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1
Niño

Gratis DESCUENTOS

5-20%
Consultar fechas
y condiciones.

TODO
INCLUIDO
Ver condiciones

en destino.

PORT DENIA
 DÉNIA

Situación: En Dénia, zona gastronómica de la
Costa Blanca. A 50 m de la Playa de la Marineta y a 300 m 
del Puerto Deportivo, un lugar ideal para disfrutar de tus 
vacaciones.

Habitaciones: Climatizadas, con y sin terraza, caja fuerte, 
minibar, TV vía satélite y baño completo con secador de 
pelo.

Instalaciones y servicios: Amplio jardín junto a la piscina 
para adultos y niños. Solárium con hamacas, sombrillas, 
parque infantil, piscina cubierta, sauna, mini gym y bar-
piscina (en temporada alta), bowling green y tenis de mesa.

Programa “Todo incluido” en el restaurante, en el bar-
cafetería y en el bar-piscina. Parking con plazas limitadas. 
Servicio WiFi.

Animación: Programa de actividades para adultos y 
para niños (en temporada alta), a cargo de nuestros 
animadores. Espectáculos profesionales y música en vivo 
cada noche.

Algunos servicios del hotel tendrán cargo extra.

En Dénia

24 hr



costa blancacosta blanca

Verano 2018

Costa blanca
Costa blanca

131 131 

www.marsol.com Consulta el mejor precio disponible

Ubicado, en el Parque Natural del Montgó y junto al mejor cam-
po de golf de la Comunidad Valenciana. Descubra las increíbles 
playas y calas de Dénia y Jávea, dos de los pueblos marineros con 
más encanto de la Costa Blanca. El hotel dispone de habitacio-
nes con vistas al entorno o vistas al campo de golf y/o piscina, 
todas ellas completamente equipadas para que disfrute de una 
estancia única. Nuestro privilegiado entorno, le permitirá vivir  
todo un mundo de experiencias. Naturaleza, relax, deporte, pla-
ya, gastronomía, todo ello le espera en nuestro resort. Parking 
exterior, y acceso al gimnasio gratis. Wifi  gratis.

Golf Resort & Spa *****

Alquerria De Ferrando, s/n. DÉNIA

Dénia La Sella

Urbanización a 5 km de Dénia y 400 m. de la playa de las Ma-
rinas. Apartamentos situados en planta baja y tres alturas con 
grandes zonas ajardinadas. piscinas de adultos y niños, parque 
infantil y pista de paddle. Apartamentos con 2 dormitorios 
dobles (capacidad 4 pax), disponen de salón comedor, cocina 
totalmente equipada con vitrocerámica, lavadora, microondas y 
terraza con vista al jardín, Tv, aire acondicionado y plaza de par-
king. Posibilidad de solicitar una cama supletoria para el salón.

◗ Llegadas de Sábado a Sábado del 14/7-25/8, 
   resto de fechas cualquier día de la semana excepto domingos 

y mínimo 4 noches de estancia.
◗ Incluyen sábanas, toallas, mantelería y paños de cocina.
◗ Limpieza de entrada y salida y cambio de sábanas con 15 

noches o más.

Apartamentos

Ctra. de las Marinas, km. 0´5. DÉNIA

Aquamarina

-7x6 y  14x12 excepto llegadas del 23/6-24/8 ambas inclusive.

1-25/5 y 27-31/10 60,00 77,50 85,00

26/5-22/6 y 1/9-26/10 97,50 110,00 128,75

23/6-13/7 y 25-31/8 112,50 127,50 141,25

14/7-3/8 y 18-24/8 141,25 165,00 180,00

4-17/8 151,25 173,75 193,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/3 4/5 6/7

Ofertas

Nueva urbanización de apartamentos de lujo. Situados a 500 m. 
de la playa de las Marinas y a unos 500 m. del centro de Dé-
nia. Los apartamentos constan de 2 dormitorios dobles, salón-
comedor con sofá-cama, baño, cocina totalmente equipada con 
vitrocerámica, horno, lavadora y terraza. La urbanización dispo-
ne de zona ajardinada, piscina para niños, gimnasio, sauna, zona 
de juegos infantil y sala de ordenadores con conexión a internet.

◗ Llegadas de Sábado a Sábado del 14/7-25/8, 
   resto de fechas cualquier día de la semana excepto domingos 

y mínimo 4 noches de estancia.
◗ Incluyen sábanas, toallas, mantelería y paños de cocina.
◗ Limpieza de entrada y salida y cambio de sábanas con 15 

noches o más.

Apartamentos

Ctra. Marinas, km. 0´5. C/Sardina. DÉNIA

Elegance

-7x6 y14x12 excepto llegadas del 23/6-24/8 ambas inclusive.

1-25/5 y 27-31/10 72,50

26/5-22/6 y 1/9-26/10 91,25

23/6-13/7 y 25-31/8 118,75

14/7-3/8 y 18-24/8 158,75

4-17/8 172,50

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 4/5

Ofertas

Urbanización a 50 metros de la Playa de las Marinas, playa de 
arena y a unos 4 km del centro de Dénia.
Apartamentos situados en bloques de planta baja y tres alturas, 
con ascensor, piscina de adultos y niños, zona de jardín común 
y plaza de parking. En los alrededores restaurantes, bares, etc.
Apartamentos 4/5 pax constan de 2 dormitorios dobles, salón 
comedor con sofá cama, cocina, baño completo y aseo con du-
cha, terraza, lavadora y aire acondiciionado en el salón.

◗ Llegadas de Sábado a Sábado del 14/7-25/8, 
   resto de fechas cualquier día de la semana excepto domingos 

y mínimo 4 noches de estancia.
◗ Incluyen sábanas, toallas, mantelería y paños de cocina.
◗ Limpieza de entrada y salida y cambio de sábanas con 15 

noches o más.

Apartamentos

Ctra. las Marinas, km 4. DÉNIA

Faro

-7x6 y 14x12 excepto llegadas del 23/6-24/8 ambas inclusive.

1-25/5 y 27-31/10 77,50

26/5-22/6 y 1/9-26/10 110,00

23/6-13/7 y 25-31/8 127,50

14/7-3/8 y 18-24/8 165,00

4-17/8 173,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 4/5

Ofertas
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Amatista
Ámbar Beach
Coral Beach
Del Mar
Diamante Beach
Esmeralda 
Esmeralda Suites
Galetamar
Hipocampos
Imperial Park
Larimar 
Port Europa

Puerta del sol
P&V Bahía Calpe
Roca Esmeralda
Rubino
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Sol y Mar
Suitopía
The Cookbook
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Turquesa Beach
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◗ Hotel sólo adultos, no se aceptarán menores de 16 años.
◗ Del 15/6-30/9 mínimo 4 noches, resto de fechas mínimo 2 noches, inferiores 15% spto.
◗ Spto. Vista Mar 18,20€, Ejecutiva: 77,25€, Familiar 26,15€, Jr. Suite 45,65€, Suite 153€/pax/noche.
Capacidades Habitaciones: 
◗ Habitación estándar: sin terraza ni balcón, vista jardín interior máximo 2 pax, descuento 12€/pax/noche.
◗ Habitación exterior: con terraza y vista calle entrada principal, máximo 3 pax.
◗ Habitación Vista Mar, Junior Suite y Suite: con terraza y vista mar, máximo 4 pax
◗ Habitación Familiar Exterior: con terraza y vista calle entrada Hotel, 1 baño, 
   4 camas  en diferente estancia con puerta y sofá cama (máximo 6 pax).
◗ Habitación Ejecutiva: gran terraza y vista mar, máximo 2 pax.
En todas las habitaciones las personas extra dormirán y/o compartirán sofá cama. El hotel no dispone de camas supletorias.

-7x6, 14x12, 21x18 
  excepto del 1-24/8. 

-10% dto. 
reservas realizadas 30 días antes,    

   mínimo 4 noches, 
   excepto del 1-24/8 

    que será de un 5% dto.

Ofertas no acumulables.

Ofertas Solo
ADULTOS

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HAB. DOBLE EXTERIOR

1-31/5 y 1-31/10 62,15 82,65 99,75 30

1-17/6 72,25 92,75 109,75 30

18-30/6 80,25 100,80 117,85 30

1-13/7 y 25/8-9/9 92,96 116,10 133,95 30

14/7-24/8 124,45 147,55 165,45 30

10-30/9 85,55 106,05 123,10 30

 DTO.%
3ª

PAX AD MP PC

◗ TARIFA BASE EN HABITACIÓN DOBLE EXTERIOR.
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◗ Del 18/6-22/9 mínimo 4 noches, 
   resto mínimo 2 noches, inferiores 15% spto.
◗ En todas las habitaciones la  3º y 4ª persona/
   niños dormirán y/o compartirán sofá cama.
   El hotel no dispone de camas supletorias.

Descuentos: 
◗ Doble Vista Mar 12,50 €/pax/noche.
◗ Doble Uso Individual: 20% del valor de la doble.

Suplementos: 
◗ Cocina: 6€/pax/noche (o 24 euros, 
   debe ser contratada para toda la estancia).
◗ Suitopía Vista Mar: 19,75€/pax/noche.
◗ Gran Suitopía Familiar:  Dos suitopías 

juntas compartiendo recibidor:  El precio 
de Suitopía multiplicado por 2.

-7x6, 14x12, 21x18 
 excepto del 1-24/8. 
-10% dto. reservas realizadas 
30 días antes, mínimo 4 
noches, excepto del 1-24/8 
que será de un 5% dto.

Ofertas no acumulables.

Ofertas Niños 
gratis

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN SUITOPÍA

1-31/5 y 1-31/10 54,15 63,15 82,65 99,15 50 GRATIS 30

1-18/6 64,25 73,25 92,75 109,25 50 GRATIS 30

19-30/6 78,55 87,55 109,55 126,85 50 GRATIS 30

1-13/7 y 25/8-14/9 92,45 101,45 123,45 140,75 50 GRATIS 30

14/7-24/8 126,80 135,80 157,80 175,10 50 GRATIS 30

15-30/9 85,05 94,05 113,55 130,05 50 GRATIS 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX SA AD MP PC

◗ TARIFA BASE EN HABITACIÓN SUITOPÍA.
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El Hotel
El AR Diamante Beach está ubicado en la Playa de 

-
tonal. Su estratégica situación en la Costa Blanca 
y su inmejorable infraestructura, lo convierten en
el lugar ideal para disfrutar de sus vacaciones.
El Hotel destaca por su vanguardista construc-
ción caracterizada por espectaculares cristaleras 
que dotan las amplias zonas comunes de una im-
presionante iluminación natural.

Las Habitaciones
283 habitaciones dobles, 46 de ellas Supreme* y 
9 adaptadas, Suite Levante y Junior Suite Ponien-
te. Equipadas con baño completo con secador de 

T.V. satélite, conexión a Internet y amplias terrazas.

Los Servicios
3 piscinas exteriores, Cafetería, Piano Bar, Res-
taurante Bufé de Cocina Mediterránea con 
“Show Cooking”, Restaurante Gastronómico “Au-
drey’s” by Rafa Soler y Restaurante a la Carta de 
verano, Gran Salón de Eventos, Actos, Exposicio-
nes y Espectáculos, Salones de Convenciones y 
Business Centre. Miniclub y programa de anima-
ción en temporada alta.

El Centro de Bienestar
El recorrido consta de: baño de sensaciones, ca-
ñones, geiser, hidromasaje, cascada, baño turco, 
fuente de hielo, terma, duchas, sauna, pileta de 
agua fría, piletas relax, pediluvio, duchas sensa-
ciones, dream shower, Niágara, rain shower, du-
cha escocesa pulverizada, jacuzzis y zona relax.
Zona de cabinas y suite doble para tratamientos 

y belleza corporal.

Observaciones: Precios por persona y noche. IVA incluido. Dtos: Niños de 2 a 11’9 
años. 1o -50%, 2o -100% Dtos. 3a persona -25%. Suplementos corta estancia: 
Mínima estancia del 23/06-08/09: 4 noches, estancias inferiores + 15%. Mínima 
estancia del 01/05 al 22/06 incl. y del 09/09 al 31/10: 2 noches, estancias infe-
riores +15%. Los descuentos de las tarifas dinámicas en ningún caso se aplicarán 
sobre el suplemento de corta estancia. Consultar gastos cancelación. Descuentos 
de niños: sólo para niños de 2 a 11’9 años que compartan habitación con 2 adul-
tos. *El suple de supreme, suite y junior es por habitación/noche.

4x1
Con AR HOTELS & RESORTS 
Alójese en 1 hotel y disfrute 

de los servicios de los 4 
hoteles de la cadena.

HABITACIONES SUPREME
Vistas al mar, cafetera 
Nespresso®, carta de 

almohadas, y mucho más...

2º NIÑO GRATIS
Toda la temporada 

sofá-cama)

OFERTA 
MONOPARENTAL
Consultar fechas 
de aplicación

TARIFAS 
DINÁMICAS
RESERVAS 
INTELIGENTES
Nuestros precios 
sólo suben, si bajan 
te devolvemos
 la diferencia. 

-40%

-25%

-15%

Hotel AR Diamante Beach SPA & Convention Centre**** s

Temporada 2018                               AD              MP              PC                  

01-31/05 y 01-31/10 66,16 79,14 95,01

01-22/06 76,85 89,84 105,71

23/06-12/07 y 23/08-30/09 90,87 103,86 119,73

13/07-22/08 124,99 137,98 153,85

SUPLEMENTOS

DOBLE              
USO IND. 44,37

SUPREME 49,00

SUITE    382,38 

JÚNIOR 129,87

Members of
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Observaciones: Precios por persona y noche. Niños de 2 a 11’9 años: 
1º y 2º: -50%. Dtos. 3ª persona: -25%, 4ª: -30%. Suplementos corta 
estancia: Mínima estancia del 23/06-08/09: 4 noches, estancias 
inferiores + 15%. Mínima estancia del 01/05 al 22/06 y del 09/09 al 
31/10: 2 noches, estancias inferiores +15%. el suplemento doble con 
salón se aplica por hab./día si es ocupado por sólo 2 pax. Descuentos 
de niños: sólo para niños de 2 a 11’9 años que compartan hab. con 
dos adultos. Consultar gastos cancelación. Los descuentos de las tarifas 
dinámicas en ningún caso se aplicarán sobre el suplemento de corta 
estancia.

4x1
Con AR HOTELS & 
RESORTS Alójese en 
1 hotel y disfrute de 

los servicios 
de los 4 hoteles 

de la cadena.

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS 

INTELIGENTES

Nuestros precios sólo 
suben, si bajan te 

devolvemos
 la diferencia. 

-40%

-25% -15%

1er NIÑO GRATIS
Excepto 01/08 al 22/08, 
para estancias de
mínimo 4 noches. 
Oferta no acumulable 
a la Oferta especial 
familias.

ESPECIAL FAMILIAS
Habitación doble 
+ salón a precio de 
doble para estancias 
del 16/07 al 31/07 
y del 23/08 al 01/09 
(Ventajosa en caso de 
3 adultos o 2 adultos 
+ 1 niño)

APARTAMENTO + 
PENSIÓN 
Disfrute de la pensión 
en el Hotel AR Roca 
Esmeralda & Spa y 
alójese en los modernos 
y confortables Aptos. 
Esmeralda Suites.

OFERTA  
MONOPARENTAL
25%
Consultar fechas 
de aplicación.

El Hotel
En The Cookbook Gastro B -
tamos con una gran variedad de servicios para dar 
una experiencia exclusiva e inolvidable y un espacio 

Las Habitaciones
Para un descanso totalmente exclusivo. En The 

cuidadas al milímetro. Habitaciones con amplias te-
rrazas, bañeras hidromasaje y espacios para el relax 
absoluto.

Gastronomía
Disfruta en Cookbook del verdadero universo 
culinario. Un entorno ideal para explorar y degustar 

Komfort,  como los 
Beat.

El Centro Bienestar
Fue ión, lujo y culto al cuerpo. 

-

Observaciones: Precios por persona y noche. IVA incluido. Niños de 2 a 11’9 años: 
1o y 2o -50%. Dtos. 3a y 4a persona: -25% (según ocupaciones mínimas). Supl. corta 
estancia: Mínima estancia del 23/06-08/09 inc. 4 noches, estancias inferiores + 15%. 
Mínima estancia del 01/05 al 22/06 y del 09/09 al 31/10: 2 noches, estancias inferiores 

Hotel AR Roca Esmeralda & SPA***

Temporada 2018                             AD              MP               PC        

01-31/05 y 01-31/10 55,64 65,74    78,72

01-22/06 62,41 72,51     85,50

23/06-12/07 y 23/08-30/09 73,69 83,79    96,78

13/07-22/08 104,60 114,71    127,69

Suplemento doble con salón 47,95

Suplem. doble uso individual 40,73

Descuentos 1º y 2º  niño 50%

3ª persona 25%

4ª persona 30%

Members of

*Plazas limitadas

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si 

bajan te devolvemos la diferencia. 

-40% -25% -15%

SUPLEMENTOS

SUP. DOB.              
USO IND. 44,37

JUNIOR
SUITE 53,05

The Cookbook Gastro Boutique Hotel &  Spa 
by AR Hotels&Resorts

Temporada 2018                           AD               MP              PC                   

  01-31/05 y 01-31/10   66,16 99,91 133,66

  01-22/06 76,85 110,60 144,35

 23/06-12/07 y 23/08-
30/09 90,87 124,62 158,37

 13/07-22/08 124,99 158,74 192,49

El Hotel
AR Hotel Roca Esmeralda & SPA se encuentra 
en primera línea de la Playa de Levante y goza 

-
da trayectoria el Hotel Roca Esmeralda & Spa ha 

Las Habitaciones
Las 88 habitaciones dobles y 124 dobles con 

con baño completo con secador de pelo, 

terrazas con vistas laterales al mar.

Los Servicios
zada, 

convenciones, Discoteca y Parking cubierto.
Programa de animación en temporada alta.

El Centro de Bienestar

sauna, baño turco, pediluvio, hidromasaje, ducha 
escocesa, ducha bitérmica y toda una gama de 

Disfruta de una experiencia 
gastronómica inolvidable de la mano 
de nuestro chef José Manuel Miguel,
galardonado con dos estrellas Michelin.

Members of
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El Hotel
AR Hotel Galetamar se encuentra situado en un 
lugar privilegiado con vistas al mar, junto a la pin-
toresca cala La Calalga, y a pocos metros de la Pla-

renovación de sus instalaciones lo convierten en 
un lugar ideal para disfrutar de unas confortables 
vacaciones.

Las Habitaciones
Recientemente reformadas en su mobiliario, dis-
pone de 61 habitaciones dobles y 52 dobles con 
salón, especiales para familias. Todas ellas equi-
padas con baño con secador de pelo, teléfono, 

ción, caja 

Los Servicios

sociales y parking. Programa de animación en 
temporada alta.

Observaciones Hotel: Precios por persona y noche. Niños de 2 a 11’9 años. 1o -50%, 2o -50%. Dtos. 3a persona -25%, 4a -30%. 

habitación con 2 adultos. Consultar gastos cancelación. Los descuentos de las tarifas dinámicas en ningún caso se aplicarán sobre 
el suplemento de corta estancia.

tarifas dinámicas en ningún caso se aplicaran en el suplemento de media pensión.

El Resort

de amplios bungalows con la atención personal de 
los servicios de un hotel. Dispone de bungalows de 
uno, dos y tres dormitorios. Cuenta con una gran 

en cascadas y piscina para niños con torre de juegos 

Los Bungalows
Dispone de Bungalows Supreme*. Todos ellos deco-
rados con gusto y equipados con baño completo con 

satélite.

Los Servicios
Recep

seguridad, amplio programa de animación en tem-
porada alta, parking y garaje. Servicio de mini-bus 
gratuito a la Playa de Levante.

El Spa Balneario

-
mam, fuente de hielo y pileta de contraste. Zona de 
cabinas y suite doble para tratamientos de choco-

-

Todo incluido

24:00 horas, bebidas alcohólicas marcas nacionales, 
bebidas no alcohólicas, café y té. Snacks y helados de 
11:00 a 13:00, de 15:30 a 19:30 y de 22:00 a 24:00 

Observaciones: Media pensión: incluye las bebidas (disponibles en 

cancelación. Los descuentos de las tarifas dinámicas en ningún caso se 
aplicarán sobre el suplemento de corta estancia. Descuentos de niños: 
sólo para niños de 2 a 11’9 años que compartan habitación con 2 adul-
tos.

4 1
1 hotel y disfrute de 
los servicios de los 4 
hoteles de la cadena.

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si 

bajan te devolvemos la diferencia. 

-40% -25% -15%
1er NIÑO GRATIS

 
Oferta no acumulable.

OFERTA MONOPARENTAL
25%
Consultar fechas de aplicación

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si 

bajan te devolvemos la diferencia. 

-40% -25% -15%

4 1 de los servicios de los 4 
hoteles de la cadena.

TODO INCLUIDO

Con vistas al mar, Solarium privado, 
carta de almohadas y mucho más..

Hotel AR Galetamar***

Temporada 2018                        AD            MP            PC            

42,92 53,02 66,00

45,40 55,50

93,26 103,36 116,35

Bungalows

     2D          Supl.MP

63,56

96,45 32,96

140,53

Hotel AR Imperial Park  Spa & All Inclusive Resort

Temporada 2018                      AD           MP           TI         

53,64

61,69

113,91

103,24 142,20

SUP.BUNG                                                                                                                                               SUPREM.

49

Members of

Suplementos

Doble individual 39,94

Doble con salón 46,01

51*

Members of
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-40%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

Hipocampos
Apartamentos

Esmeralda
Apartamentos

Esmeralda Suites
Apartamentos

Ambar beach
Apartamentos

Larimar
Apartamentos

-40%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES

-40% -25% -15%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

Apartamentos

Rubino
Apartamentos

-40%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

-15%

-

                                                                        Esmeralda                             Esmeralda Suites                                       Rubino                                      Amatista / Hipocampos                                            Larimar                                                Ambar Beach         
                                                                                1D 2D 1D 2D 1D 1D 2D 1D 2D 1D 2D

CARACTERÍSTICAS COMUNES
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Observaciones: Precios por apartamento y noche. Los Suplementos de corta estancia se aplicarán por estancia. Estancia mí-
nima: 4 noches (estancias entre 4 y 6 noches aplicar suplemento de corta estancia), excepto del 23/06/18 al 08/09/18 que la 
estancia mínima será de 7 noches excepto en Turmalina que siempre será de 7 noches. Supl. apto. 1 dormitorio: 43,51€. Supl. 
apto. 2 dormitorios: 55,12€. Supl. apto. 3 dormitorios: 71,79€. Depósito caución de 100€ a pagar a la llegada (se devolverá a la 

Los descuentos de las tarifas dinámicas en ningún caso se aplicarán sobre los suplementos de mínima estancia. UNITURSA: 
CVEE 00069-A, SOLARTUR: CVEE 00083-A, PROCALP: CVEE 00602-A, SIERRA NOVA: CVEE 00505-A, AGATA PARK: CVEE 
00505-A, MARINA DE CALPE: CVEE 00618-A, BESME: CVEE 00489-A, EL SARRACENO: CVEE 00488-A.

CARACTERÍSTICAS COMUNES PARA 
TODOS LOS APARTAMENTOS
· Garaje* y Parking*.
· Antena parabólica.
· Cambio de sábanas y toallas cada 
8 días.
· Limpieza a la entrada y la salida.
· Servicios extra de limpieza y 
lavandería*.

e de menaje 
según inventario.
· Lencería completa de cama y toallas.
· No se admiten animales.
· Cajas de seguridad en alquiler en la 
recepción*.
· La entrada a los apartamentos es a 

de las 10:00h.

LOS APARTAMENTOS DISPONEN DE:
· Cocina equi
completo (en los de 2 y 3 dormitorios 
hay además un aseo en una de las 
habitaciones-excepto Turmalina-), 
terraza con vista lateral al mar, sofá 
cama en el salón.
· Capacidad máxima en 1 dormitorio: 
2 adultos y 
· Capacidad máxima en 2 dormitorios: 

· Capacidad máxima en 3 dormitorios: 

*Servicios con suplemento para su 

el precio del apartamento)

Turquesa Beach
Apartamentos/Apartments

Coral Beach
Apartamentos/Apartments

del casco urbano de Calpe.

entan con 3 piscinas exteriores y 
amplias zonas de recreo.

cogida de llaves y recepción 24h. en Apartamentos 
Turmalina.

xisten aparta

7x5 y 14x10 en Turquesa Beach de 2 y 3 dorm. y Coral Beach de 1 y 2 dorm. para toda la 
temporada excepto 02/07-08/09 (incl.).
7x6 y 14x12 en Turquesa Beach de 2 y 3 dorm. y Coral Beach de 1 y 2 dorm. para estancias del 
02/07 al 08/09(incl.) excepto del 01/08 al 22/08 (incl.).

7x5
14x10

7x6
14x12

Turmalina
Apartamentos

de Levante.

o de Calpe.

s zonas ajardinadas y de recreo, 
3 piscinas exteriores, pistas de tenis y mini-golf en 
Turmalina.

 Recogida de llaves y recepción 24h. en Apartamentos 
Turmalina.

EARLY BOOKING: -15% para reservas realizadas hasta el 31/05/18. Excepto estancias del 
01/22 al 08/18. Estancia mínima 7 noches. Plazas limitadas. Ofertas no acumulables.

-15%

“Early
booking”

7x5
14x10

7x6
14x12

Topacio
Apartamentos Apartamentos

a 2,5 km. del centro del casco urbano de Calpe. 

Turmalina.
Existen aparta

del 01/08 al 22/08 (incl.).

Puerta del Sol
Bungalows

los que quieran disfrutar de Calpe desde un entorno 
más familiar.

ntro urbano como de las playas 
de Calpe.

orios distribuidos en 2 plantas, jardín 
privado, TV, lavadora y 3 piscinas comunitarias. Se admiten 
mascotas (suplemento).

ves y recepción 24h. en Apartamentos 
Turmalina.

Turbo (T): -40%, SuperSaver (SS): -25%, Saver (S): -15%, Basic (B), LastRooms (LR): +15%.
Plazas limitadas. No acumulables.

-40%

-25%

-15% +15%

Tarifas
Dinámicas

TARIFAS DINÁMICAS
RESERVAS INTELIGENTES
Nuestros precios sólo suben, si 

bajan te devolvemos la diferencia. 

-40% -25% -15%

                      Coral Beach / Turquesa Beach                                                                Turmalina                                                                                           P.del Sol
Temporada 2018                                                                                    1D 2D 3D 1D 2D 3D 1D 2D 3D 2D* 3D

 01-31/05 y 01-31/10 47,92 71,68 96,70 42,45 63,71 81,38 50,90 75,29 224,29 209,05 131,97

01-22/06 67,67 90,25 132,08 63,16 81,23 122,95 73,07 94,08 243,08 227,84 146,75

23/06-12/07 118,03 154,96 209,76 110,68 142,84 181,75 123,19 165,37 314,38 299,14 185,65

13/07-22/08 137,16 182,17 245,93 125,42 166,13 215,97 144,00 192,68 341,68 326,44 215,97

23/08-30/09 84,88 119,44 209,91 70,27 102,97 133,87 89,59 125,30 274,30 259,06 174,67

TopacioTopacio
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Situación: En primera línea de playa, frente al Paseo
Marítimo y la avenida principal de Calpe. A 50 m de la 
Cala Morello y del yacimiento arqueológico los “Baños 
de la Reina”. Y a tan sólo 400 m de la Playa Arenal Bol. 
Muy cerca del Peñón de Ifach y a 800 m del centro.
La zona es ideal para practicar deportes como tenis, 
golf, ciclismo, deportes náuticos y submarinismo.

Apartamento: Vistas al mar o las salinas, TV vía
satélite, teléfono, aire acondicionado, caja fuerte y
baño completo con secador de pelo. El apartamento
doble dispone de 2 camas de matrimonio, salón con
sofá cama de 2 plazas y 1 cama supletoria. Limpieza
diaria del apartamento excluye cocina y utensilios.

Instalaciones y servicios:
to/desayuno

Pensión completa
Todo incluido” en el restaurante y la cafetería

En la entrada del edificio está situada la nueva piscina, 
con zona de chapoteo para niños, solárium y hamacas. 

Servicio de recepción 24h, zona de juegos infantiles, 

con salida a la terraza, WiFi, billar, lavandería, alquiler
de coches y cambio de divisas. Aparcamiento
exterior e interior. Depósito de caución de 100€ por
apartamento. Este será reembolsado el día de salida si 
no existen desperfectos.

Algunos servicios del hotel tendrán cargo extra.

En CalpePORT EUROPA  
 CALPE

1 
Niño

Gratis

DESCUENTOS

5-20%
Consultar fechas
y condiciones.

TODO
INCLUIDO
Ver condiciones

en destino.

24 hr
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Hotel situado en primera línea de playa, junto a la zona comer-
cial. Habitaciones dotadas con aire acondicionado (frío y calor), 
wifi  gratuito, terraza, baño completo con secador de pelo, T.V. vía 
satélite, caja fuerte ( de pago), teléfono y minibar (vacío). Se dis-
pone de habitaciones con vista mar. Piscina exterior para adultos 
y niños. Completa sus instalaciones con restaurante buff et con 
“cocina en vivo”,  Wifi  gratuito en todo el hotel. Bar y Lobby-bar. 
Gimnasio. Parking. Salones para la celebración de eventos.

Hotel ****

Avenida de Valencia, 24. CALPE

Bahía Calpe by

Disfruta de toda la exclusividad y el confort de estos apartamen-
tos en primera línea de playa, integrados dentro del complejo 
hotelero del Gran Hotel Sol y Mar. Disponen de 1 a 3 dormitorios 
con amplias terrazas, totalmente equipados, Recepción 24 ho-
ras, parking y acceso gratuito a la piscina y al gimnasio.
Los apartamentos constan de baño (1 ó 2 según capacidades), sa-
lón comedor, cocina independiente o integrada en el salón, lava-
dora, Wifi  gratuita, terraza, TV. 32”, reproductor de Dvd y climati-
zación por estancia. Algunos disponen de lavavajillas y caja fuerte.
Comparten instalaciones con el Gran Hotel Sol y Mar y a partir 
del 1 de Mayo 2017 será “Solo Adultos”, no podrán alojarse me-
nores de 16 años.

Apartamentos

C/ Benidorm, 3. CALPE

Del Mar

Solo
ADULTOS

Hotel de estilo Mediterráneo totalmente reformado en Enero 2018. 
Excelente ubicación en 1ª línea de mar con dos accesos directos a 
la playa y a un paso del pueblo de Altea. Todas las habitaciones tie-
nen terraza con vista mar, Tv de pantalla plana, moderno baño,  aire 
acondicionado, wifi  gratis, caja fuerte gratis y minibar con agua de 
bienvenida gratuita. Amplio solárium con hamacas y una piscina con 
chorros de agua y espectacular vista  mar. En la terraza del hotel hay 
un bar piscina con barbacoa, también cuenta con la cafetería Mont-
gó y el Patio Chill Out Riu Algar. Restaurante con cocina en vivo y 
buff et, especializado en cocina mediterránea, en verano terraza al 
aire libre para desayunar o cenar. Programa de animación durante el 
día y nocturno con música en directo varios días a la semana y otros 
espectáculos. Cuenta con gimnasio, beauty center para tratamientos 
y masajes, parking gratuito, Bike zone con el sello de Bikefriendly.

Hotel ****

Ctra. Valencia-Alicante, Km 159. ALTEA

Cap Negret

Situación: en un privilegiado enclave frente al mar en el pintoresco pueblo de 
Altea, a 65 Km. del aeropuerto El Altet (Alicante). Fácil acceso por la N-332 
(Km.161) y la AP-7 (salida 64 Altea/Calpe). 

Alojamiento: 145 habitaciones dobles con terraza y vistas al mar o a la mon-
taña; y 41 dobles de lujo, 15 junior suites y una suite presidencial. Cuenta con 
habitaciones para fumadores y adaptadas para discapacitados. Todas cuentan 
con bañera hidromasaje y el 85% tienen, además, ducha separada; espejo de 
aumento, secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, TV vía satélite, minibar, 
caja fuerte y acceso a Internet vía (wifi ). 

Instalaciones: disfrute de la mejor gastronomía en sus restaurantes (no operan 
todos simultáneamente): Veranda, restaurante buffet; Restaurante a la carta, 
con platos regionales y cocina mediterránea; Palapa, barbacoa-grill al aire libre 
(solo en temporada). El Bar Lobby, de máximo confort, y el Bar Oasis (en verano) 
dentro de una de las piscinas, se distinguen por su gran oferta de cocktails. En 
el Lobby, hay actuaciones musicales todos los fi nes de semana. 

También cuenta con tres piscinas encadenadas en forma de lago rodeadas de 
una extensa zona verde; Club para niños con programa de animación en verano, 
Semana Santa y Navidad. 

Además de tres pistas de pádel y un Centro Thalasso-Spa de 1500m2 (con cargo). 
Un centro de Negocios y cinco salas de reuniones con capacidad de hasta 400 
personas. Parking (con cargo).

� Thalasso&Spa 2 Bares 4 Restaurantes 3 Pistas
de pádel

5 salas
de reuniones

4 Piscinas
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Edifi cio de nueva construcción situado en la playa del Albir a pocos 
minutos de Terra Mítica y Benidorm. Consta de 80 habitaciones 
dobles y 2 suites con baño con secador, Tv. vía satélite, caja fuerte, 
teléfono y minibar opcional. Completa sus instalaciones con bar-
cafetería, restaurante buff et, gimnasio, sauna, solarium, salón de 
baile, parking, WI-FI gratuito en todo el hotel. En sus alrededores 
posibilidad de practicar deportes náuticos, tenis, golf y senderismo.
◗ Estancia mínima 5 noches del 1-29/8, 4 noches del 16-31/7, 

3 noches del 1/6-15/7, 30/8-31/10. Del 1-31/5 mínimo 2 
noches pasando por sábado. Estancias inferiores 25% spto.

◗ MP desayuno y cena. PC el 1º servicio será siempre el almuerzo.
◗ En habitaciones cuádruples no se admiten 3 adultos+1 niño, 

siempre 2 adultos + 2 niños (comparten cama de 0,90).
   Obligatorio indicar edad exacta de los niños.

Hotel ***

C/ Júpiter, 2. ALFAZ DEL PI

Rober Palas

-10% dto. estancias de 3 noches o más excepto del 16/7-17/9.
-15% dto. estancias de 6 noches o más.
-Reserva Anticipada 5% dto. para reservas efectuadas antes 
del 30/4 y para reservas del 1/6-31/10. Ofertas no acumulables.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 15-31/10 35,00 40,00 45,00 25,50 GRATIS 50 20

1-28/6 y 18/9-14/10 40,00 45,00 50,00 25,50 GRATIS 50 20

29/6-15/7 50,00 55,00 60,00 25,50 GRATIS 50 20

16-31/7 53,75 58,75 63,75 38,25 50 50 20

1-29/8 70,00 75,00 80,00 38,25 50 50 20

30/8-17/9 48,75 53,75 58,75 38,25 50 50 20

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

OfertasNiños 
gratis

A 15 minutos andando de Playa del Albir y a 10 minutos en 
coche de la Playa de Levante en Benidorm. Decorado en estilo 
moderno cuenta con apartamentos distribuidos en 12 bloques 
de planta baja más 2 alturas. Cada apartamento dispone de una 
habitación doble con 2 camas, salón con sofá convertible en 2 
camas, baño, cocina equipada, teléfono, aire acondicionado con 
bomba frío/calor, Tv. y terraza. Ocupación máxima 4 personas.
Ofrece los servicios de un excelente resort con sauna, piscina 
climatizada y jacuzzi (consultar fechas de apertura), así como 
piscinas exteriores, zonas ajardinadas y parque acuático. Restau-
ración: Dispone de desayuno, media pensión, pensión completa 
y Todo Incluido. No admiten mascotas. Conexión Wifi  gratuita.

Resort & Aquapark

Camino Viejo de Altea, 29. ALFAZ DEL PI

Albir Garden

TODO
incluido

Hotel *

C/ Tulipanes, 4. BENIDORM

Rosabel

En pleno centro de Benidorm y a 200 metros de la playa, en-
contrará un lugar tranquilo donde descansar plácidamente. El 
hotel Rosabel es de gestión familiar y tiene 34 habitaciones 
equipadas de baño completo, televisión, teléfono, aire acondi-
cionado y terraza. Tiene conexión Wi-Fi gratuita. Los huéspe-
des tienen acceso a las instalaciones del Hotel Melina, situado 
a sólo 30 metros del Rosabel. Incluyen piscina al aire libre con 
bañera de hidromasaje, un restaurante bufé y una discoteca 
con música en directo. 

◗ Estancia mínima 
   5 noches, inferiores
   30% spto.
◗ Habitación vista parque 

suplemento 2,50 €
   persona/noche.
◗ Agua o vino incluido en 

Mayo y Octubre.

Bebida
incluida

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-11/5 20,50 30,50 20,50 50 50 20

12-31/5 22,50 31,75 20,50 50 50 20

1-8/6 23,75 33,00 20,50 50 50 20

9-30/6 26,25 35,50 20,50 50 50 20

1-13/7 28,75 38,00 20,50 50 50 20

14-31/7 31,25 40,50 20,50 50 50 20

1-24/8 35,50 48,75 20,50 50 50 20

25-31/8 31,25 44,25 20,50 50 50 20

1-14/9 30,00 39,25 20,50 50 50 20

15/9-14/10 22,50 35,50 20,50 50 50 20

15-31/10 20,50 31,25 20,50 50 50 20

DESCUENTOS %
 NIÑOS 4-12 3ª
 1º 2º PAX AD PC S.Ind

Prestigio 
y confort 

en el Albir
El Albir Playa Hotel & Spa 
está situado entre Altea y 
Benidorm, a pocos pasos de 
la playa del Albir y del Par-
que Natural de Serra Gelada. 
Una ubicación envidiable 
con toda la magia de la Cos-
ta Blanca y unas instalacio-
nes de vanguardia valoradas 
por clientes de toda Europa.

Nuestro Senses Experience 
Health & Beauty Spa les 
ofrece un completo y sofi s-
ticado circuito termal y una 
extensa oferta de tratamien-
tos de salud y belleza, a car-
go de nuestro experimenta-
do equipo de profesionales.

Ven a descubrir la magia  
de un merecido descanso...

SERVICIOS:
Restaurante Buff et · Lobby 

Bar · Rte. Palapa · Servicio de 
Habitaciones 24h · Senses Spa 

· Piscina y Parque Infantiles 
· Animación y Actividades 
· Garaje Privado · Gimnasio 

· Transporte a la Playa 
(temporada estival) · Wi-Fi Zonas 

Comunes y Habitaciones.

Hotel abierto desde el verano 2003, situado delante mismo de la 
playa del Albir, a 3 km de Altea y a 10 minutos de Benidorm. Dis-
pone de 203 hab., vista mar y ciudad, secador de pelo, televisión 
LCD satélite y Tdt, aire acondicionado en verano. Uso del teléfono, 
minibar, Wifi  y  caja de seguridad (de pago). Cuenta con habitacio-
nes adaptadas para minusválidos. Se completa con cafetería, bar, 
4 ascensores, música ambiental, piscina exterior adultos y niños, 
solárium con tumbonas en azotea y piscina (en invierno cerrada y 
climatizada), salas de reuniones, servicio de toallas en piscina/playa 
gratuito, garaje privado (de pago) y lavandería (de pago). Anima-
ción varias noches por semana con música en vivo y varios espec-
táculos. Servicio de comidas buff et. No se admiten mascotas. Wifi  
gratuito en la zona del bar y recepción, de pago en habitaciones.

◗ Estancia mínima 3 noches, excepto del 1/7-28/9 mínimo 4 
noches, inferiores 15% spto.

◗ Descuento 4º pax adulto 30%.

Hotel ****

Pº Estrellas-Playa del Albir. ALFAZ DEL PI

Kaktus Albir

-5% dto. reservas de 7 noches o más.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-25/5 55,00 58,75 66,00 24,00 50 50 20

26/5-30/6 61,00 64,75 72,00 24,00 50 50 20

1-27/7 68,25 72,00 79,00 24,00 50 50 20

28/7-31/8 81,50 85,00 92,25 24,00 50 50 20

1-28/9 72,00 75,50 82,75 24,00 50 50 20

29/9-31/10 57,50 61,00 68,25 24,00 50 50 20

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-11 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

Ofertas

�


