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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.

EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE 

CADA UNO DE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

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.

TRABAJAMOS
PARA OFRECÉRTELO

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 el 30% de Descuento: descuento máximo aplicable en alguna/s fecha/s comprendidas dentro de la vigencia del catálogo en alguno de los hote-
les/programas publicados. Consulta condiciones. 

Vuelos y Traslados incluidos: los precios publicados en catálogo son “precios desde” por persona incluyendo estancia de 7 noches, transporte y traslados.
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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
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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. Tu 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

confirmará

tu reserva.

NUESTRA HERRAMIENTA
TEAM
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TENEMOS TODOS LOS
VIAJES DE TUS SUEÑOS

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 sorprenderpor nuestros 

+ de 30 exclusivos catálogos ente los que puedes encontrar:

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

tu agencia de viajes.

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
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ç
Profesionales

especializados
en cada destino.

Más de 200 profesionales 
a tu servicio.

Personal con
amplia experiencia

y conocimiento.

ç

ç
 Servicio de asistencia

24 horas para ti.

Para completar tu experiencia Tourmundial, al 

contratar uno de nuestros viajes de larga distancia te 

obsequiaremos con bolsa de playa y pulsera medidora 

de rayos UVA.*

TE
OFRECEMOS
AÚN MÁS

*Consultar condiciones en la web.

SIEMPRE
TRABAJANDO

PARA TI

Hasta fin de existencias o producto de similar valor.



Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág, 10, 11, 258, 260 y solapa.

Islas • Vive Canarias / Vive Baleares8

Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, 
Tenerife, La Palma y El Hierro.

Vive Canarias
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista 
(en caso de El Hierro vuelo con escala). 
• Tasas aéreas. • Traslado aeropuerto/
hotel y viceversa. • Alojamiento en el 
establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia. 

La Gomera
Además de lo anteriormente indicado en nuestros 
precios incluyen:

• Trayecto en ferry Los Cristianos/San Sebastián de 
la Gomera y viceversa. 

• Traslado aeropuerto/puerto y viceversa en 
Tenerife.

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos 
con llegada al punto de destino después de las 19 
h, el 1º servicio será alojamiento. Consulta número 
de vuelos y horarios en el momento de efectuar tu 
reserva. Precios basados en salidas desde Madrid. 
Consulta precios desde otras ciudades.

Playa del Cura, Gran Canaria

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista. 
• Tasas aéreas. • Traslado aeropuerto/
hotel y viceversa. • Alojamiento en el 
establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia. 

Vive Baleares
8 días • 7 noches

Mallorca, Menorca e Ibiza.

Formentera
Además de lo anteriormente indicado en nuestros 
precios incluyen:

• Trayecto en ferry Ibiza/Formentera y viceversa.

• Traslado aeropuerto/puerto y viceversa en Ibiza 
(no incluye traslados en Formentera).

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos 
con llegada al punto de destino después de las 19 
h, el 1º servicio será alojamiento. Consulta número 
de vuelos y horarios en el momento de efectuar tu 
reserva. Precios basados en salidas desde Madrid. 
Consulta precios desde otras ciudades.

Los Roques, La Gomera

Cabo de Formentor

Cala Figuera

Salidas desde España
Diarias.

Salidas desde España
Diarias.



Precios desde por persona, 7 noches, trasporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

El Hierro

Lanzarote

Fuerteventura

Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera 
(además, posibilidad de alquiler de moto)

Las islas al volante: vuelo + alquiler de coche + hotel 

8 días • 7 noches

Como alternativa a nuestros paquetes "Vive" publicados en este folleto: vuelo + traslados + hotel, 
consigue una gran libertad con esta nueva modalidad que te ofrecemos.  

Práctico, cómodo, completo y seguro a todo riesgo incluido.
Podrás elegir entre varios tipos de coche en cada isla.  
Islas donde lo podras reservar:

Islas • Al volante / Combinados de islas 9

Faro de Formentor, Pollença

Como novedad, hemos creado algunos combinados de islas para aprovechar y conocer más de una 
isla en un solo viaje: 

Tenerife - La Gomera (en barco)

Tenerife - La Palma (en avión) Lanzarote - Fuerteventura (en barco)

Tenerife - El Hierro (en avión) Ibiza - Formentera (en barco)

Además te damos la opción de hacer tu propio combinado a medida. Consulta precios y las opciones 
que más te interesen.

Volver
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Simbología utilizada en este folleto

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.

Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una 
serie de ofertas/descuentos/ventajas/gratuidades. Esto significa que en alguna fecha comprendida en el periodo de validez del folleto, el 
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.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Garantía de calidad 
y mejor precio

¨ Tourmundial garantiza calidad y 
el mejor precio disponible en el 
momento de efectuar tu reserva, 
del producto que lleve el logo G de 
garantía y precio incluido en este 
catálogo; no obstante, si ese día 
encuentras una oferta de 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 necesaria la presentación 
de un presupuesto completo y 
final (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, 
y que debe ser presentado el mismo 
día que se efectúa la reserva, 
del que se excluirá cualquier 
descuento adicional por pertenecer 
a un colectivo determinado. No 
acumulable a otros descuentos 
adicionales. 

Niño gratis / Descuento niño

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 
2 adultos. Dicho descuento/gratuidad 
puede referirse al 1º niño, 2º 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. Descuento 
unicamente aplicable sobre el precio del 
alojamiento, salvo indicación.

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s gratis 
en alguna fecha dentro del 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.

Ofertas 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.

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.

Viajes novios

o El establecimiento ofrece algún tipo 
de descuento y/o atención especial 
para clientes en viajes de novios. El 
establecimiento podrá solicitar el libro 
de familia o justificante de la  boda 
en recepción el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.

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.
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Regímenes alimenticios: A: alojamiento; AD: alojamiento y desayuno; MP: media pensión; PC: pensión completa; TI: todo incluido.

Información y servicios

Habitación familias 

f Establecimientos que disponen 
de alguna unidad de alojamiento 
que admite 4 personas o más. La 
tipología de estas habitaciones 
varía por establecimiento, pudiendo 
ser junior suite, apartamento, 
habitaciones comunicadas, etc.  

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.

Traslados

, Establecimientos que disponen de 
transporte al aeropuerto, a la playa, 
campo de golf o centro urbano. 
Las fechas, así como la frecuencia,  
están sujetas a operativa del 
establecimiento. Generalmente en 
funcionamiento en los meses de 
más alta ocupación. Este servicio 
es susceptible, salvo indicación al 
respecto, de cargo adicional con 
pago directo por su utilización.

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.

Sólo adultos

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

Todo incluido

i Establecimiento que incluye como 
régimen alimenticio el de “todo 
incluido”. Solicita información sobre 
las comidas, bebidas, servicios y 
actividades que incluye en cada 
establecimiento, asi 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 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, se 
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. Así mismo, 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 la 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 
oficial. 
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. 

Volver
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Niño gratisñ
Viajar en familia 
también tiene sus ventajas 
Establecimientos que, en alguna fecha, habitación y régimen, dentro de la validez 
del folleto, nos ofrecen descuento o gratuidad de 1 ó 2 niños, compartiendo 
habitación con 2 adultos. Dicho descuento/gratuidad puede referirse al 1º niño,  
2º niño, etc. Consulta edades de aplicación en cada establecimiento.

Guía rápida
de los servicios ofrecidos por nuestros establecimientos 

Animación niñoscTodo incluidoi
No tienes que preocuparte por nada, 
está todo incluido 
Establecimientos que incluyen como régimen alimenticio el 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.

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, o el uso de las 
instalaciones como el miniclub, podrían conllevar un coste adicional. Como norma 
general no existen programas de animación para niños menores de 3 años.

Habitación familiasf
Para que todos podáis estar juntos 
aunque seáis muchos
Establecimientos que disponen de alguna unidad de alojamiento que admite 4 
personas o más. La tipología de estas habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser junior suite, apartamentos, habitaciones comunicadas, etc., debiendo 
tener en cuenta que en algunos casos se reduce considerablemente el espacio 
libre y que existe la posibilidad de compartir cama.
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Sólo adultosA
El ambiente exclusivo 
que estás buscando
Establecimiento para clientes solo a partir de una determinada edad. Consulta 
edad mínima requerida.

Discapacitadosu
Vacaciones sin barreras 
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.

MascotasT
Tu mascota y tú disfrutando juntos las 
vacaciones 
Establecimientos que admiten animales domésticos de compañía (generalmente 
perros). No obstante, 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. Así mismo, 
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.

Volver
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Guía rápida

Establecimiento Página
f

*Habitación 
familias

ñ
Niño gratis

i
Todo 

incluido

c
Animación 

niños

u
Discapacitados

T
Mascotas

A
Sólo 

adultos

Gran Canaria

HOTEL CRISTINA LAS PALMAS 5* 26 2+2

DESIGN PLUS BEX 4* 26 ç

HOTEL CONCORDE 4* 26 ç

SANTA CATALINA, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL 5* 27 2+2 ç

BEX DELUXE SUITES 3* 28 4

LEMON & SOUL LAS PALMAS 3* 28 2+2 ç

HOTEL DON GREGORY BY DUNAS 4* 29 ç ç 16

MELIÁ TAMARINDOS 5* 30 3+1 ç ç ç

GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN THALASSO & HOTEL 4* 30 4+cuna ç ç ç ç

HOTEL ABORA INTERCLUB ATLANTIC 4* 30 4 ç ç ç ç

CORALLIUM BEACH BY LOPESAN HOTELS 3* 31 ç ç 18

HOTEL BOHEMIA SUITES & SPA 5* 32 18

OCCIDENTAL MARGARITAS 4* 32 3+1 ç ç

SEASIDE SANDY BEACH 4* 33 2+2 ç ç ç ç

CORALLIUM DUNAMAR BY LOPESAN HOTELS 4* 34 ç ç 16

ABORA CATARINA BY LOPESAN HOTELS 4* 34 2+2 ç ç ç ç

HOTEL GRAN CANARIA PRINCESS 4* 35 ç ç 16

ABORA BUENAVENTURA BY LOPESAN HOTELS 4* 35 2+2 ç ç ç ç

HOTEL RIU PALACE MASPALOMAS 4* 36 ç

HOTEL RIU PALMERAS 4* 36 2+2 ç ç

HOTEL RIU PAPAYAS 4* 36 4 ç ç ç

HOTEL LABRANDA MARIETA 4* 36 ç ç 18

BUNGALOWS PARQUE CRISTÓBAL GRAN CANARIA 3* 37 2+2 ç ç ç ç

HOTEL ABORA CONTINENTAL BY LOPESAN HOTELS 3* 37 2+2 ç ç ç

RIU DON MIGUEL 3* 37 18

BUNGALOWS CORDIAL BIARRITZ 3* 37 5

HOTEL BEVERLY PARK 3* 38 2+2 ç ç ç

SEASIDE GRAN HOTEL RESIDENCIA 5* GL 39 ç

HOTEL SUITES & VILLAS BY DUNAS 4* 40 5+1 ç ç ç

SEASIDE PALM BEACH 5* 41 ç ç ç

HOTEL MASPALOMAS RESORT BY DUNAS 4* 42 6+1 ç ç ç

HOTEL MIRADOR MASPALOMAS BY DUNAS 3* 42 2+2 ç ç ç

HOTEL MASPALOMAS & TABAIBA PRINCESS 4* 43 2+2 ç ç ç ç

RIU PALACE OASIS 5* 44 4 ç

CLUB MASPALOMAS SUITES & SPA 4* 44 ç 16

* Habitación familias (capacidad máxima nº de adultos + nº de niños)
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Establecimiento Página
f

*Habitación 
familias

ñ
Niño gratis

i
Todo 

incluido

c
Animación 

niños

u
Discapacitados

T
Mascotas

A
Sólo 

adultos

FARO LOPESAN COLLECTION HOTEL 5* 45 ç 18

BUNGALOWS CORDIAL GREEN GOLF 2* 46 ç

RIU PALACE MELONERAS 5* 46 2+2 ç

LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT, CORALLIUM SPA & 
CASINO 4* 47 2+2 ç ç

LOPESAN BAOBAB RESORT 5* 48 4+1 ç ç

LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT & THALASSO 5* 49 2+2 ç ç

H10 PLAYA MELONERAS PALACE 5* 50 2+2 ç ç ç ç

RIU GRAN CANARIA 4* 52 2+2 ç ç

RADISSON BLU RESORT & SPA GRAN CANARIA MOGÁN 5* 52 4+2 ç ç

HOTEL MOGÁN PRINCESS & BEACH CLUB 4* 53 2+2 ç ç

HOTEL SUITE PRINCESS 4* 53 ç ç 16

HOTEL CORDIAL MOGÁN PLAYA 4* 54 2+2 ç

APARTAMENTOS CORDIAL MOGÁN VALLE 3* 54 5 ç

RIU VISTAMAR 4* 54 2+2 ç ç

SALOBRE HOTEL RESORT & SERENITY 5* 55 2+2 ç

Lanzarote

MELIA SALINAS 5*GL 60 ç ç ç

BARCELO TEGUISE BEACH ADULTS ONLY 4* 61 ç ç 18

HOTEL GRAN TEGUISE PLAYA 4* 61 ç ç

HD BEACH RESORT 4* 61 3+1 ç ç ç ç

OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA 4* 62 3+1 ç ç ç

OCCIDENTAL LANZAROTE MAR 4* 62 5+1 ç ç ç

H10 SUITES LANZAROTE GARDEN 4* 63 2+2 ç ç ç

HOTEL BEATRIZ COSTA & SPA 4* 63 2+2 ç ç ç ç

HOTEL VILLA VIK 5* 64 18

ARRECIFE GRAN HOTEL & SPA 5* 65 ç

SECRETS LANZAROTE RESORT & SPA 5* 66 ç ç ç 18

HOTEL COSTA CALERO 4* 67 4 ç ç ç

HOTEL BEATRIZ PLAYA & SPA 4* 68 3+2 ç ç ç ç

HOTEL FARIONES 5* 69 ç ç

HOTEL LAVA BEACH 5* 70 ç

HOTEL VIK SAN ANTONIO 4* 72 3+1 ç ç

SEASIDE LOS JAMEOS PLAYA 4* 73 2+2 ç ç ç ç

RIU PARAÍSO LANZAROTE RESORT 4* 74 4 ç ç

* Habitación familias (capacidad máxima nº de adultos + nº de niños)
Volver
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SUITE HOTEL FARIONES 4* 74 ç ç

HIPOTELS LA GERIA 4* 74 ç ç

HOTEL LAS COSTAS 4* 75 2+2 ç ç ç

HOTEL LANZAROTE VILLAGE 4* 75 ç ç ç ç

SOL LANZAROTE ALL INCLUSIVE 4* 76 3+2+cuna ç ç ç ç

H10 RUBICÓN PALACE 5* 77 2+2 ç ç ç ç

PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT 5* 78-79 4+1 ç ç ç

ELBA LANZAROTE ROYAL VILLAGE RESORT 4* 80 2+2 ç ç ç

H10 LANZAROTE PRINCESS 4* 81 2+2 ç ç ç

H10 TIMANFAYA PALACE 4* 82 ç ç 18

DREAMS LANZAROTE PLAYA DORADA 4* 83 4 ç ç ç ç

IBEROSTAR SELECTION LANZAROTE PARK 5* 84 4+1 ç ç ç ç

CLUB SEI 4* 84 2+2 ç ç

LABRANDA ALYSSA SUITE HOTEL 4* 84 5 ç ç ç ç

HOTEL SANDOS PAPAGAYO 4* 85 2+2 ç ç

H10 WHITE SUITES BOUTIQUE HOTEL 4* 86 ç ç ç 18

Fuerteventura

H10 OCEAN DREAMS BOUTIQUE HOTEL 4* 90 ç 18

SUITE HOTEL ATLANTIS FUERTEVENTURA RESORT 4* 91 4+1 ç ç

GRAN HOTEL ATLANTIS BAHIA REAL 5*GL 92-93 3+1 ç ç

H10 OCEAN DUNAS 4* 94 ç 18

H10 OCEAN SUITES 4* 95 2+2 ç ç ç

RIU PALACE TRES ISLAS 4* 96 ç

RIU OLIVA BEACH RESORT 3* 96 4 ç ç

LABRANDA CORRALEJO VILLAGE 4* 96 2+2 ç ç

LABRANDA BAHIA DE LOBOS 4* 96 2+2 ç ç ç

BARCELO CORRALEJO BAY 4* 97 18

BARCELO CORRALEJO SANDS 4* 97 2+2 ç ç ç

HESPERIA BRISTOL PLAYA 3* 98 ç

HOTEL EREZA MAR 4* 98 ç ç

ELBA SARA BEACH & GOLF RESORT 4* 99 4+2 ç ç ç

ELBA CARLOTA BEACH CONVENTION RESORT 4* 99 5+1 ç ç ç

BARCELO FUERTEVENTURA THALASSO & SPA 4* 100 2+2 ç ç ç

BARCELO CASTILLO BEACH RESORT 4* 100 3+1 ç ç ç

SHERATON FUERTEVENTURA BEACH GOLF & SPA RESORT 5* 101 5+1 ç ç ç

SOL BEACH HOUSE AT MELIÁ FUERTEVENTURA 4* 102 5 ç ç 16

MELIÁ FUERTEVENTURA 4* 102 2+2+cuna ç ç ç

H10 TINDAYA 4* 103 ç ç ç

* Habitación familias (capacidad máxima nº de adultos + nº de niños)
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H10 PLAYA ESMERALDA 4* 104 ç 18

TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA 4* 105 2+2 ç ç ç

OCCIDENTAL JANDIA PLAYA 4* 106 4+2 ç ç ç ç

OCCIDENTAL JANDÍA ROYAL LEVEL 4* 106 ç ç 18

OCCIDENTAL JANDÍA MAR 4* 107 4+2 ç ç ç ç

ROYAL PALM RESORT & SPA 4* SUP 108 ç 18

HOTEL FUERTEVENTURA PRINCESS 4* 109 4+2 ç ç ç ç

IBEROSTAR SELECTION FUERTEVENTURA PALACE 5* 109 ç

RIU PALACE JANDÍA 4* 110 2+2 ç

LEMON & SOUL CACTUS GARDEN 4* 110 2+2 ç ç ç

HOTEL IFA ALTAMARENA 4* 110 3+1 ç ç

ALUAVILLAGE FUERTEVENTURA 4* 110 ç ç ç

Tenerife

MELIA HACIENDA DEL CONDE 5* GL 116 ç 16

IBEROSTAR HERITAGE GRAND MENCEY 5* 116 6 ç ç

BEST SEMIRAMIS 5* 117 2+2 ç ç ç

HOTEL BOTANICO 5* GL 118-119 4+cuna ç ç

GRAN HOTEL TURQUESA PLAYA 4* 120 ç ç ç

HOTEL DIAMANTE SUITES 4* 121 ç ç ç

H10 TENERIFE PLAYA 4* 122 2+2 ç

HOTEL RIU GAROE 4* 122 ç ç

HOTEL LAS AGUILAS 4* 122 5+1 ç ç ç ç

SOL COSTA ATLANTIS 4* 123 6 ç ç

HOTEL PUERTO DE LA CRUZ 4* 123 4 ç ç ç

HOTEL PARQUE SAN ANTONIO 4* 124 ç ç

ROUTE ACTIVE HOTEL 3* 124 2+2 ç

BE LIVE EXPERIENCE OROTAVA 4* 125 ç ç

BE LIVE ADULTS ONLY TENERIFE 4* 125 ç 16

HOTEL MONOPOL 3* 126 ç

APARTAMENTOS PAQUE VACACIONAL EDEN  3* 126 5 ç ç ç ç

APARTAMENTOS MASARU 3LL 126 4+1 ç ç

HOTEL ATLANTIC MIRAGE SUITES & SPA 4* 127 ç 18

BEST TENERIFE 4* 128 2+2 ç ç ç ç

HOTEL EUROPE VILLA CORTÉS 5* GL 129 2+2 ç

H10 BIG SUR BOUTIQUE HOTEL 4* 130 ç 18

GREEN GARDEN RESORT & SUITES 4LL 130 6 ç ç ç

GRAN OASIS RESORT 4LL 130 6 ç ç ç

H10 CONQUISTADOR 4* 131 ç ç ç

* Habitación familias (capacidad máxima nº de adultos + nº de niños)
Volver
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H10 LAS PALMERAS 4* 131 ç ç ç

HD PARQUE CRISTÓBAL TENERIFE 3* 132 4 ç ç ç ç

VINCCI TENERIFE GOLF 4* 132 2+4 ç ç ç

SANDOS SAN BLAS ECO RESORT 5* 133 2+2+cuna ç ç ç

IBEROSTAR ANTHELIA 5* 134 4+2 ç ç ç ç

ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT 5* GL 135 4+1 ç ç 16

GF VICTORIA 5* GL 136-137 3+1+cuna ç ç ç

HOTEL BAHIA DEL DUQUE 5* 138 ç ç ç

LAS VILLAS HOTEL BAHIA DEL DUQUE 5* 139 5+cuna ç ç ç

MELIA JARDINES DEL TEIDE 5* 170 3+1+cuna ç ç ç ç

VINCCI SELECCIÓN LA PLANTACIÓN DEL SUR 5* 140 2+2 ç ç

BAOBAB SUITES 5* 140 8+cuna ç

SHERATON LA CALETA RESORT & SPA 5* 141 3+3+cuna ç ç ç

IBEROSTAR SABILA 5* 142 ç 16

BE LIVE EXPERIENCE LA NIÑA 4* 142 2+2 ç ç ç ç

ROYAL GARDEN VILLAS & SPA 5* GL 143 6 ç ç

RIU PALACE TENERIFE 5* 144 3+1 ç ç

HOTEL RIU ARECAS 4* 144 18

OLÉ TROPICAL TENERIFE 4* 144 ç ç ç ç

HOTEL ROYAL RIVER 5* 145 6

IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA 4* 146 ç ç ç ç

HOTEL GUAYARMINA PRINCESS 4* 146 ç ç 16

H10 COSTA ADEJE PALACE 4* 147 2+2 ç ç ç

H10 GRAN TINERFE 4* 147 ç 18

BEST JACARANDA 4* 148 2+2 ç ç ç ç

ADRIÁN HOTELES JARDINES DE NIVARIA 5* 149 4 ç

ADRIÁN HOTELES COLÓN GUANAHANI 4* 149 ç 16

ADRIÁN HOTEL ROCA NIVARIA GH 5* 149 4 ç ç ç

HARD ROCK HOTEL TENERIFE 5* 150-151 4 ç ç ç

H10 ATLANTIC SUNSET 5* 152 2+2 ç ç ç ç

RIU BUENA VISTA 4* 153 4 ç ç

ALLEGRO ISORA 4* 153 2+2 ç ç ç

BARCELÓ SANTIAGO 4* 153 2+2 ç ç

LANDMAR COSTA LOS GIGANTES 4* 154 4 ç ç

LANDMAR PLAYA LA ARENA 4* 154 2+2 ç ç

THE RITZ-CARLTON, ABAMA 5* 155 4+3+cuna ç ç

GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA 5* 156 6+cuna ç ç ç ç ç

RED LEVEL GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA 5* 156 18

* Habitación familias (capacidad máxima nº de adultos + nº de niños)
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La Palma

H10 TABURIENTE PLAYA 4* 160 2+2+cuna ç ç ç

SOL LA PALMA HOTEL 4* Y APARTAMENTOS LA PALMA 3* 161 3+1 ç

HOTEL LA PALMA & TENEGUIA PRINCESS VITAL & FITNESS 4* 161 4+2 ç ç ç ç

HOTEL HACIENDA DE ABAJO (HOTEL EMBLEMÁTICO) 162 ç 16

La Gomera

HOTEL JARDIN TECINA 4* 166 4 ç ç

Mallorca

VILLAS EN MARRIOTT'S CLUB SON ANTEM 3LL 172-173 6 ç

BE LIVE COLLECTION SON ANTEM 5* 174 2+2 ç ç ç

SHERATON MALLORCA ARABELLA GOLF HOTEL 5* 175 2+2 ç ç

CASTILLO HOTEL SON VIDA 5* 175 8 ç

HIPOTELS PLAYA DE PALMA PALACE 5* 176 ç

IBEROSTAR SELECTION PLAYA DE PALMA 5* 176 2+2+cuna ç ç

IBEROSTAR BAHÍA DE PALMA 4* 176 ç ç 16

IBEROSTAR SELECTION LLAUT  PALMA 5* 177 ç

OCCIDENTAL PLAYA DE PALMA 4* 177 2+2 ç ç

HM GRAN FIESTA 4* 178 ç ç

HM BALANGUERA BEACH 4* 178 ç ç 18

HM TROPICAL 4* 178 ç ç

HOTEL COSMOPOLITAN 4* 179 3+1 ç

IBEROSTAR CRISTINA 4* 179 2+2+cuna ç ç ç ç

ALUASOUL PALMA 4* 180 ç 15

HM DUNAS BLANCAS 3* 180 4

INNSIDE BY MELIÁ PALMA BOSQUE 4* 180 2+2

PALMA BELLVER MANAGED BY MELIÁ 4* 180 ç

IBEROSTAR CALA MILLOR 4* 181 ç ç 16

BE LIVE ADULTS ONLY COMPLEJO CALA MAYOR (LA CALA Y 
MARIVENT) 4* 182 ç 16

BE LIVE EXPERIENCE COSTA PALMA 4* 182 ç

IBEROSTAR GRAN PORTALS NOUS 5* 183 ç

H10 BLUE MAR HOTEL BOUTIQUE 4* 183 16

GRAN MELIA DE MAR 5* 183 ç ç 18

BARCELÓ ILLETAS ALBATROS 4* 184 ç 17

SOL PALMANOVA 4* 184 2+2 ç ç ç

ALUA PALMANOVA BAY 4* 184 3+2+cuna ç ç ç ç

ZAFIRO PALACE PALMANOVA 5* 185 3+1 ç ç

ALUA HAWAII MALLORCA & SUITES 4* 185 2+2+cuna ç ç ç ç

* Habitación familias (capacidad máxima nº de adultos + nº de niños)
Volver
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ALUASUN TORRENOVA 4* 185 3+2+cuna ç ç ç

SOL BARBADOS 4* 186 2+2 ç ç ç

MELIÁ CALVIÁ BEACH 4* 186 ç ç ç

MELIÁ SOUTH BEACH 4* 187 2+2+cuna

SOL KATMANDÚ PARK & RESORT 4* 187 4+2 ç ç ç

ELBA SUNSET MALLORCA 4* 188 2+2 ç

INNSIDE CALVIÁ BEACH 4* 189 ç

H10 PUNTA NEGRA HOTEL BOUTIQUE 4* 189 2+2

THE ST REGIS MARDAVALL MALLORCA RESORT & SPA 5* 190 2+2 ç

OCCIDENTAL CALA VIÑAS 4* 192 2+2 ç ç ç

ZAFIRO REY DON JAIME & SPA 4* 192 3+1+cuna ç ç

H10 CASA DEL MAR 4* 193 ç ç

IBEROSTAR JARDÍN DEL SOL SUITES & SPA 4* 193 ç ç 16

WHALA! ISABELA 3* 193 ç

VALENTIN PAGUERA HOTEL & SUITES 3* 194 16

VALENTIN REINA PAGUERA 4* 194 18

SECRETS MALLORCA VILLAMIL RESORT & SPA 5* 195 ç ç 18

CLUBHOTEL VALENTIN PARK 3* 196 3+1 ç ç

FORMENTOR A ROYAL HIDEAWAY HOTEL 5* 196 2+2 ç

ZAFIRO PALACE ALCUDIA 5* 197 4+2+cuna ç ç

BE LIVE COLLECTION PALACE DE MURO 5* 198 3+2+cuna ç ç

INNSIDE ALCUDIA 4* 198 2+2

IBEROSTAR SELECTION PLAYA DE MURO VILLAGE 5* 199 ç ç ç ç

IBEROSTAR PLAYA DE MURO 4* 199 2+2+cuna ç ç ç ç

IBEROSTAR ALBUFERA PLAYA 4* 200 ç ç ç ç ç

IBEROSTAR ALBUFERA PARK 4* 200 2+2+cuna ç ç ç ç ç

IBEROSTAR ALCUDIA PARK 4* 201 ç ç ç ç

VIVA GOLF 4* 201 18

APARTHOTEL VALENTIN PLAYA DE MURO 3* 202 ç

LAS GAVIOTAS SUITES HOTEL & SPA 4* 202 2+2

ALUASOUL ALCUDIA BAY 4* 202 ç ç 16

ZAFIRO CAN PICAFORT 4* 203 3+1 +cuna ç ç ç

ZAFIRO MALLORCA & SPA 4* 203 5+1 ç ç ç

VIVA SUITES & SPA 4* 204 ç ç 16

ZAFIRO CALA MESQUIDA 4* 204 4+2 +cuna ç ç ç

VIVA CALA MESQUIDA RESORT & SPA 4* 205 5+2 ç ç ç ç

SON MOLL SENTITS HOTEL & SPA 4* SUP 206 ç 18

SERRANO PALACE 5* 207 4 ç ç

HOTEL & SPA S'ENTRADOR PLAYA 4* SUP 208 2+2 ç ç ç

* Habitación familias (capacidad máxima nº de adultos + nº de niños)
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MAR AZUL PUR ESTIL HOTEL & SPA 4* 208 18

HOTEL CLUMBA 3* 209 ç

HM MAR BLAU 4* 210 4 ç

HIPOTELS MEDITERRÁNEO 4* 210 ç 18

PROTUR BIOMAR GRAN HOTEL & SPA 5* 210 4 ç ç ç

PROTUR SA COMA PLAYA HOTEL & SPA 4* 211 ç ç ç ç

INSOTEL CALA MANDÍA RESORT & SPA 4* 211 2+2+cuna ç ç ç ç

BLAU PUNTA REINA FEMILY RESORT 4* 212 3+1 ç ç ç ç

BLAU PUNTA REINA JUNIOR SUITES 4* 212 3+1 ç ç ç

ALUASOUL MALLORCA RESORT 4* 213 ç ç 16

BARCELO PONENT PLAYA 3* 213 2+2 ç ç

MELIA CALA D'OR 5* 214 2+2 ç ç

HOTEL CALA ROMANTICA 3* 214 ç ç ç

IBEROSTAR CLUB CALA BARCA 4* 214 4+4 ç ç ç

IBEROSTAR CALA DOMINGOS 4* 215 ç ç ç ç

IBEROSTAR HERITAGE LLUM PORTOCOLOM 5* 215 ç

BLAU PREVILEGE PORTO PETRO BEACH RESORT & SPA 5* 216 4+2 ç ç ç ç

BLAU COLONIA SANT JORDI RESORT 4* 216 3+1 ç ç ç

JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA 5* GL 217 2+2 ç ç

IBEROSTAR HERITAGE LLUM PORTOCOLOM 5*

Menorca

BARCELO HAMILTON MENORCA 4* 220 ç 18

INSOTEL PUNTA PRIMA PRESTIGE SUITES & SPA 5* 221 2+2+cuna ç

INSOTEL PUNTA PRIMA RESORT & SPA 5* 221 2+2+cuna ç ç ç

OCCIDENTAL MENORCA 4* 222 2+2 ç ç ç

HOTEL SUR MENORCA 4* 223 2+2 ç ç

HOTEL APARTAMENTOS VALENTIN SON BOU 4* 223 3+1 ç ç

SOL MILANOS PINGÜINOS 3* 224 2+2+cuna ç ç ç

SOL BEACH HOUSE MENORCA 4* 224 ç 16

HOTEL CALA GALDANA & VILLAS ALJANDAR 4* 224 5+1 ç

ARTIEM AUDAX 4* 225 18

MELIA CALA GALDANA 5* 226 5+cuna ç

HOTEL PRINCESA PLAYA 4* 226 2+2 ç ç

SOL FALCÓ ALL INCLUSIVE 4* 227 3+2 ç ç ç

ZAFIRO MENORCA 4* 227 3+1 ç ç ç

HOTEL VALENTIN STAR 4* 228 18

HOTEL PLATJA GRAN 3* 228 ç

APARTAMENTOS LOS LENTISCOS 2* 228 3+1

PALLADIUM HOTEL MENORCA 4* 230-231 ç ç

* Habitación familias (capacidad máxima nº de adultos + nº de niños)
Volver
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Ibiza

GRAN HOTEL MONTESOL IBIZA, CURIO COLLECTION BY 
HILTON 5* 235 ç

HOTEL TORRE DEL MAR 4* 237 ç

GRAND PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA 5* 237 6 ç ç ç

GRAND PALLADIUM WHITE ISLAND RESORT & SPA 5* 237 3+1 ç ç

IBEROSTAR SANTA EULALIA 4* 238 ç 16

ME IBIZA 5* 238 6 ç

AGUAS DE IBIZA GRAN LUXE HOTEL 5* 239 4+2 ç ç

S'ARGAMASSA PALACE SUITE HOTEL 4* 239 2+2+cuna

INSOTEL FENICIA PRESTIGE SUITES & SPA 5* 240-241 ç

SOL BEACH HOUSE IBIZA 4* 242 ç ç 16

INVISA HOTEL LA CALA 4* 242 ç

ALUASOUL IBIZA 4* 242 ç ç 16

ALUA MIAMI IBIZA 4* 243 3+1 ç ç ç ç

INVISA FIGUERAL RESORT (HOTEL CALA BLANCA/HOTEL 
CALA VERDE) 3* 243 2+2 ç ç ç ç

BARCELÓ PORTINATX 4* 244 17

OLÉ GALEON IBIZA 4* 244 4 ç ç ç

HOTEL CLUB CARTAGO 3* 244 ç ç ç

INSOTEL TARIDA BEACH SENSATORI 5* 245 2+2 ç ç

INSOTEL CLUB TARIDA PLAYA 4* 245 2+2+cuna ç ç

SEVEN PINES RESORT IBIZA 5* GL 246 3+1 ç ç ç

OCCIDENTAL IBIZA 4* 246 4+1 ç ç

AMARE BEACH HOTEL IBIZA 4* 247 ç 16

ALUA HAWAII IBIZA 4* 248 3+1 ç ç ç ç

APARTHOTEL NEREIDA 3* 248 4 ç ç ç

SOL HOUSE IBIZA 4* 248 ç ç

Formentera

INSOTEL FORMENTERA PLAYA 4* 249 ç ç

RIU LA MOLA 4* 249 2+2 ç

* Habitación familias (capacidad máxima nº de adultos + nº de niños)



Gran Canaria, la elección del niño. 
Sol de verano a invierno, playas de ensueño, la comodidad del mejor alojamiento, 
diversión para los niños y relax para nosotros. Descubrirás gente maravillosa que adora 
a los niños, playas seguras para el baño, parques acuáticos y temáticos. 
Desde un paseo en camello hasta una visita al Sioux City, antiguo poblado del Oeste. 
Quizás un viaje en submarino en plan Capitán Nemo, cruzando el fondo del mar en 
Mogán; o a lo mejor una travesía en barco hasta el salón de la casa de la familia delfín. 
O prefieres un viaje al sorprendente mundo de animales exóticos de Palmitos Park. 
Gran Canaria es un gran parque temático especialmente diseñado para niños.
Una oferta alojativa especialmente diseñada para familias, con grandes zonas 
ajardinadas y las mejores instalaciones para los más pequeños; a pocas horas de 
vuelo, el mejor clima todo el año. Gran Canaria, ¡la Gran Escapada para toda la familia!
Si deseas alquilar un coche durante tu estancia en la isla: 
Consulta en tu agencia de viajes las tarifas para los distintos modelos a precios muy 
competitivos.

A tu servicio en Gran Canaria
C/ Alcalde José Yanez Matos, s/n. Edif. Vista Cumbre II. Tel.: 928 763 075.  
San Fernando Maspalomas

Gran Canaria
Playa de

Las Canteras

Las Palmas de
Gran Canaria

San Agustín

Playa del Inglés

MaspalomasMeloneras

Salobre

AmadoresPlaya  
de Mogán

Mogán

Tejeda

Volver



Islas Canarias • Gran Canaria24

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Excursiones recomendadas en Gran Canaria

Gran Tour presas canarias
Salidas: martes y viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida desde Playa del Inglés hacia Arina-
ga, Agüimes e Ingenio. En Telde, la segun-
da ciudad más importante de la isla, habrá 
tiempo libre para visitar la iglesia, el parque 
y el casco antiguo. Continuamos el recorrido 
visitando la Caldera de los Marteles y termi-
nada ésta nos dirigimos hacia hacia el Pico 
de las Nieves. Después nos adentraremos 
en la Cumbre y al Parque Natural del Roque 
Nublo la de Chira. Dirección a San Bartolomé 
de Tirajana se hará parada para almorzar. Y, 
luego, habrá tiempo para pasear en Fataga. 
Por último, podrás avistar el mini gran cañón 
de Gran Canaria, las playas del sur y las Du-
nas de Maspalomas.

Precios desde por persona

Adulto 50€

Niño de 2 a 12 años 28€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

 Vip Gran Tour
Salidas: sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida desde la zona turística para visitar el 
casco histórico de Agüimes, uno de los más 
antiguos del archipiélago canario, continuan-
do por el valle de Guayadeque, las villas de 
Ingenio, La Pasadilla, Cazadores, Caldera de 
los Marteles y Pico de Las Nieves ( punto más 
alto de la isla).Descenderemos por Roque 
Nublo hacia Ayacata. En la Caldera de Tira-
jana se almorzará. Finalmente, seguiremos 
hacia el valle de Fataga pasando el valle de 
las mil palmeras y Arteara.

Precios desde por persona

Adulto 52€

Niño de 2 a 12 años  33€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Gran Tour paisajes canarios
Salidas: lunes y jueves.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida desde el sur dirección a la Villa de In-
genio, se continuará hacia la ciudad de Aru-
cas y visitaremos la antigua destilería de ron 
Arehucas y, los lunes, la iglesia de S. Juan. 
Seguiremos la ruta hacia la Villa Mariana de 
Teror. La ruta continúa por Firgas y vía San 
Felipe para llegar a Gáldar. En el Puerto de 
las Nieves (Agaete) se almorzará junto al mar 
en el conocido restaurante Dedo de Dios. La 
última parada será en la Cícer, donde está 
el Auditorio Alfredo Kraus, la Playa de las 
Canteras y el centro comercial las Arenas 
donde se disfrutará de tiempo libre antes de 
regresar.

Precios desde por persona

Adulto 50€

Niño de 2 a 12 años  28€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas excursiones, para su realización, 
exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida para la salida de excursión. Consulta más excursiones.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista con 
destino Gran Canaria. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto/hotel y viceversa. • Alojamiento en 
el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencial.

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive Gran Canaria
8 días • 7 noches

Puerto de Las Nieves

San Bartolome de Tirajana Puerto de Mogán

Salidas desde España
Diarias.
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Excursiones recomendadas en Gran Canaria

Catamarán Afrikat
Salidas: martes, viernes y sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida desde Puerto Rico en dirección suroes-
te. Seguimos a lo largo de la cota protegida, 
para ver las formaciones naturales de la isla 
volcánica y las playas, pasando al Mogán, 
hacia una bahía cristalina en calma "El Per-
chel". Será el momento de echar anclas para 
disfrutar de un baño en las aguas refrescan-
tes, o practicar deportes acuáticos (opcional, 
no incluido). Tras el baño se almorzará a bor-
do con papas con salsa "Mojo", albóndigas 
con salsa “satay”, 2 tipos de ensalada y pan.

Precios desde por persona

Adulto 63€

Niño de 2 a 12 años  41€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Catamarán Five Star
Salidas: martes, jueves y sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Un concepto único de beach club en el mar 
que ofrece un servicio exclusivo. Incluye: ba-
rra libre de cerveza o sangría, snorkel , co-
mida tipo finger food y acceso a las zonas 
comunes del barco. Consulta entrada Vip.

Precios desde por persona

Adulto 63€

Niño de 2 a 12 años  41€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Catamarán Multiacuatic
Salidas: lunes, martes, miércoles y sábados.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Desde Puerto Rico se navega mar adentro en 
un radio aproximado de cinco millas marinas 
entre Arguineguín y Mogán en busca de los 
delfines. Durante la travesía y en el momento 
del avistamiento la tripulación del barco, va 
proporcionando información de interés sobre 
delfines y ballenas, pudiendo incluso durante 
la travesía avistar igualmente tortugas, peces 
voladores o ballenas, sobre las que igual-
mente se ofrece información de interés.

Precios desde por persona

Adulto  37€

Niño de 2 a 12 años  21€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Gran Canaria histórica
Salidas: sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida del sur de la isla para visitar los si-
guientes lugares de Gran Canaria, el Jardín 
Canario, Vegueta, Parque Santa Catalina, 
barranco de Guayadeque, Agüimes, Luego 
seguimos para Agüimes una de las villas más 
antiguas desde el tiempo de la conquista 
donde visitaremos el casco histórico más an-
tiguo de Gran Canaria.

Precios desde por persona

Adulto 39€

Niño de 2 a 12 años  19€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Jeep Safari Survival
Salidas: todos los días excepto domingos.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Alejados de las rutas habituales, y en 4x4 por 
pistas y caminos de asfalto, iremos a buscar 
el paisaje salvaje de las montañas, la vegeta-
ción y los antiguos pueblos de Gran Canaria. 
Incluye además un paseo en camello de unos 
30 minutos, además de visitar lugares emble-
máticos de la isla como el Cercado de Espino, 
Soria, Presa de las Niñas, Ayacata, San Bar-
tolomé, Fataga y Ayagaures.

Precios desde por persona

Adulto 60€

Niño de 2 a 12 años  48€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Tenerife clásica
Salidas: viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida desde el muelle de Agaete y con desti-
no Santa Cruz de Tenerife, se iniciará el itine-
rario en la Candelaria y la siguiente parada 
será en el Portillo, en el centro de visitantes 
donde los clientes tendrán una amplia infor-
mación del Parque del Teide y Las Cañadas. 
Desde este punto iremos al Roque Cinchado 
una de las formaciones rocosas más singu-
lares y emblemáticas de la isla. Una vez ter-
minada esta visita tendremos el almuerzo y 
continuamos nuestra ruta hacia La Orotava. 
Nuestra última parada la tendremos en La La-
guna. Terminada la visita nos dirigimos nue-
vamente a Santa Cruz para coger el ferry de 
vuelta a Gran Canaria. 

Precios desde por persona

Adulto 91€

Niño de 2 a 12 años  53€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Puerto de Mogán y Amadores
Salidas: viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida dirección al Puerto Mogán donde 
podremos pasear por su red de canales de 
agua salada y sus calles de balcones reple-
tos de flores, a menudo denominado la pe-
queña Venecia. Terminando esta visita nos 
dirigimos hacia la playa de Amadores donde 
tendremos tiempo libre y podremos pasear 
por la playa o sentarte a tomar un café. Para 
finalizar, ya de regreso, disfrutarás de una 
impresionante vista de las famosas Dunas de 
Maspalomas. 

Precios desde por persona

Adulto 25€

Niño de 2 a 12 años  15€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Submarino amarillo
Salidas: todos los días.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Inmersión a bordo de un submarino real que 
nos llevará a las profundidades inexplora-
das de las aguas de Puerto de Mogan, a 
más de 20 m por debajo de las aguas del 
Océano Atlántico, tendrán un audio durante 
la inmersión. 

Precios desde por persona

Adulto 33€

Niño de 2 a 12 años  18€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Visita Las Palmas cultural 
y compras
Salidas: viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Después de abandonar el sur de la isla nos 
dirigimos directamente a Las Palmas de Gran 
Canaria, teniendo la primera parada en Ve-
gueta, parte antigua de la ciudad donde ca-
minaremos por sus calles y contemplaremos 
su Catedral, el Palacio Episcopal, la casa Mu-
seo Colón (entradas opcionales). Los clien-
tes tendrán tiempo libre para hacer algunas 
compras en la calle mayor de Triana, calle 
peatonal y comercial. Desde Vegueta conti-
nuaremos nuestro recorrido hacia Altavista 
con una parada panorámica para disfrutar de 
las vistas de la bahía de Las Palmas de Gran 
Canaria, llegando al Auditorio Alfredo Kraus 
tendremos una parada para realizar fotos si 
lo desean, a continuación en la Plaza de San-
ta Catalina tendremos tiempo libre para dar 
un paseo por la playa de Las Canteras, o se-
guir de compras. Finalizada esta volveremos 
a su hotel de estancia.

Precios desde por persona

Adulto 28€

Niño de 2 a 12 años  15€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Volver
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Playa de las Canteras. Gran Canaria. 
C/ Gomera, 6.

Situación: en 1ª línea de la Playa de las Canteras, en el centro turístico 
y comercial de la ciudad, a pocos metros del parque Santa Catalina. 
Alojamiento: sus 306 habitaciones disponen de baño, secador de 
pelo, teléfono, televisión de pantalla plana, aire acondicionado, balcón 
(excepto en las individuales), minibar, caja fuerte y conexión a internet. 
Servicio de habitaciones 24 horas. Instalaciones: piscina, solarium/
terraza, gimnasio, baño turco, sala de masajes, salones sociales, bar-
hall, restaurante, discoteca y garaje. Wi-Fi en todo el establecimiento. 
Restauración: desayuno buffet y cena menú servida en mesa.

Hotel Cristina Las Palmas 5*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

f

Habitación doble en AD 575€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos 
y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
C/ León y Castillo, 330.

Situación: en las Palmas de Gran Canaria, a 700 m de la playa 
de las Canteras, 650 m del centro comercial el Muelle y 25 km 
del aeropuerto. Alojamiento: 97 habitaciones dobles standard y 
superiores, renovadas con ducha, secador de pelo, teléfono, caja de 
seguridad, TV de pantalla plana, Wi-Fi, minibar, caja de seguridad, 
hervidor de agua (cafetera en las superiores) y aire acondicionado. 
Instalaciones: restaurante, lobby bar, rooftop bar, gimnasio, Wi-Fi.
Restauración: desayuno buffet.

Habitación deluxe twin en AD 485€
Capacidad máxima habitación deluxe twin: 2 adultos. 

Design Plus Bex 4*
Nuestras ventajas

≠
Servicios ofrecidos

u

DESIGN PLUS
HOTELS

Playa de las Canteras. Gran Canaria. 
Tomás Miller, 85.

Situación: en la zona céntrica y comercial de la ciudad, a 30 m de 
la Playa de las Canteras. Rodeado de centros de negocio y de ocio. 
Alojamiento: dispone de 128 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, conexión Wi-Fi, caja 
fuerte y minibar. Instalaciones: salón social, restaurante-mirador con 
vistas a la Playa de las Canteras, cafetería, business corner, sala TV, 
área Wi-Fi, solarium y piscina climatizable situada en la última planta, 
con vistas a la bahía. Restauración: desayuno buffet, almuerzo servido 
en mesa y cena buffet o servida en mesa (según ocupación).

Hotel Concorde 4*
Nuestras ventajas

ñ?

Habitación doble en AD 405€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
C/ General Vives, 82.

Situación: en el corazón del Parque Santa Catalina y a 400 m de la 
Playa de Las Canteras. A esacasos metros existe una gran variedad 
de oferta gastronómica y cultural. Alojamiento: dispone de 21 
habitaciones con baño, minibar con selección de productos de pago, 
hervidor de agua e infusiones, secador de pelo, caja fuerte, Wi-Fi 
gratuito, ducha de diseño, aire acondicionado, armario vestidor con 
espejo de cuerpo entero, cortinas de oscurecimiento, escritorio y silla. 
Agua de cortesía a la llegada. Instalaciones: recepción y conserjería.

Hotel Aquario Lifestyle 4* 

Habitación doble en A 495€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: alojamiento y 
desayuno.
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Santa Catalina, 
a Royal Hideaway Hotel 5*

Situación: en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, rodeado por un 
extenso parque ajardinado y frente al muelle deportivo de la ciudad y 
al Parque Romano y a 5 minutos en coche de la playa de Las Canteras.

Alojamiento: completamente renovado en 2019, el hotel con más 
historia de Canarias dispone de 205 habitaciones, con baño completo, 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar, Smart TV, Wi-Fi, máquina de 
café y cápsulas, secador de pelo y amenities deluxe. La mayoría de 
habitaciones disponen de terraza o balcón, orientados a los jardines o 
vista mar.

Instalaciones: restaurante buffet Doramas, restaurante gourmet a la 
carta Poemas by Hermanos Padrón, Bodega 1890 que ofrece, tapas y 
vinos con producto local, bar biblioteca Carabela, pool bar Camarote y 
rooftop, Alis. Piscina exterior y spa con oferta de servicio y tratamientos. 
Sala de fitness y parking.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
León y Castillo, 227.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fSu

Habitación deluxe en AD 935€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. •  Otros regímenes alimenticios: solo 
alojamiento y media pensión. 

Volver
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Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
C/ Franchy Roca, 1.

Situación: moderno complejo de apartamentos ubicado frente a 
Design Plus Bex, a 700 m de la playa de las Canteras. Alojamiento: 
24 apartamentos de alta gama renovados y luminosos distribuidos en 
5 plantas con aire acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana, Wi-Fi 
y cocina completa con horno, cocina eléctrica, microondas, cafetera, 
tostadora, utensilios de cocina, vajilla, nevera, lavadora y secadora. 
Instalaciones: terraza propia con solarium, recepción 24  horas en 
Design Plus Bex. Restauración: desayuno buffet en restaurante 
principal de Design Plus Bex. Datos de interés: los clientes pueden 
disfrutar del gimnasio, lobby bar y terraza chill out del hotel Design 
Plus Bex.

Habitación suite en A 540€
Capacidad máxima habitación suite: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

Bex Deluxe Suites 4*
Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

f

Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
C/ Alfredo L Jones, 37.

Situación: renovado en 2019, a 50 m de la playa de las Canteras y 
del paseo marítimo. Alojamiento: 71 habitaciones distribuidas en 
6 plantas con TV, Wi-Fi, baño con bañera o ducha, secador de pelo, 
teléfono, caja fuerte y servicio de lavandería. Nueve de sus unidades 
están provistas de cocina equipada. Instalaciones: lobby, solarium 
con jacuzzi, duchas, hamacas y sombrillas.

Habitación doble en A 540€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: 
alojamiento y desayuno.

Lemon & Soul Las Palmas 3*
Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

fu

Family room

San Agustín

Hoteles
1. Hotel Dunas Don Gregory 4*  . . . . . . . .29
2. Meliá Tamarindos 5*  . . . . . . . . . . . . .29
3. Gloria Palace San Agustín

Thalasso & Hotel  4*  . . . . . . . . . . . . .30

4. Hotel Abora Interclub Atlantic 4*  . . . . . .30
5. Corallium Beach By Lopesan Hotels 3*  .  . 31
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Hotel Don Gregory 
by Dunas 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: situado en 1ª línea y con acceso directo a la playa de las 
Burras en San Agustín, a 25 km  del aeropuerto y a 4 km de Playa del 
Inglés.

Alojamiento: dispone de 243 habitaciones con vistas al mar, baño 
completo, secador de pelo, teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, 
minibar, Wi-Fi, y aire acondicionado. Las habitaciones dobles premium 
y suites premium están ubicadas en la planta 7ª y 8ª respectivamente, 
disponen de caja fuerte, toallas de piscina, wellcome pack, albornoces 
y zapatillas, facilidades para café y té, 1 entrada por persona y estancia 
al spa del hotel, acceso privado al solarium de la planta 4ª, selección 
de almohadas y ipod docking station.

Instalaciones: restaurante buffet, snack bar piscina, piano bar, piscina 
climatizable, spa y Wi-Fi .

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet con cocina en vivo. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h, de 
18:00 a 21:30 h (invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos nocturno, música 5 días a la 
semana y shows profesionales 2 veces por semana. Animación diurna 
5 días a la semana.

Datos de interés: centro comercial San Agustín y parada de autobús en 
las inmediaciones. 

San Agustín. Gran Canaria 
C/ Las Dalias, 11.

Servicios ofrecidos

AiCSu

Habitación doble vista mar en AD 695€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble vista mar: 
3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Volver
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Situación: en 1ª línea de la Playa de San 
Agustín, a pocos kilómetros de la Playa del 
Inglés y del centro comercial de San Agustín.

Alojamiento: 279 habitaciones con TV, aire 
acondicionado, minibar y baño con secador de 
pelo. 

Instalaciones: área de jardines (18.000 m2) con 
2 piscinas (una climatizable) y otra infantil y 
acceso directo a la playa. Restaurante buffet, 
pool y snack bar, otro restaurante junto a la 
piscina, bar-piscina y restaurante a la carta. 
Observatorio Astronómico con visitas guiadas 
varias veces por semana, pista de tenis, pista 
de squash, gimnasio, minigolf y spa, cabinas de 
masaje y centro de belleza. Zona infantil con 
casita de juegos, piscina infantil y minidisco. The 
Level: haz perfecta tu estancia con un nuevo 
concepto de hotelería, con servicios exclusivos 
como acceso exclusivo a The Level Lounge 
con variedad de snacks (de 09:00 a 22:00 h), 
30 min diarios de Sauna en Spa In, descuento 
en tratamientos y muchos más.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: deportiva y cultural 
diurna. Música en vivo y espectáculos 
profesionales. Le Pool, bar nocturno junto a la 
piscina (temporada de verano). Programa de 
animación infantil en español en temporada de 
vacaciones escolares. 

Habitación classic room en AD 567€
Capacidad máxima habitación classic room: 2 adultos 
y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Meliá 
Tamarindos 5* 

Playa de San Agustín. 
Gran Canaria. 
C/ Retama, 3.

Playa de San Agustín. Gran Canaria. 
C/ Las Margaritas s/n.

Situación: a 600 m de la playa de San Agustín. Alojamiento: 
448 habitaciones con baño y espejo de aumento, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV, teléfono, caja fuerte, minibar y terraza, la mayoría 
con vistas al mar. Instalaciones: 2 restaurantes, bar-salón, snack bar, 
poolbar, bar terraza chill-out, 2 piscinas de adultos y una para niños, 
una piscina en la azotea con zona para naturistas para mayores de 
16 años, solarium, canchas de tenis, squash y paddel, petanca y parque 
infantil. Centro de Talasoterapia. Restauración: desayuno, almuerzo y 
cena buffet. Datos de interés: el centro Thalasso permanecerá cerrado 
hasta el 30/04 de 2020.

Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcSu,T

San Agustín. Gran Canaria. 
C/ Los Jazmines, 2.

Situación: entre playa de San Agustín y playa de Morro Besudo. 
Alojamiento: 420 habitaciones con baño, teléfono, televisión vía satélite, 
caja fuerte y balcón o terraza. Existen habitaciones familiares con salón. 
Instalaciones: restaurante buffet, bar-piscina (self-services), snack-bar, 
bar teatro, 40.000 m2 de jardines, 2 piscinas (una de ellas climatizable), 
piscina de niños climatizable, wirlpools, toboganes, actividades 
deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol, petanca, ping pong, 
gimnasia, escuela de buceo, 3 pistas de tenis con césped artificial con 
arena de cuarzo, billar y futbolines. Restauración: desayuno, almuerzo 
y cena buffet.

Hotel Abora Interclub Atlantic 4*  
Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble en TI 535€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Habitación doble vista mar en AD 605€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble vista mar: 
3 adultos. • Otros regímenes alimenticios:  media pensión y todo incluido.
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San Agustín. Gran Canaria. 
C/ Los Jazmines, 25.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en la playa de San Agustín. Alojamiento: dispone de 
210 habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha, secador de 
pelo, hervidor de agua, minibar, teléfono, televisión y terraza o balcón, 
Wi-Fi y caja fuerte. Instalaciones: restaurante buffet, restaurante a 
la carta, bar-piscina y bar Hall, 2 piscinas exteriores, jardín tropical 
con palmeras, terraza nudista ubicada en la sexta planta del hotel, 
programa de actividades enfocadas a la relajación de cuerpo y mente 
y gimnasio. Centro de masajes tailandés, peluquería y boutique. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Nuestras ventajas

¨˝o
Servicios ofrecidos

ACu

Habitación doble en AD 665€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, media pensión plus y todo incluido.

Corallium Beach by Lopesan Hotels 3*
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Canarias • Gran Canaria • Playa del Inglés

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 200 m del paseo de Playa del 
Inglés y a 400 m de la playa.

Alojamiento: habitaciones con baño con 
ducha, WC, secador de pelo, albornoz y 
zapatillas, aire acondicionado, conexión Wi-Fi, 
sistema multimedia de TV Bang & Olufsen, 
teléfono, minibar, hervidor de agua, café y té, 
caja fuerte y balcón. 

Instalaciones: restaurante panorámico 
360º y Atelier Cocktail bar  en la 8ª planta 
con vistas al Océano Atlántico, a las dunas 
de Maspalomas y a la montaña. 2 piscinas 
exteriores con jacuzzi, rodeadas de jardines 
tropicales, pool Bar Sapphire. Siam Spa 
con 7 salas de masajes y tratamientos, 2 
piscinas (una de ellas con agua salda tipo 
mar muerto), zona exterior y Hamam. Piscina 
interior de contrastes con hidroterapia, 2 
saunas, baño de vapor, fuente de hielo, 
piscina de contraste. 

Restauración: desayuno buffet. Los clientes 
pueden disfrutar de la cena en el restaurante 
360º, en el Atelier, en la habitación o 
almuerzo en el pool bar.

Horario de restaurante: desde las 13:00 hasta 
las 22:30 h.

Programa de animación: música en directo 
en el Atelier Cocktail Bar. 

Datos de interés: Wi-Fi gratuito en toda la isla 
a través de uso de tablet entregada al cliente 
a su llegada.

Habitación doble  
deluxe vista jardín en AD 840€
Capacidad máxima habitación doble deluxe vista jardín: 
2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

)
Servicios ofrecidos

AS

Hotel Bohemia  
Suites & Spa 5*

Playa del Inglés.  
Gran Canaria. 
Avda. Estados Unidos, 28.

Restaurante

Junior suite vista mar

Situación: en Playa del Inglés, a 1,5 km de la 
playa.    

Alojamiento: 488 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
TV  de pantalla plana vía satélite, caja fuerte, 
minibar y balcón. Los apartamentos disponen 
de cocina, salón con sofá cama y habitación 
separada.

Instalaciones: restaurante buffet, 4 piscinas 
(2 de ellas para niños), 2 snacks bar, sauna, 
parque infantil, discoteca (según temporada), 
zona lúdica, servicio de  lavandería, tienda, 
solarium exclusivo para huéspedes que 
practiquen el nudismo, gimnasio y tenis. 
Margarita Crossfit: box de CrossFit al aire libre 
con entrenador personal.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.   

Programa de animación: diurno y nocturno 
para adultos y niños.

Datos de interés: servicio de autobús gratuito  
a la playa.

Habitación superior en MP 560€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación superior: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: todo incluido y todo incluido plus.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCc,

Occidental  
Margaritas 4*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. de Gran Canaria, 40

Habitación superior
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Islas Canarias • Gran Canaria • Playa del Inglés

Seaside Sandy Beach 4*

Situación: a 200 m de la playa, en el centro de Playa del Inglés.

Alojamiento: 256 habitaciones con baño, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, radio, caja fuerte, TV, minibar, cafetera, 
calentador de agua y balcón o terraza. Las habitaciones estándar están 
orientadas hacia el lado de la calle disponen de microondas y pequeña 
nevera. Las habitaciones superiores, situadas entre la 3ª y la 11ª planta, 
ofrecen vista jardín/piscina y disponen de un vestidor. Las habitaciones 
familiares con vistas al paisaje interior se hallan entre la 2ª y la 6ª 
planta, constan de cuarto de estar y dormitorio, gran baño con ducha y 
bañera, e incluyen además microondas y una pequeña nevera.

Instalaciones: restaurante buffet con barbacoa en la terraza, snack-
bar, bar-piscina, bar-salón, peluquería, piscina con chorros a presión 
y camas de masaje, piscina infantil (climatizable), parque infantil, 
2 gimnasios, 3 terrazas nudistas, 2 terrazas privadas con jacuzzi. 
Centro de spa con amplio programa de tratamientos, masajes, baños 
orientales, sauna con vistas y baño turco, ping pong, billar, dardos, tiro 
con carabina, cancha de tenis iluminada, profesor de tenis, cursillo de 
buceo. Zona comercial con cybercafé y alquiler de bicicletas.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Programa de animación:: para adultos y niños en vacaciones 
escolares. Música en vivo con baile varias veces en semana y 
espectáculos. Animación infantil en español (según temporada).

Datos de interés: Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Los huéspedes del 
hotel disfrutarán de descuentos en los green fees en varios campos de 
golf de la isla. Se admiten perros hasta 5 kg.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Menceyes, s/n. 

Nuestras ventajas

¨Ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Habitación doble en AD 720€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Canarias • Gran Canaria • Playa del Inglés

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de la playa y a pocos 
minutos del centro comercial Kasbah.

Alojamiento: 273 habitaciones con 
baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, 
minibar y caja fuerte.

Instalaciones: rrestaurante, bar, snack-
bar-piscina, 3 piscinas de agua dulce 
climatizables, toallas de piscina, solarium-
terraza nudista con sauna infrarrojos y Wi-Fi. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 07:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

Programa de animación: actividades 
deportivas durante el día y música en vivo o 
DJ por la noche.

Habitación doble en AD 599€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, media pensión plus 
y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨≠o
Servicios ofrecidos

Aic

Corallium Dunamar  
by Lopesan hotels 4* 

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. de Helsinki, 8

Situación: en el centro de Playa del Inglés y 
próximo a las Dunas de Maspalomas. 

Alojamiento: 410 habitaciones dobles 
con baño completo con ducha efecto 
lluvia, secador de pelo, TV satélite, 
teléfono, caja fuerte, Kettle, Wi-Fi, minibar, 
aire acondicionado en verano, sala de 
estar, balcón o terraza amueblados. Las 
habitaciones familiares cuentan además con 
cama flotante abatible con un obsequio de la 
mascota Panchi y una caseta de juego.

Instalaciones: restaurante buffet, Food Court, 
bar piscina, bar meeting point 24 h en el hall, 
Wi-Fi, sala de masajes, gimnasio, peluquería, 
tienda, solarium nudista en la azotea para 
solo adultos, tenis de mesa, aqua-aerobic, 
petanca, dardos, Aborito’s Club, minidisco y 
parque infantil.

Restauración: desayuno almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:30 h y de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: animación para 
adultos y niños con música en vivo.

Datos de interés: Abora Catarina es un hotel 
orientado a la diversión de los clientes

Nuestras ventajas

¨ñ≠o 
Servicios ofrecidos

fiCcT,

Abora Catarina  
by Lopesan Hotels 4* 

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Tirajana, 1.

Habitación doble en TI 632€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos.
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Islas Canarias • Gran Canaria • Playa del Inglés

Hotel sólo para adultos.

Situación: en la zona céntrica de Playa del 
Inglés y a 1 km de la playa.

Alojamiento: 431 habitaciones con baño, 
secador de pelo, la mayoría con ducha, TV 
32” LCD, caja fuerte, mini-nevera, servicio de 
té y café, aire acondicionado y balcón. 

Instalaciones: 2 piscinas (una de ellas 
climatizable en invierno). Restaurante 
principal, restaurante Bohío, 3 bares. 
Ping pong, pista polideportiva. Wellness 
área, gimnasio, internet corner, Wi-Fi y 
aparcamiento (plazas limitadas).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h 
(desayuno tardío hasta las 12:00 h), de 13:00 
a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (en verano)  
y de 18:00 a 21:00 h (en invierno).

Programa de animación: diurno y nocturno 
con shows profesionales 6 días por semana 
y música en vivo 3 días por semana. 
Actividades deportivas, petanca, tiro con arco, 
dardos, voleyball y basket.

Habitación estándar en MP 504€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación estándar: 3 adultos.• Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

AiCu

Hotel Gran Canaria 
Princess 4*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Gran Canaria, 18.

Bar Coco Loco

Situación: en Playa del Inglés a 300 m del 
Centro Comercial Kasbah y aproximadamente 
900 m de la playa.

Alojamiento: dispone de 724 habitaciones 
con baño completo, secador de pelo, 
teléfono, TV, caja fuerte y balcón o terraza y 
minibar.

Instalaciones: restaurante buffet, 2 piscinas 
climatizables,  un jacuzzi en zona de solo 
adultos, terraza y zona familiar con piscina 
Aboritos (piscina de niños no climatizada) y 
splash, miniclub internacional de 4 a 12 años, 
snack piscina, lobby bar, 2 bares piscina, 
cancha de volley ball playa, tenis de mesa, 
dardos y gimnasio, billar, 3 pistas de tenis, 
escuela de tenis y escuela de buceo, alquiler 
de bicicletas.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h; 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h  
(invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación diurna y 
nocturna 6 veces por semana.

Habitación doble en MP 409€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

¨ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcu

Abora Buenaventura  
by Lopesan Hotels 4* 

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
C/ Canigo, 6. Plaza de Ansite, 1.                         

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Canarias • Gran Canaria • Playa del Inglés

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Tirajana, s/n.

Situación: en Playa del Inglés, junto a las dunas de Maspalomas a 
800 m de playa, a 2 km del centro. Alojamiento: 368 habitaciones  
con baño, secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado 
central, ventilador de techo, minibar, TV vía satélite, hilo musical, 
caja fuerte y balcón o terraza. Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares, 
3 piscinas (1 de ellas para niños), 2 jacuzzi en el jardín, terraza-solarium, 
parque infantil, centro de wellness con diferentes tratamientos, salón 
de belleza y masajes, sauna, baño de vapor, gimnasio, 2 pistas de 
tenis, billar y futbolín, peluquería, tiendas, Wi-Fi y sala de internet. 
Restauración: desayuno y cena buffet. 

Riu Palace Maspalomas 4*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

C

Habitación doble en MP 875€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Estados Unidos, 1.

Situación: en Playa del Inglés, a 250 m del centro, a 350 m de la 
playa y del paseo marítimo y a 30 km del aeropuerto. Alojamiento: 
274 habitaciones con baño, secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado central, ventilador de techo, pequeña nevera, TV vía 
satélite, caja fuerte, balcón y Wi-Fi. Instalaciones: restaurante buffet, 
restaurante fusión “Krystal”, 3 bares, un Grill, 3 piscinas climatizables 
en invierno (1 para niños), terraza-solarium, parque infantil, gimnasio y  
Wi-Fi. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. Programa de 
animación: entretenimiento para niños 6 veces por semana. Música 
en vivo o espectáculos varias veces por semana.

Riu Palace Palmeras 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Habitación doble en TI 880€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Gran Canaria, 22.

Situación: en Playa del Inglés, a 1,5 km de la playa y a 500 m del 
centro. Alojamiento: 468 habitaciones con baño con ducha, secador 
de pelo, Wi-Fi, teléfono, aire acondicionado central, ventilador de 
techo, pequeña nevera, TV vía satélite, de pantalla plana, caja fuerte y 
balcón. Instalaciones: 3 restaurantes, 2 bares, 2 piscinas climatizables 
(1 para niños con toboganes), terraza, club para niños Riuland, campo 
de vóley playa, parque infantil, gimnasio, Wi-Fi, ordenadores con 
acceso a internet. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 
Buffet temático 2 veces por semana. Programa de animación: para 
adultos y niños diurno. Espectáculos noctunos.

Riu Papayas 4*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc,

Habitación doble en TI 860€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Italia, 11.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en el centro de Playa del Inglés, cerca de la playa. Alojamiento: 
192  habitaciones dobles con aire acondicionado centralizado, baño, 
ducha, secador de pelo, teléfono, Wi-Fi de alta velocidad, caja fuerte, TV 
LCD con conexión USB y minibar. Instalaciones: 1 piscina climatizable, 
2 piscinas de baja altura, solarium con hamacas, sombrillas y camas 
balinesas. 1 restaurante, 3 bares, Wi-Fi, ping pong, billar, sala de 
TV, galeria comercial, gimnasio, servicio de masajes, spa: piscina 
hidrolúdica, baño turco, sauna finlandesa, duchas multisensaciones, 
hamacas térmicas y flotarium. Restauración: desayuno, almuerzo y 
cena buffet.

Hotel Labranda Marieta 4*
Servicios ofrecidos

AiCSu

Habitación doble en MP 525€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido. 

Nuestras ventajas

%
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Islas Canarias • Gran Canaria • Playa del Inglés

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
C/ Holanda s/n.

Situación: en el centro de Playa del Inglés, a 1,7 km de la playa. 
Alojamiento: 287 bungalows con jardín, baño, secador de pelo, 
cocina totalmente equipada con microondas, nevera, vitrocerámica, 
tostadora, salón con sofá cama, ventilador de techo, TV satélite, 
teléfono, caja de seguridad y terraza amueblada. Instalaciones: 
2 restaurantes, 2 piscinas para adultos y 2 para niños climatizables, 
un splash park, mini club y parque infantil, Wellness, 2 gimnasios, 
lavandería, zonas deportivas y Wi-Fi. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Programa de animación: para adultos diurno 
y nocturno. Animación infantil en español.

Bungalows Parque Cristóbal Gran Canaria 3* 

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Bungalow de 1 dormitorio en A 575€
Capacidad máxima en bungalow de 1 dormitorio: 2 adultos y 2 niños. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión y todo incluido. 

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. de Italia, 2.

Situación: a la entrada de Playa del Inglés a 1 km de la playa 
principal y a 5 minutos de una pequeña cala. Alojamiento: dispone 
de 396 habitaciones con baño, teléfono,minibar, caja fuerte, televisión 
satélite, Wi-Fi y terraza o balcón. Instalaciones: 2 piscinas (una de 
ellas climatizable), piscina infantil, miniclub de 4 a 12 años, 2 jacuzzis 
y Wi-Fi. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. Horarios 
de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:30 h. y de 18:00 a 
21:00 h. Programas de animación: para adultos, diurno y nocturno. 
Música en vivo varios días a la semana. Animación infantil multilingue.

Hotel Abora Continental 
by Lopesan Hotels 3*
Nuestras ventajas

¨Ñ≠
Servicios ofrecidos

ficu

Habitación doble en TI 588€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Tirajana, 30.

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 1,5 km de la playa y del paseo marítimo y a 300 m del 
centro. Alojamiento: 251 habitaciones con baño, secador de pelo, 
teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado central, ventilador de techo, TV vía 
satélite, minibar, caja fuerte y balcón. Instalaciones: 2 restaurantes, 
bar salón (abierto en invierno), snackbar piscina, piscina de agua dulce 
(climatizada en invierno), Wi-Fi, tumbonas, cabinas y sombrillas en la 
piscina, jacuzzi, terraza-solarium, gimnasio, pista de tenis y ordenadores 
con acceso a internet. Restauración: desayuno y cena buffet.

Riu Don Miguel 3*
Servicios ofrecidos

AC,

Habitación doble en MP 570€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. de Bonn, 18.

Situación: a 800 m de la playa de Maspalomas y a 100 m del centro 
comercial. Alojamiento: dispone de 57 bungalows de un dormitorio y 19 
de dos dormitorios todos ellos con salón, sofá cama, cocina independiente 
con microondas, nevera, tostadora y cafetera eléctrica, baño, terraza 
amueblada, hilo musical, TV satélite, caja de seguridad y ventilador de 
techo en el salón y dormitorio (aire acondicionado en dormitorio y salón 
con cargo). Instalaciones: restaurante, buffet, bar piscina, una piscina 
de adultos climatizable con piscina de niños integrada, solariums con 
hamacas ubicados entre palmeras, parque infantil, 3 canchas de tenis, 
minigolf, lavadora, secadora y Wi-Fi. Restauración: desayuno buffet.

Bungalow de 1 dormitorio (ocupación 2 personas) en A 530€
Capacidad máxima bungalow de 1 dormitorio: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
alojamiento y desayuno. • Limpieza: 5 veces por semana. • Cambio de lencería: toallas 
3 veces por semana, sábanas 2 veces por semana. 

Bungalows Cordial Biarritz 3*
Servicios ofrecidos

f

Volver
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Situación: frente al mar, a 100 metros de la 
Playa de El Venil, a 1,5 km del centro de Playa 
del Inglés y a 500 m de un centro comercial.

Alojamiento: dispone de 469 habitaciones 
con baño completo, secador de pelo, 
teléfono, TV vía satélite, balcón o terraza y 
aire acondicionado (sólo del 21/6 al 20/9).

Instalaciones: restaurante buffet, snack 
piscina, 3 piscinas para adultos (1 de ellas 
climatizable), 2 piscinas infantiles, 2 jacuzzis 
exteriores, bar salón, miniclub, minigolf, 
cancha de tenis y zona Wi-Fi. Parque infantil, 
salón de juegos, sauna, masaje y peluquería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 h, 
de 12:30 a 15:00 h y de 18:30 a 21:15 h.

Habitación doble en AD 492€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ)
Servicios ofrecidos

fiCcu

Hotel Beverly Park 3*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
c/ Hamburgo, 10.

Habitación Doble Vista Mar
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Seaside Grand 
Hotel Residencia 5*GL

Situación: a 200 m de la playa de Maspalomas. Situado en un bello 
palmeral, el primer y hasta ahora único hotel miembro de “The Leading 
Hotels of the World” en Gran Canaria.

Alojamiento: 94 habitaciones con baño, secador de pelo, albornoz, aire 
acondicionado, calefacción, TV, minibar, caja fuerte, teléfono, conexión 
para PC y cafetera Nespesso. Servicio de habitaciones de 08:00 a 
24:00 h. 

Las habitaciones están decoradas en estilo colonial. Todas las 
habitaciones tienen acogedores balcones de madera o terrazas con 
sillones de teca. A diario los clientes reciben en su habitación agua, 
fruta y prensa. 

Instalaciones: piscina climatizada, salón, sala de bridge, piano bar, 
boutique, peluquería, snack-bar-restaurante piscina y restaurante 
principal. Biblioteca con acceso a internet 24 horas. Wi-Fi en todas las 
instalaciones. Centro de spa con amplio programa de salud y belleza. 
Baños orientales, terapia con algas, duchas a presión, duchas de 
sensaciones, gimnasia acuática, Tai Chi y Yoga (en el vecino hotel Palm 
Beach), masajes, talasoterapia, medicina general  y estética. Baño 
turco, sauna, cueva de sal y fuente de hielo, gimnasio al aire libre y 
piscina de hidromasaje de agua salada a una temperatura de 30°.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo a la carta y cena 
buffet-barbacoa o selección de menú (según día de la semana).

Horario de restaurante: de 08:00 a 11:00 h, de 12:30 a 16:30 h y de 
18:30 a 22:00 h (en invierno) y de 19:00 a 22:30 (en verano).

Programa de animación: gimnasia acuática 5 veces por semana, en el 
hotel vecino Seaside Palm Beach.

Datos de interés: establecimiento recomendado para adultos.

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. del Oasis, 32.

Nuestras ventajas

¨o
Servicios ofrecidos

Su

Habitación doble en AD 2.248€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Volver
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Hotel Suites 
& Villas by Dunas 4*

Situación: frente al campo de golf, a las dunas de Maspalomas y a 
1.200 m de la playa.

Alojamiento: dispone de 134 suites con dormitorio y salón separado, 
baño, secador de pelo, terraza, aire acondicionado, TV vía satélite, 
minibar, caja fuerte y teléfono.

Instalaciones: restaurante buffet, snack-bar-piscina, bar salón, jacuzzi, 
3 piscinas para adultos, 3 piscinas para niños, splash para niños, 
parque infantil, masajes, gimnasio, 75.000 m2 de jardines, boutique, 
supermercado, miniclub, zona de clicloturismo, servicio médico y Wi-Fi 
en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h, de 
18:00 a 21:30 h. (invierno), de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: servicio gratuito diario de autobús a la playa 
de Maspalomas varias veces al día.

Datos de interés: para adultos y niños, diurno y nocturno. Espectáculos 
varias veces por semana. Animación infantil en español.

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. TTOO Sunair s/n. Campo Internacional.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Habitación suite en MP 598€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación suite: 2 adultos 
y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.
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Seaside Palm Beach 5*

Situación: 1º hotel miembro de Design Hotels en Canarias, se encuentra 
en un amplio palmeral y a 50 m de la playa y de las dunas de 
Maspalomas.

Alojamiento: 328 habitaciones con balcones, baño, secador de pelo, 
albornoz, aire acondicionado, televisor LOEWE, caja fuerte, minibar y 
Wi-Fi. Las habitaciones dobles tienen diferentes vistas, las de categoría A 
o standard se sitúan entre la 2ª y 3ª planta y tienen vista limitada hacia
la entrada del hotel, las de categoría B o superiores van desde la 2ª
hasta la 5ª planta y poseen vista jardín, piscina o al mar. Las habitaciones
dobles lujo se encuentran ente la 5ª y 7ª planta con vistas al jardín,
piscina o al mar.

Instalaciones: 3 restaurantes, bar-piscina, bar-salón, salón de TV con 
DVD, Wi-Fi en todas las instalaciones, jardín en medio del palmeral 
de Maspalomas, parque infantil, zona infantil con piscina de juegos y 
piscina de bebés, miniclub y animación infantil 6 veces por semana (4 
a 12 años), piscina climatizada, cancha de tenis, ajedrez gigante, salón 
de belleza, perfumería y boutiques. Zona de relax con arena, piscina de 
agua salada con chorros de hidromasaje, piscina de agua mineral, Fitness 
Center, gimnasia acuática, Tai-Chi y Yoga, conjunto de saunas y cueva 
de sal. Centro de spa y belleza con amplio menú de tratamientos. En 
los exteriores del hotel se puede disfrutar de una piscina climatizada, 2 
piscinas de agua salada en el área de Spa y Wellness.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y cena buffet o servido en mesa 
según día de la semana. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 11:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 
a 22:00 h (invierno) y de 19:00 a 22:30 h (verano).  

Programa de animación: para adultos y niños (según temporada). Show y 
música en vivo 6 días a la semana.

Datos de interés: se admiten perros hasta 5 kg en habitaciones tipo B.

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. del Oasis, s/n.

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

CcST

Habitación doble en AD 1.200€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
y pensión completa. 

Volver
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Situación: a 300 m del campo internacional 
de Maspalomas y a 1,4 km de la playa de 
Maspalomas.

Alojamiento: dispone de 207 unidades de 
alojamiento. Los bungalows disponen de 1 o 
2 dormitorios dobles, salón con sofá-cama, 
baño completo, cocina americana, aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte  y TV vía 
satélite.

Instalaciones: restaurante, 2 piscinas 
climatizables para adultos y 2 piscinas 
para niños, splash para niños, bar-piscina, 
discopub, parque infantil, miniclub, zona 
chill out y sala de fitness, lavandería, 
supermercado, boutique y  Wi-Fi en todo el 
hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h  y de 18:00 a 21:30 h 
(invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno.

Datos de interés: servicio gratuito de autobús 
a la playa varias veces al día.  

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Hotel Maspalomas 
Resort by Dunas 4* 

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. Air Marin s/n  
Campo Internacional.

Bungalow de 1 dormitorio en TI 658€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
en bungalow de 1 dormitorio: 2 adultos y 2 niños.

Situación: en Sonnenland, a 3,5 km de la 
playa de Maspalomas.

Alojamiento: dispone de 437 habitaciones 
con baño,  secador de pelo, teléfono, caja 
fuerte, TV patalla plana vía satélite y terraza 
o balcón, ventilador de techo y mininevera.

Instalaciones: bar-salón, bar-piscina, 
discoteca, restaurante, 2 piscinas conectadas 
con un tobogán climatizadas en invierno, 
piscina para niños, jacuzzi, solarium,  miniclub 
y parque infantil, aire acondicionado sólo en 
las zonas comunes, masajes, Wi-Fi en todo el 
hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con cocina en vivo.

Horarios de restaurante: de 08:00 
a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 
21:00 h (invierno), de 8:00 a 10:30 h, de 13:30 
a 15:30 h y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos 
y niños, diurno y nocturno. Música  y 
espectáculos varias veces por semana.

Habitación doble en TI 513€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Hotel Mirador  
Maspalomas by Dunas 3*

Maspalomas. Gran Canaria. 
C/ Einstein, s/n. Urb Sonneland.
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Hotel Maspalomas & Tabaiba 
Princess 4* 

Situación: a 1,5 km de la playa de Maspalomas y a 3 km de Playa del 
Inglés.

Alojamiento: 799 habitaciones con baño, secador de pelo, teléfono, 
TV vía satélite, canal de música en TV, minibar, caja fuerte, aire 
acondicionado y balcón o terraza.

Instalaciones: 5 restaurantes (o de ellos temáticos, italiano y asiático), 
4 piscinas para adultos (2 de ellas climatizables en invierno) y 2 para 
niños (climatizables en invierno). 5 bares, gimnasio, sala fitness, área de 
recreo para niños con un parque acuático con toboganes en la zona de 
Maspalomas Princess. Servicios de peluquería, sala de masajes, camas 
balinesas, zona Wellness.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h de 
18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: diurno y nocturno para niños. Programa 
nocturno con shows profesionales varias veces por semana y música 
en vivo 5 veces por semana. Actividades deportivas.

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. Tour Operador TUI, s/n.

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación standard en TI 604€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación standard: 2 adultos y 
2 niños.

Infografía

InfografíaInfografía

Infografía

Volver
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Situación: frente al mar, con acceso directo 
a la playa de Maspalomas a través de sus 
jardines.

Alojamiento: 415 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, aire 
acondicionado central, ventilador de techo, 
minibar, TV de pantalla plana, caja fuerte 
electrónica y balcón o terraza. Habitaciones 
swim up para mayores de 18 años con terraza 
con pequeña piscina propia y tumbonas.

Instalaciones: 3 restaurantes, 3 bares, piscina 
de agua dulce (climatizada en invierno), 
piscina infantil, tumbonas, sombrillas y 
toallas en la piscina, terrazas-solarium, 
parque infantil, centro de spa y wellness con 
diferentes tratamientos y masajes, tienda, 
Wi-Fi en todo el hotel. 

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Posibilidad de cenar en los restaurantes 
temáticos previa reserva 1 vez por semana.

Animación: entretenimiento diurno para niños, 
música en vivo o espectáculos varias veces 
por semana.

Habitación doble en AD 965€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fCcS

Maspalomas. Gran Canaria. 
Pl. de las Palmeras, 2.

Hab. doble vista al mar

Riu Palace Oasis 5*

Maspalomas. Gran Canaria. 
T.O OLS Wings (Campo internacional), 1.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en el corazón del campo internacional de Maspalomas, a 
2 km de la playa de Maspalomas. Alojamiento: habitaciones con baño 
con plato de ducha, secador de pelo, espejo de aumento, amenities, caja 
fuerte, calentador de agua con servicio de infusiones y café y minibar. 
Fibra óptica de alta velocidad. Instalaciones: zona de hamacas con 
piscina con un carril de natación profesional, Pool bar,  gimnasio, zona de 
spa con piscina al aire con hamacas, jets y cascadas, en el solárium sauna 
Finlandesa, baño turco, fuente de hielo y cascada bitérmica próximo al 
spa una zona de masaje con tratamientos con 3 cabinas. Restauración: 
desayuno y cena buffet con cocina en vivo. Datos de interés: shuttle a la 
Playa de Maspalomas. Spa de uso ilimitado (tratamientos no incluidos).  

Servicios ofrecidos

ASu,

Club Maspalomas Suites & Spa 4*

Habitación doble deluxe en AD 570€
Capacidad máxima habitación doble deluxe: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y pensión completa.Maspalomas
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Hotel Faro,  
a Lopesan Collection Hotel 5*

Hotel sólo para adultos.

Situación: está situado frente al mar, al borde de la playa de 
Maspalomas y al lado del emblemático Faro de Maspalomas.

Alojamiento: dispone de 182 habitaciones, todas ellas disponen de 
una cama doble, ducha, secador de pelo, albornoz, un cómodo sillón, 
escritorio, aire acondicionado, smart TV de 43”, teléfono, minibar y una 
terraza. Muchas de ellas tienen vista al mar directa o lateral. Las junior 
suites disponen además de una estancia amplia que cuenta con un 
sofá, mesa y 2 sillas y amenities para el baño.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante a la carta, 
snack‑bar‑piscina, 2 bares, Faro Bar y Erizo pool bar, 3 piscinas, una 
de ellas de agua dulce en la planta baja. Las sombrillas, toallas y 
hamacas son de uso gratuito, pudiendo reservarse estas últimas en el 
momento del check in y durante todo el tiempo que dure la estancia. 
La piscina, climatizable en la temporada de invierno, dispone de una 
rampa de acceso para personas con movilidad reducida, 2 piscinas 
en el rooftop del edificio equipado con tumbonas y zona chill out y 
gimnasio. 

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 07:00 a 10:30 h y de 18:30 a 21:45 h (verano). 
De 18:00 a 21:30 h (invierno).

Maspalomas. Gran Canaria. 
C/ Mar Mediterráneo, 1. 

Habitación doble deluxe renewed en AD 704€
Capacidad máxima habitación doble deluxe renewed: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión.

Nuestras ventajas

¨≠
Servicios ofrecidos

ACu

Infografía

Infografía

Infografía

Volver
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Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. de Tjaereborg, s/n.

Situación: a 200 m del campo de golf de Maspalomas y a 1.500 m 
de Playa del Inglés. Alojamiento: dispone de 128 bungalows de un 
dormitorio con dos camas, ventilador de techo y caja fuerte, salón con 
sofá cama, TV satélite, cocina con tostadora, microondas, cafetera y 
calentador de agua, baño con ducha, terraza con hamacas, sillas y mesa.  
Instalaciones: bar piscina, una piscina  de adultos climatizable, una 
piscina infantil, solarium con hamacas y toldos, máquinas biosaludables 
en los jardines, Wi-Fi en todo el establecimiento, minimercado en los 
bungalows Cordial Green golf situados justo en frente. Restauración: 
desayuno buffet, almuerzo y cena buffet o menú según ocupación en el 
Cordial Green golf que está situado justo en frente. 

Bungalow de 1 dormitorio (ocupación 2 personas) en A 299€
Capacidad máxima bungalow de 1 dormitorio: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
alojamiento y desayuno y media pensión. • Limpieza: 5 veces por semana. • Cambio de 
lencería: toallas 3 veces por semana, sábanas 2 veces por semana. 

Bungalows Cordial Sandy Golf 1*  

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. de Tjaereborg s/n.

Situación: junto al campo de golf de Maspalomas, a 1.500 m de la 
playa. Alojamiento: 250 bungalows de 1 dormitorio y 16 de 2 dormitorios, 
todos ellos con salón independiente, sofá cama, cocina americana 
con tostadora, microondas, nevera y cafetera eléctrica, baño, caja de 
seguridad, TV satélite, ventiladores de techo en salón y dormitorio y 
terraza. Instalaciones: restaurante buffet, bar piscina, 2 piscinas, una 
piscina infantil, parque infantil, minimercado y Wi-Fi. Restauración: 
desayuno buffet y almuerzo y cena buffet o a la carta según ocupación.

Bungalow de 1 dormitorio (ocupación 2 personas) en A 299€
Capacidad máxima habitación bungalow de 1 dormitorio: 3 adultos. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno y media pensión. • Limpieza: 5 veces por semana.  
• Cambio de lencería: toallas 3 veces por semana, cambio de sábanas 2 veces por semana. 

Bungalows Cordial Green Golf 2*  
Servicios ofrecidos

Cc,

Maspalomas. Gran Canaria. 
Urb. Las Meloneras.

Situación: junto al mar, a 800 m de la playa de Maspalomas y a 37 km 
del aeropuerto. Alojamiento: 515 habitaciones con baño, secador de 
pelo, albornoz, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado central, ventilador 
de techo, minibar, TV vía satélite, caja fuerte y balcón o terraza. 
Instalaciones: 3 restaurantes, 3 bares, 3 piscinas de agua dulce, 
2  piscinas infinity, piscina infantil (todas climatizadas en invierno), 
tumbonas, sombrillas, gimnasio, terraza-solarium, centro de wellness 
con diferentes tratamientos, gimnasio, jacuzzi, baño de vapor, Wi-Fi 
en todo el hotel y ordenadores con acceso a internet. Restauración: 
desayuno y cena buffet.

Riu Palace Meloneras 5* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fCcS

Habitación doble en MP 1.375€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Meloneras
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Lopesan Costa Meloneras 
Resort, Corallium Spa & Casino 4*

Situación: en 1ª línea de mar, a 300 m de la playa de Maspalomas, 
cerca del Faro y de las dunas de Maspalomas.

Alojamiento: dispone de 1.136 habitaciones con baño completo, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, caja de seguridad, 
minibar, TV (LCD + USB) vía satélite y balcón o terraza amueblada.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 3 restaurantes a la carta, varios 
bares: central bar situado en el hall, 5 bares situados en la zona de 
piscina y jardín. El área del jardín tiene una amplitud de 76.000 m2, 
en la cual se encuentran 4 piscinas. Además una playa artificial, una 
cascada, jacuzzis y terrazas de descanso. 4 pistas de tenis con luz 
artificial, mini-golf, mini-club para niños de 4 a 12 años 6 veces por 
semana, billar, parking y spa Costa Meloneras con una superficie de 
3.500 m2 de superficie con sauna africana, 2 baños de vapor, 2 salas 
de relax, iglú, duchas de aventura, piscina kneipp, cueva de sal del 
Himalaya, piscina de flotación, 4 piscinas exteriores y gimnasio y 
amplio menú de tratamientos de cabina y masajes.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Programa de animación: actividades deportivas diurnas 6 veces por 
semana, entretenimiento y espectáculos nocturnos. Animación infantil 
en varios idiomas incluido el español.

Datos de interés: bus gratuito a los campos de golf de Meloneras y 
Maspalomas.

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Mediterráneo, 1.

Nuestras ventajas

¨Ñ≠
Servicios ofrecidos

fCcSu,

Habitación doble en AD 695€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Volver
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Lopesan 
Baobab Resort 5*

Situación: inspirado en África, en su cultura y flora, se encuentra 
situado a 700 metros de la playa de Maspalomas, cerca del Faro, de 
las dunas de Maspalomas, el paseo marítimo y a 2 km del campo de 
golf de Maspalomas y a 3 km del de Meloneras.

Alojamiento: dispone de 677 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, caja de seguridad, minibar, TV, acceso a 
internet, escritorio y balcón o terraza.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 2 restaurantes a la carta, 
restaurante en la piscina y restaurante de especialidades africanas. 
5 bares: Samuel Baker Bar (lobby), situado junto a la recepción, Mungo 
Park Bar (Piscina Río), Henry Stanley Bar (Piscina Cascada) y Richard 
Burton Bar (Africa Lodge) y en el edificio principal Dodori Bar. 9 piscinas, 
todas ellas climatizables a diferentes temperaturas y tematizadas 
con cataratas, grutas, playas artificiales, ruinas, con forma de río con 
corriente y la apacible para el descanso. Zona infantil “Panchi World”, 
miniclub para niños entre 4 y 12 años con piscinas, una para niños 
y otra para bebes. Cancha multiusos, gimnasio, salón de belleza, 
peluquería y masaje.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Programa de animación: actividades diurnas, entretenimiento y 
espectáculos nocturnos. Animación infantil en español.

Datos de interés: dispone de habitaciones adaptadas para 
minusválidos, así como todas sus instalaciones.

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Adriático, 1. Meloneras.

Nuestras ventajas

¨Ñ≠o
Servicios ofrecidos

fCcu

Habitación doble en AD 795€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 2 niños.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.
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Islas Canarias • Gran Canaria • Meloneras

Lopesan Villa del Conde 
Resort & Thalasso 5*

Situación: en 1ª línea de mar, a 800 m de la playa de Maspalomas y del 
Faro y a 300 m de la playa de Las Meloneras.

Alojamiento: dispone de 561 habitaciones con baño completo, vestidor, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, caja de seguridad, 
minibar, TV vía satélite y terraza amueblada.

Instalaciones: 3 restaurantes, Restaurante buffet La Plaza, Restaurante 
buffet Casa Vieja, restaurante a la carta OVO y bar Alpedrete en la 
zona de piscinas. 5 bares: bar Akoran, Pub Zythum, bar el Patio, bar 
Azotea y bar Alpendre. El área de jardín tiene una amplia variedad de 
plantas subtropicales y autóctonas, con 6 piscinas, de las cuales 
4 son climatizables y una de agua salada con piscina de burbujas, una 
piscina de niños y terrazas de descanso con hamacas y sombrillas, bar 
piscina y discoteca. Centro de Thalasoterapia con circuito experience 
y tratamientos. Galería de tiendas, pista de tenis, putting green y mesa 
de billar.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 8:00 a 11:00 h y cena con 2 turnos de 18:00 
a 20:00 h (invierno) y de 18:30 a 20:30 h (verano).

Programa de animación: miniclub para niños de 4 a 12 años de lunes 
a sábado. Actividades deportivas diurnas, orquesta y espectáculos 
nocturnos. Animación infantil en varios idiomas incluido español.

Datos de interés: transporte gratuito a los campos de golf de 
Meloneras y Maspalomas.

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Mediterráneo, 1.

Nuestras ventajas

¨Ñ≠o
Servicios ofrecidos

fCcSu,

Habitación doble en AD 745€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Volver
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H10 Playa Meloneras Palace 5*

Situación: en 1ª línea de mar y cerca del campo de Golf Meloneras.

Alojamiento: dispone de 374 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, caja fuerte, Wi-Fi, teléfono y 
terraza o balcón. El Servicio Privilege incluye: recepción personalizada, 
conexión Wi-Fi gratuita, albornoz, zapatillas y amenities VIP, prensa 
diaria, obsequio de bienvenida, habitación de cortesía o posibilidad 
de dejar la habitación el día de salida después de las 12:00 h (sujeto 
a disponibilidad), habitaciones vista mar / piscina, acceso gratuito 
gimnasio y al Despacio Spa Center con descuentos especiales en los 
tratamientos, carta de almohadas y acceso a la sala y al solarium 
privilege.

Instalaciones: 3 restaurantes (buffet principal Tamadaba, snack bar 
piscina La Choza y restaurante a la carta Gaudí), lobby-bar, piano-bar, 
3 piscinas (2 de ellas climatizables), una piscina infantil, solarium, 
parque infantil, pista de tenis, tenis de mesa, billar y servicio de 
lavandería.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 18:00 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Restaurante a la Carta Gaudi de 19:00 a 23:00 h.

Programa de animación: espectáculo nocturno o música en directo 
cada noche y mini disco cada tarde. Animación infantil en español.

Datos de interés: facilidades para minusválidos. El establecimiento 
admite animales de compañía (perros hasta 5 kg).

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Caspio, 5.

Nuestras ventajas

Ñ≠o
Servicios ofrecidos

fiCcSu,T

Habitación doble en AD 699€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.
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Islas Canarias • Gran Canaria • Meloneras
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Islas Canarias • Gran Canaria • Meloneras / Mogán

Situación: junto al mar, a 900 m de la playa de 
Maspalomas y a 37 km del aeropuerto.

Alojamiento: 639 habitaciones  con baño, 
secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, 
ventilador de techo, Wi-Fi, minibar, TV vía 
satélite, caja fuerte y balcón o terraza. 
Habitaciones familiares y suites tienen además 
un salón con sofá-cama. Las habitaciones 
Swim-up Suites Adults Only con terraza tienen 
acceso a pequeña piscina propia.

Instalaciones: 4 restaurantes, 5 bares, 
5 piscinas (1 de ellas para niños con toboganes, 
otra infinity), tumbonas, cabinas, sombrillas y 
toallas en la piscina, terraza-solarium, club y 
parque infantil, campo multiuso, 
2 campos de balón volea  y gimnasio. Spa con 
diferentes tratamientos y masajes, jacuzzi y 
baño turco, riuart estudio, discoteca (abierta 
según ocupación) y ordenadores con acceso a 
internet.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Semanalmente 2 noches de buffet 
temático. 

Programa de animación: entretenimiento 
diurno para niños (de 4 a 12 años) cada día, 
para jóvenes (de 13 a 17 años) varias veces 
por semana y para adultos todos los días. 
Actividades en el Riuart estudio 6 veces por 
semana y animación nocturna, música en vivo 
y espectáculos a diario.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Maspalomas. Gran Canaria. 
Urb. Las Meloneras.

Riu Gran Canaria 4* 

Habitación doble en TI 1.060€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño.

Situación: a 800 m de la playa y del centro 
del pueblo Marinero de Puerto de Mogán.

Alojamiento: dispone de 422 habitaciones 
con balcón/terraza amueblados, acceso 
a internet inalámbrico de alta velocidad, 
televisión de pantalla plana compatible con el 
dispositivo móvil Apple y Android, caja fuerte, 
set de café y té, albornoz, zapatilla, plancha y 
tabla de planchar. 

Instalaciones: cuenta con 3 restaurantes, 
restaurante principal The Larder, restaurante 
II Taglio y restaurante Italiano Filini, pool bar 
y entertainment room bar. 3 piscinas al aire 
libre y climatizables, gimnasio abierto las 
24 horas, centro deportivo al aire libre. Spa 
con 3 piscinas de temperaturas diferentes, 
sauna, baño de vapor, zona de relax, masajes, 
tratamientos faciales y corporales, salón de 
belleza y peluquería. Parque infantil.

Restauración: desayuno y cena buffet en el 
restaurante principal.

Programa de animación: diario para adultos 
y niños. Adultos: yoga, pilates, aqua gym, 
water polo, tiro de arco, petanca, escalada, 
etc. Shows varias veces por semana.Vic club 
para niños a partir de 4 años con actividades 
para los más pequeños. Mini disco varias 
veces por semana.

Habitación doble en AD 795€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

fCcSu

Radisson Blu  
Resort & Spa  
Gran Canaria Mogán 5*

Puerto de Mogán. 
Gran Canaria. 
Avda. de los Marreros, 35.

Habitación superior vista piscina

Solarium
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Islas Canarias • Gran Canaria • Mogán

Situación: en el valle de Taurito, a 800 m de 
la playa y a 4 km de Puerto de Mogán.

Alojamiento: 212 habitaciones con baño, 
secador de pelo, TV, aire acondicionado, 
minibar vacío, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: piscina panorámica para 
adultos, piscina principal climatizada en 
invierno, piscina infantil y zona solárium. 
Restaurante buffet, bar La Choza, bar Coco 
Loco, Beach Club, Sunset Bar y bar salón 
Princess. Ping-pong, billar, mini club de 5 
a 12 años y mini disco. Wi-Fi en zona de 
recepción.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 21:30 h (en 
verano) y de 18:30 a 21:00 h (en invierno).

Programa de animación: diurno y nocturno 
para niños. Programa de actividades diurno y 
nocturno con shows profesionales y música 
en vivo, para adultos.

Datos de interés: bus a la Playa de Taurito 
varias veces al día y al Puerto de Mogán una 
vez al día.

Habitación ocean en TI 494€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación ocean: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido premium.

Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

fiCc,

Hotel Mogán  
Princess & Beach Club 4*

Mogán. Gran Canaria. 
C/ Albaicín, 17.

Sunset-Bar

Habitación estándar

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de playa, con acceso 
directo a la arena, a 4 km del Puerto de 
Mogán y a 6 km de Puerto Rico.

Alojamiento: 304 habitaciones junior suite 
vista mar con baño, secador de pelo, TV vía 
satélite, teléfono, aire acondicionado y balcón 
o terraza.

Instalaciones: 2 piscinas (una de ellas 
climatizada en invierno), restaurante Taste, 
The Restaurant, Piano Bar, Sports Bar, Sunset 
Terrace. Billar, gimnasio, sauna finlandesa, 
sala de TV, salón de belleza, peluquería  
y Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, 
de 12:30 a 16:00 h y de 18:30 a 21:30 h (en 
verano) y de 18:30 a 21:15 h (en invierno).

Programa de animación: música en vivo y 
espectáculos profesionales.

Datos de interés: autobús a Puerto de Mogán 
una vez al día.

Habitación junior suite en TI 742€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación junior suite: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
todo incluido Premium.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

AiCu,

Hotel Tui Blu Suite 
Princess 4*

Mogán. Gran Canaria. 
C/ Alcazaba, 4. Urb Taurito.

Junior suite deluxe

Volver
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Islas Canarias • Gran Canaria • Mogán

Puerto de Mogán. Gran Canaria. 
Avda. de los Marrero, 2. 

Situación: a 300 m de la Playa de Mogán y del Puerto de Mogán. 
Alojamiento: dispone de 487 habitaciones equipadas con climatizador, 
TV satélite con DVD, minibar, caja fuerte, calentador de agua, té y café, 
baño completo y terraza o balcón. Instalaciones: restaurante buffet, 
restaurante a la carta "Los Guayres", 3 bares, 2 piscinas con jacuzzi y 
zona de arena artificial, discobar, quiosco, sala de reuniones, internet y 
lectura, Spa y wellness y gran variedad de actividades deportivas. Centro 
de buceo y centro de ciclismo "Freemotion". El parque arqueológico 
Las Crucecitas forma parte del hotel y muestra reliquias únicas de los 
aborígenes canarios. Restauración: desayuno y cena buffet. 

Hotel Cordial Mogán Playa 4*

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fcCS

Habitación doble en AD 599€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y media pensión plus.

Puerto de Mogán. Gran Canaria. 
Avda. de los Marrero, 4. 

Situación: está a 700 m de la playa de Mogán y Puerto de Mogán. 
Alojamiento: 267 apartamentos con 1 dormitorio y 36 apartamentos 
con 2 dormitorios que cuentan con baño con ducha, secador de 
pelo, dormitorio separado, ventilador de techo, caja fuerte, salón con  
sofá-cama, TV, cocina equipada, balcón con ducha privada, hamacas 
y Wi-Fi. Instalaciones: 3 piscinas para adultos y 1 para niños, solarium 
con hamacas y sombrillas, 2 jacuzzis, splashpark, wellness (sauna 
finlandesa, baño de vapor, flotarium, helarium, ducha bitérmica, ducha 
cubo y jacuzzi), gimnasio, lavadoras y secadoras, billar, Wi-Fi en todo el 
hotel y salas de conferencias. Restauración: desayuno y cena buffet.

Apartamentos  
Cordial Mogán Valle 3*
Servicios ofrecidos

fCcS

Apartamento de 1 dormitorio (ocupación 2 personas) en A 459€
Capacidad máxima en apartamento de 1 dormitorio: 2 adultos, 2 niños y 1 bebé.  
• Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y media pensión.

Situación: sobre un acantilado junto al mar, 
a 2 km de la playa y de Puerto Rico.

Alojamiento: 475 habitaciones vista mar con 
baño, secador de pelo, Wi-Fi, teléfono, aire 
acondicionado central, ventilador de techo, 
pequeña nevera, TV vía satélite, caja fuerte 
y balcón. 

Instalaciones: 2 restaurantes (buffet y 
asiático), 3 bares, snack bar piscina, 4 
piscinas climatizables (1 de ellas infantil y otra 
para bebés). Parque infantil, club Riuland, 
gimnasio, campo multiuso, campo de voley 
playa, minimercado y Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Cena temática 2 veces por semana.

Programa de animación: entretenimiento 
diurno para niños y adultos, animación 
nocturna, espectáculos o música en vivo 
diario.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCc,

Puerto Rico. Mogán. 
Gran Canaria. 
Avda. de la Comisaría.

Riu Vistamar 4* 

Habitación doble mar en TI 865€
Capacidad máxima habitación doble mar: 2 adultos.



55

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Canarias • Gran Canaria • Salobre / Agaete

Situación: en el Salobre Golf Resort, a 9 km de 
Meloneras.

Alojamiento: 313 habitaciones equipadas 
con baño completo, secador de pelo, 
albornoz, plancha y mesa de planchar. aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte, minibar, 
TV satélite, Wi-Fi y room service.

Instalaciones: 2 restaurantes (Sens, S-Club) 
y 4  bares (Sunset, La Palmera, Hoyo 19, 
S-Club), 7 salas de reuniones y banquetes.
Las instalaciones de ocio incluyen 6 piscinas
exteriores (3 de ellas climatizables, piscina
Sunset con camas balinesas sólo para adultos),
club infantil y de niños con zona de recreo y
piscina climatizable, beach point en la playa
en Maspalomas (transporte incluido desde el
hotel), gimnasio, campo de golf de 36 hoyos
junto al hotel con escuela de golf, zona de
prácticas, putting green, alquiler de palos y
tienda. Centro de Wellness con 9 salas de
tratamientos, sala de oxigenoterapia, duchas
bitónicas y piscina climatizada  de agua dulce
con vistas panóramicas.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo a la 
carta y cena buffet o a la carta. 

Horario de restaurante: de 07:00 a 11:00 h, 
de 13:00 a 17:00 h y de 18:30 a 22:30 h.

Programa de animación: kids club, juegos de 
mesa y música en vivo (fin de semana).

Habitación doble en AD 733€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos . • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fTS,

Salobre Hotel  
Resort & Serenity 5*

San Bartolomé de Tirajana. Gran Canaria. 
Swing s/n. Urb. Salobre Golf.

Habitación deluxe

Agaete. Gran Canaria.  
Avda. Alfredo Kraus, 42.

Situación: en Agaete, en 1ª línea de mar. A 1,7 km de la playa y a 1,8 km 
del puerto de la estación de ferry de Agaete. Las piscinas naturales se 
encuentran a 500 m del hotel. Alojamiento: 140 habitaciones equipadas 
con baño con ducha, caja fuerte y zona de estar, la mayoría con balcón 
y otras con terraza en planta baja con acceso directo a la piscina, Wi-Fi 
en las habitaciones. Baños equipados con secador de pelo y espejo de 
aumento. Instalaciones: restaurante buffet, piscina para adultos, piscina 
infantil, jacuzzi, gimnasio. Spa con duchas Vichy, terapias de barro y 
agua, duchas biotermales, baño turco y tratamientos. Restauración: 
desayuno y cena buffet.

Servicios ofrecidos

S

Habitación doble en AD 580€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 2 niños. Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Hotel & Spa Cordial Roca Negra 4*

Las Salinas, Agaete

Volver



Zona • Zona

El paraíso está muy cerca
Hay lugares en el mundo que son especiales.

Si deseas alquilar un coche durante tu estancia en la isla: 
Consulta en tu agencia de viajes las tarifas para los distintos modelos  
a precios muy competitivos.

A tu servicio en Lanzarote
C/ Chabusquillo, 8 
C.C. Matagorda 
Tel.: 928 515 304 
Puerto del Carmen

Lanzarote

Costa
Teguise

Playa de Janubio

Playa
Blanca

Teguise

La Graciosa

Playa de Las Conchas

Arrecife

Puerto del Carmen
Puerto 
Calero

Punta del 
Papagayo
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Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista con 
destino Lanzarote. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto / hotel y viceversa. • Alojamiento 
en el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia. 

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive Lanzarote
8 días • 7 noches

Playas del Papagayo

Los Hervideros

Las Salinas del Janubio

Jadín de Cactus

Salidas desde España
Diarias.

Volver
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Excursiones recomendadas en Lanzarote

Descubre Lanzarote
Salidas: miércoles y viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Comenzaremos dirigiéndonos a la zona sur 
visitando la costa de lava con Las Salinas de 
Janubio y Los Hervideros. Continuaremos ha-
cia el pueblo de Uga para adentrarnos en las 
Montañas del Fuego. Tendremos posibilidad 
de pasear en dromedario. Continuaremos ha-
cia el Parque Nacional de Timanfaya, donde 
disfrutaremos de las demostraciones geotér-
micas y realizaremos la “Ruta de los Volca-
nes”. Almuerzo en el pueblo de Yaiza. Atrave-
saremos La Geria y pararemos en una de sus 
bodegas con degustación incluida. Desde allí 
tomaremos dirección hacia el norte atrave-
sando la antigua capital de la isla, Teguise, 
Los Valles y Haría con su vista al Valle de las 
Mil Palmeras. Llegaremos hasta los Jameos 
del Agua para visitarlo. 

Precios desde por persona

Adulto  74€

Niño de 2 a 11 años  41€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. 
Paseo en dromedario incluido.

La Graciosa playas
Salidas: martes y viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Embarcaremos en un moderno catamarán, 
para realizar el trayecto hasta la isla de La 
Graciosa. Visitaremos el pueblo de Caleta de 
Sebo. A continuación, haremos un paseo ma-
rítimo con vistas de los islotes que forman el 
“Archipiélago Chinijo” (aperitivo incluido), con 
desembarco en la playa de La Francesa. Re-
greso al barco para almorzar. Paseo marítimo 
por la costa Norte de Lanzarote de regreso 
al muelle de Órzola. Actividades acuáticas 
incluidas: Canoa, Snorkel y colchonetas hin-
chables. El itinerario puede verse modificado 
por las inclemencias atmosféricas.

Precios desde por persona

Adulto  56€

Niño de 2 a 11 años  32€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Sea Treak
Salidas: todos los días, excepto domingos.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Sea Trek es un innovador sistema que permi-
te caminar bajo el mar. Está compuesto por 
un casco, con una amplia visión (fabricado 
con la tecnología más avanzada), y una bal-
sa flotante con 2 botellas en superficie que 
suministran aire continuamente a través de 
unas mangueras conectadas al casco. Esta 
nueva experiencia hará que se sienta la gra-
vedad cero como en la luna. 

Precio desde por persona  64€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Curso buceo Open Water
Salidas: todos los días, excepto domingo.

Duración: 3 días (teoría + buceo).

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Curso de buceo de primer nivel para obtener 
la certificación de buceador autónomo. Certi-
ficado PADI de validez internacional. Consta 
de 4 sesiones en el agua, 1 en piscina y cla-
ses teóricas. Realizaremos las inmersiones 
entre Costa Teguise y Puerto del Carmen. 
Duración 3 días.

Precio desde por persona  451€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Descubre Fuerteventura
Salidas: sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia el Muelle de Playa Blanca. 
Embarque y travesía hasta el muelle de Co-
rralejo, en Fuerteventura. Nos acercamos al 
pueblo de La Oliva para visitar la Iglesia de 
la Candelaria. De allí nos trasladaremos a la 
antigua capital, Betancuria, donde tendremos 
tiempo libre para visitar el pueblo. Tras esta 
parada, visitaremos una granja museo típica 
canaria. De regreso hacia el norte, cruzare-
mos por Puerto del Rosario y bordeamos la 
costa hasta llegar al Parque Natural de las 
Dunas de Corralejo. Allí tendremos tiempo li-
bre para disfrutar de este maravilloso paraje 
natural. Regreso al muelle de Corralejo y tra-
vesía hasta Playa Blanca.

Precios desde por persona

Adulto  63€

Niño de 2 a 11 años  32€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas excursiones, para su realización, 
exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida para la salida de excursión. Consulta más excursiones.

Timanfaya

Lanzarote
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Bautizo buceo
Salidas: todos los días, excepto domingo.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Inmersión subacuática para principiantes 
consistente en un buceo en donde se podrá 
ver gran parte de las especies marinas autóc-
tonas de Lanzarote, en un entorno seguro y 
con muy buena visibilidad.

Precio desde por persona  79€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Mercadillo y Fundación
Salidas: domingos.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida en dirección a la villa de Teguise don-
de todos los domingos se celebra un bullicio-
so y tradicional mercadillo que acoge mues-
tras diversas y variopintas. Tendremos tiempo 
libre para visitar el mercadillo y la posibilidad 
de admirar las habituales actuaciones de gru-
pos folclóricos que se celebran en la plaza 
central de esta localidad. A continuación vi-
sitaremos la Fundación César Manrique, que 
alberga la antigua morada del genial artista 
lanzaroteño, y que hoy en día, acoge la fun-
dación que lleva su nombre, recogiendo en 
su interior diferentes muestras pictóricas y 
escultóricas de diferentes artistas vanguar-
distas, así como admirar su obra.

Precios desde por persona

Adulto  24€

Niño de 2 a 11 años  12€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Norte 3 centros
Salidas: sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia el pueblo de Teguise donde ha-
remos una parada. Posteriormente y atrave-
sando el pueblo de los Valles nos dirigimos 
hacia la localidad de Haría, donde observa-
remos “El Valle de las Mil Palmeras”. Conti-
nuando por los pueblos de Máguez y Ye, lle-
garemos al Mirador del Río, escarpado en el 
Risco de Famara, donde podremos observar 
una vista de la isla de la Graciosa y del “río” 
que la divide de Lanzarote, así como poder 
admirar el resto del Archipiélago Chinijo des-
de una perspectiva espectacular. Desde allí 
nos dirigiremos, bordeando el Volcán de la 
Corona y el Malpaís de la Corona hacia los 
Jameos del Agua y Cueva de los Verdes con 
visita a los dos centros. Regreso por los pue-
blos de Mala y Guatiza con parada en Museo 
de Aloe Vera.

Precios desde por persona

Adulto  55€

Niño de 2 a 11 años  29€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Manrique Tour
Salidas: martes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia el pueblo de Teguise, antigua 
capital de la isla, donde haremos una bre-
ve parada. Posteriormente y atravesando el 
pueblo de los Valles nos dirigimos hacia la 
localidad de Haría, donde observaremos “El 
Valle de las Mil Palmeras”. Desde allí nos diri-
giremos, bordeando el Volcán y el Malpaís de 
la Corona hacia la Cueva de los Verdes. Pa-
sando por los pueblos de Mala, con parada 
en Museo del Aloe, y Guatiza llegamos al Jar-
dín de Cactus. Desde allí, nos acercamos al 
pueblo de Tahiche, para visitar la Fundación 
Cesar Manrique recogiendo en su interior di-
ferentes muestras pictóricas y escultóricas de 
diferentes artistas vanguardistas, así como 
admirar su obra. 

Precios desde por persona

Adulto  55€

Niño de 2 a 11 años  29€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Ruta de los volcanes
Salidas: martes y jueves.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia la zona sur de la isla, pasando 
por el pueblo de Uga, adentrándonos en las 
Montañas del Fuego, donde realizaremos 
una parada fotográfica en el Echadero de 
Camellos (posibilidad de paseo en camello 
no incluido en precio). Desde allí continua-
remos entre volcanes para visitar el Parque 
Nacional de Timanfaya. Allí veremos las 
demostraciones geotérmicas en el Islote de 
Hilario y realizaremos la “Ruta de Los Vol-
canes”. Proseguimos hacia la parte sur de la 
isla para admirar “La Costa de la Lava”, que 
incluye una vista panorámica de Las Salinas 
del Janubio y de Los Hervideros. Comida en 
el pueblo de Yaiza. Después atravesaremos 
La Geria con parada en una bodega típica y 
degustación incluida. 

Precios desde por persona

Adulto  46€

Niño de 2 a 11 años  24€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Excursiones recomendadas en Lanzarote

La Geria

Volver



60

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Canarias • Lanzarote • Costa Teguise

Establecimiento recomendado para adultos.

Situación: hotel patrimonio cultural de Lanzarote 
(su piscina y jardines fueron diseñados por el 
insigne César Manrique), en la zona norte de 
Costa Teguise, directamente en la orilla del mar, 
entre 2 playas de arena dorada, a 500 m del 
centro de Costa Teguise.

Alojamiento: 270 habitaciones con minibar, 
TV, aire acondicionado/calefacción (según 
temporada), baño y terraza. The Garden Villas, 
ofrece 1 villa presidencial de unos 1.000 m2 
con 2 villas, cada una con TV y torre de sonido 
bluetooth, compartiendo una piscina privada, 
jardín y pequeño estanque con cascada. 
Además de 9 villas adicionales de 500 m2 
cada una, con una habitación con baño, piscina 
privada de 25 m2 y jardín. Incluyen todos los 
beneficios del servicio The Level.

Instalaciones: restaurante buffet Mosaico, 
restaurante a la carta con cocina italiana. 
Snack‑bar Mosaico Poolbar y Mosaico 
Bar&Lounge con música en vivo cada noche. 
Piscina exterior climatizable. 3 pistas de tenis, 
gimnasio, centro de salud y belleza, peluquería, 
sauna, masajes e hidromasajes.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h,  
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: diurno y nocturno para 
adultos.

Datos de interés: establecimiento recomendado 
para adultos (mayores de 16 años). 

Costa Teguise. Lanzarote. 
Avda. Islas Canarias, s/n.

Habitación meliá room en AD 587€
Capacidad máxima habitación meliá room: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Costa Teguise

Hoteles
1. Meliá Salinas 5* GL . . . . . . . . . . . . . 60
2. Barceló Teguise Beach Adults Only 4* . . . 61
3. Grand Teguise Playa 4*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
4. HD Beach Resort 4* . . . . . . . . . . . . . . 61

5. Occidental Lanzarote Playa 4*  .  .  .  .  .  .  .62
6. Occidetal Lanzarote Mar 4*  . . . . . . . . .62
7. H10 Suites Lanzarote Gardens 4* . . . . . .63
8. Hotel Beatriz Costa & Spa 4*  .  .  .  .  .  .  .  .63
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Costa Teguise. Lanzarote. 
Urb. Costa Teguise.

Situación: en 1ª línea de playa con acceso directo desde el hotel y a 2 km 
del Club de Golf de Costa Teguise. Alojamiento: 314 habitaciones 
con baño, secador de pelo, teléfono, televisión vía satélite, aire 
acondicionado, mininevera, caja fuerte y terraza vista mar. Las 
habitaciones superiores vista mar son renovadas y se encuentran en 
las 3 plantas más altas del hotel. Instalaciones: restaurante buffet, 
snack-bar-piscina, bar salón, 2 pistas de tenis, tenis de mesa, billar, 
ajedrez gigante, 2 piscinas de agua de mar, piscina para niños, miniclub 
(4-12  años), gimnasio, masaje, sauna, salón de televisión y terrazas. 
Wi-Fi en todo el hotel. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Hotel Gran Teguise Playa 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

iCc

Habitación doble vista mar en MP 630€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble vista mar:  
3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido. 

Islas Canarias • Lanzarote • Costa Teguise

Costa Teguise. Lanzarote. 
Avda. Islas Canarias s/n.

Situación: en 1ª línea de mar. Alojamiento: 177 habitaciones con salón, 
dormitorio, baño completo, aire acondicionado, nevera, cafetera, 
tostadora, teléfono, Wi-Fi, caja de seguridad, televisión y balcón o 
terraza, dispone de 4 kid suites que disponen además de calentador 
de biberones, triturador para puré, baby phone, trona y Play Station 
3. Instalaciones: restaurante buffet, restaurante a la carta, snack bar,
2 piscinas para adultos, piscina infantil, Splash park, gimnasio interior
y exterior, wellness center, miniclub, parque infantil, centro de deportes 
náuticos, lavandería. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

HD Beach Resort 4*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Habitación junior suite en AD 765€
Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión, todo incluido y todo incluido plus.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en el paseo marítimo de Costa 
Teguise, en 1ª línea de mar, a 150 m de la 
Playa de Las Cucharas y de zona comercial 
y ocio de Pueblo Marinero. 

Alojamiento: 305 habitaciones con baño, 
secador de pelo, complementos de baño, la 
mayoría con bañera de hidromasaje, TV LCD, 
facilidades para café y té, teléfono, Wi-Fi, 
aire acondicionado, calefacción, minibar, caja 
fuerte y room service de 10:30 a 22:00 h.

Instalaciones: restaurante buffet con rincón 
canario y asiático, Gastro Pool Bar, área 
de piscinas con solarium, hamacas, camas 
balinesas y zonas ajardinadas. U Spa con 
masaje, tratamientos y ducha de sensaciones, 
baño turco y sauna, gimnasio, sport-bar y 
lobby bar. 

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: De 07:30 a 10:30 h, 
y de 19:00 a 22:00 h (en verano) y de 18:30  
a 21:30 h en (invierno).

Programa de animación: facilidades para 
practicar deportes, música en vivo varias 
veces por semana.

Habitación deluxe en MP 740€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

1o
Servicios ofrecidos

AiCSu

Barcelo Teguise Beach 
Adults Only 4*

Costa Teguise. Lanzarote. 
Pº Marítimo, s/n.

Volver
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Islas Canarias • Lanzarote • Costa Teguise

Situación: en 1ª línea de mar con acceso 
directo a la cala del Ancla y a 4 km del Club 
de Golf de Costa Teguise.

Alojamiento: 371 habitaciones, algunas 
vista mar, con baño, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV vía satélite, teléfono, 
caja fuerte, minibar, terraza. Ofrece también 
habitaciones familiares y superior vista mar 
que ofrecen servicio de té.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, snack bar piscina, salón de 
espectáculos, 3 piscinas con solarium, 
hamacas, sombrillas y vistas al mar, gimnasio, 
2 pistas de paddle, pista de tenis, 2 pistas 
multiusos, zona de belleza con sauna, bañera 
hidromasaje y baño turco, minigolf, petanca, 
dardos, ping-pong, tienda, sala de juegos, 
iniciación al buceo, etc. Miniclub para niños 
de 4 a 12 años, 2 piscinas splash para niños, 
parque de juegos, sala de videojuegos, zona 
para niños en el restaurante principal.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: para adultos  
y niños, diurno y nocturno. Animación para 
niños de 4 a 12 años. 

Habitación doble en MP 435€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: todo incluido y todo incluido 
Premium.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Occidental  
Lanzarote Playa 4*

Costa Teguise. Lanzarote. 
Avda. del Mar, 6.

Situación: a 400 m de la cala Playa el Ancla, 
a 2 km del centro de la urbanización de Costa 
Teguise. 

Alojamiento: 442 habitaciones con baño, 
sofá cama, minibar, aire acondicionado, TV 
satélite, teléfono, caja fuerte, balcón, Wi-Fi y 
ducha relax. Las familiares ofrecen además, 
kit familias - bajo petición y con depósito- 
(cuna, cambiador, bañera de bebé, calienta 
biberones, baby phone y consola WII) y un 
salón separado del dormitorio.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, bar-salón, snack-bar-piscina, 
bar animación, 3 piscinas para adultos 
(1 climatizada y 1 solo adultos), solárium 
con hamacas y sombrillas. Facilidades para 
actividades deportivas, gimnasio con cross 
training, simulador ciclista, piscina olímpica y 
wellnes center. Alquiler de coches y bicis.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: diaria para adultos 
y niños, diurno y nocturno. Regularmente 
juegos, espectáculos o cabarets. Miniclub 
para niños de 3 a 15 años.

Datos de interés: servicio de bus al centro 
gratis.

Habitación doble en MP 505€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: todo incluido y todo incluido 
Premium.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Occidental  
Lanzarote Mar 4*

Teguise. Lanzarote. 
Avda. del Mar, 5.
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Islas Canarias • Lanzarote • Costa Teguise

Situación: en la zona conocida como Playa 
de Las Cucharas, a 300 m de la playa.

Alojamiento: dispone de 241 unidades de 
alojamiento. Las suites familiares constan 
de dormitorio doble, salón con sofá cama, 
kitchenette con nevera, microondas, 
fregadero, cafetera y hervidor de agua, aire 
acondicionado/calefacción independiente en 
salón y dormitorio, baño, teléfono, caja fuerte, 
TV vía satélite y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante, bar piscina, 
bar‑salón con animación, aire acondicionado 
en las zonas comunes, zonas ajardinadas, 
dos piscinas (una de ellas climatizable en 
invierno), piscina infantil (climatizable), barco 
pirata con toboganes a la piscina, parque 
infantil, miniclub, junior club, teen club 
(durante las vacaciones escolares), baby club, 
una pista de tenis, una cancha multideportiva, 
billar, tenis de mesa y petanca.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Snacks al estilo hut food en el bar 
piscina. 

Horarios de restaurante: de 07:15 a 10:30 h, 
12:30 a 15:00 h y de 18:00 a 21:00 h (invierno). 
De 07:15 a 10:30 h, de 12:30 a 15:30 h y de 
18:30 a 21:30 h (verano).

Programa de animación: para adultos 
y niños, diurno y nocturno. Baby club de 
6 meses a 2 años, Miniclub de 3 a 5 años, 
Maxiclub de 6 a 8 años, Junior club de 9 a 
12 años y Teen club de 13 a 17 años.

Habitación suite familiar en AD 567€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación suite familiar: 2 adultos y 2 niños. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

H10 Suites Lanzarote 
Gardens 4*

Costa Teguise. Lanzarote. 
Avda. Islas Canarias, 13

Situación: a 900 m de la playa. 

Alojamiento: dispone de 350 habitaciones 
con baño, secador de pelo, minibar, TV vía 
satélite y canal de música en televisión, aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte y terraza 
o balcón.

Instalaciones: 2 piscinas para adultos (una 
de ellas climatizable) y piscina infantil, jacuzzi 
exterior, sala de fitness, spa con piscina 
dinámica, sauna, baño turco, jacuzzi, sala 
de relax y 4 cabinas de fisioterapia, 1 pista 
de tenis y una pista multiusos, petanca, tiro 
con arco y minigolf. Restaurante principal 
buffet, bar‑salón‑espectáculos, piano‑bar, 
bar restaurante en la piscina, centro de 
Thalassoterapia y Wi‑Fi. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: para adultos, diurno 
y nocturno. Música en vivo todas las noches 
y espectáculos varias veces por semana. 
Animación para niños.

Habitación doble en AD 512€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨ñ‘
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Hotel Beatriz  
Costa & Spa 4*

Teguise. Lanzarote. 
C/ Atalaya, 3.

Volver
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Hotel Villa Vik 5*

Hotel sólo para adultos.

Situación: en la zona residencial de Playa del Cable. A unos 100 m se 
ubica el paseo marítimo que comunica esta zona con Arrecife.

Alojamiento: villa privada que dispone de 14 habitaciones equipadas 
con baño completo (3 de ellas suites con jacuzzi), TV de plasma vía 
satélite o por cable, Wi-Fi, aire acondicionado, minibar, caja fuerte y 
balcón o terraza. 

Instalaciones: restaurante a la carta, bar terraza, piscina climatizable, 
servicio de lavandería, servicio gratuito de bicicletas, aparcamiento 
privado.

Restauración: desayuno buffet y cena a la carta.

Horarios de restaurante: De 08:30 a 11:00 h y de 18:00 a 23:00 h.

Arrecife. Lanzarote. 
C/ Hnos Díaz Rojo, 11. La Bufona. Playa del Cable.

Servicios ofrecidos

A

Habitación doble en AD 865€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 
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Islas Canarias • Lanzarote • Arrecife

Establecimiento recomendado para adultos. 

Situación: situado en Arrecife, a 300 m del 
centro de la ciudad y en 1ª línea de mar. 

Alojamiento: dispone de 160 habitaciones 
con baño, secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado, TV vía satélite, minibar y caja 
fuerte, Wi-Fi, servició de café y té y albornoz 
y zapatillas.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta en la planta 17 con vistas 
panorámicas al mar, pool bar con show 
cooking, pub Star City, piscina climatizable y 
cubierta, solarium, parking, spa con jacuzzi, 
piscina y sauna, masajes y gimnasio.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: De 07:00 a 10:30 h y 
de 18:00 a 22:00 h.

Programa de animación: clases de aquagym 
y otras actividades, música en vivo todos los 
días.

Habitación doble en AD 715€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

Su

Arrecife Gran 
Hotel & Spa 5*

Arrecife. Lanzarote. 
Parque de las Islas Canarias, s/n. 

Arrecife

Volver
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Secrets Lanzarote Resort & Spa 5*

Hotel sólo para adultos. 

Situación: en Puerto Calero, una de las más prestigiosas y modernas 
marinas en Europa.

Alojamiento: 331 habitaciones y suites, orientadas hacia el océano 
Atlántico en un entorno sólo para adultos, equipadas con baño con 
ducha, secador de pelo, menú de almohadas, albornoz y zapatillas, 
minibar, Wi-Fi gratuito, Smart TV de 65”, aire acondicionado, kettle, caja 
fuerte. 

Instalaciones: 4 piscinas exteriores (todas ellas climatizadas), 
restaurante buffet “World Café”, restaurante a la carta “Portofino” de 
cocina italiana, restaurante grill “Seaside” con especialidades a la 
parrilla, bistro piscina “Barefoot Grill”, steak house “Bluewater Grill”, 
asian fusion “Himitsu” con amplia selección de sushi y las mejores 
vistas al Océano Atlántico, 6 bares. Gimnasio, pistas de tenis, vóleibol 
y paddel. Bike Station propio, equipado con todo lo necesario para la 
puesta a punto de tu bicicleta. Servicio de lavandería. Spa con 1.500 m2 
de instalaciones (piscina interior con chorros de agua, sauna, baño de 
vapor, hidromasaje, duchas hidroterapéuticas, terraza-solárium exterior 
con tumbonas, cabinas para tratamientos y masajes).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena. Menú especial para 
celíacos.

Programa de animación: variedad de espectáculos musicales en 
vivo, tributos, bandas, amenización en restaurantes, fiestas temáticas 
y muchas sorpresas inolvidables… y para cuando te quieras relajar 
puedes disfrutar de momentos de mindfullness y meditación con 
cuencos tibetanos o con clases de yoga o pilates.

Datos de interés: disponible kit para mascotas.

Puerto Calero. Lanzarote. 
Urb. Puerto Calero, s/n.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

AiCSuT

Habitación doble en AD 568€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.
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Hotel Costa Calero 4* 

Situación: 100 m de la exclusiva Marina de Puerto Calero y a unos 3 km 
del centro de Puerto del Carmen.

Alojamiento: dispone de 340 habitaciones distribuidas en vista mar o 
jardín, habitaciones familiares, suites de 1 ó 2 dormitorios y las nuevas 
habitaciones Select. Todas ellas equipadas con baño, secador de pelo, 
espejo de aumento, amenities, teléfono, aire acondicionado, TV vía 
satélite, caja fuerte, Wi-Fi, pequeña nevera y balcón o terraza.

Instalaciones: 3 piscinas, 2 de ellas de agua dulce y una de agua de 
mar de 40 m (climatizada en temporada de invierno), piscina de agua 
dulce para niños (climatizada en invierno) y varios solárium en un jardín 
tropical de más de 27.000 m2. 2 restaurantes tipo buffet, 3 bares. Centro 
de Thalasso & Spa de 3.000 m2 con terma romana, piscina activa, 
cabinas de estética y tratamientos y gimnasio. Centro de buceo y de 
ciclismo. Miniclub y maxiclub para niños de 4 a 12 años. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 12:30 a 15:30 h y de 
19:00 a 22:00 h (verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno. 
Adultos: clases de aquagym, spinning y otras actividades. Animación 
infantil para niños a partir de 4 años. Música en vivo varias veces por 
semana y shows profesionales y no profesionales todos los días, y 
minidisco varias veces por semana.

Datos de interés: servicio de autobús gratuito, varias veces al día, a la 
playa de Puerto del Carmen.

Puerto Calero. Lanzarote. 
Urb. Puerto Calero.

Nuestras ventajas

¨Ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Habitación doble vista jardín en AD 563€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble vista jardín: 
3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión, todo incluido y todo incluido prestige.

Volver
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Situación: en 1ª línea de la playa de 
Matagorda.  

Alojamiento: dispone de 404 habitaciones 
con baño, secador de pelo, teléfono, TV vía 
satélite, canal de música en la televisión, aire 
acondicionado, caja fuerte, minibar y terraza 
o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante-
pizzería, restaurante asiático, restaurante 
burguer, bar-salón-espectáculo, cafetería-
piano-bar, bar-piscina, 2 piscinas de agua 
dulce (una de ellas climatizable), piscina 
infantil climatizable, solarium, Wi-Fi, spa con 
piscina dinámica, sauna, baño turco, jacuzzi, 
sala de relax y 4 cabinas de fisioterapia, 
masaje, peluquería, sala de fitness, galería 
comercial, miniclub de 4 a 12 años, pista de 
tenis, petanca, tiro con arco, ping-pong y 
minigolf.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Música en vivo todas 
las noches y espectáculos varias veces por 
semana.

Habitación doble en AD 480€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Hotel Beatriz 
Playa & Spa 4*

Puerto del Carmen.
Lanzarote. 
C/ Mato s/n.

Puerto del Carmen

Hoteles
1. Beatriz Playa & Spa 4* . . . . . . . . . . . .68
2. Los Fariones 5*  . . . . . . . . . . . . . . . .69
3. Lava Beach 5* . . . . . . . . . . . . . . . . .70
4. Vik San Antonio 4*  . . . . . . . . . . . . . .72
5. Seaside Los Jameos Playa 4* . . . . . . . .73
6. Riu Paraíso Lanzarote 4* . . . . . . . . . . .74

7. Suite Hotel Fariones Playa 4* . . . . . . . .74
8. Hipotels La Geria 4*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .74
9. Las Costas 4*  . . . . . . . . . . . . . . . . .75
10. Lanzarote Village 4*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75
11. Sol Lanzarote All Inclusive 4*  . . . . . . . .76
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Hotel Fariones 5*

Situación: el recién renovado hotel está ubicado en 1ª línea de playa, 
con acceso directo a la misma. 

Alojamiento: 213 habitaciones, todas ellas con un marcado aire 
lanzaroteño equipadas con aire acondicionado, balcón o terraza con 
vistas al mar, TV vía satélite, caja fuerte, teléfono, nevera, hervidor de 
agua con servicio de té y café, menú de almohadas, baño completo, 
secador de pelo, albornoz y zapatillas y Wi-Fi. Servicio de habitaciones 
24 h. 

Instalaciones: área exterior frente al mar con palmerales y jardines 
canarios, piscina infinity climatizada, solárium junto al dique frente al 
paseo marítimo, Beach Club con camas balinesas con acceso directo 
a la cala de Playa Chica y por el paseo marítimo a Playa Grande. 
En la azotea hay una terraza exclusiva con zona de relax, piscina 
infinity climatizada y chill out bar con acceso para huéspedes de 
habitaciones dobles relax y suites, exclusivo para adultos. 5 bares: 
piano bar, pool bar, beach club, Cueva Doña Juana y roof top Chillout 
Bar. 3 restaurantes: restaurante principal con un servicio de cocina de 
vanguardia, restaurante piscina a la carta y restaurante asiático a la 
carta que ofrece especialidades Tailandesas, Japonesas, Vietnamitas y 
de Indonesia. Sala de reuniones para espectáculos y eventos.

Restauración: desayuno buffet en el restaurante principal. Cena 
compuesta por entrantes y postres tipo buffet y plato principal servido 
en mesa. Opción de desayuno a la carta y cena a la carta en el 
restaurante Asiático.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h; de 18:30 a 22:00 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:30 h (verano).

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
C/ Roque del Este, 1.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

uT

Habitación doble en AD 995€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Volver
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Hotel Lava Beach 5*

Situación: en la Playa de los Pocillos con acceso directo a una playa 
de arena fina. El centro de Puerto del Carmen está a una distancia de 
aproximadamente 2 km. El aeropuerto se encuentra a 10 minutos.

Alojamiento: dispone de 154 habitaciones distribuidas en varios 
edificios de 2 a 4 plantas, habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, teléfono, televisión satélite con hilo musical - tipo 
Smart TV, calentador de agua, máquina de café Nespresso, minibar, 
caja fuerte, ducha, albornoces, amenities, zapatillas, secador de pelo y 
WC separado. Terraza o balcón amueblado.

Instalaciones: consta de un hall de entrada con recepción, ascensores, 
bares, restaurante buffet, restaurante a la carta y Wi-Fi en todo el 
complejo. Lava Spa con sauna, baño turco, jacuzzi, zona relajamiento, 
fuente de hielo y duchas temáticas. Masaje y tratamientos. Piscina en 
forma de lago y agua dulce, piscina infantil (ambas climatizadas en 
los meses de invierno). Restaurante principal “Oceana" para desayuno 
y cena, Restaurante a la carta "Aroma" - una experiencia de comida 
gourmet de "km cero", bar Piano con música durante las noches, bar 
Piscina con snacks y bebidas durante el día, Lava Lounge Bar - Roof top 
bar en la azotea del hotel con vistas al mar y a las montañas del fuego.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: desayuno 07:30 a 10:30 h y cena 18:00 a 
21:00 h (invierno) y de 18:30 a 21:30 h (verano).

Programa de animación: programa de Pilates, Yoga y Stretching. 
Personal Trainer.

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
C/ Marte, 6.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

CSu

Habitación doble en AD 975€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.
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TurismoLZT

LA ISLA DIFERENTE
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Hotel Vik San Antonio 4*

Situación: en la Playa de los Pocillos, sobre la misma playa en Puerto 
del Carmen y rodeado de un jardín tropical 

Alojamiento: dispone de 331 habitaciones, la mayoría con balcón vista 
mar, baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, caja 
fuerte, TV vía satélite y minibar.

Instalaciones: 3 piscinas de agua de mar, bar piscina, solarium, 
restaurante buffet, cocktail-bar con terraza panorámica, tiendas 
de souvenirs, gimnasio con sauna, masajes, tenis de mesa, billar, 
parque infantil con piscina para niños, miniclub, salón de juegos y 
aparcamiento.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h 
y de 18:00 a 21:30 h (invierno), de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos, diurno y nocturno. Orquesta 
en vivo todas las noches y espectáculos profesionales todos los días. 
Animación infantil según temporada.

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
Avda. de las playas, 84.

Nuestras ventajas

Ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCc

Habitación doble en MP 668€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: pensión 
completa y todo incluido. 
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Seaside Los Jameos 
Playa 4*

Situación: en 1ª línea de la playa, a 2 km de Puerto del Carmen.

Alojamiento: 530 habitaciones con baño completo, secador de pelo, 
espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte, 
hervidor de agua con servicio de té y café, TV y balcón o terraza. Las 
habitaciones dobles se encuentran en la planta baja y tienen vista 
limitada. Las habitaciones dobles superiores ofrecen vistas al jardín, a 
la piscina o al mar. El hotel dispone de 6 habitaciones de minusválidos . 
Las habitaciones familiares tienen un dormitorio con zona de estar, con 
vistas al paisaje interior o al mar.

Instalaciones: un restaurante buffet con cocina en vivo, snack-bar, bar- 
piscina, bar-salón, piano-bar, jardín con plantas tropicales, 2 piscinas 
(una climatizable), piscina infantil, piscina de bebés, 4 pistas de tenis, 
2 pistas de squash, ajedrez gigante, tiro con arco, voleibol, minigolf, 
saunas, duchas a presión, área de relax, gimnasio, galería comercial, 
Wi-Fi en todo el hotel, parque infantil y miniclub seis veces por semana. 
Centro de spa y salud, tratamientos orientales, sauna y baño turco.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:45 h (verano), de 18:00 a 21:15 h ( invierno). 

Programa de animación: para adultos y niños. Animación infantil 
en español. Miniclub para niños de 4-12 años. Minidisco 6 veces por 
semana.

Datos de interés: el establecimiento admite animales de compañía. 
Perros hasta 5 kg bajo petición. Para los huéspedes del Seaside Los 
Jameos Playa, los campos de golf ofrecen descuentos en los green 
fees.

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
Playa de los Pocillos, s/n.

Nuestras ventajas

¨Ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Habitación doble en AD 680€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Volver
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Playa de los Pocillos. Puerto del Carmen. Lanzarote. 
C/ Suiza, 4.

Situación: a 30 m de la Playa de los Pocillos, a 2 km del centro de  Puerto 
del Carmen y a 8 km del aeropuerto. Alojamiento: 501 habitaciones 
con baño, secador, teléfono, aire acondicionado centralizado, mayoría 
con ventilador de techo, pequeña nevera, TV vía satélite, caja fuerte 
y balcón o terraza. Instalaciones: 3 restaurantes, 2 bares, 2 snack 
bar, 6 piscinas climatizables (2 de ellas infantiles), terraza-solarium, 
miniclub, parque infantil, centro de belleza, gimnasio, sauna, riuart 
estudio, discoteca, 2 pistas de tenis, campo multiusos, billar, futbolín, 
campo de voley playa, zona Wi-Fi, ordenadores con acceso a internet.  
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Habitación doble en TI 705€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos

Riu Paraiso Lanzarote Resort 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fic

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
C/ Acatife, 2.

Situación: en 1ª línea de la playa, con acceso directo a la misma. 
Alojamiento: 231 habitaciones con dormitorio, salón comedor con 
sofá cama y aire acondicionado según temporada, kitchenette con 
microondas, tetera y nevera, baño completo, secador de pelo, TV 
vía satélite, música ambiental, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte y balcón o 
terraza. Instalaciones: restaurante, snack-bar-piscina, cactus-bar con 
espectáculos y actuaciones en directo, 2 piscinas para adultos (una 
de ellas climatizable), piscina infantil climatizable, ping-pong, masaje, 
billar y peluquería. Centro Deportivo Fariones situado a 80 m del 
hotel. Restauración: desayuno y cena buffet.

Suite Hotel Fariones 4*
Nuestras ventajas

Ñ'
Servicios ofrecidos

Ccu

Habitación suite en AD 830€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación suite: 3 adultos y 1 niño. 
• Otro régimen alimenticio: media pensión.

Puerto del Carmen. Lanzarote.  
C/ Júpiter, 5. Playa de los Pocillos.

Situación: en Playa de los Pocillos, frente a la playa y al paseo marítimo. 
A 3 km del centro del puerto del Carmen. Alojamiento: dispone de 
242 habitaciones con baño completo, aire acondicionado, secador de 
pelo, teléfono, TV vía satélite, minibar o nevera, caja fuerte y balcón 
o terraza y alquiler de toallas de piscina. Instalaciones: restaurante
principal buffet, bar-cafetería, piscina climatizable con zona de
hamacas y sombrillas, salón de juegos de mesa y de televisión, jardín,
dos pistas de tenis, minigolf, petanca, ajedrez gigante y parque infantil.
Zona de masaje y sauna, escuela de buceo y alquiler de bicicletas.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet con cocina en vivo y
diferentes noches temáticas internacionales.

Hipotels La Geria 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

iCcS

Habitación doble en AD 546€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Puerto del Carmen
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Situación: en 1ª línea de mar, en la playa de 
Los Pocillos.

Alojamiento: las habitaciones disponen de 
sofá cama, teléfono, bañera o ducha, aire 
acondicionado, calefacción, TV, conexión a 
internet y Wi-Fi, secador de pelo, caja fuerte y 
terraza o balcón equipado con mesa, sillas  
y 2 hamacas. 

Instalaciones: bar-salón con música en vivo o 
shows profesionales cada noche. Piscina de 
adultos y piscina infantil, ambas climatizables, 
jacuzzi, sauna, gimnasio, sala de juegos, 
salón de conferencias-televisión, squash, 
billar y alquiler de bicicletas.

Restauración: restaurante-buffet con cocina 
en vivo.

Programa de animación: animación diurna y 
nocturna, para adultos y para niños 6 días a 
la semana. Durante el día actividades de ocio, 
juegos, y deportes (dardos, pinpong, ect). Para 
los niños, mini club de 4 a 12 años, y minidisco 
por la noche. Cada noche en el bar-salón 
shows profesionales o música en vivo.

Habitación doble en MP 725€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 2 adultos y 2 niños. 

Nuestras ventajas

ñ≠
Servicios ofrecidos

fCcu

Hotel Las Costas 4*

Puerto del Carmen. Lanzarote 
Avda. de Las Playas, 88.

Situación: frente a la playa de los Pocillos,  
a 1,5 km del centro del Puerto del Carmen.

Alojamiento: dispone de 215 habitaciones 
dobles de las cuales 4 de ellas están 
totalmente adaptadas para personas con 
discapacidad. Todas ellas con baño con 
bañera o ducha, secador de pelo, balcón o 
terraza, teléfono, TV plana con canales vía 
satélite, pequeña nevera, caja de seguridad, 
Wi-Fi, aire acondicionado, hervidor de agua  
y servicio de café o té. 

Instalaciones: piscina para adultos, piscina 
infantil (ambas climatizables), restaurante, 
bar piscina, cocktail bar, internet corner, sala 
de juegos, servicio de lavandería, toallas de 
piscina, pista de tenis, gimnasio, sauna, jacuzzi 
exterior, solarium con hamacas y sombrillas.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Programa de animación: programa de 
animación diurno y nocturno y miniclub para 
niños de 4 a 10 años con parque infantil.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

iCcu

Hotel Lanzarote 
Village 4*

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
C/ Suiza, 2.

Habitación doble en MP 549€
Descuento 3ª persona adulta: 35%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido. 

Volver
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Situación: en 1ª línea de playa, con acceso 
directo.

Alojamiento: 341 habitaciones con baño, 
televisión, teléfono, aire acondicionado 
(según temporada), minibar, caja fuerte y 
terraza o balcón. Habitaciones que distinguen 
entre familiares, suites y estándar, estas 
habitaciones pueden ser con o sin vista mar.

Instalaciones: restaurante buffet, bar-piscina, 
bar salón, 3 piscinas de adultos, piscina para 
bebés, miniclub (de 5 a 12 años). Boutique, 
supermercado, auto lavandería, peluquería,  
centro de masajes, gimnasio y rincón de 
Internet, Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Nuevo 
espacio multiaventura inspirado en el mundo 
de los elfos.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Posibilidad de menú para celíacos, 
previa solicitud.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:30 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: juegos y actividades 
para niños de 5 a 12 años y animación diaria 
(diurna y nocturna) para adultos.

Habitación sol room en TI 655€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación sol room: 3 adultos.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Sol Lanzarote  
All Inclusive 4*

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
C/ Grama, 2.

Hab. Sol Room vista mar

Playa Blanca

Hoteles
1. H10 Rubicón Palace 5* . . . . . . . . . . . . 77
2. Princesa Yaiza Suite Hotel 5*  . . . . . . 78-79
3. Elba Lanzarote Royal Village y

Elba Premium Suites 4*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
4. H10 Lanzarote Princess 4* . . . . . . . . . . 81
5. H10 Timanfaya Palace 4*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .82

6. Dreams Lanzarote Playa Dorada 4*  .  .  .  .83
7. Iberostar Lanzarote Park 5*  . . . . . . . . .84
8. Club Sei Lanzarote 4*   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .84
9. Labranda Suite Hotel Alyssa 4* . . . . . . .84
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H10 Rubicón Palace 5*

Situación: en Playa Blanca, en 1ª línea de mar.

Alojamiento: 584 habitaciones con baño, secador de pelo, báscula, 
espejo de aumento, teléfono, aire acondicionado, TV vía satélite, 
facilidades para hacer té y café, minibar y caja fuerte. Servicio Privilege: 
sala exclusiva con terraza chill out, bebidas self-service, snacks, 
internet, TV y prensa, restaurante a la carta para servicio de desayuno 
y cena. Almuerzo en zona exclusiva, recepción personalizada, 
albornoz, zapatillas y amenities vip, carta de almohadas, una entrada 
por persona y estancia al centro de talasoterapia y cafetera nespresso.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 3 restaurantes temáticos 
y 1 restaurante Poolbar, 1 Bistro con snacks y bebidas saludables, 
piano bar con música en vivo cada noche, Sports bar, cafetería, Food 
Truck Daisy, Gastroneta con servicio de bebidas y snack en la zona de 
piscina infantil y Food Truck en una de las zonas de la piscina, Wi-Fi, 
5 piscinas para adultos, 3 piscinas infantiles, parque infantil, miniclub 
(de 1 a 12 años), centro deportivo, escuela de submarinismo y boutique. 
Centro de talasoterapia (a partir de 16 años, horario familiar a partir de 
4 años) con circuito de aguas con cascada, chorros de agua y burbujas, 
sala de fitness, salas de estética y de masajes, 1 zona de talasoterapia 
con agua fría, sala de cromoterapia y peluquería .

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno con 
shows profesionales y fiestas temáticas.

Playa Blanca. Lanzarote. 
Urb. Montaña Roja.

Nuestras ventajas

Ño
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Habitación doble en AD 622€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 2 niños.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Volver
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Princesa Yaiza 
Suite Hotel Resort 5*

Situación: en Playa Dorada, en 1ª línea de playa y a 600 m del centro 
de Playa Blanca. 

Alojamiento: el resort consta de un edificio principal y un anexo, 
conectados por un pasillo con varios acuarios. Dispone de 
330 habitaciones (en el edifico principal) dobles, junior suites y suites 
todas ellas con terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono, 
nevera, microondas, baño completo, secador de pelo, albornoz y 
zapatillas y Wi-Fi. Servicio de habitaciones 24 horas. En el edificio 
anexo hay 55 habitaciones familiares que constan de 2 dormitorios 
y 2 baños completos, secador de pelo, albornoz y zapatillas, salón, 
TV, nevera, microondas, pequeño fregadero, caja de seguridad, aire 
acondicionado y terraza.

Instalaciones: 8 restaurantes. 3 de ellos buffet y 4 restaurantes a 
la carta (italiano, español, japonés y gourmet). Restaurante Snack-
bar en la zona de piscina, lobby-bar, boutiques, 2 piscinas de agua 
dulce climatizables, una piscina de agua salada, 2 piscinas infantiles, 
2 jacuzzis exteriores, uno de ellos para niños, 2 pistas de tenis y una 
polivalente, una pista de paddel y gimnasio con sauna. Centro de 
talasoterapia con piscina cubierta de agua marina con chorros de 
hidromasaje, hamman o baño turco, sauna y tratamientos. 

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: desayuno de 07:30 a 10:30 h. Cenas de 
18:30 a 22:00 h (invierno) y de 19:00 a 22:30 h (verano). Tanto los 
restaurantes buffet como a la carta abrirán de forma rotativa.

Programa de animación: Baby Kikoland: para niños de 4 a 35 meses. 
Centro Kikoland: situado justo al lado del edificio principal, consta de 
10.000 m2 repartidos entre zona de deportes y zona de juegos infantiles 
y un snack-bar. Deportes: pista de paddle, petanca, futbito, baskett, dos 
pistas de tenis. Para los niños de 0 a 16 años: cuatro áreas de juegos 
con simpáticas casitas de madera, tres piscinas y todo tipo de juegos. 
Los niños menores de 3 años tienen que estar acompañados por un 
adulto. 

Playa Blanca. Lanzarote. 
Avda. Papagayo, 22.

Plaza Princesa Yaiza

Nuestras ventajas

¨Ñ˝o
Servicios ofrecidos

fCcSuT
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Habitación doble superior en AD 918€
Capacidad máxima habitación doble superior: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y media pensión deluxe. • Cena temática infantil 10 de abril y 7 de agosto (una noche 
única para disfrutar en familia).

Volver
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Elba Lanzarote 
Royal Village Resort 4*

Situación: al sur de Lanzarote, a 15 min caminando de Playa Flamingo 
y a 900 m del pueblo de Playa Blanca.

Alojamiento: 240 unidades de alojamiento distribuidas en junior suites, 
suites y family rooms con ventilador de techo, espejo de cuerpo entero, 
teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado y calefacción individual, minibar, 
facilidades de té y café, TV Led vía satélite, caja de seguridad, baño 
con ducha o bañera, secador de pelo y espejo de aumento. En la parte 
Premium, hay 120 junior suites y suites que ofrecen cafetera nespresso, 
albornoz, y zapatillas.

Instalaciones: restaurante buffet "Yaiza", 2 restaurantes a la carta: "La 
Braserie" y "la Nonna", y bar piscina. 5 piscinas que forman lagunas 
de agua dulce o salada con cascadas de agua, toboganes y piscina 
infantil, además de una isla central dedicada al relax y al ocio, solarium 
con tumbonas y camas balinesas. Miniclub, parque infantil. Cancha 
multiusos, de tenis, fútbol, petanca y beach voley, thalasso spa y 
gimnasio. Elba Premium Suites es una zona exclusiva dentro de Elba 
Lanzarote Royal Village Resort para mayores de 18 años con piscina 
privada, camas balinesas, 2 restaurantes a la carta. El hotel ofrece 
facilidades exclusivas para solo adultos: restaurante buffet, pool bar y 
bar chill out.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: animación diaria con actividades diurnas, 
espectáculos y actividades nocturnas. Música en vivo. Actividades para 
niños de 4 a 7 años y maxiclub de 8 a 12. Teenie club de 13 a 18 años.

Playa Blanca. Lanzarote. 
Avda. Faro Pechiguera, 1.

Nuestras ventajas

Ñ1r
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Habitación junior suite en MP 635€
Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.
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H10 Lanzarote Princess 4*

Situación: en Playa Blanca, a 200 m de la playa.

Alojamiento: dispone de 407 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, televisión vía satélite y terraza 
o balcón. Las habitaciones familiares disponen además de sofá cama y
están ubicadas en la planta baja. Todas las habitaciones disponen de
minibar y kettle.

Servicio Privilege: sala Privilege exclusiva con servicio gratuito de 
bar, prensa, TV, Internet, check-in y check-out personalizado, late 
check-out (bajo disponibilidad), guest service personalizado y limpieza 
de la habitación 2 veces al día,albornoces, zapatillas y amenities VIP, 
cafetera Nespresso y base para iPod e iPhone con reloj-despertador, 
carta de almohadas, toallas exclusiv as de piscina y caja fuerte 
gratuita, minibar completo con reposición diaria, cena y desayuno en el 
restaurante a la carta (previa reserva y sujeto a disponibilidad).

Instalaciones: restaurante buffet, 2 restaurantes a la carta, bar piscina, 
snack bar, Mikes Coffe, show bar, piano bar, salón de TV, sala de 
juegos, sala de internet, una piscina, piscina infantil con barco pirata y 
tobogán, piscina climatiable, gimnasio, sauna, pista de tenis, minigolf, 
ping pong, billar y ajedrez gigante, sala de masajes.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:30 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y niños animación diurna y 
noctura, miniclub, teensclub, música en vivo y espectáculos.

Playa Blanca. Lanzarote. 
C/ La Maciot, 1.

Nuestras ventajas

Ño
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble en MP 580€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido. 

Volver
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H10 Timanfaya Palace 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: establecimiento situado en 1ª línea de mar, a unos 100 m de 
una pequeña playa en playa Flamingo.

Alojamiento: dispone de 305 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, caja fuerte, minibar, TV vía satélite y 
balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet La Bocaina, restaurante-barbacoa La 
Geria en la piscina, restaurante a la carta Kasbah, bar-salón-discoteca, 
piano-bar, bar-piscina, Mikes coffee, 2 piscinas exteriores y una piscina 
cubierta climatizada, gimnasio, baño turco, jacuzzi, masajes, pista de 
tenis, minigolf, petanca, ping pong, billares, peluquería, boutique y 
aparcamiento exterior. Zona Wi-Fi en área de recepción y habitaciones, 
en salón de conferencias y en las zonas comunes. Club House.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y de 18:00 a 21:30 h 
(invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos diurno y nocturno varias veces 
por semana.

Datos de interés: facilidades para minusválidos.

Yaiza. Lanzarote. 
Gran Canaria 1, urb. Montaña Roja.

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

AiCSu

Habitación doble en MP 659€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.  
• Otro régimen alimenticio: todo incluido.
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Dreams Lanzarote Playa Dorada 5*

Situación: en Playa Blanca, en 1ª línea de playa y a solo 10 min 
caminando del puerto deportivo Marina Rubicón.

Alojamiento: 465 habitaciones con baño con ducha, secador de pelo, 
menú de almohadas, albornoz y zapatillas, minibar, Wi-Fi, Smart TV de 
65”, aire acondicionado, kettle, caja fuerte y servicio de habitaciones 
las 24 horas.

Instalaciones: 7 piscinas climatizadas, toboganes acuáticos, camas 
balinesas. Restaurante World Café, restaurante Haliio (carnes y 
pescados a la brasa), restaurante Himitsu (cocina asiática), restaurante 
Bluewater Grill (cocina mediterránea), restaurante Barefoot Grill 
(hamburguesas y snacks), 6 bares (uno de ellos swim up bar, Coco 
Café (café y pastelería) y Lounge Preferred. gimnasio abierto 24 horas 
(mayores de 16 años) con 200 m2 dividido en 3 zonas especializadas 
(zona cardio, zona pesas y zona alta intensidad). Spa con piscina 
semiolímpica de 25 m climatizada, circuito spa con cascadas, cuellos 
de cisne, camas de agua, Grillias…, sala de relax con sal del Himalaya, 
jacuzzis, baño turco y sauna, cabinas para tratamientos corporales, 
faciales y masajes y peluquería .

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Programa de animación: para los más pequeños entretenimiento en 
Explorer’s Club (actividades y animación), para los teenagers Core 
Zone Club, con opciones de ocio para su edad, PlayStation y muchas 
más actividades específicas para su edad. Para adultos programa de 
actividades dirunas y variedad de espectáculos musicales en vivo, 
tributos, bandas, amenización, fiestas temáticas. 

Playa Blanca. Lanzarote. 
Costa Papagayo s/n.

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble en MP 597€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Piscina Poniente

Infografía

Infografía

Infografía

Parque Acuático

Lanzarote Playa Dorada

Volver
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Situación: al sur de la isla, en Yaiza. En 1ª línea 
de mar, junto al paseo marítimo y a la playa 
Flamingo y a 1 km de Playa Blanca.

Alojamiento: 388 habitaciones amplias 
repartidas en 3 edificios con 2 camas 
individuales, un sofá cama, baño completo, 
teléfono, TV vía satélite, caja fuerte, Wi-Fi y 
balcón equipada con mesa y sillas. Dispone 
también de habitaciones Star Prestige.

Instalaciones: 2 restaurantes, 4 bares y Food 
Truck parque acuático. 7 piscinas: 3 piscinas 
para adultos (una de ellas en Star Prestige) 
y 4 para niños (3 en Aquafun y una de ellas 
climatizable en invierno). Spa Sensations, sala 
fitness, funpark, billares, pista de tenis, miniclub 
(4 a 12 años), parque acuático (aquafun), ping 
pong, Wi-Fi premium, solarium, jardín y terraza.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h, de 19:00 a 22:00 h (verano) 
y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: animación diurna y 
nocturna, para adultos y niños. Durante el día, 
deportes; por la noche: baile, música disco, 
espectáculos de entretenimiento (4 veces por 
semana) y shows profesionales (3 veces por 
semana). Nuevo Star Camp para niños.

Habitación doble en AD 722€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Iberostar Selection 
Lanzarote Park 5* 

Playa Blanca. Lanzarote. 
Avda. Archipiélago, 7.

Hab. doble vista mar

Islas Canarias • Lanzarote • Playa Blanca

Playa Blanca. Lanzarote.
C/ Janubio, 3.

Situación: en Playa Blanca, a 5 min andando de Playa Dorada y a 
5 km de las playas de Papagayo. Alojamiento: 315 habitaciones en 
2 áreas: familiar y solo adultos, con aire acondicionado, hervidor 
de agua, caja fuerte, teléfono, ducha, secador de pelo, TV, mini bar, 
plancha y tabla de planchar. Instalaciones: restaurante Bazar, snack 
pool bar en zona familiar, Bar piscina - solo adultos, lobby corner. 
Varias piscinas infantiles, splashpark, toboganes, parque infantil. 
2 piscinas adultos (1 en el spa), camas balinesas. Wellness con baño 
de vapor, gimnasio, sauna, sala de relajación, tratamientos y masajes. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cenas buffet y a la carta. 

Habitación doble en TI 810€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Club Sei 4*
Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcS

Playa Blanca. Lanzarote. 
Avda. Archipiélago, 7.

Situación: en Playa Blanca al sur de Lanzarote, a 15 Km del Parque 
Nacional de Timanfaya, a 25 km de Puerto del Carmen y del aeropuerto 
de Arrecife y a 37 km de Costa Teguise. Alojamiento: TV de pantalla 
plana vía satélite, aire acondicionado, caja fuerte, baño, secador de 
pelo, alguna tienen vistas al mar o al jardín, terraza. Instalaciones: 
Wi-Fi en todo el hotel, 3 piscinas (1 para niños) hamacas y sombrillas. 
Restaurante con buffet internacional, lobby bar y pool bar. Cancha de 
tenis, cancha multiusos y volleyball. Miniclub, parque infantil. Tenis de 
mesa, billar, dardos. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet 
con cocina en vivo. 

Labranda Alyssa Suite Hotel 4*
Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación 1 bedroom suite en TI 620€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación 1 bedroom suite: 
3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: media pensión.
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Hotel Sandos Papagayo 4*

Situación: en 1ª línea de la playa de las Coloradas, entre el pueblo 
pesquero de Playa Blanca y las playas vírgenes de Papagayo, justo al 
límite del Monumento Natural de los Ajaches, en el sur de Lanzarote

Alojamiento: 488 habitaciones con aire acondicionado, baño, secador 
de pelo, TV, minibar y terraza o balcón. Las junior suite incluyen 
servicio Royal Elite y disponen de salón, vista mar frontal, bañera 
hidromasaje, máquina de café expreso, equipo de sonido. Servicio 
Royal Élite: vista mar, minibar con agua y refrescos a la llegada, 
reposición de agua diaria, caja fuerte, albornoz y zapatillas, toallas 
de piscina en la habitación, botella de cava a la llegada, dulces para 
los niños, desayuno y cena en restaurante privado, hervidor de agua 
y cafetera expresso, Sala Royal Elite para familias y para adultos (con 
ordenadores con acceso a Internet, café, té e infusiones, canapés y 
bebidas de marcas superiores).

Instalaciones: 4 restaurantes buffet, entre ellos el Royal elite exclusivo 
para clientes Royal Elite (desayunos y cenas), snack Grill, 5 bares, 
terraza chill out, 3 piscinas de agua dulce (una sólo para adultos y otra 
climatizable), piscina infantil (climatizable en invierno), minigolf, 
2 saunas, 3 jacuzzis, baño turco, miniclub, gimnasio, pista de tenis, tenis 
de mesa, masajes, peluquería y parking. Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. Todo incluido 
24 horas.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:15 h, de 13:00 a 15:15 h 
y de 19:30 a 22:15 h.

Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno. 
Espectáculos y atracciones.

Playa Blanca. Lanzarote. 
C/ Las Acacias, 6.

Nuestras ventajas

Ñ?o
Servicios ofrecidos

fiCcS,

Habitación doble superior en TI 790€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación doble superior: 3 adultos o 
2 adultos y 2 niños. 

Volver
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Hotel sólo para adultos.

Situación: complejo de suites de arquitectura 
tradicional canaria situado en Playa Blanca y 
a 35 km del aeropuerto.

Alojamiento: dispone de 200 suites con 
salón, baño completo con secador de pelo, 
espejo de aumento, terraza o balcón, TV 
LCD con canales internacionales, cafetera 
Nespresso, calefacción, aire acondicionado, 
caja fuerte y minibar.

Instalaciones: restaurante buffet con cocina 
en vivo y terraza exterior, bar piscina, 
2 piscinas (una de ellas climatizable en 
invierno), solárium chill out, Wi-Fi en todo el 
hotel, servicio de lavandería y aparcamiento. 
Centro de salud y belleza “Despacio Beauty 
Centre” con: gimnasio, sauna, jacuzzi 
exterior, solárium, masajes y tratamientos 
personalizados.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo a la carta o buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a  
10:30  h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 
21:30 h (invierno) y de 19:00 a 22:00 h 
(verano).

Programa de animación: animación diurna 
y nocturna para adultos. Pilates, Yoga, 
stretching, aquagym, excursiones, dardos y 
petanca. Animación nocturna con shows y 
música en vivo.

Habitación suite en MP 695€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación suite: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido.

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

AiCSuT

Playa Blanca. Lanzarote. 
C/ Janubio, 1.

Playa Blanca

H10 White Suites 
Boutique Hotel 4* 
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La playa de Canarias
Fuerteventura, la isla más antigua de Canarias con más de 70 millones de años 
y la más próxima a la costa africana. Inmensas playas acarician su costa para 
uso y disfrute de amantes de actividades náutico-deportivas y una oferta interior 
ecoturística que significa su sello Reserva de la Biosfera.

Si deseas alquilar un coche durante tu estancia en la isla: 
Consulta en tu agencia de viajes las tarifas para los distintos modelos a precios 
muy competitivos.

A tu servicio en Fuerteventura
C/ Juan de Austria, 27, 2ª planta 
Tel.: 928 866 319 
Corralejo

Fuerteventura

Corralejo

Puerto del 
Rosario

Caleta  
de Fuste

Costa Calma

Playa
Barca

Jandía
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Gran Tour (zona Norte)
Salidas: miércoles. 

Duración: día completo.

Salida hacia Tiscamanita parando en fábrica 
de Aloe Vera. Visita a Pájara y Betancuria 
para ver la Casa Santa María. Almuerzo en 
ruta. Al regreso se pasará por el Mirador de 
Morro Veloso, Oliva y parada panorámica en 
Casa de los Coroneles.

Precios desde por persona

Adulto 51€

Niño de 2 a 11 años 25€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

4x4 Safari Cotillo
Salidas: martes, miércoles, jueves, viernes y 
sábados. 

Duración: día completo.

Alternando asfalto con pistas de tierra, pa-
sando por Tindaya, acantilados de la zona 
oeste, playas de Majanicho, y los lagos na-
turales de El Cotillo, donde se disfrutará de 
tiempo para nadar. La comida consiste en 
paella, papas con mojo, vino, agua y postre 
en el restaurante El Mirador en el muelle viejo 
de El Cotillo.

Precios desde por persona

Adulto 63€

Niño de 2 a 11 años 32€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Lanzarote (zona Norte)
Salidas: viernes. 

Duración: día completo.

Embarque en Corralejo, para ir a Lanzarote. Allí, 
un autobús conducirá hasta las Montañas del 
Fuego. En el Islote de Hilario habrá demostracio-
nes geotérmicas, y después se hará la "Ruta de 
los Volcanes". En la zona vinícola de la Geria visi-
ta a una bodega para catar uno de los vinos típi-
cos. Almuerzo en ruta. Continuación para ir al tú-
nel volcánico Jameos del Agua, de aquí regreso 
a Playa Blanca para la vuelta a Fuerteventura.

Precios desde por persona

Adulto 96€

Niño de 2 a 11 años 48€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Lobos Catamarán Free Bird
Salidas: martes y viernes. 

Duración: medio día.

Salida en catamarán hacia Isla de Lobos. Allí 
fondearemos cerca de una de sus calas para 
nadar (gafas y tubos de buceo disponibles), 
tomar el sol en la cubierta del catamarán y 
disfrutar del almuerzo (bebidas incluidas) .

Precios desde por persona

Adulto 56€

Niño de 2 a 11 años 29€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. No 
se hace desembarco en la Isla de Lobos.

Oasis Park
Salidas: todos los días.

Duración: día completo.

Entrada al mayor parque temático de Cana-
rias y uno de los 5 más grandes de Europa. 
Más de 2000 animales, el jardín de cactus y 
plantas tropicales y subtropicales y la mayor 
reserva de camellos de Europa, la única Sa-
bana Africana de toda Canarias con elefan-
tes, jirafas, hipopótamos, guepardos.

Precios desde por persona

Adulto 37€

Niño de 2 a 11 años 22€
Excursión sin guía acompañante. Almuerzo no incluido.

El Cotillo

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista con 
destino Fuerteventura. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto / hotel y viceversa. • Alojamiento 
en el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia. 

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19:00 h, 
el 1º servicio será alojamiento. Consulta número 
de vuelos y horarios en el momento de efectuar tu 
reserva. Precios basados en salidas desde Madrid. 
Consulta precios desde otras ciudades.

Vive Fuerteventura
8 días • 7 noches

Mirador de Morro Velosa

Excursiones recomendadas en Fuerteventura

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro 
representante en la isla, lugar y hora de recogida para 
la salida de excursión. Recogida/punto de encuentro: 
información disponible en nuestro sistema de reservas a 
través de tu agencia de viajes. Consulta más excursiones.

La Pared

Salidas desde España
Diarias.

Volver
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Hotel sólo para adultos.

Situación: situado en Corralejo, a 550 m de 
la playa y a 2 km del Parque Natural de las 
dunas de Corralejo.

Alojamiento: dispone de 94 habitaciones 
distribuidas en dobles y junior suites, todas 
ellas equipadas con baño completo, secador 
de pelo, cafetera Nespresso, albornoz, 
zapatillas y toallas de piscina, TV LCD con 
canales internacionales, minibar, caja fuerte, 
climatización y Wi-Fi.

Instalaciones: restaurante a la carta,  
lobby/snack bar piscina con menú a la carta 
para el almuerzo, piscina de agua salada 
climatizable, Wi-Fi, Despacio Beauty Centre 
con masajes, sauna, baño turco y gimnasio.

Restauración: desayuno frío buffet y caliente 
a la carta. Cena a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h 
y de 18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 
22:00 h (verano).

Programa de animación: animación para 
adultos.

Habitación doble en AD 480€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

ACSu

H10 Ocean Dreams 
Boutique Hotel 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ de las Palmeras, 2. 

Habitación doble con terraza
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Suite Hotel Atlantis 
Fuerteventura Resort 4*

Situación: a 1,4 km del centro de Corralejo y a 50 m de la playa más 
cercana. A 1,1 km del Parque Natural Dunas de Corralejo.

Alojamiento: 2 zonas: 1 para familias y "Premium Club" para mayores 
de 16 años. 383 suites con baño (bañera o ducha, espejo de aumento, 
secador), salón con sofá cama, teléfono, TV, mini nevera, caja fuerte, 
hervidor de agua, balcón o terraza y Wi-Fi. En Premium: albornoz, 
zapatillas, bolsa de playa, menú almohadas, ventilador de techo, 
Nespresso, minibar con pack de bienvenida de bebidas.

Instalaciones: 8 piscinas (2 para niños y 2 en el Premium (1 con 
tumbonas subacuáticas de hidromasaje) hamacas y sombrillas. 
5 restaurantes: Gaudí, Rambután Asian & Veggie, Atrium y solo para 
clientes Premium Club La Scala y Premium Lounge & Club. 6 bares. 
Atlantis Wellness Center. Teatro, discoteca Mini Club (4-6 años), Kids 
Club (7-12 años) y Club Teen (13-16 años), parque infantil, 3 canchas  
de tenis, zona de juego.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 12:30 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:30 h (verano) y de 19:00 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: Master Chef, pinta caras, Lanti party, Art 
Attack, mini disco, olimpiadas, yoga, manualidades, fiesta de pijama. 
Play-Station, videojuegos, PC, cine, geocatching con GPS. Aeróbic, 
aquagym, vóley-playa, tenis, 1 prueba de buceo en la piscina (por 
persona y estancia + de 12 años), dardos, petanca. Espectáculos 
nocturnos y animación en vivo, 6 días por semana.

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ Las Dunas, s/n.

Nuestras ventajas

Ñ˝Oo
Servicios ofrecidos

fiCcS,

Miniclub Masterchef

Premium Club Balinese Beds

Restaurante Ramburtan

Habitación junior suite en TI 765€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos 
y 1 niño.

Volver
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Gran Hotel Atlantis 
Bahía Real 5* GL

Situación: construido en estilo neo-mudéjar, es único de su categoría 
en Fuerteventura. En 1ª línea de playa con vistas a isla de Lobos y 
Lanzarote, a 800 m del Parque Natural de las Dunas de Corralejo  
y a 1,7 km del centro de Corralejo.

Alojamiento: 242 habitaciones con baño, secador, espejo de aumento, 
albornoz y zapatillas, TV, radio, CD player, teléfono, minibar, caja fuerte, 
facilidades para té y café, menú de almohadas, terraza o balcón, 
servicio de descubierta. 5 tipos de habitaciones: deluxe vista piscina 
jardín; deluxe vista mar; junior suite (sofá-cama, ducha separada de 
bañera); junior suite vista mar; family (2 dobles deluxe comunicadas); 
suite Atlantico (bañera hidromasaje y ducha separada, salón con 
sofá cama, bolso de playa, máquina nespresso, terraza con vista mar 
panorámica y tumbonas, servicio royal y atenciones.

Instalaciones: 6 restaurantes: 1 buffet, 3 temáticos (gourmet, japonés 
y español), Beach Club Las Palmeras, Lobby piano Bar con terraza 
exterior con vistas panorámicas. 3 piscinas de agua dulce (1 para 
niños) rodeadas de jardines tropicales, miniclub (4-12 años, 6 días por 
semana), zona Wii (a partir de 7 años) y parque infantil. En la playa 
delante del hotel: hamacas y sombrillas, restaurante Coco Bahía 
Lounge & Club, Coco Bahía Chill-out con camas balinesas y Coco 
Bahía Bar Playa. Spa Bahía Vital, 3.000 m2 con gran piscina dinámica 
con masaje subacuático, duchas sensaciones, sauna, sanarium, baño 
vapor, jacuzzi exterior con terraza, gimnasio (maquinaria TECHNOGYM*, 
bicicletas Kisser, entrenadores profesionales, programa de clases). 
17 cabinas para tratamientos (aromaterapia, hidroterapia, baño oriental 
Rasul) 3 jacuzzi individuales y zona peluquería. Wi-Fi en el hotel y en la 
playa delante del hotel.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 11:00 h y de 19:30 a 22:30 h (verano) 
y de 19:00 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: música en vivo por la noche (piano bar) 
y miniclub 6 días por semana.

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Grandes Playas, 103.

Nuestras ventajas

Ñ=Oro
Servicios ofrecidos

fCcSu,

Spa

Junior Suite Japonesa
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Habitación doble deluxe en AD 930€
Capacidad máxima habitación doble deluxe: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión. 

Coco Bahia Chill Out

Volver
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H10 Ocean Dunas 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: a escasos metros de la calle principal y a solo 190 m de la 
playa de Corralejo. El Parque Natural que incluye las Grandes Playas y 
las Dunas de Corralejo a 2.5 km y a 40 km del aeropuerto.

Alojamiento: habitaciones equipadas con baño completo con secador 
de pelo, TV de plasma, minibar, kettle, cafetera Nespresso, caja fuerte y 
aire acondicionado. 

Instalaciones: restaurante, looby, snack bar, piscina exterior, jardines 
tropicales, hamacas, sombrillas, Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno buffet y cena con entrantes con servicio buffet 
y plato principal a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 19:00 a 22:00 h (en 
verano) y de 18:30 a 21:30 h (en invierno).

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ La red, 1.

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

Au

Habitación doble superior en AD 499€
Capacidad máxima habitación doble superior: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.     



95

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Canarias • Fuerteventura • Corralejo

H10 Ocean Suites 4*

Situación: situado en Corralejo, a 550 m de la playa y a 2 km del 
Parque Natural de las dunas de Corralejo.

Alojamiento: dispone de 200 habitaciones junior suites con dormitorio 
y salón, baño completo con ducha y secador de pelo, TV LCD con 
canales internacionales, minibar, caja fuerte, sistema de climatización y 
balcón o terraza y Wi-Fi.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante italiano a la carta, snack 
bar La Choza junto a la piscina, lobby bar, lounge bar, 2 piscinas 
climatizables para adultos y 2 piscinas infantiles, Wi-Fi, parque infantil, 
pista multideportiva y pista de tenis.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación diurna para adultos y niños. 
Espectáculos nocturnos. Animación infantil en español.

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ de Las Palmeras, s/n.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación junior suite en MP 516€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos y  
2 niños. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.  

Junior suite vista piscina

Volver
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Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Grandes Playas.

Situación: en 1ª línea de playa donde comienza el Parque Natural de 
las Dunas de Corralejo, a 5 km de Corralejo y a 35 km del aeropuerto. 
Alojamiento: 372 habitaciones con baño, secador de pelo, albornoz, 
teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado central, minibar, TV vía satélite, 
caja fuerte. Instalaciones: 3 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas de 
agua dulce (1 climatizada en invierno), piscina infantil climatizable, 
terraza-solarium, miniclub, spa con tratamientos y masajes, gimnasio, 
peluquería, ordenadores con acceso a internet y Wi-Fi. Pista de tenis, 
escuela de tenis, billar. Restauración: desayuno y cena buffet. Cena 
temática 2 veces por semana.

Riu Palace Tres Islas 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

CcS

Habitación doble en MP 855€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.  

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Grandes Playas.

Situación: en 1ª línea de playa, a 5 km de Corralejo. Cuenta con un 
edificio principal de 7 plantas y edificios anexos de 2 a 3 plantas 
inmersos en jardín de 35.000 m2. Alojamiento: 401 habitaciones con 
baño, secador, teléfono, aire acondicionado central, ventilador de 
techo, pequeña nevera, TV vía satélite, caja fuerte y balcón o terraza. 
Instalaciones: 4 restaurantes, 5 bares, 4 piscinas (2 de ellas infantiles) 
(en invierno climatizadas), jacuzzi, terraza-solarium, club y parque 
infantil, campo multiusos y campo de voley playa, billar, masajes, 
peluquería, gimnasio, riuart estudio, discoteca, sala de internet y zona 
Wi-Fi. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Riu Oliva Beach Resort 3*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Habitación doble en TI 525€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Corralejo. Fuerteventura.  
C/ Marcelino Camacho Abad, 2.

Situación: en Corralejo, a 300 m de la playa más cercana y a 
1500 m del Parque Nacional de las Dunas de Corralejo. Alojamiento: 
110  junior suites, amplias, luminosas con aire acodicionado, TV 
satélite, sofá cama, minibar, ducha, teléfono, secador de pelo, Wi-Fi, 
balcón o terraza. Instalaciones: restaurante buffet, bar piscina, bar 
salón, piscina adultos climatizada en invierno, piscina infantil, parque 
infantil, spa, pérgola balinesa exterior de masajes, pista de tenis, tenis 
de mesa, gimnasio, zona chill out. Restauración: desayuno, almuerzo 
y cena buffet. 

Habitación doble en TI 730€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos o 
2 adultos y 2 niños.  

Labranda Corralejo Village 4* 
Nuestras ventajas

ñ%
Servicios ofrecidos

fiS,

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Gran Canaria.

Situación: en Corralejo, a 500 m de la playa. Alojamiento: 
288  habitaciones, amplias, luminosas y con aire acondicionado, TV 
de pantalla plana con canales por satélite, teléfono, sofá cama, caja 
fuerte, baño con ducha y secador de pelo. Tetera, nevera y Wi-Fi. 
Instalaciones: 2 restaurantes: Botánico y Lobos Beach. Bar salón y 
bar piscina. 3 piscinas exteriores y zonas abiertas, solárium, pista de 
tenis, cancha de multiuso y un gimnasio. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Programa de animación: animación nocturna 
con espectáculos profesionales, show musicales, juegos y concursos.

Labranda Bahía de Lobos 4* 
Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble en TI 640€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos o 
2 adultos y 2 niños.
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Hotel sólo para adultos.

Situación: a 80 m de la playa y próximo al 
Parque Natural de las dunas de Corralejo.

Alojamiento: 239 habitaciones distribuidas 
en dobles vista mar o vista piscina, deluxe y 
deluxe con bañera de hidromasaje con aire 
acondicionado, baño completo, secador de 
pelo, caja fuerte, TV vía satélite, teléfono y 
balcón.

Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares, 
2 piscinas para adultos (1 de ellas 
climatizable), 1 pista de tenis con iluminación, 
wellness center con gimnasio, sauna, jacuzzi, 
baño turco, masajes y tratamientos de 
belleza. Boutique y peluquería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: para adultos 
diurno y nocturno. Música en vivo y shows 
profesionales varias veces por semana.

Habitación doble en MP 760€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: alojamiento y desayuno.

Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos

ACS,

Barcelo Corralejo Bay 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. de las Grandes Playas, 12.

Situación: a 250 m de la playa de Corralejo 
y a 2,5 km de las Grandes Playas.

Alojamiento: habitaciones con baño, ducha, 
TV vía satélite, aire acondicionado, caja 
fuerte, teléfono, pequeña nevera, secador de 
pelo, balcón o terraza y conexión a internet.

Instalaciones: 2 piscinas (1 para adultos 
climatizable y otra infantil), restaurante buffet, 
bar piscina, teatro, lavandería, gimnasio y spa.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30, y de 
19:00 a 22:00 h (en invierno de 18:30 a 21:30 h).

Programa de animación: miniclub para niños 
de 4 a 12 años. Animación para adultos diurna 
y nocturna.

Habitación doble en MP 620€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló  
Corralejo Sands 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ La Acacia, 1. 

Volver
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Corralejo. Fuerteventura. 
Urb. Lago de Bristol, 1. 

Situación: con vistas a Lanzarote y a la isla de Lobos, a 5 min a pie 
de la zona comercial y a 100 m del Puerto Marítimo. Alojamiento: 
186 apartamentos renovados, amplios con 1 dormitorio, salón comedor 
con cocina (vitrocerámica, mininevera y microondas), baño, y balcón 
o terraza. TV plana, Wi-Fi, caja fuerte, baño, ducha, secador de pelo y
espejo de aumento. Instalaciones: 3 piscinas de agua salada (2 para
adultos 1 para niños), restaurante buffet, bar piscina, bar salón, gimnasio, 
parque infantil, sala de juegos y cancha de vóley-playa, supermercado,
alquiler de bicicletas, Wi-Fi, autoservicio de lavandería. Restauración:
desayuno.

Apartamento New Style en A 360€
Capacidad máxima apartamento new style: 3 adultos y 1 bebé. • Otro régimen alimenticio: 
alojamiento y desayuno. • Limpieza: 5 días por semana. • Cambio de lencería: sábanas 
2 veces por semana y toallas 3 días por semana. 

Hesperia Bristol Playa 3*
Nuestras ventajas

¨%
Servicios ofrecidos

c

Islas Canarias • Fuerteventura • Corralejo / Caleta de Fuste

Situación: en 1ª línea de mar, en Caleta de 
Fuste, a 350 m de la playa.

Alojamiento: 160 habitaciones, dobles y twins 
de las cuales 10 son junior suites, con baño, 
ducha o bañera, secador de pelo, caja fuerte, 
TV plana interactiva, teléfono, Wi-Fi, terraza 
o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta "Mar Dorado", diverbar salón, pool 
bar, salón de juegos recreativos, 2 piscinas 
para adultos climatizables, una piscina infantil 
y un jacuzzi exterior. Solarium, gimnasio.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: para adultos diurna 
y nocturna.

Habitación doble en MP 495€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

iCu

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. José Franchy Roca, 6. 

Hotel Ereza Mar 4*

Caleta de Fuste
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Islas Canarias • Fuerteventura • Caleta de Fuste

Situación: a 100 m de la playa y cercano 
a 2 campos de golf de 18 hoyos, a 150 m 
del casino de Fuerteventura y a 10 km del 
aeropuerto.

Alojamiento: 266 unidades de alojamiento, 
con baño, secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado, minibar, TV vía satélite, caja 
de seguridad y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet,  
bar-grill-piscina, cafetería-lobby-bar, sala  
de espectáculos, 2 piscinas para adultos  
(1 de ellas climatizable), jacuzzi dentro del 
área de piscina, piscina infantil climatizable, 
parque infantil, miniclub para niños de 4 a 
12 años y minigolf de 9 hoyos. Gimnasio con 
sauna, pista de tenis y canchas de voley 
playa. Área de internet, Wi-Fi en todo el hotel 
y aparcamiento exterior.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: actividades 
deportivas diurnas, programa de shows 
externos, visuales, música en vivo. Miniclub y 
minidisco. Animación infantil en español.

Habitación doble vista 
mar lateral en MP 570€
Capacidad máxima habitación doble vista mar lateral: 
3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Elba Sara 
Beach & Golf Resort 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 7. 

Situación: en 1ª línea de playa y frente al 
campo de golf de Fuerteventura Golf Resort.

Alojamiento: 346 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, 
mininevera, TV LED vía satélite, Wi-Fi, caja de 
seguridad y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet con cocina 
en vivo y terraza, restaurante snack,  
lobby-bar, sala de espectáculos, piscinas 
para adultos (1 climatizable), piscina infantil, 
miniclub, gimnasio, zona deportiva con volley 
playa, área de tiro y pista multiusos y área de 
internet, Wi-Fi y jacuzzi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: aquagym y 
actividades deportivo-lúdicas diurnas para 
adultos; miniclub para niños. Shows de magia, 
baile, acróbatas, música en vivo y minidisco 
diario. Animación infantil en español.

Habitación doble en MP 500€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, pensión 
completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Elba Carlota Beach 
Convention Resort 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 3. 

Hab. doble vista mar

Volver
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Islas Canarias • Fuerteventura • Caleta de Fuste

Situación: en 1ª línea de playa de Caleta de 
Fuste, a 7 km del aeropuerto y a 12 km de 
Puerto del Rosario.  

Alojamiento: 462 habitaciones  con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, caja 
fuerte, minibar, TV vía satélite, teléfono, 
conexión internet, Wi-Fi y balcón o 
terraza. Las dobles superiores ofrecen 
carta de almohadas, entrada al Centro 
de Thalasoterapia, albornoz, zapatillas, 
atenciones especiales y amenities VIP.

Instalaciones: restaurante, snack-bar-piscina 
con terrazas exteriores y vistas al mar, bar-
salón con teatro, 2 piscinas para adultos 
(1 climatizable en invierno), y 1 para niños, 
jardines, solarium, parque infantil, miniclub, 
salón recreativo, billares, ping-pong, internet 
corner, parking, pista de tenis, 4 pistas de 
paddle, polideportivo, minigolf,  petanca, 
volleyball-playa y servicio de lavandería. 
Centro de Thalasoterapia con gimnasio, 
hidromasaje, sauna, baño turco.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación para 
niños, jóvenes y adultos. Shows nocturnos 
diarios.

Habitación doble en MP 595€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló Fuerteventura 
Thalasso & Spa 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. del Castillo, s/n. 

Situación: en 1ª línea de playa de Caleta de 
Fuste, a 7 km del aeropuerto y a 12 km de 
Puerto del Rosario.

Alojamiento: 380 bungalows de un 
dormitorio, baño, secador de pelo, salón con 
sofá cama, aire acondicionado, kitchenete, 
nevera, teléfono, TV vía satélite, pantalla de 
plasma, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, varios bares, snack bar, 3 zonas 
de piscinas para adultos y niños (1 de ellas 
climatizable), parque infantil, miniclub, 
1 pista de tenis y 4 de paddle. Centro de 
Thalasoterapia con gimnasio, sauna, baño 
turco y tratamientos.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Shows nocturos 
diarios.

Bungalow en MP 570€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
bungalow: 3 adultos y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló Castillo 
Beach Resort 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. del Castillo, s/n. 
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Islas Canarias • Fuerteventura • Caleta de Fuste

Sheraton Fuerteventura 
Beach Golf & Spa Resort 5*

Situación: en 1ª línea de una playa de arena dorada, a 8 km del 
aeropuerto. En los alrededores hay 2 campos de golf y un centro 
comercial.

Alojamiento: 266 habitaciones con baño, secador de pelo, espejo de 
aumento, bañera y ducha separadas, teléfono, TV satélite, Wi-Fi, minibar, 
facilidades para café y té, plancha y tabla de planchar, climatizador, 
ventilador de techo y balcón o terraza. La mayoría con vistas  al mar.  
Las habitaciones premium son vista al jardín.

Instalaciones: 4 restaurantes: buffet, cocina mediterránea, cocina 
española y restaurante asiático. 2 piscinas exteriores para adultos 
(1 de ellas climatizable) y otra para niños, bar piscina, piano lobby 
bar, club infantil “Yambaland” para niños entre 4 y 12 años, sala de 
juegos, pista de tenis, voley playa y minigolf. Centro Thalasso Spa 
(mayores de 18 años) de 1.000 m2 con piscina con chorros terapéuticos, 
circuito hidrotermal con sauna, baño turco, terma romana, duchas de 
sensaciones,  pediluvio, piscina de vitalidad, masajes, sala de relajación 
y gimnasio (mayores de 18 años). Parking exterior público no vigilado.

Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo menú o buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:00 h y de 18:30 a 21:30 h, puede 
variar según temporada.

Programa de animación: animación nocturna para adultos con 
actuaciones musicales en vivo y miniclub con actividades para niños, 
minidisco. Animación infantil en español. 

Datos de interés: servicio de transporte gratuito al centro comercial 
Atlántico y al Golf Club Fuerteventura.

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 1.

Habitación premium vista jardín en AD 705€
Capacidad máxima habitación premium vista jardín: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y pensión completa. 

Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos

fCcSu,

Volver
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Islas Canarias • Fuerteventura • Playa Barca

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de la playa de Sotavento, 
en el parque natural de Jandía.

Alojamiento: 142 habitaciones junior suite 
con vistas al mar, con baño con ducha, TV, 
Wi-Fi, aire acondicionado, minibar y un balcón 
acristalado y amueblado. Las habitaciones 
junior suite Beach House Xtra disponen 
además, de Smart TV de 42” y Sound Kick con 
Bluetooth para el móvil, minibar de bienvenida 
(2 aguas, 4 zumos y 2 cervezas), máquina de 
café Nespresso (4 unidades de café, 2 de leche 
y surtido de azúcares).

Instalaciones: restaurante buffet donde disfrutar 
de un delicioso desayuno o una cena saludable 
junto al mar. Shack Bar con amplia y variada 
carta para almorzar. Piscina Infinity frente al 
mar y a la Laguna de Sotavento. Body & Sol 
Wellness Spa (en Hotel Meliá Fuerteventura) 
con varias cabinas para tratamientos corporales 
integrales. Wi-Fi. Escuela de Windsurf y Kitesurf 
Rene Egli by Meliá.

Restauración: desayuno y cena buffet, 
almuerzo con posibilidad a la carta. Posibilidad 
de alimentos y platos específicos para celíacos, 
vegetarianos o veganos (previo aviso).

Horario de restaurante: de 07:30 a 11:00 h y de 
19:00 a 22:30 h (en verano) y de 18:00 a 21:00 h 
(en invierno). 

Programa de animación: programa de 
actividades para equilibrar tu alma y cuerpo. 
Sesiones acústicas y de Dj al atardecer.

Habitación beach house  
junior suite en AD   597€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación beach house junior suite: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión. 

Servicios ofrecidos

fAuT

Sol Beach House at  
Meliá Fuerteventura 4*

Playa Barca. Fuerteventura. 
Playa Barca, s/n.

Situación: en 1ª línea de una playa de 30 km 
de extensión, en medio de un paraje natural, 
a 4 km del centro urbano más cercano (Costa 
Calma) y a 70 km del aeropuerto.

Alojamiento: 418 habitaciones con baño, 
aire acondicionado y TV. The Level: 
45 habitaciones con vistas al mar, TV, 
amenities especiales, carta de almohadas 
y press reader. Desayunador exclusivo con 
terraza y vistas a la piscina, lounge exclusivo, 
aperitivos y bebidas de 10:00 a 17:00 h, zona 
exclusiva de solárium con jacuzzi.

Instalaciones: restaurante buffet Gorriones 
y restaurante Oasis (para desayuno clientes 
The Level), snack-bar, Fun-Pub y Gabi Club 
bar (sólo adultos a partir de las 19:00 h), 
4 piscinas exteriores (1 de ellas de agua 
salada) y piscina infantil, pista de pádel y de 
tenis. Spa con masajes, sauna, baño vapor. 
Conexión a internet en zonas comunes. En 
el hotel se encuentra la afamada escuela de 
windsurf y kitesurf Rene Eglí.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: Gorriones: de 07:30 
a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 
22:00 h. Oasis: de 07:30 a 10:30 h y de 19:00 
a 22:30 h. 

Programa de animación: actividades diurnas 
para adultos y niños (grupos mínimo 5 niños 
de 5 a 12 años). Entretenimiento nocturno y 
música en vivo.

Habitación meliá guestroom en MP 517€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación meliá guestroom: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
• Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Meliá 
Fuerteventura 4*

Playa Barca. Fuerteventura. 
Playa Barca, s/n.
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Islas Canarias • Fuerteventura • Costa Calma

H10 Tindaya 4*

Situación: situado en Costa Calma, en 1ª línea de playa y mar.

Alojamiento: dispone de 354 habitaciones con baño, secador de pelo, 
teléfono, caja fuerte (en alquiler), televisión, minibar y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante a la carta Route 66, 
bares, coffee shop Mike’s cofee, 3 piscinas exteriores, piscina para 
niños rodeada de zonas ajardinadas y solarium, splash park, parque 
infantil y miniclub (de 4 a 12 años), pista polivalente, beach volley, 
minifútbol, minigolf, billar, ping-pong, carabina, petanca, sevicio de 
lavanderia y tienda. Thalasso con servicio de jacuzzi, sauna, baño 
turco, gimnasio y diferentes tratamientos.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. Superbrunch de 
10:30 a 13:00 h.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano). 

Programa de animación: animación diurna para adultos y niños. 
Espectáculos nocturnos. Animación infantil en español.

Costa Calma. Fuerteventura. 
C/ Punta del Roquito, s/n.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

iCcS

Habitación doble en MP 440€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Volver
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Hotel sólo para adultos.

Situación: en Costa Calma, en 1ª línea de 
playa con acceso directo desde el hotel.  

Alojamiento: dispone de 333 habitaciones 
con baño, teléfono, aire acondicionado, TV 
vía satélite, minibar, caja fuerte y terraza o 
balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, snack bar en la zona de la piscina, 
discoteca, lobby bar, piscina exterior, piscina 
cubierta climatizada, jacuzzi, sauna y baño 
turco, sala de juegos con billar, ping pong, 
peluquería, gimnasio, masajes, pista de tenis, 
minigolf y boutique, Wi-Fi, cafetería Mike's 
coffee.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h (invierno) 
y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos diurno 
y nocturno.

Habitación doble en AD 451€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido. 

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

AiC

H10  
Playa Esmeralda 4*

Costa Calma. Fuerteventura. 
C/ Punta del Roquito, 2. 

Jandía
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Islas Canarias • Fuerteventura • Jandía

TUI Magic Life 
Fuerteventura 4*

Situación: en 1ª línea de mar, sobre una terraza natural en la playa 
de Butihondo a 7 km de Morro Jable con acceso directo a la playa 
mediante escalera y vereda de 100 m. 

Alojamiento: 693 habitaciones con baño, secador, balcón o terraza, 
aire acondicionado, caja fuerte, TV vía satélite y refrigerador con agua 
a la llegada. La zona "Private Lodge" (sólo adultos +16 años), exclusiva 
para clientes alojados en ella, ofrece habitaciones con bañera de 
hidromasaje, albornoz, amenities y minibar con agua y refrescos. 
Piscina panorámica y piscina de hidromasaje.

Instalaciones: restaurante buffet, 3 restaurantes de especialidades, 
3 bares: Wunderbar (abierto 24 h), Pool Bar y Bar Plaza. 4 piscinas, 
2 pistas de voley playa, 2 de tenis, cancha de futbito con césped 
artificial, tiro con arco, gimnasio, sauna finlandesa en zona Wellness, 
área naturista (para adultos + 18) con piscina con hidromasaje 
incorporado y baño de vapor. Teatro para 350 personas. Zona infantil 
en el Magic Kids Club (3 a 6 años) con splash y Magic Kids (7 a 12 años). 
Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. Restaurantes de 
especialidades previa reserva para cenas 1 vez por semana por 
habitación, según disponibilidad.

Horario de restaurante: de 07:00 a 11:00 h, de 12:30 a 14:30 h 
y de 19:00 a 21:30 h.

Programa de animación: actividades deportivas, indoorcycling, aqua 
cycling, pilates, zumba, dardos, aerobic, tours guiados con monitor 
especializado de mountainbikes y bicicletas de carretera (no para 
principiantes), aquarobic. Entretenimiento y espectáculos nocturnos.

Esquinzo. Fuerteventura. 
Avda. de los Pueblos, 1.

Nuestras ventajas

ñ1o
Servicios ofrecidos

fiCc

Habitación doble en TI 710€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Volver
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Islas Canarias • Fuerteventura • Jandía

Situación: a 400 m de la playa de Jandía y a 
3,5 km del pueblo pesquero de Morro Jable. 

Alojamiento: 554 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, TV LCD vía satélite, 
pequeña nevera, teléfono y caja fuerte.

Instalaciones: restaurante buffet y snack-bar. 
4 bares (lobby bar, teatro-bar, bar-piscina y 
piano bar), 2 piscinas, piscina infantil, pista 
de tenis, pista multiusos y gimnasio. Miniclub 
4-12 años. Spa con terraza solarium, piscina
exterior, jacuzzi interior, saunas, baño turco
y zona de tratamientos de belleza con
servicios de masajes, hidromasaje y estética.
Wi-Fi, servicio de lavandería, servicio médico
privado y tiendas con souvenirs y ropa.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Animación infantil 
en español.

Datos de interés: transporte gratuito a la 
playa, centro urbano.

Habitación doble en MP 535€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido. 

Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Occidental  
Jandía Playa 4*

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Sancho Panza s/n. 

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 400 m de la playa de Jandía y a 
3,5 km del pueblo pesquero de Morro Jable. 

Alojamiento: 80 habitaciones de uso 
exclusivo para adultos (a partir de 18 años) 
equipadas con aire acondicionado, ventilador 
de techo, sillones de lectura, teléfono, TV 
LCD vía satélite, terraza, caja fuerte, minibar 
de bienvenida, servicio de café y té, baño 
completo, secador de pelo y teléfono en el 
baño, amenities, albornoz y zapatillas. Wi-Fi 
en la habitación.

Instalaciones: restaurante Club Bar Atlántico 
y Restaurante temáticos Placeres Canarios. 
Además los clientes tendrán acceso a todos 
los bares y restaurantes de Barceló Jandía 
Playa. Solarium con camas balinesas, 
hamacas y piscina y jacuzzi exterior.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena a 
la carta.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h; de 
13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h (excepto 
en invierno que es de 07:30 a 10:00 h; de 13:00 
a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h).

Datos de interés: transporte gratuito a la 
playa, centro urbano.

Habitación doble en MP 750€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

AiSu,

Occidental Jandía 
Royal Level 4*

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Sancho Panza s/n. 
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Islas Canarias • Fuerteventura • Jandía

Occidental Jandía Mar 4*

Situación: a 3,5 km de Morro Jable, a 600 m de la playa.

Alojamiento: 485 habitaciones distribuidas en 9 edificios con aire 
acondicionado, ventilador de techo, baño completo, secador de pelo, 
nevera pequeña, caja fuerte, TV LCD, teléfono y terraza o balcón.

Instalaciones: 2 restaurantes (buffet Mimosa y Snack-piscina Higuera), 
2 bares (lobby bar, bar piscina), 2 piscinas para adultos, parque splash 
para niños, pista de tenis en el hotel vecino Jandía Playa, cancha 
multiusos, minigolf, billar, ping-pong, parque infantil, renovado miniclub 
“Barcy Club” , nuevo teens club, Teens ONE y tiendas. Spa con sauna, 
jacuzzi, piscina interior climatizada, solarium, masajes, tratamientos de 
belleza, hidromasaje. Cibercorner y Wi-Fi en lobby.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 8:00 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
19:00 a 22:00 h (en invierno de 18:30 a 21:30 h).

Programa de animación: Programa infantil “Happy Minds” inspirado 
en la teoría de las siete inteligencias múltiples: juegos, teatro, baile, 
inventos, magia, construcciones y pintura.

Datos de interés: transporte gratuito a la playa, centro urbano.

Jandía. Fuerteventura. 
Playa del Jable, s/n.

Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Habitación doble en MP 530€
• Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Volver
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Royal Palm 
Resort & Spa 4* Sup

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de playa de Esquinzo, a unos 3 km del centro de 
Jandía y a 4 km del pueblo de pescadores de Morro Jable.

Alojamiento: 334 habitaciones con cama doble o matrimonial, 
calentador de agua con té y café que se repone diariamente, minibar, 
Wi-Fi, caja fuerte, TV TDT y satélite y teléfono. Baño con ducha o 
bañera, espejo de maquillaje con luz, secador de pelo, albornoz, 
zapatillas, toalla de playa, amenities, aseo separado con bidet, aire 
acondicionado (de mayo a octubre).

Instalaciones: restaurante buffet "Ischia" y un restaurante a la carta "La 
Piazetta". Dispone de 5 bares diferentes: lobby bar (24 horas), Pool Bar 
Lisca Bianca, Pool Bar Lipari bar Dolce Vitay Sport-bar. Zona comercial 
con boutiques, esquina de internet, Wi-Fi y biblioteca. 3 piscinas de 
agua dulce (una de ellas climatizable) con amplias terrazas, hamacas, 
camas balinesas, sombrillas, toallas, piscina interior climatizada con 
jacuzzi, gimnasio con programas deportivas, spa (sauna, baño turco, 
ducha de vivencia, sala de relax). Tenis de mesa, voleibol, pista de tenis 
(césped artificial).

Restauración: desayuno y cena buffet.

Programa de animación: diurna y nocturna.

Esquinzo. Fuerteventura. 
C/ de los Pueblos, s/n.

Servicios ofrecidos

ACSu

Habitación doble vista mar en AD 805€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble vista mar: 3 adultos. 
• Otro régimen alimenticio: media pensión.

Islas Canarias • Fuerteventura • Jandía
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Situación: a 20 m de la playa de Esquinzo y a 
6 km de Jandía.

Alojamiento: 432 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, 
minibar vacío, aire acondicionado, caja fuerte 
y balcón o terraza. 

Instalaciones: 5 piscinas (una de ellas para 
niños), 2 restaurantes y 5 bares, pista de tenis, 
ping-pong, billar, gimnasio. Sauna, baño turco 
y 2 jacuzzi para mayores de 18 años. Mini 
club, maxi club, teen club. Internet corner y 
servicio de lavandería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Dispone de menú para celíacos bajo 
petición.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 11:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h  
(en verano) y de 18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: diurna para niños 
y adultos. Programa nocturno con shows 
profesionales 3 veces por semana y música 
en vivo 3 veces por semana.

Habitación standard en MP 650€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación standard: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.• Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, pensión 
completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Hotel  
Fuerteventura Princess 4*

Pájara. Fuerteventura. 
C/ Gran Canaria, 13.  
Urb. Butihondo.

Establecimiento recomendado para adultos.

Situación: en la playa de Jandía, a 1,5 km 
de la zona de comercios y a unos 3 km de 
distancia del Pueblo de Morro Jable.

Alojamiento: 437 habitaciones repartidas en 
3 edificios con baño con ducha, teléfono, TV 
vía satélite, minibar, aire acondicionado, caja 
fuerte y Wi-Fi.

Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares, 
3 piscinas (una de ellas para clientes Star 
Prestige), spa Sensations, sala de reuniones 
y sala fitness.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Restaurante Teppanyaki japonés para 
la cena (previa reserva).

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h (en 
verano) y de 18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: para adultos diurno 
y nocturno. Espectáculos nocturnos y música 
en directo.

Habitación doble en TI 1.137€
Descuento 3ª persona adulta: 50%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos.

Nuestras ventajas

9Ñ≠
Servicios ofrecidos

iCS

Iberostar Selection 
Fuerteventura Palace 5*      

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Pasaje Playa, 1  
Urb. Las Gaviotas. 

Hab. doble vista mar

Volver
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Jandía. Fuerteventura. 
Playa de Jandía.

Situación: al borde de la playa de Jandía, a 600 m del centro de 
Morro Jable y a 90 km del aeropuerto. Alojamiento: 201 habitaciones 
con baño, bañera semicircular, secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, aire 
acondicionado central, ventilador de techo, minibar, TV vía satélite, 
caja fuerte, salón integrado con sofá-cama y balcón o terraza. 
Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, piscina de agua dulce con 
sección infantil (climatizada en invierno), jacuzzi, terraza-solarium, 
centro de salud y belleza (fisioterapia, wellness profesional, masaje, 
etc.), gimnasio, sauna, boutique, billar, ordenadores con acceso a 
internet. Restauración: desayuno y cena buffet.

Riu Palace Jandia 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fCc

Habitación doble vista mar lateral en MP 820€
El establecimiento tiene previsto cerrar por reformas del 30/3 al 9/7. • Descuento 3ª persona 
adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble vista mar lateral: 3 adultos. 

Morro Jable. Fuerteventura. 
C/ Las Afortunadas, s/n.

Situación: en Jandía, a 250 m de la playa, muy cerca del pueblo 
pesquero de Morro Jable y a 80 km del aeropuerto. Alojamiento: 
150  habitaciones dobles y junior suites recientemente renovadas 
con baño, ducha, secador de pelo, teléfono, caja de seguridas, TV 
satélite con pantalla plana, Wi-Fi, nevera, aire acondicionado y balcón 
o terraza. Instalaciones: restaurante buffet con show cooking, bar,
cocktail bar y bar piscina. Zona wellness, 2 piscinas (1 para niños),
solarium con hamacas y sombrillas. Miniclub. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Programa de animación: actividades diarias
para adultos y niños.

Lemon & Soul Cactus Garden 4*
Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación promo twin en MP 560€
Capacidad máxima habitación promo twin: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio:  
todo incluido. 

Jandía. Fuerteventura. 
Avda. del Saladar, 28. 

Situación: frente a la playa de Jandía, con acceso directo a la playa. 
Alojamiento: 238 habitaciones equipadas con baño completo con 
bañera, secador de pelo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado 
centralizado, caja fuerte y minibar. Terraza o balcón amueblados. 
Instalaciones: restaurante, bar piscina, bar salón, 2 piscinas de agua 
dulce con Jacuzzi, 1 piscina para niños, 2 terrazas solárium, Wi-Fi, 
miniclub para niños de 4 a 12 años, parque infantil, tenis, ping-pong, 
petanca, dardos, aquagym y billar. Restauración: desayuno, almuerzo y 
cena buffet. Programa de animación: actividades diurnas para adultos 
y niños y música en vivo o shows nocturnos.

Habitación doble en TI 575€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Hotel IFA Altamarena 4*
Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

fi

Esquinzo. Fuerteventura. 
C/ Gran Canaria, 1. 

Situación: a 300 m de la playa de Butihondo y a 5 km de Jandía. 
Alojamiento: reformado en 2019, dispone de 244 habitaciones 
con baño, secador de pelo, aire acondicionado, caja fuerte, balcón 
o terraza y Wi-Fi. Las habitaciones junior suite constan además, de
salón en suite, hervidor de agua, cafetera Nespresso y utensilios
para plancha. Instalaciones: restaurante, disco bar, pool snack bar, 2
piscinas exteriores, una piscina infantil, una piscina climatizada, salón
TV, multi sport área, gimnasio, sauna, baño turco, jacuzzi climatizado,
servicios de masajes. Parque infantil, sala de juegos, miniclub.
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Habitación doble en TI 644€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Alua Village Fuerteventura 4*
Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos

iCcu

FUERTEVENTURA
ALUAVILLAGE



Posibilidades infinitas
Tenerife es una isla en las que es posible vivir unas vacaciones 
completas en un clima primaveral que se extiende todo el año. Sus 
entornos naturales, entre los que sobresale el Parque Nacional del Teide, 
su oferta ocio, sus playas y sus opciones para practicar deportes al aire 
libre son infinitas.

Si deseas alquilar un coche durante tu estancia en la isla: 
Consulta en tu agencia de viajes las tarifas para los distintos modelos  
a precios muy competitivos.

A tu servicio en Tenerife
Alemania s/n, local 1.  
Tel.: 922 791 600 
Adeje, San Eugenio Alto

Tenerife Santa Cruz 
de Tenerife

Buenavista
Norte

Puerto de 
la Cruz

Candelaria

Cañadas 
del Teide

Los Cristianos

Costa Adeje

Guía de 
Isora

Arona

Volver
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Excursiones recomendadas en Tenerife

Caminata ascenso al pico del 
Teide
Salidas: miércoles (norte) / viernes y sábados 
(sur).

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Subimos al pico más alto de España y más 
alto de la región atlántica (3.718 m). El telefé-
rico nos llevará hasta los 3.555 m y tras una 
caminata de una hora de duración aproxima-
damente, disfrutarás como nunca, si las con-
diciones meteorológicas lo permiten, contem-
plando desde el punto más alto de España 
el perfil de las cumbres de las islas cercanas 
a Tenerife: La Gomera, El Hierro, La Palma y 
Gran Canaria.

Precios desde por persona

Adulto 80€

Niño de 6 a 13 años  40€
Caminata de duración 1,5 horas. Dificultad: media – alta. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Caminata Erjos - Cruz de Gala - 
Cumbres de Bolico
Salidas: martes.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Nos dispondremos hacer un recorrido exigen-
te por el Parque Rural de Teno. En las proxi-
midades de los caseríos (El Palmar, Teno Alto, 
Las Lagunetas, Las Portelas, Los Carrizales, 
Masca y Erjos) se pueden descubrir antiguos 
hornos de teja o de pan, así como eras comu-
nales y tágoras o refugios, propios de zonas 
de tradición ganadera, como las situadas en 
Teno Alto.

En el transcurso de la ruta, podemos contem-
plar varios ecosistemas muy importantes en 
canarias, como el pinar canario, la laurisilva 
y zonas de tabaibales. Pasando por puntos 
donde antaño se realizaban los trueques, 
eras donde se trillaba el trigo hace más de un 
siglo o lugares de pastoreo.

Precio desde por persona 70€
Caminata de duración: 3,5 horas. Excursión con guía 
acompañante. Almuerzo no incluido.

Jeep Teide ½ día - zona sur
Salidas: martes, miércoles, jueves y sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Descubrimos el Parque Nacional del Teide en 
una mañana. Tendremos el tiempo suficiente 
para recorrer los puntos más interesantes de 
este entorno inigualable y regresar a la hora 
de comer al hotel. Además, en nuestro ascen-
so a la cumbre descubrirás la cara oculta del 
sur de Tenerife, adentrándote en sus pueblos 
y rincones más típicos. Los conductores irán 
informando en cada parada de las zonas que 
estas visitando, con sus historias más singula-
res y datos de interés.

Precios desde por persona

Adulto 56€

Niño de 3 a 11 años  30€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas excursiones, para su realización, 
exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida para la salida de excursión. Consulta más excursiones.
Caminatas: consulta edades niños. Se recomienda llevar ropa de abrigo, buen calzado, crema solar y agua. En el caso de que por cualquier motivo el teleférico no funcione, el cliente no tendrá 
derecho alguno a la devolución del importe pagado para la excursión (se aconseja ropa de abrigo).

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista 
con destino Tenerife. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto/hotel y viceversa. • Alojamiento en 
el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia.

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive Tenerife
8 días • 7 noches

La Candelaria

Punta de Teno

Puerto de la Cruz

Salidas desde España
Diarias.
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Excursiones recomendadas en Tenerife

Jeep Masca - zona norte
Salidas: miércoles.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Saldremos desde el Puerto de la Cruz en di-
rección al municipio de Los Realejos hasta 
llegar al Mirador de La Corona, donde con-
templaremos la majestuosa vista del Valle de 
La Orotava. Proseguiremos por los sinuosos 
caminos de San José y La Tabona, desde 
donde nos adentraremos en La Guancha e 
Icod de los Vinos hasta llegar a la antigua 
capital de la isla, Garachico, un recorrido por 
isla baja que nos descubrirá inolvidables rin-
cones. Desde Garachico continuaremos has-
ta la Villa de los Silos. Continuando nuestro 
recorrido, llegaremos a Buenavista, desde 
donde accederemos a El Palmar y el Carri-
zal, caminos que nos llevaran a Masca, uno 
de los caseríos típicos más emblemáticos de 
Canarias. Además, tendremos la oportunidad 
de contemplar las increíbles panorámicas del 
gran barranco de Masca. Seguiremos ascen-
diendo hasta llegar a Santiago del Teide y 
luego al Tanque, donde pararemos para dis-
frutar de un agradable almuerzo (no incluido 
en el precio). Nos dirigiremos hacia la cumbre 
de Erjos hasta llegar al Camel Center, donde 
pararemos para disfrutar de un inolvidable 
paseo en camello (no incluido en el precio). 
Desde aquí, nos adentraremos en el barrio 
del Amparo, desde donde comenzaremos 
nuestro regreso al Puerto de la Cruz.

Precios desde por persona

Adulto 63€

Niño de 3 a 11 años  32€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Jeep Teide Masca - zona sur
Salidas: diarias, excepto domingos.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

A bordo de 4X4 descubriremos el Parque 
Nacional más visitado de España: El Teide. 
Enclavado en una gran cañada, comproba-
remos los restos de espectaculares erupcio-
nes volcánicas que dieron lugar a este gran 
volcán, uno de los más grandes del mundo. 
Nuestros conductores tienen ganas de aden-
trarte por los pueblos más típicos de la zona, 
descubriéndote los rincones más peculiares 
de la geografía isleña y sus gentes: Vilaflor, 
municipio a mayor altitud de España, Masca y 
sus típicos caseríos... En cada parada te infor-
maremos de los lugares que estás visitando, 
donde descubrirás historias apasionantes y 
detalles increíbles. Y, por supuesto, siempre 
habrá un hueco para disfrutar de una agra-
dable comida para poder continuar el camino 
(no incluida en el precio).

Precios desde por persona

Adulto 65€

Niño de 3 a 11 años  33€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Jeep La Gomera - zona norte 
y sur
Salidas: norte (de lunes a viernes) y sur (de lunes 
a sábado).

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

A bordo de 4X4 tendrás la oportunidad de 
visitar la isla de la Gomera de una manera 
diferente y divertida. Saldremos desde el sur 
de Tenerife en el barco de la mañana con 
dirección a San Sebastián de la Gomera. La 
isla colombina tiene mucho que ofrecerte: 
sus hermosos paisajes y gentes, su iniguala-
ble Parque Nacional de Garajonay, la historia 
de una lengua patrimonio de la humanidad 
como es el silbo gomero. También tendremos 
tiempo de disfrutar de su gastronomía y pue-
blos más típicos. Los conductores informarán  
en cada parada de los lugares que visitas, 
descubriendo la isla que fue puente hacia el 
descubrimiento del nuevo mundo.

Precios desde por persona

Adulto 114-120€

Niño de 3 a 11 años  58-64€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo  incluido.

Caminata Erjos Anaga - 
El bosque encantado
Salidas: miércoles.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

El Parque Rural de Anaga, declarado  Reser-
va de la Biosfera, ha conseguido conservar 
sus valores naturales de manera excepcio-
nal. En Anaga encontraremos la mejor re-
presentación de laurisilva de todo Tenerife. 
Pasear entre los troncos retorcidos y llenos 
de musgo de esta húmeda selva, equivale a 
hacer un viaje en el tiempo. 

Precio desde por persona 55€
Caminata de duración 3 horas. Dificultad: baja. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

La Gomera - zona norte
Salidas: martes, miércoles, jueves, viernes y 
sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Traslado hasta el muelle de Los Cristianos 
para salir en Ferry, llegamos a San Sebastián 
de la Gomera, desde donde empezaremos a 
ascender hacia el Parque Nacional de Gara-
jonay (bosque de Laurisilva), pasando por el 
mirador de La Degollada de Peraza (vista pa-
norámica). Luego seguiremos por la Palmita, 
atravesando el Parque Nacional para llegar a 
los pueblos de Las Rosas y Agulo (almuerzo 
en restaurante de la zona con demostración 
del silbo típico gomero). Si se dispone de 
tiempo, se visita el centro de visitantes “Juego 
de Bolas” (lunes cerrado). Regreso por el Va-
lle de Hermigua hacia San Sebastián, donde 
tendrán tiempo libre para visitar la Torre del 
Conde y la Casa de Colón.

Precios desde por persona

Adulto 85€

Niño de 2 a 11 años  42€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

La Gomera - zona sur
Salidas: diaria, excepto domingos.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Esta excursión saldrá desde el puerto de Los 
Cristianos (Tenerife) tomando el Ferry, Fred 
Olsen Express, con destino a San Sebastián 
de La Gomera, puerto y capital de la Isla. Una 
vez en este punto comienza el ascenso hacia 
el Parque Nacional de Garajonay, todo un 
paraíso de laurisilva, reserva natural y Patri-
monio de la Humanidad. Hará una parada en 
el Mirador de la Degollada de Peraza tenien-
do así la oportunidad de disfrutar de las pre-
ciosas vistas panorámicas que ofrece la isla. 
Seguirá el recorrido pasando por la Palmita, 
adentrándose directamente en el Parque Na-
cional hasta llegar a los pequeños pueblos 
de Las Rosas y Agulo. Allí, tendrá tiempo para 
el almuerzo en un restaurante típico gomero 
donde le harán una demostración en directo 
del tan conocido Silbo Gomero, un peculiar 
método de comunicación. Si la hora lo per-
mite, tras el almuerzo, conocerá el Centro de 
Visitantes donde tendrá ocasión de apreciar 
el Juego de Bolas (cerrado los lunes). El re-
greso se efectuará por el Valle de Hermigua 
hacia San Sebastián, donde podrá ver los 
últimos reductos históricos del paso de Cris-
tóbal Colón antes de su partida al Continente 
Americano con la Torre del Conde o La Casa 
de Colón.

Precios desde por persona

Adulto 83€

Niño de 2 a 11 años  41€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo  incluido.

Candelaria

Volver
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Vuelta a la isla – zona sur
Salidas: martes y jueves.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Comenzando por la cara suroeste de la isla 
con una maravillosa vista de los acantilados 
de Los Gigantes, para luego subir por Santia-
go del Teide hasta la cumbre de Erjos, desde 
donde tendrá una espectacular vista del Tei-
de. Pasando por El Tanque, ya en el norte de 
la isla, se hará una parada en el Mirador de 
la Villa de Garachico, la cual fue parcialmen-
te destruida por una erupción volcánica en 
1706 y posteriormente llegará a Icod de los 
Vinos, lugar donde se encuentra el famoso 
Drago Milenario. Más tarde visitaremos a pie 
la Villa de La Orotava, y en ella La casa de 
los Balcones, centro de calado típico canario. 
A continuación pararemos para almorzar y fi-
nalmente, tras una breve parada en Mirador 
de Humboldt, en el Valle de La Orotava, re-
gresaremos al sur para visitar la Villa de Can-
delaria, lugar donde se encuentra la virgen 
patrona de Canarias.

Precios desde por persona

Adulto 34€

Niño de 2 a 11 años  18€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

West Tenerife - Multiactividad
Salidas: diarias.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

West Tenerife ofrece excursiones multiactivi-
dad para disfrutar de los Acantilados de los 
Gigantes en un espectacular recorrido que 
concluye en Punta de Teno. Con salida desde 
el Puerto de los Gigantes, la aventura incluye 
zodiac rápida así como una hora en motos 
de agua para dos personas. En el trayecto 
se realiza una parada en la que los clientes 
se podrán dar un baño para hacer snorkel 
con los torpedos más potentes del mercado 
o, si lo prefieren, descansar disfrutando de 
un snack de frutas. Finalmente se llega a la 
Punta de Teno en el exclusivo “Pontón”, una 
embarcación amplia y cómoda exclusiva 
de West Tenerife en Canarias que permite 
realizar una visita desde el mar al extremo 
oeste de la Isla, lo que la convierte en una 
experiencia única. La excursión dura aproxi-
madamente 2,30 h. Es totalmente segura y 
cómoda para todos los públicos, incluyendo 
a familias, por lo que pueden disfrutar de esta 
atracción los niños desde 8 años acompaña-
dos de un adulto.

Dentro del precio se incluyen las fotos de la 
excursión, que se envían a los clientes des-
pués de la misma, así como el uso de una 
GoPro Hero 5 Black para hacer fotos y vídeos 
de su propio viaje.

Precios desde por moto de agua

Premium single 168€

Premium doble 224€
Incluye: agua y fruta. 

Royal Delfín - zona norte y sur
Salidas: norte (lunes, miércoles, jueves, viernes 
y domingos) y sur (a diario).

Duración: día completo (norte) y medio día (sur).

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Catamarán con visión submarina y cámaras 
sub-acuáticas (imágenes de "TV" en directo), 
amplio espacio entre cubiertas, cascada de 
agua y elegante bar/salón diseño arte-deco. 
Crucero de 4,5 horas, incluyendo visita a Los 
Gigantes, fondeo en la bahía de masca don-
de se servirá un sabroso almuerzo con barra 
libre de cerveza, sangría y refrescos. Baño en 
el Atlántico y safari en busca de ballenas y/o 
delfines.

Precios desde por persona

Adulto 64-68€

Niño de 4 a 11 años  32-34€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Sunset & Stars - zona norte y sur
Salidas: viernes (con cena). Martes y domingos 
(sin cena).

Duración: consulta.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Disfruta de un atardecer que enamora y ob-
serva las estrellas que brillan como en nin-
gún otro lugar. Siente la emoción de ver el 
impresionante atardecer desde el pico más 
alto de España. El teleférico del Teide te lle-
vará a 3.555 m de altura para poder disfrutar 
con el espectáculo de la sombra del Teide 
proyectándose en el horizonte. Tras el atar-
decer, podrás saborear una maravillosa cena 
cóctel en la Estación Base del Teleférico. Si 
has reservado sin cena, puedes traer tu picnic 
y tendrás tiempo libre para disfrutarlo en este 
maravilloso entorno. 

El cielo del Parque Nacional del Teide es uno 
de los mejores del planeta para la observa-
ción de estrellas. Tras la cena, situados en 
el estacionamiento de la estación base del 
Teleférico,  expertos astronómicos te harán 
descubrir el fascinante mundo del cielo noc-
turno con la ayuda de sus telescopios de lar-
go alcance.

Precios desde por persona

Adulto sin cena 92€

Adulto con cena 165€

Niño de 8 a 11 con cena 82€

Niño de 8 a 11 con cena 116€
Excursión con guía acompañante. 

Caminata Tapas Tour
Salidas: jueves.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Caminaremos entre las terrazas cultivadas 
de un pueblito del sur donde podremos des-
cubrir su agricultura, fauna y flora. Recorda-
remos como vivían sus pobladores visitando 
el antiguo lavadero, los hornos de tejas y las 
eras. Durante la excursión haremos una de-
gustación de vino y tapas locales. 

Precio desde por persona 51€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo (tapas) 
incluido .

Excursiones recomendadas en Tenerife

Teide
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Teide + observatorio - zona norte 
y sur
Salidas: domingos.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Disfrutarás durante 8 h de unos paisajes vol-
cánicos más que espectaculares. Además, al 
visitar el Teide disfrutarás contemplando los 
volcanes que causaron las erupciones más 
recientes de Tenerife y conociendo la histo-
ria de cómo se formaron las Islas Canarias. 
Estas excursiones al Teide no incluye almuer-
zo, aunque dispondrás de tiempo libre para 
almorzar.

Disfruta visita guiada de 90 min de duración 
si no quieres irte del Parque Nacional sin ha-
ber conocido un telescopio por dentro, haber 
realizado una observación solar y haber en-
tendido qué es la astrofísica y qué actividad 
desempeñan los investigadores en el Obser-
vatorio del Teide.

Precios desde por persona

Adulto 62€

Niño de 8 a 12 años  31€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Vuelta de isla - zona norte
Salidas: viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida en dirección a la Villa Mariana de Can-
delaria, donde se encuentra la Basílica de la 
Patrona de Canarias, la Virgen de Candela-
ria, con tiempo libre para visita. A través de la 
costa sur-este, llegada a Los Cristianos y Pla-
ya de las Américas, con breve recorrido en 
bus, para continuar por Playa de San Juan, 
Playa de la Arena, hasta llegar al Mirador del 
Acantilado de Los Gigantes, con parada para 
vista panorámica. Atravesando los municipios 
de Tamaimo y Santiago del Teide, subida a 
la Cumbre de Erjos a unos 1.117 m de altura, 
hasta llegar al municipio de El Tanque, con 
parada para comida y paseo en camello (no 
incluidos en el precio). Bajada hasta el Mira-
dor de Garachico situado a unos 400 m de 
altura para vista panorámica de la Villa y 
Puerto de Garachico, para continuar hasta 
Icod de Los Vinos con tiempo libre para visita 
al Drago Milenario y la Iglesia de San Marcos 
(no incluidos en el precio). Regreso al Puer-
to de la Cruz, atravesando los municipios de 
San Juan de la Rambla y Los Realejos, bor-
deando todo el litoral del norte de la isla.

Precios desde por persona

Adulto 40€

Niño de 2 a 11 años  20€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Teide medio día - zona sur
Salidas: martes, jueves y domingos.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Esta fantástica excursión le llevará a 2.370 m 
sobre el nivel del mar, para visitar el Parque 
Nacional de Las Cañadas, donde se encuen-
tra el pico más alto de España, El Teide. Su-
biremos por la cara sur de la isla y atrave-
saremos los bosques de pino canario para 
alcanzar los ríos de lava que se han abierto 
paso desde los volcanes. Pasando por dife-
rentes paisajes con vistas realmente maravi-
llosas y típicos pueblos como Vilaflor, (con-
siderado el municipio más alto de España) 
llegaremos a las Cañadas y disfrutaremos 
del paisaje lunar que caracteriza esta zona, 
para luego dirigirnos al Teleférico, donde op-
cionalmente podrá usted subir hasta pocos 
metros antes del pico del Teide (3.550 m). 
Desde las faldas del volcán tendrá usted la 
oportunidad de disfrutar de una magnífica 
vista del Valle de Ucanca. Y tras esta parada, 
reanudaremos la marcha atravesando una 
de las más grandes calderas del mundo, para 
comenzar a descender por Chío hasta llegar 
a Playa de las Américas. 

Precios desde por persona

Adulto 29€

Niño de 2 a 11 años  14€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido. 
El teleférico no está incluido en el precio, es pago 
directo. Consulta.

Teide medio día - zona norte
Salidas: viernes.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida de Puerto de la Cruz para subir al Par-
que Nacional atravesando el Valle de La Oro-
tava. Entrada en el Parque Nacional del Teide 
para llegar directamente a las instalaciones 
del teleférico. El resto de clientes que “no op-
ten” por subir en teleférico, se les llevará a 
los Roques de García donde tendrán tiempo 
libre. A continuación, regreso al teleférico a 
recoger a los clientes que eligieron esta op-
ción, iniciar el descenso por Aguamansa de 
regreso a Puerto de la Cruz.

Precios desde por persona

Adulto 30€

Niño de 2 a 11 años  15€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido. 
El teleférico no está incluido en el precio, pago directo. 
Consulta.

Velero “White Tenerife” 3 horas 
- zona sur
Salidas: diarias.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida de Puerto Colón rumbo al oeste, con la 
preciosa isla de La Gomera en el horizonte. A 
una distancia de la costa de unas 5 millas in-
tentaremos ver delfines mulares y moteados 
y ballenas piloto (calderón tropical) en esta-
do natural. El barco permanecerá un rato por 
la zona disfrutando de la presencia de estos 
bellos y juguetones mamíferos marinos. 

Después, navegaremos hacia el noreste para 
fondear en una de las calas de abrigo que 
la magnífica costa tinerfeña nos ofrece para 
darnos un baño en sus cristalinas aguas, 
practicar un poco de snorkel para ver la fau-
na marina de la zona y degustar un recons-
tituyente aperitivo. La vuelta a puerto será 
costeando, pasando por las mejores playas 
de la isla y la zona turística de Costa Adeje 
con la espectaculares montañas volcánicas 
de fondo.  

Precios desde por persona

Adulto 68€

Niño de 2 a 12 años  51€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Playa de Las Teresitas

Observatorio

Volver
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Islas Canarias • Tenerife • Buenavista / Santa Cruz de Tenerife

Hotel sólo para adultos.

Situación: en un enclave privilegiado al 
noroeste de Tenerife, junto a los acantilados de 
Teno. Rodeado del campo de Golf Buenavista, 
diseñado por Severiano Ballesteros, con 
vistas al océano Atlántico. Posee la categoría 
de parque rural protegido. El Resort está 
perfectamente integrado en su entorno 
natural y cuenta con una magnífica estética y 
decoración de estilo colonial Canario. 

Alojamiento: 117 habitaciones de estilo colonial 
típico Canario, con sofá, aire acondicionado, TV, 
Wi-Fi, minibar y baño con bañera y ducha. Las 
habitaciones The Level disponen de servicios 
exclusivos, como amenities Premium, servicio 
de Pool Concierge, servicio de snacks y bebidas 
durante el día en The Level Lounge, además de 
otros valores y servicios añadidos.

Instalaciones: piscina lago con 2 alturas (parte 
inferior climatizada), 4 salones para reuniones 
y eventos, junto al Campo de Golf Buenavista, 
solárium desde donde se divisan las mejores 
vistas. Yhi Spa, parking exterior y gimnasio. 
Restaurante a la carta Salazar, restaurante 
buffet Buenavista, restaurante el Pandano,  
La Tasca Wine Bar e Ikko bar. 

Restauración: desayuno y cena buffet, 
posibilidad de almuerzo en snack bar. 
Posibilidad de menú para celíacos, previa 
solicitud.

Habitación meliá guestroom en AD 616€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación meliá guestroom: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Servicios ofrecidos

ASu,

Meliá Hacienda 
Del Conde 5* GL 

Buenavista del Norte. Tenerife. 
Paseo Severiano  
Ballesteros, s/n.

Situación: hotel de arquitectura colonial y 
declarado patrimonio de interés cultural situado 
en una zona residencial en el corazón de 
Santa Cruz de Tenerife, frente al Parque García 
Sanabria y a 8 km de la playa de Las Teresitas.

Alojamiento: 261 habitaciones con baño 
completo (algunos con ducha), secador de 
pelo, teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi, aire 
acondicionado, minibar, caja fuerte y algunas 
con balcón. 

Instalaciones: 5 restaurantes, 2 bares, una 
piscina exterior y climatizable. Spa Sensations, 
circuito termal con sauna, pediluvio, baño turco, 
terma seca, flotarium, piscina de hidroterapia, 
pozo de agua, jacuzzi, duchas de sensaciones, 
sala relax, cabinas para masajes y tratamientos, 
gimnasio, pilates y yoga (mayores de 18 años). 
Solárium, sala fitness (mayores de 18 años) y 
canchas de paddle. Wi-Fi premium.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo 
a la carta y cena a la carta o buffet según 
ocupación.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 11:00 h, de 
13:00 a 16:30 h y de 19:30 a 22:30 h.

Programa de animación: música en vivo la 
mayoría de las noches y noches temáticas en el 
bar Iballa todos los jueves.

Datos de interés: aula de cocina donde realizar 
cursos culinarios.

Habitación estándar doble 
vistas a la ciudad en A 520€
Capacidad máxima habitación estándar doble vistas a la 
ciudad: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: 
alojamiento y desayuno y media pensión.

Nuestras ventajas

9Ñ
Servicios ofrecidos

fSu

Iberostar Heritage 
Grand Mencey 5* 

Santa Cruz de Tenerife. Tenerife. 
Dr. José Naveiras, 38.
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Islas Canarias • Tenerife • Puerto de la Cruz

Situación: frente al mar con vistas al Puerto de 
la Cruz y al Atlántico, en la zona residencial de 
La Paz, a 1,5 km del centro de Puerto de la Cruz 
y de los Lagos Martiánez.

Alojamiento: 298 habitaciones (la mayoría 
con vistas al mar) con 2 camas queen size 
o cama king size, baño, secador de pelo, 
aire acondicionado (de junio a septiembre), 
minibar, caja fuerte, TV vía satélite y terraza. 
Las habitaciones con servicio Senator incluyen: 
planta alta, vista mar, kettle, albornoz y 
zapatillas, prensa nacional, fruta y agua de 
bienvenida.

Instalaciones: bar, restaurante buffet, bar-
piscina, jardines subtropicales, 1 piscina 
climatizable con jets de agua, jacuzzi y 
piscina de agua dulce, gimnasio, spa (sauna, 
tratamientos, baños de vapor..), tenis, billar, ping 
pong, petanca, tienda, lavandería y peluquería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con cocina en vivo.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 
13:00 a 15:30 h y de 19:00 a 22:00 h (verano) y 
de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y niños, 
diurno y nocturno. Shows o música en vivo 
varias veces por semana. Club infantil con 
talleres de manualidades y juegos por las 
mañanas (según temporada).

Habitación doble en MP 476€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otros 
regímenes alimenticios: pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ?o
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Best Semiramis 5*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Leopoldo Cologan Zulueta, 12.

Habitación estandar

Hoteles
1. Best Semirames 5* . . . . . . . . . . . . . 117
2. Botánico 5*GL  . . . . . . . . . . . .118-119
3. Gran Hotel Turquesa Playa 4* . . . . . 120
4. Diamante Suites 4* . . . . . . . . . . . .121
5. H10 Tenerife Playa 4* . . . . . . . . . . 122
6. Riu Garoe 4* . . . . . . . . . . . . . . . 122
7. Las Águilas 4* . . . . . . . . . . . . . . 122
8. Sol Costa Atlantis 4* . . . . . . . . . . . 123
9. Puerto de la Cruz 4* . . . . . . . . . . . 123
10. Parque San Antonio 4* . . . . . . . . . 124
11. Route Active Hotel 3* . . . . . . . . . . 124
12. Be Live Experience Orotava 4*  .  .  .  .  125
13. Be Live Adults Only Tenerife 4* . . . . 125
14. Monopol 3* . . . . . . . . . . . . . . . . 126
15. Aptos Parque Vacacional Edén 3*  .  .  126
16. Aptos Masaru 3LL  . . . . . . . . . . . . 126
17. Atlantic Mirage 4* . . . . . . . . . . . . 127
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Hotel Botánico 5*GL

Situación: uno de los hoteles más emblemáticos de la isla, en la zona 
residencial de La Paz junto al Jardín Botánico y con vistas al Valle de la 
Orotava, al Teide y al mar.

Alojamiento: 252 habitaciones con baño completo, balcón o terraza, 
secador de pelo, albornoz, teléfono, aire acondicionado, minibar, TV vía 
satélite y caja fuerte. Wi-Fi en todo el hotel.

Instalaciones: 25.000 m2 de jardines, 3 restaurantes a la carta de 
especialidades en cocina asiática, italiana, mediterránea, nacional y 
regional (clientes en media pensión podrán elegir la cena en cualquiera 
de estos restaurantes). El hotel se reserva el derecho de cerrar 1 de los 
3 restaurantes, según temporada. Bar Hall. Desayuno buffet al aire libre 
en la terraza-jardín del restaurante Palmera Real con menú a la carta y 
menú de snacks. Piscina climatizable, piscina infantil, 2 pistas de tenis 
con césped artificial, campo de práctica de golf con putting green de 18 
hoyos, tira bolas y bunker. Centro “The Oriental Spa Garden” (a partir de 
16 años) con piscina termal externa con hidromasaje, jacuzzi con música 
subacuática, piscina externa, piscina con cama de burbujas, jacuzzi 
en una burbuja volcánica con amatistas, gimnasio, sauna japonesa, 
sala de aromaterapia, baño turco, templo de hielo, duchas caracol de 
experiencia, laconium oriental y áreas de descanso. Peluquería, masaje, 
tratamientos estéticos, baño de algas y fango y hammam.

Restauración: desayuno buffet con varias áreas de show-cooking, 
almuerzo y cena servidos a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 16:00 h y de 
19:00 a 23:00 h.

Programa de animación: música en vivo y actuaciones profesionales 
diariamente. Actividades como taichi, yoga y aquagym en el 
Oriental Spa Garden. Programa Kinder Aventura: para niños de 4 a 
15 años. Durante el verano: talleres, juegos y shows de animales, en 
colaboración con Loro Parque.

Datos de interés: servicio de autobús gratuito diario al centro de Puerto 
de la Cruz (excepto domingos y festivos). 

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. Richard J. Yeoward, 1.

Nuestras ventajas

¨Ñ1ro
Servicios ofrecidos

fCcST,
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Islas Canarias • Tenerife • Puerto de la Cruz

Habitación doble deluxe vista jardín en AD 852€
Capacidad máxima habitación doble deluxe vista jardín: 2 adultos y 1 cuna. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión. • Botánico Kinder Aventura: programa especial en Loro Parque para 
niños de 4 a 14 años. Precio por niño y día: del 1/7 al 31/7, 25 €; del 1/8 al 31/8, 30 €. Si el niño 
participa 4 días, precio por niño y día: del 1/7 al 31/7, 21 €; del 1/8 al 31/8, 26 €.

Loro Parque

Volver
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Gran Hotel  
Turquesa Playa 4*

Situación: frente a Playa Jardín, a 150 m de la playa en 2ª línea 
y a 1 km del centro de Puerto de la Cruz.

Alojamiento: 350 habitaciones con baño completo, secador de 
pelo, aire acondicionado en verano (sujeto a horarios), mininevera, 
teléfono, caja fuerte, TV, Wi-Fi y terraza. A su lado se encuentran 
los Apartamentos Turquesa Playa de 1 Llave que disponen de 
50 apartamentos con terraza, sofá-cama, cocina completa y ventilador.

Instalaciones: restaurante buffet, bares, salón para eventos y 
congresos, 2 piscinas (una para adulos y otra para niños), gimnasio con 
piscina interior climatizada, zona infantil y zona deportiva (tenis, paddle, 
minigolf). Peluquería, mini-market, locales comerciales y sala de juego. 
Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. Cenas temáticas 
semanalmente.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h, 
de 18:30 a 21:30 h (invierno) y del 19:00 a 21:30 h (verano).

Programa de animación: diurno y nocturno, para adultos y niños (en 
época de vacaciones escolares), con música y shows.

Datos de interés: servicio de autobús al centro (sujeto a horario, 
sábados tarde, domingos y festivos no hay servicio).

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Antonio Ruiz Álvarez, 7.

Nuestras ventajas

 ¨ñ=
Servicios ofrecidos

iCc,

Habitación doble en AD 399€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión, pensión completa y todo incluido.
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Hotel Diamante Suites 4*

Situación: a 500 m de Playa Jardín y aproximadamente a 1,5 km 
del centro de Puerto de la Cruz, en la urbanización Turquesa Playa. 
Cercano a Loro Parque y el Valle de la Orotava.

Alojamiento: 174 júnior suites con dormitorio, salón separado, cuarto de 
baño, aire acondicionado (en verano y por horas), mini nevera, teléfono, 
caja fuerte, TV, Wi-Fi y terraza.

Instalaciones: piscina climatizable al aire libre, bar-piscina, restaurante, 
gimnasio, putting green, sauna, bar-hall y solarium. Peluquería, estética 
y masajes. Pista de tennis y paddle.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h, de 18:30 
a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 21:30 h (verano).

Programa de animación: programa de actividades diurnas y nocturnas 
con música y shows.

Datos de interés: servicio de autobús al centro (sujeto a horario, 
sábados tarde, domingos y festivos no hay servicio).

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Manuel Yanes Barreto, s/n. 

Nuestras ventajas

¨ñ=
Servicios ofrecidos

iCc,

Habitación junior suite en AD 420€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos o 
2 adultos y 2 niños. • Otros regímenes alimenticios: media pensión, pensión completa y todo 
incluido.

Volver
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Situación: establecimiento situado en el 
paseo marítimo, frente a los Lagos Martiánez y 
cercano al centro comercial Las Pirámides de 
Martíanez. 

Alojamiento: dispone de 324 habitaciones con 
baño totalmente equipado, teléfono, TV vía 
satélite, minibar y caja fuerte.

Instalaciones: restaurante El Drago, 2 bares (bar 
restaurante El Lagar y Bar Tinerfe), 2 piscinas 
(una de ellas climatizable en invierno), una 
piscina para niños, jacuzzi exterior, jardín, sala 
de TV, sala de juegos y de lectura, billar, ping 
pong. Nuevo Beauty Center en la 10ª planta con 
gimnasio y área de solarium, sauna, masajes, 
baño turco y duchas jet.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con cocina en vivo.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: juegos variados como 
tiro con arco, tiro con carabina, dardos, water 
gym, petanca y bolos. Música en vivo 6 noches 
por semana, 2 shows nocturnos profesionales 
por semana y bingo.

Datos de interés: está a sólo 10 min a pie del 
centro de Puerto de la Cruz, a 2 km del campo 
de golf más cercano y a 40 min en coche del 
parque nacional del Teide.

Habitación doble en AD 415€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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H10 Tenerife Playa 4*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. de Colón, 12.

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Doctor Celestino González Padrón, 3.

Situación: en urbanización La Paz, en Puerto de la Cruz, a 300 m 
del Jardín Botánico, a 2 km de las piscinas de agua salada “Lago 
Martiánez. Alojamiento: 190 habitaciones con ducha, secador de pelo, 
albornoz, aire acondicionado central, teléfono, Wi-Fi, minibar, TV vía 
satélite, caja fuerte, y balcón o terraza. Instalaciones: wellness-spa 
con salón de peluquería y belleza, gimnasio, 2 piscinas, solarium con 
camas balinesas, parque infantil, rincón de internet y Wi-Fi. Pista de 
tenis y pista de squash, tenis de mesa, minigolf y alquiler de bicicletas. 
Restaurante buffet y restaurante a la carta en la piscina y 2 bares. 
Restauración: desayuno y cena buffet.

Habitación doble en MP 660€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: 
alojamiento y desayuno.

Hotel Riu Garoé 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

CcSu,

Habitación Renovada

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Doctor Barajas, 19.

Situación: a 3 km de la playa y el centro de la ciudad, cercano a 
centro comercial. Alojamiento: 216 unidades de alojamiento de 1 y 
2 dormitorios con salón separado, aire acondicionado, baño completo 
con bañera de hidromasaje (excepto en las unidades adaptadas para 
discapacitados), secador de pelo, teléfono, TV, Wi-Fi y caja fuerte. 
Instalaciones: restaurante buffet, snack-bar, show-bar, 2 piscinas para 
adultos (una de ellas climatizable en invierno) y una piscina infantil, 
3 pistas de paddel en club a 200 m y pista multideportiva. Wi-Fi en 
zona lobby. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet temático 
2 veces por semana y show cooking.

Suite 1 dormitorio vista Teide en MP 476€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima suite 1 dormitorio vista Teide: 
3 adultos, 1 niño y 1 cuna. • Otro régimen alimenticio: todo incluido. 

Hotel Las Águilas 4*
Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcu,
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Situación: en 1ª línea de mar en Puerto de la 
Cruz, con vistas al océano y al Teide, frente 
a la Playa Martiánez a pocos minutos del 
Complejo Costa Martianez y del Loro Parque.

Alojamiento: 290 elegantes y luminosas 
habitaciones, con terraza exterior. Dotadas del 
mayor confort, TV pantalla plana vía satélite, 
aire acondicionado/calefacción, Wi-Fi, caja 
fuerte y completo cuarto de baño. También 
dispone de habitaciones Xtra, con una amplia 
oferta de valores añadidos.

Instalaciones: restaurante buffet con show 
cooking y terraza, The In&Out bar, con acceso 
directo desde la calle, Pool Bar junto a la 
piscina, completo Spa-Sol Costa Atlantis, con 
circuito hidrotermal con las mejores vistas 
panorámicas del Teide y del océano a través 
de su espectacular cúpula de cristal en la 
planta 14 del hotel, cabinas de tratamientos 
y servicio profesional. Piscina exterior con 
acceso directo al paseo marítimo. 6 salones 
para reuniones y eventos con la mejor 
tecnología. 

Restauración: desayuno y cena.

Programa de animación: música en vivo en 
The In&Out bar todas las noches.

Habitación sol room en AD 461€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación sol room: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos
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Sol  
Costa Atlantis 4*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. Venezuela, 15.

Hab. Sol Room Vista Mar Frontal

Situación: en la zona residencial La Paz, a 
500 m de la playa y a 1 km del centro de la 
ciudad.

Alojamiento: dispone de 300 habitaciones con 
baño, secador de pelo, aire acondicionado 
(según temporada y sujeto a horario), TV vía 
satélite, teléfono, Wi-Fi, minibar, caja fuerte y 
terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante, snack-bar-piscina, 
bar salón, 2 piscinas (una de ellas climatizable) 
rodeadas de terrazas y jardines, piscina y área 
de juego infantil, sala de TV y juegos, pista de 
tenis, ping pong, billares, dardos, servicio de 
masaje y parking. Wi-Fi en zona hall/recepción 
y rincón de internet.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con show cooking. Almuerzo buffet. 
5 cenas temáticas a la semana.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (invierno) y 
de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y niños, 
diurno y nocturno. Animación para adultos: 
aquagym, dardos, torneos de tenis de mesa, etc.  
Shows nocturnos varias veces por semana 
y música de baile con DJ o en vivo todas las 
noches. Animación para niños: miniclub y 
juegos infantiles, minidisco en verano. 

Datos de interés: servicio gratuito de autobús 
al centro comercial Martiánez del Puerto de la 
Cruz de lunes a sábados por la mañana.

Habitación doble en AD 384€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Hotel  
Puerto De La Cruz 4*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. Marqués de  
Villanueva del Prado, s/n

Hab. doble planta alta

Hab. vista mar

Volver
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Situación: en una zona tranquila, compuesto 
por varios edificios de baja altura dentro de 
un espectacular jardín botánico. Situado junto 
al Parque Taoro en el Puerto de la Cruz. 

Alojamiento: 250 habitaciones con baño, 
teléfono, caja fuerte, TV, nevera minibar, aire 
acondicionado centralizado. 

Instalaciones: restaurante, snack-bar-piscina, 
bar-salón, piscina con amplios espacios 
verdes, campo de petanca, tenis de mesa, 
billar, lavandería self service e internet corner. 

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h  
y de 18:00 a 21:00 h (en invierno) y de 18:30  
a 21:30 h (en verano).

Programa de animación: música en vivo o 
show profesional cada noche.

Datos de interés: servicio gratuito de 
transporte al centro de Puerto de la Cruz de 
lunes a sábado (excepto festivos).

Habitación doble con balcón en AD 435€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble con balcón: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos
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Hotel Parque  
San Antonio 4* 

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Ctra. de las Arenas, 51.

Situación: a 5 km del centro del Puerto de 
la Cruz y a 3,5 km de la playa del Socorro y 
de playa Jardín, en un acantilado con vistas 
al mar y a la Rambla de Castro. Paradas 
de autobuses directos a Puerto de la Cruz, 
tiendas y restaurantes cerca del hotel.

Alojamiento: 80 habitaciones modernas 
de unos 48 m2 con terraza amueblada. 
Dormitorio independiente con 2 camas, 
baño con ducha, cocina con vitrocerámica 
de 2 fuegos, microondas, hervidor de agua, 
tostadora, cafetera, etc. Salón comedor con 
sofá-cama y zona comedor, TV por satélite 
y teléfono. En las habitaciones Premium, 
además: hervidor de agua, tostadora y 
cafetera.

Instalaciones: restaurante buffet (desayuno 
y cena), internet en zonas comunes, 
minimarket y solárium con vistas al mar. En 
la zona de jardines, piscina climatizada en 
los meses de invierno. Gimnasio con zona 
de cardio, musculación y alterofilia, clases 
monitorizadas y servicio de fisioterapia. Sala 
habilitada para guardar bicicletas, tablas de 
surf y diferentes equipos deportivos.

Restauración: desayuno y cena.

Programa de animación: actividades como 
senderismo (Masca, Anaga, Teide, Tigaiga y 
Rambla de Castro), parapente, buceo, surf, 
kayak y bicicleta.

Apartamento  
(ocupación 2 personas) en MP 360€
Capacidad máxima apartamento: 3 adultos. 

Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

fu

Route Active Hotel 3*

Los Realejos. Tenerife. 
La Longuera s/n.

Habitación Premium
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Situación: a 200 m de la playa y de los 
Lagos Martiánez y al lado del centro 
comercial Pirámides de Martiánez. 

Alojamiento: 225 habitaciones con 
baño completo, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV vía satélite, minibar, caja 
fuerte, teléfono y balcón. Las habitaciones 
suites además, disponen de salón 
independiente, bañera con hidromasaje y 
terraza con solárium y con jacuzzi.

Instalaciones: restaurante buffet La Cascada, 
Lobby Bar y restaurante a la carta La Piazza. 
Wi-Fi en habitaciones y lobby.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:45 a 21:45 h.

Programa de animación: animación para 
adultos nocturna.

Datos de interés: a 24 km del aeropuerto 
de Los Rodeos y a 40 km de Santa Cruz de 
Tenerife, puerto principal de la isla.

Habitación doble en AD 472€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

ño
Servicios ofrecidos
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Be Live Experience 
Orotava 4*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Aguilar y Quesada, 3.

Hotel sólo para adultos. 

Situación: a 150 m de Playa Jardín y a 800 m 
del centro de Puerto de la Cruz (Plaza del 
Charco).

Alojamiento: 337 habitaciones con suelos 
de parquet, baño completo, secador de pelo, 
espejo de aumento, TV vía satélite, teléfono, 
minibar, caja fuerte, balcón o terraza. Las 
habitaciones individuales no disponen de 
balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante, bar-piscina, 
cafetería terraza, terraza chill out, Wi-Fi en 
zonas comunes, piscina exterior para adultos 
climatizable, solarium, jardín tropical, tenis 
de mesa, zona de juegos y billar. Centro Vital 
con programa de mantenimiento físico y 
recuperación: masaje y gimnasio. Peluquería 
unisex, servicio médico y de lavandería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:45 a 21:45 h.

Programa de animación: shows nacionales e 
internacionales y música en vivo.

Habitación doble en AD 417€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos
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Be Live Adults  
Only Tenerife 4*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Blas Perez Gonzalez, 11.

Volver
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Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Quintana, 15.

Situación: en una zona peatonal en el centro de Puerto de la Cruz. A 
poca distancia del mar y a 150 m de la Plaza del Charco y del Paseo 
de San Telmo. Alojamiento: 92 habitaciones con baño completo, 
secador de pelo, ventilador de techo, teléfono directo, nevera, caja 
fuerte y TV vía satélite. Instalaciones: piscina climatizable al aire 
libre, hamacas, patio de palmeras, sala de juegos y TV, ping pong, 
ajedrez gigante, jacuzzi y sauna. Restaurante y 2 bares. Restauración: 
desayuno y cena buffet.

Habitación doble en AD 291€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Hotel Monopol 3*
Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos
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Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Francia, 8.

Situación: complejo rodeado de 12.000 m2 de jardines, a 1 km de las 
piscinas naturales del "Lago Martiánez" y del centro de la ciudad. 
Alojamiento: 224 unidades de alojamiento. Estudio estándar (Edén 
Esplanade) con baño, cocina equipada, TV, Wi-Fi y caja fuerte. Estudio 
superior (Edén Luz) con: baño, cocina equipada, TV, Wi-Fi, caja fuerte 
y balcón. Instalaciones: restaurante, bares, 4 piscinas (una con 
posibilidad de ser cubierta, una exterior, una para niños y otra para 
naturistas), sala de pilates y sauna. Petanca, tenis y parque infantil. 
Wi-Fi en recepción. Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo 
buffet o menú, según ocupación.

Estudio en AD 346€
Capacidad máxima estudio: 2 adultos y 1 cuna. • Otros regímenes alimenticios: sólo 
alojamiento, media pensión y pensión completa.

Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos
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Apartamentos Parque Vacacional Edén 3*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/  Robles, 2. Urb. La Paz.

Situación: en la urbanización La Paz, próximo al Jardín Botánico 
y con vistas al valle de la Orotava, al Teide y al mar. Alojamiento: 
220 unidades de alojamiento. Estudios: salón con 2 camas o cama 
de matrimonio, sofá cama, kitchenette, microondas,  baño, caja fuerte, 
TV y terraza. Apartamentos: un dormitorio independiente, salón con 
sofá cama, baño, cocina, caja fuerte, TV y terraza. Instalaciones: 
2 piscinas climatizadas en invierno (una infantil), parque infantil, 
miniclub (de junio a septiembre) para niños de 4 a 11 años, 2 pistas de 
tenis y ping pong. Bar terraza en piscina. Wi-Fi en habitaciones y hall.  
Restauración: desayuno y cena buffet.

Estudio (ocupación 2 personas) en AD 369€
Capacidad máxima estudio: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Apartamentos Masaru 3 LL
Nuestras ventajas

ñ1o
Servicios ofrecidos
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Puerto de la Cruz
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Hotel Atlantic Mirage 
Suites & Spa 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: en Puerto de la Cruz, a 250 m de la playa de Martiánez.

Alojamiento: 172 junior suites con baño con ducha y secador de pelo, 
cama king, TV de pantalla plana, teléfono, caja fuerte, mini nevera, 
microondas, hervidor y balcón con vistas al mar.

Instalaciones: restaurante Mirage con vistas al paseo de La Costa y al 
Océano Atlántico, restaurante The Cliff con menús degustación del más 
alto nivel, Vértigo Pool Club & Lounge en la azotea, bar piscina, Ocean 
Blues Lounge Bar, Infinity Club, una piscina, spa y gimnasio. Wi-Fi en 
todo el establecimiento.

Restauración: Desayuno y cena buffet. Almuerzo a la carta. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 12:30 h a 15:30 h y de 
18:30 a 21:30 h.

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Eucaliptus, 4. 

Habitación junior suite en MP 506€
Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: alojamiento y 
desayuno.

Nuestras ventajas

%
Servicios ofrecidos
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Volver
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Situación: en la zona de Playa de Las 
Américas, a 350 m de la playa.

Alojamiento: 365 habitaciones todas con 
balcón, baño completo, secador de pelo, 
aire acondicionado (de mayo a septiembre), 
teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi, minibar y caja 
fuerte.

Instalaciones: restaurante buffet, bar,  
snack-bar en la zona de la piscina, 2 piscinas 
exteriores (una de ellas climatizada en 
invierno) con cascada, puente colgante, 
piscina para niños y jacuzzis. Sala de juegos, 
ping pong, billar, gimnasio y Wi-Fi. Spa, 
terraza Premium.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación diurna y 
nocturna para adultos y niños. Miniclub (de 6 
a 12 años). Animación infantil en español.

Datos de interés: menú para celiacos (bajo 
petición).

Habitación doble en AD 556€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, pensión completa y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ?o
Servicios ofrecidos
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Best Tenerife 4*

Arona. Tenerife. 
C/ Antonio Domínguez 
Alfonso, 6.
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Islas Canarias • Tenerife • Playa de las Américas

Hotel Europe Villa Cortés 5* GL

Situación: hotel construido en estilo mejicano, situado en 1ª línea de 
mar, separado sólo por el paseo marítimo, en la milla de oro de Playa 
de las Américas y a 1 km del pueblo de Los Cristianos. 

Alojamiento: 151 habitaciones con aire acondicionado, ventilador de 
techo, TV vía satélite, caja fuerte, minibar, teléfono, Wi-Fi, balcón o 
terraza y baño completo. Servicio de habitaciones.

Instalaciones: restaurantes (abiertos según temporada): restaurante 
1973 (cocina autor), restaurante Veracruz (desayuno buffet), restaurante 
Tiziano (gourmet), cervecería Bräuhaus (alemán), restaurante Pancho 
Villa (mejicano), restaurante al aire libre La Sirena (mediterráneo), 
restaurante Beach Club (snacks), 3 bares: lobby bar, Maui bar y 
chiringuito bar frente al mar. Piscina para adultos con cascada y piscina 
separada para niños, pista de tenis, garaje y una pirámide mejicana con 
una capilla. spa con servicio de masajes, sauna, baño turco, jacuzzi, 
circuito, chorro de agua, ducha escocesa y fitness.

Restauración: desayuno buffet y cena servida en mesa. 

Horarios de restaurante: de 07:00 a 11:00 h y de 19:00 a 22:30 h.

Playa de las Américas. Tenerife. 
Avda. Rafael, 38.

Nuestras ventajas

Ñ?O§r
Servicios ofrecidos

Su

Habitación doble en AD 845€
El establecimiento permanecerá cerrado del 4/5 al 24/5 inclusive. • Descuento 3ª persona 
adulta: 40%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión. 

Volver
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Islas Canarias • Tenerife • Los Cristianos / Playa de las Américas

Hotel sólo para adultos.

Situación: frente al mar en la zona de los 
Cristianos, a 15 km del aeropuerto de Tenerife 
Sur.  

Alojamiento: dispone de 166 habitaciones 
con balcón o terraza y vistas al mar o a la 
montaña, equipadas con baño completo,  
TV con canales internacionales, minibar, caja 
fuerte, cafetera Nespresso, base de IPod, aire 
acondicionado, albornoz y zapatillas, Wi-Fi en 
todo el hotel.

Instalaciones: restaurante Blue Bay, Cactus 
Bar, Mike's, piscina exterior, jacuzzi exterior, 
terraza chill-out con vistas al mar y Despacio 
Beauty Centre con cabinas de tratamientos 
y masajes. Minigym, sauna, baño turco y 
peluquería.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 h,  
de 12:30 a 15:30 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: para adultos 
nocturno.

Habitación doble en AD 528€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión. 

Nuestras ventajas

¨o
Servicios ofrecidos

ACSu

H10 Big Sur  
Hotel Boutique 4*

Los Cristianos. Tenerife. 
Avda. Juan Carlos I, 28.

Habitación panorámica

Playa de las Américas. Tenerife.
C/ Landa, 1.

Situación: a 300 m del Siam Park. Alojamiento: 114 apartamentos, de 
1 o 2 dormitorio, con baño completo, cocina equipada, salón comedor, 
ventilador de techo (en dormitorio principal), TV, teléfono y balcón 
con mobiliario. También dispone de suite deluxe (1 dormitorio o 2 
dormitorios) y villa. Tronas y vestidor de niños disponible en recepción. 
Instalaciones: restaurante, restaurante snack bar, 2 piscinas de 
adultos (climatizables en invierno), una piscina infantil (climatizable en 
invierno), sala de juegos recreativos con ciber, supermercado (abierto 
a diario), garaje,  parque infantil y minidisco. Restauración: desayuno 
buffet. Almuerzo y cena a la carta.

Suite 1 dormitorio (ocupación 2 personas) en A 530€
Descuento 3ª y 4ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima suite 1 dormitorio: 4 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión y todo incluido.

Green Garden Resort & Suites 4 LL
Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos

fiCc

Playa de las Américas. Tenerife.
C/ Médano, 3 – Golf Las Américas.

Situación: entre Playa de las Américas y Los Cristianos, con vistas 
al campo de golf y al mar. Alojamiento: 206 apartamentos, de 1 o 
2 dormitorio, con baño completo, cocina equipada, salón comedor, 
aire acondicionado (en salón y dormitorio principal), TV y balcón o 
terraza. También dispone de suite deluxe. Instalaciones: restaurante, 
bar piscina, heladería, snack bar, bar hall,  2 piscinas de adultos 
(climatizables en invierno), una piscina infantil (climatizable en 
invierno), 2 parques infantiles, sala de juegos,  minicancha de 
deportes polivalente,  supermercado y garaje. Wi-Fi en todo el hotel.  
Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y cena a la carta.

Suite (ocupación 2 personas) en A 530€
Descuento 3ª y 4ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima suite: 4 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión y todo incluido.

Gran Oasis Resort 4 LL
Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos

fiCc
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Situación: en 1º línea de mar, a 600 m de la 
playa.

Alojamiento: 485 habitaciones con baño, 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar y TV. 
Servicio Privilege: habitaciones superiores con 
vistas mar, posibilidad de dejar la habitación 
después de las 12:00 h (sujeto a disponibilidad), 
albornoz, zapatillas y amenities VIP, carta 
de almohadas, prensa diaria, obsequio de 
bienvenida, cafetera Nespresso, acceso 
gratuito al Despacio Thalasso Centre (mayores 
de 16 años), sala VIP, TV, Internet y caja fuerte. 
Terraza con Jacuzzi y desayuno a la carta. 

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
italiano, restaurante Teppanyak y Sakura, 
restaurante a la carta Steak House, restaurante 
temático “Senses”, bar, cafetería, restaurante 
bar Mencey, snack bar, 2 piscinas para adultos 
(una de ellas climatizable) y una piscina 
infantil. Centro de Thalassoterapia, peluquería, 
gimnasio, 2 pistas de tenis, Wi-Fi en todo el 
hotel, teen club, sport zone e internet corner, 
zona chill out y sala de conferencias.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h,  
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (verano) 
y de 18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: miniclub para niños 
entre 4 y 12 años según temporada

Habitación doble en AD 645€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos

iCcSu

H10 Conquistador 4*

Playa de las Américas.  
Tenerife. 
Avda. Rafael Puig LLuvina, 36.

Situación: situado en el centro de Playa de 
las Américas, a 600 m de la playa, junto al 
mar y con acceso directo al paseo marítimo, 
rodeado de amplios jardines subtropicales. 

Alojamiento: dispone de 519 habitaciones 
con baño, teléfono, aire acondicionado, hilo 
musical, balcón, caja fuerte, TV vía satélite  
y minibar. 

Instalaciones: restaurante principal buffet, 
restaurante italiano a la carta, restaurante 
Sakura Teppanyaki, snack-bar piscina, bar-
piano, bar Imagine, Mike's coffe, Bar inglés 
y bar Ballena, rincón de Internet, boutique, 
2 piscinas (una climatizable en temporada de 
invierno) y piscina para niños, parque infantil 
interior, gimnasio, mini club miniclub para 
niños de 4 a 11 años en temporada de verano 
y período navideño, 4 pistas de tenis,  
ping-pong, aparcamiento y Wi-Fi .

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h,  
de 13:00 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos, diurno 
y nocturno.

Habitación doble en AD 537€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos

iCcu

H10 
Las Palmeras 4*

Playa de las Américas. 
Tenerife. 
Avda. Rafael Puig Lluvina, 28.

Islas Canarias • Tenerife • Playa de las Américas

Volver
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Islas Canarias • Tenerife • Playa de Las Américas / San Miguel de Abona

Playa de Las Américas. Tenerife. 
Avda. Rafael Puig Llivina, 15.

Situación: a 200 m de la Playa de las Américas con acceso directo 
al paseo marítimo y zonas de ocio. Alojamiento: 151 bungalows con 
salón‑cocina, cocina, microondas, nevera, tostadora, baño, ventilador de 
techo, teléfono, Wi‑Fi, caja de seguridad, TV led y terraza. Los bungalows 
kids suites disponen de 2 dormitorios, aire acondicionado, calentador 
de biberones, batidora, baby phone, trona y play station. Instalaciones: 
restaurante buffet, pool bar, snack bar, 2 piscinas para niños con 
toboganes, 2 piscinas para adultos, jacuzzi y cama de burbujas. Cancha 
multiusos, club de niños, minidisco y fitness. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. 

Bungalow de 1 dormitorio en A 579€
Capacidad máxima bungalow de 1 dormitorio: 2 adultos y 2 niños. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión y todo incluido. 

HD Parque Cristóbal Tenerife 3*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcSu

San Miguel de Abona. Tenerife. 
Urb. Golf del Sur.

Situación: en 1ª línea de mar y a 1 km del campo de golf “Golf del Sur”. 
Alojamiento: 125 habitaciones (habitaciones dobles, junior suites, 
habitaciones familiares de 2 dormitorios con y sin salón) con cuarto de 
baño completo, aire acondicionado, TV vía satélite y pantalla plana, 
conexión a internet, teléfono, minibar y caja fuerte. Instalaciones: 
restaurante buffet, Lobby Bar, 2 piscinas climatizables (una de ellas 
para niños), sala de juegos para niños, gimnasio y centro de spa con 
sauna, baño turco, piscina activa, salas de masajes y tratamientos. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Habitación doble en AD 444€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨ñ˝O
Servicios ofrecidos

fiSu,

Vincci Tenerife Golf 4*

Costa Adeje
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Islas Canarias • Tenerife • San Miguel de Abona

Sandos San Blas 
Eco Resort 5*

Situación: en 1ª línea de mar e integrado en un área natural volcánica 
protegida que posee una flora y fauna exclusiva.

Alojamiento: 331 habitaciones con baño completo con bañera de 
hidromasaje, secador de pelo, teléfono, acceso a internet, TV vía 
satélite de pantalla plana con canales musicales, minibar, aire 
acondicionado, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet internacional, restaurante 
gastronómico, bar plaza, bar piscina, cafetería, discoteca, mini-disco, 
8 piscinas (6 de ellas de agua salada, 2 climatizables y 2 de niños 
sin climatizar), 3 solariums en distintos niveles, pista de tenis, pista 
de paddle, pista multiusos, gimnasio, mini-club (niños de 4 a 12 años), 
parque infantil y spa con sauna y jacuzzi. Sala de espectáculos, tienda, 
salón de belleza, peluquería, lavandería y parking.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h, 
de 19:15 a 21:30 h (verano) y de 18:45 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: talleres (reciclaje, máscaras, abalorios, 
etc.), actividades como cata de vinos, deportes (aquagym, circuitos, 
escalada), pilates (iniciación), deportes tradicionales, (lago navegable, 
baloncesto, etc.). Además ofrece visita guiada a la reserva natural, 
visita al museo multimedia y entrada al Túnel de Experiencia histórica 
que muestra con recursos audiovisuales y efectos especiales, los 
secretos de la vida y naturaleza de la zona.

San Miguel de Abona. Tenerife. 
Avda. Greñamora, 1 - Urb. San Blas.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Habitación doble deluxe en TI 817€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble deluxe: 3 adultos y 
1 cuna.

Volver
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Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Situación: en 1ª línea de mar, junto al paseo 
marítimo entre la Playa del Duque y Playa 
Fañabé.

Alojamiento: 367 habitaciones, reformadas 
en 2017, constan de baño con ducha, secador 
de pelo, plancha de pelo, aire acondicionado, 
TV satélite, Wi-Fi, minibar, caja fuerte, sistema 
de audio Bluetooth y conexión USB, cafetera 
Nespresso, balcón o terraza y muchas con 
vistas al mar.

Instalaciones: 5 restaurantes, 3 bares, 
6 piscinas (una de agua salada, 2 de agua 
dulce climatizada, 2 piscina para bebés 
(una salada y otra climatizada) y piscina 
climatizada con barco pirata y toboganes, 
Wi-Fi premium, funpark, canchas de tenis, 
pádel y fútbol, spa Sensations con circuito de 
aguas, masajes, tratamientos y peluquería. 

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo a la carta. 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 16:00 h, de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: actividades para 
adultos y niños, diurno y nocturno. Música en 
vivo todas las noches y espectáculo nocturno 
6 veces a la semana. Actividades en el 
Starcamp con grupos divididos por edades: 
Monkey de 4 a 6 años, Dolphin de 7 a 12 años 
y Eagle de 13 a 17 años. Minidisco diario. 
Animación infantil en español.

Habitación doble vista jardín en AD 998€
Capacidad máxima habitación doble vista jardín: 2 adultos y 
1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Iberostar Anthelia 5* 

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Londres, 15.  
Urb. Playa del Duque.

Hoteles
1. Iberostar Anthelia 5*  . . . . . . . . . . 134
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Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Royal Hideaway  
Corales Resort 5* GL

Situación: en el sur de Tenerife, en Costa Adeje; a 50 m de la playa de 
La Enramada.

Alojamiento: el resort está dividido en 2 hoteles:

Corales Suites con 114 apartamentos vista mar y con cocina equipada 
de 1, 2 ó 3 dormitorios con una capacidad máxima de hasta 7 personas, 
52 de ellos con piscina privada climatizada de agua salada en la 
terraza.

Corales Beach (Solo Adultos +16) que ofrece modernas Junior suites 
con una superficie de 55-65 m2, además de terraza de unos 20 m2  
con vistas frontales al océano.

Todas las habitaciones tienen secador de pelo, aire acondicionado, 
Wi-Fi, Smart TV, cafetera, hervidor de agua, cama king size, sofá cama, 
teléfono, caja de seguridad, nevera y terraza amueblada además de 
bañera y ducha de efecto lluvia.

Instalaciones: 3 piscinas exteriores (2 de ellas adults only), camas 
balinesas, centro Wellness (+16 años) con zona de aguas, cabinas de 
masaje y tratamientos, sauna y baño turco. Gimnasio 24 horas y salón 
de belleza. Restaurantes en Corales Suites: restaurante buffet Olivia, 
restaurante Starfish, restaurante Il Bocconcino di Olivia. Restaurantes 
en Corales Beach (Solo Adultos mayores de 16 años): restaurante buffet 
NAO, restaurante nikkei San Hô, restaurante gastronómico Maresía 
(gestionado por los Hermanos Padrón).

Restauración: desayuno y almuerzo buffet.

Programa de animación: programa de actividades deportivas y ocio 
para adultos. Programa de animación infantil/ adolescentes de 4 a 
16 años. Miniclub. Talleres gastroculturales.

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Virgen de Guadalupe, 21.  
Playa de la Enramada. La Caleta.

Nuestras ventajas

Ñr
Servicios ofrecidos

fACcSu

Junior Suite Vista Mar Frontal

Habitación junior suite vista mar frontal en AD 1.110€
Capacidad máxima habitación junior suite vista mar frontal: 2 adultos. • Otros regímenes 
alimenticios: sólo alojamiento y media pensión. 

Volver
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GF Victoria 5*  GL

Situación: a 150 m de la playa del Duque y a 400 m de la playa de 
Fañabé.

Alojamiento: inaugurado en marzo de 2018. 242 habitaciones con 
vista mar, piscina o plaza jardín (senior suites, premium suites, harmony 
suites) con: 2 baños (excepto accesible suite), habitación separada, 
salón con sofá-cama, calentador de agua, cafetera, microondas, 
minibar, Smart TV, Wi-Fi, caja fuerte, amenities, servicio 24 h, luz 
nocturna para los niños y terraza. Además dispone de habitaciones 
adaptadas para discapacitados (accesible suite). Zona check in para 
niños.

Instalaciones: 3 restaurantes (a la carta, buffet y bar-restaurante-
piscina), 4 bares (chill-out-sky bar sólo para adultos, bar-zumería y 
bar restaurante piscina) y Food Truck en la zona de niños. 7 piscinas: 
2 piscinas familiares, piscina naturista, piscina de cristal (con muros y 
suelos transparentes) y 3 piscinas para niños (surf y parque acuático). 
Todas las piscinas son climatizables en invierno excepto la de surf y 
la de cristal. 4 miniclubs, cancha de tenis, canchas multideportivas, 
squash, paddle, casas en el árbol, tirolina, rocódromo, wave surf, mini 
golf, ping pong, billar y zona de juegos. Air Biospa con jacuzzi, sauna, 
masajes y camas balinesas. Victoria Bio-spa / Centro Wellness (área 
familiar y área sólo adultos) con sauna, duchas Vichy, hidroterapia, 
fisioterapia, en el exterior piscina a contracorriente y camas balinesas. 
Gimnasio, peluquería y salón de belleza. Parking. Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h  
y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: para adultos y niños, diurna y nocturna. 
4 miniclubs (baby club de 10 meses a 3 años, miniclubde 4 a 7 años, 
club de niños de 8 a 12 años y teenagers club de 13 a 17 años). 
Rocódromo, tirolina, wave surf, bodyboard, etc.

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. de Bruselas, 16.

Nuestras ventajas

ñ=r
Servicios ofrecidos

fCcSu

Senior Suite
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Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Habitación senior suite en AD 1.152€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación senior suite: 3 adultos, 
1 niño y 1 cuna. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa. 

Volver
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Hotel Bahía del Duque 5*

Situación: frente al mar, sobre una superficie de 100.000 m2 (63.000 m2 
de jardines). En 1ª línea de Playa del Duque y a 200 m del centro 
comercial de El Duque.

Alojamiento: 346 habitaciones repartidas en 20 casas de arquitectura 
canaria de finales del siglo XIX. De las 20 casas, 4 son Casas Ducales 
con servicio de mayordomía, solarium privado, aparcamiento reservado, 
salón de estar privado para desayuno y recepción independiente. 
Todas las habitaciones con baño completo, aire acondicionado, minibar, 
TV vía satélite, balcón o terraza y Wi-Fi.

Instalaciones: 2 piscinas de agua salada y 3 de agua dulce  
(2 climatizadas y una para niños), 8 restaurantes temáticos, 6 bares y 
6 snack bar, fitness center, aqua gym, pista de tenis, 2 de paddle, una 
de squash, Teen Lounge, paseo botánico y observatorio astrológico. 
Bahia wellness retreat: entre palmeras ofrece zonas de relajación, 
cabañas de tratamientos al aire libre y terrazas privadas entre piscinas 
y cascadas. Thai Room Plaza: circuito spa con herbal Steam, sauna, 
solárium y zona de relajación, Thai Room Chic Massage con masaje 
tradicional tailandés en seco, Aromas Bar con esencias asiáticas.

Restauración: desayuno buffet y cena buffet temático diferente cada 
día. Menú media pensión servido en todos los restaurantes a la carta. 
Restaurante japonés Sensu Kazán no incluido en menú de media 
pensión.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y niños. Actividades deportivas. 
Música en vivo. Duqui Club con actividades para niños y minidisco. 

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Bruselas, s/n.

Nuestras ventajas

¨ñ˝
Servicios ofrecidos

CcST

Junior Suite Vista Mar

Habitación doble vista jardín en AD 1.672€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble vista jardín:  
3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 



139

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Las Villas Hotel  
Bahia del Duque 5*

Situación: ubicado dentro del Gran Hotel Bahía del Duque.

Alojamiento: 40 exclusivas villas que han sido construidas en un 
estilo contemporáneo y elegante, empleando la representativa piedra 
volcánica de Tenerife. Diseñadas por el prestigioso decorador Pascua 
Ortega. Hay 3 tipos, todas ellas disponen de servicio de mayordomía, 
menú de aromaterapia y  equipo de música Bang & Olufsen.

Villas Las Mimosas (440 m2) constan de 2 dormitorios, 2 baños con 
amplia bañera con lucernario de luz natural, salón comedor, kitchenette 
y piscina privada.

Villas Las Retamas (duplex de 256 m2) y Villas las Palmeras (202 m2) 
constan de 1 dormitorio, baño con amplia bañera lucernario de luz 
natural, salón comedor, kitchenette y piscina privada. 

Instalaciones: instalaciones y servicios de uso exclusivo: recepción, 
servicio de mayordomía en habitaciones y piscina, Lobby Bar, servicio 
de desplazamiento dentro del complejo y una piscina.

Instalaciones del resort: las Villas se encuentran ubicadas dentro de 
un resort que dispone de 2 piscinas de agua salada, 2 de agua dulce y 
una piscina para niños, 8 restaurantes temáticos, 6 bares y 6 snack bar. 

Restauración: desayuno buffet y cena buffet temático diferente cada 
día. Menú media pensión servido en todos los restaurantes a la carta. 
Restaurante japonés Sensu Kazán no incluido en menú de media 
pensión.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y niños. Actividades deportivas. 
Música en vivo. Duqui Club con actividades para niños y minidisco. 

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Bruselas, s/n.

Nuestras ventajas

ñ˝
Servicios ofrecidos

fCcST

Villa Las Mimosas

Villa Las Retamas

Villas Las Palmeras

Villa 1 dormitorio (ocupación 2 personas) en AD 4.013€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima villa 1 dormitorio: 3 adultos o 2 
adultos y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Volver
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Situación: hotel de arquitectura única con 
12.000 m2 de jardines endémicos y terrazas, a 
1 km de Playa del Duque.

Alojamiento: 299 habitaciones con baño, 
hervidor con set para infusiones, aire 
acondicionado, TV, minibar y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet Mosaico, 
restaurante a la carta Casa Nostra, Blue 
Lounge by Meliá (bar coctelería con 
terraza exterior), snack bar-piscina Palapa, 
3 piscinas exteriores (una de ellas para 
niños y otra exclusiva para clientes The 
Level, climatizadas). Gimnasio abierto 
24 horas, 2 pistas de squash, Wi-Fi, servicio 
de lavandería y masajes. The Level: cuenta 
con exclusivas habitaciones con amenities 
de baño Rituals, posibilidad de disponer 
de la habitación antes de las 12 h el día de 
llegada y más tarde el día de salida (según 
disponibilidad), contenido personalizado en 
el minibar, acceso a The Level Lounge, que 
ofrece desayuno, recepción privada, estación 
de café permanente y servicio de aperitivo 
diario, acceso a piscina de 200 m2 con zona 
de hamacas, camas balinesas y solarium, 
servicio de pool concierge y bar.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 22:00 h (invierno).

Datos de interés: bus gratuito a Playa del 
Duque 2 veces al día. 

Habitación deluxe en AD 688€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación deluxe: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Servicios ofrecidos

fiCcu,

Meliá  
Jardines Del Teide 5* 

Costa Adeje. Tenerife. 
Urb. Mirador del Duque, 
C/ Agando, s/n.

Nuestras ventajas

ñ
Hab. Deluxe vista mar

Hab. Junior Suite The Level

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Roque Nublo, 1. 

Situación: a 500 m de la playa de El Duque y de la playa La Caleta. 
Alojamiento: 121 habitaciones y 44 villas. Las habitaciones dobles 
disponen de baño con ducha hidromasaje, bañera, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV, minibar, terraza y Wi-Fi. La junior suite dispone 
además de: vestidor, cama con dosel, Nespresso y salón. Las villas de 
1 dormitorio disponen de jardín o solarium y bañera de hidromasaje 
exterior. Instalaciones: restaurante buffet, restaurante a la carta, 
restaurante grill, snack-bar zona piscina, 6 piscinas de agua dulce, 
parking privado y 2.500 m2 centro de spa “Nammu” con 3 circuitos. 
Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo a la carta.

Habitación doble en AD 772€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos 
o 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Vincci Selección  
La Plantación del Sur 5*
Nuestras ventajas

¨ñ˝§o
Servicios ofrecidos

fSu,

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Roques del Salmor, 5.

Situación: en una zona residencial de Costa Adeje, a 1 km de la playa 
del Duque. Alojamiento: 125 suites con baño completo, secador de 
pelo y albornoz, cocina totalmente equipada, salón con TV, Wi-Fi, 
caja fuerte, aire acondicionado, lavadora, plancha y terraza. Algunas 
de las suites disponen además de: piscina y/o jacuzzi. Instalaciones: 
4 restaurantes (3 a la carta y uno buffet), 2 piscinas climatizables, club 
de niños, Wellness Centre, activate Sports Club: centro deportivo con 
4 canchas de pádel, vóley playa, área de fitness con yoga, pilates, etc. 
Restauración: desayuno continental o desayuno tipo buffet. Almuerzo 
a la carta. Cena buffet o a la carta.

Estudio (ocupación 2 adultos) en AD 789€
Capacidad máxima estudio: 2 adultos y 1 cuna. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y pensión completa. 

Baobab Suites 5*
Nuestras ventajas

˝r
Servicios ofrecidos

fCSu

Suite Boutique Mar
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Sheraton La Caleta 
Resort & Spa 5*

Situación: en 1ª línea de mar, a 150 m de la Playa del Duque Norte y 
con acceso directo al paseo.

Alojamiento: 284 habitaciones con baño, secador de pelo, aire 
acondicionado, TV vía satélite, minibar a la carta, caja fuerte y balcón.

Instalaciones: 4 restaurantes (restaurante buffet, restaurante español, 
restaurante japonés y restaurante piscina), 2 bares, 3 piscinas (2 de 
ellas climatizables y de agua dulce y 1 de agua de mar con jacuzzi), 
terraza solarium, minigolf, pista de tenis, pista de padel y spa Eutonos 
con piscina de Thalasoterapia, sauna, sala de vapor, iglú, gimnasio, 
masajes y amplia selección de tratamientos faciales y corporales.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet o a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 11:00 h; de 12:00 a 18:00 h y de 
18:00 a 22:30 h.

Programa de animación: para niños, miniclub y maxiclub. Para adultos, 
nocturno. Música en vivo varias veces por semana. Animación infantil 
en español. El miniclub Guanchito para niños de 4 a 12 años dispone de 
un área con juguetes adaptados a cada edad y vigilado por monitores.
El maxiclub Magma para niños a partir de 8 años dispone de pantalla 
de cine, pista de baile, cabina de DJ, Playstation y estaciones para 
navegar por internet.

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ La Enramada, 9.

Nuestras ventajas

ñ˝r
Servicios ofrecidos

fcSu

Habitación doble deluxe en AD 843€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble deluxe: 3 adultos. 
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

El Guanchito Kids Club

Habitacion Premium

Spa Eutonos

Volver
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Hotel sólo para adultos. 

Situación: a 150 m de la Playa Torviscas, con 
acceso directo a la misma y al lado del Puerto 
Deportivo Colón.

Alojamiento: hotel reformado con 
472 habitaciones con baño completo 
(todos con plato de ducha), teléfono, aire 
acondicionado, caja fuerte, TV vía satélite con 
canal de música, minibar y balcón. Dispone 
de habitaciones Star Prestige.

Instalaciones: restaurante principal, Gourmet 
market, snack bar, Star Café, lobby bar, 
jardines con piscina climatizada, piscina en el 
ático para clientes de Star Prestige, solarium, 
gimnasio, spa con salas de masajes y 
peluquería. En recepción zona de recreo con 
ordenadores y conexión a internet. Zona de 
tiendas. Wi-Fi premium en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: entretenimiento 
para adultos, diurno y nocturno.

Habitación doble en AD 741€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9≠
Servicios ofrecidos

AiCSu

Iberostar Selection 
Sábila 5* 

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Ernesto Sartí, 5.

Junior Suite Vista Mar

Situación: en Costa Adeje, cerca de la playa 
de Los Cristianos, a escasos metros de  
Playa La Pinta y Playa de Fañabé.

Alojamiento: 226 habitaciones de las cuales 
27 son exclusivas para adultos, 12 familiares 
y 4 adaptadas para minusválidos. Todas 
cuentan con aire acondicionado, baño 
completo, pantallas planas, tv por cable, Wi-Fi 
en todo el complejo, canal musical, ventanas 
insonorizadas, espejo de aumento, minibar, 
amenidades, lámpara de lectura y detector  
de humo. Terraza exterior.

Instalaciones: 2 restaurantes, lobby bar 
y snack bar. Spa con área jacuzzi, piscina 
climatizada y de hidromasaje. Masajes, 
pedicura, manicura, hidroterápia, tratamientos 
corporales, peeling. Miniclub, minidisco, 
terrazas con espectaculares vistas al mar, 
gimnasio, pista de squash, wáter polo  
y ping pong.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h, de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: animación diaria  
de 10:00 a 22:00 h. Miniclub diario de 10:00  
a 16:00 horas. Shows nocturnos profesionales 
diarios. Especial barbacoa los miércoles.

Habitación doble en TI 780€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos.

Nuestras ventajas

ñr
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Be Live Experience 
La Niña 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. España, s/n.

Habitación vista mar

Buffet
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Royal Garden Villas & Spa 5* GL

Situación: zona exclusiva del sur de Tenerife, frente al Campo de Golf 
Costa Adeje, con vistas privilegiadas al Océano Atlántico y a 2,8 km  
de la playa de La Caleta.

Alojamiento: 28 lujosas villas de diseño único, con amplias terrazas y 
piscina privada climatizada en las que disfrutar de las atractivas vistas. 
Las villas disponen de salón, comedor, baño con una amplia bañera, 
secador de pelo, aire acondicionado, minibar, cocina equipada con 
electrodomésticos, caja fuerte, Wi-Fi, teléfono, TV y DVD.

Instalaciones: piscina central climatizada, bar piscina, cocktail bar, 
restaurante Jardín, cancha de squash, sala de fitness y parking privado. 
Spa Golden Pond con circuito termal, fuente de hielo, baño turco con 
aromaterapia, ducha de sensaciones y tratamientos de salud y belleza 
personalizados.

Restauración: desayuno buffet y cena a la carta, room service y cena 
“Al Fresco”.

Horarios del restaurante Jardín: de 08:00 h a 10:30 h 
y de 19:30 h a 22:30 h.

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Rafael Puig, s/n

Nuestras ventajas

Ñ1r
Servicios ofrecidos

fSTu

Duchess villa 1 dormitorio en AD 1.561€
Capacidad máxima duchess villa 1 dormitorio: 2 adultos y 1 cuna. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión.

Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Volver
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Costa Adeje. Tenerife. 
Urb. La Herradura.

Situación: en Costa Adeje, al borde del mar, a 150 m de la Playa del 
Duque y a 22 km del aeropuerto. Alojamiento: 334 habitaciones con 
baño, secador de pelo, albornoz, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado, 
ventilador de techo, minibar, TV vía satélite, caja fuerte y balcón o 
terraza. Instalaciones: 3 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas de agua 
dulce, piscina infinity, piscina interior (todas climatizadas en invierno), 
parque infantil, tumbonas, sombrillas, terraza-solarium y otra más de 
arena, zona chill-out, centro de wellness con masajes, gimnasio y baño 
de vapor, ordenadores con acceso a internet y Wi-Fi. Restauración: 
desayuno y cena buffet.

Habitación doble grande standard en MP 1.360€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble grande 
standard: 3 adultos.

Riu Palace Tenerife 5*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fCcSu

Costa Adeje. Tenerife. 
Urb. La Herradura.

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 450 m de la Playa del Duque y a 22 km del aeropuerto. 
Alojamiento: 401 habitaciones con baño, secador de pelo, teléfono, 
Wi-Fi, TV vía satélite, aire acondicionado central, ventilador de techo, 
minibar, caja fuerte y balcón. Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares, 
2 piscinas de agua dulce (1 climatizada en invierno) y una piscina infinity 
(climatizada en invierno), terraza solárium, tumbonas, sombrillas y toallas 
en la piscina, ordenadores con acceso a internet. Centro de wellness con 
diferentes tratamientos y masajes, jacuzzi, baño de vapor y gimnasio. 
Restauración: desayuno y cena buffet. Programa de animación: música 
en vivo o espectáculos varias veces por semana.

Habitación doble en MP 1.065€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos.

Hotel Riu Arecas 4*
Servicios ofrecidos

ACS

Situación: en una zona residencial y comercial, 
a 400 m de la playa

Alojamiento: 189 habitaciones con baño con 
secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, aire 
acondicionado, minibar, caja fuerte y balcón o 
terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, snack-bar, 
cocktail bar Tropical, 2 piscinas climatizables 
en invierno (una de ellas para niños), amplia 
terraza-solarium y Wi-Fi en todo el complejo.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Habitación doble en AD 501€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ≠
Servicios ofrecidos

iCcu

Olé Tropical  
Tenerife 4*

Playa de las Américas. Tenerife.
C/ Bolivia, s/n.
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Hotel Royal River 5*

Situación: en la zona más privilegiada del sur de la isla, al lado del 
campo de golf Adeje y a 3 km de La Caleta.

Alojamiento: 50 villas con piscina: 29 River Suites rodeadas de 
2 grandes piscinas-río, una piscina infinita central con hamacas-cocoon 
y palmeras tropicales y palmeras tropicales; 17 villas con piscina 
privada y 4 lujosos palafitos sobre un lago de aguas turquesas. Todas 
las villas disponen de baño completo, Smart room domotizada, aire 
acondicionado, Wi-Fi, Smart TV, cava de vinos/minibar, caja fuerte, 
cafetera Nespresso y terraza lounge.

Instalaciones: restaurante buffet, Champagne bar, Bistró francés, 
restaurante oriental, restaurante Grill, Infinity Roof Top bar y bar 
piscina. 2 ríos, un lago, piscina central y piscina infinity en el solárium. 
Spa: piscina climatizada, Hamman, cueva termal, ducha de fantasía, 
zona de relajación, sala de thaloterapia y sala de masajes y estética. 
Gimnasio, cancha de pádel y mini croquet. Parking privado y cargador 
coches eléctricos.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo y cena a la carta.

Datos de interés: posibilidad de servicio de mayordomía, persona 
shopper y babysitter.

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Alcojora s/n.

Nuestras ventajas

Ñ?§
Servicios ofrecidos

fS

River suite 1 habitación (ocupación 2 personas) en AD 1.790 €
El establecimiento tiene prevista su apertura el 1/5. • Capacidad máxima River suite 1 habitación: 
2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Volver
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Situación: en el paseo marítimo de San 
Eugenio, frente al mar, a 250 m de la playa 
más cercana (Playa del Bobo).

Alojamiento: 481 habitaciones con baño, aire 
acondicionado, caja fuerte, TV vía satélite, 
minibar, Wi-Fi y balcón amueblado. Dispone 
de habitaciones Star Prestige para mayores 
de 16 años, situadas en plantas 9-11, con 
acceso a 3 solarium privados (con jacuzzi y 
open bar) y una zona confort.

Instalaciones: 2 restaurantes, bar piscina, bar 
hall, bar Lanzarote, jardines con 3 piscinas 
de agua dulce (una de ellas climatizable 
en invierno y otra infantil), Spash Pool, 
terraza-solarium, parque infantil y peluquería. 
Tenis de mesa, petanca, billares y gimnasio. 
Zonas con Wi-Fi premium.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación:  actividades de 
entretenimiento para adultos y niños. Zona 
Star Camp con Aquafun. Monkey Camp 
(4-7 años) abierto todo el año, Dolphin Camp 
(8-12 años) abierto durante vacaciones 
escolares y Eagle Camp (13-17 años) abierto 
durante vacaciones escolares.

Habitación doble en AD 565€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

icu

Iberostar  
Bouganville Playa 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Eugenio Domínguez, 23.

Star Prestige Doble

Hotel sólo para adultos. 

Situación: en una zona privilegiada frente a 
Playa Fañabé, con acceso directo al paseo 
marítimo.

Alojamiento: 505 habitaciones con diseño 
moderno e innovador, con baño con ducha, 
secador de pelo, TV, facilidades de té y café 
(una reposición diaria), kettle, Wi-Fi, minibar 
con carga de bienvenida. Las habitaciones 
junior suites además, cuentan con bañera, 
cafetera Nespresso (una reposición diaria) 
y menú de almohadas. Además, dispone 
de habitaciones platinum con servicios y 
atenciones exclusivas (check-in y check-out 
personalizado, conserjería, prensa, camas 
balinesas en el solárium Platinum con infinity 
pool).

Instalaciones: 3 piscinas a distintos niveles 
(una de ellas climatizada en invierno y otra 
infinity en zona Platinum), 3 restaurantes 
(Food Market buffet, restaurante de 
especialidades The Roast y restaurante para 
clientes Platinum), 6 bares, circuito de agua 
wellness con baño turco y sauna, cabinas 
de masaje en el interior y exterior, camas 
balinesas, peluquería y gimnasio.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: shows o música en 
vivo cada noche.

Habitación standard en AD 768€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación standard: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

AiCu

Hotel Guayarmina 
Princess 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Londres, 1.

Guayarmina Princess Sea

Spa Wellness



147

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Situación: en 1ª línea de mar, a 500 m de la 
playa de El Duque y a 50 m de la playa de La 
Enramada.

Alojamiento: 467 habitaciones, baño, secador 
de pelo, teléfono, aire acondicionado, TV vía 
satélite, minibar, caja fuerte y terraza.

Instalaciones: jardines, restaurante buffet, 
bar-restaurante La Choza con terraza sobre 
la piscina, restaurante a la carta La Tosca, 
restaurante oriental, piano bar, piscina para 
adultos infinity en 1ª línea de mar con agua de 
mar y camas de agua, piscina de niños, bar 
beach club, piscina cubierta jacuzzi, gimnasio, 
sauna, baño turco, tenis, minigolf, peluquería, 
boutiques, rincón de Internet, ajedrez gigante, 
mini club Daisy, parque infantil, aparcamiento  
y Wi-Fi en zonas nobles. Zona chill out.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h; de 
13:00 a 15:30 y de 18:30 a 21:30 h (invierno) y 
de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Animación infantil en 
español.

Datos de interés: servicio gratuito de autobús 
al centro de Playa de las Américas.

Habitación doble en AD 483€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

H10 Costa Adeje 
Palace 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda La Enramada.  
La Caleta.

Hotel sólo para adultos.

Situación: situado frente a la playa, con 
acceso directo a la misma.

Alojamiento: dispone de 366 habitaciones 
con baño, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono y TV LCD vía satélite.

Instalaciones: 4 bares, 1 cafetería, restaurante 
buffet, restaurante a la carta “El Mirador”, 
Asensen food & experience, rincón de 
internet, 3 piscinas (una de ellas climatizable), 
jacuzzi exterior, Despacio Beauty Centre, 
sauna, baño turco, peluquería,  masajes y 
tratamientos de belleza, Wi-Fi en todo el 
hotel, parking para los clientes del hotel. El 
casino de Playa de las Américas está situado 
en el edificio del hotel y los clientes tienen 
acceso al mismo.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, 
de 13:15 a 15:15 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos, diurno 
y nocturno.

Habitación doble en AD 589€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Servicios ofrecidos

AiCS

H10 Gran Tinerfe 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Rafael Puig Lluvina, 13.

Habitación doble

Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Volver
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Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Situación: a 450 m de la playa de Fañabé.

Alojamiento: 563 habitaciones con baño, 
secador de pelo, TV, teléfono, Wi-Fi, minibar, 
caja fuerte, aire acondicionado, terraza o 
balcón.

Instalaciones: restaurante buffet principal, 
2 bares piscina (Coco Loco y Cascada), piano 
bar, 4 piscinas para adultos (una de ellas 
climatizable), 2 piscinas para niños, pista de 
tenis, pista de voley playa, pista multiuso, 
2 solariums, sauna, peluquería, bazar, zona de 
internet, ping-pong, minidisco y gimnasio.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: para adultos y niños, 
diurno y nocturno. Animación nocturna con 
música y espectáculos. Miniclub para niños de 
4 a 12 años y minidisco. Animación infantil en 
español.

Habitación doble superior en MP 583€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación doble superior: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

¨ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcu

Best 
Jacaranda 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Bruselas, 4-6.  
Playa Fañabé.

Habitación familiar

Playa Paraíso
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Costa Adeje. Tenerife.  
C/ Paris, s/n. Playa Fañabé. 

Situación: en 1ª línea de la playa de arena, con acceso directo al paseo 
de la playa.

Alojamiento: 271 habitaciones con baño, secador de pelo, albornoces 
y zapatillas, TV vía satélite minibar, caja fuerte, aire acondicionado 
individual y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante, snack-bar-restaurante en la piscina, 
restaurante gourmet, piano-bar, bar-hall, zonas ajardinadas, 2 piscinas 
(una con agua de mar climatizada y otra de agua dulce), piscina infantil 
climatizada, jacuzzi de agua de mar, boutiques, pista de tenis, billar, 
centro de spa Aequor con circuito acuático y tratamientos. Garaje y 
Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno y cena buffet

Habitación doble comfort en AD 887€
Capacidad máxima habitación doble comfort: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y pensión completa.

Adrián Hoteles Jardines de Nivaria 5*
Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos

fCSu

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Bruselas, s/n. 

Hotel sólo para adultos.

Situación: en la playa Fañabé, a 150 m de la playa.

Alojamiento: 154 habitaciones con baño completo, secador de pelo, 
albornoces y zapatillas, aire acondicionado, caja fuerte, TV vía satélite, 
minibar y balcón o terraza.

Instalaciones: bar-salón, restaurante, restaurante a la carta, ping pong, 
gimnasio, jardín de flora tropical, 3 piscinas climatizables (2 de agua 
de mar y una de ellas en la terraza panorámica con jacuzzi), wellness, 
tenis y peluquería a 50 m en el Hotel Jardines de Nivaria.

Restauración: desayuno y cena buffet. Buffets temáticos con 
posibilidad de plato principal servido en mesa.

Habitación doble en AD 647€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
y pensión completa.

Adrián Hoteles Colón Guanahani 4*
Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos

ACSu

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Adeje, 300.

Situación: al borde del mar y con acceso directo a una playa.

Alojamiento: 289 habitaciones. Las habitaciones dobles disponen de 
baño completo, secador de pelo, aire acondicionado, TV vía satélite, 
minibar, caja fuerte, terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante principal buffet, restaurante piscina 
y 2 restaurantes temáticos. 2 piscinas (una climatizada), piscina 
climatizada para niños, jacuzzi, 2 pistas de tenis, garaje y spa. 
Roniaventura: área multiaventura para niños con piscina con 
4 toboganes y otra destinada a la práctica de actividades. Rocódromo 
y puentes colgantes. Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Habitación doble en MP 808€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro regímen alimenticio: todo incluido.

Adrián Hoteles Roca Nivaria GH 5*
Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje

Volver
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Hard Rock Hotel Tenerife 5*

Situación: el hotel se encuentra ubicado en la soleada costa sur 
cerca de Adeje y frente al mar. Este hotel exhibe con orgullo dos 
impresionantes piscinas y un acceso a la laguna, está en una zona 
tranquila, con acceso directo a la playa, a 14 km de Playa de las 
Américas.

Alojamiento: 624 habitaciones con aire acondicionado, todas tienen 
acceso libre a internet de alta velocidad, están decoradas con un estilo 
chic y contemporáneo, con extras de lujo como cargadores para iPhone 
y pantallas planas a partir de 43”. Artículos de aseo complementarios 
Rock Spa®. Terraza exterior, amueblada, cama king size o 2 twins, 
ducha con sistema sensorial, secador de pelo, caja fuerte, minibar, 
secador de pelo, caja fuerte, minibar, sábanas de 300 hilos de “Sleep 
like a Rock”.

Instalaciones: 3 piscinas principales (con bar) y una extra para niños, 
4 restaurantes a la carta ( japonés, steakhouse, italiano, beach club)  
y un restuarante buffet con showcooking, 5 bares, Body Rock® y Rock 
Spa®, club Lullaby (de 6 meses a 3 años), Roxity Kids Club (de 4 a 
11 años) y Teens Spirit (de 11 a 17 años). Área de conciertos y tienda de 
tecnología. Rock Shop® y recuerdos. Aparcamiento privado.

Restauración: desayuno buffet. Posibilidad de menú para celíacos (bajo 
petición).

Programa de animación: diurna y nocturna, actividades deportivas y 
de entretenimiento en la playa y en la piscina.

Playa Paraíso. Tenerife. 
Avda. Adeje, 300. Urb. Playa Paraíso.

Nuestras ventajas

ñ˝d
Servicios ofrecidos

fCcSu
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Islas Canarias • Tenerife • Playa Paraíso

Habitación deluxe silver en AD 893€
Capacidad máxima habitación deluxe silver: 2 adultos y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión.

Studio Suite

Volver
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H10 Atlantic Sunset 5*

Situación: en Playa Paraíso una zona muy tranquila en el sur de 
Tenerife, frente a la isla de la Gomera. 

Alojamiento: dispone de 291 habitaciones decoradas con colores 
neutros, equipadas con Smart TV con canales internacionales, cafetera 
Nespresso con reposición diaria de cápsulas, minibar, albornoz y 
zapatillas, caja fuerte, sistema de climatización, baño completo con 
secador de pelo y espejo de aumento. Las habitaciones Privilege 
incluyen además obsequio de bienvenida, carta de almohadas y  
pilow-top, toalla de piscina exclusiva y servcio de descubierta noctura.

Instalaciones: restaurante buffet "Central Market" con cocina en vivo, 
restaurante oriental "Sakura Teppanyaki", restaurante italiano a la carta 
"Stromboli", restaurante a la carta especializado en carnes a la parrilla 
"Steak House", restaurante Privilege, restaurante snack bar junto a la 
piscina, Mike's Coffee, Lobby Bar, Upper Bar, Bar Rooftop Sunset Infinity,  
restaurante anfiteatro con shows de animación, 4 piscinas, 2 de ellas 
infinity y una de ellas exclusiva para clientes privilege, una piscina 
infantil (con zona de juegos acuáticos y toboganes para los niños), 
Despacio Spa Centre, gimnasio 24 h, servicio de peluquería, Daisy Club 
y Blue Team, 2 salas de reuniones, servicio de habitaciones y todo 
incluido 24 h.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Programa de animación: el establecimiento dispone de una zona 
recomendada para adultos mayores de 18 años con propuestas de 
ocio.

Datos de interés: dispone de shuttle a la playa de las Américas.

Playa Paraíso. Tenerife. 
Avda. Adeje 300, s/n.

Nuestras ventajas

Ño
Servicios ofrecidos

fiCcSuT,

Habitación doble en AD 625€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.
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Islas Canarias • Tenerife • Costa Adeje / Playa de la Arena / Puerto de Santiago

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Horno, 35. Urb. Playa Paraiso.

Situación: en 1ª línea de Playa Paraíso, a 500 m de una pequeña 
playa, a 10 km de Costa Adeje y a 30 km del aeropuerto. Alojamiento: 
509 habitaciones distribuidas en dobles, familiares, suites senior y villas 
con baño, secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, pequeña 
nevera, TV vía satélite, caja fuerte y balcón. Instalaciones: 3 piscinas 
(1 de ellas infantil), 2 restaurantes, 2 bares, bar piscina, club para niños, 
parque infantil y Wi-Fi. Gimnasio, pista de tenis con césped artificial, 
campo multiuso, balón volea y fútbol. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet.

Habitación familiar vista montaña en TI 805€
El establecimiento permanecerá cerrado por reformas del 5/4 al 16/7. • Descuento 3ª 
persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación familiar vista montaña: 2 adultos 
y 2 niños o 3 adultos.

Riu Buena Vista 4*
Servicios ofrecidos

fiCc
Nuestras ventajas

Ñ

Playa de la Arena. Guía de Isora. 
C/ La Gaviota, 1.

Situación: junto a la playa de La Arena, a 40 km del aeropuerto de 
Tenerife Sur y a 1,5 km del Acantilado de los Gigantes. Alojamiento: 
312 apartamentos con cocina equipada, salón, aire acondicionado, 
balcón o terraza, Wi-Fi , caja fuerte, TV, nevera, minibar y secador 
de pelo. Instalaciones: restaurante buffet, restaurante a la carta, bar 
salón, snack-bar. 4 piscinas (1 climatizable y 1 para niños), parque 
infantil, miniclub, centro Wellness con sauna, tienda de belleza, 
2 spa Suites, centro fitness, billar, mesa de ping-pong y pista de tenis. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Apartamento en MP 440€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima apartamento: 3 adultos o 2 adultos 
y 2 niños. • Otros regímenes alimenticios: todo incluido y todo incluido premium. 

Allegro Isora 4*
Nuestras ventajas

ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcS

Puerto de Santiago. Tenerife. 
C/ La Hondura, 8.

Situación: a 200 m de la playa de Puerto de Santiago y a 1 km 
del centro. Alojamiento: sus 400 habitaciones reformadas, tienen 
baño, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV LCD, caja 
de seguridad, minibar y terraza o balcón. Instalaciones: 3 bares, 
snack bar piscina, restaurante buffet, 3 piscinas exteriores (1 de ellas 
climatizable) piscina para niños, miniclub, jacuzzi exterior, gimnasio, 
spa, peluqueria, tienda de ropa, lavandería, servicio médico, Wi-Fi, 
pista de tenis, sala de juegos, sala de TV, alquiler de coches y parking. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Habitación doble superior en MP 525€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación doble superior: 
3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: todo incluido y todo incluido premium.

Barceló Santiago 4*
Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcS

Volver
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Situación: en el sur de Tenerife, en el municipio 
de Santiago del Teide, a 500 m de Playa la 
Arena y con vistas a la isla de La Gomera y a 
los acantilados de Los Gigantes. 

Alojamiento: 517 habitaciones, la mayoría 
amplias suites con dormitorio y salón 
independiente con sofá-cama, baño completo, 
minibar, 2 TV vía satélite, caja fuerte y terraza 
o balcón.

Instalaciones: 4 restaurantes (2 de ellos buffet) 
y 4 bares, 6 piscinas (una para niños con 
tobogán y 2 para bebés), miniclub, gimnasio y 
zona deportiva con tirolinas, minigolf, vóley  
playa, cancha multiusos (minitenis y minibasket),  
ping-pong, circuito elevado de cuerdas, centro 
spa con circuito termo lúdico y peluquería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
13:00 a 15:00 h, de 18:30 a 21:30 h (verano) y de 
18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y niños, 
diurno y nocturno. Deportes y actividades: 
waterpolo, aquagym, ping pong, fútbol 7, 
dardos, carabina, tiro con arco, etc. Spinning, 
pilates y body pump. Todas las noches 
espectáculo en la discoteca. Para los niños: 
miniclub con actividades, sala de juegos, 
parque infantil, splash y minidisco todas las 
noches.

Suite vista mar en TI 808€
Consulta descuento de 3ª y 4ª persona adulta. • Capacidad 
máxima suite vista mar: 4 adultos.

Nuestras ventajas

Ñ@
Servicios ofrecidos

fiCcS

Landmar  
Costa Los Gigantes 4*

Puerto de Santiago. Tenerife. 
C/Juan Manuel Capdevielle, 3. 

Double room superior

Situación: a 50 m de la playa de la Arena, 
playa de arena negra de origen volcánico, 
con espectaculares vistas a la Gomera y a tan 
solo 2 km de los acantilados de los Gigantes.

Alojamiento: 432 habitaciones entre las que 
hay junior suites, superiores, familiares y 
exclusivas para adultos (Adults Club). Todas 
están equipadas con baño completo, secador 
de pelo, bañera y ducha separadas, teléfono, 
TV, Wi-Fi, minibar, caja fuerte y balcón. 

Instalaciones: 3 restaurantes: buffet con 
show cooking y cocina temática cada noche, 
Mylos a la carta de inspiración mediterránea, 
taberna, tapas y pintxos con una selección 
de aperitivos. 4 piscinas (una de ellas con 
tobogán para niños, otra infinity pool sólo 
para adultos). Kids Club para niños entre 
4 y 12 años y zona deportiva: circuito de 
equilibrio, minigolf, ping pong, petanca, 
fútbol 7 y tenis. Zona comercial y una 
peluquería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: diurno y nocturno 
para adultos y niños. Minidisco y música en 
vivo todos los días. Animación infantil y de 
adultos en español.

Habitación doble vista mar en TI 833€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación doble vista mar: 3 adultos. 

Nuestras ventajas

Ñ@
Servicios ofrecidos

fiCc

Landmar  
Playa La Arena 4*

Playa La Arena. Tenerife. 
C/ Lajial, 4.
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Islas Canarias • Tenerife •  Guía de Isora

The Ritz-Carlton, Abama 5* 

Situación: al borde del mar y con playa exclusiva de arena dorada.

Alojamiento: resort de lujo compuesto por una Ciudadela principal, 
ideal para familias, 313 habitaciones y suites con terraza propia; 
4 calles exclusivas de villas, con 146 habitaciones y suites, ambiente 
tranquilo rodeado de vegetación con piscina privada, incluyendo una 
zona sólo para adultos, Tagor´Villas, con 36 habitaciones y suites, 
con atención personalizada, piscina exclusiva con aperitivos, fruta, 
refrescos, vino y cerveza ilimitados durante el día y buggy privado. 
Todas las habitaciones cuentan con amplios espacios y balcón exterior, 
minibar y caja fuerte. 

Instalaciones: 10 restaurantes: M.B - 2 estrellas Michelín, fusión de 
comida francesa y española; El Mirador - mariscos, pescados y arroces; 
Kabuki - fusión japonesa y mediterránea con 1 estrella Michelín; Txoko; 
Verona - italiano; 20/20 Steakhouse - los 20 mejores cortes de carne 
acompañados de 20 variedades de vino; La Veranda; Los Chozos, 
Beach Club y Casa Club - para comida ligera. 7 piscinas, spa y fitness 
center con 2.500 m2, 7 canchas de tenis, 4 de padle y campo de golf 18 
hoyos. Wi-Fi en todo el hotel. 

Restauración: desayuno buffet, diferentes opciones de comida y cena 
a la carta.

Programa de animación: música en vivo cada noche. Actividades 
deportivas. Ritz Kids de 10:00 a 18:00 h (de 4 a 12 años): 305 m2 con 
7 áreas diferentes y zona de juegos al aire libre. Área The Zone: 
música, arte, juegos y deportes, con servicio de bebidas.

Guía de Isora. Tenerife. 
Ctra. General TF 47 Km 9.

Nuestras ventajas

Ño
Servicios ofrecidos

fcSu,

Villas Tagor

Habitación doble deluxe en AD 1.020€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble deluxe: 3 adultos. 
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

Hab. Club Level deluxe vista océano

Volver
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Islas Canarias • Tenerife •  Guía de Isora

Situación: en la costa suroeste de Tenerife y 
en 1ª línea de mar, con playa de arena negra y 
piscinas de agua de mar.

Alojamiento: 446 habitaciones con baño con 
ducha de jet de chorros tipo spa europeo, aire 
acondicionado, TV vía satélite de pantalla 
plana, minibar, Wi-Fi, radio despertador con 
ajuste para IPOD o IPHONE, sofá cama y 
terraza o balcón privado. Además, da la 
opción de vivir unas vacaciones de lujo con la 
familia contratando junto a un máster suite el 
exclusivo servicio Red Level for Families.

Instalaciones: 7 restaurantes: un buffet 
internacional y 6 a la carta. Pool bar a pie de 
piscina, Club Ocean con ambiente chill por la 
noche, Piano bar, Beach Bar, bodega de vinos. 
Piscina familiar, piscina de adultos, piscina 
infinity con agua de mar y piscina infantil. Un 
edificio independiente con 2 canchas de tenis 
y 3 de pádel, Business center con espacio 
para secretaría y 4 salas de reuniones, "Spa 
By Clarins" con piscina de ritual de agua, 
cabinas de masajes, tratamientos faciales y 
corporales, sauna, duchas de esencias, jacuzzi 
y cabinas de tratamiento.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena servido en mesa o buffet. 

Programa de actividades: entretenimiento 
y shows profesionales nocturnos, según 
temporada. Música en vivo. Miniclub y 
actividades para niños, además de piscina con 
barco pirata.

Habitación deluxe en AD 933€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación deluxe: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

ño
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Gran Meliá  
Palacio De Isora 5* 

Guía de Isora. Tenerife. 
Avda. Los Océanos, s/n.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de mar, con playa de 
arena negra y piscinas de agua de mar.

Alojamiento: 120 habitaciones con y sin jacuzzi 
en la terraza y 5 exclusivas villas privadas. 
Habitaciones con baño, ducha de jet de chorros 
tipo spa europeo, aire acondicionado, TV, 
cafetera Nespresso, Wi-Fi, radio despertador 
con ajuste para iPod o iPhone, sofá cama y 
terraza o balcón privado. Las villas disponen de 
baño con jacuzzi, salón, área de cenador en el 
jardín, piscina privada, servicio de mayordomía 
y Wi-Fi.

Instalaciones: acceso exclusivo al Red Level 
Lounge con recepción privada, parking, piscina 
privada, Wi-Fi, servicio de mayordomía, pool 
concierge, aperitivos y servicio de barra 
libre por la tarde (durante 1 hora), reservas 
preferenciales para los restaurantes a la carta, 
"Spa by Clarins" y distintas actividades. Los 
clientes Red Level tienen acceso a todos los 
servicios del Gran Meliá Palacio de Isora.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena servido en mesa o buffet. 

Programa de actividades: entretenimiento 
y shows profesionales nocturnos (según 
temporada). 

Habitación redlevel deluxe en AD 1.114€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación redlevel deluxe: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

ACS

Red Level Gran Meliá  
Palacio De Isora 5*  

Guía de Isora. Tenerife. 
Avda. Los Océanos, s/n.

Red Level Suite Villa



Un pequeño paraíso de grandes experiencias 
Inspira ante una naturaleza pura, intacta, exuberante dotada de una vegetación privilegiada y 
única. Espira ante una diversidad paisajística que va desde volcanes dormidos hasta bosques 
de tupida vegetación pasando por una imponente costa acantilada. Pasa el día en una playa de 
arena negra o zambúllete en una piscina excavada en roca volcánica. Duerme bajo un techo de 
estrellas o disfruta aprendiendo las constelaciones en los mirados astronómicos de la isla. Surca 
los cielos en un parapente, deja tu huella entre volcanes, pasea sobre dos ruedas o disfruta del 
mundo submarino. Vive fiestas tradicionales, únicas, divertidas. Toca muros con historia y escucha 
lo que el rico patrimonio histórico-artístico y cultural tiene que decirte. Degusta tu paladar con una 
exquisita gastronomía, regada con excelentes vinos. Siéntete privilegiado al estar en una Reserva de 
la Biosfera que, al mismo tiempo, es Reserva y Destino Starlight. Renuévate, recárgate de energía, 
revitalízate, llena de vida, desconecta. 
Bienvenidos a La Palma, la Isla Bonita.

A tu servicio en Tenerife
Alemania s/n, local 1.  
Tel.: 922 791 600 
Adeje, San Eugenio Alto

La Palma
Barlovento

Playa de  
los Cancajos

Santa Cruz 
de La Palma

El Zumacal

Punta Fuencaliente

Playa  
Puerto Naos

Tazacorte

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Excursiones recomendadas en La Palma

Caminata “Caldera de Taburiente”
Salidas: jueves y domingos.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Partimos desde el mirador de Los Brecitos, 
adentrándonos en este espectacular cráter, 
siempre rodeados de pinar, hasta llegar a la 
zona de Taburiente, donde nos detenemos a 
comer. Retomamos el camino bajando por El 
Reventón, desde donde contemplaremos el 
Roque Idafe, adorado por nuestros aboríge-
nes, y llegamos hasta la Cascada de Colores. 
A partir de ahí, continuamos nuestro itinerario 
por el cauce del Barranco de Las Angustias 
hasta finalizar esta caminata.

Precio desde por persona  59€
Caminata de duración: 6 horas.  Dificultad: alta. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas excursiones, para su realización, 
exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida para la salida de excursión. Consulta más excursiones.
Caminatas: consulta edad mínima para las caminatas. Recomendado llevar botas de montaña, mochila, protección solar, jersey - chaqueta cortavientos, bocadillo y 1,5 l de agua por persona. El 
tiempo total de duración es de la caminata, no del total desde la salida del hotel hasta la vuelta.

Caminata “Los Manantiales”
Salidas: lunes, miércoles y viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Tras llegar al inicio de la ruta por una pista 
forestal, a los 1300 m. de altura empezamos 
a caminar junto al viejo canal en busca de 
los nacientes de Marcos y Cordero; atrave-
samos túneles y, en ocasiones, una espesa 
niebla contemplando unas vistas espectacu-
lares del barranco de Los Tilos. Después del 
almuerzo elegimos entre la opción sencilla 
(A), y menos física, el regreso por el mismo 
sendero hasta el comienzo de la ruta o (B) la 
bajada hasta el impresionante bosque de Los 
Tilos con 1000  m de desnivel negativo, una 
gran oportunidad para los buenos senderis-
tas. Al final nos encontramos todos en Los 
Tilos para tomar algo en el restaurante de la 
zona (no incluido).

Precio desde por persona  79€
Caminata de duración 5 horas. Dificultad: medio-alta. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Caminata “Volcán y bodega”
Salidas: jueves.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Empezamos a unos 1000 m de altura cruzan-
do las viejas dunas de ceniza volcánica y, 
siempre mirando hacia al Valle de Aridane, 
alcanzamos el pinar justo antes de llegar a 
la colada volcánica del Volcán de San Juan, 
de 1949; esta es una ocasión única para ca-
minar por lavas tan recientes. Seguimos des-
cendiendo hasta los viñedos de Tamanca, los 
mejores del oeste, y al llegar a Las Manchas 
descansamos en una bodega típica en la que 
nos esperan con buen vino local y tapas pal-
meras (no incluido).

Precio desde por persona  51€
Caminata de duración 4 horas. Dificultad: media.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista con 
destino La Palma. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto/hotel y viceversa. • Alojamiento en 
el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia. 

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive La Palma
8 días • 7 noches

Caldera de Taburiente

FuencalienteLos Llanos de Ariadne

Salidas desde España
Diarias.
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Excursiones recomendadas en La Palma 

Paquete 3 caminatas  
(excepto los manantiales)
Precios desde por persona

Adulto 148€

Niño  74€

Paquete 3 caminatas 
Precios desde por persona

Adulto 162€

Niño  82€

Caminata “Caminos de ensueño”
Salidas: sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

El antiguo camino real de la costa se abre 
paso, al principio, entre antiguas casitas y 
huertas llenas de almendros en el pintoresco 
pueblo de Las Tricias para, luego, caminar al 
pie del único bosque de dragos de Canarias. 
En las cuevas de Buracas, antiguo poblado 
aborigen, nos acercaremos un poco más a 
nuestros antepasados, los benahoritas, y dis-
frutaremos de esta zona de gran importancia 
arqueológica. Al terminar el trayecto, acce-
demos al mercadillo de Puntagorda para 
saborear los tradicionales productos locales 
y deleitarnos con un merecido descanso en 
uno de los lugares más  populares de la isla.

Precios desde por persona

Adulto 50€

Niño de 2 a 12 años  26€
Caminata de duración 3 horas. Dificultad: baja. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Caminata  
“La cima de la isla 2426”
Salidas: miércoles y sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Tras un viaje en guagua por una peculiar ca-
rretera palmera, llegamos al punto más alto 
de la isla, el Roque de los Muchachos, donde 
comenzamos a andar por el sendero GR131; 
disfrutaremos de vistas panorámicas y de un 
mar de nubes únicos en Canarias. Una gran 
parte de la ruta discurre por los telescopios 
del Observatorio del Roque de los Mucha-
chos, la combinación perfecta para un día por 
encima de las nubes.

Precio desde por persona 53€
Caminata de duración: 3,5 horas. Dificultad: media. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.Caminata  

“El bosque encantado”
Salidas: lunes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Nuestro sendero en el Cubo de La Galga dis-
curre por los bosques de la laurisilva. Ascen-
demos entre helechos gigantes y vegetación 
prehistórica hasta un mirador donde hacemos 
una pausa seducidos por el paisaje. A partir 
de ahí bajamos al pueblo de San Bartolo 
donde paramos a comer. Después tendremos 
dos opciones: con los más aventureros y de 
mejor forma física descubriremos el Barranco 
de Nogales, y terminamos el itinerario en el 
mirador de la playa de Nogales. Con los que 
buscan una caminata suave, daremos un pa-
seo por la costa para acabar en San Andrés.

Precio desde por persona 51€
Caminata de duración de 5 horas. Dificultad: media. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Colores del sur
Salidas: jueves.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Descubre el paisaje volcánico del Sur. Te 
esperan espectaculares enclaves como la 
Caldera de Taburiente y el Volcán de San An-
tonio en un recorrido salpicado por caseríos 
idílicos y vistas fascinantes al escarpado lito-
ral del Sur de La Palma.

Precios desde por persona

Adulto 49€

Niño de 2 a 12 años  24€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Caminata  
“Ruta de los volcanes”
Salidas: domingos.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Esta ruta comienza en el refugio El Pilar, y as-
ciende hasta casi 2000 m de altitud.

Caminamos a lo largo de una cordillera vol-
cánica, en la que nuestro sendero se abre 
paso entre épicos volcanes y cráteres espec-
taculares, como el del volcán Martín. Termi-
namos en el pueblo de Los Canarios, en el 
municipio de Fuencaliente.

Precio desde por persona 53€
Caminata de duración: 7 horas. Dificultad: alta. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Caminata “Norte Salvaje”
Salidas: viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Comenzamos nuestro sendero en el mirador 
de la Tosca con un pequeño bosque de dra-
gos. Recorremos un sinuoso camino que nos 
permite disfrutar de la costa norte y alguno 
de sus grandiosos acantilados, hasta llegar 
al barrio de Gallegos, un pueblito de muy po-
cos habitantes típico del norte de la isla.

Precio desde por persona 51€
Caminata de duración 4 horas. Dificultad: media. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

La Palma

Volver



160 Islas Canarias • La Palma • Playa de los Cancajos

H10 Taburiente Playa 4*

Situación: complejo situado en 1ª línea de mar a 300 m de la playa y a 
5 km de Santa Cruz de La Palma.

Alojamiento: dispone de 433 habitaciones con baño, balcón, secador 
de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar y caja 
fuerte. 

Instalaciones: restaurante buffet, snack-bar, bar salón, 3 piscinas (una 
de ellas climatizable), salones sociales, salón de TV y lectura, jardines, 
sauna, masaje, pista de tenis y Wi-Fi en todo el complejo.

Restauración: desayuno y cena buffet con cocina en vivo.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: música en vivo varias veces por semana.

Datos de interés: facilidades para minusválidos.

Playa de los Cancajos. La Palma. 
Cancajos, 36.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiu

Habitación doble en AD 456€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Habitación doble
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Canarias • La Palma • Los Llanos de Aridane / Fuencaliente de La Palma

Situación: a 1,5 km de la playa de La Zamora 
y a 10 km del pueblo de Los Canarios.

Alojamiento: 442 habitaciones con baño, TV, 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar vacío 
y balcón o terraza. 

Instalaciones: 11 piscinas (una de ellas 
para niños y otra climatizada en invierno), 
4 restaurantes y 5 bares (abiertos según 
temporada), pistas de tenis, ping-pong, billar, 
sala de juegos, sala de TV, gimnasio, minigolf, 
spa, sauna, baño turco, parque infantil y mini 
club de 4 a 12 años. Parking, Internet corner 
y Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 h, 
de 12:30 a 15:00 h y de 19:00 a 21:45 h. 

Programa de animación: para adultos y niños 
diurno y nocturno. Espectáculos y discoteca. 

Habitación standard en AD 514€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación standard: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, pensión completa y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

¨ñ
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Hotel La Palma  
& Teneguía Princess 
Vital & Fitness 4*

Fuencaliente de la Palma. La Palma. 
Ctra. de la Costa-Cerca Vieja, 10.

Los Llanos de Aridane. La Palma. 
Punta del Pozo, s/n. 

Situación: en 1ª línea de mar, sobre la playa de Puerto Naos y a 10 km 
del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Está formado por 
el hotel y 3 edificios de apartamentos construidos en estilo canario. 
Alojamiento: 473 unidades de alojamiento. Las habitaciones disponen 
de baño, secador de pelo, terraza, Wi-Fi, TV, minibar, aire acondicionado. 
Los apartamentos cuentan con baño, salón comedor, TV y terraza (no 
renovados). Instalaciones: restaurante buffet con cocina en vivo cada 
noche, salones de reuniones, 2 piscinas para adultos y una para 
niños (una de ellas climatizable y sobre el mar), bar-piscina, solarium, 
gimnasio (para mayores de 16 años) y miniclub (de mayo a octubre de 
6 a 12 años) y supermercado. Restauración: desayuno y cena buffet.

Sol La Palma Hotel 4*/ Apartamentos 3*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

f

Habitación standard en AD 684€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación standard: 
3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión. • Consulta precios y condiciones 
de apartamentos.Puerto Naos

Volver



162 Islas Canarias • La Palma • Tazacorte

Hotel Hacienda de Abajo 
(Hotel emblemático)

Hotel sólo para adultos.

Situación: en el centro histórico de la villa de Tazacorte. 

Alojamiento: consta de cuatro edificaciones distribuidas alrededor de 
un jardín interior, dispone de 32 habitaciones la mayoría con balcón 
o terraza, baño, TV, conexión a internet, minibar con refrescos y agua 
mineral (1 reposición diaria), caja fuerte, calefacción, aire acondicionado 
y todas decoradas con obras de arte de los siglos I a XX. Las 
habitaciones Deluxe y la Suite, cuentan con servicio de Nespresso. 

Instalaciones: restaurante a la carta “el Sitio” con cocina creativa, 
bar-cafetería con terraza exterior, piscina exterior de agua dulce 
climatizable tratada con sal, sombrillas, hamacas, toallas de piscina, 
una “Casa de Baños” con sauna, jacuzzi y tratamientos personalizados.

Restauración: desayuno buffet y cena menú servida en mesa.

Tazacorte. La Palma. 
C/ Miguel de Unamuno, 11.

Nuestras ventajas

9?o
Servicios ofrecidos

ASu

Habitación doble classic en AD 1.270€
Capacidad máxima habitación doble classic: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión. 



Una estrella en el Atlántico
Imagina una isla enclavada en el corazón del Atlántico donde los alisios y el tiempo 
ha moldeado un paisaje de cuento de hadas. Allí donde las tradiciones prehispánicas 
han sobrevidido y permanecen con especial color en su cultura popular. Esa isla es La 
Gomera. 
Un refugio de la última selva virgen de Europa, escondite de los últimos grandes 
bosques termófilos que poblaron la cuenca mediterránea en el Terciario. 
La Gomera es la segunda más pequeña de las Canarias, pero es, sin duda, la más rica 
en diversidad ecológica y valores culturales. De hecho, posee dos reconocimientos 
de Patrimonio Mundial por parte de la Unesco: El Parque Nacional de Garajonay 
y el Silbo Gomero. Además, por sus cualidades naturales y la enorme variedad de 
ecosistemas que se encuentran en apenas 368 km2, ha sido merecedora de ser 
reconocida, en su totalidad, como Reserva Mundial de la Biosfera.
La Gomera es una de las zonas del planeta con mayor diversidad de cetáceos del 
mundo. 

A tu servicio en Tenerife
Alemania s/n, local 1. Tel.: 922 791 600 
Adeje, San Eugenio Alto

La Gomera

Santiago

Agulo

Hermigua

San Sebastián 
de La Gomera

Valle Gran Rey

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Excursiones recomendadas en La Gomera

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas excursiones, para su realización, 
exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida para la salida de excursión. Consulta más excursiones.
Caminatas: la edad mínima para los caminantes es de 6 años. Recomendado llevar botas de montaña, mochila, protección solar, jersey  - chaqueta cortavientos, bocadillo y 1,5 l de agua por 
persona. El tiempo total de duración es de la caminata, no del total desde la salida del hotel hasta la vuelta.

Caminata  
“El bosque encantado 
(Parque Nacional)”
Salidas: lunes (Valle Gran Rey) y viernes (Jardin 
Tecina)

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Iniciaremos la excursión en El Cercado. Pron-
to y en contraste entraremos en la parte más 
antigua del bosque de laurisilva. Rodeados 
de niebla andaremos entre árboles llenos 
de líquenes y musgos hasta llegar a nuestro 
merendero. Seguiremos caminando por esta 
parte mística del bosque para salir de nuevo 
a la luz del sol. Nuestros últimos pasos nos 
llevan a un bar, dónde podemos degustar el 
potaje de berros y otras especialidades Ca-
narias. (no incluido).

Los clientes que se alojan en San Sebastián 
deben ir a los puntos de recogida por sus pro-
pios medios.

Precios desde por persona

Adulto 40€

Niño de 6 a 11 años  20€
Caminata de duración: 4 horas. Dificultad: media. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Caminata “La costa norte”
Salidas: martes (Valle Gran Rey).

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Pasando entre fincas de plátanos de Hermi-
gua, en el clima más saludable del mundo 
(como dicen) comenzaremos la ruta de hoy. 
Aprenderemos curiosidades sobre el cultivo 
del plátano en La Gomera. Seguidamente 
subiremos a la cima de Los Montes. Mientras 
caminamos por la cresta gozaremos de vistas 
sobre el amplio y verde valle. Tras un des-
canso, avanzaremos entre terrazas, diques y 
antiguas casas para finalizar en un bar a pie 
de playa en La Caleta. Si el tiempo lo permite 
podremos darnos un refrescante baño.

Los clientes que se alojan en San Sebastián y 
Jardín Tecina deben ir a los puntos de recogi-
da por sus propios medios.

Precios desde por persona

Adulto 38€

Niño de 6 a 11 años  19€
Caminata de duración 4 horas. Dificultad: media. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Roque Agando

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista 
con destino Tenerife. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto/puerto y viceversa en Tenerife.  
• Trayecto en ferry Los Cristianos/San Sebastián 
de la Gomera y viceversa. • Traslado puerto/
hotel y viceversa en La Gomera. • Alojamiento 
en el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia.

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive La Gomera
8 días • 7 noches

Castillo del Mar Vallehermoso

San Sebastian

Alojera

Salidas desde España
Diarias.
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Excursiones recomendadas en La Gomera 

Caminata “El Cedro”
Salidas: miércoles (Valle Gran Rey) y martes 
(Jardín Tecina).

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Partiremos por una antigua vía de comunica
ción y paso del ganado en tiempos pasados 
hacia el corazón de la isla. Nos adentramos 
en el Parque Nacional para conocer el fas
cinante mundo vegetal lleno de riquezas bo
tánicos (laureles, musgos, líquenes, lechos, 
etc.) en un bosque único, patrimonio de hu
manidad. Llegaremos al corazón verde de 
La Gomera. Después de un descanso en los 
alrededores de una simbólica ermita, la ex
cursión botánica finalizará a la salida de un 
antiguo túnel de agua, donde nos espera el 
autobús (no hay restaurantes ni bares).

Los clientes que se alojan en San Sebastián 
deben ir a los puntos de recogida por sus pro
pios medios.

Precios desde por persona

Adulto 38€

Niño de 6 a 11 años  19€
Caminata de duración: 4 horas. Dificultad: media. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Bus + caminata “Vuelta a la isla”
Salidas: martes (Valle Gran Rey) y miércoles 
(Jardín Tecina).

Duración: día completa.

Recogida/punto de encuentro: información dis
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Descubriremos la isla juntos cómodamente en 
autobús, conociendo así los lugares más em
blemáticos de La Gomera. Tras una primera 
parada en el Mirador y Restaurante “El Palma
rejo”, restaurante diseñado por Cesar Man
rique, visitaremos las alfareras de El Cercado 
para ver cómo trabajan la arcilla. Seguimos 
nuestra ruta por los pueblitos montañeros. 
Entramos en el Parque Nacional, en dirección 
a Hermigua. En el camino haremos pequeños 
paseos. Visitaremos el “bombón de La Gome
ra”, Agulo situado en una meseta. Se acerca 
la hora del almuerzo degustaremos especia
lidades de la cocina canaria. Seguidamente 
nos acercamos al Centro de Interpretación 
insular. Continuaremos hacia Vallehermoso 
para visitar los legendarios “Chorros de Epi
na”. Disfrutaremos de hermosa vistas en el 
recorrido. Volviendo a Valle Gran Rey termi
naremos un día lleno de impresiones y con
trastes.

Precios desde por persona

Adulto 38€

Niño de 6 a 11 años  19€
Dificultad: baja. Excursión con guía acompañante. 
Almuerzo no incluido.

Caminata “El salvaje noroeste”
Salidas: sábados (Valle Gran Rey).

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

A unos 800 m de altitud con espectaculares 
vistas sobre la costa Noroeste comenzare
mos nuestra caminata a Vallehermoso. Un 
fantástico paisaje y reliquias de la actividad 
volcánica van a ser el plato fuerte de nuestra 
excursión. Después de un descanso cerca de 
una ermita descenderemos al Valle pasando 
por terrazas y viñedos acompañados con 
vistas al Roque Cano. En Vallehermoso ten
dremos tiempo para tomar un refrigerio (no 
incluido) y visitar el lugar antes de retornar 
con el autobús.

Los clientes que se alojan en San Sebastián y 
Jardín Tecina deben ir a los puntos de recogi
da por sus propios medios.

Precios desde por persona

Adulto 42€

Niño de 6 a 11 años  21€
Caminata de duración 4 horas. Dificultad: media. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Caminata “El sendero pastoril”
Salidas: viernes (Valle Gran Rey).

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Iniciaremos esta panorámica excursión en 
el Parque Nacional. Suavemente ascende
remos acompañados de maravillosas vistas 
de los Roques y la impresionante caldera de 
Benchijigua. Despúes de una merecida pausa  
continuaremos descendiendo para divisar un 
especial  lugar sagrado para los gumeritas, 
antiguos pobladores, La Fortaleza. Pasando 
entre viejas casas y terrazas de cultivo pon
dremos rumbo para finalizar en Chipude, 
donde nos esperan para degustar su típica 
cocina isleña (no incluido).

Los clientes que se alojan en San Sebastián y 
Jardín Tecina deben ir a los puntos de recogi
da por sus propios medios.

Precios desde por persona

Adulto 41€

Niño de 6 a 11 años  20€
Caminata de duración: 4 horas. Dificultad: media. 
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Garajonay

Volver
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Hotel Jardín Tecina 4* 

Situación: en el sur de la isla, sobre un acantilado que domina todo el 
mar. A 10 min del aeropuerto de La Gomera y 35 min del muelle de San 
Sebastián.

Alojamiento: 434 habitaciones con baño completo,  secador de 
pelo, caja fuerte, TV vía satelite, aire acondicionado, Wi-Fi, minibar y 
terraza o balcón. Además cuenta con zona Dúplex Suite (18 unidades), 
exclusiva para adultos +16 años con camas balinesas, una piscina 
privada más 2 jacuzzis.

Instalaciones: 70.000 m2 de jardínes, 7 restaurantes (opción vegana y 
vegetariana), 5 piscinas climatizables, 4 bares, piano bar, Wi-Fi, 4 canchas 
de tenis, 2 de squash, 3 de paddel más 1 multiusos, gimnasio totalmente 
renovado, miniclub, minidisco, minigolf. Spa Ahemon al aire libre más 
zona wellnes (+ 16 años). Club Laurel, espacio junto al mar donde se 
puede disfrutar de su piscina de agua salada climatizable, terraza select 
con camas balinesas (con cargo). Cancha de voley playa, Minigolf, Cueva 
para dos, restaurantes a la carta, heladeria artesanal. Ecofinca Tecina 
con 9.500 m2 para disfrutar de una cosecha ecológica propia de la huerta 
a la mesa. Campo de golf de 18 hoyos a 5 min a pie desde nuestro hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet libre o almuerzo a la 
carta dependiendo de la temporada.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, de 13:00 a 15:30 h y de 
19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: adultos y niños, diurno y nocturno. Visitas 
guiadas, inmersiones, cursos de tenis y de golf.

Playa de Santiago. La Gomera. 

Nuestras ventajas

9Ñ?o
Servicios ofrecidos

CcSu

Habitación doble estándar en AD 640€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 personas: 
3 adultos o 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión, media pensión 
gourmet y pensión completa.



El Hierro
Reserva de la Bioesfera y  
primer geoparque de Canarias

A tu servicio en Tenerife
Alemania s/n, local 1. Tel.: 922 791 600 
Adeje, San Eugenio Alto

La Restinga

Valverde

Isora
Sabinosa

Tigaday Frontera

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista con 
destino El Hierro (con escala). • Tasas aéreas.  
• Traslado aeropuerto / hotel y viceversa. 
• Alojamiento en el establecimiento, 
acomodación y régimen elegido. • Seguro de 
accidentes y asistencia.

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive El Hierro
8 días • 7 noches

La Punta, El Hierro

Virgen de los Reyes
Roque de Bonanza

Salidas desde España
Diarias.

Volver
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Islas Canarias • El Hierro • Frontera

Situación: en una zona privilegiada a 13 km 
de Valverde y conectado con los principales 
lugares de interés y pueblos que se extienden 
por la isla.

Alojamiento: 12 habitaciones con baño 
totalmente equipado, TV, sistema de 
infusiones, teléfono y terraza o balcón.

Instalaciones: recepción, zona de estar, 
comedor (para desayunos) y parking. 
Préstamo de libros y Wi-Fi en zonas comunes  
y habitaciones.

Restauración: desayuno continental con 
zumos naturales con fruta de temporada.

Habitación doble en AD 558€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: solo alojamiento.

Nuestras ventajas

9Ñ≠

Hotel Ida Inés 2* 

Frontera. El Hierro. 
C/ Belgara Alta, 2. 

Excursiones recomendadas en El Hierro

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. 
Caminatas: grupos de 2 a 6 personas. La edad mínima 
para las caminatas es de 13 años. Recomendado llevar 
botas de montaña, mochila, protección solar, jersey 
(chaqueta cortavientos), bocadillo y 1,5 l de agua por 
persona. El tiempo total de duración es el de la caminata, 
no del total desde la salida del hotel hasta la vuelta. 
Debes confirmar con nuestro representante en la isla, 
lugar y hora de recogida para la salida de excursión. 
Recogida/punto de encuentro: información disponible en 
nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de 
viajes. Consulta más excursiones.

Caminata especial 
“Fin del mundo” 
Salidas: todos los días.

Duración: día completo.

Dificultad: media.

Viaje de senderismo que a lo largo de 3 días 
de excursiones por la isla permite descubrir 
los contrastes de sus paisajes a través de 
unos de los caminos más representativos de 
su naturaleza, historia y tradición.

Día 1. Traslado al Mirador de Jinama. Cami-
nando por la Tierra que Suena hasta San 
Andrés y Ruta del Agua (12km, 4horas); al-
muerzo estilo picoteo en Valverde; visita de 
la Capital y del Mirador de La Peña. Traslado 
al hotel.

Día 2. Traslado a Sabinosa. Camino Las 
Casillas-Mirador de Bascos-Sabinar-Ermita 
(8 km, 3h 30 min); almuerzo estilo picnic en 
ruta; visita La Maceta y Las Puntas. Traslado 
al hotel.

Día 3. Traslado a La Ermita de San Salvador. 
Camino Dos Hermanas-Cruz de Los Reyes-El 
Morcillo (8  km, 3h 30  min); almuerzo estilo 
picnic en ruta; visita a Los Lajiales y Tacorón 
en el sur de la isla. Traslado al hotel.

Los clientes que se alojan en San Sebastián 
deben ir a los puntos de recogida por sus pro-
pios medios.

Precio desde por persona 401€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido 
(picnic).

Caminata “Georuta panorámica” 
Salidas: todos los días.

Duración: día completo.

Dificultad: baja.

Excursión en vehículo con pequeños recorri-
dos andando: unas pinceladas con enfoque 
geológico de la isla más joven del archipié-
lago, desde las vertiginosas vistas de sus 
miradores y por los paisajes naturales más 
significativos de El Hierro, único geoparque 
de Canarias, visitando los lugares más em-
blemáticos de su tradición y naturaleza.

Los clientes que se alojan en San Sebastián 
deben ir a los puntos de recogida por sus pro-
pios medios.

Precio desde por persona 136€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido 
(picnic).

Caminata “Los volcanes del sur” 
Salidas: todos los días.

Duración: día completo.

Dificultad: baja.

Excursión de senderismo fácil y fascinante: 
subida de la Montaña del Julan en la zona de 
los Lajiales entre coladas recientes para lue-
go bajar al mar a Tacorón, zona de charcos 
donde es posible bañarse. En la orilla del mar 
disfrutaremos de un sabroso almuerzo estilo 
picnic. Después de almorzar traslado en ve-
hículo a La Restinga, pueblo de pescadores 
en el extremo sur de la isla, protagonista de 
la última Erupción volcánica de Canarias, en 
2011. Los clientes que se alojan en San Se-
bastián deben ir a los puntos de recogida por 
sus propios medios.

Precio desde por persona 137€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido 
(picnic).

Sabina



Mallorca, Mediterráneo abierto a todos
Una isla para vivir todo el año, temperaturas suaves y paisaje 
de ensueño. Cultura viva, tradiciones, deportes y actividades. 
Mallorca, una vez conocida se lleva en el corazón para siempre.
Si deseas alquilar un coche consulta en tu agencia de viajes las 
tarifas para los distintos modelos a precios muy competitivos.

A tu servicio en Mallorca
Gran Vía Asima, 4. Polígono Son Castelló, 
Palma de Mallorca
Tel.: 971 211 193

Mallorca

Capdepera

Cala Millor

Sa Coma

Portocristo

Portocolom

Cala d'Or
Cala Mondragó

Cala Santayí
Colonia St. Jordi

Llucmayor

Cala
Brava

Muro

Palma de 
MallorcaCala  

Mayor

Magaluf

Santa 
Ponça

Andratx

Deià
Sóller

Sa Calobra

Alcudia

Pollença

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Excursiones recomendadas en Mallorca

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas excursiones, para su realización, 
exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida para la salida de excursión. Consulta más excursiones.

Cuevas Drach  
y Cuevas Hams zona sur
Salidas: martes, jueves y sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Disfrutando del paisaje, cruzaremos la isla en 
dirección este, pasando por Manacor, ciudad 
del mueble. Continuaremos hasta Porto Cris-
to, donde dispondremos de tiempo libre cerca 
del mar y conoceremos las dos Cuevas más 
famosas de Mallorca. Las Cuevas del Drach, 
ofrecen un bello concierto en el Lago Martel. 
La belleza de las Cuevas del Hams es resal-
tada por la artística iluminación eléctrica rea-
lizada por el hijo del descubridor. Parada en 
algunos centros de artesanía balear y perlas.  

Precios desde por persona

Adulto 60€

Niño de 2 a 12 años  30€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Palma City Experience 
+ Valldemossa zona sur
Salidas: lunes y viernes.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Excursión perfecta para conocer la ciudad 
de Palma y conocer el pintoresco pueblo de 
Valldemossa. Incluye en Palma un recorrido 
panorámico en bus de la ciudad y tiempo li-
bre. Pasando por paisajes típicos de la isla, 
llegaremos a Valldemossa, uno de los pue-
blos más pintorescos de Mallorca, donde 
dispondremos de tiempo libre para pasear 
por el pueblo o visitar la Cartuja (opcional, 
no incluida en el precio) y donde vivieron su 
romance el músico Frédéric Chopin y la escri-
tora George Sand. 

Precios desde por persona

Adulto 26€

Niño de 2 a 12 años  13€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Vuelta a la isla zona sur
Salidas: diarias.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia Inca, capital de la piel, con visita 
a una fábrica / tienda de pieles. Continuare-
mos hacia la Calobra, contemplando uno de 
los paisajes más espléndidos de la isla, oli-
vos milenarios y agrestes montañas que cul-
minan en el Torrente de Paréis, tiempo para 
contemplar y visitar la Calobra y el Torrente 
de Paréis. Salida en barca desde la Calobra 
hasta el Puerto de Sóller. Trayecto en tranvía 
hasta Sóller y regreso desde Sóller en tren 
admirando los paisajes de la Tramontana 
hasta Palma, desde donde se continuará en 
autocar hasta los hoteles. Esta excursión pue-
de hacerse en sentido inverso dependiendo 
de los horarios del tren. 

Precios desde por persona

Adulto 77€

Niño de 2 a 12 años  39€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista  
con destino Mallorca. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto/hotel y viceversa. • Alojamiento en 
el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia. 

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive Mallorca
8 días • 7 noches

Soller

Cala Ratjada

Es Pontás

Salidas desde España
Diarias.
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Excursiones recomendadas en Mallorca

Catamarán a vela “Es Trenc” 
zona sur
Salidas: miércoles y sábados por la tarde.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida desde el pintoresco muelle situado de-
trás del Hotel Marqués del Palmer en la Co-
lonia de Sant Jordi, navegación a vela hasta 
la espectacular playa de Es Trenc, parada 
en sus aguas turquesas para un refrescante 
baño de aproximadamente media hora, le-
vantamos ancla y navegamos a vela por la 
bella costa sureste de Mallorca hasta doblar 
el Cap Salines y volvemos a la inigualable 
playa de Es Cargol. Fondeamos de nuevo 
frente a su preciosa playa, es tiempo para un 
placentero baño en las cristalinas aguas tur-
quesas, tomar el sol en las amplias redes de 
proa y practicar snorkeling (máscaras y tubos 
a bordo a disposición de los clientes - dejan-
do un depósito), mientras nuestra tripulación 
sirve una rica comida (barbacoa de carne pre-
parada a bordo, surtido de ensaladas frescas 
y pastel de postre, agua y sangria). Tiempo 
para un segundo baño. Levantamos el ancla 
y navegando a vela regresamos al punto de 
partida.

Precios desde por persona

Adulto 63€

Niño de 7 a 14 años  32€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo o cena 
incluido (dependiendo del horario). Traslados incluidos.

Formentor / Puerto Pollensa 
zona sur
Salidas: miércoles y domingos.

Duración: día compelto.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Nos dirigiremos hacia uno de los pueblos 
típicos de Mallorca que, dependiendo del 
día de la semana, tendrá lugar en Sineu el 
miércoles y Alcudia o Pollensa el domingo. 
Continuaremos hacia el Puerto de Pollensa, 
uno de los sitios más exclusivos de Mallorca 
y lugar de veraneo tradicional de escrito-
res, pintores y artistas, donde dispondremos 
de tiempo libre, antes del trayecto en barca 
hasta Formentor (puede hacerse en sentido 
inverso dependiendo del horario de la barca), 
donde la playa es considerada como una de 
las más bellas de aguas cristalinas. Hay una 
parada en el “Mirador de’s Colomer” (siempre 
que sea posible), para disfrutar de una de las 
vistas más espectaculares de la isla.  

Precios desde por persona

Adulto 42€

Niño de 2 a 12 años  21€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Cuevas Drach zona sur
Salidas: lunes, miércoles, viernes y domingo.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Recorriendo el centro de la isla y contemplan-
do los antiguos molinos de viento, llegaremos 
a Manacor, ciudad del mueble. Continuare-
mos hasta Porto Cristo, donde dispondremos 
de tiempo libre cerca del mar y conoceremos 
las famosas Cuevas del Drach, obra maestra 
de la naturaleza. Al borde del mayor lago 
subterráneo del mundo ”Lago Martel”, asisti-
remos a un mini concierto de música clásica. 
Parada en algunos centros de artesanía típi-
ca balear y perlas.

Precios desde por persona

Adulto 44€

Niño de 2 a 12 años  22€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Paraíso del Mar zona sur
Salidas: martes, jueves y sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Excursión donde se visita la zona suroeste de 
la Bahia de Palma. Salida del Puerto de Pal-
ma, costeando en dirección a los acantilados 
del faro de Cala Figuera, una zona salvaje 
de la isla. Durante el trayecto disfrutaremos 
de panorámicas de la Catedral de Palma, 
Castillo de Bellver, Fortaleza de San Carlos, 
Palacio de Marivent, playas de Cala Mayor, 
Illetas, Palma Nova, Magalluf y Cala Viñas. 
Fondeo y tiempo para poder bañarse duran-
te 45 min aproximadamente. A continuación, 
nos dirigimos hacia la playa de Portals Vells 
(u otra playa, dependiendo de las condicio-
nes meteorológicas) donde atracaremos y
podremos bajar a tierra para disfrutar de su
hermosa playa. Después de una hora, la tri-
pulación ofrecerá el almuerzo a bordo (pae-
lla mixta y ensaimada de Mallorca, agua y
sangría). Después del almuerzo tendremos
animación. 

Precios desde por persona

Adulto 60€

Niño de 2 a 12 años  30€
Almuerzo incluido.

Rancho grande zona norte
Salidas: martes, jueves y sábados.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Cabalgando en plena naturaleza disfrute de 
los maravillosos parajes de Mallorca. Sea 
cual sea su nivel de experiencia, tenemos 
un caballo para usted. Para los no iniciados, 
también tenemos el "Sangría Express", un ca-
rro tirado por caballos. Cena "BBQ" incluida 
(barbacoa de carne, sandría y agua), con mú-
sica y baile "cowboy".

Precios desde por persona

Adulto 66€

Niño de 2 a 12 años  54€
Excursión con guía acompañante. Cena incluida. 
Traslados incluidos.

Jeep Safari zona sur
Salidas: miércoles y viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Una experiencia increíble, dirigida por nues-
tros guías de montaña, en la belleza de la 
Sierra de Tramuntana. La finca Massanella 
tiene 52 km2 de terreno privado y nos invita 
a vivir una aventura en todo - terreno, única 
en el Mediterráneo. Un día divertido rodeado 
de la naturaleza más bella de la isla. Una 
aventura para los conductores y pasajeros 
que quedará durante mucho tiempo en sus 
memorias. Para el almuerzo (no incluido) nos 
pararemos en una finca rústica. 

Precios desde por persona

Adulto 68€

Niño de 3 a 12 años  40€
Los conductores deben tener un mínimo de 21 años y 
con carnet de conducir de 3 años de experiencia. No 
aconsejable para embarazadas, ni para niños menores 
de 3 años. Excursión con guía acompañante. Almuerzo 
no incluido. Traslados incluidos. 

Palma Experience + Catedral 
zona sur
Salidas: lunes, miércoles y viernes.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Visita panorámica de Palma donde podre-
mos conocer su casco antiguo cuyo recorrido 
será aproximadamente de unos 45 minutos a 
pie y acompañados de las explicaciones de 
nuestro guía. Parada en el Castillo de Bellver 
para poder fotografiar las bonitas vistas de 
la ciudad. Tiempo libre para realizar algunas 
compras. Visita de la Catedral y el Museo Ca-
tedralicio.

Precios desde por persona

Adulto 30€

Niño de 2 a 12 años  15€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Valldemossa

Volver
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Villas en Marriott's 
Club Son Antem 3LL 

Situación: en los terrenos del actual campo de golf de Son Antem, a 
16 km del aeropuerto y 19 km de la ciudad de Palma de Mallorca.

Alojamiento: lujosas villas con 2 dormitorios, terraza, jardín privado 
con barbacoa, amplia sala de estar y comedor con TV vía satélite, 
video y equipo de alta fidelidad, además de una televisión adicional 
en cada una de las habitaciones. La cocina está totalmente equipada 
y cuenta con vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas y galería 
independiente con lavadora y secadora. Las habitaciones principales 
disponen de cama de matrimonio y bañera hidromasaje, teléfono con 
contestador automático y sistema de aire acondicionado calefacción.

Instalaciones: el complejo dispone de piscinas (cada grupo 
de 16 villas dispone de 1 piscina independiente), club de niños 
de 4 a 12 años con espacios habilitados para actividades y 
juegos. Restaurante con capacidad para 50 personas y dispone 
de una terraza abierta con magníficas vistas al campo de golf, 
ofrece un variado buffet de desayuno y servicio a la carta para 
comidas y cenas donde cabe destacar la variedad de carnes 
y pescados frescos. Pistas de tenis, tienda de golf, servicio de 
vigilancia 24 horas, aparcamiento y acceso a sus 2 campos de 
golf de 18 hoyos. El centro spa dispone de piscinas termales, 
saunas, servicio de masajes, jacuzzis, baño de vapor, bar piscina, 
hidromasaje, tratamientos corporales, centro de belleza, gimnasio, etc.

Llucmajor. Mallorca. 
Ctra. MA19, salida 20.

Nuestras ventajas

¨V
Servicios ofrecidos

fSu



173

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Baleares • Mallorca • Llucmajor

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 6 personas) en A 444€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 5 personas) en A 499€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 4 personas) en A 585€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 3 personas) en A 726€

Apartamento 2 dormitorios (ocupación 2 personas) en A 999€
Estancia mínima obligatoria 7 noches, estancias superiores deberán ser múltiplos de 7. • 
Entrada y salida obligatoria en sábado 20/6 y 27/6 y del 18/7 al 29/8. • Entrada y salida 
obligatoria en domingo el 28/6 y del 19/7 al 23/8. • Capacidad máxima villa 2 dormitorios: 6 
adultos. • Limpieza: a la entrada y a la mitad de la semana, resto de días sólo mantenimiento. • 
Cambio de lencería: sábanas y toallas 1 vez a la semana. • Recogida de llaves: en recepción a 
partir de las 16:00 h.  

Volver



174

Situación: a 16 km del aeropuerto ya 19 km de 
la ciudad de Palma de Mallorca.

Alojamiento: 151 habitaciones con baño, 
secador de pelo, caja de seguridad, aire 
acondicionado, teléfono, televisión vía 
satélite, Wi-Fi, plancha, minibar, caja fuerte 
y terraza o balcón. Cafetera Nespresso en 
todas las habitaciones con welcome pack.

Instalaciones: restaurante buffet El Olivar, 
pool bar Es Trenc, restaurante The Grill (de 
junio a septiembre), piscina al aire libre, 
piscina infantil, Splash Park y miniclub. El 
resort dispone de: 2 campos de golf de 18 
hoyos y pistas de tenis iluminadas. Centro 
spa con piscina interior y exterior, saunas, 
hidromasaje, baños de vapor y zonas de 
relajación. Amplia variedad de tratamientos 
de lujo faciales y corporales, servicio de 
masajes y fisioterapia, gimnasio y programa 
de fitness. Supermercado y parking.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 07:00 a 11:00 h, 
de 12:00 a 16:00 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: para adultos: 
música en vivo por la noche. Para niños: 
miniclub (de 4 a 7 años) y maxiclub (de 8 a 12 
años) en temporada alta.

Habitación doble en AD 752€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

ñ1Oo
Servicios ofrecidos

fCcSu,

Be Live Collection 
Son Antem 5*                

Llucmajor. Mallorca. 
Carretera Ma 19. Salida 20.

Islas Baleares • Mallorca • Llucmajor 
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es
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Situación: en la zona residencial de Son Vida, 
rodeado de 13.500 m2 de jardines, junto al 
hoyo 18 del campo del campo Arabella Golf 
Son Vida cerca de los campos Son Muntaner, 
Son Quint y Son Quint&Putt. A 20 min del 
aeropuerto, a 10 min del centro de Palma y a 
unos 8 km de la playa más cercana.

Alojamiento: 93 habitaciones con camas 
Sheraton Sweet Sleeper, albornoz, secador de 
pelo, teléfono, aire acondicionado, plancha 
y tabla de planchado, caja fuerte, cafetera, 
minibar, TV, Wi-Fi y acceso a internet de alta 
velocidad.

Instalaciones: Shine spa con piscina interior 
(climatizada), jacuzzi, 2 piscinas exteriores, 
sauna, baño de vapor, tratamientos. Pabellón 
de fitness, pista de voley playa, 2 pistas de 
tenis, Kids Club con piscina para niños y una 
más amplia para familias, parque infantil. 
Restaurante principal “Es Carbó” con vistas 
al campo de Arabella Golf Son Vida, para 
desayunos y cenas, y Restaurante de tapas 
“La Bodega del Green”. El Bar 18+uno es el 
punto de encuentro de los clientes.

Restauración: desayuno buffet, cena servida 
en mesa. Almuerzo a la carta. Posibilidad 
de disfrutar de la media pensión en los 
restaurantes buffet de los hoteles Castillo Son 
Vida y St Regis Mardavall.

Habitación superior en AD 1.110€
Capacidad máxima habitación superior: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

‚r
Servicios ofrecidos

fSu,T

Sheraton Mallorca 
Arabella Golf Hotel 5*

Palma de Mallorca. Mallorca. 
Carrer de la Vinagrella. 
Urb. Son Vida.

Deluxe King Deluxe

Kids Club

Situación: en la zona residencia de Son Vida, 
en una casa solariega mallorquina del siglo 
XIII con vistas a la Bahía de Palma, rodeado 
de jardines y de 4 campos de Arabella Golf 
Mallorca, con un total de 63 hoyos. A 10 min 
en coche de Palma y a 8 km de la playa más 
cercana.

Alojamiento: 164 habitaciones y suites con 
baño, secador, aire acondicionado, teléfono, 
minibar, TV vía satélite, Internet Wi-Fi, internet 
de alta velocidad y caja fuerte. 

Instalaciones: amplios jardines, 2 piscinas 
exteriores, peluquería, boutique, joyería, club 
de niños de 3 a 12 años con piscina infantil y 
parque infantil (temporal). Castillo Hotel Son 
Vida Spa 1000m2: Health Club con piscina 
climatizada cubierta, gimnasio, jacuzzi, sauna 
finlandesa, baño de vapor, bio sauna, zona 
de relax, fuente de hielo, banco de calor y 
4 cabinas de tratamientos. 2 restaurantes: 
“Es Castell”, comida mediterránea con 
especialidades internacionales y Restaurante 
“Es Vi”, comida autóctona y nacional. Bar 
piscina "Sa Font", "Lounge George Sand", y 
"Bar Armas". 

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo a 
la carta y cena servida en mesa. Posibilidad 
de disfrutar de la media pensión en los 
restaurantes buffet de los hoteles Sheraton 
Mallorca Arabella y St Regis Mardavall.

Habitación classic terrace en AD 1.260€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación classic terrace: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

˝r
Servicios ofrecidos

fSu,

Castillo Hotel 
Son Vida 5* 

Palma de Mallorca.
Mallorca. 
C/ Raixa, 2. Urb. Son Vida. 

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Mallorca • Playa de Palma

Playa de Palma. Mallorca.  
Avda. Fra Joan Llabrés, s/n.

Situación: a 200 m de la playa. Alojamiento: 368 habitaciones repartidas 
en 6 plantas equipadas con baño, secador de pelo, amenities, espejo 
de aumento, Wi-Fi, minibar, TV vía satélite y caja fuerte. Instalaciones: 
restaurante buffet, snack pool bar, lobby bar, 2 piscinas exteriores, camas 
balinesas, Wi-Fi en todo el establecimiento, centro de convenciones, 
gimnasio, spa con piscina climatizada, hidromasaje, sauna, baño turco, 
masajes y tratamientos. Restauración: desayuno y cena buffet. Datos de 
interés: hotel apto para ciclistas.

Hipotels Gran Playa de Palma 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

S

Habitación doble en AD 475€
El establecimiento marca su temporada a partir del  7/2. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Playa de Palma. Mallorca.  
C/ Castell, 5.

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 50 m de la Playa de Palma. Alojamiento: 217 habitacines 
con baño, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, 
caja fuerte, minibar y terraza. Instalaciones: restaurante principal, Beach 
Club Sea Soul, snack bar Cosmopolitan, 1 piscina, Sky Lounge and Bar 
con infinity pool, internet corner y spa Sensations. Centro de fitness y 
pista de tenis (situada en el Iberostar  Cristina). Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. 

Iberostar Bahia de Palma 4*   
Nuestras ventajas

9≠
Servicios ofrecidos

AiCSu

Habitación doble en AD 578€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y todo 
incluido.

Playa de Palma. Mallorca.  
Avda. Fra Joan Llabrés, s/n.

Situación: a 200 m de la playa. Alojamiento: 227 habitaciones 
repartidas en 7 plantas equipadas con baño, secador de pelo, 
amenities, espejo de aumento, Wi-Fi, minibar, TV vía satélite y caja 
fuerte, terraza o balcón. Instalaciones: restaurante buffet, snack 
pool bar, lobby bar, piscina exterior, camas balinesas, Wi-Fi en todo el 
establecimiento, gimnasio, roof top bar, camas balinesas, spa con piscina 
climatizada, hidromasaje, sauna, baño turco, masajes y tratamientos. 
Restauración: desayuno y cena buffet. 

Habitación doble en AD 550€
El establecimiento marca su temporada a partir del 7/2. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Hipotels Playa de Palma Palace 5*  
Servicios ofrecidos

u

Playa de Palma. Mallorca.  
C/ Marbella, 36.         

Situación: en 1ª línea del paseo marítimo de la Playa de Palma y a 
10 km del centro de Palma. Alojamiento: 182 habitaciones, repartidas 
en un edificio de 7 plantas, con baño con ducha (algunas con ducha y 
bañera), teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, Wi-Fi premium,  minibar y 
aire acondicionado/calefacción. Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, 
piscina, solarium, spa Sensations, bañera de hidromasaje, hammam, 
sauna, tratamientos de belleza, masajes, sala fitness y Wi-Fi premium. 
Zona Star Prestige en 8º piso con piscina infinity. Restauración: 
desayuno, almuerzo y cena buffet.

Habitación doble en AD 678€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4. • Descuento 3ª persona adulta: 20%. 
• Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Iberostar Selection  
Playa de Palma 5 *      
Nuestras ventajas

9Ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCSu
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Situación: a 200 m de la Playa de Palma y 
12 km del centro de Palma.

Alojamiento: 128 habitaciones dobles 
standard, 28 dobles superiores, 48 
apartamentos y 72 junior suites. Las dobles 
ofrecen baño completo, nevera, secador, TV 
vía satélite, teléfono, aire acondicionado o 
calefacción (según temporada) y caja fuerte. 
Las dobles superiores de mayor tamaño 
tienen estación de té. Los apartamentos 
cuentan, además, con cocina y se dividen en 
2 espacios separados (dormitorios y sala de 
estar / cocina). Las junior suite se dividen en 2 
espacios separados visualmente (dormitorio y 
sala de estar) y ofrecen minibar, máquina de 
café (2 capsulas por día incluidas), albornoz y 
zapatillas.

Instalaciones: restaurante buffet, bar salón, 
snack bar (verano), Wi-Fi, 2 piscinas para 
adultos (1 de ellas climatizable y cubierta) y 
1 piscina infantil, fitness studio, sauna, baño 
turco, sala de masajes y estética.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con show cooking. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: actividades diurnas 
para adultos y niños (verano) y animación 
nocturna (invierno).

Habitación doble en MP 510€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: pensión completa y todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos
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Occidental  
Playa de Palma 4*

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Fra Joan Llabrés, 16.

Situación: en Playa de Palma, a 400 m de la 
playa.

Alojamiento: 186 habitaciones con baño 
completo, secador de pelo, albornoz y 
zapatillas, teléfono, TV, minibar, cafetera, 
caja fuerte y balcón o terraza. Dispone de 
habitaciones star prestige (mayores de 
15 años).

Instalaciones: restaurante buffet, 3 bares, 
restaurante a la carta roof top Katagi Blau,  
spa (mayores de 18 años), gimnasio (mayores 
de 18 años), piscina, sala de conferencias, 
parking y Wi-Fi en todo el establecimiento.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: animación para 
adultos de día con actividades (yoga, cycling…) 
y de noche.

Habitación doble en AD 597€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

9Ñ≠
Servicios ofrecidos
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Iberostar Selection 
Llaut Palma 5*

Playa de Palma. Mallorca. 
Avda. América, 2.

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.
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Playa de Palma. Mallorca.
C/ Marbella, 28.

Situación: en 1ª línea de Playa de Palma, a 4 km del aeropuerto y 
a 11 km del centro de Palma. Alojamiento: 315 habitaciones con 
baño, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, TV, teléfono, Wi-Fi 
gratuito y vista mar. Instalaciones: 3 piscinas (una de ellas cubierta 
y climatizada, otra en el Sky Bar), restaurante buffet, snack bar, bar 
de playa y garaje de bicicletas. Restauración: desayuno, almuerzo y 
cena. Programa de animación: sesiones de Dj en el roof top algunos 
días por semana.

Habitación doble en AD 503€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.  

HM Gran Fiesta 4*
Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos
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Playa de Palma. Mallorca.
C/ Marbella, 35.

Hotel sólo para adultos. 

Situación: en 1ª línea de Playa de Palma, a 12 km del centro de la 
ciudad y a 4 km del aeropuerto. Alojamiento: 128 habitaciones con 
baño, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, TV, teléfono, Wi-Fi 
gratuito y vistas al mar. Instalaciones: piscina exterior con tumbonas 
y sombrillas, restaurante buffet, Sky Bar con piscina, gimnasio, sauna 
y alquiler de bicicletas. Restauración: desayuno y cena. Programa de 
animación: sesiones de Dj en Sky Bar algunos días por semana de 
junio a septiembre.

Habitación doble en AD 454€
El establecimiento marca su temporada del 1/3 al 31/10. • Capacidad máxima habitación doble: 2 
adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.  

HM Balanguera Beach 4*
Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos

ACSuT

Can Pastilla. Mallorca.
C/ Bellamar.

Situación: a 50 m de la playa de arena blanca de Can Pastilla, 
a 1 km del aeropuerto y a 8 km del centro de la ciudad de Palma. 
Alojamiento: 149 habitaciones con baño, aire acondicionado, 
caja fuerte, TV, teléfono y Wi-Fi gratuito. Instalaciones: 2 piscinas 
exteriores, solarium, Sky Bar, bar salón, restaurante buffet, Wi-Fi 
y alquiler de bicicletas. Restauración: desayuno y cena buffet. 
Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 18:30 a 21:30 h.  

Habitación doble en AD 424€
El establecimiento marca su temporada del 1/4 al 31/10. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.  

HM Alma Beach 4*
Nuestras ventajas

Playa de Palma. Mallorca.
C/ Marbella, 16.

Situación: en 1ª línea de Playa de Palma, a 12 km del centro de la 
ciudad y a 4 km del aeropuerto. Alojamiento: 205 habitaciones con 
baño, aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, TV, teléfono, Wi-Fi 
gratuito y vistas al mar. Instalaciones: piscina exterior con tumbonas 
y sombrillas, restaurante buffet, Sky Bar con piscina. Alquiler de 
bicicletas. Restauración: desayuno, almuerzo y cena. Programa 
de animación: sesiones de Dj en Sky Bar algunos días por semana 
de junio a septiembre y live music en el bar salón, algunos días por 
semana. 

Habitación doble en AD 510€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.  

HM Tropical 4* 
Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

iCu
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Situación: a tan sólo 400 m de la playa, a 3 km 
del aeropuerto y a 15 km del Puerto de Palma.

Alojamiento: 227 habitaciones con TV, 
Wi-Fi, aire acondicionado, teléfono, caja 
de seguridad, minibar (bajo petición), baño 
completo con bañera o ducha, secador de 
pelo y terraza. Dispone de habitaciones 
familiares.

Instalaciones: restaurante buffet, Food 
Truck en la piscina, piscina para adultos con 
rampa adaptada para discapacitados, piscina 
infantil, jacuzzi exterior, hamacas y sombrillas 
en la piscina, camas balinesas, gimnasio 
totalmente equipado, vestuarios, sala de 
masajes interior y exterior, un garaje con 
capacidad para 80 bicicletas, un acogedor 
salón donde relajarse o una terraza con 
hamacas y camas balinesas junto a la piscina. 
Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno y cena buffet. Food 
Truck en la piscina con snacks. 

Programa de animación: diurna y nocturna 
con diferentes juegos y shows: Saxo and 
Tonic, Paella and Flamenco, Bingo night, BBQ 
nights con música en directo y mucho más.

Habitación doble en MP 442€
El establecimiento marca su temporada del 17/4 al 25/10. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: alojamiento y desayuno.

Nuestras ventajas

Ñ¢O
Servicios ofrecidos
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Hotel Cosmopolitan 4* 

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Mar de Aral, 4. 

Situación: a 100 m de la Playa de Palma 
y a 10 km del centro de Palma.

Alojamiento: dispone de 405 unidades de 
alojamiento. Las habitaciones disponen de 
baño con secador de pelo, balcón, teléfono, 
TV vía satélite, minibar, aire acondicionado, 
calefacción y caja fuerte. Los apartamentos 
de 1 dormitorio constan de salón, baño con 
secador de pelo, balcón, teléfono, TV vía 
satélite, aire acondicionado, calefacción y caja 
fuerte.

Instalaciones: bar-salón, snack bar, cibecorner, 
restaurante buffet, amplia terraza/solarium con 
hamacas y sombrillas, 3 piscinas (una de ellas 
climatizable cerrada en julio y agosto y otra 
para niños), gimnasio, pista de tenis (escuela 
de tenis), pista multiusos, 3 pistas de padel, spa 
Sensations, ping pong, lavandería y parking.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con cocina en vivo.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
13:00 a 14:30 h, de 18:30 a 21:30 h (verano) y de 
18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: miniclub de 4 a 7 
años, maxiclub de 8 a 12 años (temporada 
alta), teenieclub de 13 a 17 años (temporada 
alta).     

Habitación doble en AD 467€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 
1 cuna. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, 
media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Iberostar Cristina 4*                        

Playa de Palma. Mallorca. 
C/ Bartomeu Xamena, s/n.

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Mallorca • Cala Estancia / Arenal / Palma de Mallorca

Cala Estancia. Mallorca.
C/ Maestro Ekitai Ahn, 40.

Hotel sólo para adultos.

Situación: frente al mar, con vistas a la Bahía de Palma y a 200 m 
de la playa de Cala Estancia. Alojamiento: 120 habitaciones con 
baño, caja fuerte, calentador de agua, carta de almohadas, minibar, 
kit de planchado, TV, calefacción/aire, Wi-Fi y balcón. Instalaciones: 
restaurante, snack-bar piscina, piscina exterior, jacuzzi descubierto 
y solárium. Gimnasio, sauna y 2 salas de conferencias. Wi-Fi. 
Restauración: desayuno y cena.

Habitación doble en AD 623€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.   

AluaSoul Palma 4* 
Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

Au

Arenal. Mallorca.
C/ Trasimeno, 12.

Situación: a 50 m de la playa, a 5 km del aeropuerto y a 14 km de la 
ciudad de Palma. Alojamiento: 167 habitaciones con baño, secador 
de pelo, climatización, calefacción, caja fuerte, TV, teléfono, balcón y 
Wi-Fi. Instalaciones: bar cafetería, 3 piscinas, varias terrazas solarium, 
restaurante buffet, gimnasio, sala de conferencias, sala de custodia de 
bicicletas y Wi-Fi. Restauración: desayuno y cena. 

Habitación doble en AD 473€
El establecimiento marca su temporada del 1/3 al 31/1. • Descuento 3ª y 4ª persona adulta: 30%.  
• Capacidad máxima habitación doble: 4 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

HM Dunas Blancas 4*
Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos
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Palma de Mallorca. Mallorca.
C/ Camilo José Cela, 5.

Situación: en el centro de Palma de Mallorca, a penas a 5 min en 
coche del Castillo de Bellver y del Paseo Marítimo. Alojamiento: 
262 modernas habitaciones con baño, secador de pelo, climatización, 
caja fuerte y minibar gratuito. Instalaciones: espacio gastronómico 
Syndeo con 3 diferentes ambientes (2 terrazas) donde disfrutar de 
una fusión de la comida asiática y peruana. Piscina exterior e interior 
(climatizada durante el invierno), piscina infantil, sauna, baño turco, 
completo gimnasio abierto 24 horas los 7 días de la semana y una 
terraza solarium. Wi-Fi gratis en todo el hotel. Bar. Restauración: 
desayuno buffet, almuerzos y cenas a la carta.

Habitación innside guest room en AD 686€
Capacidad máxima habitación innside guest room: 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen 
alimenticio: sólo alojamiento.

Innside by Meliá Palma Bosque 4* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Palma de Mallorca. Mallorca.
Paseo Marítimo, 11.

Situación: en el Paseo Marítimo y próximo a la Bahía de Palma de 
Mallorca. Alojamiento: 384 habitaciones con baño, secador de pelo, 
climatización, caja fuerte, minibar y terraza. Instalaciones: lobby área 
renovada en 2016 y zona Wi-Fi en todo el hotel, restaurante Marítimo 
a la carta, snacks bar terraza, piscina, terraza solarium, mini gym y 
parking. Restauración: desayuno buffet, almuerzo y cena a la carta. 

Habitación estándar en AD 587€
Capacidad máxima habitación estándar: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: sólo 
alojamiento y media pensión.  

Palma Bellver Managed by Meliá 4* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

u
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Islas Baleares • Mallorca • Palma de Mallorca / Cala Millor

Palma de Mallorca. Mallorca. 
Paseo Ingeniero Gabriel Roca, 29.

Situación: en 1ª línea del Paseo Marítimo de Palma, a unos minutos del 
centro y la Catedral y a 5 minutos de la playa en coche. Alojamiento: 
345 habitaciones con baño con ducha (excepto las habitaciones 
familiares que constan de bañera), secador de pelo, climatización, 
caja fuerte, minibar y terraza amueblada. Instalaciones: lobby de más 
de 2.000 m2 donde se encuentran sus 2 restaurantes y terraza con 
vistas a la Bahía de Palma y a la Catedral. Yhi spa, con circuito de 
aguas y tratamientos personalizados. Piscina exterior con vistas al 
Mediterráneo. Restauración: desayuno y cena.

Habitación meliá vista ciudad en AD 718€
Capacidad máxima habitación meliá vista ciudad: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: sólo alojamiento y media pensión.  

Meliá Palma Marina 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Cala Millor. Mallorca. 
C/ Castell, 5.

Hotel sólo para adultos.

Situación: acceso directo a la playa y a 100 m del parque natural de  
Punta de N´Amer. Alojamiento: 171 habitaciones con baño con ducha, 
secador de pelo, espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, TV 
vía satélite, minibar, caja fuerte, Wi-Fi y terraza o balcón. Instalaciones: 
restaurante, 2 bares, 2 piscinas (una de ellas cubierta y climatizada, la 
piscina exterior permanecerá cerrada durante la temporada de invierno), 
spa Sensations (aromaterapia, tratamientos de exfoliación, etc.) sauna, 
sala fitness y Wi-Fi Premium. Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Iberostar Cala Millor 4*
Nuestras ventajas

9≠
Servicios ofrecidos

AiCSu

Habitación doble en AD 489€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y todo 
incluido. 

Palma de Mallorca

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Mallorca • Cala Mayor

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de Cala Mayor y a 5 km 
del centro histórico de Palma de Mallorca.

Alojamiento: el Complejo Cala Mayor consta 
de 2 hoteles de 4* (La Cala y Marivent) 
con 262 habitaciones con baño completo, 
secador de pelo, espejo de aumento, TV LCD 
vía satélite, aire acondicionado, teléfono, 
minibar, caja fuerte, Wi-Fi y la mayoría de las 
habitaciones con balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, beach club 
con zona chill out (sólo en verano), zona 
Relax-Bay, snack-pool bar (sólo en verano), 
una piscina exterior, gimnasio y bay Spa.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h 
y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: actuaciones 
nocturnas (varios días a la semana en 
temporada de verano).

Habitación doble en AD 752€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Servicios ofrecidos

ASu

Be Live Adults Only 
Complejo Cala Mayor 
(La Cala y Marivent) 4*

Cala Mayor. Mallorca. 
C/ Gaviota, s/n.

La Cala habitación doble

Situación: en 1ª línea de Cala Mayor y a 5 km 
del centro histórico de Palma de Mallorca.

Alojamiento: 143 habitaciones la 
mayoría equipadas con baño completo 
(bañera o ducha), TV, Wi-Fi, teléfono, aire 
acondicionado/calefacción, tetera-cafetera, 
minibar, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, lobby 
bar, bar piscina, beach club, zona Relax-
Bay, piscina. En el hotel Be Live Adults 
Only Marivent se podrá disfrutar de: circuito 
termo-lúdico con minipiscina de hidromasaje 
al aire libre con vistas panorámicas al mar, 
baño de vapor, sauna finlandesa seca, duchas 
temáticas, zona relax y tratamientos (sólo 
adultos). Gimnasio, aerobic, aquagym, dardos 
y petanca. Wi-Fi en todo el establecimiento.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h 
y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: actuaciones 
nocturnas (varios días a la semana en 
temporada de verano). 

Habitación doble en AD 568€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Consulta capacidad máxima habitación doble. • Otros 
regímenes alimenticios: sólo alojamiento y media pensión. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

Cu

Be Live Experience 
Costa Palma 4*

Cala Mayor. Mallorca. 
C/ Guillen Diaz Playa, 2.
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Islas Baleares • Mallorca • Portals Nous / Camp de Mar / Illetas

Situación: a los pies de Cala Bendinant, a 2 km 
de Puerto Portals, a 20 km del aeropuerto y a 
11 km de la capital. Campo de golf próximo.     

Alojamiento: 66 habitaciones con  diseño de 
vanguardia con baño completo con ducha y 
bañera, secador de pelo, albornoz y slipers, 
amenities, teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, 
Wi-Fi y aire acondicionado. Servicio de 
habitaciones.

Instalaciones: 1 restaurante y 3 bares, 
con servicio de bar piscina. Piscina, spa, 
tratamientos personalizados y sala de fitness. 
Parking y sala de reuniones. Wi-Fi premium en 
todo el establecimiento.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena, a 
la carta.

Habitación marcel wanders en A 1.532€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4. 
• Capacidad máxima habitación marcel wanders: 
2 adultos. • Otro régimen alimenticio: sólo alojamiento.

Nuestras ventajas

9Ñ?
Servicios ofrecidos
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Iberostar Grand 
Portals Nous 5*

Portals Nous. Mallorca. 
C/ Falconer, 19.

Camp de Mar. Mallorca. 
Camino del salinar, 8.

Hotel sólo para adultos.

Situación: situado en 1ª línea de mar con acceso directo a la playa de 
Camp de Mar. Alojamiento: dispone de 101 habitaciones con balcón 
o terraza, baño completo, TV digital, aire acondicionado, minibar, caja
fuerte, Nespresso, base despertador Ipod-Iphone, zapatillas y albornoces.
Instalaciones: restaurante buffet, lobby bar, snack bar piscina, 1 piscina,
gimnasio, sauna, jacuzzi y baño turco, chill out, salón de TV, sala de
conferencias, Wi-Fi gratuito en zonas comunes. Restauración: desayuno
buffet, almuerzo y cena a la carta.  Horario de restaurante: de 07:30 a
10:30 h, de 13:30 a 15:30 h y de 19:30 a 22:30 h. Programa de animación:
para adultos 3 veces en semana.

H10 Blue Mar Hotel Boutique 4*

Servicios ofrecidos

AC

Habitación doble en AD 417€
El establecimiento marca su temporada del 24/4 al 1/11. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Illetas. Mallorca.
Paseo de Illetas, 7.

Hotel sólo para adultos. 

Situación: en 1ª línea de mar, rodeado de 14.000 m2 de jardines y con 
pequeña playa de arena. Alojamiento: 137 habitaciones con terraza 
y vista mar, baño con ducha, cafetera Nespresso, aire acondicionado/
calefacción, TV, Wi-Fi. Instalaciones: restaurante Arrels by Marga Coll 
(cocina mallorquina) con terraza vista mar, restaurante Perseo (cocina 
mediterránea), restaurante Bardot (pescado y marisco), lobby bar 
& lounge, 2 piscinas, una de ellas "Sky Pool" con camas balinesas, 
gimnasio 24 h, Spa by Clarins con área hidrotermal, ritual de aguas, 
cabinas para tratamientos, masajes exteriores, ducha escocesa, 
sauna y baño turco. 

Habitación deluxe vista mar en A 952€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Capacidad máxima habitación 
deluxe vista mar: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y media 
pensión. 

Gran Meliá de Mar 5* 
Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

ASuT

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Mallorca • Calviá / Palmanova

Hotel sólo para adultos. 

Situación: en 1ª línea de mar y con acceso 
directo a una pequeña cala natural.

Alojamiento: 128 habitaciones con baño, 
secador de pelo, conexión Wi-Fi, TV satélite, 
teléfono, minibar, caja fuerte, accesorios 
para café según habitación y climatización 
independiente. 

Instalaciones: restaurante buffet 
Mediterráneo, restaurante a la carta y Lounge 
Blue, bar Illetas, 2 piscinas exteriores con 
camas balinesas, piscina de hidromasaje 
al aire libre, gimnasio, piscina cubierta y 
climatizable de agua salada. Acceso Wi-Fi en 
zonas comunes y en habitaciones.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 h a 10:30 h 
y de 19:00 a 22:00 h (en temporada baja), y 
de 19:30 a 22:30 h (temporada alta). 

Programa de animación: de jueves a 
domingo música en el Bar. Durante los meses 
de temporada alta clases de yoga y pilates 
2 días a la semana. DJ en zona de piscina en 
verano un par de días por semana.

Habitación doble superior en AD 705€
Capacidad máxima habitación doble superior: 2 adultos.  
• Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

‚o
Servicios ofrecidos
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Barceló Illetas 
Albatros 4*

Calviá. Mallorca. 
Pº Illetas, 15. 

Habitación superior vista mar frontal

Spa

Palmanova. Mallorca.
C/ Hermanos Pinzones, 6.

Situación: a 120 metros de la playa, junto al centro comercial y 
turístico de Palmanova. Alojamiento: 653 habitaciones, distribuidas 
en 2 edificios, con baño, aire acondicionado (de mayo a octubre), 
TV, Wi-Fi, mini bar y terraza. Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 4 
piscinas exteriores, 2 bares con rincón de internet en cada uno de 
los edificios y 1 snack-bar. Wi-Fi. Guardería y parque multiaventura 
infantil tematizados con Katmandú, Dreamers Club (de 8 meses a 
4 años); Explorers Club (de 5 a 8 años) y Rangers Club (de 8 a 14 
años). Escenarios para representaciones con aforo limitado en ambos 
edificios tanto interiores como exteriores. 

Habitación sol en TI 593€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Capacidad máxima habitación 
sol: 2 adultos y 1 niño. 

Sol Palmanova 4* 
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos
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Pamanova. Mallorca.
C/ Torrenova, 3-5.

Situación: en la tranquila zona de Torrenova, rodeado de mar y pinares, 
a 200 m de la playa. Alojamiento: 170 unidades de alojamiento, con 
zona de cocina equipada (nevera, microondas y tostadora), baño 
con secador de pelo, climatización, TV y balcón. Instalaciones: 
restaurante, solarium, bares, piscina exterior, parque acuático infantil, 
zona chill out con vistas a la Bahía de Palma, miniclub (de 4 a 12 años), 
parque infantil. Wi-Fi. Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Estudio (ocupación 2 personas) en A 358€
El establecimiento marca su temporada del 12/4 al 1/11. • Capacidad máxima estudio: 
2 adultos, 1 niño y 1 cuna. •  Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, media 
pensión, media pensión con bebidas, pensión completa y todo incluido.

Alua Palmanova Bay 4*
Nuestras ventajas

¨ñd
Servicios ofrecidos

fiCcu

PALMANOVA BAY
ALUA
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Islas Baleares • Mallorca • Palmanova

Situación: a pocos kilómetros del aeropuerto 
y muy cerca de Palma.

 Alojamiento: 240 habitaciones, en su 
mayoría junior suite, decoradas en colores 
neutros y muebles de estilo nórdico, con baño 
con bañera y ducha efecto lluvia, secador 
de pelo, TV LCD 40", aire acondicionado 
y calefacción (según temporada), minibar, 
cafetera Nespresso y tetera, carta de 
almohadas.

Instalaciones: 10 piscinas (piscina principal, 
piscina infantil con barco pirata, piscina 
Oasis Pool exclusiva para mayores de 
18 años, 5 piscinas Swim Up y 2 interiores). 
Restaurante buffet, 4 restaurantes temáticos, 
bares. Parque de juegos, miniclub (de 4 a 
12 años), Teen-A-Club (de 13 a 16 años, abierto 
sólo en temporada alta). Balneum Spa & 
Wellness con jacuzzi, sauna, baño turco (sólo 
adultos).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:30 a 21:00 h.

Programa de animación: para adultos y 
niños.

Habitación junior suite en AD 780€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 8/11.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación junior suite: 3 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Zafiro  
Palace Palmanova 5*

Palmanova. Mallorca. 
Avda. Cas Saboner, 24.

Palmanova. Mallorca.
C/ Torrenova, 1.

Situación: en 1ª línea de playa y con vistas a la Bahía de Palma. 
Alojamiento: 298 habitaciones con baño, minibar, facilidades para 
té y café, aire acondicionado y calefacción, caja fuerte, TV, Wi-Fi y 
balcón. Instalaciones: 2 piscinas exteriores, parque acuático infantil, 
restaurante, solarium, bares, salón de juegos, gimnasio, parque 
infantil, miniclub (de 4 a 12 años). Restauración: desayuno, almuerzo 
y cena.

Habitación doble en AD 485€
El establecimiento marca su temporada del 1/4 al 2/11. • Consulta descuento de 3ª persona 
adulta. •  Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos o 2 adultos, 1 niño 1 cuna. •  Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, media pensión con bebidas, pensión completa y 
todo incluido. 

Alua Hawaii Mallorca & Suites 4*
Nuestras ventajas
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Servicios ofrecidos
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HAWAII MALLORCA 
& SUITES

ALUA

Palmanova. Mallorca.
Avda. Torrenova, 6.

Situación: en la urbanización de Torrenova, en el municipio de 
Calviá. A 5 minutos a pie de las playas de Magalluf y Palma Nova. 
Alojamiento: renovado en 2019, cuenta con 256 habitaciones con 
baño, TV, climatización, minibar, tetera, sofá cama, Wi-Fi y balcón. 
Instalaciones: la piscina más amplia y profunda está situada en 
la terraza superior junto al bar piscina y al snack buffet, la piscina 
de niños está situada en la terraza mediana y una piscina splash 
con variedad de toboganes. Restaurante principal y club infantil. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Habitación doble en TI 459€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. •  Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos y 1 niño. 

AluaSun Torrenova 4* 
Nuestras ventajas

¨Ñ
Servicios ofrecidos
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Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Mallorca • Calviá

Situación: a 150 m de la playa de Calviá 
y a 17 km del centro de Palma. 

Alojamiento: habitaciones con aire 
acondicionado, mini frigo, TV, baño con ducha 
o bañera y terraza, algunas con vista mar.

Instalaciones: área de piscinas con zonas 
para adultos y niños. Restaurante buffet, 
In&Out Bar, Sport bar, parking privado. Wi-Fi 
en todo el hotel. Terraza principal con piscina 
estilo lago, una deportiva y una infantil. 
Área acuática Waterland en los jardines, 
con 2 piscinas para los más pequeños y una 
piscina estilo lago con toboganes y cascadas 
para todas las edades (abren a mediados de 
mayo).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Alimentos y platos específicos para 
celiacos (bajo petición). Servicio de purés 
gratuito para bebés.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: programa para 
niños "Katmandú Adventures" con 3 mini club 
y zona de juegos (8 meses-12 años). Programa 
para adultos de actividades deportivas por el 
día y entretenimiento de noche con música en 
vivo, espectáculos, shows, musicales. 

Datos de interés: todos los huéspedes 
recibirán descuentos especiales en todas 
las atracciones del Parque Katmandú.

Habitación sol room en TI 617€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación sol room: 2 adultos y 2 niños.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Sol Barbados 4*

Calviá. Mallorca. 
Avda. Notario Alemany, 7.

Situación: a pié de la playa de Calviá, a 14 km 
de Palma de Mallorca, a 2 km del campo de 
golf Poniente.

Alojamiento: todas las habitaciones con 
Wi-Fi, terraza amueblada con vistas a la 
montaña, jardines, piscinas o al mar, aire 
acondicionado, TV, set de té con kettle, 
mini bar, baño con bañera o ducha. Las 
habitaciones y suites The Level, ofrecen 
servicios extra: exclusivo acceso al área The 
Level con recepción, Lounge, restaurante, 
piscina y solárium privado, regalo de 
bienvenida y muchos más beneficios.

Instalaciones: restaurante buffet Merkado 
con terraza y vistas panorámicas al mar, 
restaurante a la carta y club de playa Cape 
Nao. Restaurante The Level para los clientes 
de habitaciones superiores. Lounge bar. 
4 piscinas (una estilo lago, una piscina infantil, 
una piscina cubierta (mayores 16 años) y una 
piscina exclusiva para clientes The Level). Yhi 
Spa con piscina climatizada, sauna, salón de 
belleza y cabinas de tratamientos (mayores 
16 años). Gimnasio (mayores 16 años). Parking 
privado exterior.

Restauración: desayuno y cena.

Programa de animación: actividades 
deportivas para adultos. Variado programa de 
eventos nocturnos (música en vivo, Djs). Mini 
club (de 8 meses a 12 años).

Habitación meliá guestroom en AD 489€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación meliá guestroom: 2 adultos 
y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

Ccu

Meliá Calviá Beach 4*

Calviá. Mallorca. 
C/ Violeta, 2.
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Situación: moderno hotel con diseño 
inspirado en el arte contemporáneo y 
ubicación privilegiada frente al mar.

Alojamiento: 256 habitaciones con baño 
con ducha, albornoces, zapatillas, secador 
de pelo, amenidades de baño de marca 
Premium, aire acondicionado independiente, 
TV de pantalla plana, minibar, conexión a 
internet, caja fuerte.

Instalaciones: restaurante buffet internacional 
y restaurante a la carta Cape Nao Beach 
Club con cocina mediterránea (ambos con 
terraza y vistas a la playa), lounge bar y bar 
en la piscina, 2 piscinas al aire libre (1 de ellas 
sólo para adultos y otra para familias o zona 
de relax). Zona VIP con camas balinesas, 
gimnasio, yoga, pilates, fitness, tratamiento de 
belleza, masajes. Wi-Fi, aparcamiento.

Restauración: desayuno y cena.

Programa de animación: sesiones con Dj 
y calendario de eventos

Datos de interés: junto al hotel se encuentra 
el club de playa Nikki Beach Mallorca y 
centro comercial Momentum Plaza.

Habitación meliá en AD 528€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación meliá: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fC

Meliá South Beach 4*

Calviá. Mallorca. 
Avda. Notario Alemany, 1.

Situación: hotel único en Mallorca, en medio 
de un parque temático y a 250 m de la playa. 

Alojamiento: habitaciones tematizadas, 
con Wi-Fi, aire acondicionado, TV, balcón 
amueblado o balcón francés con vistas a 
las piscinas y jardines, al parque y a las 
montañas o al mar, baño con ducha o bañera 
y secador de pelo, mini frigo. Habitaciones 
familiares incluyendo las nuevas suites con 
espacio tematizado para los pequeños con 
área de juegos y cama-nido. 

Instalaciones: 3 piscinas exteriores (una 
de ellas para niños) con amplia terraza. 
Restaurante buffet con terraza. Bar piscina y 
Lobby Bar, cafetería con golosinas y helados.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: actividades durante 
el día con el Kamp Katakidu (de 8 meses 
a 12 años), excursiones al Katmandu Park. 
Desayunos temáticos con Boro y sus amigos, 
con espectáculo musical. Parque acuático 
(de mayo a septiembre) y Chiquipark “Mundo 
Submarino”. Acceso gratuito con pulsera Play 
Pass durante toda la estancia, a una variedad 
de atracciones en el Katmandu Park; el 
Parque Acuático, zona de juegos para niños 
(de 1 a 12 años); The House, emocionante cine 
4D y muchas más.

Habitación standard room en AD 350€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación standard room: 2 adultos y 
1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido. 

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Sol Katmandú  
Park & Resort 4*

Calviá. Mallorca. 
C/ Galeón, s/n.

Volver
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Elba Sunset Mallorca 4*

Situación: en una tranquila área residencial a escasos metros de 
la zona turística y de la playa de Palmanova, a 20 km de Palma de 
Mallorca.

Alojamiento: 252 habitaciones (muchas de ellas con vista mar frontal), 
con baño, ducha, secador de pelo, espejo de aumento, albornoz y 
zapatillas, espejo de cuerpo entero, teléfono, Wi-FI, aire acondicionado 
y calefacción individual, minibar, facilidades de té y café, cafetera 
Nespresso, TV Led vía satélite y caja de seguridad.

Instalaciones: restaurante buffet “The Galley”, restaurante y lounge 
bar “The Bow”, lobby bar “The Promenade”. Skypool. Thalasso Spa con 
circuito de aguas y tratamientos. Gimnasio. Punto de internet, parking. 
Wi-Fi .

Restauración: desayuno y cena buffet o a la carta. 

Palmanova. Mallorca. 
Carrer Torrenova, 25-27.

Nuestras ventajas

Ñ‰Oro
Servicios ofrecidos

fSu

Habitación doble standard rodas en AD 535 €
Capacidad máxima habitación doble standard rodas: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión.
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Situación: en el centro neurálgico de Calviá, 
a 50 m de la playa. Forma parte del complejo 
Sol House Calviá Beach junto con Sol House 
The Studio y Sol Wave House.

Alojamiento: 272 habitaciones con ducha, 
secador de pelo, TV, aire acondicionado,  
mini frigorífico, Wi-Fi y balcón.

Instalaciones: centro comercial en 
planta baja, con restauración, moda y 
ocio. 4 piscinas, a destacar la piscina 
colgante transparente. Área VIP con camas 
balinesas. Concierge y Social Guest Service. 
PowerHouse Gym abierto 24 h. Rooftop 
Nine Bar en la azotea con piscina y platos 
y cócteles a la carta durante todo el día. 
Restaurante buffet y a la carta Food Factory. 
Wi-Fi.

Restauración: desayuno buffet. Para las 
medias pensiones, la cena se servirá en unos 
de los restaurantes del Momentum Plaza o en 
uno de los hoteles Sol de la zona. 

Programa de animación: fiestas en la piscina, 
sesiones con Djs residentes en la azotea con 
vistas panorámicas.

Datos de interés: resort de última generación 
que mantiene a los clientes conectados a 
toda la acción. Descuento en las atracciones 
del Parque Katmandú y Golf Fantasía. Los 
clientes pueden disfrutar de las instalaciones 
y servicios del complejo (algunos con cargo 
adicional).

Habitación innside guestroom en AD 481€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación innside guestroom: 
2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento 
y media pensión.

Servicios ofrecidos

Cu

Innside Calviá Beach 4*

Calviá. Mallorca. 
Avinguda S’Olivera, 4.

Situación: frente al mar en una pequeña 
península en la Costa d’En Blanes, con 
acceso directo a dos pequeñas calas. A 1 km 
de Puerto Portals, 9 km de Palma de Mallorca.

Alojamiento: dispone de 135 habitaciones 
con baño, secador de pelo, TV vía satélite,  
minibar aire acondicionado/calefacción 
(según temporada), caja fuerte, teléfono, 
Nespresso, base de Ipod-Iphone, zapatillas y 
albornoces. Servicio de habitaciones. Wi-Fi en 
todo el hotel.

Instalaciones: restaurante Panorámico, 
restaurante-terraza Mediterráneo a la carta, 
solarium chill out La Pineda, bar salón, 
3 piscinas (1 de ellas para niños), gimnasio, 
28.000 m2 de jardín. Disponen de un área 
de salud y belleza con piscina climatizada 
cubierta, sauna, baño turco, jacuzzi, 
waterdtream, camas de agua, posibilidad de 
masajes, presoterapia y reflexología.

Restauración: desayuno buffet en el 
restaurante panorámico y almuerzo-cena 
a la carta en el Restaurante Mediterráneo. 
Los clientes que estén en régimen de media 
pensión también cenan a la carta.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 12:30 a 16:30 h y de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: música en vivo una 
vez por semana.

Habitación doble en AD 597€
El establecimiento marca su temporada del 28/2 al 1/11.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fCS

H10 Punta Negra  
Hotel Boutique 4*

Costa d’en Blanes. Mallorca. 
Ctra. D’Andraitx km. 12. 

Volver
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The ST Regis Mardavall 
Mallorca Resort 5*

Situación: en 1ª línea de mar rodeado de jardines, en la Sierra de 
Tramuntana y cerca del puerto deportivo de Puerto Portals. A 20 km de 
Palma de Mallorca y a unos 3 km de la playa más cercana.

Alojamiento: 125 habitaciones (última renovación 2018), incluyendo 
habitaciones dobles, habitaciones para familias para 2 adultos y 
2 niños, así como 78 Júnior Suites de 52 m2 más terraza/balcón, y 
diferentes tipos de Suites de 1 o 2 habitaciones, algunas de ellas con 
piscina privada o jacuzzi, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
minibar, internet Wi-Fi, TV, caja fuerte y base para iPod con despertador.

Instalaciones: restaurante con estrella Michelin "Es Fum", restaurante 
"Aqua" estilo mallorquín y mediterráneo. Pool Bar Sa Badia y Lobby 
Bar Es Vent. Servicio de Mayordomo St. Regis, servicio de Concierge 
con alquiler de jet privado, helicóptero y yate, servicio de limousina. 
4.700 m2 de piscinas exteriores e interiores, jacuzzi, piscina egipcia de 
agua salada, saunas y baño de vapor, cueva de hielo, gimnasio, 
11 salones de belleza y tratamientos. Instalaciones para niños de 4 a 
12 años con piscina, parque de juegos “Kids Club”, restaurante infantil 
para el almuerzo y cena de los niños, etc. Aparcamiento exterior y 
garage.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo buffet y/o servido en mesa 
y cena servida en mesa. Posibilidad de disfrutar de la media pensión 
en los restaurantes buffet de los hoteles Sheraton Mallorca Arabella o 
Castillo Hotel Son Vida.

Costa d’en Blanes. Calviá. Mallorca. 
Ctra. Palma – Andratx, 19.

Nuestras ventajas

=r
Servicios ofrecidos

fSu

Habitación grand deluxe sea view en AD 2.230€
El establecimiento marca su temporada del 24/1 al 7/12. • Capacidad máxima habitación grand 
deluxe sea view: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Kids Club

Junior Suite Sea View Preferred Restaurant Es Fum
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Islas Baleares • Mallorca • Cala Viñas / Santa Ponsa

Situación: en 1ª línea de Cala Viñas, con 
vistas de Sa Porrasa y a 3 km de Magalluf y 
13 km de Palma de Mallorca.

Alojamiento: 337 habitaciones distribuidas 
en standard, superior, vista mar, familiar y 
suite con baño, secador de pelo, amenities, 
caja fuerte, TV de pantalla plana, teléfono y 
terraza.

Instalaciones: restaurante buffet Ses Voltes, 
4 piscinas (2 de ellas para niños ), bañera 
de hidromasaje al aire libre, snack-bar, 
coctelería, spa con circuito de agua, sauna, 
baño turco, cabinas para masajes, zona de 
gimnasio,  
Wi-Fi. Zona de juegos infantil. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h. 

Programa de animación: diaria para adultos 
y niños, diurna y nocturna. Barcy Club donde 
a diario se desarrollan actividades del 
programa Happy Minds (programa innovador 
del grupo Barceló ) y Teens Club.

Habitación doble en MP 455€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 20/10.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Occidental  
Cala Viñas 4* 

Cala Viñas. Mallorca. 
C/ Coral, 2-4.

Situación: a unos 200 metros de la playa de 
Santa Ponsa. 

Alojamiento: 416 habitaciones con baño, 
secador, teléfono, TV, aire acondicionado, 
Wi-Fi, caja fuerte y balcón. 

Instalaciones: restaurante buffet, lounge bar, 
snack bar. Piscina exterior con separación 
para niños y rodeada de amplia zona de 
solarium. Spa & Wellness center con piscina 
interior, sauna, baño turco y 2 cabinas de 
masajes. Billar, ping pong, dardos, gimnasio. 
Wi-Fi en todo el hotel. Facilidades para 
deportes.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 07:45 a 10:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:00 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños.

Habitación doble en AD 424€
El establecimiento marca su temporada del 7/2 al 8/11.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
sólo alojamiento, media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Zafiro  
Rey Don Jaime & Spa 4*

Santa Ponsa. Mallorca. 
Gran Vía de Puig Major, 4.
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Situación: junto a la playa de Santa Ponsa, a 
15 km de Palma de Mallorca.

Alojamiento: dispone de 245 habitaciones 
con balcón o terraza equipadas con baño 
completo, secador de pelo, amenities,  
aire acondicionado, TV LCD con canales 
internacionales, caja fuerte, minibar con 
reposición diaria y Wi-Fi.

Instalaciones: piscina exterior de agua dulce 
con zona de hamacas, piscina infantil, snack 
bar piscina, restaurante buffet, lobby bar, 
salón de TV, internet corner, billar, mesa de 
ping pong, terraza solarium y spa con jacuzzi, 
sauna y baño turco, gimnasio. Terraza chill 
out con piscina infinita solo adultos en el piso 
5º.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y 
de 19:00 a 21:30 h.

Programa de animación: programa de 
animación para niños. Daisy club.

Habitación doble en AD 384€
El establecimiento marca su temporada del 27/3 al 1/11.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos 
y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

CcSu

H10 Casa del Mar 4*

Santa Ponsa. Mallorca. 
C/Gran Vía de Puig Major, 2. 

Habitación superior vista mar

Santa Ponsa. Mallorca. 
C/ Huguet d’Es Far, s/n. 

Hotel sólo para adultos.

Situación: en una zona residencial sobre la Bahía de Santa Ponça, a 200 m 
de la plaza comercial, a 15 min de la playa y con acceso directo al mar 
entre las rocas. Alojamiento: 260 unidades de alojamiento. Las junior 
suites disponen de salón-dormitorio, baño con bañera de hidromasaje, 
aire acondicionado, ventilador, minibar, TV, Wi-Fi y terraza. Habitaciones 
en zona Star Prestige con servicios exclusivos. Instalaciones: piscina 
exterior junto al mar, solarium, cafetería, bar y restaurante. Piscina 
exclusiva en zona Prestige con camas balinesas. Restauración: 
desayuno, almuerzo y cena buffet.

Iberostar Jardín del Sol Suites & Spa 4* 
Nuestras ventajas

9≠
Servicios ofrecidos

ACSu

Habitación suite en AD 580€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4. • Descuento 3ª persona adulta: 
20%. Capacidad máxima habitación suite: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Santa Ponsa. Mallorca. 
C/ Puig des Teix, 1.

Situación: junto a la playa de Santa Ponsa, a sólo 20 min de Palma 
(Mallorca). Alojamiento: cuenta con 156 habitaciones, 12 superiores 
con vistas al mar y 6 adaptadas. Todas completamente adaptadas 
con TV, teléfono, aire acondicionado, balcón.  Instalaciones: se puede 
disfrutar de amplios espacios y zonas comunes, piscina, bar de piscina, 
mini club, salones climatizados, salón TV satélite, bares y solárium. 
Para los amantes del deporte tenemos: Golf Santa Ponsa, Santa 
Ponsa Tenis Club, el club Náutico, etc. Así como tiendas, restaurantes 
y bares. Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Habitación doble en AD 362€
El establecimiento marca su temporada del 1/4 al 31/10. • Descuento 3ª persona adulta: 30%.  
• Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
y todo incluido. 

Whala! Isabela 3*
Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

i

Volver
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Islas Baleares • Mallorca • Paguera

Hotel sólo para adultos.

Situación: en Paguera, a 400 m del Bulevar 
de Paguera y 500 de la playa y paseo 
marítimo. 

Alojamiento: sus habitaciones standard 
disponen de baño, secador de pelo, teléfono, 
Wi-Fi, TV LED de 32", aire acondicionado 
centralizado y balcón o terraza. Las 
habitaciones dobles superiores, modernas 
y elegantes, disponen además de nevera, 
ventilador de techo, zona de estar, bañera 
de hidromasaje y vistas a la piscina. Las 
superiores Premium ofrecen además 
albornoz, zapatillas y toallas de playa. Las 
junior suites, recientemente renovadas, 
ofrecen facilidades para té y café y cuentan 
con una amplia ducha, además de salón, 
2 televisores (dormitorio y salón), vestidor, 
pequeña cocina con frigorífico, albornoz, 
zapatillas y toallas de playa. 

Instalaciones: piscina exterior y piscina 
cubierta con jacuzzi, restaurante buffet, snack 
bar, bar salón, gimnasio y sauna.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Programa de animación: programa diario de 
entretenimiento con actuaciones musicales o 
shows externos cada noche.

Habitación doble en MP 470€
El establecimiento marca su temporada del 1/3 al 31/10.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. 

Nuestras ventajas

¨%
Servicios ofrecidos

AC

Valentin Paguera 
Hotel & Suites 3*

Paguera. Calviá. Mallorca. 
C/Peral, 3.

Habitación doble superior

Junior Suite

Hotel sólo para adultos. 

Situación: a 50 m del centro de Paguera y 
150 m de la playa.       

Alojamiento: 237 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, TV vía 
satélite con canal musical, aire acondicionado 
/ calefacción (según temporada), frigorífico 
pequeño, caja fuerte y balcón o terraza.  

Instalaciones: sala de estar, comedor, bar 
terraza con grill-barbacoa (sólo en verano), 
salón de juegos, jardín con piscina para 
adultos, piscina interior climatizable (de 
octubre a abril), tenis de mesa, volleyball, 
jacuzzi, gimnasio y sauna.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: desayuno de 07:45 a 
10:00  h y cena de 18:30 a 21:30 h. 

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos.

Habitación doble en MP 455€
El establecimiento marca su temporada del 1/2 al 30/11.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos.

Nuestras ventajas

¨1
Servicios ofrecidos

AC

Valentin  
Reina Paguera 4*

Paguera. Calviá. Mallorca. 
C/Mallorca, 1.

Habitación vista mar
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Islas Baleares • Mallorca • Paguera

Secrets Mallorca 
Villamil Resort & Spa 5*

Hotel sólo para adultos. 

Situación: frente al mar, en el tranquilo pueblo de Paguera.

Alojamiento: 162 habitaciones y suites con vistas al mar, todas con 
balcón o terraza, baño, minibar, TV, calefacción y aire acondicionado 
(según temporada), caferera, Wi-Fi. El establecimiento cuenta con el 
servicio Preferred Club: check-in y check-out personalizados, servicios 
de conserjería exclusivos, alojamiento en las zonas más exclusivas, 
minibar en la habitación con refrescos y cervezas, salón privado 
Preferred Club, kit de baño superior, desayuno diario en restaurante 
World Café (zona reservada), solarium privado, menú de almohadas y 
esencias para la ropa de cama (bajo petición y según disponibilidad), 
servicios de mayordomo en las áreas del Club Preferred, servicios en la 
sala Preferred Club (aperitivos durante la tarde, acceso a un ordenador 
de cortesía (según disponibilidad), sala de estar, servicio de desayuno 
continental diario).

Instalaciones: resort construido al estilo de un castillo, con 
espectaculares vistas al mar y hermosos jardines, gastronomía local 
e internacional, piscina exterior climatizada frente a la playa, spa con 
vistas al mar, gimnasio. 4 restaurantes (2 a la carta, uno buffet con show 
cooking en directo y un snack bar). 5 bares, destacando Coco Café, 
donde saborear cafés premium, deliciosos postres, además de batidos 
de frutas y helados de alta calidad.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Paguera. Mallorca. 
Bulevar de Paguera, 66.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

AiCSu

Habitación standard en AD 1.056€
El establecimiento marca su temporada del 1/2 al 23/11. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Mallorca • Paguera / Puerto de Pollensa

Situación: a 400 m de la playa.

Alojamiento: habitaciones con aire 
acondicionado/calefacción (según temporada) 
y balcón o terraza. Los apartamentos, 
además, disponen de un dormitorio, salón con 
sofá-cama y kitchenette.

Instalaciones: restaurante con buffet para 
niños (en verano), bar, bar piscina (de mayo 
a octubre), 2 piscinas para adultos (una 
con jacuzzi) y una piscina para niños con 
toboganes, piscina climatizable (en invierno), 
parque infantil, pista de fútbol playa, billar, 
tenis de mesa, pista polideportiva para niños, 
club para niños, dardos, petanca, tiro con 
carabina, tiro con arco, volleyball, waterpolo 
y 14.000 m2 de zonas verdes.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y 
de 18:45 a 21:15 h. 

Programa de animación: animación diurna 
y nocturna para adultos y niños. Animación 
infantil en español.

Habitación doble en MP 450€
El establecimiento marca su temporada del 1/3 al 31/10.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido.

Servicios ofrecidos

fiCc

Clubhotel  
Valentin Park 3*

Paguera. Mallorca. 
C/ Eucalipto s/n.

Nuestras ventajas

¨Ñ%

Situación: en 1ª línea de mar y a 300 m de 
la Playa de Formentor, a la que se accede a 
través de sus propios jardines. 

Alojamiento: sus 122 habitaciones disponen 
de baño completo con secador de pelo, 
teléfono, minibar, TV vía satélite, aire 
acondicionado, caja fuerte, plancha, tabla de 
planchar y báscula de baño.

Instalaciones: jardín, 2 piscinas (una de 
ellas climatizable), bares, 6 restaurantes, 
masaje, 3 pistas de tenis, 1 pista de padel, 
minigolf, tenis de mesa, deportes náuticos 
(vela, canoas, surf y clases de vela), alquiler 
de hamacas, sombrillas y toallas en la zona 
de playa, Wi-Fi gratuito en las habitaciones, 
zonas comunes y jardines. Nuevo gimnasio.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de Restaurante: de 08:00 a 11:00 h y 
de 19:00 a 22:30 h. 

Habitación doble  
vista montaña en AD 960€
El establecimiento marca su temporada a partir del 27/4.  
• Capacidad máxima habitación doble vista montaña: 2 
adultos y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fCc

Formentor a Royal 
Hideaway Hotel 5*

Puerto de Pollensa. 
Mallorca. 
Playa de Formentor.
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Islas Baleares • Mallorca • Puerto de Alcudia

Situación: a 300 m de la playa y a 200 m del 
Puerto de Alcudia. 

Alojamiento: 369 unidades de alojamiento 
con baño con bañera y ducha efecto lluvia, 
TV LCD 40", aire acondicionado / calefacción, 
sofá cama y cama king size.

Instalaciones: 4 restaurantes temáticos, 
sncak bar y wet bar, cafetería. Piscina central, 
piscina para niños con barco pirata, 6 piscinas 
swim up, piscina sólo adultos en azotea y 
piscina climatizable. Jacuzzi, baño turco, 
sauna, cabinas para tratamientos. Sala de 
conferencias. Gimnasio y facilidades para 
deportes. Miniclub (de 2 a 12 años) y  
Teen-A-Club (de 13 a 16 años). 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños.

Habitación junior suite en AD 834€
El establecimiento marca su temporada del 21/2 al 8/11.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación junior suite: 3 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Zafiro  
Palace Alcudia 5*

Puerto de Alcudia. Mallorca. 
C/ Camí Real al Moll, 2.

Hoteles
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Mallorca • Playa de Muro / Puerto de Alcudia

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro.

Alojamiento: 184 habitaciones renovadas con 
baño, secador de pelo, espejo de aumento, 
climatización, TV vía satélite, teléfono, 
Wi-Fi, minibar, servicio de habitaciones, 
caja de seguridad y terraza. Dispone de 
habitaciones con valores añadidos Feel The 
Diference que incluyen: acceso vip lounge, 
atenciones especiales en la habitación, 
desayuno exclusivo en la terraza vista mar 
Mare, entrada gratuita al spa, un masaje de 
30 minutos, prensa diaria en la habitación, 
servicios de habitaciones, 1 hora de padle surf.

Instalaciones: bar salón, restaurante principal 
buffet, restaurante gourmet mediterráneo 
Mare, restaurante grill a la carta, snack 
bar, piscina exterior, piscina infantil, piscina 
interior, sauna, duchas de agua térmica, baño 
turco, solarium, jacuzzi, business center y 
gimnasio. Peluquería, masajes y tratamientos 
de belleza.

Restauración: desayuno buffet y cena buffet 
y a la carta.

Horario de restaurante: de 08:00 a 11:00 h y 
de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: espectáculos 
nocturnos varias veces por semana. Miniclub 
para niños de 4 a 12 años.

Datos de interés: transporte hasta Puerto de 
Alcudia.

Habitación doble en AD 752€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fCcSu

Be Live Collection 
Palace de Muro 4*

Playa de Muro. Mallorca. 
Ctra. Alcudia-Artá, s/n.

Cama balinesa

Situación: al norte de Mallorca, 
concretamente en el puerto de Alcudia y 
a tan solo 300 m de la playa. A 65 km del 
aeropuerto de Palma.

Alojamiento: todas las habitaciones están 
completamente reformadas. Habitaciones 
con baño con ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV, mini nevera, 
Wi-Fi, caja fuerte y terraza amueblada. Las 
habitaciones junior suites disponen de cama 
y sofá cama. Posibilidad de habitaciones vista 
piscina.

Instalaciones: restaurante, bar. Wi-Fi en 
todo el hotel y E-Point. Piscina con solárium. 
Servicio de hamacas y servicio de toallas.

Restauración: desayuno y cena.

Datos de interés: todos los clientes 
hospedados en el hotel podrán disfrutar de 
condiciones y precios especiales, incluyendo 
el transporte de ida y de vuelta desde Alcudia 
al Katmandu Park en Magalluf.

Habitación doble en AD 492 €
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

f

Innside Alcudia 4*   

Puerto de Alcudia. 
Mallorca. 
Avda. Pere mas i Reus, s/n.

Junior Suite
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Islas Baleares • Mallorca • Playa de Muro

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro 
y a 5 km del puerto de Alcudia.

Alojamiento: 446  habitaciones, repartidas 
en 2 edificios independientes que no superan 
las 3 plantas,  con baño con ducha, secador 
de pelo, aire acondicionado (calor/frío según 
temporada), teléfono, TV vía satélite, minibar, 
caja fuerte, Wi-Fi y terraza equipada.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet,  
restaurante a la carta (Gust), Sports Bar, 
2 chiringuitos junto a la playa, Food Truck, 
2 piscinas, una piscina infantil (burbuja con 
agua splash), Monkey Camp, Dolphin Camp, 
Eagle Camp, sala de juegos, instalaciones para 
ciclistas, pista de tenis (de junio a septiembre), 
gimnasio, sala de fitness, spa Sensations, 
masajes, jacuzzi, tumbonas, cuidados faciales 
y corporales, sauna, baño turco, tratamientos y 
Wi-Fi premium.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 12:30 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: diurna con Fit & Fun, 
actividades deportivas y bingo. Animación 
nocturna con piano y shows varias veces por 
semana.  Animación infantil diurna y nocturna 
en español. Mini-disco y aquafun.

Habitación doble en AD 673€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 24/10. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos 
y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Iberostar  
Playa de Muro 4*

Playa de Muro. Mallorca. 
C/ Albufera, 8.

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro y a 
5 km del puerto de Alcudia.

Alojamiento: 202 unidades de alojamiento 
con baño, aire acondicionado, TV, minibar 
y tetera. Las suites y familiares disponen 
además de un salón con sofá-cama.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet (según 
temporada), nuevo restaurante Burguer 
House,  bar salón, nuevo Starcafé, bar 
Embant y Green bar. Piscina para adultos y 
piscina para niños. Pista de tenis (de junio a 
septiembre), gimnasio, piscina cubierta semi-
olímpica y camas balinesas. Se puede hacer 
uso de las instalaciones y servicios del hotel 
Iberostar Playa de Muro.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: nuevo Starcamp: 
Monkey para niños de 4 a 7 años, Dolphin 
para niños de 8 a 12 años y Eagle para niños 
de 13 a 17 años (en Iberostar Playa de Muro 
durante los meses de julio y agosto). 

Habitación doble superior en AD 765€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 17/10. 
• Capacidad máxima habitación doble superior: 
2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

iCcSu

Iberostar Selection  
Playa de Muro Village 5*                        

Playa de Muro. Mallorca. 
Avda. de S’Albufera, 6.

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Mallorca • Playa de Muro

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro 
(ideal para familias con niños debido a su poca 
profundidad), a 3 km del centro turístico de Can 
Picafort y a 6 km del Puerto de Alcudia. Parada 
de taxis y autobús público a 300 m.

Alojamiento: 350 habitaciones en 3 edificios 
independientes con 2 camas individuales,  
sofá-cama, baño con ducha,  secador de pelo,  
teléfono, TV pantalla plana vía satélite, minibar 
aire acondicionado, caja fuerte y terraza y/o 
balcón.

Instalaciones: 5 restaurantes (4 de ellos 
buffet, uno gourmet a la carta), 2 bares, 
4 piscina (3 exteriores y una climatizable), spa 
Sensations, gimnasio, pista de tenis, 2 pistas de 
pádel, 3 salas de conferencias y Wi-Fi premium 
en todo el complejo.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
12:30 a 15:30 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: actuaciones 
de música en directo, espectáculos de 
entretenimiento y actividades para todas las 
edades. Star Camp: Monkey (de 4 a 7 años), 
Dolphin (de 8 a 12 años) y Eagle (de 13 a 
17 años).    

Habitación doble en AD 610€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 31/10. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. 
• Otros regímenes alimenticios: sólo alojaminento, media 
pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

iCcSuT

Iberostar 
Albufera Playa 4*

Playa de Muro. Mallorca. 
Avda. Playas de Muro, s/n.

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro 
(ideal para familias con niños debido a su poca 
profundidad). A 3 km del centro turístico de 
Can Picafort y a 6 km del Puerto de Alcudia.

Alojamiento: 260 habitaciones en 4 edificios 
independientes con 3 plantas cada uno. 
Disponen de baño con ducha o bañera, 
dormitorio y salón con 2 sofás cama, TV, aire 
acondicionado, minibar y balcón o terraza.

Instalaciones: 5 restaurantes (4 de ellos 
buffet internacional, un restaurante a la 
carta, pizzería, gourmet), 2 bares, piscina 
exterior,  piscina para niños con toboganes, 
sala de fitness, sauna, Fit & Fun, tiro con arco 
o carabina, bolos, tenis de mesa, voleibol, 
alquiler de bicicleta, pista multideportiva, 
spa Sensations con sauna y tratamientos de 
belleza y Wi-Fi premium. Los clientes pueden
disfrutar de las instalaciones del Iberostar 
Albufera Playa.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo buffet o a la carta.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h,  
de 12:30 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: diurna y nocturna, 
para adultos y niños. Babyclub. Star Camp: 
Monkey (de 4 a 7 años), Dolphin (de 8 a 
12 años) y Eagle (de 13 a 17 años). 

Habitación doble superior en AD 667€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 17/10. 
• Capacidad máxima habitación doble superior: 
2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, 
media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Iberostar 
Albufera Park 4*

Playa de Muro. Mallorca. 
Avda. Playas de Muro, s/n.
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Islas Baleares • Mallorca • Playa de Muro / Puerto de Alcudia

Situación: en 1ª línea de la Playa de Muro y en 
el centro de la Bahia de Alcudia.

Alojamiento: 366 habitaciones con 
calefacción/aire acondicionado. Las 
habitaciones familiares cuentan, además, 
de 1 dormitorio separado. Dispone de 64 
habitaciones Star Prestige con servicios 
exclusivos.

Instalaciones: restaurante con 2 terrazas 
(abiertas a partir de mayo), snack-bar y 
2 piscinas (1 de ellas para niños con Aquafun). 
Spa Sensations con sauna finlandesa, masajes, 
baño turco y zona relax. Zona exclusiva 
para clientes alojados en Star Prestige con 
solarium en 2 plantas (6ª y 7ª) con camas 
balinesas y hamacas, 3 jacuzzis (2 de ellos 
vista mar frontal), lámina de agua con hamacas 
insertadas, ducha en forma de cascada y 
open bar pergolado a la carta de bebidas. 
Facilidades para deportes (a partir de mayo). 
Wi-Fi premium en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet  en el restaurante principal. Desayuno, 
almuerzo y cena en el snack-bar Playa a partir 
de mayo.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 
12:30 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: actividades diarias y 
nocturnas. Miniclub (4 a 7 años), maxiclub (8 a 
12 años) y teenie club (a partir de 13 años). 

Habitación doble en AD 565€
El establecimiento marca su temporada del 27/3 al 17/10. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

iCcSu

Iberostar  
Alcudia Park 4*

Playa de Muro. Mallorca. 
Avda. Albufera, 30.

Hotel sólo para adultos. 

Situación: en 1ª línea de playa, en el centro 
del puerto de Alcudia.

Alojamiento: 117 habitaciones de tipo 
superior con cuarto de baño con ducha, 
secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, 
aire acondicionado, calefacción, caja fuerte, 
minibar, pack de bienvenida, albornoz, espejo 
de aumento, servicio de café y té en las 
habitaciones y terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, cafetería, 
snack-bar junto a la playa, piscina, solarium 
con camas balinesas, gimnasio, sauna, 
jacuzzi, petanca, billar y Wi-Fi en todo el 
hotel. El establecimiento dispone de cycling 
station.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Posibilidad menú para celíacos, previa 
petición.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h 
y de 18:30 a 21:15 h.

Programa de animación: diurno y nocturno 
para adultos de mayo a octubre. 

Habitación doble superior en AD 724€
El establecimiento marca su temporada del 7/2 al 1/11. 
• Capacidad máxima habitación doble superior: 2 adultos. 
• Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Servicios ofrecidos

AC

VIVA Golf 4*

Puerto Alcudia. Mallorca. 
Avda. Reina Sofía, 13.

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Mallorca • Playa de Muro / Alcudia

Situación: a 300 m de una playa virgen en el 
parque natural S´Albufera y a 500 m de Ca´n 
Picafort.

Alojamiento: 130 bungalows (de los cuales 
48 de ellos han sido renovados y no tienen 
cocina), con un dormitorio, baño, sala de 
estar, cocina tipo office con vitrocerámica, 
microondas y frigorífico, TV-SAT, aire 
acondicionado y terraza. 

Instalaciones: restaurante buffet, bar 
cafetería, recepción 24 horas, piscina exterior 
climatizada (marzo y abril), piscina de adultos 
y niños, gimnasio, sala de relax con sauna y 
jacuzzi integrado en la piscina exterior, club 
de niños y parque infantil.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: desayuno de 08:00 
a 10:00 h, almuerzo de 12:30 a 16:00 h y cena 
de 19:00 a 21:00 h.

Programa de animación: varias veces por 
semana.

Bungalow 1 dormitorio en MP 570 €
El establecimiento marca su temporada del 15/3 al 31/10.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
bungalow 1 dormitorio: 3 adultos y 1 niño. 

Nuestras ventajas

¨Ñ1
Servicios ofrecidos

Cc

Aparhotel Valentin 
Playa de Muro 3*

Playa de Muro. Mallorca. 
Ctra Alcudia – Arta, Km 23,4.

Bungalow Golden

Playa de Muro. Mallorca.
Avda. Albufera, 51.

Situación: a 100 m de la playa, a 900 m de la Albufera y a 4 km 
de Puerto de Alcudia. Alojamiento: 164 unidades de alojamiento, 
todas ellos con ducha, TV, Wi-Fi, minibar, calefacción central o aire 
acondicionado y terraza. Instalaciones: lobby-bar-terraza con Wi-Fi, 
pool-bar y restaurante buffet. 2 piscinas (una de ellas para niños), 
nueva piscina semi-olímpica 25*10 calefactada, spa con carta de 
tratamientos, gimnasio, parking exterior y centro ciclista. Sala de 
conferencias. Restauración: desayuno y cena buffet. Posibilidad de 
menú para celíacos, previa petición.

Habitación doble en AD 457€
El establecimiento marca su temporada del 01/03 al 30/10. • Capacidad máxima habitación doble: 
2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.  

Las Gaviotas Suite Hotel & Spa 4*
Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fS

Alcudia. Mallorca.
Carrer de la Gavina, 4.

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 300 m de la playa del Puerto de Alcudia. Alojamiento: 171 
habitaciones con baño con ducha de lluvia, climatización, hervidor de 
agua, kit de planchado, minibar, terraza, Wi-Fi. Instalaciones: piscina 
exterior con solarium, jacuzzi exterior, restaurante, pool club, camas 
balinesas, zona fitness, sauna, baño turco. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena.

Habitación doble en AD 556€
El establecimiento marca su temporada del 27/04 al 31/10.  • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.  

AluaSoul Alcudia Bay 4* 
Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

AiCu
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Islas Baleares • Mallorca • Can Picafort

Situación: a 700 m de la playa y a 10 km de 
Puerto de Alcudia.

Alojamiento: 299 apartamentos con baño 
con bañera y ducha, aire acondicionado y 
calefacción centralizado, TV, cocina, nevera, 
microondas y Wi-Fi. 

Instalaciones: restaurante buffet, snack pool 
bar, lounge bar, La Palapa grill, Sports bar. 
Piscina exterior con barco pirata y toboganes 
para los niños, piscina interior con sauna y 
jacuzzi. Mini club (de 4 a 11 años) y Teeny Club 
(de 12 a 14 años). Wi-Fi. Supermercado.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:00 a 20:45 h. 

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Shows, competiciones 
y juegos.

Apartamento Premium  
(ocupación 2 personas) en A 513€
El establecimiento marca su temporada del 03/04 al 08/11.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
apartamento premium: 3 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión plus 
y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñd
Servicios ofrecidos

fiCc

Zafiro 
Can Picafort 4*

Can Picafort. Mallorca. 
C/ Camp d’Avall, s/n.

Situación: a 450 m de la playa de Can 
Picafort y a 10 km de Puerto de Alcudia.

Alojamiento: 252 unidades de alojamiento. 
Los apartamentos constan de baño y ducha, 
terraza, TV, aire acondicionado o calefacción, 
cocina, refrigerador y microondas, un 
dormitorio doble y salón comedor con sofá 
cama. Los apartamentos privilege están en 
planta baja y tienen un jardín privado con 
hamacas y salida directa a través de la 
terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, snack pool 
bar La Palapa, 10.000 m2 de jardines. Piscina 
con barco pirata y juegos splash. Gimnasio, 
pista polideportiva, putting-green, voleibol, 
zona de tiro, ping pong, billar. Parque infantil, 
miniclub, castillo hinchable. Balneum spa 
& Wellness Center. Piscina interior, sauna, 
jacuzzi. Wi-Fi.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo buffet en temporada alta.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 14:30 h y de 18:00 a 21:00 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Shows, competiciones 
y juegos.

Estudio Premium  
(ocupación 2 personas) en A 481€
El establecimiento marca su temporada del 03/04 al 08/11.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
estudio premium: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
alojamiento y desayuno, media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Zafiro  
Mallorca & Spa 4*

Can Picafort. Mallorca. 
Avda. Santa Eulalia, s/n.

Volver
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Islas Baleares • Mallorca • Capdepera

Hotel sólo para adultos. 

Situación: a 320 metros de la playa de Cala 
Mesquida.

Alojamiento: compuesto por 7 edificios de 
2 y 3 alturas, dispone de 189 unidades de 
alojamiento, todas con baño con ducha 
independiente y bañera hidromasaje, 
aire acondicionado/calefacción (según 
temporada), minibar, TV de pantalla plana vía 
satélite con canales de música y conexión a 
internet.

Instalaciones: restaurante buffet, bar 
salón, 2 piscinas (una de ellas cubierta y 
climatizable de octubre a mayo), jardines, 
sauna, circuito de hidromasaje, pediluvio 
de cantos rodados, ducha de cubo, baño 
turco, gimnasio, jacuzzi, masajes, ping pong, 
volleyball, minigolf, zona de tiro. Wi-Fi en todo 
el hotel.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo a la carta. Posibilidad de menú para 
celíacos, previa petición. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:15 h,  
de 12:30 a 16:00 h y de 18:30 a 21:00 h 
(temporada baja) y de 19:00 a 21:30 h 
(temporada alta). Posibilidad de “desayuno 
dormilones” tipo continental de 10:30 a 12:00 h. 

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos de mayo a octubre. Existe la 
posibilidad de realizar equitación en rancho 
cercano y actividades de buceo.

Habitación junior suite en AD 698€
El establecimiento marca su temporada del 17/04 al 25/10. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación junior suite: 3 adultos. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido.

Servicios ofrecidos

AiCSu

VIVA Suites & Spa 4*

Capdepera. Mallorca. 
Urb. Cala Mesquida, s/n. 

Situación: a 400 m de la playa de Cala 
Mesquida y a 6 km de Capdepera.

Alojamiento: 243 unidades de alojamiento. 
Los estudios constan de baño con ducha, 
secador de pelo, terraza, teléfono, TV, 
aire acondicionado y calefacción, cocina, 
refrigerador, microondas. Los apartamentos 
constan, además, de 1 dormitorio doble y 
salón con sofá cama. 

Instalaciones: restaurante buffet, snack 
pool bar La Palapa, 10.000 m2 de jardines. 
Piscina para adultos con zona de hamacas 
y sombrillas. Piscina con barco pirata y 
juegos splash para niños. Gimnasio, pista 
polideportiva, tenis, miniglof, putting –green, 
zonas de tiro, ping pong, billar. Parque infantil, 
miniclub, videojuegos, castillo hinchable y 
sala de juegos. Piscina interior, sauna, jacuzzi, 
baño turco, servicio de masajes. Wi-Fi en todo 
el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:00 a 21:00 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Shows, competiciones 
y juegos.

Estudio Premium  
(ocupación 2 personas) en A 398€
El establecimiento marca su temporada del 03/04 al 01/11.  
• Capacidad máxima estudio premium: 2 adultos y 1 niño. • Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión 
con bebidas y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñd
Servicios ofrecidos

fiCc

Zafiro  
Cala Mesquida 4*

Capdepera. Mallorca. 
Urb. Cala Mesquida, s/n.
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Islas Baleares • Mallorca • Capdepera

VIVA Cala Mesquida Resort & Spa 4* 

Situación: en 1ª línea de la playa de Cala Mesquida y a 6 km de 
Capdepera.

Alojamiento: 304 unidades de alojamiento. Los estudios constan de 
baño, secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, aire acondicionado/
calefacción (según temporada), caja fuerte, kitchenette con microondas 
y terraza. Los apartamentos constan, además, de 1 dormitorio doble y 
salón comedor con sofá cama con 2 TV.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante Mejicano, restaurante a 
la carta Italiano, restaurante a la carta Grill noche en la playa (según 
temporada), bar-cafetería. Jardín con piscinas para adultos y niños 
con un barco pirata, piscina cubierta climatizable en invierno, sauna y 
baño turco, jacuzzi y gimnasio, miniclub, ping pong, billar, zona de tiro, 
parque infantil, volleyball, pista multideportiva, alquiler de bicicletas, 
supermercado y Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:15 h, de 12:45 a 14:30 h y de 18:15 
a 21:00 h.

Programa de animación: animación diurna y nocturna para adultos y 
niños.

Capdepera. Mallorca. 
Urb. Cala Mesquida, s/n.

Nuestras ventajas

ñd
Servicios ofrecidos

fiCcu

Estudio Premium (ocupación 2 personas) en A 405€
El establecimiento marca su temporada del 30/03 al 01/11. • Capacidad máxima estudio premium: 
2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión con 
bebidas y todo incluido.  

Volver
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Islas Baleares • Mallorca • Costa de los pinos / Cala Ratjada

Costa de los pinos. Mallorca. 
c/ Los Jazmines, 2.

Situación: en la zona residencial de La Costa de los Pinos, directamente 
sobre el mar y rodeado de pinares. Alojamiento: sus 217 habitaciones 
disponen de baño, teléfono, aire acondicionado, TV vía satélite, caja 
fuerte, minibar, acceso a internet y terraza. Instalaciones: restaurante, 
bar, bar piscina, peluquería, boutique, gimnasio, 2 piscinas (una exterior y 
otra interior climatizable). Centro de thalassoterapia con piscina de agua 
de mar a 33º, baños aerodinámicos, gimnasia acuática, algas, duchas 
submarinas y a fusión, drenajes linfáticos, crioterapia. Restauración: 
desayuno y cena buffet.

Habitación doble en AD 516€
El establecimiento marca su temporada a partir del 28/2. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.  

Hipotels Eurotel Punta Roja 4* 
Nuestras ventajas

Ñ

Hotel solo para adultos. 

Situación: en 1ª línea de playa de Son Moll 
y a 10 minutos a pie del puerto pesquero de 
Cala Ratjada.

Alojamiento: 127 habitaciones con vistas al 
mar con cuarto de baño, albornoz, zapatillas 
de baño, aire acondicionado/calefacción, TV, 
Wi-Fi, teléfono, caja fuerte y minibar, además 
de balcón. Las habitaciones superiores 
ofrecen vista frontal al mar y disponen de 
cafetera Nespresso, terminal para iPod y 
carta de almohadas. Las Junior Suite superior, 
más espaciosas, con mejores vistas y con 
jacuzzi en la terraza.

Instalaciones: piscina exterior infinity pool, 
con hamacas y sombrillas, beach club, 
solárium en 1ª línea de mar con acceso directo 
a la playa. Servicio de toallas para piscina. El 
Aura Spa dispone de: piscina climatizada con 
jacuzzi integrado, duchas sensaciones, baño 
turco, sauna panorámica, gimnasio. Centro de 
belleza con tratamientos y masajes.

Restauración: restaurante buffet Baix, con 
servicio de desayuno y cena con cocina en 
vivo. Restaurante Attik en la planta 9 ofrece 
cocina de Autor.

Programa de animación: shows y 
espectáculos nocturnos.

Habitación doble  
vista mar lateral en AD 643€
El establecimiento marca su temporada del 8/4 al 31/10. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión. 

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

ACSu

Son Moll Sentits  
Hotel & Spa 4* SUP

Cala Ratjada. Mallorca. 
C/ Nereidas, 1.

Habitación doble superior vista

Cala Ratjada
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Serrano Palace 5*

Situación: frente a la playa de Son Moll y a 5 minutos a pie por el 
encantador paseo marítimo del puerto pesquero y centro de Cala 
Ratjada.

Alojamiento: 152 habitaciones. Habitación estándar y vista mar: baño 
con teléfono, espejo de aumento, albornoz, zapatillas y secador de 
pelo, aire acondicionado, TV-SAT plana, teléfono y Wi-Fi, caja fuerte, 
cafetera Nespresso, minibar y terraza con hamacas. Las Junior Suite, 
más amplias, tienen salón, el baño dispone de bañera y ducha multijet 
y cama balinesa en la piscina.

Instalaciones: salón social con TV, Internet-corner, Wi-Fi en todo el 
hotel y sala de conferencias con luz natural. Piscina exterior con 
sección para niños, hamacas, sombrillas y toallas. Hay servicio de 
camas balinesas. Nueva terraza “Paradise Deck” (sólo mayores de 18 
años) dispone de piscina infinity, camas de día con sombrilla, servicio 
exclusivo y fabulosas vistas al mar. Entrada incluida al spa ODISSEY 
(a partir de 16 años) con  piscina interior climatizada, estaciones de 
masajes y jacuzzi. Gran sauna space design, duchas “smart water”, 
baño turco con aroma y cromaterapia; cuba de hielo ice rain, sala 
calma y moderno gimnasio cardio y fitness. Terraza nudista. Masajes y 
tratamientos diversos. 

Restauración: desayuno y cena con cocina en vivo. Rincón dietético, 
buffet mallorquín y vegetariano. Cenas temáticas y cena de Gala 
semanal. 

Programa de animación: animación nocturna con shows  o música en 
vivo profesionales a diario.

Cala Ratjada. Mallorca. 
Playa de Son Moll s/n.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

fCSuT

Habitación doble en MP 575€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 7/11. • Descuento 3ª persona adulta: 15%. • 
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.  

Habitación doble vista mar

Islas Baleares • Mallorca • Cala Ratjada

Volver
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Islas Baleares • Mallorca • Cala Ratjada

Hotel solo para adultos. 

Situación: a 3 min a pie de la playa y a 10 min 
a pie del centro de Cala Ratjada.

Alojamiento: 86 habitaciones. Habitación 
estándar con baño, secador de pelo, espejo 
de maquillaje y albornoz; climatizadas 
con televisión, radio y acceso a Internet 
Wi-Fi. Teléfono, caja fuerte, minibar y una 
terraza balcón con mesa y sillas. Existen 
habitaciones con vista mar lateral. Ofrece 
dobles superiores con vista mar lateral y 
con vista mar frontal y diversas amenidades. 
Vanguardistas junior suites con vista mar 
frontal y jacuzzi privado al aire libre en la 
terraza. 

Instalaciones: conexión Wi-Fi en todo el hotel. 
Piscina exterior con hamacas y sombrillas; 
terraza solárium con piscina infinity de 
hidromasaje con vista directa al mar. Entrada 
gratuita al spa, piscina de hidromasaje 
climatizada, sauna, baño turco con aroma y 
cromo terapia; zona de relax con hamacas, 
además de un gimnasio de cardio y fitness. 
Cabina de belleza con tratamientos faciales y 
corporales y todo tipo de masajes.

Restauración: restaurante buffet para 
desayuno y cena con cocina en vivo y 
espectaculares vistas directas sobre el mar. 
Posibilidad de almorzar en el Pool Bar con 
carta de snacks.

Programa de animación: animación musical 
nocturna externa.

Habitación doble en MP 555€
El establecimiento marca su temporada del 8/4 al 31/10. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

ACS

Mar Azul Pur Estil 
Hotel & Spa 4*

Cala Ratjada. Mallorca. 
C/ Regana Blava, 5.

Habitación Junior Suitte vista mar

Situación: a 3 min a pie de la playa con unas 
vistas al parque natural de Llevant.  
A 500 m del puerto pesquero de Cala Ratjada.

Alojamiento: 212 habitaciones con baño, aire 
acondicionado, TV con canal radio, teléfono, 
Wi-Fi; minibar, caja fuerte y balcón. Familiares 
con sofá cama y balcón o terraza y suites con 
bañera y ducha, terraza o balcón.

Instalaciones: salón con TV, Internet corner 
y Wi-Fi. Sala de juegos. Piscina exterior 
con amplias terrazas y sección para niños. 
Oasis Spa (a partir de 16 años), con sauna 
panorámica, baño turco, terma romana, 
2 gimnasios de nueva generación, jacuzzi 
y piscina de agua salada. Estaciones de 
masajes acuáticos, cuba de hielo, y batería 
de duchas revitalizantes. Solárium, centro de 
belleza y masajes: Spa Kids (de 5 a 15 años) 
con cascada, zona de burbujas, juegos, parque 
infantil y mini-club. Pistas de tenis y pista 
polideportiva.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Restaurante con terraza, bar y 
cafetería. Cocina en vivo, cenas temáticas, 
cena de gala semanal, rincón dietético, buffet 
mallorquín y vegetariano. Buffet especial para 
niños, en temporada alta. 

Programa de animación: animación infantil 
en verano. Actividades de animación según 
temporada. Animación musical nocturna.

Habitación doble en MP 504€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 31/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: pensión
completa.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

fCcSuT

Hotel & Spa  
S’Entrador Playa 4* SUP

Cala Ratjada. Mallorca. 
Avda. Cala Agulla, 123.

Habitación doble superior vista mar
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Islas Baleares • Mallorca • Cala Ratjada / Cala Millor

Situación: en 1ª línea de playa de Son Moll y 
a 10 min a pie del puerto pesquero de Cala 
Ratjada.

Alojamiento: 133 habitaciones. 
Habitaciones dobles con baño completo, 
aire acondicionado centralizado, TV, Wi-Fi, 
teléfono y caja fuerte; además de balcón con 
mesa y sillas. Ofrece habitaciones vista mar y 
superiores, éstas últimas con vistas frontales 
directas e inmejorables al Mediterráneo, con 
equipamiento selecto.

Instalaciones: bar con sala de televisión y 
un restaurante climatizado con sillas altas 
para los niños. Hall de entrada y recepción 
abiertas las 24 horas y ascensor. Wi-Fi. Nueva 
piscina con zona de niños, 2 jacuzzis y amplia 
terraza con hamacas y sombrillas. Bonito 
jardín con tumbonas y sauna exterior. 

Restauración: desayuno y almuerzo buffet 
con cocina en vivo. El restaurante ofrece 
variedad de productos y platos de la región. 
Bar piscina con una carta de snack para el 
mediodía.

Programa de animación: animación musical 
nocturna externa.

Habitación doble en MP 404€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 24/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

CT

Hotel Clumba 3*

Cala Ratjada. Mallorca. 
C/ Nereidas, 2.

Habitación doble superior vista mar

Cala Millor. Mallorca. 
Avda. Sa Coma, 13.

Situación: en 1ª línea de playa. Alojamiento: 220 habitaciones con 
baño, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, balcón, minibar, 
caja fuerte y TV vía satélite. Instalaciones: bar-salón, bar-terraza, 
restaurante, cafetería, salón social, sala de lectura, sala de juegos de 
mesa, piscinas para adultos y niños, piscina interior climatizable con 
jacuzzi y chorros de agua, gimnasio, sauna, baño turco, masajes y ping-
pong. Wi-Fi. Restauración: desayuno y cena buffet. Semanalmente una 
cena de gala.

Hipotels Flamenco 4*
Nuestras ventajas

Ñ

Habitación doble en AD 524€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Cala Millor. Mallorca.  
C/ S’Estanyol, 13. Urbanización Sa Maniga.

Situación: a 150 m de la playa y rodeado de 19.000 m2 de zonas 
ajardinadas. Alojamiento: 203 habitaciones con baño, secador 
de pelo y albornoz, balcón, teléfono, TV vía satélite, minibar, aire 
acondicionado o calefacción (según temporada) y caja fuerte. 
Instalaciones: restaurante buffet,  snack bar-piscina (abierto de mayo a 
octubre), 2 bares cafetería, salón de animación, sala de lecturas, sala 
de juegos, conexión Wi-Fi, piscina cubierta climatizable con hidromasaje, 
2 piscinas exteriores (una de ellas para niños), gimnasio, sauna, baño 
turco, spa, peluquería, 6 pistas de tenis de tierra batida con escuela y 
parking. Restauración: desayuno y cena buffet. Semanalmente una 
cena de gala. 

Hipotels Hipocampo 
Palace & Spa 5*  
Nuestras ventajas

Ñ

Habitación doble en AD 645€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Volver
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Islas Baleares • Mallorca • Cala Millor / Sa Coma

Cala Millor. Mallorca. 
Carrer Gessamins, 1-3.

Situación: a 400 m de la playa de Cala Millor. Alojamiento: todas 
las habitaciones con TV, aire acondicionado, calefacción y baño. 
Instalaciones: restaurante, piscina y bar. Jardín, club infantil y Wi-Fi. 
Gimnasio. Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Estudio (ocupación 2 personas) en A 553€
El establecimiento marca su temporada del 01/04 al 31/1. • Capacidad máxima estudio: 
3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión y todo incluido.  

HM Mar Blau 4*
Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fi

Sa Coma. Mallorca.  
Avda. Ses Savines, s/n.

Hotel solo para adultos.

Situación: en 1ª línea de la Playa de Sa Coma, entre Cala Millor y S'Illot. 
Alojamiento: sus 399 habitaciones, la mayoría con vistas al mar, disponen 
de baño, secador de pelo, minibar, aire acondicionado/calefacción, 
teléfono, caja fuerte, TV vía satélite con canal de música y balcón o 
terraza. Instalaciones: restaurante, restaurante temático con menú 
asiático y mediterráneo,  bar, rincón de Internet, Wi-Fi en todo el complejo, 
sala de juegos, pizzería/snack bar, jardín con piscina y piscina interior 
climatizable, tratamientos de spa, bar terraza, sauna, peluquería y centro 
de salud y belleza. Programa deportivo, gimnasio, sala de conferencias. 
Restauración: desayuno y cena buffet.

Hipotels Mediterráneo 4*  
Servicios ofrecidos

ACSu

Habitación doble en AD 544€
El establecimiento marca su temporada a partir del 13/03. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Situación: junto al parque natural de la Punta 
de n'Amer, a 400 m de la playa de Sa Coma y 
a 1.000 m de Cala Millor.

Alojamiento: 216 habitaciones con aire 
acondicionado y calefacción, plancha y 
tabla de planchado, carta de almohadas, 
amenidades especiales, TV plasma, mini bar, 
cafetera eléctrica/té, baño completo y ducha 
separada, albornoz y zapatillas y balcón.

Instalaciones: 4 restaurantes temáticos. Bar 
salón, Piano Bar, 2 piscinas exteriores (una 
de ellas sólo para adultos) y piscina interior 
climatizada (en determinadas fechas). Biomar 
spa (más de 3500 m2 que albergan modernas 
e innovadoras instalaciones de hidroterapia, 
ofrece gran variedad de tratamientos y 
programas de salud y belleza. A partir de 
16 años). Wi-Fi en todo el hotel. Facilidades 
para deportes.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 11:00 h y 
de 19:00 a 22:00 h. 

Programa de animación: amplio programa 
de animación para adultos y niños diurno y 
nocturno con actuaciones profesionales en 
vivo. Miniclub. Animación infantil en español. 
Protur Natural Farm, un espacio natural 
ecológico para disfrutar en familia de 4 rutas 
diferentes entre animales autóctonos, huerto 
ecológico, apadrinamiento de árboles, etc.

Habitación doble en AD 722€
El establecimiento marca su temporada del 13/03 al 31/10.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

ñ≠
Servicios ofrecidos

fCcSu

Protur Biomar Gran 
Hotel & Spa 5*

Sa Coma. Mallorca. 
C/ Baladres, 5.
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Islas Baleares • Mallorca • Sa Coma / Cala Mandía

Situación: junto al parque natural de Sa Punta 
de n'Amer y a 300 m de la playa de Sa Coma.

Alojamiento: 326 modernas habitaciones con 
baño completo con ducha XXL, disponibles 
con bañera (bajo petición), secador, calefactor 
de toallas, aire acondicionado/calefacción, 
TV plasma 26", minibar, caja fuerte, teléfono, 
balcón y carta de almohadas.

Instalaciones: restaurante buffet con cocina 
en vivo, 4 restaurantes temáticos en el Club 
Protur Sa Coma Resort (hindú, italiano, BBQ 
y asiático, todos previa reserva y según 
disponibildiad del 31/5 al 31/10) bares, Wi-Fi 
gratuito, sauna, gimnasio, piscina climatizable 
del 1/10 al 31/5 y 2 piscinas exteriores (una de 
ellas sólo para adultos) con zona para niños. 
Biomar spa (más de 3.500 m2 de instalaciones 
dedicadas al relax). Parque infantil y mini 
club. Facilidades para deportes.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y 
de 19:00 a 21:30 h (en julio y agosto de 19:00 
a 22:00 h). 

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurna y nocturna, con actuaciones 
profesionales en vivo.

Habitación doble en MP 648€
El establecimiento marca su temporada del 03/04 al 31/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido.

Nuestras ventajas

ñ≠
Servicios ofrecidos

iCcu

Protur Sa Coma Playa 
Hotel & Spa 4*

Sa Coma. Mallorca. 
C/ Eucaliptus, s/n.  

Situación: en la playa de Cala Mandía, 
a 4 km de Porto Cristo. 

Alojamiento: family Suites de 42 m2 en 
área A, B o C, climatizadas, con frigorífico y 
teléfono, TV LCD, caja fuerte, baño, ducha 
y balcón. Las Adults only Suites cerca de la 
zona exclusiva para adultos. Las Superior 
Adults only Swim up Suites tienen acceso 
directo a una piscina compartida.

Instalaciones: restaurante buffet, 4 temáticos, 
(1 sólo para adultos), bares piscina, snack 
bar, salón, WI FI, Internet Point, 4 piscinas, 
hamacas, sombrillas. Fitness Centre, piscina 
climatizable interior con hidromasaje y spa 
para niños. 4 pistas de tenis, campo de 
futbitol, pista polideportiva, tiro con arco, 
con carabina, mountainbikes, tenis de mesa, 
baloncesto, voleyball, badminton y aeróbic. 
Insotel Baby Service (calientabiberones, 
cochecitos de bebé y tronas). 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Babyclub (2 a 3 años), 
Miniclub (4 a 6 años), Maxiclub (7 a 12 años) 
y Teenager Club (13 a 16 años) en temporada 
alta. Animación infantil en español. Insi Splash 
Park: piscinas para niños con juegos de agua, 
atracciones inspiradas en el S XVIII en las 
Islas Baleares, piscina tipo playa, toboganes, 
barco pirata con cañones.

Family Suite en TI 805€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 31/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
family suite: 3 adultos, 1 niño y 1 bebé. 

Nuestras ventajas

ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Insotel Cala Mandía 
Resort & Spa 4*

Cala Mandía. Mallorca. 
C/ Federico García Lorca, s/n.

Habitación superior solo adultos

Splash Park

Volver
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Islas Baleares • Mallorca • Cala Mandía

Situación: en 1ª línea de mar, a 250 m de 
las playas de Cala Mandía y Cala Estany y 
4,5 km. de Porto Cristo.

Alojamiento: 619 unidades distribuidas 
en dobles, dobles deluxe y apartamentos 
(con o sin vista mar) con baño, teléfono, 
TV vía satélite con canal de música, aire 
acondicionado / calefacción y balcón o 
terraza. Los apartamentos tienen también un 
salón separado y kitchenette.

Instalaciones: restaurante buffet, 
2 restaurantes temáticos (pizzería y español 
de tapas), bar, cafetería/snack bar, salón 
de TV, rincón Internet, Wi-Fi, 40.000 m2 de 
jardines, Splash Park de 1.200 m2 y splash 
pool para niños, 2 piscinas,(con zona infantil), 
gimnasio, sauna, jacuzzi, spa, baño turco, 
masajes y centro de estética. Tenis de mesa, 
pista polideportiva, tienda de souvenirs, 
minigolf y tiro con rifle de aire comprimido. 
Escuela de buceo. Alquiler y excursiones en 
bicicleta.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Mini Club 2-4 años, maxi 
club 5-7 años, super mega club 8-13 años y 
teenies club 14-17 años (en temporada alta). 
Animación infantil en español.

Habitación doble en TI 650€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 17/10. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos.

Nuestras ventajas

ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Blau Punta Reina 
Family Resort 4*

Cala Mandía. Mallorca. 

Apartamento Vista Mar

Situación: en 1ª línea de mar, a 250 m de  
las playas de Cala Mandía y Cala Estany 
y 4,5 km de Porto Cristo.

Alojamiento: 193 unidades distribuidas 
en Junior Suites con o sin vista mar y 
reformadas en 2019, con baño, teléfono, 
TV vía satélite con canal de música, aire 
acondicionado/calefacción y balcón o 
terraza, minibar y máquina de café con 
cápsulas. 

Instalaciones: Además de disfrutar de todas 
las instalaciones de Blau Punta Reina Family 
Resort, los clientes de esta área, dispondrán 
de zonas exclusivas en restaurantes, piscina 
infinity exclusiva y prioridad de reserva en los 
servicios. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

Programa de animación: animación diurna 
y nocturna para adultos y niños diaria. Mini 
Club 2-4 años, maxi club 5-7 años, super 
mega club 8-13 años y teenies club 14-17 años 
(sólo en temporada alta). Animación infantil 
en español.

Habitación junior suite en TI 775€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 17/10. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación junior suite: 3 adultos y 1 niño.

Nuestras ventajas

ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Blau Punta Reina 
Junior Suites 4*

Cala Mandía. Mallorca 
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Islas Baleares • Mallorca • Cala D’Or

Hotel sólo para adultos. 

Situación: a 3 km del centro de Cala D’Or 
y con acceso directo a la playa. 

Alojamiento: 371 habitaciones con baño 
con ducha de lluvia, secador de pelo, 
climatización, minibar, TV, caja fuerte, Wi-Fi 
y balcón.

Instalaciones: 2 restaurantes, 5 piscinas, 
beach club, Wi-Fi, gimnasio, área Wellness, 
sauna, baño turco, jacuzzi climatizado. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: diurna y nocturna.

Habitación doble en AD 578€
El establecimiento marca su temporada del 26/04 al 31/10. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

AiCSu

AluaSoul Mallorca 
Resort 4*

Cala D’Or. Mallorca. 
Cala Egos, s/n.

Situación: a pie de playa con acceso directo 
a la Cala Ferrera, a 60 km del aeropuerto de 
Son Sant Joan y a 35 km de las Cuevas de 
Drach.

Alojamiento: 4 tipos de habitaciones (doble, 
doble vista mar, familiar y junior suite) con aire 
acondicionado, TV led, teléfono, Wi-Fi, caja 
fuerte, terraza y bañera / ducha.

Instalaciones: restaurante buffet, 2 bares, 
snack bar junto a la piscina y otro snack 
bar con vistas a la Cala Ferrera. 2 piscinas 
(1 exterior y otra cubierta) mini club, pista de 
tenis, mini golf, zona de petanca, pista de 
voleibol, mesa de ping pong, shuffleboard, 
campo de golf a 8 km y actividades de 
waterpolo o buceo, así como servicios de 
masajes. Salón de juegos y sala de TV.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 h a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:30 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: animación tanto 
para adultos como para niños en horario 
diurno y nocturno.

Habitación doble en MP 495€
El establecimiento marca su temporada del 27/4 al 29/9. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

fiCc

Barcelo  
Ponent Playa 3*

Cala D´Or. Mallorca. 
Cala Ferrera, s/n.

Volver
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Islas Baleares • Mallorca • Cala D’Or / Cala Romántica / Santanyí

Cala D’Or. Mallorca.
C/ Portinatx, 16-18.

Situación: a 400 m de Cala Gran y a 200 m del centro de Cala 
d´Or. Ubicado al sur este de la isla, Cala D'Or es una de las zonas 
turísticas más importantes de Mallorca. Alojamiento: 55 habitaciones 
con baño con bañera hidromasaje, secador de pelo, TV, minibar, 
aire acondicionado y calefacción, Wi-Fi, set completo de Tea Time y 
minibar. Instalaciones: 2 restaurantes, 2 bares, 1 piscina para niños 
con parque infantil, 2 piscinas para adultos con hidromasaje (una 
de ellas cubierta y climatizable). Zonas ajardinadas con especies 
autóctonas de Mallorca, spa con gimnasio, sauna, baño de vapor, 
masajes y tratamientos de belleza.

Habitación classic room en AD 695€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Capacidad máxima habitación classic 
room: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, media pensión y todo incluido.  

Meliá Cala D’Or 5*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fi

Cala Romántica. Mallorca. 
C/ Petunies s/n.

Situación: establecimiento estilo bungalows situado directamente 
sobre la playa de Cala Romantica. A 60 km del aeropuerto y cerca de 
Cala Mandía y Cala Anguila. Alojamiento: 267 habitaciones (dobles, 
individuales, triples y familiares). Todas las habitaciones disponen de 
terraza o balcón, vista jardín, caja fuerte y ducha o bañera. Dispone de 
habitaciones comunicadas. Instalaciones: 2 restaurantes (uno principal 
y otro temático), minigolf, parque infantil, 4 piscinas, miniclub, ping pong, 
billar, pistas de tenis y voley playa, bar en la piscina, terraza solárium, 
jardín, tiendas dentro del hotel y parking. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet.

Hotel Cala Romántica 3*
Nuestras ventajas

ñ≠
Servicios ofrecidos

iCc

Habitación doble en TI 537€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 10/10. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. 

Situación: a 700 m del Parque Natural de 
Mondragó y a 3 km de Porto Petro.

Alojamiento: 734 habitaciones con baño 
completo (bañera o ducha), secador de pelo, 
teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, aire 
acondicionado, minibar y terraza / balcón. 
Las familiares constan de salón con 2 sofás 
cama, un dormitorio separado, baño completo 
(ducha), secador de pelo, teléfono, caja fuerte, 
TV vía satélite, aire acondicionado y terraza / 
balcón.

Instalaciones: 4 restaurantes (restaurante 
principal Baleares, restaurante Pizzería/Tex 
Mex, restaurante Mediterráneo, junto a “Beach 
House” restaurante en la playa), zona Food 
Truck, 2 bares piscina, 3 bares, 5 piscinas para 
adultos, 3 piscinas para niños y zona splash 
pool con toboganes. Spa Sensations, solarium, 
discoteca, pista de paddel, zona deportiva, 
buceo y equitación. Cub infantil y minidisco. 
Wi-Fi Premium.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: un equipo de 
bailarines y cantantes ameniza las noches 
en el anfiteatro del hotel con espectáculos 
de música, cabaret, actuaciones en directo y 
sesiones de baile. Aquafun y funpark.

Habitación doble en TI 694€
El establecimiento marca su temporada del 12/5 al 10/10.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y una cuna. 

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

fiCcS

Iberostar  
Club Cala Barca 4*

Santanyí. Mallorca. 
Urb. Sa Barca Trencada.
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Islas Baleares • Mallorca • Calas de Mallorca / Portocolom

Situación: a 2 km de la Cala de Mallorca y a 
70 km del aeropuerto.

Alojamiento: 424 habitaciones con baño, aire 
acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, 
minibar, Wi-Fi y terraza (excepto habitaciones 
basic).

Instalaciones: 2 restaurante buffet, bar cocktail 
con terraza, 2 snackbar junto a las piscinas, 
3 piscinas de agua dulce ( 2 de adultos, una 
de ellas con una separación para niños y otra 
sólo para niños), solarium, miniclub, tenis, voley 
playa, ping pong, mini market y Wi-Fi en todo 
el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Cena temática 1 vez por semana.

Programa de animación: programa de 
animación diurno y nocturno, para adultos y 
niños. Actuación y espectáculos nocturnos, 
actividades lúdicas ( juegos, deportes…) y 
excursiones.

Habitación doble en TI 695€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 10/10.  
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos.

Nuestras ventajas

9ñ≠
Servicios ofrecidos

iCcu

Iberostar  
Cala Domingos 4*

Calas de Mallorca. Mallorca. 
Cala Domingos.

Situación: en una zona tranquila en 1ª línea 
en Portocolom, un puerto tradicional de 
pescadores.

Alojamiento: 60 habitaciones (suites, junior 
suites, dobles, suite penthouse y dobles vista 
piscina) con baño completo, jacuzzi (alguna 
de las habitaciones), secador de pelo, caja 
fuerte, teléfono, minibar, Wi-Fi y algunas de 
ellas con terraza.

Instalaciones: piscina, 2 restaurantes y spa. 
Wi- Fi en todo el establecimiento.

Restauración: desayuno y cena buffet o a la 
carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 11:00 h y 
de 18:00 a 22:00 h.

Programa de animación: música en vivo y Fit 
& Fun (yoga, pilates, etc.).

Habitación doble en AD 618€
El establecimiento marca su temporada a partir del 3/4  
al 10/10. • Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos.

Nuestras ventajas

9ñ≠

Iberostar Heritage  
Llum Portocolom 5*

Portocolom. Mallorca. 
C/ La Pinta, 34.

Infografía

Infografía

Infografía

Volver
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Islas Baleares • Mallorca • Porto Petro / Colonia Sant Jordi

Situación: junto al puerto de Porto Petro, a lo 
largo de 900 m de costa y comprendiendo 
2 calas de arena.

Alojamiento: 319 unidades, la mayoría vista 
mar y rodeadas de un pinar autóctono: 
dobles, junior suite, suites y 10 villas con 
baño, secador de pelo, espejo de aumento, 
albornoz, aire acondicionado, caja fuerte, 
minibar, Wi-Fi, TV vía satélite con canal 
de música, teléfono, carta de almohadas, 
cafetera Nespresso y Docking Station.

Instalaciones: restaurante buffet y a la carta. 
3 bares piscina, un bar, zona chill out con 
Bali Beds, 4 pistas de tenis de tierra batida, 
4 pistas rápidas de tenis, pista polideportiva, 
2 de paddle, kayaks, bicicletas, 3 piscinas 
exteriores (1 climatizable), miniclub, teenager 
Club (temporada alta), parque infantil, piscina 
infantil y centro de Salud y Belleza con 
piscina cubierta con circuito de hidromasajes, 
saunas, baño turco, jacuzzi y cabinas para 
tratamientos de hidroterapia, masajes. 
Gimnasio, Fitness indoor y outdoor, bicicletas 
estáticas.

Restauración: desayuno, media pensión 
buffet o a la carta en los restaurantes de 
especialidades - Japonés o Gourmet (previa 
reserva).

Programa de animación: música en vivo. 
Animación para niños.

Habitación doble en MP 850€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 17/10. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido.

Nuestras ventajas

ñ=
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Blau Privilege  
Porto Petro Beach 
Resort and Spa 5*

Porto Petro. Mallorca. 
Avda d´es Far, 16.

Situación: a 500 m de la playa más cercana y 
800 m de la Playa de Es Trenc.

Alojamiento: 395 habitaciones distribuidas 
en dobles, suite y suites select, con baño, 
secador de pelo, terraza o balcón, teléfono, 
TV satélite con canal de música, Wi-Fi, 
ventilador, aire acondicionado, calefacción, 
minifrigorífico y caja de seguridad. Las suites 
y suites Select tienen salón separado con un 
sofá-cama.

Instalaciones: restaurante buffet, bar 
cafetería, pizzería, piscina cubierta y 
climatizada (según temporada), 2 piscinas 
abiertas, piscina infantil Splash Pool, parque 
infantil, salón de belleza, volleyball, gimnasia, 
aerobic, petanca, 7 pistas de tenis de tierra 
batida e iluminadas, escuela de tenis, pista 
polideportiva de césped artificial, 2 saunas, 
3 jacuzzis, baño turco, Fitness Center, parking 
y bazar.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y 
de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Baile con orquesta una 
vez por semana. Miniclub 2-4 años, Maxi Club 
5-7 años, Superclub 8-13 años y Teenies Club
14-17 años (temporada alta). Animación infantil
en español.

Datos de interés: transfer a la playa gratuito 
(consultar horarios).

Habitación doble en MP 585€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 17/10.  
• Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido.

Nuestras ventajas

Ñ˝
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Blau Colonia  
Sant Jordi Resort 4*                                                 

Colonia Sant Jordi. Mallorca. 
Camino de los Estanques, s/n.Habitación doble
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Islas Baleares • Mallorca • Port Sóller

Situación: estratégicamente situado en el 
noroeste de Mallorca, Jumeirah Port Soller se 
localiza sobre un acantilado, en la pequeña 
localidad de Port Sóller, pueblo de pescadores 
famoso por su bahía y por estar ubicada en 
uno de los parajes con mayor encanto de 
toda la isla: el Valle de Los Naranjos, en plena 
Sierra de Tramuntana declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco.

Alojamiento: 121 elegantes habitaciones y 
suites con vistas al mar o a la montaña todas 
ellas con balcón o terraza privada, cama 
kingsize, edredón de plumas, Wi-Fi, TV, control 
domótico de luces, cortinas y temperatura, 
baño con ducha y bañera, amenidades de la 
marca Natura Bisse

Instalaciones: 3 piscinas exteriores con agua 
climatizada: Sa Talaia (para familias), Infinity 
(sólo adultos, niños a partir de 12 años) y 
Hydropool en el spa, 3 restaurantes: Cap Roig 
de cocina mediterránea, Es Fanals de tapas 
de autor y Sunset Sushi Lounge, 3 bares, 
gimnasio, Talise spa, (a partir de 16 años).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Programa de animación: Barbaroja’s Kids Club 
con divertidas actividades para niños entre 3 
y 11 años.

Habitación deluxe tramuntana en AD 1.287€
El establecimiento marca su temporada del 23/3 al 30/10. 
• Capacidad máxima habitación deluxe tramuntana: 
2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

Ñ˝O
Servicios ofrecidos

fcST,

Jumeirah Port Soller 
Hotel & Spa 5* G.L.

Port Sóller. Mallorca. 
Carrer Bélgica, s/n. 

Puerto Soller

Volver



Menorca, equilibrio natural
Menorca es preciosa, particular, cambiante, serena... Bañada siempre 
por la codiciada luz mediterránea, fue declarada Reserva de Biosfera por 
la Unesco en 1993, no solo por sus espectaculares paisajes, por su rico 
patrimonio natural y sus tesoros históricos sino como una recompensa por 
convertir el crecimiento sostenible en algo posible.
Su entorno excepcional, ideal para pasar unas vacaciones activas, 
la riqueza de zonas naturales, su patrimonio cultural e histórico y su 
gastronomía ofrecen infinidad de oportunidades. Descúbrela.
Si deseas alquilar un coche consulta en tu agencia de viajes las tarifas 
para los distintos modelos a precios muy competitivos.

A tu servicio en Menorca
Valencia 29, esquina c/ Mercadal. Ciudadela
Tel.: 971 388 219
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Día del Mar
Salidas: del 11/5 al 14/6 y del 14/9 al 30/9 los miér-
coles, viernes y sábado. Del 15/6 al 13/9 diarias, 
excepto los martes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Recogida a la hora y lugar acordado y trasla-
do al puerto de Ciutadella. Se navegará por la 
zona sureste de la isla, visitando varias calas 
vírgenes como Son Saura, Cala´n Turqueta o Cala 
Macarella-Macarelleta, en una de las cuales se 
hará una pausa para almorzar a bordo a base de 
paella mixta con sangría/refresco. Parada en dos 
calas con tiempo libre para bañarse y disfrutar 
del entorno natural. 

Precios desde por persona

Adulto 60€

Niño de 2 a 12 años 30€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Mahón y alrededores
Salidas: del 1/6 al 21/6 y del 21/9 al 4/10 los lunes. 
Del 22/6 al 20/9 los lunes y jueves.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Recogida a la hora y lugar acordado y traslado a 
Binibeca. Recorrido por el encantador pueblo de 
pescadores de Binibeca, con sus casitas blancas 
y callejuelas pintorescas. Parada en la Cova d´en 
Xoroi, maravillosa cueva natural que se convierte 
en discoteca por la noche (entrada y una con-
sumición incluida). Visita guiada por el centro 
histórico de Mahón y tiempo libre para almorzar. 
Paseo en barco por el magnífico puerto natural.

Precios desde por persona

Adulto 50€

Niño de 2 a 12 años 25€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Excursiones recomendadas en Menorca

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algunas excursiones, para su realización, 
exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida para la salida de excursión. Recogida/punto de encuentro: información 
disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes. Consulta más excursiones.

Son Bou

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista con 
destino Menorca. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto/hotel y viceversa. • Alojamiento en 
el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia. 

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive Menorca
8 días • 7 noches

Cala en Porter

Ciudadela

Castillo de San Nicolás

Salidas desde España
Diarias.

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Menorca • Es Castell

Hotel sólo para adultos. 

Situación: frente al mar, a 300 metros de 
Cales Fonts y en 1ª línea de la Bahía de 
Mahón. 

Alojamiento: 160 habitaciones con baño, 
TV con pantalla plana, teléfono directo, 
aire acondicionado, calefacción, minibar, 
facilidades para té y café, caja fuerte y Wi-Fi. 

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, pool bar y un sky bar, con vistas 
panorámicas, situado en la azotea del hotel 
con 6 bañeras de hidromasaje, 2 piscinas  
(una de ellas climatizable), 2 terrazas 
solarium, wellness center, sauna, baño turco, 
ducha de sensaciones, duchas de cubo, 
centro de fitness, centro de conferencias y 
parking público y privado.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h 
(invierno) y de 08:00 a 11:00 h, de 13:00 a 
15:00 h y de 19:30 a 22:30 h (verano).

Programa de animación: animación nocturna 
para adultos.

Datos de Interés: hotel para adultos mayores 
de 18 años.

Habitación superior en AD 545€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. 
• Capacidad máxima habitación superior: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

ACSu

Barceló Hamilton 
Menorca 4*

Es Castell. Menorca. 
Paseo Santa Águeda, 6.

Excursiones recomendadas en Menorca

Tour Isla
Salidas: del 18/5 al 4/10 los viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Recogida a la hora y lugar acordado y traslado a 
Ciutadella. Visita guiada al precioso casco anti-
guo de Ciutadella con tiempo libre para compras. 
Panorámica de la Torre de Sant Nicolau, en la 
bocana del puerto. Almuerzo y tiempo libre en el 
pueblo de pescadores de Fornells, famoso por su 
gastronomía. Subida a Monte Toro, el punto más 
elevado de Menorca para visitar el santuario y 
poder disfrutar de unas vistas espectaculares de 
la isla. Visita al monumento megalítico de Torral-
ba, que cuenta con la “Taula” más alta y mejor 
conservada de Menorca.

Precios desde por persona

Adulto 45€

Niño de 2 a 12 años  23€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Ciutadella
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Baleares • Menorca • Punta Prima

Situación: en 1ª línea de mar, en un área 
anexa al Insotel Punta Prima Resort & Spa,  
sus suites están sobre el mar, a unos 150 m 
de la playa.

Alojamiento: 52 suites de 70 m2, con 2 baños, 
(1 de ellos en dormitorio con bañera y 
ducha hidromasaje separada), 2 TV, caja de 
seguridad, aire acondicionado y ventiladores, 
teléfono. Salón con sofá cama y cama extra 
y kitchenette con microondas y frigorífico, 
terraza o balcón. Nuevas prestige suite 
con piscina privada de 44 m2, tumbonas 
subacuáticas y gran terraza, y prestige suite 
roof top con mini piscina de hidromasaje para 
4 personas en la azotea.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, pool bar y lobby bar. Wi-Fi. En 
Insotel Punta Prima Resort & Spa podrán 
disfrutar: piscinas para niños y 1 para bebés. 
Pistas de tenis, de squash, campo de futbito, 
tiro con arco, con carabina, baloncesto, bicis, 
ping pong, waterpolo y gimnasio. Piscina 
interior, spa y tratamientos de belleza. 
Miniclub por edades y parque infantil.

Restauración: desayuno y cena.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 
y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños en el Insotel Punta Prima 
Resort & Spa. 

Prestige suite en MP 830€
El establecimiento marca su temporada del 8/5 al 15/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación prestige suite: 3 adultos, 1 niño y 1 bebé.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fCcS

Insotel Punta Prima 
Prestige Suites & Spa 5*

Punta Prima. Menorca. 
Punta Prima, s/n.

Situación: frente al mar, en una parcela de 
200.000 m2 entre jardines, a unos 300 m de 
la playa de Punta Prima.

Alojamiento: apartamentos climatizados 
con 1 dormitorio, sala de estar, 2 sofás-cama, 
bañera y ducha separadas, secador, 
kitchenette, ventilador. Teléfono, caja fuerte, 
Wi-Fi, TV y balcón o terraza. Los superiores 
ofrecen, facilidades para café y té, albornoz, 
zapatillas. Las family suite roof top tienen 
terraza con minipiscina de hidromasaje para 
4 personas y cama balinesa. Las family 
superior swim up comparten con máximo 
3 habitaciones una piscina swim up con 
tumbonas subacuáticas.

Instalaciones: 4 restaurantes (3 a la carta), 
3 bares, 3 áreas de piscinas, Wi-Fi, 8 pistas 
de tenis, 2 de squash, campo de futbol, 
baloncesto, waterpolo, bicis de montaña, 
ping pong. Gimnasio. Prestige Spa con 
Centro de Belleza, zona termal con piscina 
hidromasaje, sauna, vapor. Piscina interior.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños. Baby club (2-3 años), 
miniclub (4-6 años), maxiclub (7-12 años) y 
teenagerclub (13-16 años).

Apartamento en TI 655€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
apartamento: 3 adultos y 1 bebé o 2 adultos, 2 niños y 1 bebé. 

Nuestras ventajas

ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcS

Insotel Punta Prima 
Resort & Spa 5*

Punta Prima. Menorca. 
Punta Prima, s/n.

Volver



222 Islas Baleares • Menorca • San Luis

Occidental Menorca 4*

Situación: formado por 9 edificios independientes de cuatro alturas 
cada uno, construidos entre jardines, y situados a 300 m de la Playa de 
Punta Prima. 

Alojamiento: sus 374 habitaciones disponen de ducha (las habitaciones 
familiares disponen de bañera y ducha), terraza, aire acondicionado, 
mininevera, TV vía satélite, teléfono, caja fuerte y secador de pelo.

Instalaciones: bar Garbi, Ponent pool bar, Lobby Bar LLevant y Bar Aria. 
Spa con circuito de hidroterapia y 7 salas de tratamientos, restaurante 
buffet con cocina en vivo. 3 piscinas generales y 2 piscinas infantiles, 
jacuzzi, zona Internet, Wi-Fi, miniclub, tienda, servicio de lavandería, 
parque infantil, parque acuático para niños, pista de tenis y 2 pistas de 
padel, huerto ecológico y lavandería familiar. Habitaciones de cortesía 
para llegadas tempranas y salidas tardías. Gimnasio.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:30 h, de 19:30 
a 21:30 h o a 22:00 h (según temporada). 

Programa de animación: diurna y nocturna para adultos y niños. 
Animación para niños de 4 a 12 años y Maxi club de 12 a 17 años. 
Animación infantil desde el 20 de mayo hasta el 1 de octubre.

San Luis. Menorca. 
C/ Mestral, 5.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Habitación doble en MP 435€
El establecimiento marca su temporada del 27/4 al 19/10. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido. 
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Baleares • Menorca • San Luis / Son Bou

San Luis. Menorca
Urbanización Biniancolla.

Situación: en la costa sur de la isla, a 200 m de la playa de Biniancolla 
y a 800 m de la de Punta Prima. Alojamiento: 4 tipos de habitaciones 
(dobles, triples, cuádruples y apartamentos con 2 habitaciones) con 
vista mar o jardín, aire acondicionado, TV satélite, teléfono, caja 
de seguridad, y baño con ducha. Instalaciones: restaurante buffet, 
servicio bar, 2 piscinas, jardines, terrazas, salón con televisión, 
shuffleboard, petanca, volley playa, galería de tiro homologada 
y sala de fitness. Tienda, lavandería, Wi-Fi.  Acceso gratuito diario 
para clientes al Parque acuático Splash, el más grande de Menorca. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Habitación doble en MP 475€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. • Descuento 3ª persona adulta: 25%. 
• Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otros regímenes 
alimenticios: pensión completa y todo incluido.

Hotel Sur Menorca 4*
Nuestras ventajas

Ñ?dr
Servicios ofrecidos

fiCc,

Situación: a 1.500 m de la playa de Son Bou.

Alojamiento: 312 unidades de alojamiento. 
Las habitaciones tienen baño, secador 
de pelo, aire acondicionado/calefacción, 
teléfono, TV vía satélite, caja fuerte y balcón. 
Los apartamentos con aire acondicionado y 
calefacción, disponen de 1 dormitorio, salón 
con sofá-cama, kitchenette, baño, secador de 
pelo, teléfono, TV vía satélite, caja fuerte  y 
balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, 2 bares  
(1 de ellos exclusivo para adultos), snack bar, 
salón de juegos, y salón de lectura. Jardín, 
piscina para adultos, piscina para niños, 
piscina cubierta, sauna, gimnasio, solarium, 
masajes, 2 pistas de tenis, 2 pistas multiuso 
y 3 pistas de petanca. Parque infantil y jardín 
de infancia.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 8:00 a 10:00 h y 
de 18:45 a 21:15 h.

Programación de animación: animación 
diurna y nocturna para adultos y niños. 

Habitación doble en MP 405€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/5.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido.

Nuestras ventajas

¨Ñ%
Servicios ofrecidos

fiCc,

Hotel Apartamentos 
Valentin Son Bou 4*

Son Bou. Menorca. 
Urb. Torre Solí Nou s/n. 

Faro de Favaritx

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Menorca • Son Bou / Santo Tomás / Cala Galdana

Situación: en 1ª línea de la playa de Son Bou, 
conocida como las más extensa de Menorca 
y reconocida como un Área de Natural Interés 
(ANEI) con gran riqueza en flora y fauna.

Alojamiento: formado por 2 edificios 
“Milanos” y “Pingüinos”, dispone de 
597 habitaciones con baño, secador de pelo, 
ventilador en el techo, aire acondicionado, 
terraza, TV y minibar.

Instalaciones: 2 piscinas (una estilo lago y 
otra deportiva), 2 restaurantes buffet (uno 
de ellos abierto sólo en temporada alta), 
snack bar piscina, una pista multideportiva, 
guardería, parque infantil Fun Park, minigolf, 
parking.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 22:00 h (en 
temporada alta de 19:00 a 22:00 h).

Programa de animación: disponen de 
servicios e instalaciones exclusivas 
de Katmandu Adventures, divertida 
zona donde los niños podrán realizar 
actividades deportivas (tirolina, rocódromo, 
camas elásticas), artísticas (talleres de 
manualidades) y culinarias junto a su familia y 
monitores profesionales: Dreamers Club  
(de 8 meses a 4 años), Explorers Club (de 5 a 
12 años). Algunas actividades son con cargo.

Habitación estándar vista mar en AD 458€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación estándar vista mar: 2 adultos 
y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Sol Milanos Pingüinos 3*

Son Bou. Menorca. 
Playa Son Bou, s/n.

Habitación vista mar

Santo Tomás-Es Migjorn Gran. Menorca.
Playa de Santo Tomás, s/n.

Hotel sólo para adultos. 

Situación: frente a la playa de Santo Tomás y junto a la playa San 
Adeodato y la playa virgen de Binigaus. Alojamiento: 188 habitaciones, 
la mayoría con vista al mar, con baño, espejo de aumento, secador 
de pelo, TV vía satélite, aire acondicionado y ventilador, minibar, caja 
fuerte y balcón o terraza. Instalaciones: “The Kitchen” Restaurant 
buffet, “The Snack” Bar&Restaurant à la carte, piscina exterior con 
zona ajardinada con tumbonas y camas balinesas. Área de masajes. 
Gimnasio, parking privado, Wi-Fi. Zona Zen con Yoga, pilates y 
mindfulness. 

Habitación beach house sea view room en AD 655€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Capacidad máxima habitación 
beach house sea view room: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.  

Sol Beach House Menorca 4*
Servicios ofrecidos

AT

Cala Galdana. Menorca. 
Cala Galdana.

Situación: a 150 m de la Playa de Cala Galdana y con acceso 
caminando a las playas de Macarella y Mitjana. Alojamiento: 
280 unidades. Habitaciones con baño, secador, teléfono, TV, aire 
acondicionado, minibar y balcón o terraza. Los apartamentos de 
2 dormitorios tienen 2 habitaciones, 2 baños, salón con sofá cama, 
kitchenette y nevera, TV, aire acondicionado, caja fuerte y terraza. 
Instalaciones: restaurante buffet, snack bar piscina, bar salón con 
zona internet y acceso Wi-Fi, piano Bar, snack bar piscina, pub y bar 
restaurante Oasis. 2 piscinas con jacuzzi. Centro de belleza. Sauna, 
jacuzzi, mini gimnasio. Restauración: desayuno y cena buffet. 

Habitación doble en MP 500€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. • Descuento 3ª persona adulta: 25%.  
• Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Hotel Cala Galdana & Villas Aljandar 4*
Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fCc
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Baleares • Menorca • Cala Galdana

Artiem Audax 4*

Hotel solo para adultos.

Situación: frente al mar, a 100 m de la playa de Cala Galdana y 
desde donde se puede acceder a las calas vírgenes de Macarella, 
Macarelleta y Mitjana. 

Alojamiento: 244 habitaciones con baño completo, ducha con efecto 
lluvia, secador de pelo, teléfono, aire acondicionado/calefacción, TV, 
minibar, Wi-Fi, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: 2 restaurantes basados en la dieta mediterránea 
poniendo especial atención al producto y gastronomía local: Galdana, 
buffet mediterráneo y cocina en vivo. Restaurante Oliva con cocina 
fusión. Bar cafetería “Blue Café” con terraza y chill-out con música en 
vivo por la noche; snack bar The View, renovado espacio en la zona 
de piscina con ambiente relajado entre tumbonas y camas balinesas, 
acompañado de una oferta de alimentos orgánicos, saludables y 
frescos. Gimnasio, Artiem Sports: progama con 3 ingredientes: Sports 
& Nature”: deporte por mar y tierra. Excursiones guiadas o “a tu aire” 
para descubrir la isla. Wellness: programa con 7 disciplinas deportivas 
a elegir, desde las más relajadas a las más intensas. 

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h (de junio 
a 15 de septiembre) y de 19:30 a 22:30 h.

Programa de animación: música en vivo 5 veces por semana de mayo 
a septiembre.

Cala Galdana. Menorca. 
Cala Galdana s/n.

Nuestras ventajas

1o9
Servicios ofrecidos

ACS

Habitación doble premium terraza en AD 520€
El establecimiento marca su temporada del 27/3 al 31/10. • Capacidad máxima habitación doble 
Premium terraza: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Menorca • Cala Galdana / Ciutadella

Situación: en 1ª línea de mar con acceso 
directo a la playa de Cala Galdana. 

Alojamiento: habitaciones con vistas laterales 
y frontales a la playa, ducha efecto lluvia, 
secador, TV, aire acondicionado, Wi-Fi y 
terraza. Las habitaciones The Level, con la 
mejor ubicación y amenities Rituals, cafetera 
Nespresso con reposición diaria de cápsulas 
y muchos más beneficios.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
italiano a la carta, restaurante a la carta 
The Level (para clientes The Level, abierto 
según temporada) y Cape Nao Beach Club 
& Restaurant. Lobby bar-piscina y Cocktail 
bar Cape Nao. Varios club para niños según 
edades. Wi-Fi. 3 piscinas (una de ellas infinity 
con solárium sólo para adultos, acceso 
gratuito para clientes The Level y de pago 
para el resto). Gimnasio abierto 24h. El 
servicio The Level consta de recepción propia, 
Lounge privado, restaurante para desayuno 
y cena exclusivo, plaza de parking (según 
disponibilidad) y piscina con solárium Cape 
Nao.

Programa de animación: diurno para adultos 
y amenización musical en vivo o con Dj en 
horario nocturno. De junio a septiembre, 
animación infantil diurna y nocturna. Un día a 
la semana de descanso en mayo y octubre. 

Habitación Meliá guestroom en AD 783€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación Meliá guestroom: 2 adultos  
y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ño
Servicios ofrecidos

fCc

Meliá Cala Galdana 5*

Cala Galdana. Menorca. 
Urb. Cala Galdana, s/n. 

Hab. Premium vista mar

Ciutadella. Menorca.
Gran Vía Son Xoriguer, 17.

Situación: a 300 m de la playa de Son Xoriguer, a 800 m del puerto de 
Cala´n Bosch. Alojamiento: 176 habitaciones dobles y 32 junior suites 
con  aire acondicionado, calefacción, baño, TV vía satélite, teléfono, 
caja fuerte, minifrigo y terraza. Las junior suite ofrecen tostadora, 
nevera, tetera eléctrica y microondas. Instalaciones: restaurante 
buffet, bar cafetería (terraza con zona chill out y con juegos de mesa), 
sala de TV, minimarket. 2 piscinas (1 para bebés), jacuzzi al aire libre, 
parque infantil, pista polideportiva polivalente, pista de tenis, parque 
infantil y mini-club de 4 a 12 años. Wi-Fi. Restauración: desayuno y 
cena buffet.

Habitación doble en MP 465€
El establecimiento marca  su temporada a partir del 1/5. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Hotel Princesa Playa 4*
Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fCcu

Ciutadella. Menorca.

Situación: nuevo hotel cercano a Cala Santandriá y a 3 km del 
casco antiguo de Ciutadella. Alojamiento: 90 habitaciones dobles 
y 9 Junior suites con aire acondicionado, ducha, amenities, teléfono, 
TV de pantalla plana, secador, caja de seguridad, hervidor de 
agua, Wi-Fi y balcón o terraza. Instalaciones: restaurante buffet, 
restaurante a la carta, lobby-bar, 2 piscinas (1 para niños). Spa con 
piscina interior, tratamientos, masajes, sauna, jacuzzi y gimnasio. 
Restauración: desayuno y cena buffet.

Habitación doble en MP 465€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño.  

Hotel Gran Sagitario 4* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

CS
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Situación: complejo vacacional compuesto 
por 10 edificios de 2 y 3 plantas, a 250 m 
de la playa de Son Xoriguer y a 700 m del 
puerto deportivo y playa de Cala’n Bosch.

Alojamiento: 449 habitaciones elegantes, 
amplias, confortables y luminosas, con baño, 
secador de pelo, ducha con rociador efecto 
lluvia, TV, aire acondicionado, mininevera, 
caja fuerte, terraza y Wi-Fi.

Instalaciones: restaurante buffet, bar 
salón, snack Tex-Mex restaurante snack 
bar, 7 piscinas y una piscina para bebés, 
todas ellas rodeadas de terrazas y 
grandes espacios ajardinados, zona de 
relax, rincón de internet, zona infantil 
tematizada Katmandu Adventures. Gimnasio, 
instalaciones adaptadas para ciclistas y pista 
multideportiva.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 21:30 h 
(en temporada alta la cena será hasta las 
22:00 h).

Programación de animación: diurna y 
nocturna para adultos y niños con shows 
externos y de producción propia. Complejo 
temático inspirado en el mundo mítico de 
Katmandú, con club para niños Explorers 
(de 5 a 12 años) y Dreamers baby Club (de 
8 meses a 5 años, 3 horas gratuitas por niño 
y día).

Habitación sol room en TI 701€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
• Capacidad máxima habitación sol room: 2 adultos y 1 niño. 

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Sol Falcó  
All Inclusive 4*

Ciutadella. Menorca. 
Gran Vía Son Xoriguer, s/n.

Hab. doble vista piscina

Situación: a 800 m de la playa y del centro 
comercial de Cala’n Bosch.

Alojamiento: 172 apartamentos de 
1 dormitorio doble, con salón comedor 
con TV de 43”, sofá cama, kitchenette con 
microondas, baño con ducha, terraza, TV 
vía satélite, teléfono y aire acondicionado / 
calefacción (según temporada). Apartamentos 
renovados en 2017/2018.

Instalaciones: restaurante buffet, snack pool 
bar, cafetería, 7 piscinas (1 de ellas interior y  
la grande exterior con Wet Bubble), sauna  
y jacuzzi, ping pong, billar, zona de tiro, zona 
de juegos recreativos con barco pirata para 
niños, castillo de juegos y castillo hinchable, 
pista multideportiva, gimnasio, masajes, 
parque infantil. Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, comida y cena.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h y 
de 18:30 a 21:00 h ( julio y agosto de 18:30 a 
21:30 h).

Programa de animación: los niños siempre 
tienen a su disposición al equipo de 
animación y a la mascota Izzy, que dirigen 
actividades deportivas, artísticas y grupales. 
Los adultos podrán probar nuevas disciplinas 
deportivas, relajarse por la noche con 
los shows musicales y conocer mejor los 
alrededores con cada iniciativa de ocio.

Apartamento premium 
(ocupación 2 personas) en A 536€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 1/11. 
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
apartamento premium: 3 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión con 
bebidas y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Zafiro 
Menorca 4*

Ciutadella. Menorca. 
C/ Llevant, s/n. 

Volver
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Hotel solo para adultos.

Situación: a 200 m de la playa de Cala´n 
Bosch y 500 m de la playa de Son Xoriguer.

Alojamiento: 210 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, TV vía satélite con canal musical, 
ventilador de techo, minibar, caja fuerte y 
balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, snack bar, 
piscina para adultos con jacuzzi.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:15 h 
y de 19:00 a 21:30 (excepto en julio y agosto 
que es de 19:30 a 22:00 h)

Programación de animación: diurna y 
nocturna para adultos. Shows profesionales 
6 días por semana.

Habitación doble en MP 515€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 26/10. 
• Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos.

Nuestras ventajas

¨%
Servicios ofrecidos

AC

Hotel Valentin 
Star 4*

Ciutadella. Menorca. 
Gran Vía Son Xoriguer, s/n. 

Habitación doble vista piscina

Ciutadella. Menorca.
Obispo Juano, 2.

Situación: en Ciutadella, enfrente de la playa y a 15 min a pie de 
Palacio Salort, Castillo de San Nicolás, Catedral de Menorca e 
Iglesia del Socorro. Alojamiento: habitaciones dobles e individuales 
climatizadas, baño con ducha, amenities, secador de pelo, TV vía 
satélite, minibar y caja fuerte. Instalaciones: bar lounge, Wi-Fi en 
zonas comunes. Restauración: desayuno.

Habitación doble en AD 355€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 15/10. • Descuento 3ª persona adulta: 30%.  
• Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Hotel Platja Gran 3*
Nuestras ventajas

ñ1

Ciutadella. Menorca.
Urb. Los Delfines, s/n.

Situación: en la zona de ocio de Cala´n Forcat, a 150 m de la playa 
y a 4 km del centro de Ciutadella. Alojamiento: 180 unidades de 
alojamiento distribuidas en 2 plantas. Disponen de baño, kitchenette, 
nevera, TV y balcón. Son estancias amplias y equipadas con una gran 
terraza con vistas. Instalaciones: recepción, un bar, un restaurante 
a la carta. Wi-Fi en todo el establecimiento. 2 piscinas para adultos 
y 2 piscinas para niños. Pista de tenis. Servicio de lavandería. 
Restauración: desayuno y cena servido en mesa.

Apartamento 1 dormitorio en A 370€
El establecimiento marca su temporada del 13/5 al 14/10. • Capacidad máxima apartamento 1 
dormitorio: 3 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y media 
pensión. • Limpieza: 2 veces por semana. • Cambio de lencería: sábanas 1 vez por semana y 
toallas 2 veces por semana. • Recogida de llaves: en recepción

Apartamentos Los Lentiscos 2*
Nuestras ventajas

%
Servicios ofrecidos

f
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Palladium Hotel Menorca 4*

Situación: establecimiento recientemente renovado, con increíbles 
vista a la bahía de Arenal d’en Castell. Situado al norte de la isla, en 
la cima de una colina, se encuentra en una animada y popular zona 
rodeada de restaurantes, mercados y tiendas por las que perderse 
a callejear y a dejarse seducir por la esencia de los menorquines. 
El hotel se encuentra a 650 m de la playa Arenal d’en Castell, una 
preciosa y tranquila playa de aguas turquesas y arena tostada. El 
lugar ideal para relajarse o desde el que descubrir los maravillosos 
rincones que ofrece esta isla tan mediterránea.

Alojamiento: 264 modernas habitaciones con vistas a la bahía 
de Arenal d’en Castell. Las habitaciones disponen de terrazas y 
balcones, TV de pantalla plana, Wi-Fi, aire acondicionado y otras 
comodidades.

Instalaciones: 2 piscinas, una especial diseñada para niños. Un 
área wellness Zensations by Zentropia Palladium Spa & Wellness 
para relajarse, un club infantil. Restaurante internacional con 
show-cooking, un restaurante a la carta y 3 bares incluyendo un 
lobby bar y un pool bar.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Programa de animación: actividades y entretenimiento para toda la 
familia.

Arenal d'en Castell. Menorca. 
Vía Jardín, s/n.

Nuestras ventajas

Ñ≠
Servicios ofrecidos
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Habitación deluxe en TI 690€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. • Capacidad máxima habitación deluxe: 
2 adultos y 1 niño.

Infografía

Infografía



Ibiza, una isla abierta,  
amable, cáliday generosa 
Donde habitan la sonrisa, la luz, las tradiciones y donde se respira el peso 
de la Historia. 
Alguno de sus poderosos atractivos son el paisaje y el patrimonio, pero su 
autenticidad y su naturaleza es lo que la convierte en un lugar único.
Si deseas alquilar un coche consulta en tu agencia de viajes las tarifas 
para los distintos modelos a precios muy competitivos.

Formentera
Pequeña isla al sur de Ibiza, famosa por sus aguas transparentes  y sus 
playas interminables con dunas y pinos, donde la tranquilidad y las 
puestas de sol son su principal reclamo.

A tu servicio en Ibiza
C/ Felipe II, 11 bajo.
07800 Ibiza.
Tel.: 971 314 505.

Ibiza y Formentera
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Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista 
con destino Ibiza. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto/hotel y viceversa. • Alojamiento en 
el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro de accidentes y asistencia.  

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta en clase turista 
con destino Ibiza. • Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto/puerto y viceversa en Ibiza.  
• Trayecto en ferry Ibiza/Formentera y viceversa. 
• Alojamiento en el establecimiento, 
acomodación y régimen elegido. • Seguro de 
accidentes y asistencia

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Notas importantes
Horario de salida del hotel a las 12 h. En los vuelos con 
llegada al punto de destino después de las 19 h, el 1º 
servicio será alojamiento. Consulta número de vuelos y 
horarios en el momento de efectuar tu reserva. Precios 
basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive Ibiza
8 días • 7 noches

Vive Formentera
8 días • 7 noches

San José

Salinas en el Parque Natural

Ibiza

Cala Saona

Cala Baster

Mercado Las Dalias

Salidas desde España
Diarias.

Salidas desde España
Diarias.

Volver



Islas Baleares • Ibiza234

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Excursiones recomendadas en Ibiza

Catamarán con traslados
Salidas: martes.

Duración: 5/6 horas.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Saliendo desde el hotel o desde el punto 
de recogida más cercano, nos dirigiremos 
al puerto de Ibiza desde donde comenzará 
una experiencia única en un moderno cata-
marán a vela. Excursión ideal para familias 
y amantes del mar que quieran disfrutar de 
un día de relax navegando por las aguas del 
Mediterráneo. La travesía comenzará en Ibiza 
y pasará por la costa sur de la isla, fondean-
do en diferentes sitios para tener tiempo libre 
para el baño. La tripulación preparará una 
deliciosa barbacoa a bordo, con ensaladas y 
fruta fresca de postre. Agua y refrescos están 
incluidos en toda la travesía. Finalizado el al-
muerzo, se regresará al puerto de Ibiza para 
luego emprender la vuelta en bus al hotel o 
punto más cercano. 

Precios desde por persona

Adulto 96€

Niño de 2 a 11 años  56€
Almuerzo incluido. Traslados incluidos.

Vuelta Isla + Mercadillo Hippy
Salidas: miércoles y sábados.

Duración: 7/8 horas.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Descubre todos los sitios que han hecho de la 
"Isla Blanca" un lugar famoso a nivel mundial 
en esta excursión de día completo. Rincones 
encantadores, playas increíbles y puntos de 
interés cultural son parte de esta visita guia-
da en bus. Habrá una parada con tiempo libre 
para la comida (no incluida) y, los miércoles, 
visitaremos el Mercadillo Hippy de Punta Ara-
bí mientras que, los sábados, el Mercadillo 
Hippy de Las Dalias, ambos, fantásticos sitios 
para hacer compras o simplemente admirar 
las artesanías locales. Puntos que veremos 
durante el recorrido: Ibiza (vista panorámica) 
/ San Antonio (vista panorámica) / Santa Eu-
lalia (vista panorámica) - Parque Natural de 
"Las Salinas" - San José - Una cala del norte 
(donde habrá tiempo para la comida) - Mer-
cadillo Hippy (Miércoles: "Punta Arabí" / Sá-
bados: "Las Dalias")

Precios desde por persona

Adulto 63€

Niño de 2 a 11 años  32€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Crucero Es Vedrà
Salidas: diarias.

Duración: 3 horas.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Magnífica travesía por la costa sudoeste de 
la isla, partiendo desde el Puerto de San An-
tonio, pasando por las playas más famosas 
de Ibiza: Cala Bassa, Cala Conta, Es Codolar 
y Cala Tarida, que tienen una vista maravillo-
sa desde el barco. A bordo del crucero, nave-
garemos alrededor del legendario islote de 
Es Vedrà, uno de los lugares más mágicos de 
Ibiza, y por el Parque Natural de Las Islas del 
Poniente. Habrá tiempo libre para poder dis-
frutar de un baño en las aguas cristalinas del 
Mediterráneo. El crucero, finalmente, volverá 
al Puerto de San Antonio.

Precios desde por persona

Adulto 33€

Niño de 2 a 11 años  17€
Almuerzo no incluido. Traslados no incluidos.

Formentera bus
Salidas: jueves.

Duración: 7/8 horas.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Explora la belleza de Formentera en esta 
excursión de día completo en bus. Luego de 
recogerte en tu hotel o en el punto de en-
cuentro más cercano en bus hacia el puerto, 
saldremos desde Ibiza en barco hacia la isla 
de Formentera. Una vez allí, nuestro guía tu-
rístico te enseñará los principales sitios de in-
terés de esta mágica isla, un verdadero paraí-
so en medio del Mediterráneo. El bus pasará 
por el encantador pueblo de San Francisco, 
las deslumbrantes de playas Es Pujols o Mi-
gjorn y el faro de "La Mola". Habrá tiempo 
libre para la comida (no incluida) y para un 
relajante baño en las aguas cristalinas de 
Formentera. 

Precios desde por persona

Adulto 92€

Niño de 2 a 11 años  46€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentres alojado. Algu-
nas excursiones, para su realización, exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida 
para la salida de excursión. Consulta más excursiones.

Ibiza
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Situación: en el paseo marítimo, con vistas al 
mar Mediterráneo y a Dalt Vila, frente a los 
puertos deportivos Marina Botafoch y Marina 
Ibiza, a unos minutos del casco histórico.

Alojamiento: 185 suites con vistas a la Bahía 
de Ibiza, Dalt Vila y Formentera, bañera 
hidromasaje junto a la cama, ducha, TV, 
base BOSE para Ipod/Iphone, cafetera 
Nespresso con selección de cápsulas, aire 
acondicionado y Wi-Fi.

Instalaciones: 2 piscinas exteriores (una de 
ellas sólo adultos, la piscina superior, con 
camas balinesas), rodeadas de 5.000 m2 de 
zonas ajardinadas, más de 400 obras de arte 
repartidas por el hotel, 3 restaurantes, uno 
de ellos La Gaia de la mano del chef Óscar 
Molina, el concepto de Japeruvian Cuisine, 
una interpretación del arte culinario japonés 
y la alta gastronomía peruana con productos 
del Mediterráneo. Downtown Ibiza by 
Giussepe Cipriani (de referencia internacional 
por su cocina clásica italiana) y Heart Ibiza 
(proyecto que ha unido a los hermanos 
Adrià con el creador del Cirque du Soleil, 
Gay Laliberté, para crear una experiencia 
gastronómica multisensorial). Centro Wellness 
Open Spa con 1.300 m2. Dentro del complejo 
y con acceso directo desde el hotel, Casino 
de Ibiza.

Habitación junior suite en AD 1.022€
El establecimiento marca su temporada del 8/4 al 25/10. 
• Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos 
y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

¨Ñ≠
Servicios ofrecidos

S

Ibiza Gran Hotel 5* GL

Ibiza Ciudad. Ibiza. 
Paseo Juan Carlos I, 17.

Ibiza Ciudad. Ibiza.  
Paseo Vara de Rey, 2.

Hotel recomendado para adultos.

Situación: hotel emblemático, de estilo colonial, en el corazón 
de la ciudad de Ibiza, a 3 km de Dalt Vila y a 2,3 km de la playa 
de Talamanca. Alojamiento: 33 habitaciones, decoradas por el 
interiorista Lazaro Rosa-Violán, completamente equipadas, con In-
room luxe bar con máquina de café y baño con ducha de efecto lluvia. 
Instalaciones: restaurante Café Montesol (ofrecede desayunos a la 
carta, comidas y cenas). Rooftop en la azotea del hotel donde disfrutar 
de las increíbles vistas de Dalt Vila al caer el sol, mientras disfruta de 
su cóctel favorito. Tiendas. Wi-Fi. Restauración: desayuno a la carta. 

Habitación classic en A 821€
Capacidad máxima habitación classic: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: alojamiento y 
desayuno.  

Gran Hotel Montesol Ibiza, 
Curio Collection by Hilton 5* (en trámite)

Servicios ofrecidos

u

Ibiza

Volver
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Situación: en 1ª línea de playa, al final del 
Paseo Marítimo de Ibiza, entre las bahías 
de Talamanca e Ibiza y a 1.800 m del casco 
histórico.

Alojamiento: dispone de 106 habitaciones 
con mobiliario de diseño moderno, con 
camas individuales 1,05 x 2,00 o camas de 
matrimonio de 2,00 x 2,00, baño, secador de 
pelo, TV pantalla plana, climatización, caja de 
seguridad, minibar y terraza. Wi-Fi.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
grill, piscina para adultos y niños, piscina 
climatizada, gimnasio y terraza solarium 
junto a la playa. 2 jacuzzis (uno interior y otro 
exterior) y Wi-Fi.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:15 a 11:00 h 
y de 20:00 a 22:00 h.

Habitación doble vista calle en AD 496€
El establecimiento marca su temporada del 14/3 al 30/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble vista calle: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

Ñ?

Hotel Argos 4*

Talamanca. Ibiza. 
C/ La Mola, s/n.

Double Rom Sea View

Hoteles 
1. Hotel Torre del Mar 4*  . . . . . . . . . 237
2. Grand Palladium Palace Ibiza 5*  . . . 237
3. Grand Palladium White Island 5*  . . . 237
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Islas Baleares • Ibiza • Playa d’en Bossa

Playa d’en Bossa. Ibiza. 
C/ Carlos Román Ferrer, s/n.

Situación: en 1ª línea de mar, a 100 m de la playa. Alojamiento: 
217 habitaciones con baño, secador de pelo, aire acondicionado y 
calefacción (según temporada), minibar con bebidas no alcohólicas 
incluidas, hervidor de agua con café y té, TV, Wi-Fi y terraza con vista 
mar o montaña. Instalaciones: restaurante buffet con terraza exterior 
para desayunos y cenas, Restobar Miramar, Bar Sa Punta de Dalt 
frente a la piscina, piscina infinity, gimnasio, nuevo Sal Rossa Spa 
con zona de aguas, sauna, baño de vapor, duchas de sensaciones y 
zona relax frente al mar. Wi-Fi. Parking. Terraza Excellence con camas 
balinesas, hamacas y jacuzzi exterior.

Hotel Torre del Mar 4*
Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos

CSu

Habitación vista montaña en AD 521€
El establecimiento marca su temporada del 30/4 al 1/11. • Capacidad máxima habitación vista 
montaña: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Playa d’en Bossa. Isla.
Ctra. Playa d’en Bossa, s/n.

Situación: en 1ª línea de la Playa d´en Bossa. Alojamiento: 
410 habitaciones con baño, bañera de hidromasaje, Wi-Fi, aire 
acondicionado, minibar con reposición diaria, plancha y tabla de 
planchar, cafetera y tetera. Instalaciones: 3 restaurantes buffet, 
4 restaurantes temáticos, 3 piscinas de agua dulce y una piscina para 
niños, áreas chill out con camas tipo balinés. Miniclub Lisy (de 4 a 
12 años) y Black & White Junior Club (a partir de 9 años). Zentropia 
Palladium Spa & Wellness. Facilidades para deportes en el Fiesta 
Sport Center ubicado en las proximidades. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena.

Habitación doble en TI 732€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa 5*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Playa d’en Bossa. Ibiza.
Ctra. Playa d’en Bossa, s/n.

Situación: sobre la playa d´en Bossa, junto al Parque Natural de Ses 
Salines. Alojamiento: 430 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, plancha, tabla de planchar, nevera y balcón o 
terraza. Instalaciones: 3 restaurantes buffet y a la carta, bares (el Xtra 
Time Sports Bar está abierto 24 h), piscina exterior de agua dulce con 
jacuzzi, piscina con área para niños, piscina con splash para niños, 
zona chill out, Baby Club (de 2 a 4 años), Lisy mini club de (de 4 a 
12  años) y Black & White junior club (de 9 a 14 años). Facilidades 
para deportes en el Fiesta Sport Center ubicado en las proximidades. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Habitación doble en TI 750€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.  

Grand Palladium White Island Resort & Spa 5*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Playa d'en Bossa

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Ibiza • Santa Eulalia

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
C/ Mestral, 42 (Urb S´Argamassa).

Hotel sólo para adultos.

Situación: acceso directo a 20 m de la arena de la Playa de 
S´Argamassa. Alojamiento: 229 habitaciones con baño con ducha, TV 
satélite, Wi-Fi, climatización, teléfono, caja fuerte, minibar y terraza. 
Dispone de habitaciones Star Prestige. Instalaciones: restaurante 
buffet, restaurante Sea Soul, 3 bares, zona chill out, piscina, masajes 
y tratamientos, sala fitness, solarium, clases de pilates y aqua-gym. 
Wi-Fi premium en todo el establecimiento. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet.

Habitación doble en MP 655€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 17/10. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y todo incluido.

Iberostar Selection Santa Eulalia 4*
Nuestras ventajas

9≠
Servicios ofrecidos

AiC

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
Urb. S’Argamassa, s/n.

Situación: en la playa, a 4 km del centro de Santa Eulalia del Río. 
Alojamiento: 205 habitaciones con baño con ducha efecto lluvia, 
amenidades de baño ecológicas, TV, sistema de sonido Home 
Cinema, caja fuerte habilitada para portátiles con enchufe interior, aire 
acondicionado independiente. Instalaciones: restaurante Bianco Mare 
especializado en gastronomía italiana y restaurante Radio Rooftop Bar 
con música y cócteles. Piscina principal. Piscina infinity en Rooftop con 
zona VIP sólo para adultos (mayores de 18 años) con camas balinesas. 
Piscina para niños cercana a la zona infantil. Gimnasio, zona de 
tratamientos Codage. Wi-Fi y parking. Restauración: desayuno. Datos 
de interés: Nikki Beach situado a escasos metros del hotel. 

Habitación aura room en AD 953€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 11/10. • Capacidad máxima habitación aura 
room: 2 adultos y 1 niño.

Me Ibiza 5*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fT

Santa Eulália

Hoteles
1. Iberostar Santa Eulalia 4*  . . . . . . . . . 238
2. Me Ibiza 5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
3. Aguas de Ibiza Gran Luxe Hotel 5* . . . . 239
4. S'Argamassa Palace Suite Hotel 4* . . . . 239

5.  Insotel Fenicia Prestige
Suites & Spa 5* . . . . . . . . . . . . 240-241
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Baleares • Ibiza • Santa Eulalia

Situación: en la Bahía de Santa Eulalia del 
Río, frente al puerto deportivo.

Alojamiento: 145 habitaciones con 
baño con ducha y bañera, terraza, TV 
Bang&Olufsen, Wi-Fi, sistemas domóticos, 
aire acondicionado/calefacción, cafetera 
Lavazza. Todos los elementos arquitectónicos 
y el mobiliario está dispuesto, buscando la 
armonía del espacio. La caracola del techo 
es un elemento característico de nuestras 
habitaciones, según el feng shui. Los colores 
de las plantas 1ª, 2ª y 3ª representan los 
colores del mar Mediterráneo. En la 4ª planta 
se encuentran las habitaciones Cloud 9, 
diseñadas y decoradas con colores y 
materiales cálidos simulando el atardecer de 
la isla de Ibiza.

Instalaciones: 4 piscinas exteriores, música 
ambiente en jardines y dentro del agua de las 
piscinas, Maymanta rooftop bar en la terraza 
(de junio a septiembre), restaurante buffet 
“Öligo”, restaurante “Alabastro”, restaurante 
panorámico “Maymanta” by Omar Malpartida 
con cocina peruana en la 5ª planta con 
vistas a Formentera. Kids Club para los más 
pequeños. Revival Club & Spa by Clarins 
(4º spa en el mundo de éstas características). 
Gimnasio.

Restauración: desayuno buffet.

Programa de animación: sesiones de música 
chill-out en la terraza por las noches.

Habitación dreamer en AD 1.045€
El establecimiento marca su temporada del 1/4 al 30/10. 
• Capacidad máxima habitación dreamer: 2 adultos y 1 niño.

Nuestras ventajas

¨Ñ?Oo
Servicios ofrecidos

fSuT

Aguas de Ibiza 
Gran Luxe Hotel 5* 

Santa Eulalia del Río.
Ibiza. 
C/ Salvador Camacho, s/n. 

Situación: a 80 m de la playa de Cala Pada, 
separado de ésta, por un pequeño pinar y a 
2 km del centro de Santa Eulalia. 

Alojamiento: 25 suites distribuidas en 3 
plantas, con un dormitorio doble, salón 
independiente con sofá cama, baño, aire 
acondicionado individual, calefacción, cocina 
con vitrocerámica, microondas y frigorífico-
mini bar, TV, hilo musical y balcón.

Instalaciones: restaurante, snack bar, bar 
salón, piscina para adultos y niños, minigolf, 
zona infantil, sauna, jacuzzi, salón de belleza, 
sala fitness y solárium. Wi-Fi en todo el hotel. 

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena servida en mesa. Posibilidad de menú 
para celíacos, previa petición.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 11:00 h, 
de 13:00 a 15:30 h y de 19:00 a 22:30 h.

Habitación junior suite en AD 664€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación junior suite: 3 adultos y 1 niño. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

S’Argamassa Palace 
Suite Hotel 4* 

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
Avda. S’Argamassa, 82. 

Nuestras ventajas

Ñ˝
Servicios ofrecidos

f
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Insotel Fenicia Prestige 
Suites & Spa 5*

Situación: en una zona tranquila, junto al río de Santa Eulalia y a unos 
metros de la playa y de Santa Eulalia. 

Alojamiento: 172 junior suites y dobles con baño con ducha y/o 
bañera, albornoz, zapatillas, secador, aire acondicionado y ventilador, 
TV plana LCD vía satélite, Wi-Fi, teléfono inalámbrico, minibar, caja 
fuerte, carta de almohadas, productos de acogida y balcón. Las 
Prestige Junior Suites de 80 m2, distribuidas en 2 plantas están 
en el último piso del hotel y ofrecen además, baño con bañera 
de hidromasaje y ducha hidromasaje separada, solarium privado 
con mini piscina hidromasaje, zona chill out con lounge bed, cama 
kingsize, máquina de Nespresso para café y té y amenities.

Instalaciones: gran piscina exterior con zona dinámica y piscina 
separada para niños pequeños. 4 restaurantes: La Vinoteca, cocina 
gourmet; Monsoon, oriental; Tanit, cocina mediterránea y Fenicia 
Buffet. 2 bares: Ibosim Bistro & Bar y bar piscina Tanit. Prestige Spa 
de 1.200 m2, con una piscina exterior, piscina de hidromasaje exterior, 
solarium, piscina interior dinámica, duchas sensaciones, fuente de 
hielo, zonas de relajación interior con camas térmicas y sillones 
Cocoon, beauty center, gimnasio, Wi-Fi e Internet Point, sala de 
lectura y prensa, guardería para niños de 4 a 12 años (temporada 
alta), servicio de lavandería y parking exterior. 

Restauración: desayuno y cena buffet en el Restaurante Fenicia.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 19:30 a 22:30 h.

Programa de animación: música en vivo 2 veces por semana.

Santa Eulalia. Ibiza. 
C/ Narcisos, s/n. Urb. La Siesta.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos
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Prestige Spa

Prestige Junior Suite

Junior Suite
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Baleares • Ibiza • Santa Eulalia

Habitación doble deluxe en MP 830€
El establecimiento marca su temporada del 30/4 al 31/10. • Capacidad máxima habitación doble 
deluxe: 2 adultos.

Prestige Spa

Hab. Prestige Junior SuiteTerraza Bar Ibosim

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Ibiza • Santa Eulalia / Es Canar

Hotel sólo para adultos.

Situación: frente al mar, a 1 km de la playa y 
a 300 m del puerto deportivo y del centro del 
pueblo.

Alojamiento: 277 habitaciones, de las 
cuales 77 son superiores. Todas cuentan 
con baño, aire acondicionado, teléfono, caja 
de seguridad, TV vía satélite, mini nevera y 
terraza.

Instalaciones: Healthy bar Ginger, snack 
bar piscina, restaurante buffet, 2 piscinas y 
piscina infinity pool en el Rooftop, gimnasio, 
zona reservada para actividades de relajación 
(yoga, pilates), zona exclusiva para masajes.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 11:00 h 
y de 19:00 a 22:00 h. Snack bar de 10:00 a 
00:00 h (comidas de 11:00 a 23:00 h). Healthy 
bar Ginger de 11:00 a 01:00 h.

Programa de animación: actividades diurnas 
de relajación: yoga, pilates, etc. Animación 
nocturna con actuaciones en vivo algunas 
noches.

Habitación beach 
house room en AD 594€
El establecimiento marca su temporada del 24/4 al 18/10.  
• Capacidad máxima habitación beach house room: 
2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Servicios ofrecidos

ACuT

Sol Beach 
House Ibiza 4* 

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
C/ Pare Vicent Costa, 2. 

Habitación Vista Mar

Santa Eulalia del Río. Ibiza. 
C/ Hueca, 2.

Hotel recomendado para adultos.

Situación: en el centro turístico y comercial de Santa Eulalia del Río, a 
250 m de la playa y a 50 m del nuevo puerto deportivo. Alojamiento: 
180 habitaciones con baño con secador de pelo, terraza, teléfono, aire 
acondicionado y calefacción, mini frigorífico, caja fuerte, TV y Wi-Fi. 
Instalaciones: restaurante buffet, bar cafetería, salón ambientado con 
música en vivo varias noches por semana y piscina con solarium. Spa 
con servicio de masajes, jacuzzi, sauna, baño turco. Wi-Fi en hall y 
recepción. Restauración: desayuno y cena buffet. 

Invisa Hotel La Cala 4*
Nuestras ventajas

¨Ñ≠
Servicios ofrecidos

Su

Habitación doble estándar en MP 559€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. • Descuento 3ª persona adulta: 
30%. • Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 adultos o 2 adultos y 1 niño. • Otro 
régimen alimenticio: alojamiento y desayuno.   

Es Canar. Ibiza. 
Playa Es Canar, s/n.

Hotel sólo para adultos.

Situación: al lado de la playa de Es Canar y 4 km de Santa Eulalia 
del Río. Alojamiento: 290 habitaciones con baño, TV, hervidor 
de agua, caja fuerte, plancha y tabla de planchar, minibar vacío, 
aire acondicionado y Wi-Fi. Instalaciones: restaurante a la carta, 
restaurante buffet, snack bar piscina, lobby bar con piano, una piscina, 
billar, ping pong, zona fitness, baño turco, sauna y Wellness spa. Wi-Fi. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Habitación doble en AD 622€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 22/1. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.  

AluaSoul Ibiza 4*
Nuestras ventajas

¨
Servicios ofrecidos

AiCSu
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Baleares • Ibiza • Es Canar / Es Figueral

Situación: justo al final de la playa del 
pintoresco pueblo de Es Canar, en el 
municipio de Santa Eulalia del Río.

Alojamiento: 360 habitaciones con baño, 
secador de pelo, TV, minibar, teléfono, 
climatización, caja fuerte, facilidades para té 
y café y Wi-Fi.

Instalaciones: piscina, piscina splash, 
solarium con camas balinesas, restaurante 
buffet con terraza. Kids club, kids bar, salón 
bar, bar piscina. Sala de juegos, zonas con tiro 
con arco.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Horarios de restaurante: de 07:15 a 10:15 h, 
de 12:30 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: para adultos y 
niños. Actividades deportivas. Mini disco diaria 
y mínimo 4 shows profesionales a la semana.

Habitación doble standard en MP 
con bebidas 536€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento.  
• Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble standard: 3 adultos. • Otros regímenes 
alimenticios: alojamiento y desayuno, media pensión, pensión 
completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

¨ñd
Servicios ofrecidos

fiCcu

Alua Miami Ibiza 4*

Es Canar. Ibiza. 
Carrer Pou Roig, 1.

MIAMI IBIZA
ALUA

Es Figueral. Ibiza.  
Playa Es Figueral, s/n.

Situación: formado por 2 hoteles en 1ª línea de la Playa des Figueral. 
Alojamiento: 705 habitaciones con baño, TV, mini frigorífico, aire 
acondicionado y terraza. Instalaciones: Marina Restaurant y La 
Brasserie (de junio a septiembre, según condiciones climatológicas), 
2 restaurantes, bares, cafeterías, Buda Chill Out especializado en 
cocktails y con zona de masajes (mayores de 18 años). Piscinas (una 
de ellas cubierta climatizada con jacuzzi y otra sólo para mayores 
de 18 años). 5.000 m2 destinados a Miniclub con parque infantil, 
piscina para niños pequeños, barco pirata con zona de aventuras, etc. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Invisa Figueral Resort 
(Hotel Cala Blanca/cala Verde) 3*
Nuestras ventajas

¨ñ≠d
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble superior vista mar en MP plus 485€
El establecimiento marca su temporada del 3/4 al 26/10. • Capacidad máxima habitación 
doble superior vista mar: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y 
desayuno, pensión completa plus y todo incluido.  

Sant Carles de Peralta

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Ibiza • Portinatx / Port de San Miguel

Hotel sólo para adultos.

Situación: en Portinatx, al norte de Ibiza, 
cercana a 3 calas; a 9 km de Sant Joan, 
a 27 km del puerto de Ibiza y a 34 km del 
aeropuerto. 

Alojamiento: 134 habitaciones, 73 de ellas 
superiores y 61 junior suite con baño, terraza 
privada y la gran mayoría con vistas al mar y 
ducha o bañera de hidromasaje en la terraza.

Instalaciones: 2 piscinas, 2 bares, 
1 restaurante buffet, 1 Beach Club, wellness 
exterior, solarium, una terraza tipo lounge 
con vistas. En sus alrededores posibilidad de 
disfrutar de diferentes deportes como padel, 
kayak, ciclismo y senderismo.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 11:00 h 
y de 19:00 a 22:00 h (temporada baja) y de 
19:30 a 22:30 h (temporada alta).

Programa de animación: nocturno en el 
Beach Club con música en directo y Dj´s. 

Datos de interés: hotel para mayores de 
17 años.

Habitación superior en AD 650€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 20/10. • 
Capacidad máxima habitación superior: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

AC

Barceló Portinatx 4*

Puerto de Portinatx. Ibiza. 
Venda de Portinatx, 62.

Port de San Miguel. Ibiza. 
Puerto San Miguel, s/n.

Situación: en la bahía del Puerto de San Miguel, en 1ª línea de mar 
y a 220 m de la playa. Alojamiento: 182 habitaciones con  baño 
completo, secador de pelo, teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, aire 
acondicionado y balcón o terraza. Instalaciones: restaurante buffet, 
snack bar, un bar, 2 piscinas (una de ellas para niños), solarium con 
hamacas y toallas. Miniclub (4 a 7 años inclusive) y zona de juegos. 
Wi-Fi en todo el hotel. Recepción 24 horas, consigna de equipaje y 
terraza. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Habitación doble vista mar en MP 508€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 17/10. • Descuento 3ª persona adulta: 30%. 
• Capacidad máxima habitación doble vista mar: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido.

Olé Galeón Ibiza 4*
Nuestras ventajas

ñ≠
Servicios ofrecidos
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Port de San Miguel. Ibiza. 
Puerto San Miguel, s/n.

Situación: en 1ª línea de playa, en la bahía de San Miguel. Alojamiento: 
204 habitaciones con  baño completo, secador de pelo, teléfono, caja 
fuerte, TV vía satélite, nevera, aire acondicionado y terraza. Calienta 
biberones, esterilizador de biberones..(bajo petición).  Instalaciones: 
restaurante internacional, restaurante chino, restaurante americano, 
bar de tapas, cocktail bar panorámico, bar piscina y piscina con 
zona de niños. Gimnasio, sauna, ping pong, billar, tiro con arco y tiro 
con carabina. Wi-Fi en todo el hotel, tiendas de souvenirs, alquiler 
de bicicletas y lavandería autoservicio. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet.

Habitación doble en TI 490€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 17/10. • Capacidad máxima habitación 
doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Hotel Club Cartago 3*
Nuestras ventajas

ñ≠
Servicios ofrecidos

iCc
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Islas Baleares • Ibiza • Cala Tarida

Situación: junto a la playa.

Alojamiento: family suites con aire 
acondicionado, Wi-Fi, dormitorio separado, 
2 sofás camas en salón, TV en dormitorio y 
salón, caja fuerte, teléfono, ducha y frigorífico. 
Microondas y tetera bajo petición.

Instalaciones: 2 restaurantes (1 buffet), bar 
cerca de la piscina, parque infantil, piscina 
para niños, miniclub y maxiclub, servicio de 
toallas, hamacas y sombrillas. El Prestige 
Spa (a 750 m del hotel) con piscina interior 
y exterior, chorros de hidromasaje, wellness, 
zona termal (baño turco, sauna, sala de 
relajación, ducha de sensaciones y fuente de 
hielo), masajes y tratamientos de belleza. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:30 a 21:00 h.

Programa de animación: Insotel Team ofrece 
un programa de deportes 6 días por semana 
que incluye: aqua gym, zumba, yoga y relax 
chill out, tenis de mesa, clases de baile, 
boules, dardos y espectáculos nocturnos. En 
el área de deportes de Insotel Tarida Beach 
Sensatori Resort, a 750 m del Insotel Club 
Tarida Playa, los clientes podrán disfrutar de 
2 pistas de tenis con previa reserva, gimnasio. 
Centro de Buceo a 200 m.

Habitación family suite en TI 645€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. 
• Capacidad máxima habitación family suite: 3 adultos, 1 niño 
y 1 cuna.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos
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Insotel Club  
Tarida Playa 4*

Cala Tarida. Ibiza. 
San José, s/n.

Situación: en la playa de arena de la bahía 
de Cala Tarida y rodeado de pinares.

Alojamiento: 396 unidades dobles con cama 
matrimonial, sofá cama y chaiselongue, baño, 
aire acondicionado, frigorífico, TV vía satélite, 
teléfono, facilidades para café y té, Wi-Fi, 
productos de acogida, albornoces, zapatillas, 
caja fuerte, balcón. Las Adults only doubles, 
(para 2 adultos a partir de 16 años), con cama 
matrimonial y zona de estar. Las Adults only 
Double Swim ups tienen acceso directo a una 
piscina compartida. 

Instalaciones: 6 restaurantes: un buffet y 
5 a la carta. 3 bares, bar piscina para solo 
adultos. 1 piscinas para adultos, 1 para 
familias y 1 para niños y 1 para bebés. Splash 
Park y Spa "The Retreat" - a 500 m del 
complejo con shuttle, Wi-Fi en recepción. 
Prestige Spa con piscina interior con 
hidromasaje. Centro de buceo, pista de yoga, 
gimnasio, estudio de baile, waterpolo, tiro con 
arco, 2 pistas de tenis, 1 de futbito y parque 
infantil. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet o en restaurantes a la carta con previa 
reserva.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 12:30 a 14:30 h y de 18:30 a 21:00 h.

Programa de animación: diurna y nocturna 
para adultos y niños en inglés. 

Habitación doble en TI 770€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. 
• Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 2 adultos y 2 niños.

Nuestras ventajas

Ñ?
Servicios ofrecidos

fiCcS

Insotel Tarida Beach 
Sensatori 5*

Cala Tarida. Ibiza. 
San José, s/n.

Piscina solo adultos

Habitación doble solo adultos

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 10, 11, 250, 252 y solapa.

Islas Baleares • Ibiza • San José de Sa Talaia / San José

Situación: en un acantilado, rodeado de 
bosques y Es Vedrá visible desde cualquier 
esquina del Resort. A 200 m de Cala Codolar 
y a 1,5 km de Cala Conta.

Alojamiento: 186 suites distribuidas entre los 
56.000 m2 de jardines que rodean el hotel. 
Todas con bar privado y con terraza o jardín 
y están divididas en 3 zonas distintas: el 
Ibicenco Village (vistas jardín o mar, alrededor 
del resort en forma de villas), La Laguna 
(vistas jardín o mar, en zona más privada 
del resort, con piscina en forma de laguna 
en el centro) y la Cliff (suites dúplex con 
2 dormitorios y vistas al mar).

Instalaciones: piscina infinity (adultos a 
partir de 16 años) y piscina para familias. 
The View restaurante (menú inspirado en 
cocina asiática con productos mediterráneos). 
Cone Club restaurante y bar de cocina 
mediterránea con estilo bohemio y diferentes 
zonas lounge y Dj para amenizar la cena 
y las copas. Pershing Terrace cocktail bar 
con vistas al mar y Es Vedrá. Infinity Pool 
Bar, especializado en sushi y cocina sana. 
Restaurante de la piscina Laguna de cocina 
Thailandesa. Zona fitness interior y exterior, 
zona de yoga y meditación interior y exterior. 
Spa de 1.500 m2 con 6 salas de tratamientos.

Habitación resort suite 
one bedroom en AD 988€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. 
• Capacidad máxima habitación resort suite one bedroom: 
2 adultos y 1 niño.

Nuestras ventajas

ñ)
Servicios ofrecidos
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Seven Pines Resort 
Ibiza 5* GL

San José de Sa Talaia. Ibiza. 
Puig Delfín, s/n.

Situación: a 350 m de la playa de Port 
d´es Torrent.

Alojamiento: 346 habitaciones con baño, 
ducha y cabezal efecto lluvia, teléfono, TV 
LCD, aire acondicionado, caja fuerte y balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, zona 
deportiva y de animación, bar salón y 
3 piscinas para adultos, 1 piscina infantil, 
jardines y parque infantil, ping pong, petanca, 
volley playa y billar. Complejo deportivo 
y una pista polivalente para tenis, futbito, 
baloncesto y juegos, máquinas recreativas y 
lavandería. Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 8:00 a 11:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: animación diurna 
y nocturna para adultos con actividades 
deportivas. Kid Club para niños de 3 a 
12 años. Animación infantil en español.

Habitación doble en MP 600€
Consulta fechas de apertura y cierre del establecimiento. 
Consulta descuento de 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCc

Occidental Ibiza 4*

San José. Ibiza. 
C/ Valencia, 23-27.
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Islas Baleares • Ibiza • Bahía de San Antonio

Amàre Beach 
Hotel Ibiza 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de playa, delante de la cala de Bou, en Sant 
Josep de sa Talaia. El aeropuerto de Ibiza se encuentra a sólo 20 km, 
el conocido centro de ocio y de vida nocturna de la isla, a 4 km. 

Alojamiento: cuenta con habitaciones amplias y luminosas. Además, 
la mayoría de ellas dispone de balcón con vistas a la Bahía. Las 
categorías de habitación disponibles son las siguientes: doble I was 
here; doble vista piscina/playa; doble vista sunset; doble vista bahía; 
doble The One vista piscina/ playa; doble The One vista sunset; doble 
The One vista bahía y junior suite The One. 

Instalaciones: el concepto Amàre se completa con el Amàre Fitness 
by Technogym, instalación enfocada a la relajación, el bienestar y 
el cuidado personal que incluye cabinas de masaje y una zona de 
máquinas para entrenar con vistas al mar. Además, el hotel dispone de 
piscina exterior, conexión Wi-Fi en todas las instalaciones y un Business 
Center ubicado en el Lobby. El Amàre Club, se encuentra dispuesto en 
3 espacios exclusivos: Amàre Pool ofrece 2 piscinas exteriores, camas de 
sol y jacuzzi; Amàre Beach, un área de relax con acceso directo a la Cala 
de Bou; y Amàre Lounge, que dispone de restauración con los sabores 
de la cocina internacional, destacando la dieta mediterránea. Además, 
está el Belvue Rooftop Bar, en la azotea del hotel y con piscina, que 
también cuenta con un espacio de restauración. Restaurante Hayaca, a 
la carta, con especialidades de comida latina.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Programa de animación: el hotel dispone de un programa de 
entretenimiento especializado en parejas, singles y grupos, con DJ, 
música en vivo, fiestas temáticas y mucho más.

Bahía de San Antonio. Ibiza. 
C/ Rioja, 9.

Pool

Habitaciones Oh la la

Rooftop piscina

Mare NostrumZonas comunes

Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos

ACu

Habitación I was here en AD 627€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 27/10. • Capacidad máxima habitación I was 
here: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento y media pensión. 

Volver
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Islas Baleares • Ibiza • San Antonio de Portmany / Bahía de San Antonio

San Antonio de Portmany. Ibiza. 
C/ S’Embarcador, s/n.

Situación: en 1ª línea de playa, a 1 km del centro de San Antonio. 
Alojamiento: 209 habitaciones con baño, TV, hervidor de agua, caja 
fuerte, nevera, aire acondicionado y Wi-Fi. Instalaciones: piscina, 
piscina infantil, bar piscina, bar chill out, restaurante buffet, restaurante 
a la carta, zona de juegos infantil, zona de masajes y tratamientos. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Habitación doble standard en AD 565€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 31/10. • Consulta descuento de 3ª persona 
adulta. •  Capacidad máxima habitación doble standard: 3 adultos y 1 cuna. •  Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, media pensión con bebidas, pensión completa y 
todo incluido.

Alua Hawaii Ibiza 4*
Nuestras ventajas

¨ñd
Servicios ofrecidos
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HAWAII IBIZA
ALUA

Bahía de San Antonio. Ibiza.
C/ Madrid, 2-10.

Situación: en 1ª línea de mar, en una zona tranquila, sobre una playa 
rocosa de fácil acceso al mar y a 300 m de la playa de arena más 
próxima. Alojamiento: 136 unidades de alojamiento en 2 edificios. 
Los estudios de 30 m2 constan de salón comedor, cocina eléctrica, 
nevera, aire acondicionado, TV y balcón. Los apartamentos de 40 m2, 
además, disponen de un dormitorio. Instalaciones: restaurante buffet, 
snack bar, terraza chill-out vista mar y a los sunsets de la Bahía, 
zonas ajardinadas, piscina para adultos y niños y parque infantil. 
Wi-Fi en zonas comunes. Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Estudio (ocupación 2 personas) en AD 472€
El establecimiento marca su temporada del 1/5 al 30/10. • Descuento 3ª persona adulta: 
30%. • Capacidad máxima estudio: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
plus, pensión completa plus y todo incluido.  

Aparthotel Nereida 3*
Nuestras ventajas

ñ?§d
Servicios ofrecidos
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Situación: en la zona sur de la Bahía de San 
Antonio, sobre la playa Punta Pinet.

Alojamiento: 275 habitaciones con baño, 
TV vía satélite, teléfono, caja fuerte y aire 
acondicionado.

Instalaciones: restaurante buffet, play bar, 
piscina, terraza solarium, roof top terrace y 
gimnasio.

Restauración: desayuno y cena.

Horario de restaurante: de 08:00 a 11:00 h y 
de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: diversión para 
adultos: eventos y fiestas.

Datos de interés: moderno, luminoso y social, 
Sol House es la nueva experiencia fresca, 
un hotel con un "lifestyle" asequible. Con 
un estilo moderno y definido por su banda 
sonora musical Sol House es un centro social 
vibrante. Donde "The New Cools" (Millennials) 
se conocen y comparten con los jóvenes de 
corazón y conserjes sociales son los amos del 
ambiente mientras tweetean y saludan. Sol 
House está lleno de energía y de diversión.

Habitación house room en AD 670€
El establecimiento marca su temporada del 24/4 al 11/10.  
• Capacidad máxima habitación house room: 2 adultos 
y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Sol House 
Ibiza 4* 

Bahía de San Antonio. Ibiza. 
C/ Granada, 3. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

CuT
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Islas Baleares • Formentera • Playa de Migjorn

Playa de Migjorn. Formentera.

Situación: en 1ª línea de la Playa de Migjorn. A 12 km de San 
Francisco y Es Pujols y a 15 km del puerto La Sabina. Alojamiento: 
345 habitaciones con baño, secador, teléfono, TV de pantalla plana, 
Wi-Fi, aire acondicionado central, minibar y caja fuerte. Suites junior 
con salón con sofá y vista al mar. Bungalows con ducha y aseo 
separado, salón con 2 sofás-cama, aire acondicionado individual, 
2 TV y balcón o terraza. Instalaciones: 3 restaurantes (buffet, 
barbacoa y à la carte), 3 bares, 3 piscinas (una para bebés), spa,  
0Wi-Fi, miniclub "RiuLand", parque infantil, gimnasio, minigolf, 2 
pistas de tenis. Restauración: desayuno y cena buffet. 

Riu La Mola 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos
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Habitación doble en MP 665€
• El establecimiento marca su temporada a partir del 1/5. • Consulta descuento 3ª persona 
adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Alojamiento: 333 unidades. Las dobles lux y 
dobles lux con vista mar lateral ofrecen aire 
acondicionado, teléfono, caja de seguridad, 
minifrigo, Wi-Fi, TV vía satélite con canal 
digital y balcón o terraza. Las superior vista 
mar, ofrecen además, productos de acogida, 
albornoz, zapatillas, y cesta de fruta y cava 
a la llegada. Los estudios lux, parcialmente 
renovados, con aire acondicionado, 2 camas, 
teléfono, TV satélite, Wi-Fi, caja seguridad, 
baño, secador de pelo, kitchenette con cocina 
eléctrica y frigorífico y algunos con sofá 
cama.

Instalaciones: restaurante, bar piscina, salón 
con bar, supermercado, 3 piscinas (1 infantil), 
piscina interior climatizable, miniclub, parque 
infantil. 2 canchas de tenis con césped 
artificial, bicicletas de montaña, canoas, 
catamaranes y tablas de windsurf, tenis de 
mesa, gimnasio, dardos, petanca y aerobic. 
Centro de belleza, masajes y peluquería. 
Escuela de buceo, surf y vela.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Cenas temáticas.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:15 h, 
de 13:00 a 14:30 h y de 19:00 a 21:30 h.

Programa de animación: diurna y nocturna. 
Animación infantil en español.

Habitación doble lux en MP 605€
• El establecimiento marca su temporada del 30/4 al 
31/10. • Capacidad máxima habitación doble lux: 2 adultos y 
1 niño. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ?
Servicios ofrecidos
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Insotel Formentera 
Playa 4*

Formentera. 
Playa de Migjorn, s/n.

Habitación superior lux doble vista mar

Formentera

Volver



250 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.

Precio “desde”/ventajas/ofertas/descuentos
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir los 
servicios turísticos ofertados sólo para determinadas 
fechas dentro del período de validez de este folleto/
programa. Está calculado a la fecha de edición de 
folleto, se aplica a plazas limitadas y comprende 
los servicios expresamente mencionados. Debido 
a las continuas fluctuaciones en los precios de los 
alojamientos, en las tarifas aéreas y/o de medios 
de transporte, motivadas por las variaciones en la 
demanda y niveles de ocupación de estos servicios, 
se confirmará el mejor precio disponible para cada 
estancia en el momento de efectuar la reserva en firme, 
teniendo en cuenta el régimen alimenticio, tipología de 
habitación, servicios adicionales, clase de tarifa aérea 
o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. 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.

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 indicados en los diferentes 
programas son solamente aplicables sobre la parte 
correspondiente al establecimiento. 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 
aéreos y de otros regímenes/habitaciones diferentes 
a los publicados, si los hubiera. 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/con restricciones, 
tienen condiciones de cancelación y modificación 
especiales y en la mayoría de los casos conllevan 
una penalización del total del importe de la reserva; 
consulta en cada caso. 

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.

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 
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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.

Viajes 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 justificante 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 deficiencia 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).

Tasa Turística en Islas Baleares

En Islas Baleares existe una tasa turística de pago 
obligatorio, que debe abonar el viajero directamente 
en el establecimiento.  Los importes por persona y 
noche según la categoría del establecimiento turístico 
son:

• Hoteles 5*, 5*GL y 4 *superior: 2 € por persona y 
noche.

• Hoteles 4*, 3* superior: 1.5 € por persona y noche.

• Hoteles 3*: 1 € por persona y noche.

• Apartamentos turísticos 4LL superior y 4LL: 2 € por 
persona y noche.

• Hoteles rurales, hospedería, agroturismo y 
alojamientos de turismo interior: 1 € por persona y 
noche.

Hay casos en los que la  tasa turística está exenta 
(personas menores de 16 años). Estos importes pueden 
sufrir modificaciones sin previo avisto por parte de las 
autoridades.

Volver
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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 
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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 
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.

f) 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.

Condiciones generales
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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 
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 
al 31 de diciembre 2021.
Fecha de edición: 2 de diciembre 2019.
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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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*De esta manera, hemos decidido que nuestro producto y condiciones para 2021 serán los 
mismos que el del catálogo 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 catálogo 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

TELECO
Sello

TELECO
Sello



Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una 
serie de ofertas / descuentos/ ventajas / gratuidades. Esto significa que en alguna fecha comprendida en el periodo de validez del folleto, el 
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. 

f Habitación familias

A Sólo adultos

i Todo incluido

C Animación adultos

c Animación niños

S Spa

u Discapacitados

T Mascotas

, Traslados

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades
(solo aplicable sobre la parte correspondiente al hotel)

Información y servicios 
(ver mas detalle en pág. 10 y 11)

Regímenes alimenticios:  
A: alojamiento; AD: alojamiento y desayuno; 
MP: media pensión; PC: pensión completa; 
TI: todo incluido.

Para más información y resto de condiciones consulta 
en cada establecimiento.

Garantía de calidad 
y mejor precio

¨ Tourmundial garantiza calidad y 
el mejor precio disponible en el 
momento de efectuar tu reserva, 
del producto que lleve el logo G de 
garantía y precio incluido en este 
catálogo; no obstante, si ese día 
encuentras una oferta de 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 necesaria la presentación 
de un presupuesto completo y 
final (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, y que debe 
ser presentado el mismo día que 
se efectúa la reserva, del que 
se excluirá 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.

Niño gratis / Descuento niño

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 1º niño, 2º 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 unicamente aplicable sobre 
el precio del 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.

Ofertas 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.

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.

Regalo / detalle

r El establecimiento ofrece algún 
regalo/ detalle a la llegada o 
durante la estancia. Consulta 
información 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.

Viajes novios

o El establecimiento ofrece algún 
tipo de atención especial o 
descuento para clientes en viajes 
de novios. El establecimiento 
podrá solicitar el libro de familia 
o justificante de la boda en 
recepción el día de llegada.

Q de calidad
Este distintivo es otorgado 
por el Instituto de la 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 
oficial. 
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.

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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