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Apartamentos situados en varias urbanizaciones residenciales, entre 
150 y 300 m. de la Playa de Atlanterra y entre 2 y 3 km. de Zahara de 
los Atunes. Apartamentos de 2  dormitorios dobles , salón-comedor 
con sofá cama individual, baño completo, cocina abierta al salón y 
terraza. Posibilidad de literas más cama nido o de sólo literas en uno 
de los dormitorios. Algunos apartamentos son tipo dúplex. Todos 
disponen de Tv. y lavadora. Se complementan con ascensor, zonas 
ajardinadas, piscina adultos/niños (15/6-15/9), pistas de paddle, su-
permercado, parque infantil y garaje. A 100 m. restaurantes.

◗ Estancia mínima 7 noches sábado-sábado del 30/6-25/8, 
resto de fechas mínimo 5 noches con entrada y salida libre 
excepto domingos.

◗ No admite animales.
◗ Depósito 100€.
◗ Incluye limpieza de entrada, cambio de ropa semanal y uso 

de la piscina. 

Apartamentos 

Ctra. Zahara-Atlanterra, km. 2. ZAHARA DE LOS ATUNES

Puerto Zahara

3-15/6 y 8-29/9 65,00

16-29/6 94,25

30/6-13/7 140,75

14/7-3/8 191,75

4-24/8 209,25

25/8-7/9 142,50

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 4/5

Situados a 50 m. del mar y a 10 m. del Parque natural de la Breña. 
Se componen de 97 aptos.(dúplex, aptos y áticos) con 2 dor-
mitorios, salón comedor, cocina y baños con amplias terrazas. 
Equipados con Tv. satélite, menaje de cocina, lavadora, microon-
das, sábanas, toallas y frigorífi co. Completa sus instalaciones con 
piscina, snack bar, supermercado, zonas ajardinas, parking, servi-
cio de lavandería y internet. El ático cuenta además con acceso al 
solarium sobre la totalidad de la vivienda. El dúplex vivienda de 2 
plantas, 2 amplios dormitorios, baño completo y aseo, salón con 
doble altura y cocina americana, porche y jardín de uso privado.

Apartamentos 

Ctra. Caños de Meca-Barbate km. 1. CAÑOS DE MECA

Caños de Meca

En primera línea de la playa de Barbate. Disponen de piscina al 
aire libre en la 4º planta, conexión Wi-fi  gratuita y terrazas pri-
vada con vistas fantásticas al mar. Los apartamentos tienen aire 
acondicionado y salón con TV vía satélite con pantalla plana y 
cocina equipada con todo lo necesario. Recepción 24 hrs. Apar-
tamento 1 dormitorio máximo 2 pax. Apartamento 2 dormito-
rio máximo 4 pax.

Apartamentos 

Avda. Atlántico, 40. BARBATE

Playa de Barbate

Hotel recientemente renovado y ampliado, se encuentra empla-
zado en un antiguo cortijo andaluz del siglo XIX con magnífi cas 
vistas al mar. El hotel cuenta con 66 habitaciones de las cuales 20 
son Junior Suites. Están dotadas de aire acondicionado, balcón o 
terraza, caja fuerte, ducha o bañera, kit de baño, minibar,  teléfo-
no, wifi  gratuito y Tv. Cuenta con habitaciones adaptadas para 
minusválidos. Completa sus instalaciones con ascensor, salón so-
cial con TV, cafetería, restaurante gastronómico a la carta interior 
y exterior, terraza/bar junto a la piscina, jardines, piscina climati-
zada, piscinas exteriores para adultos y niños, solárium y parking 
interior y exterior (pago). No admite animales. Wifi  gratuito.

Hotel The Senses Collection ****

Avda. Cabo de Plata, 6. ZAHARA DE LOS ATUNES

Cortijo de Zahara
�

Situado en Zahara de los Atunes, en una cuidada urbanización, 
alojamiento con todas las comodidades, a un paso de la playa y 
de la montaña. Distribuidos en 51 villas y apartamentos distri-
buidos en tres tipos: Estudios, apartamentos tipo dúplex de un 
dormitorio y villas de tres dormitorios. Todos equipados con TV, 
aire acondicionado, cocina americana con horno-microondas, 
placa vitrocerámica, nevera y todo el menaje necesario. Uno 
de ellos adaptado para minusválidos. Las villas tienen cocina 
independiente con lavadora, jardín privado, 2 baños, un aseo y 
garaje. El complejo cuenta con amplios jardines, piscinas para 
adultos y niños, pista de pádel, aparcamiento interior y exterior 
(pago). No se admiten mascotas. Wifi  Gratis.

Apartamentos 

Avda. de La Tahona, s/n. ZAHARA DE LOS ATUNES

Zahara Sol
�
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Hotel ***

C/ Jerez, 9. CONIL DE LA FRONTERA

Conil Sol

Tranquila urbanización en pleno centro y a tan solo 5 minutos 
de sus principales playas. En estilo moderno sus 31 habitaciones 
disponen de climatización independiente, Tv. plana con mando a 
distancia, teléfono, caja fuerte, minibar, secador, conexíón a inter-
net y terraza exterior. Garaje opcional. Los 18 aptos. de una planta 
disponen de salón comedor con cocina y sofá cama, una habita-
ción doble principal, un baño (ducha) y otra habitación pequeña. 
La cocina está equipada con frigorífi co, lavadora, placa de 2 fuegos, 
microondas y menaje de cocina para 4 personas.
◗ HOTEL: Mínimo 3 noches del 1-2/5; 2 noches del 3/5-17/6 y 

1-31/10; 5 noches del 18/6-30/9. Capacidad máxima 3 pax.
◗ APTO: Estancia mínima 2 noches el 3/5 y 7-31/5, 3 noches 

del 1-2/5, 4-6/5, 4 noches del 1-17/6 y 1-31/10, 7 noches 
del 18/6-30/9. Limpieza y cambio de toallas 2 veces/sema-
na (excepto cocina), cambio de sábanas semanalmente. No 
se realiza limpieza ni domingos ni festivos. Depósito 100 €.

 90,00

 90,00

 120,00

 150,00

 190,00

 209,00

 129,00

 109,00

 76,00

€ AP/NOCHE

 3/4

PRECIOS PAX/NOCHE EN HAB. DOBLE

1-31/5 36,00 50 25

1-17/6 43,50 50 25

18-29/6 48,00 50 25

30/6-15/7 57,50 50 25

16-31/7 71,50 50 25

1-31/8 77,00 50 25

1-16/9 53,00 50 25

17-30/9 43,50 50 25

1-31/10 32,00 50 25

 AD

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 2-12 PAX

Hotel con acceso directo a la playa, situada a 200 metros. Dispo-
ne de 57 habitaciones y 2 Junior Suites con Tv. vía satélite y co-
nexión a Internet. Entre sus instalaciones cuenta con restaurante 
a la carta, cafetería, rincón del lector, sauna, salón con Tv. con 
películas DVD para niños, servicio de habitaciones, piscina que 
se encuentra en la azotea desde donde se contempla una vista 
privilegiada del Atlántico, 4 amplias salas de reuniones, zona de 
exposiciones y stands.

Hotel ****

Playa de la Fontanilla. CONIL DE LA FRONTERA

Costa Conil

Situado a 1 Km del pueblo y a 600 metros de la playa de La 
Fontanilla, rodeado de amplias zonas verdes. Dispone de 30 
habitaciones dobles equipadas con aire acondicionado y cale-
facción, Tv., hilo musical, teléfono, cuarto de baño con secador 
de pelo. También tiene 16 apartamentos con 1 dormitorio con 
terraza y sofá-cama, cocina americana, caja de seguridad, cuar-
to de baño con secador además de Tv., teléfono, hilo musical y 
aire acondicionado en las 2 habitaciones (dormitorio y salón) 
y limpieza diaria. En los apartamentos como máximo 4 pax. Se 
complementa con Wifi  gratuita en todo el establecimiento, pis-
cina, jardines, cafetería, salón de desayunos, sala de Tv., parking 
gratuito. No se admiten mascotas.

◗ Estancia mínima 5 días 1ª quincena de Julio y 1ª de septiembre, 
    7 días 2ª quincena de Julio y Agosto, 
    2 días 2ª quincena de Septiembre y Octubre. 
    Fines de Semana de Junio y GP Motos 4-6/5 mínimo 2 días.
◗ El Desayuno es continental, desayuno buff et spto. 7€/noche.
◗ Spto. niño 2-17 años en hab. doble SA 25 €, AD 28,90 €/noche.
◗ En Apartamento spto. desayuno 3,90 € adultos o niños.

Hotel-Apartamentos ***

Avda. Fuente del Gallo, s/n. CONIL DE LA FRONTERA

Diufain

 65,00 70,00 77,00

 65,00  70,00 77,00

 120,00 120,00 120,00

 150,00 150,00 150,00

APARTAMENTO Y NOCHE

 2AP 3AP 4AP

1/5-14/6 y 1-26/10 27,50 31,40

15-30/6 y 17-30/9 35,00 38,90

1-31/7 y 1-16/9 40,00 43,90

1-31/8 47,50 51,40

PRECIOS PAX/NOCHE HAB. DOBLE
 SA AD

Situación: En la Bahía de la Plata, junto a Zahara de los Atunes, frente al mar. A 
100 km del aeropuerto de Jerez y a 195 de los de Sevilla y Málaga. Golf Monte-
nemedio a 20 minutos. Acomodación: Dispone de 285 habitaciones: (dobles, 
premium, familiares y bungalows cuádruples), todas con terraza amueblada, 
baño completo con secador de pelo y espejo cosmético, aire acondicionado, 
teléfono, TV vía satélite, minibar, caja de seguridad y cerraduras magnéticas.  
Restaurantes y Bares: Desayuno, almuerzo  y cena en el Restaurante Buffet 
La Cascada. Restaurante terraza “La Pérgola”. Restaurante Trattoria Medite-
rráneo. De junio a Septiembre Chiringuito de la Playa “Las Brisas”. Lobby Bar. 
Bar con zona aquabar en la piscina principal.  Servicios: Sala VIP. Dos piscinas 
exteriores para adultos, una de ellas tipo lago con dos hidromasajes, y una 
piscina para los más pequeños rodeada de un exuberante jardín.  Centro de 
salud y belleza con piscina interior, gimnasio, sauna, baño de vapor, peluquería, 
salón de estética y masajes  (con cargo). Programa diario de animación con 
actividades. Programa Kids & Co en temporada alta con check-in para niños, 
desayuno con mascota, actividades y regalos.  Club 4 para niños desde 1 a 
4 años  y Miniclub,  2 pistas de tenis, 2 de paddle  y volley-ball en la playa. 
Hípica a 2 km.  6 salas con capacidad de hasta 300 personas para celebrar 
sus reuniones y banquetes. Posibilidad de TODO INCLUIDO. Consultar opciones. 
Sentirse especial es fácil cuando cada detalle está pensado y creado para 
ti. Meliá Atlanterra te presenta The Level: la exclusiva apuesta de Meliá para 
ofrecerte una gama de servicios e instalaciones superiores. 
Vive nuestra experiencia The Level, 
atención personalizada para una 
experiencia única.  Disponible en 
temporada alta

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

ATLANTERRA

CÁDIZ

Zahara de los Atunes - España
* * * *
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Hipotels Gran Conil****
C/Pleamar, 2 

11140 Conil de la Frontera (Cádiz)
Andalucía - España

Situado en un acantilado a 200 metros sobre la
playa de la Fontanilla y a 1 km de Conil de la 
Frontera. Dispone de 292 habitaciones (dobles,
familiares y suites con dos espacios para 
dormir), todas perfectamente equipadas. 
Cuenta con restaurante- buffet, bar, tienda de 
souvenirs, prensa, peluquería, piscina climatiza-
da, gimnasio, piscina exterior, terraza, jardín, 
restaurante-piscina, parking, pista de paddle, 
espacio polideportivo y completo Spa con salas 
de masajes.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-31/10 47,85 56,35 76,60 22,25 50 25

1/6-15/7 y 16-30/9 76,40 84,90 105,15 30,80 50 25

16-31/7 y 23/8-15/9 95,75 104,25 124,50 41,05 50 25

1-22/8 131,15 139,65 159,90 53,55 50 25

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

◗ Estancia mínima 3 noches del 1-22/8,  2 noches del 16-31/7 y 
   23/8-15/9.
◗ Tarifas variables según disponibilidad en el momento de efectuar 

la reserva consulte www.marsol.com

-7% dto. estancias de 7 a 9 noches. -10% dto. estancias de 10 
noches o más. Oferta acumulable a la tarifa No Reembolsable.
-10% dto. Oferta No Reembolsable.

Ofertas Tarifas
variables

Hipotels Flamenco Conil****
Urb. Fuente del Gallo, s/n

11140 Conil de la Frontera (Cádiz) 
Andalucía - España

Claro sabor andaluz.
Establecimiento idóneo para clientes que buscan 
tranquilidad y un ambiente familiar con un trato 
muy personalizado. Se encuentra al borde de un 
acantilado frente al mar con fácil acceso a la 
playa. Cuenta con 114 habitaciones con minibar, 
teléfono, TV vía satélite, caja fuerte y baño 
completo. Este emblemático hotel destaca por su 
restaurante buffet y a la carta, piscina exterior e 
interior, salón de juegos y TV, boutique, bar 
salón con terraza, bar-playa y pista de tenis.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-31/10 46,70 55,20 75,45 23,30 50 25

1/6-15/7 y 16-30/9 70,75 79,25 99,50 36,25 50 25

16-31/7 y 23/8-15/9 84,40 92,90 113,15 51,60 50 25

1-22/8 127,70 136,20 156,45 56,30 50 25

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

◗ Estancia mínima 3 noches del 1-22/8, 2 noches del 16-31/7 y 
23/8-15/9.

◗ Tarifas variables según disponibilidad en el momento de efectuar 
la reserva consulte www.marsol.com

-7% dto. estancias de 7 a 9 noches y -10% dto. estancias de 10 
noches o más. Oferta acumulable a la oferta No Reembolsable.
-10% dto. Oferta No Reembolsable. 

Ofertas Tarifas
variables
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El Hotel Fuerte Conil - Costa Luz, es un complejo constituido por 
dos edifi cios gestionado de manera responsable con el medio 
ambiente. Situado en primera línea de la playa de la Fontanilla, a 
diez minutos a pie de Conil, típico pueblo de pescadores.
El hotel cuenta con 12.929 m2 de zonas ajardinadas y sus pre-
ciosas terrazas y piscinas tienen hamacas dónde los clientes se 
pueden dejar llevar mientras disfrutan de vistas panorámicas del 
Océano Atlántico y de las doradas playas típicas de la zona. Es el 
lugar ideal para disfrutar de sus vacaciones en familia, tanto por 
su privilegiada situación geográfi ca, como por el talante abierto 
y hospitalario de sus gentes.

Complejo ****

Playa de la Fontanilla, s/n. CONIL DE LA FRONTERA 

Fuerte Conil · Costa Luz

Rodeado de un parque y pinares, el hotel cuenta con amplias zonas ajardinadas. Tiene luminosas y confortables habitaciones y 
bungalows de 2 dormitorios, decorados al estilo popular andaluz con TV LCD, Wifi  gratuito, secador de pelo y caja fuerte. 

Se complementa con piscina exterior y piscina infantil. Pista de pádel, gimnasio y sauna. Miniclub en verano. Amplio parking subterráneo. 
Servicio de restaurante buff et. El almuerzo según temporada puede ser buff et o menú según temporada excepto Julio y Agosto que será buff et.

Situado en primera línea de mar Situado en primera línea de mar 
frente a la playa de La Fontilla .frente a la playa de La Fontilla .

Ubicado en primera Iínea de playa, en un paraje natural de bellas 
calas, en la Costa de la Luz, cercano a Novo Sancti Petri y a 60 km 
del aeropuerto de Jerez. Instalaciones y servicios ILUNION Calas 
de Conil cuenta con 295 habitaciones, la mayoría con vistas al 
mar. Restaurante bufé, snack-bar, cafetería, piscina para adultos 
y para niños, miniclub y programas de animación por edades, 
guardería gratuita de 0 a 4 años, programas de animación para 
adultos, hamacas y sombrillas en la piscina, zonas deportivas, Wi-
Fi gratis en zonas comunes, parking (con cargo). El hotel dispone 
de habitaciones adaptadas para personas con discapacidad.

Hotel ****

Urb. Cabo Roche Av. Europa, s/n. CONIL DE LA FRONTERA 

Ilunion Calas de Conil
�

Chiclana de la FronteRa 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Aphtl
Hotel
Apthl
Aptos
Hotel 
Hotel
Hotel
Apthl
Hotel
Hotel
Aptos

Hipotels Barrosa Garden
Hipotels Barrosa Palace
Hipotels Barrosa Park
Iberostar Andalucía Playa
Iberostar Royal Andalus
Las Dunas
Meliã Sancti Petri
Novo Sancti Petri
Novo y Loma de Sancti Petri
Riu Chiclana
Royal Hideway Sancti Petri
Sensimar Playa La Barrosa
Sol Sancti Petri
Tartessus Sancti Petri Ilunion
Valentín Sancti Petri
Vincci Costa Golf
Al Sur
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Se encuentra en la bella costa Atlántica de Chiclana, lugar idó-
neo para los amantes de la naturaleza, el golf y las playas de 
aguas cristalinas. 
Instalaciones y servicios: 194 apartamentos de 1 y 2 dormito-
rios y 60 villas (dúplex) de 2 dormitorios totalmente equipados. 
Restaurante bufé (según temporada). Bar cafetería, piscina de 
verano, zona deportiva, animación infantil, programa upselling, 
parking, hammam (baños árabes), centro wellness, chiquipark y 
restaurante temático (especialidad comida marroquí).
Servicios: Desayuno, almuerzo y cena: bufé con cocina en vivo. 
Piscina al aire libre, canchas de paddel, ping pong y parque infantil.

Aparthotel ****

Ctra. la Loma, s/n. Santi Petri. CHICLANA DE LA FRONTERA 

Ilunion Tartessus Sancti Petri

A 400 m de la playa. Todas las habitaciones son dobles con salón 
y terraza, además de TV vía satélite, caja fuerte, secador de pelo, 
aire acondicionado, minibar, etc... 
Cuenta con peluquería, SPA, sauna, salón de belleza, tienda de 
souvenir, bares, 2 restaurantes, extenso jardín con amplia pisci-
na, piscina cubierta, cafetería, bar, salón  de TV, salón de juegos, 
salón de congresos, pista de paddel y putting green. Garaje pri-
vado y parking exterior. Servicio comedor buff et.

Resort ****

Urb. Sancti Petri. CHICLANA DE LA FRONTERA

Vincci Costa Golf

URBANIZACIÓN NOVO SANCTI PETRI, 
CHICLANA DE LA FRONTERA · CÁDIZ

Majestuoso complejo de 4 estrellas 
construido en estilo colonial, moderno 

y confortable que goza de un ambiente 
distinguido, agradable y No Fumador. 

Privilegiadamente ubicado en 1ª línea 
de la fabulosa playa de La Barrosa, 
en Novo Sancti Petri y a 500 m del 

campo de golf de su mismo nombre. 

A sólo 35 Km de Cádiz y a 50 Km del 
emblemático Jerez de la Frontera.

El hotel consta de 549 habitaciones: 388 dobles 
(5 aptas para minusválidos), 60 dobles con 
puertas comunicantes, 82 dobles superiores y 4 
Grand Suites.  La mayoría tienen vista mar.  Todas 
disponen de baño completo con secador de cabello, 
teléfono, TV vía satélite, minibar, balcón/terraza y 
aire acondicionado. 
Servicios Generales: Dispone de recepción, 2 
restaurantes tipo buff et con cenas temáticas y 
“show cooking”, un restaurante “a la carta”, Bar 
Tapas, cafetería, snack bar, caja fuerte, boutiques, 
salón de juegos y SPA: centro de belleza, gimnasio, 
sauna, baño turco, masajes, y piscina cubierta (niños 
permitidos acompañados por adultos), Servicio de 
toallas (bajo depósito), servicio médico, alquiler 
de coches, bicicletas y parking privado. Algunos 
servicios son de pago directo.

Dotación exterior: 25.000 m2 de jardines con 2 piscinas 
exteriores, 1 piscina infantil separada y terrazas. 
Deporte y entretenimiento: Cuenta con un cualificado 
equipo de animación y un extenso programa de 
actividades lúdico-deportivas. Se completa con billar 
y tenis de mesa. Miniclub por edades con programa 
de animación y parque infantil. Babyclub de 0 a 3 
años en temporada alta (gratuito).
En la playa: Tumbonas y sombrillas (de pago) y 
Beach Club VAVA Playa la Barrosa en temporada 
alta. Actividades náuticas. 
En los alrededores: Se emplaza el campo de golf, 
Novo Sancti Petri, como diversas instalaciones 
deportivas que comprenden campos de fútbol, 
pistas de tenis, equitación, etc.

�

Situado a 200 m. de la playa y a 8 km del centro de Chiclana. 
Hotel completamente reformado en 2017/18. Todo incluido las 
24 horas. Cuenta con un jardín de 40,000 m2 y 832 habitacio-
nes con baño completo, secador, teléfono, aire acondicionado, 
ventilador de techo, pequeña nevera, Tv. vía satélite, caja fuerte. 
Completa sus instalaciones con  restaurante principal y restau-
rantes temáticos, diferentes bares, 5 piscinas exteriores, piscina 
infantil con toboganes y parque infantil “splash”, terraza solá-
rium, hobbyclub, miniclub y parque infantil. Centro de salud 
y belleza “Spasanar” con diferentes tratamientos, peluquería y 
salón de belleza. También biosauna, jacuzzi y gimnasio gratuitos 
y tienda de souvenirs. Ofrece a los clientes la práctica de diferen-
tes deportes y un amplio programa de animación para todas las 
edades. Parking gratuito y Wifi  gratuito en todo el hotel.

Hotel ****

Urb. Loma del Puerco, s/n. CHICLANA DE LA FRONTERA

Riu Chiclana

TODO
incluido
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Sensimar Playa la Barrosa****
Urb. Novo Sancti Petri, s/n

11130 Chiclana de la Frontera
 

Cádiz - Andalucía - España

En el hotel Sensimar Playa la Barrosa, descubrirás 
un nuevo concepto de vacaciones. En este 
moderno establecimiento de HIPOTELS podrás 
disfrutar de servicios exclusivos pensados solo 
para adultos a partir de 18 años. Imagina un 
hotel situado en una de las urbanizaciones más 
exclusivas de la Costa de la Luz en una habita-
ción moderna y confortable con excelentes vistas 
al océano Atlántico. En la habitación encontrarás 
minibar, TV-Sat y Wifi gratuito. Para relajarte en 
tus vacaciones disfruta de nuestro Spa con 
cabinas de masaje, gimnasio, piscina climatizada 
y de nuestra variada oferta gastronómica. Ofertas Tarifas

variables

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-31/10 52,00 60,50 80,75 24,40 25

1/6-15/7 y 16-30/9 83,75 92,25 112,50 34,80 25

16-31/7 y 23/8-15/9 104,45 112,95 133,20 45,55 25

1-22/8 143,60 152,10 172,35 59,70 25

 DTO. %
 3ª
 PAX SA AD MP S.Ind

Solo
ADULTOS

◗ Mínimo 3 noches del 1-22/8, 2 noches del 16-31/7 y 23/8-15/9. 
◗ Hotel Exclusivo para adultos, mayores de 18 años.
◗ Tarifas variables según disponibilidad en el momento de efectuar la reserva consulte www.marsol.com

-7% dto. estancias de 7 a 9 noches y -10% dto. estancias de 10 
noches o más. Oferta acumulable a la oferta No Reembolsable.
-10% dto. Oferta No Reembolsable.

Hipotels Barrosa Park****
Urb. Novo Sancti Petri, s/n

11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Andalucía - España

En la mejor situación.
Situado frente a la espléndida Playa de la Barrosa, destaca 
por sus amplios espacios ajardinados y sus facilidades para 
congresos y convenciones. Dispone de 380 habitaciones 
(dobles, familiares, apartamentos, junior y senior suites), 
todas ellas perfectamente equipadas. Entre los servicios de 
restauración, cuenta con un Restaurante Buffet, Restaurante 
a la Carta “El Estero”, Bar-restaurante en la playa Pure beach 
club y Snack piscina. Centro de salud y belleza, jacuzzis, 
sauna, baño turco, amplias piscinas (exterior, interior y de 
niños), tiendas, salón de espectáculos, sala de juego, TV y 
lectura. Gimnasio y pista de paddle. Para la diversión de los 
pequeños, dispone de miniclub y parque infantil.

◗ Mínimo 3 noches del 1-22/8, 
   2 noches del 16-31/7 y 23/8-15/9.
◗ En doble 1º niño 2-12 años 50% dto, 3ª pax 25% dto. 
   En apto. 1º y 2º niño 80% dto; 3ª/4ª pax 60% dto excepto 

1-31/5 y 1-31/10 niños 70% dto y 3ª/4ª pax 50% dto.
◗ Tarifas variables según disponibilidad en el momento 

de efectuar la reserva, consulte www.marsol.com

-7% descuento estancias de 7  
  a 9 noches y -10% descuento 
  estancias de 10 noches o más. 
  Oferta acumulable a la oferta      
  No Reembolsable.
-10% descuento 
  Oferta No Reembolsable.

Ofertas Tarifas
variables

1-31/5 y 1-31/10 47,90 56,40 76,65 - 22,30 74,15 82,65 102,90 -
1-22/6 y 16-30/9 76,50 85,00 105,25 - 31,95 124,15 132,65 152,90 -
23/6-15/7 76,50 85,00 105,25 125,50 31,95 124,15 132,65 152,90 173,15
16-31/7 y 23/8-2/9 95,90 104,40 124,56 144,90 41,10 150,30 158,80 179,05 199,30
1-22/8 131,35 139,85 160,10 180,35 54,80 197,85 206,35 226,60 246,85
3-15/9 95,90 104,40 124,65 - 41,10 150,30 158,80 179,05 -

 PRECIOS PAX/NOCHE HABITACIÓN DOBLE APARTAMENTO 2/4
 SA AD MP PC S.Ind SA AD MP PC
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Hipotels Barrosa Palace*****
Urb. Novo Sancti Petri, s/n

11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Andalucía - España

Espléndido hotel de estilo colonial situado en 
primera línea de mar y a tan sólo 1 km del campo de 
golf Novo Sancti Petri. Dispone de 186 lujosas 
habitaciones entre ellas dobles, junior suites, senior 
suites y suites presidenciales, decoradas con mobilia-
rio elegante y hermosas vistas sobre la Bahía. Todas 
ellas poseen baño completo, minibar, TV satélite, 
teléfono y terraza con vistas al mar, piscina o jardín. 
Destaca su restaurante a la carta “El Enebro”, 
Bar-restaurante en la playa Life beach club, centro 
de Salud y Belleza “Barrosa Palace Wellness & Spa”, 
boutiques, pistas de tenis de tierra batida y paddle, 
piscinas interiores y exteriores, un completísimo 
gimnasio, salón para banquetes, lobby bar, salas de 
lectura, Internet, etc. El Centro Deportivo Hipotels se 
encuentra a 1,5 km del hotel y consta de dos 
campos de fútbol reglamentarios, 6 pistas de tenis, 
pista polivalente, vestuarios, bar y tienda.

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-31/10 81,70 98,70 130,70 37,15 50 25

1/6-15/7 y 16-30/9 101,15 118,15 150,15 45,65 50 25

16-31/7 y 23/8-15/9 142,45 159,45 191,45 60,85 50 25

1-22/8 168,60 185,60 217,60 69,60 50 25

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

Ofertas Tarifas
variables

◗ Mínimo 3 noites del 1-22/8, 

   2 noites del 16-31/7 y 23/8-15/9.

◗ Tarifas variables según disponibilidad en el momento 

  de efectuar la reserva consulte www.marsol.com

-7% dto. estancias de 7 a 9 noches y -10% dto. estancias de 10 
noches o más. Oferta acumulable a la oferta No Reembolsable.
-10% dto. Oferta No Reembolsable.

Hipotels Barrosa Garden****
Urb. Novo Sancti Petri, s/n

11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Andalucía - España

Cuenta con habitaciones dobles, familiares y 
apartamentos, todos, con teléfono, minibar, TV 
satélite, baño completo y terraza con vistas a los 
jardines y a las piscinas exteriores. Destaca su 
restaurante bufé, restaurantes temáticos, 
snack-bar, parque infantil, piscina interior, 
sauna, baño turco, multisport con billard, 
ping-pong, tiro con arco y además actividades 
deportivas y de ocio, sala de internet, gimnasio, 
beauty-farm con salas de masaje, pistas de 
paddle y una variada oferta de deportes que 
podrá practicar en la zona del Novo Sancti Petri.

◗ Mínimo 3 noches del 1-22/8, 2 noches del 16-31/7 y 23/8-15/9. excepto TI 
mínimo 2 noches y del 1-22/8 mínimo 3 noches.

◗ En hab. doble 1ºniño 2-6 años 80% dto. excepto 1-31/5 y 1-31/10 GRATIS, de 
7-12 años 50% dto., 3ª pax adulto 25% dto. En apto. 1º y 2º niño 2-6 años 80% 
dto. excepto 1-31/5 y 1-31/10 Gratis, de 7-12 años 70% dto. excepto 1-31/5 y 
1-31/10 80% dto. 3ª y 4ª pax adulto 60% dto 1/6-30/9 resto de fechas 50% dto.

◗ Tarifas variables según disponibilidad en el momento de efectuar la reserva 
consulte www.marsol.com

-7% dto. estancias de 7 a 9 noches y -10% dto. estancias de 10 
noches o más. Oferta acumulable a la oferta No Reembolsable.
-10% dto. Oferta No Reembolsable.

Ofertas Tarifas
variables

1-31/5 y 1-31/10 45,65 54,15 74,40 94,65 105,35 21,20 71,00 79,50 99,75 120,00 130,70
1/6-15/7 y 16-30/9 72,90 81,40 101,65 121,90 132,60 30,40 119,00 127,50 147,75 168,00 178,70
16-31/7 y 23/8-15/9 91,35 99,85 120,10 140,35 151,05 39,15 143,00 151,50 171,75 192,00 202,70
1-22/8 125,10 133,60 153,85 174,10 184,80 52,15 188,50 197,00 217,25 237,50 248,20

 PRECIOS PAX/NOCHE HABITACIÓN DOBLE APARTAMENTO 2/4
 SA AD MP PC TI S.Ind SA AD MP PC TI

Niños 
gratis
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Situación: El Apartotel Sol Sancti Petri se encuentra en la Urbanización 
Novo Sancti Petri, a escasos 150 m de la Playa de la Barrosa, con dos 
accesos públicos y próximo a los Campos de Golf del Novo Sancti Petri. 
A 30 km de Cádiz y a 50 km del aeropuerto de Jerez. Acomodación: 296 
apartamentos distribuidos en 10 bloques de dos plantas rodeados por un 
frondoso jardín. Ofrecen un amplio dormitorio doble, salón-comedor con 
sofá cama nido de dos plazas, baño completo con secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono directo, TV satélite, caja de seguridad (con cargo), 
terraza y cocina con microondas, tostadora y menaje para cuatro perso-
nas. Apartamentos familiares sin cocina y apartamentos con vistas piscina 
o jardín lado sol. Restaurantes y Bares: Cuenta con un restaurante-buffet 
climatizado con show-cooking en el que se sirven los desayunos y cenas 
y un Bar-Cafetería con carta snack.  Servicios: Punto de Internet en hall 
(con cargo) y acceso WiFi gratuito en todo el complejo. Salón y sala de 
juegos. Parque infantil en el jardín. Piscina para adultos con sección in-
fantil rodeada de terrazas con hamacas y sombrillas para disfrutar del sol. 
Actividades infantiles. Minimarket. En la urbanización: punto de Internet y 
Wi-Fi en zonas comunes, posibilidad de alquilar bicicletas 
y practicar numerosos deportes como el tenis, paddle, hí-
pica, deportes acuáticos, y por supuesto, el golf. 

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

Situación: En 1ª línea de la paradisíaca Playa de la Barrosa, nom-
brada mejor playa de España 2014. Único hotel con la categoría 
Gran Lujo en la provincia de Cádiz. Incluido en la prestigiosa “Gol-
den List Conde Nast Travel” y nominado a Mejor Resort de España 
2016, 2017 y 2018. Acomodación: Ofrece 153 Habitaciones Pre-
mium, 19 Habitaciones Familiares, 6 Junior Executives Suites, 3 Suites 
Presidenciales y 43 Habitaciones The Level. Todas renovadas en 
2017. Dispone de habitaciones para discapacitados y comunica-
das. Todas cuentan con baño completo, terraza, aire acondicio-
nado, TV plana43” HD, WiFi gratuito, minibar, máquina nespresso y 
caja fuerte. Restaurantes y Bares: Restaurante “El Patio” con buffet 
internacional, restaurante Terraza Aqua, con la mejor gastronomía 
mediterránea y productos de temporada, “Don Fernando” Loun-
ge Bar con terraza y Discovery center (biblioteca e historia), y El 
Restaurante “A Levante” con 1 Estrella Michelín, dirigido por Angel 
León, chef poseedor de 3 Estrellas Michelin en Aponiente y el Pre-
mio Nacional de Gastronomía. Desde 18 de Junio al 30 Septiembre 
Bar Piscina y “Duna Beach Club” en la misma arena con sombrillas, 
hamacas y camas balinesas (Junio-Septiembre). Bares y restauran-
tes abiertos según ocupación.
Servicios: Piscina para adultos y piscina para niños. Para su relax 
dispone de Spa-Wellness (sin cargo) y Beauty Farm con gran va-
riedad de tratamientos de salud, relax y belleza (renovado y am-
pliado en 2017). Parking exterior y garaje (ambos sin cargo). Los 
amantes del deporte, pueden disfrutar de 4 campos de golf sin 
salir del Novo Sancti Petri (disponemos de transfers gratuitos para 
nuestros clientes a estos campos), actividades acuáticas en la 
zona con proveedores externos (surf, buceo y kayak) y Club Hípico, 
con clases de equitación, rutas y excursiones a caballo (a 2’5 km). 
Sala de juegos y Miniclub para niños de 4 a 8 años (julio y agosto). 

The Level: Representa la más exclusiva apuesta de Meliá para 
ofrecerle servicios superiores en su estancia en Sancti Petri, con un 
renovado en 2017 Lounge The Level. Check in personalizado, late 
check out (sujeto a disponibilidad),acceso a la nueva piscina The 
Level (solo adultos, a partir de 18 años), detalles de bienvenida a 
la llegada (adorno floral, frutas frescas, etc), carta de almohadas 
y acceso al Lounge The Level con variedad de snacks y bebidas 
(abierto según ocupación del hotel) y elegantes habitaciones es-
tratégicamente mejor situadas, son algunos de los servicios exclu-
sivos The Level.

Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

The Level

SANCTI PETRI

CÁDIZ

Chiclana de la Frontera - España
* * * * *  G L
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U N  O A S I S  E X C L U S I V O  D E 
S O L  Y  M A R  E N  C Á D I Z

Situado en primera línea de la playa de 
La Barrosa (Cádiz), su majestuoso edificio 
emula a los antiguos palacios andaluces y 
acoge amablemente la brisa del mar en su 
frondoso jardín tropical, donde 5 piscinas 

invitan a gozar del dolce farniente.

Pero si algo le caracteriza es su capacidad 
de mimar los 5 sentidos, ya sea a través 

de su oferta gastronómica, donde el atún 
gaditano se ha convertido en protagonista, 
o en su spa de 3.500 m2 que recientemente 
ha incorporado una Sky Wellness Terrace 

para tratamientos al aire libre.

Diferentes apartamentos y viviendas unifamiliares alrededor de 
un campo de golf de 36 hoyos, situado en la Playa de la Barrosa. 
El campo de gof cuenta con 16 pistas de tenis, 6 de paddel, 5 
campos de fútbol, hípica. Los residenciales tienen piscina comu-
nitaria abierta 15/6-15/6, parking gratuito en la urbanización, 
lavadora, TV, cocina completa. Viviendas con vigilancia propia, 
zonas verdes comunes, algunos con jardines semiprivados y zona 
de columpios, antena parabólica. Todos tienen salón, terraza, 
cocina con lavavajillas y frigorífi co, menaje y sofá-cama.

◗ Estancia mínima 7 noches. 
◗ Incluye sábanas, toallas, ropa de mesa y paños de cocina.
◗ Los aptos. de 2 dormitorios están en planta baja o 1º sin ascensor.
◗ Limpieza opcional 10€/hora.
◗ Cuna Opcional 3€/noche.
◗ Piscina comunitaria abierta del 1/7-31/8, parking gratuito 

en la urbanización, lavadora, TV, cocina completa.
◗ Viviendas entre 300 mts y 1,5 km de la playa.

Apartamentos 

Altamar, 3. Novo Sancti Petri. CHICLANA DE LA FRONTERA

Novo y Loma de Sancti Petri

1-31/5 y 16-30/9 41,25 55,00 68,75

1-30/6 y 1-15/9 68,75 75,50 82,50

1-15/7 89,25 103,00 116,75

16-31/7 96,25 137,50 199,25

1-15/8 173,25 228,25 320,25

16-31/8 151,25 182,75 228,25

PRECIOS APARTAMENTO Y NOCHE

 2/3 4/5 6/7

El Aparthotel Novo Resort es un resort de lujo situado en pri-
mera línea de mar, a 6 minutos a pie de la playa La Barrosa y 
cerca de los campos de golf. Los apartamentos disponen de 2 
y 3 dormitorios y baños, cocina completamente equipada con 
vitro, horno, lavadora, cafetera, tostadora, amplio salón con 
comedor, aire acondicionado/calefacción, caja fuerte, plaza de 
garaje y Wifi  gratuito. Algunos alojamientos también incluyen 
una bañera de hidromasaje o una piscina privada. En cuanto a 
las zonas comunes, los clientes pueden disfrutar de 30.000 m2 de 
un jardín botánico, donde se emplazan 4 piscinas más una para 
niños y 5 jacuzzis. Se completa con una oferta gastronómica de 
bares y restaurantes a la altura de los paladares más exigentes. 
Este complejo también dispone de un gimnasio y de un spa.

Aparthotel *****

Urb. Lomas Sancti Petri, s/n. CHICLANA DE LA FRONTERA

Novo Resort

En primera línea de la playa La Barrosa, con acceso directo al mar, 
entre dunas. Con 11.000 m2 de jardines. Los apartamentos dispo-
nen de un dormitorio con dos camas, salón comedor con sofá/
cama, cocina americana con microondas, baño completo, teléfo-
no, TV vía satélite y climatizador (aire frío/caliente). La ocupación 
máxima es de 3 adultos+ 1 niño o 2 adultos + 2 niños (más cuna).
Instalaciones: Dos piscinas para adultos y una infantil, restaurante, 
salón social, bar-piscina, cafetería, terraza, chiringuito playa (junio-
septiembre), música en vivo (mínimo 2 veces/semana), minimar-
ket, servicio de seguridad 24 horas. Opcional con cargo: Parking, 
garaje y cajas de seguridad en recepción. Restauración: Buff et.
Programa de animación para niños: De mediados de Junio a me-
diados de Septiembre.

Aparthotel ****

Urb. Novo Sancti Petri., s/n. CHICLANA DE LA FRONTERA

Las Dunas
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Dispone de 96 Habitaciones Dobles, 4 Suites, Bungalows (4-5 pax), Estudios (2-3 pax).
Cada Unidad de alojamiento dispone de aire acondicionado y calefacción independiente, T.V. con mando a distancia, 
Teléfono Directo y Secador de Pelo. Las Habitaciones, además, disponen de Minibar y caja de seguridad. Los Estudios, 
de una planta, disponen de salón-comedor con kitchenette y sofá cama y una estancia-dormitorio doble, con cuarto 
de baño y terraza exterior. Los Bungalows, dúplex, en su primera planta disponen de una habitación doble principal, un 
cuarto de baño, más otra habitación pequeña con dos camas; en la planta baja, salón–comedor con kitchenette y sofá 
cama, cuarto de aseo y terraza exterior. Entrada en los apartamentos a partir de las 17,00 h. Limpieza una vez a la semana, 
cambio de sábanas y toallas dos veces a la semana.
Aparcamiento exterior, zonas ajardinadas, dos piscinas (abiertas sólo en temporada de verano), tumbonas y sombrillas, 
Bar Piscina (sólo en temporada de verano),  Bar Hall, Restaurante Buffet (según disponibilidad) y a la carta, Salones y Salas 
modulares para convenciones, reuniones y banquetes, animación del 1 de julio al 31 de agosto.

Situado en el entorno del “Parque Natural BAHÍA de CÁDIZ”, 
en la Ciudad de San Fernando con vistas a la Bahía y 

de fácil acceso en automóvil hacia las Playas más cercanas. 
Estación de tren principal, San Fernando – Bahía Sur, 

y conectado por autopista a los Aeropuertos más cercanos, 
el de Jerez a unos 40 minutos, y el de Sevilla a unos 90 minutos.

Caño Herrera s/n. 11100
San Fernando. Cádiz (España)

Al Sur se encuentra situado en un lugar privilegiado de la costa, 
a unos 150 m. de la Playa de la Barrosa, rodeado por extensos 
pinares y campos de golf. Las habitaciones tienen dormitorio do-
ble con climatización, teléfono, caja fuerte, calefacción, tv, wifi  
gratuito secador, y baño con placa ducha... Los apartamentos 
cuentan con cocina equipada, salón comedor con sofá cama, te-
rraza, baño con bañera y placa ducha y dormitorio. Dispone de 
bar cafetería, restaurante de junio a septiembre, jardín-terraza, 
piscina, tumbonas, sombrillas, parking subterráneo, lavandería 
y pista de pádel. No admite animales. Golf en los alrededores.

Apartamentos

Ctra. La Barrrosa, s/n Esq.bonito. CHICLANA DE LA FRONTERA

Al Sur �

Situado en el Paseo Marítimo, en plena milla de oro y en primera 
línea de la fabulosa Playa de la Victoria, cerca del centro comer-
cial y histórico de la ciudad. Confortables habitaciones decora-
das con un estilo moderno y funcional totalmente reformadas. 
Todas exteriores y algunas con vista frontal al mar, disponen de 
aire acondicionado, Tv. vía satélite, teléfono, minibar y baño 
completo con secador de pelo. Se completa con un espléndido 
buff et de desayuno con vistas a la estupenda Playa de La Victoria 
y el Lounge Bar Idé especializado en arroces y cócteles; 5 salas de 
reunión y un parking privado de uso exclusivo para clientes con 
39 plazas. Conexión gratuita a Internet (WIFI) de alta velocidad 
y Rincón de Internet.

Hotel ****

Avda. Amilcar Barca, s/n. CÁDIZ

Tryp Cádiz La Caleta

Ubicado en la misma Playa de la Victoria, es el hotel más nove-
doso y lujoso de la capital gaditana. Cuenta con la Q de Calidad 
Turística. Dispone de amplias habitaciones con terraza y vistas al 
mar. Sus 188 habitaciones disponen de Tv. interactiva, minibar, 
caja fuerte, secador, ducha masaje y bañera hidromasaje en las 
suites. Se complementa con piscina exterior con solarium, ga-
raje privado, salón de banquetes, salones para convenciones y 
reuniones, restaurante, cafetería, piano-bar y acceso directo a la 
playa. Facilidades para minusválidos. Servicio de comedor: desa-
yuno buff et; Almuerzo y cena: buff et o menú según ocupación.

Hotel ****

Glorieta Ingeniero La Cierva, 4. CÁDIZ

Playa Victoria
�
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Único hotel 
en primera línea 

de playa en 
El Puerto de Santa María

Situado en una zona residencial a 3,5 km del núcleo urbano, en primera línea de playa de Valdelagrana. Las 330 
habitaciones tienen calefacción, aire acondicionado, TV LCD 32", minibar, teléfono, secador, terraza, caja de segu-
ridad y wifi. Se complementa con 10.000 m2 de jardines, piscinas (infantil separada), parque infantil y parking gratui-
to con 220 plazas hasta completar aforo. Moderno SPA que consta de piscina Termal, Jacuzzi, Sauna, Baño Turco y 
Salas de Tratamiento. Restaurante Buffet, Bar Piscina, Gimnasio, Minigolf y Servicio de Alquiler de Bicicletas.

Situado en la urbanización de Valdelgrana. Dispone de 75 habi-
taciones con aire acondicionado, calefacción, Tv., antena para-
bólica, teléfono y secador. Dispone de 2 habitaciones adaptadas 
para minusválidos. Se complementa acceso para minusválidos, 
restaurante La Marisma, con bar, cafetería, salones, piscina, caja 
fuerte central, conexión a internet con sistema Wifi . Admite 
mascotas en habitaciones con terraza.

Hotel ***

C/Gaviota nº 12. PUERTO DE SANTA MARÍA

Campomar Playa
�

En el puerto de Santa María junto a la playa de la Puntilla (350 m) 
y a 10 minutos del centro de la ciudad. Dispone de 62 habitacio-
nes con baño completo con secador, aire acondicionado y cale-
facción, Tv. y teléfono. Disponibilidad de habitaciones adaptadas 
(bajo disponibilidad). Se complementa con jardines, piscina de 
adultos y niños, servicio de lavandería, bar-cafetería, restaurante 
y Wifi  gratuito en zonas nobles, salones de banquetes y parking. 
Admiten animales, si pesa menos de 30 kg de forma gratuita.

◗ Estancia mínima 2 noches fi nes de semana del 1/5-23/6;
    3 noches del 4-5/5, 29/6-26/7 y 19/8-13/9;
    4 noches del 27/7-18/8.
◗ 2º niño 3-11 años GRATIS en cama supletoria compartida.

Hotel ***

Camino de los Enamorados, s/n. PUERTO S.MARÍA

Dunas Puerto

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-3/5 37,50 43,75 56,25 68,75 25,50 70 25

4-5/5 y 

27/7-18/8 68,75 75,00 87,50 100,00 44,75 70 25

6/5-28/6 y 

2-13/9 37,50 43,75 57,50 68,75 25,50 70 25

29/6-26/7 y 

19/8-1/9 56,25 62,50 75,00 87,50 35,75 70 25

14/9-27/10 31,25 37,50 50,00 62,50 23,00 70 25

DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 3-11 PAX SA AD MP PC S.Ind

OfertasNiños 
gratis

-15% descuento para Tarifa no Reembosable.

�

Su ubicación permite combinar las playas gaditanas con 
los encantos típicos de la zona de Jerez. El resort está 
dividido en 2 hoteles: Barceló Montecastillo Golf 5* 
(renovado 2015) y Barceló Jerez Montecastillo & Convention 
Center 4* (renovado 2016). Cuenta además con 38 villas, 
3 piscinas exteriores, campo de golf de 18 hoyos, 
un espectacular complejo deportivo y un Spa.

CAMPO DE GOLF DE 18 HOYOS DISEÑADO POR J. NICKLAUS

GOLF ILIMITADO PARA HUÉSPEDES DEL HOTEL 5*

U-SPA, GIMNASIO, PÁDEL, TENIS,  JOGGING Y MULTIDEPORTE

CARTA HEALTHY GOURMET

NOVEDOSO PROGRAMA DE ANIMACIÓN PARA NIÑOS

BARCELÓ TODO INCLUIDO

Deporte y salud en un 
entorno 5 estrellas



COSTA DE LA LUZ
COSTA DE LA LUZ

www.marsol.com Consulta el mejor precio disponible
COSTA DE LA LUZCOSTA DE LA LUZ

Verano 2018

255 255 

Antiguo Monasterio del siglo XVIII. A 10 Km de Jerez, en el cen-
tro de El Puerto de Santa María y a menos de 2 km de la playa. 
Dotado de 165 habitaciones (Doble, Individual, Suite, Junior Sui-
te...) con baño con secador, climatización control individual, Tv. 
vía satélite, teléfono, minibar y caja fuerte. Algunas adaptadas 
para minusválidos. Completa sus instalaciones con restaurantes, 
cafetería, auditorio, salón Tv., piscina, jardín, solárium-mirador y 
parking. 16 diferentes salones para Congresos, convenciones e 
Incentivos con capacidad de 10 hasta 700 participantes. Desa-
yuno buff et. Parking de pago. No acepta mascotas. Wifi  gratuito.

Hotel ****

C/Virgen de los Milagros, 27. PUERTO SANTA MARÍA

Monasterio San Miguel
�

Este hotel tan singular está ubicado en primera línea de playa, 
mirando directamente al océano Atlántico. De estilo andaluz, 
con fachadas blancas y jardines llenos de color, así como balco-
nes y terrazas con vistas a los diferentes patios. Las habitaciones 
disponen de baño con secador, TV plana vía satélite, teléfono, 
calefacción individual, aire acondicionado, wifi  gratuito, minibar 
y caja de seguridad (opcional). Se complementa con piscina de 
adultos y niños, Beach Club con acceso restringido para niños, 
restaurantes, bar-cafetería, parking privado gratuito y garaje de 
pago, pistas de tenis y pádel, gimnasio, zona Bikefriendly, salo-
nes de reuniones y posibilidad de realizar diversas actividades 
deportivas. Programa de animación para adultos y niños. Wifi  
gratuito en todas sus instalaciones. Adaptado para personas con 
movilidad reducida. No se admiten mascotas.

Hotel ****

Avda de la Diputación, s/n. ROTA

Playa de la Luz
�

Situación privilegiada, a pie de la playa, al lado del Puerto Pes-
quero Deportivo y del Castillo de Luna, en el mismo casco his-
tórico de Rota. Es un hotel acogedor, de decoración cálida y con 
encanto. Sus habitaciones están equipadas con cuarto de baño, 
Tv plana vía satélite, Wifi  gratuito, mini-bar, caja de seguridad, 
servicio de café o te, aire acondicionado, calefacción y teléfono. El 
hotel completa sus instalaciones con restaurantes, bar-cafetería, 
piscina con separación para los niños, jardín, tumbonas, sauna, 
jacuzzi, gimnasio, solárium panorámico, salones de reuniones y 
garaje de pago. El hotel está situado a 9 km de Costa Ballena Club 
de Golf. Este magnífi co Campo de Golf cuenta con 27 hoyos. 
Adaptado para personas con movilidad reducida. No se admiten 
mascotas. Consultar servicios disponibles según temporada.

Hotel ****

C/ Gravina, 2. ROTA

Duque de Nájera
�

Situado en el complejo turístico de Costa Ballena. A 1 km de la 
playa y a 500 mts del Campo de Golf de Costa Ballena. Reforma-
do en 2017 con preciosas áreas cuidadas al detalle. Habitaciones 
con aire acondicionado, secador de pelo, caja fuerte, minibar, TV 
vía satélite, wifi  gratuito, teléfono y balcón. Además cuenta con 
habitaciones adaptadas para minusválidos. Dispone de Restau-
rantes Buff et gastronómico con servicio de Todo Incluido du-
rante 12 horas, cafetería, bar y bar de piscina (sólo en temporada 
alta), salones, piscina exterior y splash, chill-out, pista de paddle, 
miniclub, parque infantil y Teens Zone, animación para adultos 
y niños durante todo el día. La oferta de deporte y ocio de Costa 
Ballena es muy variada: golf, tenis, paddle, fútbol, hípica, surf...  
Admite mascotas hasta 8 kg. Dispone de Wifi  gratuito.

Hotel ****

Avda. Juan Carlos I, s/n. ROTA

Alegría Costa Ballena
�

Situado en el paseo de mayor atractivo de Sanlúcar de Barra-
meda; ciudad histórica y marinera a 300m de la playa. Las ha-
bitaciones, todas exteriores y algunas con terraza, disponen de 
baño, teléfono, aire acondicionado y Tv. con antena parabólica. 
En la planta 11 “pub camarote” se obtiene una espectacular 
panorámica del parque Nacional de Doñana, del entorno y del 
río Guadalquivir. El hotel, con doce plantas de altura cuenta con 
restaurante, cafetería, salón social, solarium, pub temático del 
Ferrocarril Central Station y su cantina de vinos.

◗ Estancia mínima 2 noches del 31/5-2/6 y sábados del 1/5-
28/6 y 16/9-31/10.

  Estancia mínima 3 noches 3-5/5, 8-10/8, 22-24/8, 27/7-1/9, 
sábados del 29/6-26/7 y 2-15/9, spto. para estancias inferio-
res a las indicadas 1 noche 20% spto. y 2 noches 10% spto.

◗ Reservas con régimen alimenticio, el primer servicio será cena.

Hotel ***

C/Calzada Duquesa Isabel, 20. SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Guadalquivir

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-2/5, 6-30/5, 3-28/6 y 

16/9-31/10 38,75 50,00 61,25 30,75 50 15

3-5/5, 8-10/8 y 

22-24/8 82,50 103,75 118,75 32,00 50 15

31/5-2/6, 27/7-7/8, 11-21/8 y 

25/8-1/9 68,75 86,25 98,75 32,00 50 15

29/6-26/7 50,00 63,75 73,75 32,00 50 15

2-15/9 43,75 58,75 67,50 30,75 50 15

DESCUENTOS %

 1º NIÑO 3ª
 2-10 PAX AD MP PC S.Ind

En 1ª línea de una magnífi ca playa de fi na arena y junto al campo 
de golf de Costa Ballena. Todas las habitaciones cuentan con aire 
acondicionado, TV satélite, ventilador de techo, carta de almoha-
das, baño con secador, bañera con ducha y WC separado. Camas 
de 1,35x2 o una de 1,80x2, no se pueden poner camas supletorias. 
Cuenta con habitaciones adaptadas para minusválidos. Dispone 
de piscinas tematizadas con divertidos toboganes y jacuzzis, ha-
macas de piscina y zona de juegos y piscinas para niños rodeada 
de un magnífi co jardín con terraza-solárium, hamacas y más de 
200 palmeras, toallas de piscina (con depósito). Restaurante bu-
ff et con cocina en vivo, beach club, programa de animación diur-
no y nocturno y para los mas pequeños Delfi -club. Cuenta con 
Spa&Wellness un espacio de 1.000m2. (servicios de pago), acceso a 
internet y Wifi  premium. Admite mascotas hasta 15 kg.

Hotel ****

Urb. Costa Ballena-Av. juan Carlos I, s/n. ROTA

Playaballena
�

TODO
incluido

Niños 
gratis


