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HOTEL TOTALMENTE RENOVADO EN FEBRERO DE 2018

De arquitectura típicamente colonial, se 
encuentra ubicado en Costa Ballena (Cádiz) 
frente a un campo de golf y a 800 m del mar. 
Los más pequeños podrán divertirse con su variado 
programa de actividades y los amantes del relax cuentan 
con un completo Spa con numerosos tratamientos 
de salud y belleza. Nuevas y modernas habitaciones 
totalmente equipadas con terraza y vistas al golf o piscina.

Estilo colonial frente a un 
campo de golf de 27 hoyos

JUNTO A UNA  FANTÁSTICA  PLAYA Y 
FRENTE A UN CAMPO DE GOLF

HABITACIONES NUEVAS Y MODERNAS CON VISTAS

AMPLIA OFERTA DEPORTIVA EN LA ZONA

U-SPA CON UNA VARIADA CARTA 
DE TRATAMIENTOS 

NOVEDOSO PROGRAMA DE 
ANIMACIÓN PARA NIÑOS

MINI CLUB
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Edifi cio de moderna arquitectura ubicado frente a la playa de 
Sanlúcar de Barrameda, junto a los restaurantes más típicos de 
la zona y frente a los pinares de la reserva natural del parque 
natural de Doñana. Cuenta con 96 habitaciones totalmente 
climatizadas, con baño completo y la mayoría con terraza. El 
hotel dispone de piscina, terraza con jardines, cafetería, restau-
rante, salón de TV y salones. Garaje privado de pago. Wifi  y 
rincón de internet gratuito.

Hotel ****

Orfeón Santa Cecilia, s/n. SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Macià Doñana

El Hotel El Cortijo Golf, se encuentra situado a muy poca dis-
tancia del Campo de Golf y a 800 metros de la playa. Las habi-
taciones disponen de baño con secador de pelo, climatización, 
minibar, TV, caja fuerte y calefacción por infrarrojos en el cuarto 
de baño. Se complementa con un restaurante buff et, salón, bar-
cafetería, un restaurante temático andaluz a la carta, piscina de 
adultos y otra de niños y parking (de pago). Admite animales.

Hotel ****

Sector E. Parcela, 15. MATALASCAÑAS

Alegría El Cortijo Golf

Hotel ****
Best Costa Ballena
Urbanización Costa Ballena · CHIPIONA

El hotel Best Costa Ballena de nueva construcción, 
se encuentra cerca al campo de golf de Costa 
Ballena, y a 2 minutos a pie de la playa.

Las 600 habitaciones del Best Costa Ballena  tienen terraza, 
TV. vía satélite, baño completo, secador de pelo, nevera, 
climatización, teléfono, WIFI y caja fuerte gratuitos. 

Amplia zona ajardinada, 6 piscinas y una de ellas infi nity, un 
gimnasio dotado con la última tecnología y un completo 
Spa con sauna, jacuzzi y cabinas con lo más novedoso en 
tratamientos y masajes. 

Además cuenta con un restaurante tipo buff et de comida 
nacional e internacional.

El clima inigualable de la costa de Cádiz, la limpieza de 
sus aguas y la calidad de sus playas son sólo algunos de 
los valores que determinan la excelencia de este entorno.

Ubicado en la playa de Regla. Construido y remodelado sobre una casa 
chalet-palaciega de estilo típico andaluz donde se han conservado 
todo el encanto y estilo de la misma, pero adaptada a las comodidades 
que la modernidad exige. Hotel de tan sólo 28 habitaciones decoradas 
en estilo colonial con aire acondicionado (frío/calor), Tv. pantalla pla-
na, frigorífi co, teléfono, caja fuerte y baño completo con secador de 
pelo. Además se complementa con servicio de cafetería, zona Wifi , aire 
acondicionado y terraza con vista mar. Acceso minusválidos. 
◗ Mínimo 2 noches para sábados del 1-31/10, 3 noches jueves-sá-

bado 1-2/5, 7/5-30/6 y 9-30/9, 4 noches  3-6/5, 5 noches 1-12/7 
y 26/8-8/9 y 6 noches 13/7-25/8, estancias inferiores spto 25%. 

◗ Consultar precio de niños/3ª pax, hab. económica, indivi-
dual, DUI y spto vista mar que es siempre pago directo. 

◗ MP obligatorio almuerzo. 
◗ No dispone de cuádruples, 2º niño comparte cama supletoria.

Hotel ***

Paseo Costa de la Luz, 29 y 31. CHIPIONA

Playa de Regla
�

-15% dto. no reembolsable para reservas realizadas 7 días an-
tes del 1-2/5, 7/5-30/6 y 9/9-31/10 y con 15 días resto de fechas.
-10% dto. rvas. 42 días antes y pago 50% en la confirmación. 
-5% dto. para mínimo 10 noches, reservas realizadas 10 días 
antes y con el pago de 2 noches en la confirmación. 

1-2/5, 7/5-30/6 y 9-30/9 48,25 50,75 -
3-6/5 56,00 57,75 -
1-12/7 y 26/8-8/9 82,50 87,25 94,25
13/7-25/8 92,00 96,75 104,25
1-31/10 38,75 41,25 -

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 SA  AD MP

Ofertas
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El Dunas de Doñana Golf Resort es 
un acogedor complejo de estudios y 

apartamentos en Matalascañas, a solo 
13 km de la emblemática aldea del Rocío. 

Ubicado en un entorno idílico en el que 
se combina naturaleza, deporte y relax, 
el complejo se ha diseñado a medida 
de las vacaciones en familia y ofrece 
servicios propios de un apartamento 

turístico de 3 llaves.

Calle el Junco, s/n Matalascañas
Dunas de Doñana

Golf & Resort

EL ÚNICO HOTEL DENTRO
   DEL CAMPO DE GOLF 

Los estudios y apartamentos del Dunas de Doñana Golf Resort son la máxima expresión del confort y la intimidad 
que uno necesita en vacaciones. Disponen de cocina con microondas y frigorífi co, baño completo, televisión por satélite, 

teléfono, aire acondicionado y calefacción, sofá cama, caja fuerte en alquiler y amplias terrazas.
Dispone de 2 piscinas exteriores (una para adultos y una infantil), desayunos buffet, almuerzos y cenas con gastronomía 

típica, aparcamiento exterior e interior, café bar, jardines, conexión wifi  y un increíble programa de animación y 
actividades para divertirse a cualquier edad.

Restaurante buffet. Menús para celíacos así como para personas con otro tipo de intolerancias alimenticias.

El rincón perfecto para descansar y divertirse a orillas del mar. 
El Hotel Flamero aúna lo mejor de un hotel en primera línea 

de playa de Doñana con la privacidad y libertad de un complejo 
de apartamentos en Matalascañas. Un lugar donde disfrutar 
en familia o al que escapar en pareja y olvidarse de la rutina.

Las habitaciones y apartamentos  
ofrecen instalaciones cómodas 

y completamente equipadas, con 
increíbles vistas al mar o al Parque 

Nacional de Doñana. También dispone 
de habitaciones Solo Adultos.

***
Ronda Maestro Alonso, s/n.

En Hotel Flamero tendrás siempre a tu dispos ición personal atento a tus necesidades, 

3 increíbles piscinas, zonas ajardinadas con hamacas, acceso para minusválidos, 
distintos servicios de restauración, programa de animación para todas las edades, 

un completo gabinete de tratamientos faciales y corporales, conexión wifi , 
aparcamiento, parque infantil, salón de juegos y TV, tumbonas de playa,...

Habitación Deluxe

�
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Los apartamentos cuentan con aire 
acondicionado, balcón privado y salón con 
escritorio y TV.  Baño con secador de pelo.

Se complementan con una piscina exterior 
y una terraza con vistas panorámicas al mar. 
También disponen de una pista de tenis y un 

campo de minigolf. 

Restaurante buffet que sirve una gran 
variedad de platos mediterráneos. Cafetería 

y un bar con una gran terraza de verano. 
Discoteca con música en vivo.

Programa de animación diurna y nocturna 
para todos los públicos.

Situados en Mazagón, en la costa andaluza, rodeados de bosques de 
pinos, los apartamentos se encuentran a 15 km del centro de Huelva. 

El parque nacional de Doñana está a unos 25 km de distancia.
PARQUE 

ACUÁTICO
Piscinas, toboganes, 

barco pirata, 
     rocas, solarium

...

¡Novedad !¡Novedad !

El Carabela Beach & Golf **** te invita a descubrir 
uno de los parajes naturales más espectaculares 
de España: el Parque Nacional de Doñana y la 
playa de Matalascañas, un destino ideal para 
disfrutar en pareja, con niños y amigos. 

Este hotel te ofrece un amplio abanico de servicios 
para que tu estancia sea la mejor posible: Spa & 
Wellness Center, Restaurantes, Cafeterias, Pis-
cinas Exteriores, jardines, Salón de Belleza… Y 
para los más pequeños de la familia el Miniclub 
donde podrán conocer nuevos amigos con los que 
compartir sus vacaciones. 
Habitaciones modernas, con diseño fresco y lle-
no de luz natural con un acogedor balcón, TV 32”, 
baño privado, secador y nevera.

Como colofón te proponemos que visites nuestro Beach Club, se 
trata de un espacio creado para disfrutar y relajarse en un lugar único. 
Ubicado en primera línea de playa, donde podrás deleitarte con las 
preciosas vistas al Atlántico mientras pruebas alguna de nuestras 
propuestas gastronómicas, contemplas las puestas de sol o te dejas 
llevar con la música en directo en la zona Chillout. 
Podrás además disfrutar del servicio de Todo Incluido que incluye una 
amplia gama de alimentos y bebidas.

TODO
incluido

BEACH 
CLUB

¡a disfrutar!¡a disfrutar!
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Situado en primera línea de una espectacular 
playa virgen de 12 km, integrado entre 
dos enclaves naturales únicos, a tan 
sólo una hora del Parque Nacional de 
Doñana y en pleno corazón de la Costa 
de la Luz (Huelva), este fantástico resort 
es ideal para familias con niños. 

El mejor resort familiar 
de Andalucía

BARCELÓ TODO INCLUIDO 

RUTA GASTRONÓMICA EN 4 RESTAURANTES 
BUFFET TEMÁTICOS DISPONIBLE DEL 
17 DE JUNIO AL 09 DE SEPTIEMBRE

AMPLIO PROGRAMA DE ANIMACIÓN 
PARA NIÑOS Y AHORA TAMBIÉN 
PARA ADOLESCENTES

U-SPA TRATAMIENTOS DE 
BELLEZA Y BIENESTAR 

Acogedor hotel en una magnífica 
playa rodeada de dunas  

Su situación privilegiada en una magnífica 
playa virgen en la Costa de la Luz (Huelva), hace 
de este hotel una opción única. La amplitud 
y características de sus habitaciones unido 
a las modernas áreas comunes y excelentes 
servicios garantizan una estancia perfecta. 
Destacamos la renovación completa del 
restaurante buffet y su cuidada gastronomía.

EN LA MAGNÍFICA Y EXTENSA 
PLAYA VIRGEN DE PUNTA UMBRÍA 
RODEADA DE DUNAS

EXCELENTES INSTALACIONES 
CON ACCESO PRIVADO AL MAR

AMPLIA OFERTA COMPLEMENTARIA 
DE OCIO, GASTRONÓMICA, 
CULTURAL Y DE NATURALEZA

COMPLETO PROGRAMA DE ANIMACIÓN
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Este hotel está situado en la zona turística y en el centro de la 
localidad de Mazagón, a 8 minutos andando de la playa y del 
puerto deportivo. Dispone de 69 habitaciones dobles y 4 habi-
taciones individuales, todas ellas equipadas con TV vía satélite, 
teléfono, climatización y secador de pelo, entre otros. Contamos 
con piscina, tumbonas y sombrillas, sala de juegos, 2 salones 
sociales, miniclub infantil, solarium y jardín-terraza, además de 
zona parking para clientes (a disponibilidad). Animación con 
música en VIVO en temporada, animación diaria de adultos y 
niños, servicio de lavandería, caja fuerte individual, recepción 
24h., servicio médico, alquiler de coches y bicicletas, bar, cafe-
tería, restaurante, Internet café y WIFI, organización de excursio-
nes y actividades... Adaptado para personas con discapacidad.

Hotel ***

Av. Conquistadores, s/n. MAZAGÓN 

Mazagón Mig
�

Hotel ecológico de 4 estrellas único por su ubicación: vistas es-
pectaculares a un paraje natural junto al Rio Piedras, vistas al 
mar y Flecha del Rompido y también al campo de golf. Junto al 
pueblo pesquero del Rompido y con acceso en barquito a una 
playa virgen de 12 km. Hotel de estilo andaluz, donde encontra-
rá tranquilidad, naturaleza y una gran variedad de actividades 
complementarias a su estancia que pocos lugares pueden ofrecer.

Hotel ****

Ctra. H-4111, Km. 8. EL ROMPIDO

Fuerte El Rompido

Este hotel Solo Adultos en El Rompido está a un paso de la espec-
tacular playa virgen de La Flecha, la más bella y mejor conservada 
de Cartaya. Ideal para una escapada en pareja o unas vacaciones 
tranquilas con tu grupo de amigos, te brinda la combinación 
perfecta de confort, servicios 4 estrellas y espacios de diseño: so-
lárium junto a la piscina con camas balinesas, snack bar y restau-
rante buff et con el mejor producto local, deportes, animación... 
Sus 230 habitaciones y junior suites disponen de espacios am-
plios, luminosos, con mobiliario moderno y decoración exclusiva, 
además de tener siempre a mano los mejores servicios: wifi  gratis, 
TV, teléfono, terraza privada con vistas… e incluso alojamiento 
para tu mascota de hasta 15 kgs por 5€ diarios.

Hotel & Spa ****

Paraje de San Miguel Rompido. CARTAYA

Garden Playanatural

Solo
ADULTOS

Situado en pleno centro del pueblo de Mazagón, a 250 metros 
de la playa, del Puerto Deportivo y en las proximidades del Par-
que Nacional de Doñana. Cuenta con habitaciones exteriores 
con terraza, aire acondicionado, calefacción, teléfono, Tv. vía sa-
télite, caja fuerte, wifi  gratis, cocina completamente equipada y 
baño. Algunas adaptadas para minusválidos. Dispone además de 
recepción 24 horas, piscina exterior para adultos y niños con vis-
ta panorámica al Puerto Deportivo y a la playa, solárium, piano 
bar, cafetería, restaurante buff et y restaurante a la carta. Parking.

Hotel-Apartamentos ****

Av. Conquistadores, s/n. MAZAGÓN

Martín Alonso Pinzón
�

En un paraje natural rodeado de 12.000 hectáreas de pinares, en 1ª 
línea de marisma con acceso peatonal directo. Frente a las magnífi -
cas playas de la Flecha (150m).  Habitaciones con TV satélite, aire 
acondicionado, ventilador de techo, caja fuerte (pago), minibar y 
baño con secador, bañera y ducha. Algunas adaptadas para minus-
válidos. Piscinas tematizadas con divertidos toboganes y jacuzzis, 
hamacas de piscina y zona de juegos, toallas de piscina (con depó-
sito). Parque acuático en un área de 1200m2 con toboganes y zona 
splash. Programa de animación para todas las edades. Sala TV, gim-
nasio, restaurante buff et con cocina en vivo, restaurante a la carta 
(t.alta), bar piscina, pub, bar salón. Cuenta con 3 campos de golf en 
el entorno. Spa&Wellness Acquaplaya, aprox.1.000m2 distribuidos 
en zona de aguas y cabinas de tratamientos. Admite animales hasta 
15 kg. Otros servicios de pago: conexión a internet, Wifi  premium.

Hotel ****

C/ Diego Almagro, 1. CARTAYA 

Playacartaya
�

TODO
incluido

Niños 
gratis

1
2
3
4
5
6

Hotel
Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel

Ilunion Islantilla
Islantilla
Islantilla Golf Resort
Leo Islamar
Puerto Antilla
Sentido Ama Islantilla

Islantilla
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UN LUMINOSO RESORT DE 4 ESTRELLAS, SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE UN CAMPO DE GOLF DE 27 HOYOS,                        
CERCA DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA Y A 5 MINUTOS EN COCHE DE LA PLAYA. 
Cuenta con habitaciones y apartamentos, las estándar con una cama king o dos camas gemelas y las Deluxe con cama King 

y terraza con tumbona. Todas son muy amplias y sofi sticadas, incluyen baño con bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, calefacción, caja de seguridad, minibar, cafetera Nespresso, terraza/balcón, Tv y Wifi  gratuita. 
Dispone de Spa y centro bienestar con gimnasio y sala fi tness, además de una gran variedad de actividades deportivas 
a distintas horas del día. Animación, 2 bares y restaurantes buffet y piscina para adultos y niños. 
Los huéspedes tienen acceso al campo de golf con suplemento.

Pº DE LAS CUMBRES, s/n · ISLANTILLA

A tan sólo 800 metros de la playa, con servicio 
de minitren que cubre los servicios del hotel a la 
playa. Hotel con habitaciones dobles, Junior Suite, 
Senior Suites y bungalows con salón, 2 habitacio-
nes y 2 baños. Habitaciones con baño, secador 
de pelo, teléfono, internet, caja fuerte, aire acond., 
minibar, Tv, internet, balcón o terraza. Senior Suite 
cuenta además con salón. Se complementa con 
jardines, 4 restaurantes, 4 bares, 3 salas para reu-
niones, piscina exterior, piscina cubierta (cerrada 
en verano), gimnasio, tienda souvenirs, salón de 
belleza, peluquería, sauna, masaje, spa hidromasa-
je, parking interior y exterior, y beach club con pis-
cinas, bar y restaurante. Beach Club en la misma 
playa (abierto en verano). Campo de golf propio.

CAMPO DE GOLF PROPIO con 3 recorridos de 9 hoyos (27 hoyos); el mar y un 
inmenso pinar; su cuidado diseño y sus greenes de Pencross y Fairways de Bermuda, 

dotan al campo de una gran calidad y variedad. Las suaves pendientes, el agua, 
su paisaje, sus condiciones climáticas convierten el Golf en un auténtico placer

 para todo tipo de jugadores (incluye una Escuela de Golf) y handicap.

BEACH CLUB 5.000 m2 en la misma playa de Islantilla con una extensión de 12 km 
donde podrá disfrutar también de nuestra Piscina, Terraza, Bar y Restaurante, además de 
una amplia oferta de deportes náuticos con una Escuela de Vela propia (sólo en verano). 

El Hotel y el Beach Club se encuentran perfectamente comunicados con nuestro Minitren 
que cubre el trayecto de ida y vuelta. Este minitren, es un servicio gratuito y 

para uso exlusivo de nuestros clientes (sólo en verano).

1-31/5 y 1-31/10 51,00 59,00 79,00 51,00 41,00 49,00 69,00 41,00

1/6-1/7 y 10-30/9 - 59,00 79,00 51,00 - 49,00 69,00 41,00

2/7-2/8 y 26/8-9/9 - 81,50 101,50 50,50 - 71,50 91,50 40,50

3-25/8 - 107,50 127,50 50,50 - 97,50 117,50 40,50

€/PAX/NOCHE DOBLE TARIFA A TARIFA B
 SA AD MP S.Ind SA AD MP S.Ind

◗ Estancia mínima 2 noches de viernes a 
domingo del 1/6-2/8 y 26/8-22/9; 

   estancia mínima 3 noches del 3-25/8.
◗ Otras habitaciones consultar.
◗ Tarifas variables según disponibilidad 

en el momento de efectuar la reserva 
consulta en www.marsol.com

-7x6 o 14x12 excepto del 1/6-10/9. 

-15% dto. para reservas realizadas 
30 días antes, no reembolsable. 

-5% dto. oferta no reembolsable. 
Ofertas no acumulables.

OfertasTarifas
variables



CO
ST

A 
DE

 L
A 

LU
Z

CO
ST

A 
DE

 L
A 

LU
Z

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

Verano 2018

266266



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

267 267 

APARTHOTEL: A 50 m. de la playa y bordeado de un pinar. Dis-
pone de 48 aptos. con salón con cocina americana totalmente 
equipada, habitación con baño, teléfono, Tv., aire acondicionado 
y terraza. Cuenta además con recepción, bar-cafetería, piscina 
exterior para adultos y niños, solarium y jardín. Se pueden reali-
zar variadas actividades en su entorno: golf, vela, windsurf, sen-
derismo, paseos en barco, a caballo,...
APARTAMENTOS: A menos de 50 m de la playa del Cantil y en 
el centro de la ciudad. Están situados en un complejo privado y 
ofrecen piscina exterior compartida y disponen de terraza priva-
da con vistas a la piscina, a la avenida del carnaval o a la playa. 
Aptos. de 2 y 3 dormitorios  con cocina totalmente equipada de 
electrodomésticos y utensilios, salón comedor con mobiliario, aire 
acondicionado portátil, salón de estar con sofá cama, TV y baño.

Aparthotel / Apartamentos 

APARTHOTEL: C/ El Pinar-Urbasur. 
APTOS. Avda. del Carnaval, 16 .  ISLA CRISTINA

Airbeach Islantilla

Renovado en 2012 ofrece unas nuevas y modernas instalaciones. 
Complejo, en primerísima línea de playa, rodeado de dunas y pinares, 
con acceso directo a la playa desde la piscina exterior. Todas la habi-
taciones gozan de vistas al Pinar, piscinas o al océano Atlántico. Están 
equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite y balcón privado, 
secador en el baño y caja fuerte gratuita. 1 piscina al aire libre, rodeada 
por una terraza con tumbonas, con servicio de bar piscina, camas ba-
linesa y zona Chill Out. El nuevo centro SPA&WELLNESS dispone de 
todo tipo de tratamientos, además el circuito termal del Hotel es gra-
tuito para los clientes de 16h a 20h, excepto domingo cerrado (t.alta 
abre 7 días). Restaurante a la carta (bajo reserva), lobby bar, actua-
ciones en directo, tienda (Gourmet, boutique…), salón TV y juegos, 
servicio gratuito de toallas para playa y piscina (1 al día), hamacas y 
sombrillas de playa-piscina gratis. No admite mascotas. Wifi  gratuito.
◗ Estancia mínima 2 noches en Junio, 3 noches Julio y Septiem-

bre y  5 noches en Agosto. Mínimo 5 noches en Todo Incluido.
◗ Capacidad máxima en estándar y vista mar 2 adultos y 
   en Junior Suite y Suite 3 adultos (consultar precios). 
◗ Spto. Vista mar 10 €/pax/noche.

Hotel & Spa *****

Avda. Parque, 148. ISLA CRISTINA

Sensimar Isla Cristina Palace

TODO
incluido

Solo
ADULTOS

1-31/5 y 1-31/10 90,00 122,50 140,00 160,00 20,00

1-30/6 120,00 152,50 170,00 190,00 30,00

1-31/7 y 1-30/9 130,00 162,50 180,00 200,00 22,50

1-31/8 160,00 192,50 210,00 230,00 75,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 AD MP PC TI S.Ind

-15% dto. para reservas realizadas hasta el 28/2.

Ofertas

ce

Situado a escasos 200 metros de la hermosa playa 
de Islantilla y en plena Costa de la Luz. 
Su entorno, paisajes y localización hacen de este 
Hotel un destino único para su estancia.

Ofrece 346 confortables habitaciones con teléfono, TV, 
aire acondicionado, minibar, baño completo, secador 
de pelo, conexión a internet y caja fuerte de alquiler. 
Cuenta también con habitaciones adaptadas.
Las instalaciones exteriores incluyen una amplia pisci-
na (adultos y niños) rodeada de palmeras. Restauran-
te buffet internacional, con gastronomía de la zona y 
Show Cooking. Contamos además con diversos produc-
tos aptos para celiacos. También en régimen de Todo 
Incluido. Entretenimiento diurno y nocturno para 
pequeños y mayores, de la mano de las mejores insta-
laciones y nuestro apasionante mini club.
La zona de Spa y Wellness de Ohtels Islantilla cuen-
ta con un Spa que incluye piscina interior de amplias 
dimensiones, jacuzzi y baño turco. Todo complementa-
do con circuito de aguas. Así mismo, para que puedas 
mantenerte en forma durante tus vacaciones, el hotel 
dispone de sala de fi tness y un espacio para actividades 
donde cultivar cuerpo y mente. Cuenta con 6 cabinas 
habilitadas para tratamientos y masajes. 
Parking para clientes y Wifi  gratis en zonas comunes.
Palacio de Congresos propio, con innumerables salas 
de conferencias y reuniones, y un imponente auditorio.

TODO
incluido

Sumérgete     
en el   

 BIENESTAR

�

SpaSpa  y  yWellnessWellness

Situado en 1ª línea de playa de Islantilla. Cuenta con 344 habi-
taciones, 16 de ellas adaptadas para discapacitados, con amplia 
terraza, baño completo con secador de pelo, Tv. vía satélite, mi-
nibar, caja de seguridad, hilo musical, teléfono, aire acondicio-
nado y calefacción. Se complementa con piscina para adultos 
y niños, piscina cubierta (solo en invierno), jardines, peluquería, 
salón de belleza, pistas de tenis, gimnasio, sauna y jacuzzi, tienda 
de souvenirs, restaurante, cafetería-bar, terraza bar piscina. Pro-
grama de animación diario, club infantil, servicio de alquiler de 
coches. Instalaciones especiales para discapacitados. Servicio de 
comedor: buff et.

Hotel ****

Avda. Islantilla, s/n. ISLANTILLA

Ilunion Islantilla
�
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El hasta ahora Barceló Isla Cristina reabre sus puertas bajo la 
marca Occidental con numerosas mejoras en sus instalaciones. 
Situado en primera línea de la extensa playa de Isla Cristina (Huelva), 
dispone de luminosas habitaciones y amplios apartamentos 
recién renovados, ideales para unas vacaciones en familia.

Y precisamente para los más pequeños, hemos creado un 
completo programa de animación mientras los padres disfrutan 
del relax y la tranquilidad de unas merecidas vacaciones.

Diseñado al estilo tradicional de los pueblos 
andaluces. Se encuentra en primera línea de 
la playa en Isla Canela (Huelva). Habitaciones 
totalmente renovadas, que destacan por 
su luminosidad, comodidad y confort. 
Además, ofrece una exquisita gastronomía, 3 
piscinas, pistas de tenis y pádel, restaurante y bar, 
piscina climatizada y todo tipo de instalaciones.

Estilo andaluz en 
primera línea de playa

TOTALMENTE RENOVADO EN 2016

EN PRIMERA LÍNEA DE LA 
PLAYA DE ISLA CANELA

PROGRAMA DE ANIMACIÓN 
DIURNA Y NOCTURNA

IDEAL PARA FAMILIAS O PAREJAS
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Meliá Hotels International:  Gran Meliá  .   Meliá   .   ME   .   Innside   .   Tryp   .   Sol   .   Paradisus

Premium vista mar

ATLÁNTICO ISLA CANELA

HUELVA

* * * *

Situación: En 1ª línea de la magnífica playa de 

Isla Canela, una de las zonas turísticas residencia-

les más privilegiadas de España, en el municipio 

de Ayamonte (Huelva), al extremo de la denomi-

nada Costa de la Luz. Se encuentra a 200 m del 

Puerto de Isla Canela y de la zona comercial, a 1 

km del pueblo pesquero Punta del Moral, a 7 km 

de Ayamonte y del Golf Isla Canela (18 hoyos), 

70 km del aeropuerto de Faro (P) y a 160 km del 

de Sevilla.

Acomodación: 359 habitaciones de las cuales 45 

dobles, 150 dobles Premium (con y sin vistas), 115 

dobles familiares (con y sin vistas), 8 Junior Suites 

vista entrada, 17 dobles Premium vista Oceano 

The Level, 14 dobles Grand Premium The Level, 6 

Junior Suites vista Oceano The Level y 3 Junior Sui-

te Deluxe vista Oceano The Level. Cuentan con 

terraza privada o balcón, aire acondicionado, 

ventilador de techo, TV pantalla plana vía satéli-

te, teléfono, conexión a Internet Wi-Fi de alta ve-

locidad, cuarto de baño completo con bañera, 

artículos de tocador, secador de pelo, espejo de 

aumento y de cuerpo entero, servicio de mini-

bar* y caja fuerte. Servicio de habitaciones*, de 

lavandería* y planchado*.

Restaurantes y Bares: Amplio restaurante buffet 

Atlántico con show cooking, ofreciendo cocina 

internacional y mediterránea. Dos veces a la 

semana, durante la cena, se ofrece un rincón 

especial de cocina regional o del mundo. Bar sa-

lón La Punta, snack bar, Restaurante Casa Nostra 

y Lounge Bar Las Marismas. Posibilidad de Todo 

Incluido.

Servicios: Conexión Wi-Fi gratuito en todo el 

complejo incluidas las habitaciones, ordenado-

res con acceso a Internet (e-point)*. Piscina exte-

rior de 615 m2, rodeada de amplias terrazas, con 

sombrillas y tumbonas y piscina interior. Mini club 

Kids&Co (5 a 12 años), guardería solo en tem-

porada* (de 8 meses a 5 años) y parque infantil. 

Gimnasio con equipamiento totalmente renova-

do y de gran calidad tanto aeróbico, como de 

fitness. Wellness con centro de salud y belleza*. 

Peluqueria*. Pista de tenis y pista de pádel*, te-

nis de mesa y 10.000 m2 de zonas ajardinadas. 

Servicio de Babysitter (bajo petición)* Parking de 

pago. (* Servicios con cargo)

The Level: Representa la 

más exclusiva apuesta 

de Meliá para ofrecerle 

servicios superiores en 

su estancia en Isla Canela, con un nuevo Loun-

ge The Level con variedad de snacks y bebidas 

(abierto según ocupación del hotel). Algunos de 

nuestros servicios exclusivos son: terraza y desa-

yunador privados, check in personalizado, late 

check out (sujeto a disponibilidad), acceso al so-

lárium privado con hamacas, sombrillas y camas 

balinesas, detalles de bienvenida a la llegada y 

elegantes habitaciones estratégicamente mejor 

situadas.
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En 1ª línea de playa y junto al Pº peatonal de Isla Canela. Dispone de 
zona de juegos infantil, pista de padel de pago, piscina y jacuzzi (mayores 
16 años) comunitario, zonas ajardinadas, hamacas en piscina, y solárium. 
Restaurante buff et, restaurante a la carta (t.alta), recepción y bar salón. 
Todas las habitaciones disponen de TV LCD 32”, aire acondicionado, ven-
tilador de techo, bañera con ducha y cabina de ducha. Aptos. de 1 a 3 
dormitorios y con posibilidad de piscina privada: Apto de 1 dormitorio: 
salón con sofá-cama, dormitorio con una cama de 1.50x1.90m., aseo con 
plato de ducha y cocina con frigorífi co, horno, vitrocerámica y menaje 
completo. Balcón o terraza. Apto 2 dormitorios igual que el anterior 
más un 2º dormitorio con 2 camas de 0.90x1.90m. Apto. 3 dormitorios 
cuentan con salón con sofá-cama, dormitorio principal con una cama 
de 1.50x1.90m., 2 dorm. con 2 camas de 0.90x1.90m. Baño, aseo, cocina 
con frigorífi co, vitrocerámica, lavadora, lavavajillas y menaje completo.

Apartamentos

Avda. de la Mojarra, esq. C/Quija.  ISLA CANELA

Playamarina

En 1ª línea de una magnífi ca playa y junto al Pº marítimo peato-
nal de Isla Canela. Habitaciones amplias y luminosas con TV LCD 
de 32”, aire acondicionado, ventilador de techo, balcón/terraza, 
baño con secador, bañera y cabina de ducha, WC separado, car-
ta de almohadas. Habitaciones don 2 camas de 1.35x2m o una 
cama de 1.80x2 (sin posibilidad de cama supletoria). Algunas 
están adaptadas para minusválidos. Dispone de piscinas temati-
zadas con toboganes y jacuzzis, hamacas en piscina, zonas ajardi-
nadas con palmeras, toallas en la piscina (con depósito), piscina 
climatizada cubierta con jacuzzi, zona de juegos y gimnasio. 
Gran programa de animación para todas las edades. Restaurante 
buff et con cocina en vivo y restaurante a la carta, bares y sala TV. 
Spa&Wellnesss Acquaplaya. Otros servicios de pago: garaje, co-
nexión a internet y Wifi  Premium. Admite mascotas hasta 15 kg.

Hotel Spa ****

Avda. de la Mojarra, esq. C/Quija.  ISLA CANELA

Playamarina
�

TODO
incluido

Niños 
gratis

Situado en primera línea de una magnífi ca playa, junto al paseo 
marítimo peatonal. Todas las habitaciones disponen de aire acon-
dicionado, TV satélite, ventilador de techo, baño con bañera con 
ducha, WC separado, secador de pelo, caja fuerte (pago), balcón/
terraza y minibar. Algunas adaptadas para minusválidos. Ofrece 
piscinas tematizadas con divertidos toboganes y jacuzzis, zona 
de solárium con hamacas y palmeras alrededor de la piscina, ser-
vicio de toallas en la piscina (con depósito), piscina climatizada 
tematizada, zona de juegos. Amplio programa de entretenimiento 
diurno y nocturno para todas las edades y para los mas pequeño 
el Delfi -club. Sala TV, restaurante buff et con cocina en vivo, Bar 
salón, Beach club (t.alta). Otros servicios de pago: conexión a in-
ternet, Wifi  Premium. Admite animales hasta 15 kg.

Hotel ****

Avda. de la Mojarra, s/n. ISLA CANELA

Playacanela
�

TODO
incluido

Niños 
gratis
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◗ ESTANCIAS MÍNIMAS
· Islamar/Varios Islantilla/San Bruno: Del 22/6-19/7 y 19/8-8/9 mínimo 3 noches, para 2 noches 25% 

spto y 1 noche 50% spto.; del 1/5-21/6 y 9/9-31/10 mínimo 2 noches inferiores 50% spto.;  del 20/7-18/8 
mínimo 4 noches, para 2 y 3 noches 25% spto y 1 noche 50% spto

· Canela/I.Canela Selection / Punta Umbria Deluxe:  Del 22/6-8/9 mínimo 3 noches, para 2 noches 
25% spto y 1 noche 50% spto.; del 1/5-21/6 y 9/9-31/10 mínimo 2 noches, inferiores 50% spto.

· Punta Umbria III / Punta Umbria: Del 29/6-25/8 mínimo 3 noches, para 2 noches 25% spto y 1 noche 
50% spto.; del 1/5-28/6 y 26/8-31/10 mínimo 2 noches, inferiores 50% spto.

◗ LIMPIEZA Y CAMBIO DE ROPA
· Islamar/Varios Islantilla/Canela/ I.Canela Selection : Cambio de ropa de cama y toallas, 1 inter-

media en la quincena. Limpieza una intermedia en la quincena (excluye cocina y utensilios). 
· Punta Umbría III / Punta Umbria / Punta Umbria Deluxe : Limpieza diaria, excepto domingos y 

festivos (se excluye cocina y utensilios). Cambio ropa de cama y toallas: 1 cada 3 días 
· San Bruno: Limpieza del 26/6-31/8 diaria, excepto Sáb., Domingos y festivos (excluye cocina y utensilios). 

Otras fechas una intermedia por quincena. Cambio de ropa de cama y toallas, 1 intermedia en la quincena. 
◗ DEPÓSITO 100 € todos los apartamentos a devolver al fi nalizar las estancia si no ha habido desperfectos.

Isla Canela - Punta del Moral. ISLA CANELA

Cuentan con piscina y zonas verdes. Aptos de 2 
llaves compuestos de 1, 2 y 3 dormitorios, cons-
tan de salón, cocina (independiente o incor-
porada al salón), dormitorio, baño completo y 
terraza. Los de 2 y 3 dormitorios son de idéntica 
composición, salvo que la cocina es indepen-
diente. Todos equipados con utensilios de co-
cina, frigorífi co, lavadora, Tv vía satélite. Piscina 
abierta del 15/6-15/9. Plaza de parking gratuita 
según disponibilidad. No se admiten animales.

LEO ISLA CANELA 
SELECTION

Avda. del Decano, s/n. PUNTA UMBRÍA

Ubicados en 2ª línea, a unos 250 m de la playa. 
Ap. tipo estudio, 1 ó 2 dormitorios con coci-
na integrada. Completamente equipados con 
utensilios de cocina, microondas, frigorífi co, 
aire acondicionado y TV 32”, conexión WIFI 
gratuita (1 conexión por reserva en versión 
Free) y de opción de pago (versión Premium). 
Situados en una urbanización privada con pisci-
na, espacio chillout, jacuzzi, parking disponible 
(consultar precios). Piscina de adultos y jacuzzi 
abierta del 1/6-15/9. No se admiten animales. 

 LEO PUNTA UMBRÍA III

Avda. del Decano, s/n. PUNTA UMBRÍA

Situado en 2ª línea de playa a unos 250m de la 
playa. Cuenta con piscina de adultos y niños, 
tumbonas, sombrillas, aire acondicionado y par-
king de pago. Compuestos de 1 y 2 dormitorios. 
Constan de salón (sofá cama), cocina incorpora-
da al salón, dormitorio, baño y terraza. Los de 2 
dormitorios son de idéntica composición salvo 
un dormitorio más. Todos están equipados con 
utensilios de cocina, frigorífi co y Tv. vía satélite. 
Admiten animales hasta 10 kg pago directo. Pis-
cina de adultos y niños del 25/3-15/10.

LEO PUNTA UMBRÍA

Avda. J. Clayton, 3. PUNTA UMBRÍA

Situado en 1ª línea de playa. Aptos de 2 y 3 dor-
mitorios. Disponen de cocina con microondas, 
frigorífi co, cafetera y tostadora. Baño con seca-
dor, salón comedor, amplias terrazas orientadas 
al atlántico, climatización frío-calor, TV, teléfo-
no y wifi . Recepción 24h. Posibilidad de alquiler 
de coches y bicicletas. Spa. Dispone de 2 pisci-
nas exteriores para adultos y niños, tumbonas y 
sombrillas, 2 pistas de pádel. Piscina de adultos 
y niños del 25/3-15/10. Plaza de parking  pago 
directo. No se admiten animales. 

LEO PUNTA UMBRÍA 
DELUXE

Aptos. Leo Urbasur, Bellaluz. ISLANTILLA
Cuentan con piscina y zonas verdes. Aptos de 
2 llaves compuestos de 1, 2 y 3 dormitorios, 
constan de salón, cocina (independiente o incor-
porada al salón), dormitorio, baño completo y 
terraza. Los de 2 y 3 dormitorios son de idéntica 
composición, salvo que la cocina es indepen-
diente. Todos están equipados con utensilios de 
cocina, frigorífi co, lavadora, Tv vía satélite. Pisci-
na abierta del 15/6-15/9. Plaza de parking gratui-
ta según disponibilidad. No se admiten animales.

LEO VARIOS EN 
ISLANTILLA

Avda. Charranes, s/n. ISLA CANELA
Situados en 1ª línea de playa. Aptos. compuestos de 
1, 2 y 3 dormitorios, constan de salón, cocina (in-
dependiente o incorporada al salón), dormitorio, 
baño completo y terraza. Los de 2 y 3 dormitorios 
son de idéntica composición, salvo que la cocina es 
independiente. Todos equipados con utensilios de 
cocina, frigorífi co, lavadora y Tv vía satélite. Piscina 
del 1/4-30/9. Piscina niños del 25/6-9/9. Plaza de 
parking gratuita según disponibilidad. No se admi-
ten animales.

LEO SAN BRUNO I-II

Isla Canela. ISLA CANELA
Aptos. situados en 2ª línea de playa. Cuentan 
con piscina y zonas verdes. Aptos. de 2 llaves 
compuestos de 1 dormitorio, salón, cocina (in-
dependiente o incorporada al salón), dormito-
rio, baño completo y terraza. Todos equipados 
con utensilios de cocina, frigorífi co, lavadora y 
Tv vía satélite. Disponen de aire acondicionado 
frio/calor. Admiten animales hasta 10 kg, pago 
directo excepto en T1 superior. Piscina abierta 
del 25/3-30/9. Parking de pago directo.

LEO CANELA

Avda. Río Frio, s/n. ISLANTILLA
Situados a 250m de la playa de Islantilla. Constan 
de estudios y aptos. de 1, 2 o 3 dormitorios con 
aire acondicionado, cocina totalmente equipada 
con microondas, lavadora, vitrocerámica, baño 
completo, TV con antena parabólica, la mayoría 
tienen terraza. Completa sus instalaciones con 
piscina para adultos, zona ajardinada, pistas de 
paddle-tenis, ascensores y garaje pago directo. Ad-
miten animales hasta 10 kg, pago directo excepto 
en aptos. superiores. Piscina abierta del 1/5-30/9.

LEO ISLAMAR

€/APTO/NOCHE ISLAMAR VARIOS EN ISLANTILLA  SAN BRUNO I-II CANELA I.CANELA SELEC. PUNTA UMBRIA III PUNTA UMBRIA P.UMBRIA DELUXE

 STD 2/3 4/5 6/7 2/3 4/5 6/7 2/3 4/5 2/3 2/3SUP. 4/5 6/7 STD 2/3 2/3V.PIS. 464 2/3 464 464 6/7

1-30/5 y D-J 51,00 56,00 72,75 92,50 53,25 69,50 83,25 61,00 72,75 52,75 61,50 70,75 84,75 60,75 63,75 69,00 82,75 61,00 72,75 81,50 97,75
23/9-31/10 V-S 55,50 61,00 79,50 100,50 58,25 75,75 91,00 66,25 79,50 57,75 66,25 77,25 92,75 65,75 69,00 74,25 89,75 66,25 79,50 87,50 105,00
31/5-2/6  92,50 102,00 132,50 164,00 97,00 126,25 151,50 107,00 132,50 96,75 105,50  128,50 154,50 106,25 111,50 116,75 145,00 107,00 132,50 142,75 171,25
3-17/6 D-J 71,50 78,75 102,50 128,00 75,00 97,50 117,00 83,75 102,50 72,00 80,75 99,25 119,25 83,25 87,25 92,50 113,50 83,75 102,50 112,00 134,50
 V-S 76,25 84,00 109,50 136,50 80,00 104,00 124,75 89,00 109,50 76,75 85,50 106,00 127,25 88,25 92,75 98,00 120,75 89,00 109,50 120,00 143,00
18-21/6  88,00 96,75 125,75 156,25 92,25 120,00 144,00 102,00 126,00 91,25 100,00 122,25 146,75 93,50 98,25 103,50 127,75 94,25 116,00 135,50 162,50
22-28/6 D-J 105,50 116,25 151,00 186,25 110,50 143,75 172,50 126,25 151,00 109,50 118,00 146,25 175,75 93,50 98,25 103,50 127,75 94,25 116,00 156,25 187,50
 V-S 110,25 121,25 157,75 199,50 115,50 150,25 180,25 131,50 157,75 114,50 123,00 153,00 183,50 98,75 103,75 109,00 134,75 99,50 122,75 163,50 196,25 
29/6-5/7  116,25 128,00 166,25 209,75 121,75 158,25 190,00 138,00 166,25 121,25 136,50 161,00 193,25 121,25 127,50 138,00 165,75 122,25 145,75 183,50 220,25
6-19/7  140,00 154,00 200,25 250,25 146,50 190,50 228,75 164,00 200,25 139,25 154,75 189,50 227,50 143,00 150,00 160,75 195,25 144,00 174,00 209,00 250,75
20-31/7  149,25 164,00 213,50 266,25 156,25 203,25 243,75 174,25 213,50 148,75 164,25 206,00 247,25 159,00 167,00 177,75 217,25 160,25 195,25 236,25 283,50
1-25/8  171,50 188,50 245,25 304,50 179,50 233,50 280,25 198,75 245,25 171,50 186,75 232,50 279,00 192,25 201,75 212,50 262,25 193,75 238,50 275,25 330,50
26/8-8/9 D-J 114,50 126,00 163,75 201,75 120,00 156,00 187,25 131,00 163,75 114,50 123,25 156,00 187,25 106,25 111,50 116,75 145,00 107,00 132,50 183,50 220,25
 V-S 124,00 136,50 177,50 223,25 130,00 169,00 202,75 146,75 177,50 124,00 139,50 169,00 202,75 135,00 141,75 152,50 184,50 136,25 163,75 204,00 244,75
9-15/9 D-J 74,00 81,50 106,00 132,25 77,50 101,00 121,00 86,50 106,00 74,00 82,75 102,00 122,25 80,75 85,00 90,25 110,50 81,50 99,25 132,50 159,00
 V-S 78,75 86,50 112,50 140,25 82,50 107,25 128,50 91,75 112,50 72,00 87,75 107,00 128,50 86,00 90,25 95,50 117,25 86,50 107,00 142,75 171,25
16-22/9 D-J 74,00 81,50 106,00 132,25 77,50 101,00 121,00 86,50 106,00 74,00 82,75 102,00 122,25 80,75 85,00 90,25 110,50 81,50 99,25 81,50 97,75
 V-S 78,75 86,50 112,50 140,25 82,50 107,25 128,50 91,75 112,50 72,00 87,75 107,00 128,50 86,00 90,25 95,50 117,25 86,50 107,00 87,50 105,00

10% 
dto.

20% 
dto.

15% 
dto.

RESERVAS REALIZADAS DEL 1-30/4 Todos los apartamentos

RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 31/3
Islamar · 3-21/6 y 26/8-22/9 mínimo 3 noches · 22-28/6 y 19-25/8 mínimo 4 noches
Varios en Islantilla · 3-21/6 y del 26/8-22/9 mínimo 3 noches · 22/6-31/7 y 19-25/8 mínimo 4 noches
San Bruno · 3-21/6 y 26/8-22/9 mínimo 3 noches 
Isla Canela · 3-21/6 y 26/8-22/9 mínimo 3 noches · 19-25/8 mínimo 4 noches
Isla Canela Selection: 3-28/6 y 26/8-22/9 mínimo 3 noches · 29/6-31/7 y 19-25/8 mínimo 4 noches
Punta Umbria III / Punta Umbria: 3-28/6 y 19/8-22/9 mínimo 3 noches · 29/6-31/7 mínimo 4 noches

RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 31/3 CON MÍNIMO 4 NOCHES

Islamar · 29/6-18/8
Varios en Islantilla / I.Canela Selection/ Punta Umbria III / P. Umbria: · 1-18/8
San Bruno · 29/6-25/8 mínimo 4 noches y para estancias de 3 noches del 22-28/6
Isla Canela · 29/6-18/8 mínimo 4 noches y para estancias de 3 noches del 22-28/6
Punta Umbria Deluxe: 22/6-31/7 y 19/8-8/9.

APARTAMENTOS LEO

Solo
ADULTOS

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


