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Estancia mínima de 5 noches.
Al menos 1 de los viajeros
mayor de 60 años.

El Hotel Meliá Sitges se encuentra en
Barcelona, en Sitges, en el corazón
del puerto deportivo d’Aiguadolç y
cerca de las playas de La Marina y
Balmins.
Con espectaculares vistas al parque
natural del Garraf y al deslumbrante
mar Mediterráneo, Meliá Sitges combina a la perfección la experiencia de
un Hotel vacacional con el excelente
servicio en organización de eventos
y reuniones.

Entre sus magníficas instalaciones y
excelentes servicios, destaca una piscina exterior rodeada de zonas ajardinadas y magníficas terrazas. Un espectacular Centro de Convenciones
de 4.500 metros cuadrados con un
auditorio de 1.384 plazas.
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Estancia mínima de 5 noches.
Al menos 1 de los viajeros
mayor de 60 años.

Situación: Integrado en un jardín de
9.500 m2 con dos piscinas lago con
cascadas, a sólo 900 m de la playa
de Levante, 4 km del parque temático Terra Mítica y del centro de la ciudad de Benidorm.
Acomodación: Cuenta con 526 habitaciones con amplias terrazas y
vistas a la piscina, (Dobles, Gran Premium, Superior The Level, Gran Premium The Level y Junior Suite The Level ) y 4 dobles para discapacitados.
Todas disponen de baño completo,
conexión Wifi gratis, aire acondicionado/calor, TV LCD 32, minibar y caja
fuerte.

Restaurantes y bares: Restaurante
buffet con show cooking, cafetería y
terraza . Cuenta con piscina climatizada, parque infantil, Mini Club (temporada), Spa experience (con cargo),
gimnasio, sauna y jacuzzi y conexión
wifi a internet en el lobby. Parada de
autobuses al centro y Tierra Mítica.
Hotel completamente adaptado
para discapacitados.
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Estancia mínima de 5 noches.
Al menos 1 de los viajeros
mayor de 60 años.

Situación: A 300 m de la Playa de Levante,
en la zona comercial y turística. Dista 2,5 km
del centro de la ciudad, 5 km de los parques
temáticos.
Acomodación: Dispone de 783 habitaciones
con baño, teléfono, caja fuerte (alquiler), TV
vía satélite, Wifi gratuito, aire acondicionado
y calefacción central.
Restaurantes y bares: 2 restaurantes, 2
snack bar y 2 bares piscina (verano).
Servicios: 2 piscinas exteriores para adultos
y 2 para niños, una piscina tipo lago con 3

hidromasajes y bar húmedo. Aparcamiento
privado con cargo y plazas limitadas. Programa de actividades y deportes para todas
las edades. Un “Día Solidario”, con actividades de sensibilización sociocultural, espectáculos nocturnos y música en vivo (según
temporada). Parque infantil y programa de
actividades para niños de entre 5 y 12 años
(a partir de junio), “Katmandú Adventures”
para que nuestros huéspedes más jóvenes
puedan participar en actividades deportivas, manualidades y clases de cocina.
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Estancia mínima de 5 noches.
Al menos 1 de los viajeros
mayor de 60 años.

Situación: En primera línea de la Playa del
Bajondillo, a 6 km del Aeropuerto y a 12
km del centro de Málaga. Acomodación:
El hotel, recomendado para adultos, ofrece habitaciones Meliá, Deluxe, The Level,
Master Suites y Executive Junior Suites.
Todas con terraza y vistas al mar, baño
completo con secador de cabello, espejo
de aumento, aire acondicionado y calefacción, teléfono, TV vía satélite, minibar,
WIFI gratuita y caja de seguridad electrónica gratuita. El hotel dispone también de
habitaciones comunicadas (bajo petición).
Restaurantes y Bares: Restaurante Buffet
con platos típicos de la zona y cocina internacional. Chiringuito / Beach Club “The
Beach”, un animado punto de encuentro
con los sabores típicos malagueños ubicado en la playa, justo frente al hotel.
Bar central con los mejores cocktails.
Servicios: Sky & Sea Rooftop: un espacio
exclusivo recomendado para adultos con
más de 1.200 m2 incluyendo piscina, bar,

restaurante, actividades, zona chill out,
camas balinesas, espacio para eventos y
unas espectaculares vistas panorámicas
al mar. WIFI gratuito y rincón de Internet
(con cargo), piscina exterior con vistas al
mar, fitness room con acceso gratuito, Spa
marino (exclusivo para mayores de 18 años
y con cargo): piscina dinámica con agua
de mar climatizada, sauna, baño de vapor,
ducha pulverizada y cabinas de masajes).
Sentirse especial es fácil cuando cada detalle está pensado y creado para ti. Meliá
Costa del Sol te presenta The Level (solo
adultos): la exclusiva apuesta de Meliá
para ofrecerte una gama de servicios e
instalaciones superiores como por ejemplo, el acceso a la exclusiva zona y servicios The Level Lounge Roof Top con Open
Bar / Auto Servicio, con bebidas y snacks
en un confortable ambiente de descanso,
piscina y camas balinesas.

Habitación Deluxe vista mar.
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Estancia mínima de 5 noches.
Al menos 1 de los viajeros
mayor de 60 años.

Situación: En primera línea con acceso directo a la exclusiva zona de Playamar, con multitud de tiendas, restaurantes y disco-pubs
frente al mar. A 2 km de Torremolinos centro,
8 km del aeropuerto y 15 km de Málaga.
Acomodación: Dispone de 799 habitaciones:
dobles estándar, estándar vista mar lateral,
familiares vista mar frontal o familiares con
vistas a la piscina lago. Todas ofrecen baño
completo, terraza, teléfono, Wi-Fi (sin cargo),
aire acondicionado o calefacción centralizados, TV satélite, mini-nevera y caja de seguridad con cargo.
Restaurantes y Bares: Restaurante Principal
con show cooking y Restaurante Playamar
en la zona de la piscina lago (abierto solo
en temporada alta), ambos con buffet frío y
caliente para el desayuno, almuerzo y cena.
Cafetería “In&Out” con servicio de snacks y
bar piscina “Caribe” rodeado de un paisaje
espectacular (Jun-Sep). Sports Bar con 4 TV
de 50” y proyector HD de 100”.
Servicios: Cobertura Wi-Fi en todo el complejo, sin cargo. Gran piscina lago de 1500m2
con 3 hidromasajes integrados, rodeada de
amplias zonas ajardinadas y 2 zonas para
niños con un chapoteo para los más peque-

ños, incluyendo mini aqua splash (cerradas
al baño de enero a abril). Piscina exterior
con acceso a la playa, 2 piscinas para niños y piscina cubierta climatizada (cerrada
15 jun - 15 sep). Espectáculos diarios al aire
libre (Según periodos. Los espectáculos al
aire libre,de mayo a octubre, dependerán de
la situación climatológica). Mini Clubs con la
nueva temática Katmandu Adventures (de 15
de Jun a 15 Sept. Otras fechas, consultar con
el hotel) y amplísima área de recreo infantil
con zona recreativa y nuevo circuito Laser
Tag (algunas con cargo). Gimnasio sin cargo.
Actividades diarias para adultos sin cargo
durante todo el año. Parking exterior y garaje
con cargo y plazas limitadas.
TODO INCLUIDO: Incluye buffet de desayuno, almuerzo y cena. Gran selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas en bares
y restaurante. Servicio de Snacks cuando el
buffet no está operativo y siempre en horario diurno. Porte obligatorio de la pulsera
identificativa durante toda la estancia. Consultar política del Todo Incluido. Para acceder
al Restaurante es obligatorio para los señores el uso de camisa/camiseta con mangas.
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Estancia mínima de 5 noches.
Al menos 1 de los viajeros
mayor de 60 años.

Situación: En primera línea de la Playa del
Bajondillo, a 800 m del centro de Torremolinos, 7 km del aeropuerto, 11 km de Málaga,
51 km de Puerto Banús y con dos campos
de golf a menos de 5 km. Este hotel forma
parte del complejo Sol Torremolinos Resort.
Acomodación: 442 habitaciones (muchas
con vistas al mar lateral), aire acondicionado, teléfono directo, TV vía satélite, Mini-nevera, caja fuerte (con cargo), balcón y cuarto de baño (301 con
duchas grandes sin bañera, resto con bañera). Servicio de habitaciones
(con cargo) y Wi-Fi. Restaurantes y Bares: Restaurante buffet Córdoba
para el desayuno, almuerzo y cena con show cooking y rincón italiano.
Bar Inglés, Restaurante a la carta y Bar piscina “Blue Horizon” (en verano). Servicios: Todos los clientes tienen acceso a todos los servicios de
los 3 hoteles (acceso al Don Marco solo adultos), siempre que estos servicios y facilidades estén abiertos o disponibles. Wi-Fi gratuito en todo el
complejo incluyendo habitaciones. Dos piscinas para adultos, una de ellas
cubierta y climatizada en invierno y una piscina infantil, jacuzzi®, pista polideportiva, ping pong, 6 pistas de bolos ingleses, programa de actividades
diurno y nocturno con Mini-Club, peluquería y aparcamiento (con cargo). El
complejo dispone además de 5 piscinas, gimnasio y SPA (con cargo). Centro de congresos y banquetes. Hotel completamente reformado en 2017.
Situación: En una zona turística tranquila a
50 m del Paseo Marítimo y de la Playa de
Bajondillo, a 800 m del centro de Torremolinos, 7 km del aeropuerto, 11 km de Málaga,
51 km de Puerto Banús y con dos campos
de golf a menos de 5 km. Este hotel forma
parte del Complejo Hotelero Sol Torremolinos Resort. Acomodación: 342 habitaciones (incluyendo 17 familiares
y habitaciones con vista a la piscina), reformadas en 2016-17 con aire
acondicionado, baño (46 con duchas grandes), teléfono directo, Wi-Fi,
TV vía satélite, caja fuerte (con cargo), mini-nevera y las dobles, con balcón. Restaurantes y Bares: Restaurante buffet Castilla con rincón Italiano
y Show cooking. Bar Jerez (verano). Servicios: Todos los clientes tienen
acceso a todos los servicios de los 3 hoteles (acceso al Don Marco solo
adultos) siempre que estos servicios y facilidades estén abiertos o disponibles. Wi-Fi gratuito en todo el complejo y las habitaciones, tres piscinas
para adultos y una infantil, y aparcamiento. Además el complejo ofrece
una piscina más cubierta y climatizada en invierno, dos jacuzzi®, programa de actividades diurnas y nocturnas, pista polideportiva, ping pong, 6
pistas de bolos ingleses, peluquería, gimnasio y sala de Internet. Health
Spa (con cargo). Mini-Club para niños de 5-12 (mayo a septiembre, min.
10 niños). Hotel completamente reformado en 2018.
Situación: En primera línea de la Playa
del Bajondillo, a 800 m del centro de Torremolinos, 7 km del aeropuerto, 11 km de
Málaga capital, 51 km de Puerto Banús
y con dos campos de golf, El Parador y
Torrequebrada, a menos de 5 km. Este
hotel forma parte del Complejo Hotelero
Sol Torremolinos Resort. Acomodación:
Ofrece 104 habitaciones con vistas al mar o a los jardines y piscinas, con
aire acondicionado, baño con bañera y ducha separada en la mayoría, teléfono directo, TV vía satélite, mini-nevera, caja fuerte (con cargo)
y balcón. Servicio de habitaciones (con cargo). Restaurantes y Bares:
Opción entre dos restaurantes Córdoba o Castilla, ambos con rincón italiano y Show Cooking. Bar Bangkok. Servicios: Todos los clientes tienen
acceso a todos los servicios de los 3 hoteles, siempre que estos servicios y facilidades estén abiertos o disponibles.. Wi-Fi sin cargo en todo el
complejo incluyendo habitaciones, dos piscinas, jacuzzi®, gimnasio, SPA
y aparcamiento (ambos con cargo). Además el complejo ofrece 7 piscinas más (1 cubierta y climatizada en invierno), jacuzzi®, programa de
actividades diurno y nocturno, pista polideportiva, ping pong, 6 pistas de
bolos ingleses, peluquería y Centro de Congresos. Hotel completamente
reformado en 2018 y recomendado solo adultos.
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Estancia mínima de 5 noches.
Al menos 1 de los viajeros
mayor de 60 años.

Situación: Ubicado en la Costa del Sol y a
pie de playa, entre Marbella y Estepona. Un
clásico destino vacacional y deportivo, ubicado cerca de hermosas playas, promete
unas vacaciones emocionantes, acogedoras y llenas de diversión. A sólo 6 Km de
Puerto Banús y a 12 de Marbella y Estepona.
Disfrutará de un magnífico resort con un extraordinario equipo de entretenimiento, diferentes opciones gastronómicas y 4 piscinas con ambientes diferenciados, así como
un Splash Park que harán de tus vacaciones
una fantástica experiencia. Hotel renovado
en 2018.
Acomodación: Ofrece un total de 439 habitaciones con distintas categorías: Sol
Room, Sol Room Vista al Mar, Family Room,
Xtra Sol Suite, Xtra 2 Bedroom Beach House, entre otras. Cuenta con habitaciones
renovadas en todo el complejo, todas son
muy amplias y completamente equipadas.
Todas disponen de baño completo, terraza
amueblada y magníficas vistas al mar, a la
montaña o jardines.
Restaurantes y Bares: Ofrece el servicio
“All Day Dinning” entre restaurante Verbena
e In & Out con un amplio buffet y noches

temáticas. Restaurante Italiano “Parole” con
reserva previa y especialidades italianas en
el servicio de cena. Lobby Bar, Jazz Lounge,
In & Out Snack Bar, Salado Pool and Snack
Bar.
Servicios: Ofrece cuatro piscinas exteriores y zona de hamacas en la playa. Splash
Park y parque infantil con zona de aventura
para los más pequeños y zona infantil “Katmandu Adventures” con Mini club donde los
niños entre 5 y 10 años pueden disfrutar de
una amplia gama de actividades junto con
sus familias bajo la supervisión de nuestro
equipo profesional de monitores (solo verano). Gimnasio completo, pistas multifuncionales para baloncesto, atletismo, voleibol y
balonmano. Siete pistas de tenis, Centro de
estética y Masajes, Bazar y Boutique. Acuerdos preferenciales con los Campos de Golf
de Atalaya y los Campos de futbol. Centro
de conferencias con salas de diferentes tamaños con capacidades de entre 25 y 400
personas.

Xtra Suite

