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Situado en 1ª línea de playa, a 3 Km. de Salobreña y 5 km de Motril. 
Cuenta con 329 hab. disponen de terraza, teléfono, TV vía satélite, 
ducha, secador, espejo de maquillaje, nevera, y caja fuerte gratuita. 
Rodeado por el campo de golf Los Moriscos (18 hoyos), Driving 
Range, 2 piscinas exteriores, Spa con: 2 saunas, baño turco, piscina 
climatizada con cuellos de cisne, zona de relax, solárium, gimnasio, 
sala fi tness, 6 pistas de tenis, pista polideportiva, pista de aerobic 
cubierta, alquiler de bicicletas, clases de tenis, de golf, actividades 
acuáticas, alquiler de coches... Dispone de un teatro con capaci-
dad para 400 personas, salas de reuniones, poolbar, restaurante 
buff et con gran terraza exterior, restaurante a la carta “La Bodega”, 
chiringuito en la playa, discoteca...Tiene equipo de animación para 
jóvenes y adultos. Servicio atención al cliente 24h, guarda equipa-
jes, parking (de pago). No admite mascotas. Wifi  gratuito.

Hotel ****

C/Rector Pascual Rivas Carrera, 1. MOTRIL

Playa Granada Club Resort
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-25% dto realizadas antes del 30/4, pago 50% antes del 15/5. 
-15% dto realizadas entre el 1-31/5, pago 50% antes del 15/6. 
  Ambas para estancias del 21/6-9/9 y mínimo 4 noches.
-PC x MP del 1/5-21/6, sin estancia mín. de Domingo-Jueves y reali-
zadas hasta el 30/4 y del 22/6-8/9 mín. 4 noches, realizadas antes del 
30/4 y pago 50% antes del 31/5. Acumulable con early booking.

A unos 150 m de la playa, 75 km de Granada, 80 km de Málaga. Cuenta 
con 102 hab. dobles y 2 Junior Suites todas equipadas con Tv. de plasma, 
teléfono, baño, calefacción y aire acondicionado, Wifi , sillas o sofá y con 
balcón, algunas con vista mar. Cuenta con servicio de lavandería, de co-
rreos, facilidades para minusválidos, parking cubierto, piscina en el ático, 
bar, restaurante con servicio buff et, servicio de habitaciones, fax y spa.
◗ Del 6-18/8 mín. 4 noches, del 22/6-5/8 3 noches, del 19/8-8/9 
   2 noches y del 1/5-21/6 y 9/9-31/10 2 noches Viernes y Sábados.
◗ Spto. Junior Suite: 37,50 € excepto del 23/7-25/8 75 €/hab/noche.

Hotel ****

Avda. Rey Juan Carlos I, 9. ALMUÑÉCAR

Bahía Almuñécar
�

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-21/6 35,00 41,25 48,75 29,25 GRATIS 50 30

22/6-8/7 71,25 83,75 96,25 29,25 GRATIS 50 30

9-22/7 81,25 93,75 106,25 38,25 GRATIS 50 30

23/7-5/8 86,25 98,75 111,25 53,75 GRATIS 50 30

6-18/8 106,25 118,75 131,25 53,75 GRATIS 50 30

19-25/8 73,75 86,25 98,75 58,75 GRATIS 50 30

26/8-8/9 66,25 78,75 91,25 53,75 GRATIS 50 30

9-30/9 36,25 48,75 61,25 53,75 GRATIS 50 30

1-31/10 33,75 46,25 58,75 29,25 GRATIS 50 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-13 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

OfertasNiños 
gratis

-25% dto realizadas antes del 30/4, pago 50% antes del 15/5. 
-15% dto realizadas entre el 1-31/5, pago 50% antes del 15/6. 
  Ambas para estancias del 22/6-9/9 y mín. 4 noches. Acumulable 
  con PC x MP y no aplicables a Junior Suite ni acceso a piscina.
-PC x MP del 1/5-21/6, sin estancia mín. de Domingo-Jueves y reali-
zadas hasta el 30/4 y del 22/6-8/9 mín. 4 noches, realizadas antes del 
30/4 y pago 50% antes del 31/5. -5% dto (no admite niños ni bebés).

En 1ª línea de playa y a 2 km del centro. Las habitaciones constan de 
baño con bañera, secador, teléfono, calefacción y aire acondicionado, 
Tv. satélite, caja fuerte y minibar. Además dispone de 28 junior suites 
con cama “king size”. Algunas habitaciones están adaptadas a minus-
válidos. Ofrece además piscina exterior para adultos y niños, bar inglés 
y bar piscina, restaurante buff et, animación infantil y Spa de 500m2.
◗ Del 6-18/8 mínimo 4 noches, del 22/6-5/8 3 noches, del 19/8-8/9 
   2 noches y del 1/5-21/6 y 9/9-31/10 Viernes y Sábados 2 noches.

Hotel ****

Paseo Tesorillo, s/n. ALMUÑÉCAR

Bahía Tropical
�

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-21/6 37,50 45,00 52,50 29,25 GRATIS 50 30

22/6-8/7 78,75 91,25 103,75 38,25 GRATIS GRATIS 30

9-22/7 90,00 102,50 115,00 38,25 GRATIS GRATIS 30

23/7-5/8 96,25 108,75 121,25 53,75 GRATIS GRATIS 30

6-18/8 117,50 130,00 142,50 53,75 GRATIS GRATIS 30

19-25/8 90,00 102,50 115,00 58,75 GRATIS GRATIS 30

26/8-8/9 77,50 90,00 102,50 53,75 GRATIS GRATIS 30

9-30/9 42,50 55,00 67,50 38,25 GRATIS 50 30

1-31/10 40,00 52,50 65,00 29,25 GRATIS 50 30

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 2-13 3ª
 1º 2º PAX AD MP PC S.Ind

OfertasNiños 
gratis

Hotel ****
Best Alcázar
Camino de la Playa, s/n. 
Urbanización Marina del Este · 
LA HERRADURA

En la urbanización Marina del Este y a 1,2 km de la 
playa Punta de la Mona. 

Sus amplias y confortables habitaciones están equipadas con 
camas tamaño Queen Size. Disponen de terraza, Tv. vía satéli-
te, baño completo con secador de pelo, minibar de cortesía (2 
aguas y 2 refrescos), calefacción, aire acondicionado del 1/6-
30/9, teléfono y caja fuerte gratuita. 

Se complementa con piscinas exteriores para adultos y niños 
una de ellas climatizada en invierno, jacuzzi exterior, todo ello 
rodeado de una gran terraza con hamacas y sombrillas, cuenta 
con wifi  gratuita, snack-bar, cafetería, Zona Spa, gimnasio, ser-
vicio gratuito de shuttle-bus a la playa.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5-14/6 y 

14-31/10 21,00 26,00 39,25 52,00 GRATIS 50 25

15-27/6 24,75 29,75 43,00 55,75 GRATIS 50 25

28/6-12/7 35,50 40,50 53,75 66,50 GRATIS 50 25

13/7-5/8 y 

16-25/8 41,50 46,25 59,75 72,25 GRATIS 50 25

6-15/8 48,50 53,50 66,75 79,50 GRATIS 50 25

26/8-15/9 35,50 40,50 53,75 66,50 GRATIS 50 25

16/9-13/10 24,75 29,75 43,00 55,75 GRATIS 50 25

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

A 90 m de la playa de S. Cristobal y del paseo marítimo, junto al 
Parque “El Majuelo”. Todas las habitaciones son exteriores y dis-
ponen de baño, aire acondicionado, caja fuerte (opcional), telé-
fono, hilo musical, secador,Tv. y conexión internet wifi  (con car-
go). Cuenta con comedor, bar-cafetería, terraza de verano, salón 
de Tv., aire acond., conexión a internet wifi  en las zonas comunes, 
pista de tenis y piscina con solarium (solo en los meses de vera-
no). Servicio de comedor: buff et. Facilidades para minusválidos.
◗ Estancia mínima 2 noches siempre que pase por Sábado del 

30/6 al 15/9. Spto Fin de semana 2,74 €/pax/noche.
◗ Dto 4º pax adulto 50%.
◗ Dtos de niños y 3º pax son en SA y AD, 1º niño spto. en MP 

13,25 € y PC 25,75 €, 2º niño y 3º pax en MP y PC consultar.

Hotel ***

C/ Guadix, 12. ALMUÑÉCAR

La Najarra
�

-10% dto. No Reembolsable excepto del 14/7-15/8.

OfertasNiños 
gratis
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PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/5 41,25 43,75 54,00 21,50 GRATIS 50 25

2-29/5 - 48,25 58,50 25,50 GRATIS GRATIS 25

30/5-21/6 - 61,00 71,25 25,50 70 30 25

22-28/6 - 66,25 76,50 25,50 70 30 25

29/6-28/7 - 71,25 81,50 35,50 70 30 25

29/7-25/8 - 86,50 96,75 35,50 70 30 25 

26/8-15/9 - 66,25 76,50 35,50 70 30 25

16/9-31/10 - 53,50 63,50 25,50 GRATIS GRATIS 25

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

◗ Estancia mínima 3 noches 
 para reservas que pasen por Sábado del 22/6-15/9.
◗ Spto vista piscina: 4,75 €/pax/noche. 
◗ Existen tarifas dinámicas válidas según disponibilidad en el 

momento de efectuar la reserva.

-7x6 del 2/5-21/6 y 16/9-31/10. 
-10% dto. No reembolsable. No permite modificaciones 
  ni cancelaciones

OfertasNiños 
gratis

Tarifas
variablesAvda. Amelia Sánchez, s/n. Almuñécar.

Se encuentra situado a menos de 175 metros de la turística Playa de San Cristóbal y a escasos 15 
minutos a pie del centro comercial y casco histórico-antiguo de Almuñécar.

Todas sus habitaciones son exteriores con magnifi cas vistas al Castillo y al barrio árabe de Al-
muñécar).  Las habitaciones disponen de aire acondicionado, baño completo con secador de 
pelo y espejo de aumento, caja fuerte en alquiler, nevera, TV satélite, terraza y conexión Wifi  
gratuita. 

Adaptado para personas con movilidad reducida zonas comunes y habitaciones. 

En sus más de 1.500 m2 de terrazas y jardines encontrará dos piscinas para adultos y niños, pis-
cina exterior climatizada (excepto verano), jacuzzi exterior junto a a la piscina, parque infantil, 
ascensor panorámico y bar-cafetería con un amplio surtido de bebidas y snacks, así como un 
completo y variado programa de animación diario específi co para adultos y niños. 

Cuenta con restaurante buff et, show cooking, cafetería, aire acondicionado en zonas nobles, 
habitaciones familiares, servicio de habitaciones, servicio de lavandería, servicio médico (bajo 
petición), mini-club (verano), zona de juegos recreativos, servicio de fax, zona de aparcamiento 
exterior, parking cubierto (de pago), solárium, gimnasio, salas para reuniones y eventos. Wifi  
gratuito en todo el hotel. 

�
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En 1ª línea de la playa de Punta Velilla y a 1.5 km del centro y a tan 
500 mts del Parque Acuático. Destacan por sus vistas, amplitud y equi-
pamiento. Ap. 2/4 con salón comedor con sofá-cama doble, cocina 
abierta al comedor, 1 dormitorio doble, baño y terraza y aptos 4/6 que 
son igual que los 2/4 pero con 1 dormitorio más. Todos con lavadora y 
microondas. Dispone de ascensor, piscina (aprox. 15/6-15/9, cerrada los 
martes) y pista de tenis. Junto al edifi cio se encuentra bares, restauran-
tes, cafetería, chiringuitos de playa y tiendas de alimentación. No admi-
te animales. Algunos aptos con Wifi  de pago y gratuita en recepción. 
◗ Estancia mínima 7 noches, estancias de 4, 5, 6 noches spto. 

15%, estancias de 2 y 3 noches 30% spto.
◗ Disponen de sábanas y toallas. Cambio de sábanas semanal 

para estancias de 10 noches o más.

Apartamentos

Playa Velilla, 15. ALMUÑÉCAR

Tao

-12% dto. del 1/5-15/7 y 24/8-31/10 y 8% dto. del 16/7-24/8,  
  estancias de 10 noches o más y realizadas 30 días antes. 
-7x5 del 1/5-15/6, 7x6 del 16/6-15/7 y 7x4 del 16/9-31/10, 
  reservas efectuadas 15 días antes.

1/5-15/6 y 16/9-31/10 66,00 82,50 108,50

16-30/6 75,50 94,75 123,75

1-15/7 97,50 118,25 149,75

16-31/7 110,00 129,25 170,50

1-23/8 122,25 141,50 178,75

24-31/8 100,25 130,50 173,25

1-15/9 89,25 108,50 130,50

1/5 75,00 100,00

2-31/5, 1-11/10, 15-31/10 50,00 75,00

1-22/6, 25/6-13/7 y 27/8-16/9 100,00 125,00

23-24/6 62,50 87,50

14-31/7 112,50 150,00

1-26/8 125,00 162,50

17-30/9 y 12-14/10 62,50 100,00

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/4 4/6 6/8  2/4 4/6

Ofertas

Apartamentos situados en 1ª y 2ª línea de playa, a 1 o 2 km del 
centro urbano y a 2 km de centros comerciales. Dispone de 
apartamentos con menaje (sabanas, toallas y paños de cocina), 
cafetera, tostadora, microondas, lavadora, plancha, calentador, 
televisión, terraza y sofá cama. El edifi cio dispone de acceso para 
minusválidos, ascensor, piscina (bajo petición), parking privado 
(bajo petición y con spto). En los alrededores se encuentran 
supermercados, restaurantes, parada de bus y parking público.

◗ Estancia mínima 2 noches excepto del 1/5, 1-22/6, 25-30/6 y 
27/8-16/9 5 noches y del 2-31/5 y 1/7-26/8 7 noches.

◗ Cambio de ropa semanal y limpieza a la entrada.

Apartamentos

Playa del Tesorillo, 1. ALMUÑÉCAR

Alkisol
�

Situación: En primera linea de la playa de La Herradura, 
en un paraje de clima tropical, a tan solo 5 min de Almu-
ñécar, 83 km del aeropuerto de Málaga y 79 km del aero-
puerto de Granada. 

Acomodación: Las espaciosas 43 habitaciones (incluyen-
do 4 superiores) disponen de terraza, la mayoría con vista 
mar, baño completo, aire acondicionado, TV vía satélite, 
teléfono directo, minibar y caja fuerte (con cargo). Servicio 
de habitaciones en horario de restaurante. 

Restaurantes y Bares: El restaurante Cartago, que dispo-
ne de terraza con vistas al mar, ofrece servicio de buffet en 
desayuno y servicio de cena que puede ser buffet o menú 
servido (en función de la temporada). La cafetería snack 
bar, con terraza y vista al mar, dispone de bebidas y una 
amplia carta de snacks. 

Servicios: Piscina exterior en la azotea rodeada de te-
rrazas con tumbonas y servicio de toallas de playa (con 
depósito). Sala de TV y parking privado (cargo adicional). 
Se pueden practicar deportes náuticos, buceo y parapente 
en la zona. WiFi gratuito en zonas nobles y habitaciones. 
Punto de Internet en hall (con cargo).

Situado en 1ª línea de la Playa de San Cristóbal en Almuñécar, 
destino reconocido por su clima tropical durante todo el año. 
El hotel brinda una selección de habitaciones confortables y 
lujosas suites, su terraza lounge Blue Bar ubicada en la décima 
planta es famosa por sus espectaculares puestas de sol. Pueden 
disfrutar además de piscina exterior climatizada durante todo 
el año. Entre las instalaciones dispone además de un amplio 
restaurante con servicio buff et y un gran Bar Tropicana que se 
encuentra en la planta baja del hotel con una amplia terraza y 
magnífi cas vistas sobre la playa de San Cristóbal, con un extenso 
calendario de actividades, música en vivo y la emisión de todos 
los eventos deportivos a nivel internacional. El hotel dispone de 
Wifi  gratuita. No se admiten mascotas.

Hotel ***

Pº de las Flores, 12 Playa de S. Cristobal. ALMUÑÉCAR

Helios
Spa Hotel Luxury ****

Pº Marítimo San Cristóbal. ALMUÑÉCAR

Playacálida
�

Con acceso directo a la playa situada a unos 100m. Habitaciones 
amplias y luminosas disponen de aire acondicionado o cale-
facción, según temporada, ventilador de techo, TV satélite, caja 
fuerte (pago), balcón/terraza, baño con bañera y cabina de ducha, 
wc separado y secador. Cuenta con habitaciones adaptadas para 
minusválidos. Amplio hall con patio interior rodeado de jardines, 
piscina con forma de rio con toboganes y jaccuzzi, y gran piscina 
panorámica desbordante con vistas a litoral de Almuñécar con 
un magnífi co palmeral. Restaurante buff et con cocina en vivo y 
restaurantes a la carta, bar recepción, bar teatro, pub y bar piscina, 
hamacas en piscinas y zona de juegos, zonas de juegos recreati-
vos, programa de animación con Delfi -club. Servicios de pago: 
conexión a internet, wifi  premium, servicio de toallas de piscina y 
Spa&Wellness Acquaplaya. Admite animales hasta 15 kg.

TODO
incluido

Niños 
gratis

En 1ª línea de playa, junto al paseo marítimo y a 5 minutos del 
casco hístórico. Todas las habitaciones disponen de aire acon-
dicionado o calefacción, según temporada, TV satélite, caja 
fuerte, minibar, carta de almohadas, baño con bañera/ducha, 
secador y espejo de aumento. Las habitaciones dobles tienen 
dos camas de 1.35x2m con balcón o terraza. El hotel dispone 
de piscina exterior tematizada con toboganes, jacuzzi, zona 
de juegos exterior con programa diario de animación diruna y 
nocturna, Delfi n-club mini y junior, teen club, pista de paddel, 
gimnasio, minigolf, ping pong, tiro con arco y carabina, restau-
rante buff et, bar, salones sociales. Spa&Wellness Acquaplaya 
de pago. Accesibilidad para minusválidos.

Spa Hotel ****

Pº Marítimo San Cristóbal. ALMUÑÉCAR

Almuñécar Playa
�

TODO
incluido

Niños 
gratis


