
114 Costa Tropical • Excursiones

Situación: en primera línea de la playa 
de San Cristóbal y a 250 m del centro de 
Almuñécar.   

Alojamiento: cuenta con 227 habitaciones. 

Habitación doble estándar: capacidad 
máxima 3 adultos y 1 niño. Dispone de aire 
acondicionado/ calefacción según temporada, 
minibar, ventilador de techo y terraza/balcón. 

Instalaciones: restaurante, bares, piscina 
exterior tematizada con toboganes, servicio 
de toallas, Wi-Fi, pista de pádel, mini-golf, 
gimnasio y garaje subterráneo.  

Zona de Spa: saunas, jacuzzi y piscina 
climatizada. Spa & Wellness con circuito spa y 
área de salud y belleza.   

Facilidades para niños: Mini Club para niños 
de 3 a 6 años, Junior Club de 7 a 10 años, 
Teen Club para  niños de 11 a 14 años y Ado 
Club de 15 a 17 años. Parque infantil, piscina 
y posibilidad de contratar servicio de niñera 
previa petición. 

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

Datos de interés: a 1 km de la estación 
de autobuses de Almuñécar, a 88 km 
del aeropuerto de Málaga, a 96 km del 
aeropuerto de Granada y a 90 km de la 
estación de tren de Granada.  

Servicios ofrecidos

icCTSu

Almuñécar 
Playa Spa Hotel 4* 

Almuñécar (Granada) 
Paseo De San Cristobal s/n

Habitación doble estándar en MP 58€
Precios desde por persona y noche. 
Ventajas: • Niños gratis de 3 a 11 años, consulta 
fechas. 

Fechas de apertura: 1/1 – 2/11 y 18/11-31/12. • 3ª y 4ª persona 
compartirán cama o sofá-cama. • Consulta otros regímenes: 
A, AD, MP plus, PC y TI Premium.

Nuestras ventajas
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Habitación doble vista mar

Excursiones recomendadas en Costa Tropical

Paseo por Granada 
de las 3 culturas
Salidas: De jueves a sábado.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Descubre las etapas históricas más importan-
tes que configuraron Granada. Con este tour, 
se visita los dos principales barrios de la ciu-
dad: el Realejo, y el entorno de la Catedral 
y Capilla Real. Descubrirás monumentos tan 
interesantes e importantes como la Casa de 
los Tiros, el Cuarto Real de Santo Domingo, el 
Corral del Carbón, la Casa de los Girones, La 
Madraza y, por supuesto, la capilla funeraria 
de los Reyes Católicos; sin olvidarnos de la 
inquisición y la conquista cristiana.

Precios desde por persona

Adulto 10€

Niño de 0 a 12 años Gratis

Miradores nocturnos 
a la Alhambra iluminada
Salidas: De jueves a sábado.

Duración: 2 horas.

Paseo bajo el manto estrellado de la mági-
ca ciudad de Granada recorriendo los más 
increíbles y desconocidos miradores que 
posee el barrio del albaicín para poder con-
templar, explicar y enamorarte de las vistas 
tan espectaculares que tendremos de la Al-
hambra y la ciudad de Granada. Un tour pla-
gado de curiosidades, historias, anécdotas, 
leyendas y misterios que te harán descubrir 
Granada de una forma diferente desde varias 
perspectivas. Se visitará miradores tan poco 
frecuentes como el Mirador de los Carvajales, 
el Mirador del Ojo de Granada o el Mirador 
de la Lona, junto a otros más conocidos como 
el Mirador de San Nicolás y el de Santa Isa-
bel la Real. Y para finalizar el tour, se hará 
desde uno de los miradores más altos del Al-
baicín, el mirador de San Cristóbal.

Precios desde por persona

Adulto 15€

Niño de 0 a 12 años Gratis

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

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


