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Cala de Benidorm a 350 m de la playa
Complejo hotelero compuesto por dos edificios, contando 
con: 

776 habitaciones, de las cuales 12 suites de lujo 

(2 son duplex) y 10 acondicionadas para discapacitados.

Equipamiento habitaciones: 

Aire acondicionado, calefacción, teléfono, mini-bar, baño 
completo con secador de pelo, conexión a Internet, TV vía 
satélite. Apertura de puertas con sistema de seguridad. 
Caja fuerte (opcional).

Restaurantes y bares:

Restaurantes Xaloc y Gregal: 
Tipo buffet con variada oferta gastronómica

     y «show-cooking».

Snack Bar Island y Cafetería Ponoch.

Chiringuito piscina y Chill out
     (en temporada alta).

Pub: Bali Cotton Club.

El hotel dispone de 3 piscinas: 

La gran piscina lago, otra para adultos y niños y la piscina 
infantil. Jacuzzi al aire libre. Solarium con hamacas y 
sombrillas.

Otras instalaciones y servicios:

Completo programa de animación. Animación infantil en 
temporada alta. Garaje (de pago). Peluquería. Sala de 
máquinas recreativas. Internet (Cyber), Sala de juegos 
infantiles. Tiendas.

Complementos:

Beauty Bali Center (centro de estética), 
zona relax (sauna, baño turco y jacuzzi).

Gimnasio.

Auditorio de Cristal (salones para eventos).

◗ Estancia mínima 3 noches.
◗ Suplemento por altura pisos 30º a 41º: 10€ pax/noche.
◗ No se garantiza que la entrada de los clientes el día de llegada 
  pueda efectuarse antes de las 16h.
◗ Cunas gratis bajo disponibilidad y máxima 1 por habitación.
◗ En régimen de Media Pensión.
   el servicio de entrada es cena y el de salida es desayuno.
◗ En régimen de Pensión Completa.
   el servicio de entrada es almuerzo y el de salida es desayuno.
◗ Precios suite consultar.

Tarifas variables según 
disponibilidad en el momento 

de efectuar la reserva, 

consulte en www.marsol.com

-10% Descuento Promo 1.     
-15% Descuento Promo 2.  
-20% Descuento Promo 3.

OfertasNiños 
gratis

Tarifas
variables PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-15/6 53,75 60,00 68,75 19,00 GRATIS 50 25

16-30/6 73,75 80,00 89,25 19,00 GRATIS 50 25

1-31/7 85,00 91,25 100,00 19,00 GRATIS 50 25

1-24/8 106,75 112,50 121,75 19,00 GRATIS 50 25

25/8-7/9 90,50 96,25 105,50 19,00 GRATIS 50 25

8-21/9 68,75 75,00 85,00 19,00 GRATIS 50 25

22/9-13/10 61,25 68,00 77,50 19,00 GRATIS 50 25

14-31/10 50,50 56,25 65,50 19,00 GRATIS 50 25

DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind
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A 200 m de la playa de Levante

Cerca de la playa Poniente

Privilegiado emplazamiento en pleno corazón de 
Benidorm, en calle Gerona nº 4, junto a las mejores 
zonas comerciales y de ocio y a 200 m de la playa de 
Levante.

Se caracteriza por su ambiente distinguido y 
tranquilo.

Ofrece 99 habitaciones, todas exteriores con 
terraza, aire acondicionado, calefacción, cuarto de 
baño completo con secador de pelo, TV vía satélite, 
teléfono, conexión a internet, minibar y caja fuerte 
(opcional).

El hotel cuenta con piscina para adultos con sección 
de niños y solarium con hamacas y sombrillas.

Animación nocturna con música en vivo y baile todos 
los días, además de espectáculos varias veces por 
semana. 

Se complementa con una pequeña biblioteca, salón 
de TV, bar-cafetería, restaurante buffet, peluquería 
con salón de belleza, gimnasio y garaje (de pago).

Este hotel, se encuentra en una zona residencial y 
apacible muy cerca del centro de Benidorm.

Sus 249 habitaciones están equipadas con baño 
completo, calefacción, aire acondicionado, 
teléfono, caja fuerte (opcional) y TV. Todas ellas 
son exteriores y la mayoría con terraza. Gran 
piscina con sección para niños, solarium con 
hamacas y sombrillas y parque infantil.

Dispone de un amplio bar-salón, restaurante 
buffet, sala TV vía satélite y conexión a internet. 
Cuenta también con peluquería y maletero en 
Recepción. Entre los demás servicios destacan 
el programa de animación (animación infantil en 
temporada alta). Sala de manualidades, sala de 
atención al bebé y la lavandería-autoservicio (con 
planchas) que convierten el Cabana en un hotel 
ideal para las familias.

CABANA

◗ Bebidas incluidas en almuerzos y cenas
ofreciendo agua, vino, refrescos y cerveza.

Bebida
incluida

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-15/6 43,00 47,50 52,50 16,50 GRATIS 50 25

16-30/6 61,25 65,75 70,50 16,50 GRATIS 50 25

1-31/7 67,50 72,00 76,75 16,50 GRATIS 50 25

1-24/8 81,25 85,75 90,50 16,50 GRATIS 50 25

25/8-7/9 65,00 69,25 74,25 16,50 GRATIS 50 25

8-30/9 63,00 67,50 71,75 16,50 GRATIS 50 25

1-31/10 38,75 43,00 47,50 16,50 GRATIS 50 25

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

BENIDORM CENTRE
PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 45,50 51,75 59,25 19,00 50 50 25

1-8/6 56,25 63,00 70,00 19,00 50 50 25

9-30/6 64,25 70,50 78,00 19,00 50 50 25

1-31/7 77,50 82,50 90,50 19,00 50 50 25

1-24/8 95,00 101,25 108,75 19,00 50 50 25

25/8-7/9 83,00 89,25 96,75 19,00 50 50 25

8-21/9 80,00 85,50 93,75 19,00 50 50 25

22/9-13/10 73,75 80,00 87,50 19,00 50 50 25

14-31/10 50,00 55,50 63,75 19,00 50 50 25

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

◗ Mínimo 3 noches en Cabana y 4 
noches en Benidorm Centre.

◗ No se garantiza que la entrada de 
los clientes el día de llegada pueda 
efectuarse antes de las 16h.

◗ Cunas gratis bajo disponibilidad.
◗ En régimen de Media Pensión, 
   el servicio de entrada es cena y
   el de salida es desayuno.
◗ En régimen de Pensión Completa, 

el servicio de entrada es almuerzo 
y el de salida es desayuno.

Tarifas variables según 
disponibilidad en el momento 

de efectuar la reserva, 

consulte en www.marsol.com

-10% Descuento Promo 1.     
-15% Descuento Promo 2.  
-20% Descuento Promo 3.

OfertasNiños 
gratis

Tarifas
variables
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En Benidorm
Situación: a 50 m de la Playa de Levante en pleno corazón 
de la ciudad, con una amplia variedad de comercios, 
restaurantes, bares, cafeterías y discotecas.
A 15 minutos del casco antiguo.

Habitaciones: Amplias y luminosas todas con terraza. 
Última tecnología en climatización priorizando el respeto 
al medio ambiente, tratamiento acústico e insonorización, 
TV Led, minibar, caja fuerte, baño con secador de pelo 
y amenities. Tres tipos de habitación para adaptarnos 
completamente a tus necesidades. Habitaciones con
vista mar o piscina.

Instalaciones y servicios: Zona de restauración con 

para degustar cocina mediterránea e internacional,
platos preparados en directo, pastelería casera.
Extenso solárium con hamacas, piscina de adultos
y zona de juegos acuáticos para niños.

(temporada alta), cafetería con terraza, WiFi gratuita
en todo el hotel.

Animación: Programa de actividades diurnas
y cada noche música o espectáculos profesionales.

Algunos servicios del hotel tendrán cargo extra.

DESCUENTOS

5-20%
Consultar fechas
y condiciones.

TODO
INCLUIDO
Ver condiciones

en destino.

niño dto.

50%
en temporada alta 
resto del año 75%

PORT BENIDORM HOTEL & SPA
 BENIDORM
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Junto a la plaza Triangular y a 300 m de la playa de Levante. 
226 habitaciones con baño, secador, teléfono, Tv. vía satéli-
te, wifi  gratuito, la mayoría con terraza y aire acondicionado 
(1/6-30/9). Caja fuerte y minibar opcional. También disponen 
de habitaciones dobles comunicadas, amplias cuádruples sin 
terraza y mini-suites con jacuzzi. Cuenta con bar-salón, zonas 
nobles climatizadas con wifi  gratuito, piscina exterior adultos 
cubierta y climatizada de noviembre a abril, piscina exterior 
infantil, bar, juegos recreativos,  3 solárium y gimnasio. Garaje, 
sauna y jacuzzi no incluido. Programa de animación infantil y 
adultos (consultar fechas). Buff et temático cada noche. Salas 
de conferencias, reuniones y banquetes.

◗ Suplemento Mini-Suites con Jacuzzi 125 €/hab/noche.

Hotel ****

Vía Emilio Ortuño, 18. BENIDORM

Benidorm Plaza

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-11/5 62,25 66,25 73,50 79,25 44,75 50 50 30

12/5-8/6 71,75 75,75 83,00 89,00 44,75 50 50 30

9/6-6/7 83,25 87,25 94,50 100,25 44,75 50 50 30

7/7-3/8 93,00 97,00 104,25 110,25 44,75 50 50 30

4-25/8 115,00 119,00 126,25 132,00 44,75 50 50 30

26-31/8 89,25 93,25 100,50 106,50 44,75 50 50 30

1-22/9 113,75 117,75 125,00 130,75 44,75 50 50 30

23/9-13/10 83,50 87,50 94,75 100,50 44,75 50 50 30

14-31/10 66,25 70,25 77,50 83,25 44,75 50 50 30

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

Reforma integral de todo el edifi cio. Instalaciones y habitaciones 
totalmente reformadas, aumentando su categoría de 3 estrellas 
a 4 estrellas superior, para una mayor satisfacción de los clien-
tes. Situado a 300 m de la playa. Las habitaciones disponen de 
baño con secador y amenities, teléfono, Tv., caja fuerte y minibar 
ambos de pago, aire acondicionado, calefacción, Wifi  y terraza. 
Cuenta con piscina con sección de niños, interior y climatizada 
con jacuzzi en invierno, bar piscina, bares & pubs y restaurante 
buff et. Adaptado para personas con movilidad reducida. Garaje 
de pago. No admite mascotas. Amplio programa de animación 
en verano, animación diurna para los niños en Julio y Agosto. No 
admite mascotas. Wifi  gratuita.

Hotel ****

Avda. Filipinas, 10. BENIDORM

Presidente
�

Recientemente reformado
 y  reinaugurado en 2016

Hotel familiar, acogedor y tranquilo, conocido por su excelente cocina 
y su magnífi ca ubicación, a escasos 150 m la playa de Levante y a tan 

sólo 100 metros el centro de Benidorm.

· Aire Acondicionado 
· TV vía Satélite 
· Terraza/Balcón 
· Caja de seguridad 
· Teléfono 
· Nevera (con cargo) 
· Baño con plato de ducha 
y secador.

· WiFi Gratis en todo el hotel 
· Piscina con amplio solarium 
· Programa diario de animación 
· Restaurante buff et 
· Cafetería y Bar 
· Parking 
· Sala de lectura.

EQUIPAMIENTO 
HABITACIONES

INSTALACIONES DEL HOTEL

 

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-3/6 50,75 50 35 55,75 59,00 31,00 34,25 38,25 41,75

4/6-1/7 60,75 50 35 65,50 68,75 35,75 39,25 44,75 48,00

2-15/7 67,50 50 35 72,00 75,25 39,00 42,25 49,00 52,25

16-31/7 71,00 50 35 75,50 78,75 40,75 44,25 51,25 54,50

1-21/8 81,25 50 35 85,50 88,75 45,75 49,00 57,75 61,00

22/8-16/9 78,75 50 35 82,75 86,25 44,50 47,75 56,00 59,25

17-30/9 63,25 50 35  68,00 71,25 37,00 40,25 46,25 49,50

1-15/10 58,50 50 35 63,25 66,50 34,75 38,00 43,25 46,50

16-31/10 52,25 50 35 57,25 60,50 31,75 35,00 39,25 42,75

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX

PRECIOS
 1º NIÑO 2-12 3ª PAX
 PC TI PC TI

 
 PC  PC+BEBIDAS TI

◗ Estancia mínima 5 noches, estancias inferiores spto. 25%.
◗ Tarifas variables válidas según disponibilidad 

   en el momento de efectuar la reserva, consulte www.marsol.com 

Tarifas
variables

Bebida
incluida

TODO
incluido

Hotel solo adultos. 
Situado a 300 m. de la Playa de Levante y a pocos minutos del 
centro de la ciudad. Habitaciones con baño, teléfono, televisión, 
terraza, caja fuerte (alquiler), minibar, calefacción y aire acondi-
cionado. Dispone de restaurante, bar-cafetería, salones sociales, 
piscina, ascensores y aire acondicionado. El hotel dispone de 
programa de entretenimiento por la noche. Servicio de come-
dor: buff et. No admite mascotas. Wifi  gratuito.

Hotel ****

Avda. Derramador, 8. BENIDORM

Riviera Beach

Solo
ADULTOS
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Inaugurado en Julio de 2008. Hotel de diseño vanguardista si-
tuado a unos metros del Nuevo Palacio de Justicia, el Pabellón 
de Deportes, la Estación de Autobuses y su pequeño centro co-
mercial. A 2.000 m. de la Playa Levante. Se accede fácilmente por 
carretera  y tiene parada de bus y taxi a pocos metros. Habitacio-
nes muy amplias con caja fuerte (opcional), aire acondicionado, 
mininevera, teléfono y vistas del Puig Campana, la Sierra Helada 
o el Peñón de Ifach. Servicios: Wifi  gratuito, Piscina Exterior con 
Bar en verano, Gimnasio y Sauna, Restaurante Buff et, Terraza, 
Salón de Reuniones y Parking cubierto gratuito en el centro co-
mercial. Servicio Bikefriendly gratuito.

Hotel ****

Passeig Els Tolls, s/n. BENIDORM

La Estación

Reformado completamente en 2012 se encuentra situado a 350m 
de la playa de Levante y a 700m del centro de la ciudad. Sus 192 ha-
bitaciones disponen de teléfono, aire acondicionado, calefacción, 
baño completo, internet gratis, caja fuerte (opcional), televisión, 
nevera y terraza. Entre sus instalaciones destacan 2 piscinas, disco-
teca, sala de reuniones, parking privado (de pago a menos de 80m 
del hotel), restaurante buff et con vistas laterales al mar, 3 bares y 
Wifi  gratis en todo el hotel. Dispone de Spa con cabina de masaje, 
jacuzzi, sauna seca y máquinas de fi tness y musculación. Cuenta 
además con un programa de animación diurna y nocturna.

Hotel ****

Avda. Derramador, 6. BENIDORM

Flash Hotel

Solo
ADULTOS

A 10 minutos de la playa de Levante y del centro. Habitaciones 
familiares dotadas de 2 camas y sofá-cama y 2 suites, todas ellas 
provistas del terraza ajardinada, baño, aire acondicionado, Tv., 
minibar (con cargo), teléfono, productos de bienvenida, caja 
fuerte electrónica (con cargo). Cuenta con gran piscina exterior 
con servicio de toallas (con cargo), hamacas y sombrillas, piscina 
cubierta climatizada, piscina infantil, sala de juegos infantil, café 
bar y piscina, 2 pistas de paddle (con cargo), buff et frío y caliente 
con cocina en vivo, centro de bienestar y belleza (con cargo), 
gimnasio, salones. Wifi  gratuito.

Hotel ****

Avda. Severo Ochoa. BENIDORM

Deloix

Situado a tan sólo 450 metros de la playa. Hotel dirigido a 
mayores 16 años. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V, teléfono y terraza. Minibar 
y caja fuerte, ambos de pago. Tienen habitaciones adaptadas a 
minusválidos (bajo petición). Sala de conferencias, salón para 
banquetes, zona Wifi  gratuita en zonas comunes. Spa y Centro 
Wellness con jacuzzi, baño turco, sauna fi nlandesa. Cabina de 
tratamientos. Gimnasio. Zona recreativa: billar, petanca, dardos, 
tenis mesa. Actividades deportivas: aerobic, aquaerobic. Parking. 
Bar Piscina. Animación. Restaurante buff et (cocina en vivo).

Hotel & Spa ****

Avda. Periodista Emilio Romero, 11. BENIDORM

Sandos Mónaco Beach

Solo
ADULTOS

�

Situado a 50 metros del mar, en la zona centro de la ciudad. El 
hotel cuenta con 125  habitaciones con un diseño  minimalis-
ta y dotadas de aire acondicionado, TV- TFT vía satélite, Wi-Fi, 
servicio de habitaciones, etc… También dispone de habitacio-
nes doble superior con vistas al mar y bañera de hidromasaje. 
El hotel cuenta con piscina exterior, piscina interior climatizada, 
gimnasio, sauna, restaurante, buff et y acceso gratuito a internet 
wifi . Parking no incluido.

◗ Estancia mínima 4 noches.
◗ Spto. Habitación Superior 58,75 €/noche.
◗ Spto. Doble uso individual 63,75€/noche.
◗ Dto. 4º pax 25%.

Hotel ****

Avda. Mediterráneo, 13. BENIDORM

Belroy

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-11/5 79,00 83,75 88,75 97,00 38,25 50 50 25

12/5-8/6 85,00 89,75 94,75 103,00 38,25 50 50 25

9/6-6/7 103,75 108,75 113,50 122,00 38,25 50 50 25

7/7-3/8 118,00 123,00 127,75 136,25 38,25 50 50 25

4-25/8 133,25 138,25 143,00 151,50 38,25 50 50 25

26-31/8 119,00 124,00 128,75 137,25 38,25 50 50 25

1-22/9 125,75 130,75 135,50 144,00 38,25 50 50 25

23/9-13/10 102,00 106,75 111,75 120,25 38,25 50 50 25

14-31/10 79,75 84,50 89,50 98,00 38,25 50 50 25

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

-7% dto. rvas. efectuadas antes del 15/4 según disponibilidad.

Situado a 900 m. de la playa de Levante, sobre una parcela de 12.000 
m2 en la que 2/3 están dedicados a jardín, piscina, terrazas. Sus ha-
bitaciones son exteriores y con terraza, con teléfono, acceso a in-
ternet, sistema electrónico de cerradura, minibar, calefacción y aire 
acondicionado central, baño, secador, música ambiental, Tv. satélite 
y caja fuerte. Completa sus instalaciones con piscina para adultos, 
piscina para niños y piscina climatizada, jacuzzi, sauna, gimnasio, so-
lárium, jardín infantil, sala de fi estas, salón cafetería, comedor buff et 
(show cooking), programa de animación, zona de juegos y garaje.

◗ Estancia mínima 4 noches, inferiores spto 20%
◗ Spto. vista piscina 2,50 €/pax/noche
◗ La 3ª pax y 1º, 2º niño comparten sofá cama de 2 piezas de 

90 cm cada una.

Hotel ****

Avda. Dr. Severo Ochoa, 16. BENIDORM

Mediterráneo

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-31/10 54,75 57,25 67,75 50% GRATIS 50 30

1-15/6 59,25 61,50 72,25 50% GRATIS 50 30

16-30/6 67,25 69,50 80,00 50% GRATIS 50 30

1-15/7 72,50 74,75 85,25 50% 75 50 30

16-31/7 78,00 80,25 90,75 50% 75 50 30

1-24/8 86,75 89,00 99,75 50% 75 50 30

25-31/8 77,75 80,00 90,50 50% 75 50 30

1-15/9 76,00 78,25 88,75 50% GRATIS 50 30

16-30/9 64,00 66,25 76,75 50% GRATIS 50 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-12 3ª
 1º 2º PAX MP PC TI S.Ind

OfertasNiños 
gratis

TODO
incluido
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Situado a 200 m. de la playa de Levante, en el centro de Benidorm. 

El hotel cuenta con amplias habitaciones exteriores, 2 de ellas adaptadas para clientes con movilidad reducida (bajo disponibilidad). 

Equipadas con baño completo, secador de pelo, aire acondicionado, calefacción, teléfono, mini-nevera, Tv de pantalla plana y caja fuerte (con cargo).  

El hotel dispone de habitaciones standard con terraza/balcón compuestas por 2 camas de 105 (para ocupación doble) ó 2 camas de 135 

(para ocupación triple y cuádruple), sin posibilidad de añadir camas supletorias, por lo que los ocupantes tienen que compartir las camas 

existentes. Asimismo se ofrecen habitaciones exteriores sin balcón con 2 camas de 1.05 y 1 sofá-cama de 0.90. 

Servicio de restaurante buffet con una gran variedad de platos internacionales, piscina exterior, jacuzzi, piscina interior climatizada, 
parque infantil y solárium. Dispone de una cafetería y salón de baile, con música en vivo todas las noches, así como un restaurante a la carta 

en la planta 21 “Belvedere” y un bar con terraza panorámica en la planta 20. Destaca el área fi tness (pago directo) con servicios de estética, 

peluquería, masajes, sauna, baño turco y gimnasio. Parking privado (con cargo) y Wifi  gratuito.

C/ ESPERANTO, 1. BENIDORM

HOTEL CON UN AMBIENTE IDEAL PARA SU DESCANSO EN BENIDORM,  
A 150 METROS DE LA PLAYA DE LEVANTE, 

EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD,  UN TRATO AMABLE Y PERSONALIZADO 
PARA SUS VACACIONES EN BENIDORM.

�
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Situado en 1ª línea de Playa de Poniente, en la zona de La Cala. Habi-
taciones con y sin terraza, teléfono, Tv., aire acondicionado, minibar, 
secador y caja fuerte, las habitaciones preferentes con baño completo 
y vista mar o jardín. Dispone de bar, cafetería con terraza, restaurante, 
piscina exterior climatizada adultos/niños, parking exterior y sauna 
exterior climatizada. Restaurante buff et. Música en vivo. Parking exte-
rior pago directo. No admite mascotas. Wifi  gratuita en todo el hotel.
◗ Estancia mínima 3 noches. ◗ Habitación sin terraza 10% dto. 
◗ 4 personas únicamente en Vista mar y J.Suite, consultar.
◗ J.SUITE: Albornoz de baño, zapatillas y agua de bienvenida 
(cafetera y tetera bajo petición).

Hotel ****

Avda Vicente Llorca Alós, 19. Apdo. 92. BENIDORM

Gran Hotel Delfín

-10% dto. rvas. efectuadas 60 días antes, en doble y vista mar. 
-PCxMP reservas de 14 noches y -5% dto. mínimo 7 noches.
Ofertas no acumulables.

Ofertas

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-13/5 70,25 79,25 88,25 50 40

14-27/5 89,95 98,95 107,95 50 40

28/5-18/6 104,45 113,45 122,45 50 40

19/6-1/7 119,70 128,70 137,70 50 40

2-29/7 145,00 154,00 163,00 50 40

30/7-19/8 179,28 188,28 197,28 50 40

20/8-2/9 159,50 168,50 177,50 50 40

3-16/9 151,45 160,45 169,45 50 40

17/9-7/10 139,80 148,80 157,80 50 40

8-21/10 109,80 118,80 127,80 50 40

22-31/10 85,39 94,39 103,39 50 40

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX AD MP PC

Situado en 1ª línea de la playa de Levante, en pleno paseo marí-
timo y en zona centro. Dispone de 152 habitaciones equipadas 
con baño completo, secador de pelo, telefono, TV LED via saté-
lite, pantalla plana TFT 20”, hilo musical, minibar, climatización, 
terraza vista mar frontal o lateral (excepto individuales que no 
disponen de vista al mar ni terraza) y caja de seguridad opcional. 
Se complementa con piscina para adultos y niños, jacuzzi exte-
rior, zonas nobles climatizadas , Wifi  gratuito en zonas comunes, 
sala de fi estas con música en vivo, bar, salón social y garaje op-
cional. Servicio de comedor: desayuno buff et, resto servido en 
mesa. Los viernes hay cena de gala con musica en vivo.

Hotel ****

Avda. Europa, 1. BENIDORM

Cimbel

En primera línea de la Playa de Levante. Dispone de 181 habi-
taciones, todas ellas con aire acondicionado, baño con ducha, 
balcón, caja fuerte (con cargo), teléfono y Tv. vía satélite. Cuen-
ta con habitaciones con vistas al mar (consultar suplemento). 
Podrá disfrutar de un amplio abanico de posibilidades gastro-
nómicas en nuestro restaurante buff et con Show-Cooking. En el 
tiempo de ocio puede decantarse por el bar, la piscina exterior, 
el salón social con sala de Tv. y el salón de juegos. Además todas 
las noches están amenizadas con baile y orquesta. Parking con 
cargo y plazas limitadas. El hotel solo admite adultos. Wifi  free.

Hotel ****

Avda. Alcoy, s/n. BENIDORM

Sol Costablanca

Doble vista mar lateral

Solo
ADULTOS

Integrado en un jardín de 9.500 m2 coronado en el centro por 2 piscinas 
lago con cascadas, a sólo 900m de la playa de Levante, 4 km del parque 
temático Terra Mítica y del centro de Benidorm. Cuenta con 526 habita-
ciones con amplias terrazas y vista a la piscina, (Dobles, Superior, Gran 
Premium, Superior Th e Level, Gran Premium Th e Level y Junior Suite 
Th e Level ) y 4 dobles para discapacitados. Todas disponen de baño 
completo, Wifi  Gratis, aire acondicionado/calor, TV LCD 32, minibar y 
caja fuerte. Restaurante Buff et con show cooking, cafetería-terraza y Pub 
con música en vivo. Cuenta con piscina climatizada, parque infantil, Mini 
Club (temporada), Spa experience (con cargo), gimnasio, sauna y jacuzzi, 
Boutique “Ciber Corner“ y wifi  en el lobby. Parada de autobuses al centro 
y Tierra Mítica. Completamente adaptado para discapacitados. Th e level 
at Melia Benidorm ofrece una gama de servicios e instalaciones superio-
res, con atención personalizada para una experiencia única.

Hotel ****

Avda. Severo Ochoa, 1. BENIDORM

Meliá Benidorm
�

Concebido como un pueblo mediterráneo situado entre dos 
campos de golf y con maravillosas vistas hacia la bahía de la Cos-
ta Blanca. El estilo arquitectónico de sus 25 edifi cios individuales 
reproduce pintorescas plazas y rincones históricos de la región. 
Cuenta con 455 amplias y confortables habitaciones de diferentes 
tipos ofrecen baño, secador de pelo, TV LCD, teléfono, minibar, 
caja fuerte, internet, control individual de temperatura, servicio 
de habitaciones y balcón. Ofrece 8 restaurantes y bares que satisfa-
cen a todos los paladares (apertura sujeta a temporada). Dispone 
de 4 piscinas en todo el resort, 1 playa artifi cial, 2 piscinas lago y 1 
piscina exterior climatizable (según temporada y exclusiva Th e Le-
vel). Parque infantil exterior y Mini club. Spa y Wellness center de 
1.200 m2 que incluyen salas de tratamiento piscinas termales, gim-
nasio y sala de relajación, 2 canchas de tenis y 6 de pádel. Wifi  Free.

Hotel ****

Av. Alcalde Eduardo Zaplana Hernández-Soro, 7. BENIDORM

Meliã Villaitana

Las 99 habitaciones Th e Level se encuentran en un área exclusiva den-
tro del hotel Meliá Villaitana y ofrecen atenciones de bienvenida, ser-
vicio de descubierta, aire acondicionado, baño con secador, amenities 
especiales, albornoz y zapatillas, servicio de Nespresso y kettle, ventila-
dor, carta de almohadas, minibar de pago, TV LCD, teléfono, acceso a 
internet, caja fuerte y balcón. Las Suites cuentan además con un am-
plio salón independiente. Los clientes tienen a su disposición un salón 
privado con zona TV y lectura, servicio de una selección de snacks y 
coff ee station, así como Open bar con refrescos a lo largo del día. El 
complejo ofrece una amplia oferta gastronómica, 5.000m2 de piscinas 
al aire libre (1 piscina lago y piscina climatizable exclusivas para clientes 
Th e Level) con una playa artifi cial, 2 canchas de tenis, 6 pistas de pádel, 
2 campos de golf y un completo Spa&Wellness Center de 1.200m2 con 
salas de tratamientos, piscinas termales, gimnasio y sala de relajación.

Hotel *****

Av. Alcalde Eduardo Zaplana Hernández-Soro, 7. BENIDORM

Th e Level at Meliã Villaitana
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El hotel Agir, tiene una situación privilegiada, solo a 50 m de la playa de Levante y a 
200 m del centro de Benidorm. Dispone de 64 habitaciones dobles y 12 Junior suites 
equipadas con bañera de hidromasaje.
Cuenta con wi-fi  gratuito en todo el hotel, piscina exterior en la 6ª planta, spa con ser-
vicios de masajes y  tratamientos. En la 5ª planta se encuentra el restaurante, comida 
y cena servidos en mesa. Cafetería con terraza a pie de calle.

Hotel ****

Agir Avda. Mediterráneo, 11. BENIDORM

Situado a unos 100 m. de la playa de Levante. Las habitaciones 
disponen de baño con secador, terraza, teléfono, Tv. vía satélite, 
música ambiental, minibar, caja fuerte (alquiler), aire acondi-
cionado y calefacción. Completa sus instalaciones con piscina 
de adultos y niños, piscinas climatizadas (invierno), terraza-
solarium, bar piscina (verano), jardín, pista de tenis (gratis), pub, 
bares, peluquería, sauna,masajes, salones sociales, salón de baile, 
sala de juegos, coches de alquiler, garaje y galería comercial. Baile 
con orquesta y atracciones ocasionales. Servicio de comedor: 
buff et de calidad. Posee la “Q” de Calidad Turística. 

Hotel ****

Avda Mediterráneo, 39. BENIDORM

Don Pancho

Moderno hotel, exclusivo de adultos con niños mayores de 16 años, 
situado en el Rincón de Loix, a tan sólo 900 m de la Playa de Levante. 
Habitaciones Club y Club Premium. Recepción 24 h, espectáculos 
musicales, comedor buff et con “show cooking” en comidas y de-
sayunos, “Lobby bar” y cafetería, Wifi  gratuito en zonas comunes, 
2 salas para banquetes y eventos, Piscina exterior decorada con 
palmeras y sombrillas (en verano con bar al aire libre), jardín, aire 
acondicionado en zonas comunes, Pista de paddle (*), servicio de 
lavandería (*) y garaje (*). (*) Servicios de pago directo en Hotel.  
◗ Estancia mínima del 1/5-8/7, 27/8-31/10 4 noches pasando 
por viernes y/o sábados, del 8-9/10/10 mínimo 3 noches, del 
9/7-26/8 mínimo 5 noches, estancias inferiores spto 20%.
◗ Spto. Habitación Premium y Suite consultar.
◗ MP/PC incluye bebidas.  
◗ TI incluye PC con bebidas y snacks gratis de 10-24 horas.

Hotel ****

Av. Severo Ochoa 3-B. BENIDORM

Levante Club

Solo
ADULTOS

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN CLUB

1-31/5 65,68 75,51 83,18 89,43 30,88 20
1-17/6 77,31 87,14 94,81 101,06 30,88 20
18/6-8/7 82,40 92,23 99,90 106,15 30,88 20
9/7-26/8 99,56 109,39 117,06 123,31 30,88 20
27/8-30/9 80,36 90,19 97,86 104,11 30,88 20
1-13/10 68,89 78,72 86,39 92,64 30,88 20
14-31/10 65,76 75,59 83,26 89,51 30,88 20

 DTO. %
3ª

PAX AD MP PC TI S.Ind

TODO
incluido

-15% dto. para reservas realizadas 90 días antes. -10% dto. 
realizadas 60 días antes. -5% dto. 30 días antes.
-10% dto. No Reembolsable válida toda la temporada y 
acumulable con Early Booking.

OfertasBebida
incluida

El Hotel Les Dunes Comodoro está situado en 1ª linea de la playa de levante y a escasos 500 metros del centro urbano. Pone a 
su disposición habitaciones dobles con sofa sin salón independientes, cafetera, hervidor de agua, frigorífi co, baño completo y 
secador de pelo. También cuenta con habitaciones tipo junior suite con dormitorio y salón independiente, aire acondicionado in-
dependiente, terraza privada con vista frontal al mar, zona de snack con microondas y frigorífi co. Además el hotel cuenta con gim-
nasio, sauna (opcional), piscina (cubierta y climatizada de Octubre a Mayo), parking cubierto (opcional) y wi-fi  en todo el hotel.

Hotel ****

Les Dunes Comodoro Carrer del Metge Don Miguel Martorell, 1. BENIDORM
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Calle Oslo nº2 Benidorm

IBERIA PARK
BENIDORM
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*Instalaciones en el Hotel Palm Beach*Instalaciones en el Hotel Palm Beach

Calle Viena nº7 Benidorm (Junto al Hotel Palm Beach)

Apartamentos de 1 y 2 habitaciones

Ser v ic ios  en e l  Hote l  Pa lm Beach
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Lujo y diversión 
para toda la familia.

Nace un hotel en el Mediterráneo 

occidental, mirando a su lado más 

exótico, con 216 habitaciones para 

disfrutar en familia de una estancia 

inolvidable. Déjese sorprender por 

su espectacular recepción con vistas 

al Skyline de Benidorm y su acceso 

directo a Terra Mítica.

*Acceso diario por persona y noche disfrutada a 1 parque a escoger entre, Terra Mítica, Iberia Park, Aqualandia o Mundomar

IBERIA PARK
BENIDORM
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U N  S U E Ñ O  A S I Á T I C O  E N 
E L  M E D I T E R R Á N E O 

El Asia Gardens, a Royal Hideaway Hotel, reposa 
en un gran pinar con vistas al mar en la Sierra 

Cortina (Alicante). Haciendo honor a su nombre, 
le ofrece unos maravillosos jardines exóticos, 

piscinas con un diseño espectacular y un extenso 
panorama de sabores en sus restaurantes.

Y si algo hace de este hotel un lugar único 
es su Thai Spa, en el que podrá relajarse 

con un auténtico masaje tailandés.

-10% dto. para mín. 7 noches y 15% dto. mín. 14 noches, para 
rvas. realizadas con 30 días de antelación del 1-31/5 y 1-31/10.

Situación inmejorable, a 50 m del mar y a un paseo del centro de la 
ciudad. Cuentan con aptos y estudios equipados con aire acond., 
cocina, Tv vía satélite, Wifi , caja de seguridad (opcional) y acceso a 
todo los servicios del hotel: piscina exterior, piscina climatizada, gim-
nasio-sauna, restaurantes, wifi  gratuito en zonas comunes del hotel, 
lavandería. Parking y garaje según disponibilidad y pago directo.
◗ Estancia mínima del 1-31/5 y 23/9-31/10 3 noches de do-

mingo a jueves, 5 noches viernes y sábados, 7 noches del 
1/6-22/9. Inferiores 30% spto.

◗ Cambio de lencería semanal y de toallas 2 veces por semana.
◗ Spto. desayuno 7€, MP 20,50€ y PC 31,75 €/pax/noche;
    niños 2-12 años 50% dto. sobre el spto.     ◗ Depósito 100 €.

Apartamentos

Avda. Mediterráneo, 13. BENIDORM

Torre Belroy

1-17/5 72,25 89,25
18-25/5 79,25 99,75
26/5-9/6 83,25 113,00
10-23/6 94,00 113,00
24/6-13/7 103,75 138,50
14-28/7 120,25 168,50
29/7-3/8 120,25 160,50
4-25/8 142,00 163,50
26/8-29/9 107,25 143,25
30/9-13/10 84,00 110,75
14-31/10 74,50 93,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 T23 2/4

Ofertas

-10% dto.  reservas realizadas con 60 días de antelación. 
-5% dto. rvas. realizadas con 30 días de antelación. No acumulables.

Recientemente renovado y acondicionado, a tan sólo 200m de 
la playa de Levante. 138 apartamentos, con capacidad entre 2 
y 5 pax, cocina totalmente equipada con horno eléctrico y mi-
croondas, baño privado, salón comedor, caja fuerte y Tv. Además 
recepción 24h, bar, Tv., piscina exterior y cubierta, jardines con 
bar en temporada, parque infantil, aire acondicionado, garaje, 
animación en temporada alta y rent a car.
◗ Del 9/7-1/9 mínimo 7 noches, resto de fechas viernes y sá-

bado 5 noches, excepto 1/5 3 noches, 9/10 4 noches y 12/10 
mínimo 5 noches, inferiores spto. 20%.

◗ La limpieza y cambio de toallas cada 3 días. Cambio de sába-
nas 1 vez por semana.   ◗ Fianza 150 € en efectivo.

◗ MP spto. 18€/día 1º niño 2-12 años 9€ 2º gratis
◗ PC incluye bebidas en las comidas (agua, vino, cerveza y 

refrescos). Spto 24,25€/dia, 1º niño 12,15€ y 2º niño gratis.
◗ TI incluye PC + bebidas y snacks entre las comidas. Spto 32€/

día, 1º niño 16€ y 2º niño gratis.

Apartamentos

C/ Estocolmo, 8. BENIDORM

Levante Club

1/5-10/6 57,00 84,00 98,75
11-24/6 64,00 94,00 121,25
25/6-8/7 88,50 132,00 154,00
9/7-26/8 123,25 177,75 221,00
27/8-30/9 92,25 141,25 170,75
1-14/10 63,00 92,25 115,25
15-31/10 55,25 81,00 101,00

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 STD 244 455

OfertasTODO
incluido

Bebida
incluida

Niños 
gratis

Situado en la céntrica calle Martínez Alejos y a escasos 100 m. de 
la playa de Levante. Todos los estudios disponen de terraza, co-
cina equipada de cocina, microondas, menaje y baño completo. 
Lavadora en zona comunitaria. Dispone de aire acondicionado 
(de Julio a Septiembre), Tv. satélite y caja de seguridad (opcio-
nal). Limpieza semanal y cambio de toallas dos veces por sema-
na. Los clientes podrán hacer uso de las instalaciones comunes 
como piscinas, gimnasio, animación del hotel Benidorm Plaza 
situado a tan sólo 100 m.

◗ Estancia mínima 4 noches.
◗ Fianza 60 €/estudio.

Apartamentos

C/Martinez Alejos, 2-6. BENIDORM

Estudios Benidorm

1-25/5 43,50 54,25

26/5-8/6 46,25 57,75

9-29/6 53,25 66,75

30/6-20/7 71,00 88,75

21-26/7 77,25 96,50

27/7-18/8 102,50 128,25

19-31/8 89,00 111,25

1-8/9 75,75 94,75

9-29/9 66,50 83,25

30/9-13/10 51,50 64,50

14-31/10 45,00 56,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 ST2 ST3
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Moderno complejo formado por 4 edifi cios, a 800 m. de la Playa 
de Levante. Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios con 2 camas, 
salón-comedor con sofá-nido, cocina, terraza y baño completo 
y Tv. Se completa con piscinas para adultos y niños, jardines y 
parking gratuito (no hay plazas garantizas para cada coche). Wifi  
de pago. No aceptan mascotas.

◗ Estancia mínima 7 noches.
◗ Depósito 60€ a 150€.
◗ Limpieza a la entrada y salida. 
◗ Cambio de ropa semanal.  
◗ Piscinas abiertas del 1/6-15/9.

Apartamentos

C/ Ibiza, s/n. BENIDORM

Gemelos II-IV

1/5-1/6 48,75

2/6-6/7 63,00

7-27/7 83,00

28/7-17/8 105,00

18-31/8 79,25

1-28/9 60,50

29/9-31/10 42,50

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4

A 500 m. de la playa y a 5 minutos a pie de la plaza Triangular. 
Los apartamentos 2/4 constan de 1 dormitorio con dos camas, 
salón-comedor con sofá-cama para 2 personas, aire climatizado, 
cocina, galería con lavadora, baño y terraza y los 4/6 son igual 
que los 2/4 pero con 2 dormitorios. Los apartamentos se com-
plementan con aire acondicionado opcional, piscina adultos-
niños, zona verde alrededor de la piscina, pista de tenis, con 
suplemento. Se puede disponer de cajas de seguridad, cunas, Tv., 
parking o garaje, todo pago directo.

◗ Estancia mínima 7 noches.
◗ Depósito 200€.
◗ Incluye limpieza de salida, cambio semanal de ropa y 
    repaso  (en estancias superiores a 10 noches), 
    2 cambios extra de toallas a la semana.

Apartamentos

C/ Dr. Orts Llorca, s/n. BENIDORM

Torre Ipanema

-10% dto. para reservas efectuadas 30 días antes y con estancia 
mínima de 7 noches.

1/5-30/6 y 1-30/9 70,00 87,50

1-31/7 112,50 140,00

1-31/8 130,00 160,00

1-31/10 53,75 67,50

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4 4/6

Ofertas

Los apartamentos Gemelos 22 están situados a 600 metros de 
la Playa de Levante en la zona del Rincón del Loix en la Avd. 
L’Atmetlla del Mar, a 2.200 metros del centro urbano de Beni-
dorm, y fueron inaugurados en 2003. Este edifi cio dispone de 
apartamentos de 1 y 2 dormitorios, salón-comedor con sofá 
cama para 2 personas, cocina con lavadora, aire acondicionado 
(15/6-15/9) opcional con pago directo, calefacción eléctrica (en 
Invierno), baño completo, y terraza. Capacidad 2/4 y 4/6 perso-
nas, TV opcional con pago directo. El  edifi cio cuenta además 
con pista de tenis, pista de paddle, piscina con solárium y jardi-
nes, piscina climatizada cubierta. En estos apartamentos no se 
aceptan grupos de jóvenes, únicamente reservas para matrimo-
nios adultos y familias con o sin niños.

Apartamentos

Avda. L´Atmella de Mar, 29. BENIDORM

Gemelos XXII

Situados a 700 m. de la playa y a 500 metros del centro. Aparta-
mentos de 1 y 2 dormitorios con calefacción, baño, Tv., caja fuer-
te (de pago), terraza y rampa de acceso. Disponen de lavadora. 
Se complementa con jardines, sombrillas, hamacas y sillas de 
jardín (de pago) piscina climatizada en invierno, piscina adultos 
y niños, garaje (según disponibilidad y pago directo).

◗ Estancias de menos de 7 noches 1 dormitorio 120€, 
   2 dormitorios 168,75€.
◗ Los apartamentos son exclusivos para familias y parejas.
◗ Cambio de sábanas cada 7 días y de toallas cada 4 días. 
◗ Llegadas después de las 21:00 y hasta las 24:00 suplemento 

de 30 € y 40€ después de las 24 hrs. 

Apartamentos

C/ Juan Llorca. BENIDORM

Paraíso Centro

1/5-15/6 y 1-31/10 80,00 103,75
16-30/6 y 16-30/9 90,00 117,50
1-15/7 100,00 150,00
16-31/7 y 22-31/8 120,00 180,00
1-21/8 140,00 210,00
1-15/9 100,00 130,00

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4 4/6

�

-10% dto. estancias de 15 a 21 noches, 15% dto. estancias de 
22 a 28 noches y 25% dto. estancias de 29 a 60 noches.
-20% dto. ocupación 1/2 personas en apto. 1 dormitorio, ocu-
pación 1/4 personas en apto. 2 dormitorios. Oferta Aplicable 
solo a parejas, mayores de 60 años y familias de 4 pax en 2 
dormitorios. Oferta acumulable con largas estancias. 

Ofertas

Apartamentos a 650 m. de la playa y a 20 minutos a pie del cen-
tro. Las habitaciones disponen de 1 dormitorio con 2 camas, 
salón-comedor con sofá nido para 2 personas, kitchenette, baño 
y terraza, el estudio no tiene dormitorio, solo sofá nido en el sa-
lón. Se complementa con 2 pistas de tenis, piscinas de adultos y 
niños con zona verde alrededor. La Tv., Wifi , cuna y caja fuerte 
son opcionales (pago directo).

◗ Estancia mínima 3 noches, Mayo, Junio, Septiembre y 
   Octubre; 7 noches en Julio y Agosto.
◗ Depósito 200 €.
◗ Incluye limpieza de salida, cambio semanal de ropa y 
   repaso (en estancias superiores a 10 noches),
   1 cambio extra de toallas a la semana.

Apartamentos

C/ Juan Fuster Zaragoza, s/n. BENIDORM

Acuarium II

-10% dto. reservas efectuadas 30 días antes y mínimo 7 noches.
-15% dto. No Reembolsable, válida toda la temporada.

Ofertas

1/5-30/6 y 1-30/9 LUNES-MIÉRCOLES 42,50 53,75

 JUEVES-DOMINGO 73,75 110,00

1-31/7  67,50 85,00

1-31/8  80,00 98,75

1-31/10 LUNES-MIÉRCOLES  32,50 40,00

 JUEVES-DOMINGO 53,75 68,75

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 STD 2/4

Situados en el Rincón de Loix, a 50 metros de la Playa, zona de 
fácil acceso. Cuenta con estudios 2/3 con cocina, baño, 2 camas 
en el salón y sofá nido en la terraza acristalada. Apartamentos 
2/4 cocina, baño, habitación con 2 camas y salón terraza con 
sofá tipo nido. Apartamentos 4/5: cocina, baño, dos habitacio-
nes con 2 camas cada una y salón/terraza acristalada con sofá 
tipo nido. Todos cuentan con Tv. con antena parabólica y caja 
fuerte (opcional), lavadora y aire acondicionado. Dispone de 
zona ajardinada, ducha y parking gratis.

◗ Estancia mínima 7 noches.
◗ Cambio de toallas cada 4 días y sábanas cada 7 días
◗ Fianza 50 € por persona.

Apartamentos

C/ Manila, s/n. BENIDORM

Carabelas

1-31/5 40,00 54,25 66,25
1-15/6 43,75 56,25 71,25
16-30/6 57,50 67,50 81,25
1-15/7 70,00 86,25 107,50
16-31/7 76,25 94,25 111,25
1-25/8 91,75 106,25 132,50
26/8-21/9 61,25 73,75 92,50
22/9-19/10 51,75 63,75 71,25
20-31/10 41,25 52,50 61,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/3 2/4 4/5

-10% dto. para reservas efectuadas antes del 1/4 y estancias 
del 1/5-31/10.

Ofertas
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Situado en una pequeña cala, a 12 km de Benidorm y de Terra 
Mítica y a 3 km de Villajoyosa, con acceso directo a la playa. 
Las habitaciones con balcón (2 dormitorios) o sin balcón (1 dormi-
torio) tienen baño, Tv y aire acondicionado en las dos habitaciones. 
Los apartamentos-estudios tienen 1 dormitorio y 1 estudio, 
baño, cocina americana, Tv., terraza y una habitación estándar. 
Los apartamentos tienen 2 dormitorios, salón comedor, baño, 
cocina equipada, Tv. y terraza, sin aire acondicionado. Dispone 
también de habitaciones dobles con baño completo, TV plas-
ma, aire acondicionado y caja de seguridad. Todas las unidades 
con vistas al mar. Servicios: bar-salón, restaurante, cafetería, salas 
para convenciones y piscina. 

Aparthotel ***sup

Paraje Montíboli. VILLAJOYOSA

Bluesense Villajoyosa Resort

Situado al pie del Castillo de Santa Bárbara, a 200 m. de la Playa 
El Postiquet y a 500 m. del centro. Todas las habitaciones cuen-
tan con baño, climatización, caja fuerte gratis, Tv. vía satélite, 
teléfono y minibar. Dispone de habitaciones adaptadas para 
minusválidos. Habitaciones triples son con cama supletoria. Se 
complementa con restaurante, salón social, bar-cafetería, salo-
nes de reuniones y banquetes, piscina para adultos y niños, dos 
niveles de solárium, servicio de lavado y planchado, parking,  rin-
cón de negocios y minigolf. Wifi  gratuito, servicio de impresora, 
fax en recepción, programa de animación y ludo parque (15/7-
15/9). Servicio de comedor buff et. 

Hotel ***

Canónigo Peñalva, s/n. ALICANTE

Maya
�

Situado a pocos metros de la Playa de San Juan. Hotel de 155 
habitaciones amplias y confortables, disponen de TV vía satélite, 
teléfono directo, conexión Wifi , baño completo con secador de 
pelo, amplia terraza con vistas al mar, caja fuerte (opcional), aire 
acondicionado y calefacción. Cuenta con Habitaciones Premium 
y Superior. Dispone de piscina exterior, solárium, servicio de la-
vandería, cafetería con terraza, servicio de habitaciones, parking 
(opcional), parque infantil, amplios salones. Acceso para minus-
válidos. Wifi  gratuito en todo hotel. Cocina propia especializada 
en la elaboración de platos mediterráneos.

Hotel ***sup

Avda. Países Escandinavos, 7. PLAYA DE SAN JUAN

Castilla Alicante
�

Habitación Superior

Entre la Playa del Postiguet y la Marina Deportiva, junto al Paseo de 
la Explanada y en la mejor zona del centro de la ciudad. Dispone de 
un total de 545 hab. distribuidas en Meliá (dobles y junior suites), 
Premium (dobles y Premium Suites) y Th e Level (dobles y Suites 
Th e Level), todas con terraza con vista mar y conexión wifi  gratis, 
baño, secador, aire acondicionado, minibar (de pago), Tv satélite y 
teléfono, servicio de hab. 24h. Exclusivo servicio THE LEVEL, con 73 
habitaciones de diseño con bañera y ducha columna hidromasaje, 
paredes insonorizadas, menú de almohadas y de aromas; situadas 
en la quinta planta con recepción independientemente, desayuna-
dor privado con vistas al mar y open bar con bebidas y snack gratis. 
Restaurante a la Carta, piscina exterior rodeada de terrazas con ser-
vicio de tumbonas, sombrillas y toallas. Telebanco y parking público. 
Junto al Hotel se encuentra el Wellness Center (coste adicional).

Hotel ****

Plaza Puerta del Mar, 3. ALICANTE

Meliá Alicante

Hotel situado en primera línea de playa en la ciudad de Villajoyosa. Inaugurado en Junio 
de 2010 a 25 km de Alicante y 9 km de Benidorm. Cuenta con 99 habitaciones, todas 
ellas con terraza con vistas al mar y equipadas con aire acondicionado y calefacción, 
TV de pantalla plana con TDT y Vía Satélite, canales de música, mini-bar, caja fuer-
te, escritorio, secador de pelo. Tres de las habitaciones adaptadas para minusválidos. 
Teléfono línea directa y Wifi  gratuito. Cuenta además con piscina exterior, solárium, 
cafetería con vista al mar, Lobby bar, restaurante buff et con show cooking, salones de 
convenciones y de banquetes. No admite mascotas. Bussines center y parking de pago.

Hotel ****

Avenida del Puerto, 4. VILLAJOYOSA

Allon Mediterránea
�
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190190

Entre Santa Pola y Torrevieja, a sólo 2 Km del centro, en 1ª línea de playa 
y en el corazón del Parque Natural de las Dunas de Guardamar. Dispo-
ne de 484 dobles exteriores con terraza y vista mar, aire acondicionado/
calefacción (según temporada), baño completo (bañera/ducha) con 
secador, TV satélite, teléfono, mininevera y caja fuerte (opcional). Cuá-
druples son posibles en dobles con 2 camas de 1,35x1,90 m ó 4 camas 
de 90x90 (según disponibilidad). También dispone 17 dobles panorá-
micas con vista mar desde la cama o el Jacuzzi. Wifi  gratuito, salón TV, 
restaurante buff et con show cooking, cafetería, piscina exterior para 
adultos y niños (con bar en verano), jardines, zona infantil de juegos, 
Parking privado vigilado de pago. También ofrece gratuitamente una 
pequeña Zona Spa que incluye piscina climatizada con chorros, Jacuzzi, 
silla hidráulica y gimnasio (abierta hasta 31/5 y a partir del 15/9). Equi-
po de animación con actividades diurnas y nocturnas y Mini-Club.

Hotel *** sup

C/Grecia, 1. GUARDAMAR DEL SEGURA

Playas de Guardamar

Ubicado en 1ª línea de mar, a 250 m de la playa y a 5 km del cen-
tro de Torrevieja. Las habitaciones constan de salón y 1 dormito-
rio. Además dispone de habitaciones familiares, Suites y habita-
ciones adaptadas para personas con movilidad reducida. Todas 
ellas disfrutan de terraza con fantásticas vistas al Mar Medite-
rráneo, mininevera, teléfono, aire acondicionado y calefacción 
(según temporada), baño (ducha o bañera), caja de seguridad 
y TV. El hotel dispone además de: Restaurante y Cafetería recién 
reformados, Piscina de adultos y niñ@s con elevador hidráulico, 
zona ajardinada, gimnasio, sauna, salones para reuniones/cele-
braciones, salón de lectura/TV y zona de aparcamiento exterior 
gratuito. Equipo de animación con actividades diurnas y noctur-
nas y Mini-Club (participación mínima). Servicio de comedor: 
Restaurante Buff et con Show Cooking.

Hotel ***

Urb. Cabo Cervera, Ctra. Torrevieja-La Mata, s/n. TORREVIEJA

Playas de Torrevieja

Situación: A tan solo 10’ del aeropuerto de Alicante - Elche
y bien comunicado con las estaciones de Renfe. 

Habitaciones: Cómodas habitaciones equipadas con carta de 
almohadas, caja de seguridad, climatización, TV, minibar, doble 
acristalamiento, secador de pelo, amenities.

Instalaciones y servicios: Piscina exterior. WiFi gratuita, 
parking, gimnasio, sauna, vestuarios, business corner, servicio 
de lavandería (€), room service 24h. Cuna, plancha y tabla de 
plancha bajo petición.

Situación: A 400m de la Playa de San Juan y a 10’ de Alicante.

Habitaciones: Diferentes tipos de habitaciones: familiares, 
comunicadas, adaptadas, Jr. Suites. Equipadas con caja 
de seguridad, climatización, TV, minibar, secador de pelo y 
amenities.

Instalaciones y servicios: WiFi gratuita, piscina exterior 
(adultos/niños), gimnasio, sauna, vestuarios, 2 pistas de 
paddle, zona infantil ajardinada, salas de reuniones, business 
corner, room service 24h, parking. Cuna, plancha y tabla de 
plancha bajo petición.

En Alicante En Elche

PORT ELCHE
 

PORT ALICANTE
PLAYA DE SAN JUAN   

24 hr 24 hr

Situado en un acantilado sobre el mar, a 150m de playa (acceso 
por escalera). Apartamentos de 2 habitaciones, salón-cocina, 
baño, amplia terraza, aire acondicionado, teléfono y TV. Res-
taurante buff et, Irish Tavern, piscina exterior y animación para 
adultos y niños desde 21 junio a 31 agosto. Wifi  gratis en zonas 
comunes, parking gratuito no vigilado al aire libre, acceso a ho-
tel y plantas superiores adaptado para personas con movilidad 
reducida. No se aceptan mascotas. Entradas a partir de las 17h.
◗ Estancia mínima 3 noches del 16/7-31/8.
◗ Niños 3-12 años 1º gratis, 2º 50% dto. y 3ª pax 20% dto.  
◗ Spto. 15% para apartamentos reformados y en esquina.
◗ Limpieza en Solo alojamiento: de entrada y salida, 
   cambio de sábanas cada 4 días y de toallas cada 2.
◗ Monoparental Adulto paga spto. individual y niños según dto.
◗ Animación infantil 21/6-31/8 (mínimo 25 niños 3-12 años).
◗ Restaurante: buff et (mínimo 25 comensales), sino será menú.

Aparthotel **

Av. Francia, s/n (Mil Palmeras). PILAR DE LA HORADADA

Palmera Beach

OfertasNiños 
gratis

 76,00

 101,50

 141,00

 165,00

 58,00

€/AP/NOCHE

 4/5

1/5-20/6 y 18-30/9 47,30 - - 25,00

21/6-15/7 y 1-17/9 58,40 70,00 81,40 25,00 

16-31/7 y 16-31/8 76,00 87,70 100,00 25,00 

1-15/8 92,70 105,00 115,00 25,00 

1-31/10 38,50 - - 25,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN APARTAMENTO 4/5
 AD MP PC S.Ind

-5% dto. para reservas confirmadas y pagadas en su totalidad 
  con al menos 30 días de antelación.
-7x6 del 1/5-20/6 y 18/9-31/10.  Ofertas no acumulables.

�


