojamiento, billetes aéreos y demás servicios a prestar.

En los viajes individuales dicha documentación será 
entregada al cliente antes de la fecha de salida.

Vigencia
La vigencia del programa / folleto será del 1 de enero 
de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

Fecha de edición: 15 noviembre 2019

194

http://www.mae
https://www.mscbs.gob.es
https://www.tourmundial.es/condiciones-generales%E2%80%9D


 

Seguros opcionales Tourmundial

1. EQUIPAJES
1.1 Pérdidas Materiales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
1.2 Demora en la entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 120€
1.3 Gastos de gestión por pérdida de documentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.4 Pérdida de llaves de la vivienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.5 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
2. ACCIDENTES
2.1 Accidentes durante el viaje:

• Invalidez Permanente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€

2.2 Accidentes del medio de transporte:
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.100€

La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente 
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

3. ASISTENCIA
3.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.200€
• Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Gastos de odontólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 180€

3.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  . . . . . . . . . . .Incluido
3.4. Repatriación o transporte de fallecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.5. Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados  . . . . . . . . . . .Incluido
3.6. Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje . . . . . . . . . .Incluido
3.7. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización   . . . . .Incluido 
3.8. Gastos de hotel en el extranjero (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€
3.9. Gastos de hospitalización del acompañante desplazado . . . . . . . .Hasta 600€
3.10 Escolta de restos mortales

• Desplazamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido
• Gastos de estancia (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 750€

3.11. Gastos de prolongación de estancia en hotel (75 €/día). . . . . . . . . .Hasta 750€
3.12. Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento
de un familiar no asegurado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.13. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio
profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.17. Gastos por “Over Booking” en el hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 250€
3.18. Recuperación de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.19. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero . . . . . . Incluido
3.20. Consulta médica telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.21. Anulación de tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.22.Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.23. Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar . . . . . . . .Incluido
3.24. Ayuda a la localización y envío de equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.28 Traslado al hospital como consecuencia de enfermedad
o accidente graves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
4. RESPONSABILIDAD CIVIL
4.1  Responsabilidad Civil Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60.100€
4.2. Adelanto de fianzas judiciales penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
5. ANULACIÓN DE VIAJE / RESERVAS
5.1. Gastos por anulación de viaje/reservas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
6. REEMBOLSO DE VACACIONES

• Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
7. COMPENSACIÓN DE SERVICIOS
• Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte

• Compensación de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 300€
8. DEMORAS
8.1. Denegación de embarque (“Over Booking”) (60 € cada 6 horas)  Hasta 240€ 
8.2. Pérdida de enlaces por retraso del medio
de transporte (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€ 
8.3 . Anulación de la salida del medio de transporte debido
a huelga (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€ 
8.4 . Pérdida del medio de transporte por
accidente “in itinere”. (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 240€ 

9. ASISTENCIA JURÍDICA PARA PARTICULARES DURANTE DESPLAZAMIENTOS
9.1 Asistencia jurídica telefónica para particulares  
durante desplazamientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incluido 
9.2. Defensa Penal en desplazamientos

• Por hechos ocurridos en España  
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€

9.3. Reclamación de los daños corporales y materiales producidos
durante el desplazamiento:

• Por hechos ocurridos en España  
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€

Precio por persona desde 20,35€

Seguro de Anulación
1. Gastos de anulación de viaje/reservas (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 5.000€
(*) Consulta riesgos excluidos en www.tourmundial.es

Precio por persona desde 10€. 

Servicio de asistencia 24 horas:  +34 91 197 62 56

En Tourmundial cuidamos de nuestros clientes. 
Por eso todos nuestros viajes  
tienen incluido un seguro de viaje básico. 

Puedes consultar todos nuestros catálogos en  
www.tourmundial.es

Estos seguros de viaje no están incluidos en los precios.
Este documento es un resumen comercial meramente informativo, no revisando carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza 
que están a disposición del cliente en White Horse Insurance Ireland Dac con domicilio en Paseo de Recoletos 27, cuarta planta, 28008, Madrid, y C.1.F. 467652, autorizada por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de España (nº  de registro L1182).

White Horse

Seguro de Asistencia y Anulación

SEGUROS OPCIONALES, ASISTENCIA Y ANULACIÓN V.2.indd   3SEGUROS OPCIONALES, ASISTENCIA Y ANULACIÓN V.2.indd   3 27/11/19   17:2227/11/19   17:22
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*De esta manera, hemos decidido que nuestro producto y condiciones para 2021 serán los 
mismos que el del cátalogo para 2020 con las siguientes variaciones:
- Las fechas de salida para cada producto pueden ser diferentes, le rogamos consulte a su 
agencia de viajes (o en nuestra página web dentro de la sección correspondiente).
- La fecha de vigencia de este cátalogo parte desde el 1 enero 2020 hasta el 31 diciembre 
2021 según estas condiciones.

En Tourmundial seguimos viajando 
a tu lado. Por ello, con el afán de 
facilitar que tus sueños se hagan 
realidad, hemos decidido basar 
nuestra programación para 2021 en 
la publicada para 2020* con mínimas 
variaciones. Y, como siempre, con la 
máxima garantía y calidad de nuestro 
producto.

Este compromiso va mucho más allá 
y creemos que la mejor forma de 
contribuir a la conservación del planeta 
es reduciendo nuestra huella ecológica.

COMPROMETIDOS CONTIGO,  
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.

tourmundial.es

Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Síguenos

Vacaciones divertidas con detalles

Hoteles vacacionales de 4* y 4* Luxury 
caracterizados por su ubicación en primera línea 
de playa y sus enormes piscinas tematizadas 
con jacuzzis, toboganes y aquaparks.

Vacaciones de fantasía

Hoteles con habitaciones familiares y zonas 
comunes tematizadas, ideales para pasar unas 
vacaciones con niños, pero con la tranquilidad 
de estar en las mejores manos gracias a un gran 
equipo de profesionales.

The paradise of your dreams

Resorts rodeados de hermosas playas infinitas 
de arena coralina, innumerables palmeras 
cocoteras y aguas cálidas de color turquesa: un 
paisaje espectacular donde relajarse y disfrutar 
de un auténtico paraíso frente al mar.

Hogar en vacaciones

Apartamentos vacacionales de nueva 
construcción, junto a la playa, con piscina 
comunitaria y jardines, totalmente equipados 
con las mejores calidades y el menaje necesario 
para disfrutar de las vacaciones con total 
independencia y confort.

Your soul connection

Caleia es sinónimo de exclusividad y 
tranquilidad. En sus hoteles se reinterpretan 
diferentes corrientes artísticas. Cada Caleia 
cuenta su historia individual, tiene alma propia 
y conexión especial con sus huéspedes.

Your perfect choice

En medio del bullicio de la gran ciudad, donde 
todo es ruido, estrés, aglomeración y tráfico, 
hay un hotel Senator esperando para hacer 
sentir a sus huéspedes como en casa.

TELECO
Sello

TELECO
Sello

TELECO
Sello
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Hoteles vacacionales de 4* y 4* Luxury 
caracterizados por su ubicación en primera línea 
de playa y sus enormes piscinas tematizadas 
con jacuzzis, toboganes y aquaparks.

Vacaciones de fantasía

Hoteles con habitaciones familiares y zonas 
comunes tematizadas, ideales para pasar unas 
vacaciones con niños, pero con la tranquilidad 
de estar en las mejores manos gracias a un gran 
equipo de profesionales.

The paradise of your dreams

Resorts rodeados de hermosas playas infinitas 
de arena coralina, innumerables palmeras 
cocoteras y aguas cálidas de color turquesa: un 
paisaje espectacular donde relajarse y disfrutar 
de un auténtico paraíso frente al mar.

Hogar en vacaciones

Apartamentos vacacionales de nueva 
construcción, junto a la playa, con piscina 
comunitaria y jardines, totalmente equipados 
con las mejores calidades y el menaje necesario 
para disfrutar de las vacaciones con total 
independencia y confort.

Your soul connection

Caleia es sinónimo de exclusividad y 
tranquilidad. En sus hoteles se reinterpretan 
diferentes corrientes artísticas. Cada Caleia 
cuenta su historia individual, tiene alma propia 
y conexión especial con sus huéspedes.

Your perfect choice

En medio del bullicio de la gran ciudad, donde 
todo es ruido, estrés, aglomeración y tráfico, 
hay un hotel Senator esperando para hacer 
sentir a sus huéspedes como en casa.



Simbología utilizada en este folleto

Garantía de calidad 
y mejor precio

¨ Tourmundial garantiza calidad 
y el mejor precio disponible 
en el momento de efectuar tu 
reserva, en los establecimientos 
que lleven el logo “g”. Si ese día 
encuentras un precio inferior para 
las mismas fechas, condiciones y 
características, te lo igualamos, 
siempre que exista disponibilidad 
en el momento de efectuar nuestra 
reserva. Para ello, será necesario 
la presentación de un presupuesto 
completo (donde se incluyan 
todos los conceptos de la reserva: 
fechas, tipo de pasajero, régimen 
alimenticio, tipo de habitación, 
gastos de gestión, etc), emitido 
el mismo día por otra agencia 
de viajes autorizada legalmente 
para operar en España. Debe 
ser presentado el mismo día 
que se efectúe la reserva, 
quedando excluida la aplicación 
de cualquier descuento adicional 
por pertenecer a un colectivo 
determinado. No acumulable a 
otros descuentos adicionales.

Turismo Sostenible

9 Establecimiento firmemente 
comprometido con el desarrollo 
sostenible, en el que se aplican 
criterios de precaución respecto 
a los problemas ambientales y se 
adoptan iniciativas para promover 
un consumo consciente de los 
recursos naturales y materiales.

Niños gratis / Descuento 
niños

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna 
fecha, habitación y régimen, 
dentro de la validez del folleto, 
ofrecen descuento o gratuidad 
de 1 ó más niños, compartiendo 
unidad de alojamiento con 
dos adultos. Dicho descuento/
gratuidad puede referirse al primer 
niño, segundo niño, etc. Consulta 
edades de aplicación en cada 
establecimiento.

Descuento / Descuento 
hasta

5
'

El establecimiento ofrece un 
descuento en alguna fecha 
comprendida en el periodo de 
validez del folleto. Consulta 
información precisa sobre fechas 
exactas de validez, así como 
las condiciones a la hora de 
realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre 
el precio de alojamiento, salvo 
indicación.

Noches gratis

O El establecimiento ofrece 
noche/s gratis en alguna fecha 
comprendida en el periodo de 
validez del folleto para estancias 
de un número mínimo de noches. 
Consulta información precisa sobre 
fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Bebidas 

d Establecimiento que incluye 
determinadas bebidas en el 
régimen alimenticio. Consulta 
información precisa sobre fechas 
exactas de validez, así como las 
condiciones a la hora de realizar 
la reserva.

Ofertas de régimen alimen-
ticio

§ Regalo de régimen alimenticio 
superior al reservado en algunas 
fechas dentro del periodo de 
validez del folleto Consulta 
información precisa sobre fechas 
exactas de validez, así como las 
condiciones a la hora de realizar 
la reserva.

Regalo / detalle

r El establecimiento ofrece alguna 
atención especial a la llegada 
o durante la estancia. Consulta 
información sobre dichas 
atenciones a la hora de realizar 
la reserva. Aconsejamos en caso 
de no recibir dichas atenciones, 
informar al establecimiento 
durante la estancia. La no 
utilización de estos detalles no 
llevará implícito ningún tipo de 
reembolso.

Escapadas

m Paquetes que adicionalmente 
al alojamiento incluyen otros 
servicios tales como cenas, 
visitas, actividades, etc. Consulta 
información precisa sobre fechas 
exactas de validez así como las 
condiciones a la hora de realizar 
la reserva.

Solo para clientes de  
Tourmundial

V Atenciones especiales solo para 
clientes de Tourmundial. Consulta 
información precisa sobre fechas 
exactas de validez, así como las 
condiciones a la hora de realizar 
la reserva.

f Habitación familias (+ de 2 niños)

A Hoteles solo para adultos 

i Todo incluido 

c Animación niños

C Animación adultos

T Mascotas 

S Zona de Spa

u Discapacitados 

Q de Calidad

Información

Para más información consulta en págs. 14 y 15.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Regímenes alimenticios:

A Alojamiento
AD  Alojamiento y desayuno
MP  Media Pensión
PC  Pensión Completa
TI  Todo Incluido

Cabo de Palos

Seguros opcionales Tourmundial

1. EQUIPAJES
1.1 Pérdidas Materiales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€
1.2 Demora en la entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 120€
1.3 Gastos de gestión por pérdida de documentos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.4 Pérdida de llaves de la vivienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.5 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
2. ACCIDENTES
2.1 Accidentes durante el viaje:

• Invalidez Permanente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€

2.2 Accidentes del medio de transporte:
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.100€

La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente 
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

3. ASISTENCIA
3.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:

• España  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.200€
• Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 15.000€
• Gastos de odontólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 180€

3.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  . . . . . . . . . . .Incluido
3.4. Repatriación o transporte de fallecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.5. Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados  . . . . . . . . . . .Incluido
3.6. Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje . . . . . . . . . .Incluido
3.7. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización   . . . . .Incluido 
3.8. Gastos de hotel en el extranjero (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€
3.9. Gastos de hospitalización del acompañante desplazado . . . . . . . .Hasta 600€
3.10 Escolta de restos mortales

• Desplazamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido
• Gastos de estancia (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 750€

3.11. Gastos de prolongación de estancia en hotel (75 €/día). . . . . . . . . .Hasta 750€
3.12. Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento
de un familiar no asegurado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.13. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio
profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.17. Gastos por “Over Booking” en el hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 250€
3.18. Recuperación de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.19. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero . . . . . . Incluido
3.20. Consulta médica telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.21. Anulación de tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.22.Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.23. Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar . . . . . . . .Incluido
3.24. Ayuda a la localización y envío de equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.28 Traslado al hospital como consecuencia de enfermedad
o accidente graves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
4. RESPONSABILIDAD CIVIL
4.1  Responsabilidad Civil Privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60.100€
4.2. Adelanto de fianzas judiciales penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
5. ANULACIÓN DE VIAJE / RESERVAS
5.1. Gastos por anulación de viaje/reservas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
6. REEMBOLSO DE VACACIONES

• Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
7. COMPENSACIÓN DE SERVICIOS
• Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte

• Compensación de servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 300€
8. DEMORAS
8.1. Denegación de embarque (“Over Booking”) (60 € cada 6 horas)  Hasta 240€ 
8.2. Pérdida de enlaces por retraso del medio
de transporte (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 
8.3 . Anulación de la salida del medio de transporte debido
a huelga (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 
8.4 . Pérdida del medio de transporte por
accidente “in itinere”. (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

9. ASISTENCIA JURÍDICA PARA PARTICULARES DURANTE DESPLAZAMIENTOS
9.1 Asistencia jurídica telefónica para particulares  
durante desplazamientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incluido 
9.2. Defensa Penal en desplazamientos

• Por hechos ocurridos en España  
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€

9.3. Reclamación de los daños corporales y materiales producidos
durante el desplazamiento:

• Por hechos ocurridos en España  
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados). . .Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 1.000€

Precio por persona desde 20,35€

Seguro de Anulación
1. Gastos de anulación de viaje/reservas (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 5.000€
(*) Consulta riesgos excluidos en www.tourmundial.es

Precio por persona desde 10€. 

Servicio de asistencia 24 horas:  +34 91 197 62 56

En Tourmundial cuidamos de nuestros clientes. 
Por eso todos nuestros viajes  
tienen incluido un seguro de viaje básico. 

Puedes consultar todos nuestros catálogos en  
www.tourmundial.es

Estos seguros de viaje no están incluidos en los precios.
Este documento es un resumen comercial meramente informativo, no revisando carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza 
que están a disposición del cliente en White Horse Insurance Ireland Dac con domicilio en Paseo de Recoletos 27, cuarta planta, 28008, Madrid, y C.1.F. 467652, autorizada por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de España (nº  de registro L1182).

White Horse

Seguro de Asistencia y Anulación
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