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COSTA DE BARCELONA (15)

COSTA BRAVA (21)

ANDORRA (3)

COSTA DAURADA (21)

COSTA DEL 
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COSTA
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COSTA DE ALMERÍA (9)

COSTA CÁLIDA (2)
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HTOP ROYAL BEACH HOTEL ****

PLATJA D’ARO 

HTOP HOTEL CALETA PALACE ****

HTOP PLATJA PARK ****

COSTA BRAVA
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LLORET DE MAR

HTOP PALM BEACH ***

HTOP ROYAL STAR HOTEL ****

PLATJA D’ARO

LLORET DE MAR
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DON JUAN RESORT HOTEL ****

GARBÍ PARK HOTEL ****

GRAN GARBÍ MAR HOTEL ****

GRAN GARBÍ HOTEL ****

VILLA GARBÍ HOTEL **

SAMBA HOTEL ***

ALEGRIA FENALS MAR ***

SURF MAR ****

GUITART GOLD ****

ALEGRIA SANTA CRISTINA ***

GUITART CENTRAL PARK ***

ALEGRIA SUN VILLAGE ****

GUITART ROSA ***

ALEGRIA PLAZA PARIS ****

GUITART CENTRAL PARK APARTHOTEL ***

GOLDEN SAND ***
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HTOP HOTEL CALETA PALACE ****
PLATJA D’ARO - COSTA BRAVA
Construido sobre primera línea de playa, cuenta con los encantos 
de un privilegiado escenario marítimo. Destacan las vistas al jardín 
y a la piscina. Sus 300 habitaciones son perfectas para relajarse 
después de un día de actividad. Dispone de todo lo necesario para 
el descanso de los padres y la distracción de los más pequeños. 
En el área de baño los clientes encontrarán la mejor solución para 
combatir el calor del verano.

HTOP PLATJA PARK ****
PLATJA D’ARO - COSTA BRAVA
Es el destino perfecto para disfrutar del ambiente marítimo de 
Platja d’Aro. Destacan las vistas a la montaña y a la piscina. Sus 
208 habitaciones son cómodas y funcionales. Perfectas para pasar 
una estancia agradable. En las salas comunes los clientes pueden 
relajarse manteniendo una charla entre amigos. Dispone de cuna y 
silla alta para los más pequeños.

HTOP ROYAL BEACH HOTEL ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA

H TOP PALM BEACH ***
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA

Dispone de piscina al aire libre y terraza con piscina de 
hidromasaje en la azotea. Este establecimiento ofrece 
habitaciones con balcón a 50 metros de la playa de Fenals.
Las habitaciones presentan una decoración luminosa y sencilla. 
Incluyen aire acondicionado, TV vía satélite y caja fuerte.
Rodeado de jardines bonitos y dispone de zona de juegos 
para niños. También alberga un restaurante buffet de cocina 
internacional y un bar que ofrece un programa de 
animación cada noche.

Restaurado en 2005, tiene 150 habitaciones. Precioso bar con 
una amplia pantalla de televisión y un restaurante climatizado, 
con sillas altas para los niños. A disposición de los huéspedes 
también hay conexión a Internet. Se tiene en mente a los más 
pequeños, para los cuales hay un club infantil. Aquellos que viajen 
por motivos de negocios tienen varias salas de conferencias a su 
disposición.

HTOP ROYAL STAR HOTEL ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA

Este hotel está convenientemente ubicado en relación a las zonas 
más populares de Lloret de Mar. Destacan las vistas a la piscina y a la 
avenida. Las 397 habitaciones del hotel proporcionan un agradable 
entorno para descansar después de una jornada llena de emociones. 
Dispone de servicios para los más pequeños, con espacios habilitados 
para sus juegos. Después de un día trepidante los clientes pueden 
disfrutar de un baño en una de las piscinas del hotel.

COSTA BRAVA

https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-caleta-palace-playa-de-aro
https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-platja-park-playa-de-aro
https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-palm-beach-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-palm-beach-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-royal-star-lloret-de-mar
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COSTA BRAVA

GRAN GARBÍ HOTEL ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Este hotel es perfecto para pasar unas estancia de placer, ya que 
la playa, con toda su oferta lúdica, se encuentra a pocos minutos. 
Sus 326 habitaciones disponen de las prestaciones y servicios 
necesarios para que los clientes disfruten de una cómoda estancia. 
Disponen de bar en la terraza. El personal plurilingüe de recepción 
le atenderá sin ningún tipo de problema. También disponemos de 
billar.

GRAN GARBÍ MAR HOTEL ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Es el alojamiento ideal para estancias con toda la familia. Sus 77  
habitaciones son cómodas y funcionales. Perfectas para pasar 
una estancia agradable. El equipo de animadores del hotel ofrece 
entretenimiento día y noche. Se ofrece servicio de desayuno y 
servicio de cena. Entre sus instalaciones el establecimiento cuenta 
con aire acondicionado y calefacción.

GARBÍ PARK HOTEL ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Al pie de la mejor oferta de ocio de Lloret de Mar, este hotel garan-
tiza unos días llenos de color. Sus 248 habitaciones disponen de las 
prestaciones y servicios necesarios para que los clientes disfruten 
de una cómoda estancia. Se ofrece servicio de desayuno y servicio 
de cena. El personal plurilingüe de recepción le atenderá sin ningún 
tipo de problema. También disponemos de sala de juegos y billar.

DON JUAN RESORT HOTEL ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Este establecimiento está a un paso de casi todo en Lloret de Mar: 
comercios, restaurantes, cafeterías, etc. Destacan las vistas a la 
piscina. Sus 819  habitaciones son cómodas y funcionales. Perfec-
tas para pasar una estancia agradable. También disponemos de sala 
de lectura, terraza exterior de verano, sala de vídeo/cine, sala de 
juegos y billar. 

https://www.rhodasol.com/hotel/gran-hotel-don-juan-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/garbi-park-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/gran-garbi-mar-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/gran-garbi-lloret-de-mar
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COSTA BRAVA

GUITART GOLD ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Este hotel, construido cerca de la playa, es la mejor opción para 
disfrutar de unos días con el mejor ambiente marítimo. Sus 194 
habitaciones proporcionan a los clientes un entorno funcional y 
agradable. Se ofrece servicio desayuno y servicio cena. El  personal 
plurilingüe de recepción le atenderá sin ningún tipo de problema. 
También disponemos de terraza exterior de verano y billar. 

SURF MAR ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Este hotel es perfecto para pasar unas estancia de placer, ya que 
la playa, con toda su oferta lúdica, se encuentra a pocos minutos. 
Destacan las vistas al jardín y a la piscina. Sus 216 habitaciones pro-
porcionan a los clientes un entorno funcional y agradable. Dispone 
de cuna y silla alta para los más pequeños. Entre sus instalaciones el 
establecimiento cuenta con aire acondicionado y calefacción.

SAMBA HOTEL ***
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Está situado en pleno centro turístico de Lloret de Mar, una zona 
llena de vida día y noche. Destacan las vistas a la montaña, al jardín 
y a la piscina. Sus 441 habitaciones disponen de las prestaciones y 
servicios necesarios para que los clientes disfruten de una cómoda 
estancia. El personal plurilingüe de recepción le atenderá sin ningún 
tipo de problema. También disponemos de sala de lectura, terraza 
exterior de verano, sala de juegos y billar.

VILLA GARBÍ HOTEL ***
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Situado cerca de la playa, es el lugar ideal para pasar unos días dis-
frutando de la oferta recreativa de la localidad. Sus 195 habitacio-
nes proporcionan a los clientes un entorno funcional y agradable. 
De regreso al hotel, un baño en la piscina atenuará el cansancio 
de un día lleno de emociones. Los clientes pueden aparcar gratui-
tamente su vehículo en el parking exterior. Se ofrece servicio de 
desayuno y servicio de cena.

https://www.rhodasol.com/hotel/villa-garbi-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/samba-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/surf-mar-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/guitart-gold-central-park-aqua-resort-lloret-de-mar
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COSTA BRAVA

GOLDEN SAND ***
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
En el corazón de Lloret de Mar, a sólo 350 metros de la playa, es 
un acogedor y coqueto hotel de estilo mediterráneo, ambiente 
familiar y fantástica cocina. Extraordinaria localización, a 50 
metros de la estación de autobuses y pegado también a un parque 
infantil. Sus 111 completas habitaciones, perfectamente equipadas 
con un estilo moderno, materiales de gran calidad y balcón, crean 
una atmósfera de lo más agradable e idónea para el descanso.

GUITART CENTRAL PARK APARTHOTEL ***
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Situados en pleno centro urbano, permiten acceder andando a los 
puntos de interés turístico de la zona. Entre sus instalaciones de 
Salud y Belleza, el establecimiento cuenta con  Spa, sauna, pelu-
quería y Hammam. Entre sus comodidades cuentan con  TV vía 
satélite /cable, tendedero, Wi-Fi y sofá cama. El establecimiento 
cuenta con servicio de transporte al aeropuerto. 

GUITART ROSA ***
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Es un lugar muy recomendable para aquellos que buscan la 
cercanía del mar y un ambiente confortable. Destacan las vistas 
a la piscina. Sus 149 habitaciones proporcionan a los clientes un 
entorno funcional y agradable. Dispone de cuna para los más pe-
queños. También disponemos de terraza exterior de verano, billar 
y discoteca.

GUITART CENTRAL PARK ***
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Está situado en una céntrica zona deLloret de Mar, ideal para 
descubrir rincones y lugares con encanto. Destacan las vistas a la 
piscina. Sus 206 habitaciones son perfectas para relajarse después 
de un día de actividad. Los clientes pueden aparcar su vehículo en 
el parking cercano. 

https://www.rhodasol.com/hotel/guitart-central-park-aqua-resort-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/guitart-rosa-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/guitart-central-park-aqua-resort-aparthotel-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/golden-sand-lloret-de-mar


ALEGRIA FENALS MAR ***
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Este establecimiento de Lloret de Mar permite disfrutar de los en-
cantos de esta localidad costera. Se ofrece asesoramiento turístico e 
información sobre servicios básicos. 

ALEGRIA PLAZA PARIS ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Este céntrico hotel permite, desde su estupenda ubicación, dis-
frutar en sus alrededores de los lugares con más encanto de Lloret 
de Mar. Destacan las vistas a la piscina. Sus 159 habitaciones son 
cómodas y funcionales. Perfectas para pasar una estancia agra-
dable. Después de un día trepidante los clientes pueden disfrutar 
de un baño en la piscina del hotel. Los clientes pueden aparcar su 
vehículo en el parking exterior. 

ALEGRIA SUN VILLAGE ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Situado en plena zona turística, es idóneo para disfrutar de unos 
días llenos de actividad. Sus 168 habitaciones son perfectas 
para relajarse después de un día de actividad. Se ofrece servicio 
desayuno y servicio cena. El  personal plurilingüe de recepción le 
atenderá sin ningún tipo de problema. También disponemos de 
sala de lectura y billar. 

ALEGRIA SANTA CRISTINA ****
LLORET DE MAR - COSTA BRAVA
Este hotel es perfecto para pasar unas estancia de placer, ya 
que la playa, con toda su oferta lúdica, se encuentra a pocos 
minutos. Destacan las vistas a la montaña, al jardín y a la piscina. 
Sus 105 habitaciones son perfectas para relajarse después de un 
día de actividad. Dispone de acceso Wi-Fi a Internet. Entre sus 
instalaciones el establecimiento cuenta con aire acondicionado y 
calefacción. 
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COSTA BRAVA

https://www.rhodasol.com/hotel/santa-cristina-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-sun-village-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-plaza-paris-lloret-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-fenals-mar-lloret-de-mar
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MALGRAT DE MAR 

ALEGRIA MARIPINS ****

IBERSOL SORRA D´OR ***

HTOP CARTAGONOVA ***

SANTA SUSANNA 

ALEGRIA CAPRICI VERD ****

PINEDA DE MAR
ALEGRIA PINEDA SPLASH ****  

HTOP PINEDA PALACE ****

HTOP ROYAL SUN HOTEL ****

HTOP ROYAL SUN SUITES **** SUP

ALEGRIA MAR MEDITERRANIA **** SUP
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COSTA DE BARCELONA

CALELLA
HTOP CALELLA PALACE HOTEL **** SUP

HTOP OLYMPIC HOTEL ***

H TOP AMAIKA **** 

PRESIDENT HOTEL ***

ALEGRIA ESPANYA ***

SITGES 

ANTEMARE ****

MALGRAT
SANTA SUSANNA

PINEDA

SITGES

BARCELONA

CALELLA
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COSTA DE BARCELONA

HTOP ROYAL SUN HOTEL ****
SANTA SUSANNA - COSTA BARCELONA
Este hotel, ubicado sobre primera línea de playa, es el lugar 
ideal para sacar el máximo provecho de una estancia en la costa. 
Destacan las vistas al paseo marítimo, al jardín y a la piscina. 
Sus 216 habitaciones disponen de las prestaciones y servicios 
necesarios para que los clientes disfruten de una cómoda estancia. 
Los clientes pueden refrescarse en la zona de baño, perfecta para 
aprovechar las horas de sol. Dispone de cuna y silla alta para los 
más pequeños.

HTOP ROYAL SUN SUITES **** SUP
SANTA SUSANNA - COSTA BARCELONA
Los amantes del relax y el ocio encontrarán en este hotel el lugar 
idóneo para pasar sus vacaciones. Destacan las vistas a la montaña 
y a la avenida. Sus 106 habitaciones son cómodas y funcionales. 
Perfectas para pasar una estancia agradable. Los clientes pueden 
alquilar vehículos en el mismo hotel. Entre sus instalaciones el esta-
blecimiento cuenta con aire acondicionado y calefacción.

HTOP CARTAGONOVA ***
MALGRAT DE MAR - COSTA BARCELONA
Por su animada atmósfera y su localización en plena zona turística, 
es idóneo para unas vacaciones con la mejor compañía. Destacan 
las vistas al paseo marítimo, al jardín y a la piscina. Sus 214 habi-
taciones son cómodas y funcionales. Perfectas para pasar una es-
tancia agradable. Completan las instalaciones una piscina en la que 
disfrutar de un refrescante baño. Los clientes pueden contratar el 
servicio de guías, la mejor manera para conocer la zona.

ALEGRIA MARIPINS ****
MALGRAT DE MAR - COSTA BARCELONA
Ubicado en un área repleta de cafeterías, restaurantes y comer-
cios al servicio de aquellos que visitan la zona. Destacan las vistas 
al paseo marítimo, a la montaña y al jardín. Sus 197 habitaciones 
disponen de las prestaciones y servicios necesarios para que los 
clientes disfruten de una cómoda estancia. Dispone de todo lo 
necesario para el descanso de los padres y la distracción de los 
más pequeños. En las salas comunes los clientes pueden relajarse 
manteniendo una charla entre amigos.

IBERSOL SORRA D´OR ***
MALGRAT DE MAR - COSTA BARCELONA
Este establecimiento es ideal para disfrutar de unas vacaciones 
bajo el sol. Está situado en el paseo marítimo de Malgrat de Mar, a 
un corto trayecto de Barcelona.
Las habitaciones del Ibersol Sorra d’Or son modernas y están 
decoradas con buen gusto. La mayoría ofrece vistas a la playa y al 
mar Mediterráneo. Entre las instalaciones del complejo se inclu-
yen una piscina, un solárium, bares y un restaurante que sirve un 
bufé variado para el desayuno, el almuerzo y la cena.

https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-maripins-malgrat-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/ibersol-sorra-d-or-malgrat-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-cartago-nova-malgrat-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-royal-sun-santa-susana
https://www.rhodasol.com/hotel/htop-royal-sun-suites-santa-susana
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COSTA DE BARCELONA

HTOP PINEDA PALACE ****
PINEDA DE MAR - COSTA BARCELONA
Este establecimiento está a un paso de casi todo en Pineda de 
Mar: comercios, restaurantes, cafeterías, etc. Destacan las vistas 
a la montaña y a la avenida. Las 194 habitaciones del hotel pro-
porcionan un agradable entorno para descansar después de una 
jornada llena de emociones. Para las familias con niños, el hotel 
está adaptado a las necesidades de los más pequeños. 

HTOP CALELLA PALACE HOTEL **** SUP
CALELLA - COSTA BARCELONA
Este hotel es el destino perfecto disfrutar del ambiente marítimo de 
Calella. Destacan las vistas a la montaña, al jardín y a la piscina. Sus 
339 habitaciones disponen de las prestaciones y servicios necesarios 
para que los clientes disfruten de una cómoda estancia. De regreso 
al hotel, un baño en la piscina atenuará el cansancio de un día lleno 
de emociones. Se ofrece servicio de cambio de divisa.

ALEGRIA PINEDA SPLASH **** 
PINEDA DE MAR - COSTA BARCELONA
Este hotel atrae a un público seducido por el encanto del litoral. 
Destacan las vistas al jardín y a la piscina. Sus 246 habitaciones son 
perfectas para relajarse después de un día de actividad. Los clientes 
pueden alquilar vehículos en el mismo hotel. El establecimiento 
ofrece zona de fumadores. 

ALEGRIA CAPRICI VERD ****
SANTA SUSANNA - COSTA BARCELONA
Gracias a su ubicación sobre primera línea de playa, el ALEGRIA 
CAPRICI VERD es ideal para pasar una estancia de placer y dis-
frutar de unos días de relax. Destacan las vistas al paseo marítimo, 
a la montaña y a la piscina. Sus 266 habitaciones proporcionan a 
los clientes un entorno funcional y agradable. Los clientes pueden 
alquilar vehículos en el mismo hotel. También disponemos de billar. 

ALEGRIA MAR MEDITERRANIA **** SUP
SANTA SUSANNA - COSTA BARCELONA
El ALEGRIA MAR MEDITERRANIA ****SUP, situado cerca de la 
playa, es el lugar ideal para pasar unos días disfrutando de la oferta 
recreativa de la localidad. Sus 136 habitaciones proporcionan a los 
clientes un entorno funcional y agradable. Completan las instalacio-
nes tranquilos espacios que invitan a la tertulia y al relax.   Disponen 
de Bar en la Piscina. El equipo de animadores del hotel ofrece 
entretenimiento día y noche. 

https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-caprici-verd-santa-susana
https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-pineda-splash-pineda-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-calella-palace-calella
https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-pineda-palace-pineda-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-mar-mediterranea-santa-susana
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COSTA DE BARCELONA

ALEGRIA ESPANYA ***
CALELLA - COSTA BARCELONA
Este hotel, ubicado en primera línea de playa, es el lugar ideal para 
sacar el máximo provecho de una estancia en la costa. Destacan 
las vistas al paseo marítimo, a la montaña y al jardín. Sus 103 habi-
taciones ofrecen un ambiente cómodo y funcional, perfectas para 
descansar después de un día de sol. Después de un día trepidante 
los clientes pueden disfrutar de un baño en la piscina del hotel. 
Dispone de cuna y silla alta para los más pequeños. 

ANTEMARE **** 
SITGES - COSTA BARCELONA
Este hotel ofrece un entorno saludable ideal para oxigenar cuerpo 
y mente. Destacan las vistas al jardín y a la piscina. Sus 116 habi-
taciones están pensadas para ofrecer en un entorno adecuado un 
descanso gratificante. Como cortesía los huéspedes recibirán una 
botella de cava. Después de un día trepidante los clientes pueden 
disfrutar de un baño en una de las piscinas del hotel. Dispone de 
acceso Wi-Fi a Internet.

PRESIDENT HOTEL ***
CALELLA - COSTA BARCELONA
A 500 metros de la playa de Calella y del centro de la ciudad. Ocu-
pa un jardín de 2.000 m² y ofrece 3 piscinas al aire libre.
El hotel está a 40 km del aeropuerto de Girona y a 50 km de 
Barcelona. Hay servicios regulares de tren desde Calella al centro 
de Barcelona. Todas las habitaciones tienen balcón privado, aire 
acondicionado, caja fuerte y TV vía satélite. El restaurante bufé del 
sirve platos locales e internacionales. También alberga un bar y una 
cafetería con animación nocturna. En verano cuenta con un club 
infantil.

H TOP AMAIKA **** 
CALELLA - COSTA BARCELONA
Este hotel ADULTS RECOMMENDED, situado en plena zona 
turística, es idóneo para disfrutar de unos días llenos de actividad. 
Destacan las vistas a la montaña, a la piscina y a la avenida. Sus 228 
habitaciones proporcionan a los clientes un entorno funcional y 
agradable. Las zonas comunes resultan ideales para relajarse con los 
amigos. Dispone de cuna y silla alta para los más pequeños.

HTOP OLYMPIC HOTEL ***
CALELLA - COSTA BARCELONA
Al pie de la mejor oferta de ocio de Calella, este hotel garantiza 
unos días llenos de color. Destacan las vistas a la montaña, al jardín 
y a la piscina. Sus 517 habitaciones son perfectas para relajarse des-
pués de un día de actividad. El personal plurilingüe de recepción le 
atenderá sin ningún tipo de problema. También disponemos de sala 
de lectura, terraza exterior de verano y billar.

https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-olympic-calella-calella
https://www.rhodasol.com/hotel/h-top-amaika-calella
https://www.rhodasol.com/hotel/president-calella
https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-espanya-calella
https://www.rhodasol.com/hotel/ibersol-antemare-spa-sitges
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COMARRUGA

NUBA COMARRUGA ****

COMARRUGA PLATJA ***

SALOU

SIESTA DORADA APTOS. ***

LA CUMBRE APTOS. ***

DORADA PALACE ****

SOL COSTA DAURADA ****

OHTELS PLAYA DE ORO ***

IBERSOL AQQUARIA APTOS. ****

PRIORAT APTOS. ***

CATALONIA GARDENS APTOS. **

ALMONSA APTOS. ****

JAIME I ***

OHTELS BELVEDERE ***

OHTELS VILLA ROMANA ****

OHTELS VILLA DORADA ***

LA PINEDA

EL VENDRELL

OHTELS SAN SALVADOR ***
CAMBRILS 

AUGUSTUS ****

CESAR AUGUSTUS ***

EL PERELLÓ 

OHTELS LES OLIVERES ****

L’AMPOLLA

OHTELS CAP ROIG ***
OHTELS LA HACIENDA GRAN HOTEL ****



OHTELS SAN SALVADOR***
EL VENDRELL - COSTA DAURADA
Es un lugar muy recomendable para aquellos que buscan la cercanía 
del mar y un ambiente confortable. Destacan las vistas al puerto, al 
paseo marítimo y a la montaña. Sus 155 habitaciones proporcionan 
a los clientes un entorno funcional y agradable. Durante los meses 
más cálidos del año se puede disfrutar de la piscina exterior. El esta-
blecimiento cuenta con servicio de transporte al aeropuerto. 
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COSTA DAURADA

NUBA COMARRUGA ****
COMARRUGA - COSTA DAURADA
Este hotel es idóneo para pasar una estancia compartiendo aficio-
nes y momentos de diversión con la familia. Destacan las vistas al 
puerto, al paseo marítimo y al jardín. Sus 236 habitaciones cuen-
tan con una suave ambientación que garantiza un sueño reparador. 
Los clientes pueden contratar el servicio de guías, la mejor manera 
para conocer la zona. Entre sus instalaciones el establecimiento 
cuenta con aire acondicionado y calefacción.

COMARRUGA PLATJA ***
COMARRUGA - COSTA DAURADA

Destacan las vistas a la montaña, al jardín y a la piscina. Sus 75  
habitaciones son cómodas y funcionales. Perfectas para pasar una 
estancia agradable. Después de un día trepidante los clientes pueden 
disfrutar de un baño en la piscina del hotel. Dispone de cuna y silla 
alta para los más pequeños. 

OHTELS LA HACIENDA GRAN HOTEL ****
LA PINEDA - COSTA DAURADA
Este hotel cuenta desde su apertura con una clientela de orienta-
ción familiar que certifica su compromiso con este público. Desta-
can las vistas al campo de golf y a la piscina. Sus 260 habitaciones 
son perfectas para relajarse después de un día de actividad. En las 
salas comunes los clientes pueden relajarse manteniendo una charla 
entre amigos. Se ofrece prensa diaria gratuitamente.

https://www.rhodasol.com/hotel/ohtels-sant-salvador-comarruga
https://www.rhodasol.com/hotel/nubahotel-comarruga-comarruga
https://www.rhodasol.com/hotel/coma-ruga-platja-comarruga
https://www.rhodasol.com/hotel/gran-hotel-la-hacienda-la-pineda
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COSTA DAURADA

SOL COSTA DAURADA ****
SALOU - COSTA DAURADA
Situado cerca de la playa, es el lugar ideal para pasar unos días 
disfrutando de la oferta recreativa de la localidad. Destacan las 
vistas al jardín, a la piscina y a la avenida. Confort y funcionalidad se 
fusionan en sus 300 habitaciones, creando un ambiente agradable 
en el que relajarse. Se ofrece servicio de cambio de divisa. Entre sus 
instalaciones el establecimiento cuenta con aire acondicionado y 
calefacción.

DORADA PALACE ****
SALOU - COSTA DAURADA
Destacan las vistas a la piscina. Sus 235 habitaciones son cómodas 
y funcionales. Perfectas para pasar una estancia agradable. Com-
pletan las instalaciones tranquilos espacios que invitan a la tertulia 
y al relax. El equipo de animadores del hotel ofrece entreteni-
miento día y noche.

IBERSOL AQQUARIA APTOS. ****
SALOU - COSTA DAURADA
Destacan las vistas a la piscina. Entre sus instalaciones de Salud y 
Belleza, el establecimiento cuenta con sauna. Entre los detalles de 
la cocina encontrará vitrocerámica, frigorífico, microondas, bate-
ría de cocina, vajilla, cubertería, utensilios de cocina y cafetera. . 
Dispone de cuna para los más pequeños. En este establecimiento 
no se admiten mascotas.

PRIORAT APTOS. ***
SALOU - COSTA DAURADA
Estos apartamentos son ideales para descansar para aprovechar 
al máximo el mejor ambiente marítimo. Destacan las vistas a la 
piscina. De regreso al hotel, un baño en la piscina atenuará el 
cansancio de un día lleno de emociones. Entre los detalles de la 
cocina encontrará vitrocerámica, frigorífico, microondas, batería 
de cocina, vajilla, cubertería, utensilios de cocina y cafetera.. 
Dispone de cuna para los más pequeños.

https://www.rhodasol.com/hotel/dorada-palace-salou
https://www.rhodasol.com/hotel/sol-costa-daurada-salou
https://www.rhodasol.com/hotel/ibersol-spa-aqquaria-salou
https://www.rhodasol.com/hotel/priorat-salou
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COSTA DAURADA

ALMONSA APTOS. ****
SALOU - COSTA DAURADA
A un paso de la mejor oferta de ocio y entretenimiento de Salou, 
son el lugar perfecto para disfrutar del tiempo libre. Destacan las 
vistas a la piscina. Dispone de cuna para los más pequeños. Entre 
sus comodidades cuentan con sofá cama. También disponemos de 
terraza exterior de verano, sala de juegos y billar.

CATALONIA GARDENS APTOS. **
SALOU - COSTA DAURADA
Estos apartamentos son ideales para descansar para aprovechar al 
máximo el mejor ambiente marítimo. Destacan las vistas a la piscina. 
De regreso al hotel, un baño en la piscina atenuará el cansancio de 
un día lleno de emociones. Entre los detalles de la cocina encontrará 
vitrocerámica, frigorífico, batería de cocina, vajilla, cubertería, uten-
silios de cocina y cafetera. Dispone de cuna para los más pequeños.

JAIME I ***
SALOU - COSTA DAURADA
Este establecimiento permite disfrutar de los encantos de esta 
localidad costera. Destacan las vistas al jardín y a la piscina. Las 775 
habitaciones del hotel proporcionan un agradable entorno para 
descansar después de una jornada llena de emociones. Completan 
las instalaciones tranquilos espacios que invitan a la tertulia y al relax. 
Dispone de cuna y silla alta para los más pequeños.

OHTELS BELVEDERE ***
SALOU - COSTA DAURADA
Este hotel es perfecto para disfrutar de unos maravillosos días de 
relax con toda la familia. Destacan las vistas a la montaña, al jardín 
y a la piscina. Sus 396 habitaciones proporcionan a los clientes 
un entorno funcional y agradable. Dispone de un área de piscinas 
para uso y disfrute de los clientes. Los clientes pueden alquilar 
vehículos en el mismo hotel.

https://www.rhodasol.com/hotel/apartamentos-catalonia-gardens-salou
https://www.rhodasol.com/hotel/almonsa-playa-salou
https://www.rhodasol.com/hotel/jaime-i-salou
https://www.rhodasol.com/hotel/belvedere-salou
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COSTA DAURADA

OHTELS VILLA DORADA ***
SALOU - COSTA DAURADA
Ubicado en un área repleta de cafeterías, restaurantes y comercios 
al servicio de aquellos que visitan la zona. Destacan las vistas al jar-
dín y a la piscina. Sus 260 habitaciones disponen de las prestaciones 
y servicios necesarios para que los clientes disfruten de una cómoda 
estancia. El personal plurilingüe de recepción le atenderá sin ningún 
tipo de problema. 

OHTELS VILLA ROMANA ****
SALOU - COSTA DAURADA
Los amantes del relax y el ocio encontrarán en este hotel el lugar 
idóneo para pasar sus vacaciones. Destacan las vistas a la piscina 
y a la avenida. Sus 430  habitaciones son cómodas y funcionales. 
Perfectas para pasar una estancia agradable. El personal plurilingüe 
de recepción le atenderá sin ningún tipo de problema. También 
disponemos de sala de lectura, terraza exterior de verano, sala de 
juegos y billar.

OHTELS PLAYA DE ORO ***
SALOU - COSTA DAURADA
Este hotel, construido cerca de la playa, es la mejor opción para 
disfrutar de unos días ambientados por el mejor ambiente marítimo. 
Destacan las vistas al jardín y a la piscina. Sus 175 habitaciones son 
perfectas para relajarse después de un día de actividad. Dispone 
de cuna y silla alta para los más pequeños. También disponemos de 
billar.

SIESTA DORADA APTOS. ***
SALOU - COSTA DAURADA
Estos apartamentos son la mejor opción para aquellos que buscan 
un lugar accesible y próximo a la diversión. Destacan las vistas a la 
piscina. De regreso al hotel, un baño en la piscina atenuará el can-
sancio de un día lleno de emociones. Entre los detalles de la cocina 
encontrará vitrocerámica, frigorífico, microondas, batería de cocina, 
vajilla, cubertería, utensilios de cocina y cafetera.. Dispone de cuna 
para los más pequeños.

https://www.rhodasol.com/hotel/villa-romana-salou
https://www.rhodasol.com/hotel/villa-dorada-salou
https://www.rhodasol.com/hotel/playa-de-oro-salou
https://www.rhodasol.com/hotel/siesta-dorada-salou
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COSTA DAURADA

CESAR AUGUSTUS ***
CAMBRILS - COSTA DAURADA
Ubicado en Cambrils es el alojamiento ideal para estancias con toda 
la familia. Destacan las vistas a la piscina. Las 160 habitaciones del 
hotel proporcionan un agradable entorno para descansar después 
de una jornada llena de emociones. Completan las instalaciones 
tranquilos espacios que invitan a la tertulia y al relax.   Se ofrecen 
excursiones guiadas. 

OHTELS LES OLIVERES ****
EL PERELLÓ - COSTA DAURADA
Este hotel atrae a un público seducido por el encanto del litoral. 
Destacan las vistas al mar, al jardín y a la piscina. Sus 227 habita-
ciones proporcionan a los clientes un entorno funcional y agrada-
ble. Dispone de cuna y silla alta para los más pequeños. Entre sus 
instalaciones el establecimiento cuenta con aire acondicionado y 
calefacción.

OHTELS CAP ROIG ***
L’AMPOLLA - COSTA DAURADA
Comodidad, servicio y diversión para toda la familia son las señas 
de identidad de este hotel. Destacan las vistas al mar, a la mon-
taña y al jardín. Las 139 habitaciones del hotel proporcionan un 
agradable entorno para descansar después de una jornada llena de 
emociones. Cuenta con espacios y atenciones pensados para el 
público infantil. Después de un día trepidante los clientes pueden 
disfrutar de un baño en una de las piscinas del hotel.

AUGUSTUS ****
CAMBRILS - COSTA DAURADA

LA CUMBRE APTOS. ***
SALOU - COSTA DAURADA

Este hotel de es el destino perfecto disfrutar del ambiente maríti-
mo de Cambrils. Destacan las vistas a la piscina y a la avenida. Las 
320 habitaciones del hotel proporcionan un agradable entor-
no para descansar después de una jornada llena de emociones. 
Dispone de  cuna y silla alta para los más pequeños. Entre sus 
instalaciones el establecimiento cuenta con aire acondicionado y 
calefacción. 

El destino ideal para pasar unas vacaciones divertidas en familia. 
Destacan las vistas a la piscina. Durante los meses más cálidos del 
año se puede disfrutar de la piscina exterior. Entre los detalles de la 
cocina encontrará vitrocerámica, frigorífico, microondas, batería de 
cocina, vajilla, cubertería, utensilios de cocina y cafetera. El personal 
plurilingüe de recepción le atenderá sin ningún tipo de problema.

https://www.rhodasol.com/hotel/augustus-cambrils
https://www.rhodasol.com/hotel/cesar-augustus-cambrils
https://www.rhodasol.com/hotel/les-oliveres-beach-el-perello
https://www.rhodasol.com/hotel/cap-roig-la-ampolla
https://www.rhodasol.com/hotel/cumbres-de-salou-salou
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COSTA DEL AZAHAR

PEÑÍSCOLA
GOODPLACES PEÑÍSCOLA PLAYA **

ZT ACUASOL ****

OROPESA DEL MAR
GOODPLACES OROPESA PLAYA **

BALNEARIO MARINA D’OR  *****

MARINA D’OR PLAYA  ****

GRAN DUQUE MARINA D’OR ****

MARINA D’OR  ****

MARINA D’OR APARTAMENTOS 1ª Y 2ª LÍNEA **
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MARINA D’OR MULTISERVICIOS 1ª Y 2ª LÍNEA **
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COSTA DEL AZAHAR

GOODPLACES OROPESA PLAYA **
OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR
El destino ideal para pasar unas vacaciones divertidas en familia. 
Destacan las vistas a la piscina. En la piscina del hotel uno podría 
pasarse horas a resguardo del calor. Dispone de acceso Wi-Fi a 
Internet. Entre los detalles de la cocina encontrará vitrocerámica, 
frigorífico, microondas, mesa/sillas, congelador, tostadora, batería 
de cocina, vajilla y cubertería.

BALNEARIO MARINA D’OR  *****
OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR
Este moderno hotel está situado en el complejo de vacaciones Ma-
rina d’Or, a 150 metros de la playa, y cuenta con vistas hermosas al 
mar Mediterráneo. Ofrece acceso gratuito a un inmenso balneario 
de agua marina. El hotel ofrece servicios de primera categoría y una 
excelente oferta gastronómica en su restaurante buffet, especializa-
do en cocina mediterránea. Las bebidas del buffet son gratuitas.

MARINA D’OR PLAYA  ****
OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR
Hotel de diseño moderno y funcional, con excelentes vistas al 
mar, situado en primera línea de playa y frente al mayor balneario 
científico de agua marina de Europa, para disfrutar de las mejores 
vacaciones en familia. Entre sus 225 habitaciones, cuenta con ori-
ginales suites tematizadas y junior-suites . Ofrece una excelente 
oferta gastronómica en su restaurante buffet especializado en co-
cina mediterránea. Vacaciones con la mejor relación calidad-pre-
cio con todos los servicios incluidos.

ZT ACUASOL ****
PEÑÍSCOLA - COSTA DEL AZAHAR
El Aparthotel Acuasol se encuentra a 5 minutos a pie de la playa 
de Peñíscola, en la Costa del Azahar. Dispone de terraza con 
piscina al aire libre disponible durante los meses de verano.
Los apartamentos del Acuasol son amplios y luminosos y cuentan 
con terraza o balcón, aire acondicionado y TV vía satélite.
El Aparthotel Acuasol cuenta con un restaurante bufé, una cafe-
tería y un bar terraza. También ofrece un programa de animación.

GOODPLACES PEÑÍSCOLA PLAYA **
PEÑÍSCOLA - COSTA DEL AZAHAR
Destacan las vistas a la piscina. De regreso al hotel, un baño en 
la piscina atenuará el cansancio de un día lleno de emociones. Se 
ofrece asesoramiento turístico e información sobre servicios básicos. 
Entre los detalles de la cocina encontrará vitrocerámica, frigorífico, 
microondas, mesa/sillas, congelador, tostadora, vajilla, cubertería y 
cafetera. En este establecimiento no se admiten mascotas.

https://www.rhodasol.com/hotel/good-places-peniscola-playa-peniscola
https://www.rhodasol.com/hotel/acuasol-peniscola
https://www.rhodasol.com/hotel/good-places-oropesa-playa-oropesa-del-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/marina-d-or-hotel-5-estrellas-oropesa-del-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/marina-dor-playa-hotel-4-estrellas-oropesa-del-mar
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COSTA DEL AZAHAR

MARINA D’OR  ***
OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR
El Hotel Marina d’Or 3* se encuentra junto al Mayor Balneario 
Científico de Agua Marina de Europa, con más de 39 servicios, 
zona exterior y zona cubierta climatizada para disfrutar durante 
todo el año. El balneario no esta incluido en el precio de la estan-
cia del hotel 3*.

APTOS MARINA D’OR y MLTISERVICIOS 1ª y 2ª LÍNEA
OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR

El complejo consiste en 3 bloques situados en segunda línea de playa, con un total de 245 aparta-
mentos. Cuenta con varios restaurantes, bares y cafeterías, y una gran cantidad de tiendas. Servicio 
de lavandería, plazas de aparcamiento y de garaje. Se distinguen los de primera y segunda línea. Los 
de primera línea no garantizan la vista mar. IMPORTANTE: A partir del día 06/09, los clientes que 
hayan contratado apartamentos de Solo Alojamiento deberán llamar al teléfono 964311240 para 
informarse de dónde se recogen las llaves.

GRAN DUQUE  MARINA D’OR ****
OROPESA DEL MAR - COSTA DEL AZAHAR
El Hotel Gran Duque se encuentra en el complejo de vacaciones 
Marina d’Or, a solo 250 metros de la playa de Oropesa del Mar. 
Ofrece una piscina al aire libre y cubierta grande y una terraza 
encantadora con tumbonas. Las habitaciones son amplias, presen-
tan una decoración moderna y disponen de aire acondicionado. 
El establecimiento alberga spa, centro de belleza, zona deportiva 
con pistas de tenis, baloncesto y squash, 5 parques infantiles y un 
programa de animación para niños durante el verano.

1a línea 2a línea

https://www.rhodasol.com/hotel/marina-dor-hotel-3-estrellas-oropesa-del-mar
https://www.rhodasol.com
https://www.rhodasol.com
https://www.rhodasol.com/hotel/gran-duque-oropesa-del-mar
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CALPE

BENIDORM

PUERTO DE SAGUNTO

BENIDORM

GANDÍA

PUERTO DE SAGUNTO

SENSITY VENT DE MAR ***

BRISTOL PARK HOTEL ***

GANDIA PALACE ****
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COSTA BLANCA

BRISTOL PARK HOTEL ****
BENIDORM - COSTA BLANCA

GANDÍA PALACE ****
BENIDORM - COSTA BLANCA

Este hotel es perfecto para pasar unas estancia de placer, ya que 
la playa, con toda su oferta lúdica, se encuentra a pocos minutos. 
Destacan las vistas a la avenida. Sus 89 habitaciones disponen de 
las prestaciones y servicios necesarios para que los clientes dis-
fruten de una cómoda estancia. Después de un día trepidante los 
clientes pueden disfrutar de un baño en la piscina del hotel. 

El Gandía Palace, situado a 250 metros de la playa de Gandía, 
es un gran complejo con piscina al aire libre. Dispone de spa, 
gimnasio y conexión WiFi gratuita. Las habitaciones son luminosas 
y cuentan con balcón privado con vistas a la piscina o a la ciudad. 
También incluyen aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte y 
baño privado con secador de pelo y artículos de aseo.
El spa incluye sauna, bañera de hidromasaje y baño turco y ofrece 
una amplia variedad de tratamientos y masajes. El club de golf de 
Gandía se encuentra a 10 minutos en coche.

SENSITY VENT DE MAR ***
PUERTO DE SAGUNTO - COSTA DE VALENCIA
Ubicado en una zona privilegiada de Puerto de Sagunto, a apenas 
200 metros de la playa. Sus habitaciones son individuales, dobles, 
triples o cuádruples, todas exteriores, están insonorizadas y 
disfrutan de un bonito balcón con vistas a la montaña o al mar. 
Asimismo, cuentan con climatización con control individualizado, 
conexión wifi a internet, baño con secador, televisión digital, ser-
vicio de habitaciones, caja fuerte, teléfono de marcación directa 
y la posibilidad de solicitar la instalación de una cuna o de cama 
supletoria, en este caso solamente en determinadas habitaciones.

https://www.rhodasol.com/hotel/bristol-park-benidorm
https://www.rhodasol.com/hotel/sensity-hotel-vent-de-mar-sagunto
https://www.rhodasol.com/hotel/gandia-palace-hotel-casino-gandia
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LA MANGA DEL MAR MENOR

LOS ALCÁZARES

LA MANGA DEL MAR MENOR

LOS ALCÁZARES

MONARQUE COSTA NAREJOS ****

IZAN CAVANNA ****
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IZAN CAVANNA ****
LA MANGA DEL MAR MENOR - COSTA CÁLIDA

Es ideal para disfrutar de unas despreocupadas vacaciones en 
familia. Destacan las vistas al jardín, a la piscina y a la avenida. 
Sus 397  habitaciones son cómodas y funcionales. Perfectas para 
pasar una estancia agradable. De regreso al hotel, un baño en una 
de las piscinas atenuará el cansancio de un día lleno de emociones. 
Dispone de Internet Corner. 

MONARQUE COSTA NAREJOS ****
LOS ALCÁZARES - COSTA CÁLIDA

Es un lugar en el que descansar y dejarse llevar por las sensaciones 
del bienestar. Destacan las vistas a la piscina. Las 193 habitaciones 
del hotel están pensadas para que los clientes se encuentren lo más 
relajados posible durante su estancia. Los clientes pueden alquilar 
vehículos en el mismo hotel. 
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COSTA CÁLIDA

https://www.rhodasol.com/hotel/cavanna-la-manga-del-mar-menor
https://www.rhodasol.com/hotel/costa-narejos-los-alcazares
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ROQUETAS DE MAR

MOJÁCAR 

VERA 

AGUADULCE 

RETAMAR

ALMERÍA

APARTHOTEL BAHÍA SERENA ****

ALEGRIA PALACIO MOJÁCAR ****

ALEGRIA INFINITI BEACH **

PORTOMAGNO ****

OHTELS CABO DE GATA ****

OHTELS GRAN HOTEL ALMERIA ****

APARTHOTEL NEPTUNO ****

COLONIAL MAR ****

OHTELS FENIX FAMILY ****
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COSTA DE ALMERÍA

COLONIAL MAR ****
ROQUETAS DE MAR - COSTA DE ALMERÍA
Este hotel, situado a pie de playa, resulta ideal para pasar una 
estancia relajada junto al mar. Destacan las vistas al jardín y a la 
piscina. Sus 320 habitaciones son cómodas y funcionales. Perfec-
tas para pasar una estancia agradable. Completan las instalaciones 
2 piscinas en las que disfrutar de un refrescante baño. El  personal 
plurilingüe de recepción le atenderá sin ningún tipo de problema. 

OHTELS FENIX FAMILY ****
ROQUETAS DE MAR - COSTA DE ALMERÍA
El Fenix Family se encuentra a 300 metros de la playa Serena de 
Roquetas de Mar, en la costa española de Almería. Ofrece 3 pis-
cinas, 2 pistas de tenis, WiFi gratuita y alojamiento en habitacio-
nes y estudios. Todos los alojamientos del establecimiento están 
equipados con aire acondicionado, balcón privado, TV con canales 
vía satélite y baño privado con secador de pelo.
El restaurante ofrece comidas buffet y cocina en vivo. El estable-
cimiento también alberga una cafetería y un bar junto a la piscina, 
donde se pueden tomar bebidas y aperitivos.

HOTEL NEPTUNO ****
ROQUETAS DE MAR - COSTA DE ALMERÍA
Este hotel es un imán para familias, que encuentran en él todo lo 
necesario para pasar las mejores vacaciones. Destacan las vistas 
al campo de golf, al jardín y a la piscina. Sus 233 habitaciones 
disponen de las prestaciones y servicios necesarios para que los 
clientes disfruten de una cómoda estancia. Dispone de todo lo 
necesario para el descanso de los padres y la distracción de los más 
pequeños. 

HOTEL BAHIA SERENA ****
LA MANGA DEL MAR MENOR - COSTA CÁLIDA
Este hotel es un imán para familias, que encuentran en él todo lo 
necesario para pasar las mejores vacaciones. Destacan las vistas 
al paseo marítimo y a la piscina. Las 222 habitaciones del hotel 
proporcionan un agradable entorno para descansar después de una 
jornada llena de emociones. Durante los meses más cálidos del año 
se puede disfrutar de las piscinas exteriores. El establecimiento 
ofrece el servicio de botones a sus clientes. 

ALEGRIA PALACIO MOJACAR ****
MOJÁCAR - COSTA DE ALMERÍA
Este establecimiento permite disfrutar de los encantos de esta lo-
calidad costera. Se ofrece servicio desayuno y servicio cena. Entre 
sus instalaciones de Salud y Belleza, el establecimiento cuenta con 
Spa, sauna, Hammam, Jacuzzi y masajes. El  personal plurilingüe 
de recepción le atenderá sin ningún tipo de problema. Entre sus 
instalaciones el establecimiento cuenta con aire acondicionado. 

https://www.rhodasol.com/hotel/bahia-serena-roquetas-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/neptuno-aparthotel-roquetas-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/colonial-mar-roquetas-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/fenix-family-roquetas-de-mar
https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-palacio-mojacar-mojacar
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COSTA DE ALMERÍA

HOTEL PORTOMAGNO ****
AGUADULCE - COSTA DE ALMERÍA
Este establecimiento es un imán para familias, que encuentran en 
él todo lo necesario para pasar las mejores vacaciones. Destacan 
las vistas a la piscina. Sus 363 habitaciones cuentan con una suave 
ambientación que garantiza un sueño reparador. Los clientes pue-
den aparcar su vehículo en el garaje del establecimiento. Entre sus 
instalaciones el establecimiento cuenta con aire acondicionado. 

OHTELS GRAN HOTEL ALMERIA  ****
ALMERÍA - COSTA DE ALMERÍA

OHTELS CABO DE GATA  ****
RETAMAR - COSTA DE ALMERÍA

El Ohtels Gran Hotel Almeria ofrece vistas al mar desde su ubi-
cación junto al puerto de Almería, a 10 minutos a pie de la playa. 
Cuenta con una piscina al aire libre y con WiFi gratuita.
Las cómodas habitaciones del Ohtels Gran Hotel Almeria presentan 
una decoración luminosa de estilo tradicional y cuentan con aire 
acondicionado y balcón con vistas al mar. Las habitaciones también 
tienen minibar y TV vía satélite.
El restaurante sirve un desayuno buffet y cocina tradicional espa-
ñola. 

Situado junto al parque del Cabo de Gata, cuenta con spa, piscina al 
aire libre y habitaciones con balcón. Se encuentra a 100 metros de 
la playa de El Toyo. Las habitaciones presentan una decoración sen-
cilla y tienen aire acondicionado y TV de pantalla plana con canales 
vía satélite. El restaurante buffet ofrece cocina mediterránea en 
vivo. El bar de la piscina abre durante los meses de verano.
El spa Minos cuenta con piscina cubierta y bañera de hidromasaje, 
disponibles por un suplemento, cabinas de tratamiento y gimnasio.

HOTEL ALEGRIA INFINITI BEACH **
VERA - COSTA DE ALMERÍA
Situado a pie de playa, es el lugar ideal para pasar unas cómodas 
vacaciones con la familia o con amigos. Destacan las vistas al  jardín 
y a la piscina. El establecimiento dispone de apartamentos de 
dormitorios. De regreso al hotel, los clientes pueden refrescarse en 
la zona de baño. El personal plurilingüe de recepción le atenderá sin 
ningún tipo de problema.

https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-infiniti-beach-resort-vera
https://www.rhodasol.com/hotel/portomagno-aguadulce
https://www.rhodasol.com/hotel/gran-hotel-almeria-almeria
https://www.rhodasol.com/hotel/ohtels-cabogata-retamar
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COSTA TROPICAL

OHTELS SAN ANTON (hotel urbano)  ****
GRANADA - COSTA TROPICAL
El Ohtels San Antón Granada tiene vistas al río Genil y se en-
cuentra frente al centro de convenciones de Granada. Ofrece una 
piscina pequeña al aire libre, WiFi gratuita y vistas excelentes a la 
Alhambra y Sierra Nevada.
Todas las habitaciones del hotel San Antón cuentan con TV vía saté-
lite, aire acondicionado, hilo musical y baño con secador de pelo.
Además, el Ohtels San Antón Granada alberga una cafetería, un 
bar en la terraza de la azotea y 2 restaurantes a la carta con vistas 
panorámicas.

LA NAJARRA ***
ALMUÑÉCAR - COSTA TROPICAL
Este hotel ofrece la posibilidad de pasar unas vacaciones divertidas 
con toda la familia. Destacan las vistas al jardín. Sus 30 habita-
ciones son perfectas para relajarse después de un día de actividad. 
Se recibirá a los clientes con dulces y golosinas. De regreso al 
hotel, un baño en la piscina atenuará el cansancio de un día lleno 
de emociones. Los clientes pueden alquilar vehículos en el mismo 
hotel.

https://www.rhodasol.com/hotel/la-najarra-almunecar
https://www.rhodasol.com/hotel/ohtels-san-anton-granada
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BENALMÁDENA COSTA

ESTEPONA

TORREMOLINOS

FUENGIROLA

MARBELLA

GLOBALES LOS PATOS PARK ****

GLOBALES PLAYA ESTEPONA ****

GOOD PLACES BENALMADENA COSTA 2LL

NATALI ***
ISABEL ****
PARASOL GARDEN ***

MONARQUE FUENGIROLA PARK ****

MONARQUE EL RODEO ****

MONARQUE CENDRILLÓN ****

APTOS. MONARQUE SULTÁN ****

MONARQUE TORREBLANCA ****

MARBELLA

TORREMOLINOS

TORROX

BENALMÁDENA

FUENGIROLA



COSTA DEL SOL
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GLOBALES LOS PATOS PARK ****
BENALMÁDENA COSTA - COSTA DEL SOL
Este hotel es perfecto para pasar unas estancia de placer, ya que 
la playa, con toda su oferta lúdica, se encuentra a pocos minutos. 
Destacan las vistas a la piscina. Sus 275 habitaciones son perfectas 
para relajarse después de un día de actividad. Para las familias con 
niños, el hotel está adaptado a las necesidades de los más pequeños. 
Las zonas comunes resultan ideales para relajarse con los amigos.

GOOD PLACES BENALMADENA COSTA 2LL
BENALMÁDENA COSTA - COSTA DEL SOL
Destacan las vistas al puerto, al paseo marítimo y al  jardín. El 
establecimiento dispone de apartamentos de  1  y  2 dormitorios. 
En este establecimiento se aceptan tarjetas de crédito Visa, Euro/
Mastercard y Maestro. El  personal plurilingüe de recepción le 
atenderá sin ningún tipo de problema. Entre sus instalaciones el 
establecimiento cuenta con aire acondicionado. 

GLOBALES PLAYA ESTEPONA ****
ESTEPONA - COSTA DEL SOL

NATALI ***
TORREMOLINOS - COSTA DEL SOL

El Globales Playa Estepona se encuentra en el paseo marítimo 
de Atalaya Isdabe, a 10 minutos en coche de Puerto Banús. Este 
complejo dispone de 3 piscinas, jardín y pistas de tenis.
Las habitaciones del Globales Playa Estepona cuentan con TV de 
pantalla plana y baño privado. Algunas disponen de terraza privada y 
vistas al mar o al jardín.
El establecimiento ofrece desayunos buffet y alberga 2 restaurantes 
y un bar. La terraza tiene vistas al mar.

Aquellos que quieran contagiarse del espíritu de esta maravillosa 
ciudad tienen una cita ineludible con el céntrico NATALI. Destacan 
las vistas a la piscina. Las 415 habitaciones del hotel proporcionan 
un agradable entorno para descansar después de una jornada llena 
de emociones. El  personal plurilingüe de recepción le atenderá sin 
ningún tipo de problema. También disponemos de sala de juegos, 
billar y discoteca. 

https://www.rhodasol.com/hotel/globales-los-patos-park-benalmadena
https://www.rhodasol.com/hotel/good-places-benalmadena-playa-benalmadena
https://www.rhodasol.com/hotel/globales-playa-estepona-estepona
https://www.rhodasol.com/hotel/natali-torremolinos
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ISABEL ***
TORREMOLINOS - COSTA DEL SOL
El Hotel Isabel está situado justo frente a la playa de Playamar, a 
700 metros del centro de Torremolinos. Ofrece piscina de agua 
salada al aire libre, solárium y habitaciones con aire acondicionado, 
WiFi gratuita y TV de pantalla plana. Las habitaciones del Isabel 
Hotel son luminosas y funcionales y disponen de caja fuerte, 
balcón y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Al-
gunas habitaciones incluyen nevera. Por la mañana, el Hotel Isabel 
prepara un desayuno buffet variado. Asimismo, en el bar se sirven 
aperitivos durante todo el día. El hotel también tiene jardín, terra-
za con tumbonas de uso gratuito y una habitación de cortesía.

PARASOL GARDEN ***
TORREMOLINOS - COSTA DEL SOL
Los amantes del relax y el ocio, encontrarán en el PRINCESA 
SOLAR - SOLO ADULTOS de 4**** estrellas el lugar idóneo 
para pasar sus vacaciones. Destacan las vistas a la piscina y a la 
avenida. Se ofrece servicio desayuno y servicio cena. El  personal 
plurilingüe de recepción le atenderá sin ningún tipo de problema. 
También disponemos de  terraza exterior de verano y billar. 

MONARQUE FUENGIROLA PARK ****
FUENGIROLA - COSTA DEL SOL
Cuenta desde su apertura  con una clientela de orientación 
familiar que certifica su compromiso con este público. Destacan 
las vistas a la piscina. Sus 393 habitaciones son cómodas y fun-
cionales. Perfectas para pasar una estancia agradable. Cuenta con 
espacios y atenciones pensadas para el público infantil. Completan 
las instalaciones tranquilos espacios que invitan a la tertulia y al 
relax.

MONARQUE CENDRILLÓN ***
FUENGIROLA - COSTA DEL SOL
Perfecto para disfrutar de unos maravillosos días de relax con 
toda la familia. Sus 58 habitaciones son perfectas para relajarse 
después de un día de actividad. Después de un día trepidante los 
clientes pueden disfrutar de un baño en la piscina del hotel. Dis-
pone de un servicio de conserjería a disposición de los clientes las 
24h. del día. Se ofrece servicio de desayuno y servicio de cena.

COSTA DEL SOL

https://www.rhodasol.com/hotel/isabel-torremolinos
https://www.rhodasol.com/hotel/parasol-garden-torremolinos
https://www.rhodasol.com/hotel/monarque-fuengirola-park-fuengirola
https://www.rhodasol.com/hotel/monarque-cendrillon-fuengirola
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COSTA DEL SOL

APTOS. MONARQUE SULTÁN ****
MARBELLA - COSTA DEL SOL

MONARQUE EL RODEO ***
MARBELLA - COSTA DEL SOL

Disfruta de una privilegiada ubicación en el centro de Marbella, a un 
paso de los lugares de interés turístico y cultural más relevantes de 
la ciudad. Destacan las vistas al jardín, a la piscina y a la avenida. El 
establecimiento dispone de apartamentos de  y dormitorios. Dispo-
ne de cuna y servicio de canguro para los más pequeños. Entre sus 
instalaciones el establecimiento cuenta con aire acondicionado y 
calefacción.

Este hotel atrae a un público seducido por el encanto del litoral. Sus 
100 habitaciones son perfectas para relajarse después de un día de 
actividad. Dispone de cuna y silla alta para los más pequeños. Se 
ofrece servicio de desayuno y servicio de cena. 

MONARQUE TORREBLANCA ****
FUENGIROLA - COSTA DEL SOL
Construido cerca de la playa, es la mejor opción para disfrutar de 
unos días ambientados por el mejor ambiente marítimo. Destacan 
las vistas al jardín y a la piscina. Las 180 habitaciones del hotel 
proporcionan un agradable entorno para descansar después de una 
jornada llena de emociones. Se ofrece servicio de cambio de divisa. 

https://www.rhodasol.com/hotel/monarque-torreblanca-fuengirola
https://www.rhodasol.com/hotel/monarque-el-rodeo-marbella
https://www.rhodasol.com/hotel/monarque-sultan-aparthotel-marbella
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CONIL DE LA FRONTERA

ROTA
ALEGRIA COSTA BALLENA ****

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
OHTELS CAMPO DE GIBRALTAR ****

GARBÍ COSTA LUZ ****

MAZAGÓN

MATALASCAÑAS
ALEGRIA EL CORTIJO ****
OHTELS CARABELA BEACH & GOLF ****

ISLANTILLA
OHTELS ISLANTILLA ***

OHTELS MAZAGÓN ****
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COSTA DE LA LUZ
GARBÍ COSTA LUZ ****
CONIL DE LA FRONTERA - COSTA DE LA LUZ
Ideal para disfrutar de unas despreocupadas vacaciones en familia. 
Destacan las vistas a la montaña, al jardín y a la piscina. Sus 197 
habitaciones proporcionan a los clientes un entorno funcional y 
agradable. Dispone de acceso Wi-Fi a Internet. Entre sus instalacio-
nes el establecimiento cuenta con aire acondicionado y calefacción.

ALEGRIA COSTA BALLENA **** 
ROTA - COSTA DE LA LUZ
Este establecimiento es un imán para familias, que encuentran en 
él todo lo necesario para pasar las mejores vacaciones. Destacan las 
vistas al jardín y a la piscina. Sus 200 habitaciones son perfectas 
para relajarse después de un día de actividad. Cuenta con espacios y 
atenciones  pensados para el público infantil. Entre sus instalaciones 
el establecimiento cuenta con aire acondicionado y calefacción. 

OHTELS CAMPO DE GIBRALTAR ****
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN - COSTA DE LA LUZ
El Ohtels Campo de Gibraltar ofrece vistas de la bahía de Alge-
ciras y está a solo 500 metros de la frontera con Gibraltar. Este 
hotel de 4 estrellas cuenta con una piscina exterior y dispone de 
habitaciones con balcón. Las habitaciones del Ohtels Campo De 
Gibraltar ofrecen vistas al mar, aire acondicionado y TV vía satéli-
te y presentan un diseño moderno y sencillo.
El hotel tiene un restaurante y un bar junto a la piscina que sirven 
una selección de especialidades a la carta y platos buffet. También 
se preparan almuerzos para llevar.

OHTELS ISLANTILLA ***
ISLANTILLA - COSTA DE LA LUZ
El Ohtels Islantilla está ubicado en la andaluza Costa de la Luz y 
a 200 metros de la playa de Islantilla. Todas las suites tienen aire 
acondicionado, zona de estar y terraza privada.
El Ohtels Islantilla cuenta con varias piscinas al aire libre rodeadas 
de terrazas y tumbonas, y un spa con piscina grande cubierta y 
circuito termal, bañera de hidromasaje, baño turco y centro de 
fitness.

https://www.rhodasol.com/hotel/ohtels-campo-de-gibraltar-la-linea-de-la-concepcion
https://www.rhodasol.com/hotel/ohtels-islantilla-islantilla
https://www.rhodasol.com/hotel/garbi-costa-luz-conil-de-la-frontera
https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-costa-ballena-costa-ballena
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COSTA DE LA LUZ

ALEGRIA EL CORTIJO ****
MATALASCAÑAS - COSTA DE LA LUZ
Este hotel es idóneo para pasar una estancia compartiendo aficio-
nes y momentos de diversión con la familia. Sus 127 habitaciones 
son cómodas y funcionales. Perfectas para pasar una estancia 
agradable. Los clientes pueden alquilar vehículos en el mismo 
hotel. También disponemos de billar. 

OHTELS CARABELA BEACH & GOLF ****
MATALASCAÑAS - COSTA DE LA LUZ
Al lado del parque nacional de Doñana. Dispone de piscina exte-
rior rodeada de un solárium y jardines. A 10 minutos a pie de la 
playa de Matalascañas. Las habitaciones están equipadas con aire 
acondicionado y balcón. Tienen nevera y baño privado con secador 
de pelo. El establecimiento dispone de 2 habitaciones adaptadas 
oficialmente para personas con movilidad reducida.
El restaurante del establecimiento sirve platos españoles tradicio-
nales y comidas sin gluten. El establecimiento también alberga un 
bar con terraza al aire libre.

OHTELS MAZAGON **** 
MAZAGON - COSTA DE LA LUZ
Ofrece piscina al aire libre compartida y terraza con vistas panorá-
micas al mar, pista de tenis y mini golf. Las habitaciones tienen aire 
acondicionado, balcón privado y zona de estar con escritorio y TV de 
pantalla plana. El baño privado incluye bañera y secador de pelo.
Restaurante buffet que sirve platos de cocina mediterránea. El hotel 
también dispone de cafetería  y bar con una gran terraza. La discote-
ca ofrece música en vivo.

https://www.rhodasol.com/hotel/ohtels-carabela-beach-golf-matalascanas
https://www.rhodasol.com/hotel/ohtels-mazagon-mazagon
https://www.rhodasol.com/hotel/alegria-el-cortijo-matalascanas
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MALLORCA MENORCA

GLOBALES MIMOSA **** VACANCES MENORCA ***

GLOBALES PALMANOVA PALACE ****

ANBA ROMANI ****

GLOBALES HONOLULU ****

ES TALAIAL ***

CALA D’OR

CALA MILLOR

MAGALUF

ALCUDIA

SANTA PONSA

SA COMA

CALAS DE MALLORCA

GLOBALES AMERICA HOTEL ****

GLOBALES BOUGANVILLA ****

GLOBALES SAMOA ***

PALIA SA COMA PLAYA ****

GLOBALES CONDES DE ALCUDIA ***

GLOBALES PLAYA SANTA PONSA ***

PORT 
D’ALCÚDIA

CALA MILLOR

SA COMA

PALMANOVASANTA PONSA

MAGALLUF

MALLORCA

CALAS DE 
MALLORCA

CALA D’OR
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BALEARES
GLOBALES MIMOSA ****
PALMANOVA - MALLORCA - BALEARES
Destacan las vistas a la montaña y a la piscina. Disponen de bar en la 
piscina. Dispone de cuna y silla alta para los más pequeños. También 
disponemos de terraza exterior de verano y billar.

GLOBALES PALMANOVA PALACE ****
PALMANOVA - MALLORCA - BALEARES
Destacan las vistas a la montaña y a la piscina. Se ofrece asesora-
miento turístico e información sobre servicios básicos.  Se ofrece 
servicio de desayuno y servicio de cena. 

ES TALAIAL ***
CALA D’OR - MALLORCA - BALEARES
Es el lugar idóneo para pasar unas relajadas vacaciones de salud. 
Destacan las vistas al  jardín y a la piscina. Se ofrece asesoramiento 
turístico e información sobre servicios básicos. Disponen de bar en 
la piscina. También disponemos de terraza exterior de verano, sala 
de juegos y billar. 

ANBA ROMANI ****
CALA MILLOR - MALLORCA - BALEARES
Es el destino perfecto para disfrutar del ambiente marítimo de 
Cala Millor. Destacan las vistas al paseo marítimo y a la piscina. 
Sus 156 habitaciones son cómodas y funcionales. Perfectas para 
pasar una estancia agradable. El  personal plurilingüe de recepción 
le atenderá sin ningún tipo de problema. Entre sus instalaciones el 
establecimiento cuenta con aire acondicionado y calefacción. 

https://www.rhodasol.com/hotel/globales-mimosa-palmanova
https://www.rhodasol.com/hotel/globales-palmanova-palace-palmanova
https://www.rhodasol.com/hotel/club-es-talaial-cala-d-or
https://www.rhodasol.com/hotel/smartline-anba-romani-cala-millor
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BALEARES
GLOBALES HONOLULU ***
PALMANOVA - MALLORCA - BALEARES
Este hotel ofrece la posibilidad de pasar unas vacaciones divertidas 
con toda la familia. Destacan las vistas a la montaña y a la piscina. 
Las 219 habitaciones del hotel proporcionan un agradable entorno 
para descansar después de una jornada llena de emociones. Después 
de un día trepidante los clientes pueden disfrutar de un baño en la 
piscina del hotel. El personal de recepción aconsejará a los clientes 
con información turística sobre la zona.

GLOBALES CONDES DE ALCUDIA ***
PUERTO ALCUDIA - MALLORCA - BALEARES
Este hotel, que disfruta de una localización única frente la playa, 
ofrece un ambiente ideal unos días cop la mejor compañía. Desta-
can las vistas al puerto, a la montaña y a la piscina. Sus 244 habi-
taciones ofrecen un ambiente cómodo y funcional, perfectas para 
descansar después de un día de sol. Dispone de todo lo necesario 
para el descanso de los padres y la distracción de los más pequeños. 
También disponemos de billar.

GLOBALES AMERICA HOTEL ****
CALAS DE MALLORCA - BALEARES
Destacan las vistas a la piscina. Sus 351 habitaciones proporcionan 
a los clientes un entorno funcional y agradable. Dispone de todo 
lo necesario para el descanso de los padres y la distracción de los 
más pequeños. Entre sus instalaciones el establecimiento cuenta 
con aire acondicionado y calefacción.

GLOBALES SAMOA ***
CALAS DE MALLORCA - BALEARES
Destacan las vistas al jardín y a la piscina. En las salas comunes los 
clientes pueden relajarse manteniendo una charla entre amigos. 
Disponen de bar en la terraza. El personal plurilingüe de recepción 
le atenderá sin ningún tipo de problema.

https://www.rhodasol.com/hotel/hi-honolulu-by-globales-magalluf
https://www.rhodasol.com/hotel/condes-de-alcudia-hotel-puerto-de-alcudia
https://www.rhodasol.com/hotel/globales-america-calas-de-mallorca
https://www.rhodasol.com/hotel/samoa-calas-de-mallorca
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BALEARES
GLOBALES PLAYA SANTA PONSA ****
CALA MILLOR - MALLORCA - BALEARES
Es el alojamiento ideal para estancias con toda la familia. Destacan 
las vistas al jardín y a la piscina. Sus 209 habitaciones son perfec-
tas para relajarse después de un día de actividad. Completan las 
instalaciones tranquilos espacios que invitan a la tertulia y al relax.   
Dispone de acceso Wi-Fi a Internet.

GLOBALES BOUGANVILLA ***
SA COMA - MALLORCA - BALEARES
Destacan las vistas a la montaña y a la piscina. Disponen de bar en 
la piscina. En este establecimiento se aceptan tarjetas de crédito 
Visa y Euro/Mastercard. Se ofrecen excursiones guiadas. También 
disponemos de terraza exterior de verano. 

PALIA SA COMA PLAYA ****
SA COMA - MALLORCA - BALEARES
Ssituado cerca de la playa, es el lugar ideal para pasar unos días 
disfrutando de la oferta recreativa de la localidad. Destacan las 
vistas al mar y a la piscina. Se ofrece servicio desayuno y servicio 
cena. Dispone de cuna y silla alta para los más pequeños. También 
disponemos de terraza exterior de verano, sala de juegos, billar y 
discoteca. 

VACANCES MENORCA ***
CALA BLANCA - BALEARES
En la costa Oeste de la isla de Menorca, en medio del espectacular 
Mediterráneo, se encuentra Vacances Menorca Resort. A primera 
línea de playa,  a tan solo 2 km del casco antiguo de Ciutadella de 
Menorca encontrarás nuestro cálido establecimiento.
Vacances Menorca Resort cuenta con diferentes tipos de aparta-
mentos para tu y tu familia. Podrás disfrutar de nuestros amplios 
jardines llenos de luz, la espectacular gastronomía menorquina, y de 
un ambiente vacacional y de descanso inmejorable. 

https://www.rhodasol.com/hotel/vacances-menorca-resort-santandria
https://www.rhodasol.com/hotel/playa-santa-ponsa-santa-ponsa
https://www.rhodasol.com/hotel/globales-bouganvilla-sa-coma
https://www.rhodasol.com/hotel/palia-sa-coma-playa-sa-coma
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PUERTO DE 
LA CRUZ

COSTA ADEJE



GF GRAN COSTA ADEJE *****
COSTA ADEJE - TENERIFE
Destacan las vistas a la montaña, al jardín y a la piscina. Sus 458 
habitaciones disponen de acabados de calidad y prestaciones 
de gama alta. En este establecimiento no se admiten mascotas. 
Ofrece el servicio de botones a sus clientes. También dispone de 
Mini Golf. 

GF FAÑABE ****
COSTA ADEJE - TENERIFE
Está situado en pleno centro turístico de Costa Adeje, una zona 
llena de vida día y noche. Destacan las vistas a la montaña y a la 
piscina. Las 413 habitaciones del hotel proporcionan un agradable 
entorno para descansar después de una jornada llena de emociones. 
Dispone de un área de piscinas para uso y disfrute de los clientes. 
Dispone de cuna para los más pequeños.
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GF NOELIA ***
PUERTO DE LA CRUZ - TENERIFE
Estos céntricos apartamentos son ideales para organizar una visita a 
la ciudad con total independencia. Destacan las vistas a la montaña 
y al jardín. El establecimiento dispone de apartamentos de 1 dormi-
torio. Entre sus instalaciones de Salud y Belleza, el establecimiento 
cuenta con masajes. Se ofrece servicio de cambio de divisa. 

GF ISABEL ****
COSTA ADEJE - TENERIFE
En este hotel uno puede pasar unas vacaciones de relax mientras 
los niños sacan partido de las instalaciones del establecimiento. 
Destacan las vistas panorámicas, al jardín y a la piscina. Se ofrece 
asesoramiento turístico e información sobre servicios básicos. Se 
ofrece servicio desayuno y servicio cena. Entre sus instalaciones el 
establecimiento cuenta con aire acondicionado. 

PONDEROSA ***
ADEJE - TENERIFE

Este hotel es perfecto para disfrutar de unos maravillosos días de 
relax con toda la familia. Destacan las vistas al jardín y a la piscina. 
Sus 175 habitaciones son perfectas para relajarse después de un día 
de actividad. El  personal plurilingüe de recepción le atenderá sin 
ningún tipo de problema. 

https://www.rhodasol.com/hotel/gf-costa-adeje-gran-hotel-adeje
https://www.rhodasol.com/hotel/gf-fanabe-adeje
https://www.rhodasol.com/hotel/gf-noelia-playa-puerto-de-la-cruz
https://www.rhodasol.com/hotel/gf-isabel-family-adeje
https://www.rhodasol.com/hotel/ponderosa-adeje
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ANDORRA

EVENIA NIVALIS ***
ENCAMP - ANDORRA
Este alojamiento es ideal para aprovechar una estancia en la mon-
taña y disfrutar de las actividades deportivas de la zona. En las salas 
comunes los clientes pueden relajarse manteniendo una charla en-
tre amigos. Se ofrece asesoramiento turístico e información sobre 
servicios básicos. Se ofrece servicio desayuno y servicio cena. 

MAGIC ANDORRA ****
ANDORRA LA VELLA - ANDORRA
El Magic Andorra goza de una ubicación ideal en el centro de 
Andorra La Vella. Ofrece servicio de guardaesquíes y alquiler de 
material de esquí. En el spa hay una bañera de hidromasaje, una 
sauna y un gimnasio.
El Magic Andorra ofrece habitaciones amplias con TV vía satélite, 
aire acondicionado y calefacción. El baño privado está equipado 
con secador de pelo.

MAGIC LA MASSANA **** 
LA MASSANA - ANDORRA
Este hotel es un oasis de salud situado en La Massana, ideal para 
aquellos que buscan un retiro revitalizador. Sus 108 habitaciones 
cuentan con una suave ambientación que garantiza un sueño repara-
dor. De regreso al hotel, un baño en la piscina atenuará el cansancio 
de un día lleno de emociones. Se ofrece servicio desayuno y servicio 
cena. Se ofrece servicio de caja fuerte en recepción. 

https://www.rhodasol.com/hotel/sercotel-magic-andorra-andorra-la-vella
https://www.rhodasol.com/hotel/evenia-nivalis-encamp
https://www.rhodasol.com/hotel/magic-la-massana-la-massana
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