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Situado próximo a Baiona y a 30 km. de Vigo. Dispone de 70 habi-
taciones equipadas con baño con secador, acceso Wifi gratuito, Tv 
LCD, minibar de pago, caja fuerte y aire acondicionado. Completa 
sus instalaciones con restaurante, cafetería, sala de conferencias, sa-
lones sociales, boutique, fitness center, peluquería, terraza solarium, 
parque infantil, zonas ajardinadas, parking y centro de talasoterapia. 
Wifi gratis en las zonas comunes. Guardería para perros y gatos, con 
compartimentos individuales con spto pago directo.

Hotel ****

Faro Silleiro. santa maría de oia
talaso atlántico

Totalmente renovado en 2018, se sitúa en pleno centro de Cangas do 
Morrazo, con 56 habitaciones con una decoración moderna y funcio-
nal distribuidas en 5 plantas, todas con aire acondicionado, Tv LCD, 
minibar, telefono, wifi gratis, baño con ducha y secador y 3 ap. desde 
donde podrá descubrir una de las zonas con más encanto de Galicia. 
Dispone además de una Taberna Mariñeira, un local moderno y aco-
gedor con una amplia terraza donde podrá degustar los productos 
típicos de la zona así como un salón social donde celebrar eventos.

Hotel **

Avda. Eugenio Sequeiros, 30. CanGas de morraZo
airiños

El Hotel está ubicado en 1ª línea de playa, a 1,5 km del centro de Ba-
yona, a 30 minutos en coche de Vigo y a 50 km de Pontevedra y A 
Guarda, en un lugar excepcional frente al mar. Ofrece habitaciones 
con conexión Wi-Fi gratuita, restaurante y recepción abierta las 24 
horas.Todas las habitaciones presentan una decoración sencilla, mo-
derna y disponen de calefacción, escritorio, TV, caja fuerte y baño 
privado. Cuenta con un restaurante que ofrece platos tradicionales 
gallegos y una cafetería.

Hotel ***

Avda. Santa Marta, 13. bayona
bahía bayona

Situado en el corazón de Vigo a escasos metros del puerto. Habitacio-
nes tipo loft, que ofrecen todas las comodidades, con amplio minibar, 
TV, conexión Wifi gratuita, domótica para crear distintos ambientes 
en la luz, bañera de hidromasaje, secador, servicio de habitaciones 24 
h, set de productos y cafetera express, almohadas a la carta, play sta-
tion 3, caja fuerte, calefacción y aire acondicionado. Dispone de salas 
de convenciones, bar-restaurante, garaje, SPA, gimnasio y peluquería. 
Hotel adaptado para minusválidos.

Gran Hotel *****

Pza. de Compostela, 21. viGo
nagari



Situado tan solo a 50 metros del Centro Histórico Monumental de 
Pontevedra. Cuenta con 100 habitaciones con teléfono, TV, minibar, 
caja fuerte, wifi gratis, calefacción y doble ventanal al exterior, baño 
completo con secador y amenities. Cuenta con servicio de habitacio-
nes 24 h, restaurante, cafeteria salones y parking privado. Hotel adap-
tado para discapacitados.

Hotel ***

Daniel de La Sota, 7. pontevedra
rías bajas



A 150 m de la playa y a unos 7.5 km de Pontevedra. Dispone 50 habita-
ciones con Tv., aire acondicionado, internet, caja fuerte, secador, hilo 
musical. Dispone de biblioteca, sauna, gimnasio, solarium, piscina, 
sala de juegos, wifi, sala de Tv., parking, cafe-bar y restaurante.
w Estancia mínima 3 noches del 10/7-29/8 y 2 noches todos los 
   Sábados del 9-11/4, 19/6-9/7 y 30/8-12/9. 
w 1º niño (3-12 años) gratis en solo alojamiento, excepto del 
   31/7-15/8, consultar precios de 3ª pax y niño. 
w Spto. habitación con Terraza Vista Mar: 10 €/hab/noche. 

hotel ***

C/ Covelo, 37. poio
villa Covelo

3-8/4, 12/4-18/6 y 13/9-12/10 30,00 35,00 51,00 20,00
9-11/4, 19/6-9/7 y 30/8-12/9 37,50 45,50 61,50 22,50
10-30/7 y 16-29/8 47,50 55,50 71,50 27,50
31/7-15/8 52,50 60,50 76,50 32,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD MP S.Ind

-7x6, válida toda la temporada excepto del 31/7-15/8.

OfertasNiños 
gratis

A 30 minutos en coche del aeropuerto de Vigo y a 20 km de la frontera 
con Portugal. Es uno de los spas más conocidos de España. Todas las ha-
bitaciones están insonorizadas y constan de TV, calefacción y aire acondi-
cionado, baño conamenities, albornoz, zapatillas, bañera y secador. Cuen-
ta con Palacio de Agua, jardines, piscina, parque infantil, restaurantes, bar 
y parking privado (de pago). Alberga un campo de golf de 18 hoyos. 
Además, hay WiFi gratuita en todas las instalaciones. 
w Niños 3-12 años gratis. 
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento de efectuar 

la reserva.

hotel **** 

Avda. Enrique Peinador s/n. mondariZ
balneario de mondariz

6/1-23/12 y 25-30/12  
 Tarifa 60 60,00 85,00 110,00 30,00
 Tarifa 85 85,00 110,00 135,00 30,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HAB. DOBLE DE 1-4 NOCHES
 aD MP PC S.Ind

-1 programa a elegir: palacio del agua, circuito celta o green fee pax/noche.

OfertasNiños 
gratis

Tarifas
variables
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Se encuentra situado en la zona de Sanxenxo, a 3 km de la playa, 
en la ría de Pontevedra. El hotel dispone de 130 habitaciones con 
baño completo con secador de pelo, calefacción, hilo musical, 
teléfono, terraza, caja fuerte, Tv. y aire acondicionado. Todas 
sus instalaciones cuentan con aire acondicionado y calefacción 
central. Cafetería-bar, piscina para niños y adultos, piscina cli-
matizada, bar de piscina con terraza, juegos recreativos, zona 
ajardinada, discoteca privada, restaurante, salón Tv. y ascensor. 
Opción de parking, SPA, minibar, conexión a Internet, vichona 
deportiva (a 150 m): pista de tenis, mini-golf. 

Hotel ***

C/ La Vichona, 5. sanxenxo
nuevo vichona

Situado en un paraje con vistas a la Isla de Ons y a tan solo 700 
m de las playas de Bascuas y Montalvo, en la carretera costera 
que une Sanxenxo con O Grove, a 4 km del centro urbano de 
Sanxenxo y 3 km del centro de Portonovo. Dispone de 44 ha-
bitaciones totalmente  equipadas con baño completo, secador, 
amenities, aire acondicionado, teléfono, Tv. vía satélite, internet 
sin cable-wifi y caja fuerte. Completa sus instalaciones con as-
censor, cafetería, terraza, comedor, salón social con zona ciber, 
piscina exterior, piscina para niños, zona ajardinada, parque in-
fantil exterior y parking exterior gratuito.

Hotel ***

C/ La Vichona, 5. sanxenxo
oca vermar

Hotel familiar situado en pleno centro de Sanxenxo a unos 300 
metros de la magnífica playa del Silgar. Dispone de 49 habitacio-
nes, la mayoría con camas gemelas de 90 cm, todas disponen de 
galería o terraza, baño completo, TV LCD, ventilador de techo, 
teléfono y amenities. Dispone de amplia terraza, gran comedor, 
café-bar, piscina y jardines con zona infantil, así como de salones. 
Cuenta con Wi-fi gratis en las zonas comunes, recepción 24 h, 
parking de pago.

Hotel **

C/ Progreso, 65. sanxenxo
La terraza

Se encuentra en el paseo marítimo de Sanxenxo, entre las playas 
de Sanxenxo y Portonovo a 25 m de la playa del Silgar. Hotel de 
líneas limpias con un ambiente cálido y acogedor con lo último 
en tecnología. Cuenta con 43 habitaciones con baño, teléfono,  
TV LCD, secador de pelo, minibar, climatizador, Wifi en todo el 
hotel, piscina exterior en temporada.

Hotel ****

Avenida Silgar, 94. sanxenxo
silgar 92

Situado en el epicentro de la zona turística más importante de 
las Rías Baixas, en Sanxenxo, el hotel Turimar está perfectamente 
comunicado, a menos de una hora de las principales ciudades 
como son Vigo, Pontevedra y Santiago de Compostela. Cuenta 
con 57 confortables habitaciones dobles, con baño privado y 
secador, Tv, caja fuerte, todas son exteriores y disponen de te-
rraza. Cuenta con zonas ajardinadas, piscina exterior, restauran-
te, parking gratuito y cafetería. Dispone de wifi gratis en zonas 
comunes.

w Estancia mínima 3 noches del 16/7-31/8.
w Del 1/4-30/6 abierto Viernes y Sábados.

Hotel ***

A Vichona, 20 - Vilalonga. sanxenxo
turimar

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

Viernes-sábado: 1-8/4 y
13/4-30/5 32,50 42,50 53,75 25,50 gRATIS 50 25
9-12/4 y 9-12/10 38,75 48,75 57,50 25,50 gRATIS 50 25
1-30/6  Viernes-sábado y
16/9-8/10 34,25 44,25 55,50 25,50 gRATIS 50 25
1-15/7 38,75 48,75 60,00 25,50 gRATIS 50 25
16-31/7 45,00 55,00 66,25 25,50 gRATIS 50 25
1-21/8 50,00 60,00 71,25 25,50 gRATIS 50 25
22-31/8 46,75 56,75 68,00 25,50 gRATIS 50 25 
1-15/9 42,50 52,50 63,75 25,50 gRATIS 50 25

 aD MP PC S.Ind

 DESCUENTOS %
 1º NIÑO 3ª
 0-5 6-12 PAX

Niños 
gratis

Situado en el municipio turístico de Sanxenxo, a 16 km. de la 
capital y a 45 minutos de Santiago de Compostela y Vigo. Cuenta 
con 45 habitaciones, equipadas con baño, hilo musical, telefono, 
Tv y calefacción, todas exteriores y la mayoria con balcon. Algu-
nas con cama de matrimonio. Dispone de cafetería, restaurante 
con comida típica gallega, garaje opcional de pago, conexión a 
Internet Wi-Fi gratis en todo el hotel, salón social y sala de TV.
w Estancia mínima 4 noches del 1/7-31/8 y 3 noches del 
   15-30/6 y 1-16/9. 
w Precio niño/3ª pax consultar. 
w Desayuno continental, excepto del 24/7-25/8 que será buffet 

y menú en almuerzo y cena toda la temporada. Bebidas no 
incluidas. 

w Obsequio viaje de novios previo aviso. 

Hotel **

C/ Emilia Pardo Bazán, 2. sanxenxo
Floridamar

1-18/3, 23/3-8/4, 13-30/4, 
4/5-14/6,14/9-8/10 y 
13-29/10 26,25 32,50 48,75 62,50 19,00
19-22/3, 9-12/4, 1-3/5, 
15/6-23/7, 26/8-13/9, 
9-12/10, 30/10-1/11 y 
4-8/12 32,50 40,00 56,25 70,00 19,00
24/7-25/8 45,00 55,00 71,25 - 19,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD MP PC S.Ind

-10% dto reservas de mínimo 5 noches, válida del 15/6-6/8 
  y 18/8-13/9. 

Ofertas
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Situado en 1ª línea de la playa del Baltar y a 200 m de la playa 
del Silgar y del casco urbano de Portonovo. Casi todas las ha-
bitaciones disponen de vistas a la playa, al puerto pesquero y al 
puerto deportivo de Portonovo. Todas las habitaciones fueron 
reformadas en el año 2015 y disponen de aire acondicionado, 
minibar, baño y wifi gratis. El hotel cuenta con parking, restau-
rante, bar y wifi.

Hotel ***

Avda. del Silgar, 15. sanxenxo
inffinit sanxenxo

El Hotel Atlántico está situado próximo a la playa de Montalvo. 
Dispone de habitaciones dobles y triples con baño, secador de 
pelo, calefacción, teléfono, televisión. Cuenta con piscina para 
niños y adultos con hamacas y sombrillas, jardín,  salones, co-
medor, ascensor, cafetería, recepción 24h, internet Wi-Fi gratis, 
lavandería y parking.

Hotel ***

C/ Montalvo, 81. sanxenxo
atlántico

Ubicado sobre la Ría de Pontevedra, en la playa de Nanín a tan solo 1,5 km. del centro de Sanxenxo. Dispone de acceso 
directo de la piscina a la playa de Nanín. Cuenta con 28 apartamentos y 24 habitaciones. Los apartamentos disponen 
de Tv, cocina tipo americana con vitrocerámica, nevera alta, microondas y todo el menaje necesario y todos con balcón 
exterior. Las habitaciones pueden disponer de cama matrimonial o 2 camas individuales, Tv en el salón y en la habitación 
principal, aire acondicionado, calefacción, baño con secador, wi-fi gratuito y nevera para su libre uso. Podrá disfrutar de 
“Nanín Kids” y sus diferentes actividades entre ellas Aquagym o la animación infantil en Julio y Agosto. Cuenta con un 
exclusivo Aqua Spa, garaje (pago) y wifi gratuito.

Aparthotel & Spa ***
nanín playa Playa de Nanin, s/n. sanxenxo

Situado a 3 km de la playa y del centro de Sanxenxo. Sus habitacio-
nes, todas exteriores y con terraza, disponen de baño completo, 
calefacción, aire acondicionado, minibar (opcional), Tv., teléfono, 
caja fuerte y secador de pelo (disponible en recepción). Completa 
sus instalaciones con ascensor, salón de Tv., cafetería con terraza 
a la piscina, sala de juegos, zonas wifi gratis, piscina de adultos y 
niños, parque infantil, parking gratuito y garaje privado (opcional). 
Dispone de 7 habitaciones adaptadas para personas con movili-
dad reducida. Todas las instalaciones son accesibles.
w Estancia mínima 2 noches los sábados del 1-31/7 y 23/8-12/9 

y 3 noches del 1-22/8. 
w Consultar precio de niño/3ª pax. 
w MP obligatorio cena (sin bebidas). Buffet del 1/7-31/8. 
w Entradas a partir de 14 h. Si llegan más tarde de las 20h avisar. 

Salidas antes de las 12 hrs. 
w Spto. Vista Piscina: 6,60 €/noche pago dto. 
w Capacidad máxima 3 pax incluyendo bebés. 
w Tarifas variables según disponibilidad en el momento de hacer 

la reserva.

Hotel ***

La Vichona, 3. sanxenxo
troncoso



9-12/4, 1-16/7 y 6-12/9 33,00 38,50 55,00 27,50
13/4-31/5 y 13-30/9 27,50 33,00 - 22,00
1-30/6 27,50 33,00 49,50 22,00
17-31/7 y 23/8-5/9 44,00 49,50 66,00 22,00
1-22/8 49,50 55,00 71,50 27,50

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

Tarifas
variables

El Hotel Ton se enuentra en pleno casco urbano de Sanxenxo, a 
200 metros de la playa de Silgar y a 250 metros de la Playa de Por-
tonovo. Todas las habitaciones disponen de baño completo con 
secador, calefacción, Tv, teléfono y Wifi gratis. El establecimiento 
dispone de una ubicación ideal para practicar actividades al aire 
libre como windsurf, paseos a caballo, golf, senderismo y karting, 
cuenta con restaurante, cafetería, salón social, piscina exterior,  
jardin, zona infantil, aparcamiento exterior de pago.

w Estancia mínima 2 noches del 10-11/4, 1-2/5, 3-4/7, 10-11/7, 
28-29/8, 4-5/9. 3 noches del 17/7-2/8 y 4 noches del 3-22/8.

w Consultar precio de niños, 3ª/4ª pax adulta. 
w Habitación Superior consultar.

Hotel ***

Crta. Circunvalación, 60. sanxenxo
ton

8-12/4, 3-4/7, 10-11/7, 23-27/8 y 30/8-3/9 51,50 42,25
30/4-3/5 41,00 31,50
5/6-2/7 y 6/9-13/10 36,00 26,25
5-9/7 y 12-16/7 46,25 36,75
17-30/7, 28-29/8 y 4-5/9 64,25 55,25
31/7-2/8 69,50 60,75
3-22/8 72,00 63,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 aD S.Ind
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Disfrute del Mayor y Más Completo Centro Spa 
de Galicia, con más de 17.000 m2 dedicados a la 
Cultura del Agua y a la Inmensa Salud y Bienestar 
que ésta nos Proporciona.

Situado cerca del casco urbano (250 m), y 
a 600 m  de la playa de Silgar. El comple-
jo Hotelero Spa dispone de 107 habitacio-
nes repartidas entre Family Suite, Demi Suites, 
Master Suites  y Dobles Premium con vistas pano-
rámicas sobre el mar, equipadas con persianas 
eléctricas, toalleros calientes, hilo musical, mini-
bar, caja fuerte, wifi gratuita, secador de pelo 
y aire acondicionado. SmartTv con MOVISTAR+ 
en todas las habitaciones. Dispone de 2 restau-
rantes, snack - cafetería, salón social, garaje, 
pista de paddle, servicio de animación, piscinas 
exteriores e interiores todas climatizadas.

● Alojamiento en Habitación Doble Premium con terraza 
  soleada y vistas a la Ría. Desayuno Augusta’s Tasty & 
  Healthy. 
● Acceso ilimitado al Wellness Spa interior y exterior (los 
  niños  podrán acceder a las instalaciones dedicadas 
  a su uso y disfrute). ● Bono 2x1 en la contratación de 
  Actividades Natural Life. ● Productos de baño orgánicos 
  y ecológicos Four Columns ● Smart TV con Movistar Plus. 
● Wi-Fi gratuito de alta velocidad. ● Uso de PlayStation 
● Aguas de cortesía en la habitación. 
● Completo tratamiento Spa a elegir por pax/día entre 
  varias opciones (sujetas a disponibilidad): 
 1. Hamman + Solarium + Masaje Completo o Envoltura + Masaje Parcial    
 2. Masaje Completo con Velas Aromáticas + Envoltura de Parafina 
     en  Manos y Pies.
3. Limpieza de Cutis+Masaje Podal + Mascarilla Orgánica Personalizada.
4. Envoltura de Aloe Vera+Masaje Craneal+Masaje Relajante de Afusión Vichy.
5. Peeling Corporal de Café en Vichy + Masaje Vichy Hidratante de 
   Aloe Vera + Bañera Atlantis de Vino o Miel.
6. Envoltura de Limo Esencial Marino+Chorro Jet+Tratamiento Facial Hidratante.
7. Bañera de Piel de Diosa + Masaje Localizado Shiatsu + Presoterápia.
8. Hamman + Masaje Chino con cañas de Bambú + Flotarium.
Consultar resto de opciones.
● Spto. MP 21 €/pax y noche.

● Alojamiento en Habitación Doble Premium con terraza 
  y vistas a la Ría. Desayuno Augusta's Tasty & Healthy.
● Acceso ilimitado al Wellnss Spa interior y exterior (los   
  niños podrán acceder a las instalaciones dedicadas a su 
  uso y disfrute), con más de 7.500 m2 a su disposición.
● Bono 2x1 en la contratación de Actividades Natural Life.
● Smart TV con Movistar Plus. 
● Wi-Fi gratuito de alta 
  velocidad. ● Uso de PlayStation.
● Aguas de cortesía en la habitación. 

● Alojamiento en Habitación Doble Premium con terraza 
  soleada y vistas a la Ría. Desayuno Augusta’s Tasty &  
  Healthy. ●  Pensión Completa: Comida y Cena.
● Acceso ilimitado al Wellness Spa interior y exterior (los 
  niños  podrán acceder a las instalaciones dedicadas 
  a su uso y disfrute). ● Bono 2x1 en la contratación de 
  Actividades Natural Life. ● Productos de baño orgánicos 
  y ecológicos Four Columns ● Smart TV con Movistar Plus. 
● Wi-Fi gratuito de alta velocidad. ● Uso de PlayStation 
● Aguas de cortesía en la habitación. 

● Alojamiento en Habitación Doble Premium con terraza soleada y vistas a la Ría. Desayuno 
  Augusta’s Tasty & Healthy. ●  Media Pensión: Comida o Cena (agua incluida).  

● Acceso ilimitado al Wellness Spa interior y exterior (los niños  podrán acceder a las instalaciones 
  dedicadas a su uso y disfrute). ● Bono 2x1 en la contratación de Actividades Natural Life. 
● Productos de baño orgánicos y ecológicos Four Columns ● Smart TV con Movistar Plus. 
● Wi-Fi gratuito de alta velocidad. ● Uso de PlayStation. ● Aguas de cortesía en la habitación. 
● 1 tratamiento Spa a elegir por pax/día entre varias opciones (sujetas a disponibilidad): 
  1. Masaje de espalda o masaje craneal y cervical o Masaje Shiatsu corto 20’ o Reflexología Podal. 
  2. Tratamiento facial depurativo: Peeling Facial+Diagnóstico de Piel con niveles de Hidratación + Ultrasonido. 
  3. Tratamiento facial tratante: Sauna Facial Iónica con aceites Esenciales y Agua Kangen + mascarilla orgánica. 
  4. Masaje de Hidroacuapresión + Detox de Vías Respiratorias: Oxigenoterapia con Menthol + Infusión 
     de Tomillo, Salvia y Orégano Orgánicos. 
  5. Flotarium 25’ + Envoltura en Parafina de Árbol de Té para Pies o Manos. 
  6.  Baño Atlantis Royal a elegir entre Chocolate, Cleopatra o Aceites Esenciales + Sesión de Solarium
  7. Chorro jet + Activación de Microcirculación Bemer + Agua Ionizada. 
  8. Presoterapia con Drenaje de Gel Frío.
  9. Parafina de Manos y Pies en Sofá de Masaje Integral + Vaporización Balsámica y Nebulización.
10. Ritual detox en Hamman con Peeling y Envoltura. 
11. Sesión de acupuntura + Té Orgánico Drenante. 
12. Fototerapia con Máscara LED y aplicación de Mascarilla Facial Orgánica.

● RESERVA ANTICIPADA. Rerervas realizadas con mínimo 30 días de antelaóción. 
 -7% dto: estancias de 2 o más noches, aplicable en fechas de niveles nivel 1 al 4.
 -5% dto estancias de 4 o más noches aplicable en fechas de niveles nivel 5 y 6.
● OFERTA lARgA ESTANCIA del 1/1-13/2, 16-21/2, 26/2-3/4, 19/4-11/6, 4-8/10, 12/10-3/12 y 9-23/12.
 -10% dto: estancias de 3 a 6 noches.
  -7x6: estancias de 7 noches.

Sabores y Mimos Opción Wellness (Spa + Tratamientos)

Escapadas Inteligentes compatibles con estas promociones

Sanitas per Aqua incluye

Sabores y Mimos Opción Wellness Plus

Sabores y Mimos Opción Gastro

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

● Estancias mínimas 2 noches para todas las reservas que pasen por la noche del Sábado y los 
   festivos o víspera de festivos.  1 noche: Resto del año.
● 3ª pax y spto. individual consultar.

SANITAS PER AQUA (AD) 52,00 69,00 81,00 92,00 114,00 129,00
SABORES Y MIMOS 74,00 88,50 104,50 116,50 159,00 174,50

NIVEL 5 NIVEL 6

Precios por persona y noche del 1 Enero al 31 Diciembre
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1-8/4 y 13-30/4 39,75 50,00 57,00 30,50
9-12/4 50,00 58,25 69,50 30,50
1-3/5, 9-12/10 y 4-7/12 48,75 57,00 68,25 30,50
4/5-15/6 41,00 53,50 59,25 30,50
16-30/6 45,75 57,00 64,25 30,50
1-15/7 57,00 69,00 77,25 30,50
16-31/7 67,25 77,75 86,75 30,50
1-23/8 83,25 94,00 101,75 30,50
24-31/8 74,25 83,25 91,50 30,50
1-15/9 54,75 67,25 73,00 30,50
16-30/9 47,00 58,25 66,00 30,50
1-8/10 y 13/10-3/12 42,25 53,50 58,25 30,50

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

w estancia mínima dos noches del 1-31/8.
w niños 0-3 años gratis. 
w dto niños 4-9 años: 50%, 10-13 años: 25%. 
w dto 3ª y 4ª pax: 15%. 
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Más de 1.500 m2 de experiencias a su disposición, masajes inspirados en los 
países más exóticos, jacuzzis, termas de calor seco y vapor, área de relax con 
sillones anatómicos calientes, piscinas dinámicas con chorros, cuellos de cine 
y cascadas, piscinas de contrastes para tonificar y drenar... todo para lograr esa 
ansiada sensación de paz y calma.

2/1-14/2, 16-21/2, 23/2-8/4, 12-29/4, 3-31/5, 27/9-30/10, 1/11-23/12 y 26-30/12 54,00 66,75 91,50 115,25 25,25
15/2, 22/2, 30/4-2/5, 1-30/6 y 31/10 61,75 74,50 99,25 123,00 25,25
9-11/4, 3-16/7 y 23-31/8 - 94,25 116,75 140,50 52,75
1-2/7 y 1-26/9 66,75 79,75 104,50 128,00 25,25
17/7-22/8 y 31/12 - 109,50 132,25 156,00 63,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD MP PC S.Ind

w estancia mínima 2 noches el 4/7 y 29/8. 
  estancia mínima 3 noches del 9-12/4 y 
   del 11/7-22/8.
w Consultar precio de niños y 3ª/4ª pax. 
w no es posible solo alojamiento del 9-11/4, 

1/7-31/8 y  31/12.

C/ Vigo, s/n

RestauRación El hotel es un referente de la gastronomía gallega por su cuidada elaboración 
y larga experiencia. En verano abren el Snack Bar, un lugar donde saborear a mediodía las 
mejores tapas, hamburguesas, ensaladas y arroces; por la tarde ofrece servicio de cafetería y 
coctelería y por las noches, conciertos programados con grupos musicales de la zona.

seRvicios
. Cuenta con más de 1400 m2 destinados a 
  congresos y convenciones.
. Zonas verdes y ajardinadas.
. Parking exterior gratuito y parking cubierto 
  de pago; estacionamiento accesible.
. Punto de recarga vehículo eléctrico.
. Piscina climatizada
. Gimnasio
. Piscina exterior
. Pista de tenis
. Pista de pádel
. Mini basket
. Ping pong
. Wii
. Parque infantil

En fechas especiales, programación de ac-
tividades wellness (Yoga, Tai Chi y Pilates) 
e infantiles, programas de animación y con-
ciertos en directo. 

Situado en pleno centro de 
Sanxenxo, a 50 m de la playa del 
Silgar y a 150 m del puerto 

Habitaciones                                         
Habitaciones estándar, superior, júnior sui-
te, suite y accesibles (habitación y baño 
adaptados). Las habitaciones estandar tie-
nen cama king size (2,10 m) o dos camas 
gemelas, terraza o balcón, caja fuerte, tele-
visor LCD 49’’/canales internacionales, wifi 
gratuito, persianas automáticas, cargadores 
usb y baño con ducha o bañera. Disponibi-
lidad de cuna y de cama supletoria. 
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Habitaciones
97 habitaciones, 5 de ellas suites. 
. Con dos camas individuales 
  o una cama de matrimonio
. Calefacción
. Aire acondicionado
. Wifi gratuita
. Caja fuerte gratuita
. TV pantalla plana
. Minibar
. Hotel libre de humo
. Albornoz y zapatillas para uso 
  en el Talaso
. Baño con ducha o bañera, 
  secador de pelo y amenities.

Paseo Praia de Silgar,3. SANXENXO.

servicios
. Restaurante y cafetería con terraza, 
  con espectaculares vistas al mar.
. Salones para convenciones, 
  reuniones y banquetes.
. Piscina exterior con vistas al mar.
. Gym.
. Peluquería.
. Servicio de guardería. 
  en determinadas fechas y horarios.

centro de talasoterapia
Dotado de un Spa Marino y 
un área de tratamientos 
concebido para disfrutar del agua 
y beneficiarse al mismo tiempo de 
las magníficas propiedades 
del Atlántico. 

Gastronomia
Singulares mezclas de 
sabores y texturas con los 
mejores productos de nuestra 
tierra, todo ello fusionado con 
privilegiadas vistas al mar.

un hotel exclusivo, diseñado para 
ofrecer una experiencia única a 
orillas del mar. situado a escasos 
metros del centro, sus vistas a la 
playa de silgar, harán que disfrute 
de una estancia inolvidable.
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Situado a pie de playa de Montalvo en el corazon de las Rias 
Bajas con la Isla de Ons al frente. Dispone de 40 habitaciones 
con  baño completo con secador de pelo, Tv LED, hilo musical, 
terraza y gran parte de ellas con vista al mar. Se complementa 
con cafetería, restaurante, comedor, snack bar, salón, discoteca, 
ascensor, wifi en recepción y cafetería, recepción 24 horas y  par-
king privado y gratuito.

Hotel **

Playa de Montalvo, 7. portonovo
montalvo playa

Situados en pleno centro de Sanxenxo, a tan solo 300 metros de 
la playa del Silgar. Apartamentos de 2 habitaciones, baño com-
pleto, cocina-salón, totalmente equipados con sábanas, toallas, 
cubertería, vajilla, menaje de cocina, cocina vitrocerámica, neve-
ra, microondas, cafetera italiana, batidora, exprimidor eléctrico, 
tostadora, lavadora, plancha y tabla de planchar, secador de 
pelo, tendedero exterior, WIFI gratuito, TV plana y garaje gratui-
to (1 plaza por apartamento).

w Del 11/7-29/8 estancia mínima 5 noches, del 20/6-10/7 y 
30/8-12/9 3 noches y resto del año 2 noches.

Apartamentos

C/Progreso, 60. sanxenxo
vida versus

12-19/6 y 13-26/9 63,00 73,00
20/6-10/7 y 30/8-12/9 89,00 100,00
11-17/7 110,00 121,00
18-31/7 126,00 137,00
1-29/8 147,00 158,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 4/5 4/5 v.mar

Ofertas

-10% dto para reservas realizadas con 15 días de antelación 
  excepto del 18/7-29/8. No reembolsable.

Situados a 300 mts. de la Playa del Silgar y a escasos 3 minutos 
de las zonas comerciales más importantes del municipio. Su ubi-
cación próxima a la autovía del O Salnés y a la estación de auto-
buses. El edificio cuenta con 19 aptos de 1 y 2 dormitorios, todos 
con aire acondicionado, Tv. vía satélite, caja fuerte, balcones y te-
rrazas. Además disponemos de servicio de recepción, gimnasio, 
jacuzzi interior climatizado, zona acuática exterior, lavandería, 
sala de juegos, cafetería-snack, y conexión wifi a internet.

w Estancia mínima 2 noches los días 19/3, 17/5, 19/9 y 26/9; 
3 noches del 8-12/4, 30/4-3/5, 6-30/6, 8-12/9 y 9-12/10; 5 
noches del 1-10/7, 30/8-7/9 y 7 noches del 11/7-29/8. 

Apartamentos ***

Avda. Luis Rocafort, 29. sanxenxo
trisquel

-4x3, del 27/3-7/4, 13/4-30/6, 1/9-7/11. 
-7x5, del 27/3-7/4, 13-29/4, 4/5-5/6, 13/9-8/10 y 13/10-7/11. 
-7x6, del 6-30/6, 11-31/7 y 1-12/9.
-14x12, del 11-31/7. 

27/3-7/4, 13-29/4, 4/5-5/6, 
13/9-8/10 y 13/10-7/11 72,00 103,00
8-12/4, 30/4-3/5, 6/6-10/7, 
30/8-12/9 y 9-12/10 150,00 200,00
11/7-29/8 200,00 237,50

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 4/6

Ofertas

Situado cerca de Portonovo y Sanxenxo y a 5 minutos de la pla-
ya de Montalvo. Cuenta con 14 apartamentos dotados de 1 ó 
2 dormitorios, cocina amueblada, cuarto de baño con secador, 
comedor y terraza,  Tv digital, calefacción,  Wi-Fi gratis, menaje 
de cocina y microondas. Dispone de piscina, parque infantil, jar-
dín, parking y café-bar.

w Estancia mínima 7 noches del 1-23/8, 5 noches del 16-31/7 
y 24-31/8, 4 noches del 29/6-15/7 y 18/9 y 3 noches resto 
de fechas. 

w Spto Desayuno: 10,50 €/pax/noche, solo posible del 3-12/4 
y 1/7-6/9.

Apartamentos 

C/ Montalvo, 66. sanxenxo
atlántico resort

3-8/4, 13/4-14/6 y 
9/9-13/10 72,00 87,50 92,50 113,25
9-12/4 92,50 103,00 123,50 154,50
15-28/6 92,50 103,00 113,25 133,75
29/6-15/7 133,75 149,25 159,50 180,25
16-31/7 144,00 159,50 175,00 200,75
1-23/8 175,00 185,25 206,00 226,50
24-31/8 128,75 139,00 149,25 169,75
1-8/9 103,00 118,25 128,75 149,25

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 2/4 v.mar 4/6 4/6 v.mar

Situado en el corazón de las Rías Bajas, en un lugar privilegiado 
encima del mar, a 30m de la Olaya de Paxariñas y a 150m de la de 
Montalvo. Todas las habitaciones disponen de baño completo, 
TV LCD, teléfono y calefacción. Completa sus instalaciones con 
cafetería, comedor para desayunos, piscina para adultos y niños 
con zona ajardinada con sombrillas y hamacas, parking gratuito 
según disponibilidad y parking de pago y wifi gratuito.
w Consultar precio de 3ª pax (adulto/niño) y otros habitaciones. 
w Estancia mínima 4 noches del 18/7-29/8, 3 noches del 
   27/6-17/7 y 30/8-12/9 y 2 noches resto de fechas. 
w Spto. individual: 100%. 
w Spto. Habitación con Terraza y Vista Mar consultar. 

Hotel **

Playa de Paxariñas. portonovo
vida playa paxariñas

19-26/6 21,00
27/6-3/7 26,00
4-17/7 29,00
18-24/7 31,50
25-31/7 39,50
1-29/8 42,00
30/8-12/9 20,50
13-19/9 19,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 aD

-10% dto reservas realizadas con mínimo 15 días de 
  antelación a la fecha de llegada excepto del 18/7-29/8.

Ofertas

Ubicado a 100 m de la playa de Canelas y a 2 km del centro de 
Sanxenxo, está estructurado en 4 plantas con un total de 36 
habitaciones, 1 habitación adaptada a minusválidos, todas ellas 
con climatización, caja fuerte, escritorio, teléfono, Tv, baño con 
secador y amenities. El hotel cuenta con piscina, climatización, 
restaurante, servcio de lavandería, wifi gratis, recepción 24 h, sala 
de Tv, parque infantil y parking exterior y cubierto. 
w Estancia mínima 2 noches del 9-11/4, 1-16/7 y 1-6/9 y 
   3 noches del 17/7-31/8.  w Consultar precio de niño y 3ª pax. 

Hotel ***

C/Canelas, 12. portonovo
Canelas



1-8/4, 12-30/4, 3-7/5, 
11-31/5, 1-8/10 Dom.-Viernes 51,50 61,75 84,25 52,75
4/, 18/4, 25/4, 8-10/5, 
16-30/5 Sáb., 1-18/6 Dom.-Viernes, 
7-30/9 Dom.-Viernes, 3/10, 4/12 61,75 72,00 94,75 63,25
9-11/4, 1-2/5, 6-13/6  Sábado, 
21-25/6, 28-30/6, 12-26/9 Sábado, 
9-12/10, 31/10, 5-7/12 72,00 82,25 105,00 73,75
19-20/6, 26-27/6, 1-3/7, 5-10/7, 
12-16/7, 6/9 82,25 92,50 115,25 84,50
4/7, 11/7 92,50 103,00 125,50 95,00
17-30/7, 17/8-5/9 113,25 123,50 146,25 116,00
31/7-16/8 133,75 144,00 166,75 137,25
13-29/10 41,00 51,50 74,00 42,25

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD MP S.Ind
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En el corazón de las Rias Bajas, a 250 mts de la playa de Paxariñas, 
a 1,5 km del casco urbano de Portonovo y a 2,5 kmde Sanxenxo. 
Dispne de 80 hab. (6 Junior Suite) todas ellas confortablemente 
equipadas con baño completo, secador de pelo, climatización, 
televisión, radio, minibar, wi-fi gratuito en todo el hotel, caja 
fuerte (en algunas habitaciones). Dispone además de ascensor, 
cafetería, restaurante a la carta, discoteca, piscina exterior e in-
terior, pista de tenis, paddle, parque infantil, zonas ajardinadas, 
salón social, sala de juntas, sala de convenciones, tienda, ciber 
office, biblioteca, parking, garage, guardería infantil, animación 
adultos y niños en temporada alta y SPA.

Hotel & Spa ****

Playa de Paxariñas, s/n. portonovo
Galatea

El hotel Atalaya II está a 10 m. de la fantástica playa de Caneliñas, 
en la misma villa de Portonovo, a muy pocos metros del puerto 
pesquero. Dispone de 21 habitaciones espaciosas, cómodas y 
perfectamente equipadas. La mayoría de las habitaciones dispo-
nen de terraza con vistas a la ría de Pontevedra,Tv, teléfono, hilo 
musical, baño completo, servicio despertador, secador, calefac-
ción central, caja fuerte y WIFI gratuito.

Hotel ***

C/ Progreso, 91. portonovo
atalaya ii

Situado frente a la playa de Paxariñas y a 300 metros de la playa 
de Montalvo y próximo a Sanxenxo y Portonovo. Dispone de 58 
habitaciones dobles la mayoría de ellas con vistas a la ria, tam-
bién disponemos de habitaciones adaptadas a personas con mo-
vilidad reducida, todas ellas con TV digital , teléfono, hilo musical
baño con secador de pelo, caja fuerte, calefacción central. Cuen-
ta con 2 piscinas, una exterior y otra climatizada y cubierta, jar-
dín, pista de paddle y tenis, recepción 24 h, cafetería, restaurante 
Wifi, salones, jacuzzi, parque infantil, sala de juegos y parking.

Hotel ***

Playa de Paxariñas. portonovo
Luz de Luna



En el corazón de las Rías Baixas, en la villa turística y marinera de 
Portonovo, en el municipio de Sanxenxo, a 200 metros de la pla-
ya de Baltar. Cuenta con 29 modernos y acogedores apartamen-
tos, 20 de ellos con terraza, todos exteriores y equipados con 
sábanas, toallas, manteles, paños de cocina. Cuentan con habi-
tación (2 en caso de los T2), cocina y salón. Ofrece a sus clientes 
recepción 24 h y cafetería,  lavandería autoservicio, ascensor, 2 
piscinas exteriores (de adultos y niños), amplio solarium con 
tumbonas y sombrillas, parque infantil, zonas ajardinadas, garaje 
y wi-fi gratuito en todo el establecimiento.

Apartamentos

Crta. Adina, 32. portonovo
esperanza del mar

Situado en el bello pueblo marinero de Portonovo, en la zona 
de más playas con bandera azul de Galicia, Sanxenxo, a tan sólo 
100 metros de la Playa de Canelas. Cuenta con 26 habitaciones, 
alguna adaptada a minusválidos, todas ellas con escritorio, sofá, 
Tv, teléfono, aire acondicionado, calefacción, minibar de pago, 
caja fuerte gratis, Internet wifi gratis, tintorería y lavandería de 
pago, amenities de baño, carta de almohadas, ducha, secador 
de pelo, espejo de aumento. Completa sus instalaciones con 
cafetería, internet wifi, recepción 24h, piscina exterior y bar en 
la piscina y garaje.

Hotel ****SUP

C/Canelas,4. portonovo
royal nayef



Situado  a 200 m de la Playa de Montalvo a 2,5 km de Portonovo 
y a 3,5 km de Sanxeno. Sus apartamentos con 1-2 dormitorios, 
Wifi, caja fuerte, Televisor 29” TFT, TV vía satélite, plancha/ta-
bla de planchar, tendal de ropa, sandwichera, cafetera, así como 
todo el menaje necesario para que su estancia sea inolvidable. 
Todos cuentan con amplias terrazas con espectaculares vistas 
al mar. Dispone de cafetería, restaurante, salón social, amplias 
zonas ajardinadas, parque y piscina infantil, piscina exterior e 
interior climatizada, sauna, jacuzzi, gimnasio, parking exterior e 
interior (pago) y ascensor.  Wifi gratuita.

w Estancia mínima 2 noches 2/1-8/4, 13/4-15/6, 16/9-22/12. 
Estancia mínima 3 noches 9-12/4, 23/12-1/1. Estancia 

   mínima 4 noches 16/6-15/9.

Apartamentos

Playa Montalvo, s/n. portonovo
marsil

2/1-8/4, 13/4-15/6 y 16/9-22/12 69,00 74,00 80,25
9-12/4, 1-15/7 y 23-31/12 107,00 113,25 119,25
16-30/6 y 1-15/9 84,25 95,75 101,75
16-31/7 y 24-31/8 135,75 141,00 147,25
1-23/8 163,75 169,75 176,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE
 2/4 2/4 2/4

-14x13 del 16-31/7 y 1-23/8
-7x6 del 16-30/6 y 1-15/7.

Ofertas

terraza
v.mar

superior
v.mar
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Situado a 500 mts de Portonovo y a 200 mts de la playa de Ca-
nelas. Constan de 1-2 dormitorios, cocina-salón, baño, Tv. con 
pantalla plana, teléfono, hilo musical, calefacción y caja fuerte. 
Dispone de cafetería, restaurante, salón social, amplias zonas 
ajardinadas, parque y piscina infantil, piscina exterior e interior 
climatizada, sauna, jacuzzi, parking exterior e interior (pago). 
Accesos sin barreras. Wifi gratuita.
w Estancia mínima 3 noches del 1/7-8/9. 
(*)Del 11/7-31/8 mínimo MP. 
w Spto AD 7 €, MP: 20 €, PC: 29 €, excepto del 1/7-31/8: 
   AD: 9 €, MP: 29 €, PC: 42 €/pax/noche, niños 3-12 años:
   35% dto sobre spto de régimen alimenticio.
w Consultar precio de apto. con balcón.
w Admite animales (previa consulta) hasta 10 kg con un spto 

de 10 €/noche pago directo (máximo 1 por apto). 

Aparthotel ***

Crtra. Canelas, s/n. portonovo
villa Cabicastro

3-8/4, 12/4-18/6 y 13/9-12/10 70,00
9-11/4 130,00
19-30/6 y 1-12/9 110,00
1-10/7 140,00
11-31/7 (*) 179,00 
1-22/8 (*) 204,00
23-31/8 (*) 199,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE SIN BALCÓN
 2/4

-5% dto realizadas con más de 30 días antelación.
-10% dto no reembolsable realizadas con más de 7 días.

Ofertas



Situado a 200 mts de la playa de Canelas, a 500 mts de Portono-
vo. Sus apartamentos con 1-2 dormitorios, cocina, salón, baño, 
Tv. pantalla plana, teléfono, hilo musical, aire acondicionado, 
secador y caja fuerte. Dispone de cafetería, restaurante, salón 
social, amplias zonas ajardinadas, parque y piscina infantil, pisci-
na exterior e interior climatizada, sauna, jacuzzi, parking exterior 
e interior (pago) y ascensor. Accesos sin barreras. Wifi gratuita.
w Estancia mínima 3 noches del 1/7-8/9. 
(*)Del 11/7-31/8 mínimo MP. 
w Spto régimen AD 7 €, MP: 20 €, PC: 29 €, excepto del 
   1/7-31/8: AD: 9 €, MP: 29 €, PC: 42 €/pax/noche, niños 
   3-12 años: 35% dto sobre spto de régimen alimenticio.
w Consultar precio de apto. con balcón.
w Admite animales (previa consulta) hasta 10 kg con un spto 

de 10 €/noche pago directo (máximo 1 por apto). 

Aparthotel ***

Crtra. Canelas, s/n. portonovo
punta Cabicastro

8/4, 12/4 y 1-18/6 80,00
9-11/4 145,00
19-30/6 y 1-12/9 125,00
1-10/7 155,00
11-31/7 (*) 184,00 
1-22/8 (*) 219,00
23-31/8 (*) 214,00

PRECIOS APARTAmENTO Y NOCHE SIN BALCÓN
 2/4

-5% dto realizadas con más de 30 días antelación.
-10% dto no reembolsable realizadas con más de 7 días.

Ofertas



Los apartamentos Coral do Mar II. Están ubicados a escasos me-
tros de la playa de Paxariñas y a tan solo 1 km. del centro urbano 
de Portonovo. Los apartamentos Coral do Mar II, disponen de: 
1 o 2 dormitorios dobles, cocina, baño, sala de estar. Totalmente 
equipados con frigorífico, microondas, lavadora, plancha, Tv. vía 
satélite, sofá-cama, cafetera, tostadora y exprimidor eléctricos, 
menaje, sábanas y toallas. Las instalaciones de los apartamentos 
Coral do Mar II se complementan con piscina para niños y adul-
tos, zona ajardinada, parque infantil, mobiliario de jardín, par-
king privado, teléfono en recepción, cambio de sábanas semanal 
y servicio de limpieza diaria (opcional).

Apartamentos

Playa de Paxariñas. portonovo
Coral do mar ii

Los Apartamentos Coral do Mar I, situados muy cerca de la playa 
de Paxariñas (Portonovo), disponen de todos los complementos 
y servicios necesarios para que disfrute de una cómodas e inol-
vidables vacaciones junto al mar. Los apartamentos disponen de 
1 o 2 dormitorios dobles, cocina, baño y sala de estar, algunos 
también tienen terraza con vistas al mar. Equipados con: frigo-
rífico, microondas, lavadora, plancha, Tv. vía satélite. Sofá-cama, 
cafetera, exprimidor eléctrico, menaje de cocina, sábanas, toa-
llas. Las instalaciones se complementan con: Piscina, zona ajar-
dinada, mobiliario de jardín, parking privado, teléfono público 
en recepción. Cambio de sábanas semanal. Servicio de limpieza 
diaria (opcional).

Apartamentos

Playa de Paxariñas, 29 (Crta PO 308, km 19). portonovo
Coral do mar

Situado en Sanxenxo, una de las zonas de mayor afluencia turísti-
ca de las Rías Bajas, en el entorno de la Playa de la Lanzada, muy 
cerca del municipio de O Grove. Dispone de 78 habitaciones, la 
mayoría con terraza o balcón y vistas al mar o al campo, todas 
cuentan con escritorio, servicio despertador, teléfono directo, 
Tv, caja fuerte (de pago), baño con bañera y amenities. Com-
pleta sus instalaciones recepción 24 horas, calefacción central, 
Wi-Fi gratis en zonas comunes, salones, bar-cafetería, discoteca, 
piscina exterior de adultos y niños climatizada con sistema solar, 
jardín y parking privado gratuito.

w Estancia mínima 2 noches Viernes y Sábado del 19/06-12/9.
w Resto de fechas estancia mínima de 3 noches.
w Consultar precios de habitacion familiar.

Hotel **

C/ Fonte de Ons, 9. Revolta. noaLLa-sanxenxo
Los naranjos

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

8-12/4 y 12/6-2/7 26,75 38,00 52,50 16,75 gRATIS 20 15
29/5-11/6 22,50 33,75 45,25 16,75 gRATIS 20 15
3-23/7 y 30/8-12/9 30,75 51,25 53,50 16,75 gRATIS 20 15
24/7-29/8 43,25 53,50 63,75 16,75 gRATIS 20 15

 DESCUENTOS %
 NIÑOS 0-10 3ª
 1º 2º PAX aD MP PC S.Ind

Niños 
gratis

Situado enfrente de la playa de la Lanzada, a 8 kms. del centro de 
Sanxenxo y a 7 Km del Grove. Cuenta con 88 habitaciones, solo 
2 no tienen vista mar. Todas tienen camas cómodas (renovadas 
recientemente), baño completo, Tv plana de 32” y Wi-Fi gratis. 
La mayoría con terraza. Dispone de restaurante, cafetería, wifi, 
sala de ordenadores, parque infantil, parking gratis.

Hotel **

Playa de La Lanzada. noaLLa-sanxenxo
delfín azul
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El Hotel Brisa da Lanzada está situado a tan solo 500 metros de 
la prestigiosa Playa de La Lanzada, en el municipio de Sanxenxo. 
Cuenta con un total de 39 amplias habitaciones exteriores con 
baño completo, teléfono, Tv LED, internet wifi, hilo musical, 
caja fuerte gratuita, calefacción, aire acondicionado. Dispone 
de baño completo con bañera y amenities. Se complementa 
con  cafetería-bar con terraza, salón social, zona ajardinada con 
parque infantil, piscina exterior para adultos y niños, wifi gratis, 
servicio de lavandería, parking y garaje.

Hotel ***

Telleiro, 18. noaLLa-sanxenxo
brisa da Lanzada

Hotel situado en 1ª línea de la playa de La Lanzada, y a 6 km del 
casco urbano de Sanxenxo y del Grove. Dispone de habitaciones 
con baño completo, teléfono, Tv., y calefacción. Se complementa 
con cafetería, restaurante, salón social, zonas ajardinadas, piscina 
exterior y aparcamiento. Servico de comedor: servido en mesa.

Hotel **

La Lanzada, 120. La LanZada
La Lanzada

Situado a 100 m. de la playa de La Lanzada y a 10 minutos en 
coche del casco urbano de Sanxenxo y de la villa turístico-ma-
rinera de O Grove. Dispone de habitaciones, alguna adaptada a 
minusválidos, todas ellas con calefacción, TV de pantalla plana, 
teléfono, hilo musical, escritorio, armario, secador, mobiliario de 
terraza, servicio de despertador, baño con bañera, terraza con 
vistas al mar o al campo. Cuenta con cafetería, comedor, salón 
social, zona de baile, piscina exterior con hamacas y sombrillas, 
jardín, zona infantil con juegos y mesa de ping-pong, terraza, 
parking, garaje (pago), wifi gratis, recepción y ascensor.

Hotel **

Playa de la Lanzada-Noalla. La LanZada
piñeiro



Situado a 8 minutos a pie de la playa La Lanzada. Disponde de 
habitaciones con vistas al mar o al campo y a la piscina, algunas 
adaptadas, la mayoría con terraza, armario, escritorio, baño con 
secador y artículos de aseo personal, aire acondicionado (frío o 
calor), Tv LCD 26”, teléfono, cerradura magnética y caja fuerte. 
Cuenta con recepción, restaurante, cafetería con terraza, come-
dor, salón social, piscina para niños y adultos, jacuzzi exterior de 
6 plazas, área de juegos para niños, gran jardín de 6.000 m2 dota-
do de hamacas y sombrillas, aparcamiento y ascensores.

Hotel ***

Playa de La Lanzada. La LanZada
Campomar



Hotel situado en 1ª línea de playa de A Lanzada en Sanxenxo. 
Dispone de habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
insonorización, teléfono, Tv LCD, caja fuerte, escritorio, baño 
con bañera, secador y amenities, algunas disponen de terraza. 
Cuenta con recepción, comedor para desayunos, gimnasio, sala 
de juegos, ascensor. Las instalaciones están adaptadas para per-
sonas minusválidas. Servicio de lavandería y planchado, acceso 
a Internet Wi-Fi gratis en todo el establecimiento. Estas instala-
ciones y servicios se complementan con los del Hotel Lanzada.

Hotel ***

Playa de La Lanzada. La LanZada
nuevo Lanzada

Sitiuados a 300 metros de la playa. El Hotel dispone de 48 aco-
gedoras habitaciones todas equipadas con televisión, teléfono, 
aire acondicionado, calefacción individual,  wifi gratis, baño con 
bañera y complementos de aseo. Dsiponen de 10 apartamentos 
todos equipados con habitación, salón, cocina y terraza inde-
pendiente, aire acondicionado, calefacción, Tv, baño, Wifi Gratis, 
caja fuerte, artículos de baño. Los 11 estudios disponen de una 
habitación, cocina tipo americano, baño, nevera, hornillos eléc-
tricos y terraza. Cuenta con cafetería, piscina exterior y climati-
zada, restaurante, salón, jardines, wifi gratis y parking gratuito. 
Admite mascotas.
w Estancia mínima 2 noches del 25/7-23/8. 
   En apartamento mínimo 5 noches del 23/7-30/8.
w Niño 2-12 años SA gratis, AD 10,50 €, MP 16,50 €/noche. 
w Precio  3ª pax: SA y AD 10,50 €, MP 30 €/noche. 
w Spto. desayuno en aptos. 10,50 €, MP 33 €/pax/noche.

Hotel / Apartamentos ***

C/ Reboredo, 93. o Grove
bosquemar

 82,25 103,00 118,25
 

108,00 133,75 175,00
139,00 154,50 226,50

PRECIO APTO/NOCHE
 stD 2/4 4/6

1-7/4, 13/4-25/6, 
14/9-2/10 y 
13-31/10 34,50 44,75 67,25 6,75
8-12/4, 26/6-23/7, 
31/8-13/9 y 
3-12/10 44,75 55,00 77,75 17,25
24/7-30/8 62,75 73,00 95,75 20,00

PRECIOS PAX/NOCHE EN HAB. DOBLE
 aD MP PC S.Ind

Niños 
gratis
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Situado en la isla de la Toja, se encuantra a tan solo 1 km de O 
Grove y a 3 km de la playa de La Lanzada, a 44 km de Pontevedra 
y a 70 km de Vigo. Dispone de 100 habitaciones y 4 Junior Suites, 
todas con hilo musical, aire acondicionado y calefacción, mini-
bar, caja fuerte, TV satélite, servicio de habitaciones, teléfono, 
albornoz y zapatillas, secador. Cuenta entre sus instalaciones con 
Balneario, Club Termal y Fitness Club, centro de convenciones, 
restaurante y cafetería, piscina exterior abierta en temporada, 
sala de TV, juegos y sala de lectura, wi-fi gratuito en todo el hotel 
y garaje. Cuenta tambien con un centro de convenciones dotado 
de 10 salones con capacidad para 500 personas.

Hotel ****

Isla de la Toja. La toja
eurostars balneario isla de la toja

Hotel Louxo se encuentra situado en un enclave privilegiado en 
la Isla de la Toja, a tan sólo 5 minutos de la Villa de O Grove y a 
10 minutos de Sanxenxo. Cuenta con habitaciones confortables, 
acogedoras y elegantes, todas ellas con coffee break de bienveni-
da gratuito con cafés, mesa de centro y butacas, caja fuerte, aire 
acondicionado y calefacción, minibar, escritorio, tv con canales 
internacionales, teléfono, wifi, baño con amplia bañera o ducha, 
secador y amenities. Entre sus instalaciones destacan salones, 
piscina exterior, jardines, terraza, restaurante, cafetería, bar pis-
cina, parking exterior gratuito, Instalaciones accesibles, Centro 
de Talaso y Bienestar y wifi gratuito en todo el establecimiento.

Hotel ****

Isla de la Toja. La toja
talaso Hotel Louxo La toja

Hotel balneario emblemático por el encanto que destila y por 
su situación única, en la Isla de La Toja y legendario también por 
las propiedades de sus aguas minero-medicinales. El hotel dispo-
ne de 199 habitaciones amplias y elegantes, la mayoría de ellas 
con terraza y vista al mar o a los jardines. Todas las habitaciones 
disponen de conexión Internet Wifi gratuito y servicio de habita-
ciones 24 horas. Balneario y Club Termal, piano-bar, restaurante 
Ensenada, 3 salones de banquetes y salones sociales, 3 salas de 
reuniones en el hotel y Pabellón de Congresos y Exposiciones, 
jardines, tiendas y peluquería, piscina exterior climatizada en 
temporada, 3 canchas de tenis y 2 pistas de pádel.

Hotel *****

Isla de la Toja. La toja
eurostars Gran Hotel La toja

Situado en la península de O Grove frente al mar, a cinco minu-
tos del centro de la ciudad. Cuenta con habitaciones con baño, 
mini-bar, calefacción, teléfono, TV, radio, caja fuerte y secador 
de pelo. La mayoría con vistas al mar y algunas con terraza. Des-
tacan entre sus instalaciones exteriores una piscina con agua de 
mar, jardín, terrazas, zona infantil, pista de tenis y parking. Las 
instalaciones interiores se componen de comedor con vistas al 
mar, cafetería, salón social y televisión, sala de estar, recepción. 

Hotel ***

C/ Ardia, 175. o Grove
touris

Totalmente reformado en el 2018 “Situado en pleno centro de la 
villa turística y marinera de O Grove, en el puerto deportiva 50m 
del mar y 150 de la cala más cercana a 400m de la Isla de La Toja, 
muy cerca de la playa de la Lanzada. Sus habitaciones disponen 
de baño completo y secador de pelo, aire acondicionado, mini-
bar, TV vía satélite, teléfono, aire acondicionado, conexión Wifi 
gratuita en todo el edificio y caja fuerte. Se complementa con 
restaurante, terraza solárium chill-out, cafetería, restaurante, 
comedor buffet, vinoteca, centro Spa, salones sociales,  y garaje 
privado de pago según disponibilidad.” El hotel admite mascotas 
en un espacio gratuito habilitado para ello (previa petición), no 
permitiendo subir a las habitaciones ni a las zonas comunes.
w Estancia mín. 2 noches del 9-11/4, 5 y 12/9, 8-11/10, 4-7/12 y 

los Sábados de 1/7-31/8.

Hotel ***SUP

Avda. Luis Casais, 22. o Grove
spa norat o Grove

13/1-13/2, 16-21/2, 23/2-8/4, 12-30/4, 3-14/5, 
17/5-30/6, 13/9-1/10, 12-30/10, 1/11-3/12,
 8-23/12, 25-30/12 dom.-Viernes: 23,00 33,00 55,00 77,00 17,00
18-25/1, 1-8/2, 29/2, 7-28/3, 4/4, 
18-25/4, 9/5, 23/5-27/6, 19-26/9, 
17-24/10, 7-28/11 sábados: 33,00 43,00 65,00 87,00 17,00
9-11/4, 10/7-29/8, 2-3/10, 8-11/10 50,00 60,00 82,00 104,00 39,00
1-2/5, 15-16/5, 1-9/7, 30/8-12/9, 
4-7/10, 4-7/12 dom.-Viernes: 30,00 40,00 62,00 84,00 28,00
2/5, 16/5, 4/7, 5/9, 12/9, 5/12 35,00 45,00 67,00 89,00 28,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD MP PC S.Ind

Situado a 50 m. del mar, 200 m. del Ayto de O Grove, en el puerto 
pesquero y deportivo, a 150 m. de la cala más cercana, 400 m. de 
la Isla de la Toja. Las habitaciones disponen de aire acondicio-
nado, teléfono, Tv., radio, caja fuerte, teléfono, minibar, secador, 
espejo de aumento. Todas las dependencias están climatizadas, 
dispone de cafetería, restaurante, vinoteca, comedor buffet, te-
rraza solárium chill-out, salones sociales, 4 salones para eventos, 
garaje privado, sistema Wifi gratuito en todo el hotel y un com-
pleto y moderno Spa. El hotel admite mascotas en un espacio 
gratuito habilitado para ello (previa petición), no permitiendo 
subir a las habitaciones ni a las zonas comunes.
w Estancia mínima 2 noches del 9-11/4, 5 y 12/9, 8-11/10, 

4-7/12 y Sábados de Julio y Agosto.
w Consultar precios de 3ª pax adulto y niño.

Hotel & Spa ****SUP

C/Peralto 32. o Grove
norat marina

13/1-13/2, 16-21/2, 23/2-8/4, 12-30/4, 3-14/5, 
17/5-30/6, 13/9-1/10, 12-30/10, 1/11-3/12,
 8-23/12, 25-30/12 dom.-Viernes: 35,00 45,00 67,00 89,00 20,00
18-25/1, 1-8/2, 29/2, 7-28/3, 4/4, 
18-25/4, 9/5, 23/5-27/6, 19-26/9, 
17-24/10, 7-28/11 sábados: 45,00 55,00 77,00 99,00 20,00
9-11/4, 10/7-29/8, 2-3/10, 8-11/10 69,00 79,00 101,00 123,00 60,00
1-2/5, 15-16/5, 1-9/7, 30/8-12/9, 
4-7/10, 4-7/12 dom.-Viernes: 44,00 54,00 76,00 98,00 35,00
2/5, 16/5, 4/7, 5/9, 12/9, 5/12 49,00 59,00 81,00 103,00 35,00

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 sa aD MP PC S.Ind
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-5% dto. para mínimo 6 noches, válida toda la temporada.
-10% dto. aplicable del 19/6-10/9 reservas hechas antes 
  del 30/6 con mínimo 4 noches; pago del 50% antes 
  del 30/6 y el otro 50% 2 días antes de la entrada. 
-20% dto. aplicable del 19/6-9/9 para reservas hechas antes   
  del 30/6 con mínimo 4 noches; pago del 100% antes 
  del 30/6. No reembolsable.
-oferta monoparental: adulto paga precio base + 50% de
  spto, 1º niño gratis y 2º niño 30% dto, válida para mínimo 
  4 noches del 16/7-26/8 y para 3 noches resto de fechas. 
  Acumulable con larga estancia, 
-15% dto mayores de 55 años: aplicable del 1/6-9/9   
  mínimo 4 noches. Imprescindible que las dos personas 
  sean mayores de 55 años, se pedirá acreditación 
  a la llegada. 

Situado a las afueras de Cambados, a 800 mts del casco urbano. Edificio de 4 plantas. La mayoría de las habitaciones son exteriores 
y con terraza. Todas ellas constan de teléfono, hilo musical, Tv. y baño completo. Complementa sus instalaciones con parque infan-
til, piscina de adultos y niños, terraza animada con coctelería-heladería del 1/7-1/9, cafetería, restaurante, salón de convenciones, 
salón social de Tv., zonas ajardinadas, servicio de lavandería, aparcamiento exterior, aire acondicionado en zonas nobles. Dispone 
de miniclub, música en vivo, visitas guiadas. Cuenta con un centro de salud y belleza con peluquería.

w Estancia mínima 2 noches, excepto del 1/7-26/8 que serán 3 noches, inferiores consultar spto. 
w Piscina abierta del 24/6-7/9 aproximadamente.   w Animación del 24/6-7/9 aproximadamente. 
w Admite mascotas siempre previa consulta con el hotel. El cliente deberá presentar en el hotel el libro de vacunas en regla. 

Hasta 1,5 kg podrán subir a la habitaciones, mayores en celdas habilitadas en el exterior. Suplemento pago directo. 
w  Wifi gratis en zonas comunes. 
w  Cuna 10 €/noche pago dto (según disponibilidad).

Hotel ***
san marcos salnés  C/ Puente Castrelo, s/n. Cambados

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

8-12/4 45,37 49,50 54,31 19,25 gRATIS 20 20
13/4-18/6 27,50 33,00 38,50 19,25 gRATIS 20 20
19-30/6 30,52 39,87 46,06 19,25 gRATIS 20 20
1-15/7 39,87 48,12 54,59 19,25 gRATIS 20 20
16-31/7 49,50 57,75 64,62 19,25 gRATIS 20 20
1-25/8 61,87 71,50 80,44 27,50 gRATIS 20 20
26-31/8 48,12 57,75 64,62 27,50 gRATIS 20 20
1-7/9 38,50 48,12 53,62 19,25 gRATIS 20 20
8-30/9 27,50 31,62 37,12 19,25 gRATIS 20 20
1-10/10 28,64 31,25 35,12 19,25 gRATIS 20 20
11-14/10 49,90 50,31 54,10 19,25 gRATIS 20 20
15-30/10 28,64 31,10 35,12 19,25 gRATIS 20 20

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

OfertasNiños 
gratis

-15% dto, válida toda la temporada. 

Situado en el centro de la ciudad a 600 m de la playa y a pocos 
minutos en coche de Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela, 
Isla de Toja, y Sanxenxo. Dispone de 35 habitaciones dobles, con 
baño, secador, teléfono, Tv, wifi gratuita, hilo musical, mini-bar, 
caja fuerte, calefacción y aire acondicionado y bandeja de bien-
venida con agua e infusiones. Los 21 apartamentos disponen de 
habitación doble, salón comedor con sofá-cama para 2 pax, Tv, 
canal satélite, teléfono, wifi gratuita, hilo musical, calefacción, 
aire acondicionado y baño con secador. Cocina totalmente equi-
pada y limpieza diaria. El hotel cuenta con cafetería, restaurante, 
parking y aire acondicionado. No se admiten mascotas. Parking 
(pago). Wifi gratuita en todo el establecimiento.

w Precio niño (3-12 años): 20 €/noche. 
w Precio 3ª pax 35 €/noche.
w Capacidad máxima 4 pax (incluyendo bebés). 

Aparthotel ***

C/ Arzobispo Lago, 5. viLaGarCía de arousa
Castelao

1/1-8/4, 12/4-30/6 y 1/9-31/12 45,00
9-11/4 y 1/7-31/8 67,50

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE
 aD 

 150,00
 180,00

€/AP/NOCHE AD
 2/4

Ofertas

Los apartamentos disfrutan de una situación privilegiada, a 700 
metros de la playa de Bastiagueiro, entre las zonas turísticas de 
Santa Cristina y Santa Cruz y a tan solo 7 km del centro de La 
Coruña. Los 96 apartamentos están equipados con aire acon-
dicionado/calefacción centralizada, TV, caja fuerte individual, 
teléfono, conexión a internet (wifi), cocina equipada con mena-
je, utensilios de cocina y baño completo con secador. Además 
servicio de cafetería con terraza, restaurante, lavandería y par-
king privado.

Aparthotel ***

Antonio J. de Sucre 17 . bastiaGueiro oLeiros
attica 21 as Galeras

Situado tan solo 10 minutos del centro, en pleno Paseo Maríti-
mo y frente a las fantásticas playas Orzán y Riazor. Cuenta con 
habitaciones reformadas, todas con Tv vía satélite con canales 
internacionales, aire acondicionado y calefacción, WiFi gratuito, 
caja fuerte, minibar y baño con bañera. Dispone de restaurante 
buffet, cafetería, hall, parking, wifi, rincón de internet, minigym 
24h gratuito y 6 salas de reunión con capacidad para acoger has-
ta 260 personas.

Hotel ****

Avda. Pedro Barrie Maza, s/n. a CoruÑa
meliá maría pita

El Hotel Riazor se encuentra en el paseo de Riazor, junto a la Pla-
ya de Riazor, a 10 minutos a pie del estadio del Deportivo de La 
Coruña y del centro histórico. Dispone de habitación todas con 
suelos de madera, TV 42’ con canales internacionales, minibar, 
wifi, baño con secador. Se complementa con cafetería,  restau-
rante, recepción 24 h, salones y gimnasio.

Hotel ****

Avda. Pedro Barrie de La Maza, 29. a CoruÑa
riazor
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Situado a 10 minutos de Santiago de Compostela. Está adapta-
do para personas con movilidad reducida. Dispone de 110 ha-
bitaciones, todas ellas climatizadas y con mini bar, caja fuerte, 
Wifi gratis, Tv, teléfono, baño con secador y espejo de aumento. 
Cuenta además con piscina, zonas verdes, WiFi gratis, lavande-
ría, salon social, servicio de habitaciones. Admite mascotas con 
spto.

Hotel ****

R. das Mámoas de Montouto nº4. santiaGo de ComposteLa
Congreso 

Situado en el centro de la ciudad, a 5 minutos caminando de 
la catedral. Sus 100 habitaciones cuentan con aire acondicio-
nado, calefacción, conexión Wi-Fi gratuita, Tv vía satélite, caja 
fuerte, escritorio, teléfono, minibar y baño privado con secador 
de pelo y amenities. Dispone de servicio de lavandería, cafetería, 
restaurante y salones de convenciones, business center. Acceso 
wifi gratuito en todo el hotel. Parking público a 10 m del hotel. 
Adaptado personas de movilidad reducida.

Hotel ****

C/ Horreo, 1. santiaGo de ComposteLa
Compostela



Hotel ****

San Pedro Iglesia s/n. viveiro
val do naseiro

Situado en el Valle de Naseiro en plena naturaleza a unos 4 Km 
de Viveiro y a 5 km de la playa. Consta de 2 suites con jacuzzi y 39 
habitaciones dobles equipadas con baño con secador, teléfono, 
Tv. satélite, canal +, conexión a Internet, radio-música, minibar, 
calefacción y en algunas terraza.  Completa sus instalaciones con 
bar-cafetería, restaurante, salones sociales, salones para conven-
ciones, lavandería, parking exterior, aire acondicionado en zonas 
nobles, calefacción, servicio de habitaciones, piscina, jardines, 
parque infantil.

Bebida
incluida

Niños 
gratis

observaciones de Hotel:
w descuentos: 3ª persona 25% dto. 
   niños 0-12 años 1º Gratis y 2º 50% dto.
w no hay habitaciones triples ni cuádruples,
   sino dobles con supletorias.
w máximo 3 adultos ó 2 adultos + 2 niños. 
observaciones Comunes:
w agua incluida en comidas. w mp obligatorio cena. 
w entrada a partir de 15h y salida antes de 12h.

observaciones de apartamentos:
w spto. desayuno 5,75 € toda la temporada, 
  mp 13,75€ y pC 21€, excepto del 16/7-31/8 

mp 15,25€ y pC 24€/pax/noche. 
w niños 0-12 años 50% dto. sobre reg. alimenticio. 
w Capacidad máx. 4 adultos+1 niño hasta 12 años. 
w Limpieza diaria excepto cocina. 
w admiten animales previa consulta. 

 PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1/4-30/6 y 1/9-31/10 27,00 32,75 41,00 48,50 17,00
1-15/7 31,00 36,75 45,00 52,50 20,25
16-31/7 y 23-31/8 38,25 44,00 53,75 62,75 23,50
1-22/8 44,00 49,75 59,50 68,50 29,00

 sa aD MP PC S.Ind
 81,00 75,00
 93,00 86,00
 110,00 103,00
 140,00 131,00

APTO. 4/5 Y NOCHE EN SA
 1-6 noches 7 noches o más


