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

Hotel The Senses Collection ****

Avda. Cabo de Plata, 6. zahara de los atunes
Cortijo de zahara



Situados en varias urbanizaciones residenciales, entre 400 y 800 
m. de la Playa de Atlanterra y entre 2 y 3 km de Zahara de los Atu-
nes. Apartamentos de 2 dormitorios dobles, salón-comedor con 
sofá cama individual, baño, cocina abierta al salón y terraza. Po-
sibilidad de literas más cama nido o de sólo literas en uno de los 
dormitorios. Algunos apartamentos son tipo dúplex. Todos dis-
ponen de Tv. y lavadora. Se complementan con ascensor, zonas 
ajardinadas, piscina adultos/niños (15/6-15/9), pistas de paddle, 
supermercado, parque infantil y garaje. A 100 m. restaurantes.
w Mínimo 7 noches con entrada/salida libre excepto domingos
   del 27/6-29/8, resto mín. 5 noches con entrada/salida libre 
   excepto domingos.  
w Incluye equipo excepto manteles, servilletas y trapos de cocina, 

limpieza de entrada y uso de la piscina. 
w Llegadas fuera de horario de oficina spto de 50 €/apto. pago 

directo y bajo petición.
w Depósito 100€/apto.

Apartamentos

Ctra. Zahara-Atlanterra, km. 2. zahara de los atunes
Puerto zahara

3-19/6 y 7-29/9 64,25
20-26/6 102,50
27/6-11/7 145,25
12-31/7 199,00
1-22/8 226,00
23/8-6/9 147,75

precios apartamento y noche
 4/5

-10% dto estancias del 3/6-17/7 y 29/8-29/9 efectuadas antes del 1/4.

Ofertas

Situado en Zahara de los Atunes, en una cuidada urbanización, 
alojamiento con todas las comodidades, a un paso de la playa y 
de la montaña. Distribuidos en 51 villas y apartamentos distri-
buidos en tres tipos: Estudios, apartamentos tipo dúplex de un 
dormitorio y villas de tres dormitorios. Todos equipados con TV, 
aire acondicionado, cocina americana con horno-microondas, 
placa vitrocerámica, nevera y todo el menaje necesario.1 de ellos 
adaptado para minusválidos. Las villas tienen cocina indepen-
diente con lavadora, jardín privado, 2 baños, un aseo y garaje. 
El complejo cuenta con amplios jardines, piscinas para adultos 
y niños, pista de pádel, aparcamiento interior y exterior (pago). 
No se admiten mascotas. Wifi gratis.

Apartamentos

Avda. de La Tahona, s/n. zahara de los atunes
zahara sol



Situados a 50 m. del mar y a 10 m. del Parque natural de la Bre-
ña. Se componen de 97 apartamentos (dúplex, aptos y áticos) 
con 2 dormitorios, salón comedor, cocina y baños con amplias 
terrazas. Equipados con Tv. satélite, menaje de cocina, lavadora, 
microondas, sábanas, toallas y frigorífico. Completa sus insta-
laciones con piscina, snack bar, supermercado, zonas ajardinas, 
parking, servicio de lavandería e internet. El ático cuenta ade-
más con acceso al solarium sobre la totalidad de la vivienda. El 
dúplex vivienda de 2 plantas, 2 amplios dormitorios, cuarto de 
baño completo y aseo, salón con doble altura y cocina america-
na, porche y jardín de uso privado.

Apartamentos

Ctra. Caños de Meca-Barbate Km.01. Caños de meCa
Caños de meca

Un hotel en Algeciras con un carácter único y señorial, ubicado 
muy cerca del Puerto de Algeciras y a pocos kilómetros de las 
cristalinas aguas de Tarifa. Sus habitaciones disponene de aire 
acondicionado, caja fuerte, Tv, frigorifico, teléfono wifi y baño 
con secador. Cuenta con restaurantes, bar, ocho salones seño-
riales, grandes jardines y dos piscinas una interior y otra exterior, 
solarium, minigolf, mini gym, 2 pistas de tenis, terraza, parking 
gratuito para sus clientes y WI-FI de fibra óptica de alta calidad 
en todo el hotel.

Hotel ****

Paseo de La Conferencia, s/n. algeCiras
globales reina Cristina
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Situado a 1 Km del pueblo y a 600 m. de la playa de La Fontanilla, 
rodeado de amplias zonas verdes. Dispone de 30 habitaciones 
dobles reformadas en el 2019, equipadas con aire acondicionado 
y calefacción, Tv, caja de seguridad y minibar, teléfono, cuarto 
de baño con placa ducha y secador de pelo. También contamos  
con 16 aptos. con 1 dormitorio con terraza y sofá-cama, coci-
na americana, caja de seguridad, cuarto de baño con secador 
además de Tv., teléfono, aire acondicionado  y calefacción en 
las 2 habitaciones (dormitorio y salón) y limpieza diaria. En los 
apartamentos como máximo 4 pax. Se complementa con Wifi 
gratuita en todo el establecimiento, piscina, jardines, cafetería, 
salón de desayunos,  parking gratuito. No se admiten mascotas.

Hotel Apartamentos ***

Avda. Fuente del Gallo, s/n. Conil de la frontera
diufain

Situado en el pueblo marinero de Conil de la Frontera, tranquila 
urbanización en pleno centro del pueblo y a tan solo 5 minutos 
de sus principales playas. En estilo arquitectónico moderno sus 
31 habitaciones disponen de climatización independiente, Tv. 
plana con mando a distancia, teléfono, caja fuerte, minibar, seca-
dor, conexíón a internet y terraza exterior. Garaje opcional. Los 
18 apartamentos de una planta disponen de salón comedor con 
cocina y sofá cama, una habitación doble principal, un cuarto de 
baño (ducha), y otra habitación pequeña. La cocina esta equi-
pada con frigorífico, lavadora, placa de 2 fuegos, microondas y 
menaje de cocina para 4 personas.

Hotel Apartamentos ***

C/ Jerez, 9. Conil de la frontera
Conil sol

Situado en una zona céntrica, próximo a las playas en el popu-
lar pueblo costero de Conil de la Frontera, un hermoso tramo 
de costa virgen y preciosas casitas blancas. Las 36 habitaciones 
del hotel incluyen aire acondicionado. Todas las habitaciones 
disponen de cuarto de baño completo, caja fuerte, televisión y 
teléfono directo. Entre sus instalaciones cuenta con bar, garaje 
privado, recepción 24 horas, ascensor y conexión Wifi gratuita.

Hotel **

Carretera, 27. Conil de la frontera
tres Jotas

Situación: En Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz y 
estratégicamente situado en primera línea con acceso direc-
to a la magnífica playa de arena dorada, desde donde podrás 
disfrutar de las mejores puestas de sol y relajantes paseos al 
atardecer. Cercano a Caños de Meca, Playa de Bolonia y Cabo 
de Trafalgar. 
Acomodación: Ofrece 285 habitaciones: (dobles, Superior, 
Premium y familiares para hasta 6 personas), todas con te-
rraza privada, baño completo con secador de pelo y espejo 
cosmético, amenities de reconocida marca, aire acondicio-
nado, teléfono, WiFi gratuito, TV vía satélite, minibar, caja de 
seguridad. Dispone de habitaciones comunicadas. 
Restaurantes y Bares: Desayuno, almuerzo y cena en el Res-
taurante Buffet La Cascada y Terraza “La Pérgola”. Chiringuito 
en la playa “Breeza” abierto todos los días en temporada alta 
para servicio de almuerzos y cenas. Consulte días de apertura 
en mayo y septiembre.
Lobby Bar, Snack-Bar con zona aquabar en la piscina lago. 
Posibilidad de “Todo Incluido”. 

Servicios: Dos piscinas exteriores para adultos, una de ellas 
tipo lago con dos hidromasajes, y una piscina para los más 
pequeños rodeadas de un exuberante jardín. Centro de salud 
y belleza con piscina interior, gimnasio, sauna, baño de vapor, 
peluquería, salón de estética y masajes (con cargo). Progra-
ma diario de animación con actividades. Programa Kids & Co 
con check-in para niños, actividades y regalos. Club 4 para 
niños desde 1 a 4 años y Miniclub. Disponemos también de 
un amplio programa de actividades deportivas para adultos 
y animación diurna y nocturna para adultos y niños. 1 pista 
de tenis, 2 de paddle y volley-ball en la playa. Hípica a 4 km.
 The Level: la exclusiva apuesta de Meliá para ofrecerte una 
gama de servicios e instalaciones superiores con un nuevo 
Lounge The Level con variedad de snacks y bebidas. Algunos 
de nuestros servicios exclusivos son: jardín y desayunador 
privados, check in personalizado, late check out (sujeto a dis-
ponibilidad) y detalle de bienvenida a la llegada. Vive nuestra 
experiencia The Level, atención personalizada para una expe-
riencia única. Disponible en temporada alta.

Soul Matters
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Un hotel con spa que ofrece sauna, 
baño turco, camas calefactadas y 
todo tipo de tratamientos y masajes. 
Es también el hotel perfecto para los 
amantes del golf, por su localización 
cerca de numerosos campos de golf. 
Los huéspedes del hotel están invitados 
a disfrutar de una exquisita experiencia 
gastronómica en nuestro restaurante 
buffet “La Almadraba”, optar por una 
comida más ligera en el bar del lobby o 
el restaurante de la piscina o practicar 
deportes náuticos, surf y pádel. La mejor 
opción de alojamiento en Cádiz.

Lujoso hotel de cuatro estrellas 
situado sobre un acantilado con 
acceso directo a la espléndida playa 
de la Fontanilla en Conil de la Frontera

Hipotels
Gran Conil * * * *
Calle Pleamar, 2
11140 Conil de la Frontera
Cádiz - España

Nuestras habitaciones están equipadas 
para disfrutar de las mejores vacaciones 
junto al mar. Dispone de terraza 
con piscina, tumbonas y sombrillas 
desde donde disfrutar de las vistas al 
océano. Desde la zona de la piscina 
los huéspedes podrán acceder 
directamente a la Fuente del Gallo, una 

aguas limpias y cristalinas en la que 
pasear al atardecer o darse un agradable 
baño aprovechando la marea baja.

Situado en primera línea de mar sobre 
los acantilados de Conil, el hotel 
ofrece unas vistas inigualables de la 
costa gaditana.

Hipotels
Flamenco Conil * * * *
Calle Sevilla, 64-68
11149 Conil de la Frontera
Cádiz - España
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Hotel ****

Playa de La Fontanilla, s/n. Conil de la frontera
fuerte Conil - Costa luz

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

Ubicado en 1ª Iínea de playa, en un paraje natural de bellas 
calas, en la Costa de la Luz, cercano a Novo Sancti Petri y a 60 
km del aeropuerto de Jerez. Cuenta con 295 habitaciones, la 
mayoría con vistas al mar. Restaurante buffet, snack-bar, cafe-
tería, piscina para adultos y para niños, miniclub y programas 
de animación por edades, guardería gratuita de 0 a 4 años, pro-
gramas de animación para adultos, hamacas y sombrillas en la 
piscina, zonas deportivas, Wi-Fi gratis en zonas comunes, par-
king (con cargo). El hotel dispone de habitaciones adaptadas 
para personas con discapacidad.

Hotel ****

Urb.Cabo Roche Av.Europa, s/n. Conil de la frontera
ilunion Calas de Conil



Se encuentra en la bella costa Atlántica de Chiclana, lugar idó-
neo para los amantes de la naturaleza, el golf y las playas de 
aguas cristalinas. Cuenta con 194 apartamentos de 1 y 2 dormi-
torios y 60 villas dúplex de 2 dormitorios totalmente equipados. 
Además de restaurante buffet (según temporada). Bar cafetería, 
piscina de verano, zona deportiva, animación infantil, programa 
upselling, parking, hammam (baños árabes), centro wellness, 
chiquipark y restaurante temático (especialidad comida marro-
quí). Servicios de comedor: buffet con cocina en vivo. Piscina al 
aire libre, canchas de paddel, ping pong y parque infantil.

Aparthotel ****

Ctra. La Loma, s/n Santi Petri. ChiClana de la frontera
ilunion sancti Petri

Hotel ****

Pº de La Fontanilla. Conil de la frontera
Conil Park

Situado en primera línea de mar, frente a la playa de La Fontilla. Rodeado de un parque 
y pinares, el hotel cuenta con amplias zonas ajardinadas; tiene luminosas y confortables 
habitaciones y bungalows de 2 dormitorios decorados al estilo popular andaluz, con TV 
LCD, Wifi gratuito, secador de pelo y caja fuerte. Cuenta con piscina exterior y piscina 
infantil, pista de padel y gimnasio. Miniclub en verano. Amplio parking subterráneo.  
Servicio de restaurante buffet. El almuerzo, según temporada, puede ser buffet o menú.

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

10
11
12
13
14
15
16
17

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

Hipotels Barrosa Garden
Hipotels Barrosa Palace
Hipotels Barrosa Park
Iberostar Andalucía Playa
Iberostar Royal Andalus
Las Dunas
Meliã Sancti Petri
Novo Resort
Novo y Loma de Sancti Petri
Riu Chiclana
Royal Hideway Sancti Petri
Sensimar Playa La Barrosa
Sol Sancti Petri
Ilunion Sancti Petri
Valentín Sancti Petri
Vincci Costa Golf
Al Sur
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Situado al lado de una playa maravillosa, la playa La Barrosa. El 
hotel abarca 45.000 m2 ocupados por amplios jardines, donde se 
encuentran sus 195 habitaciones dobles con salón (tipo junior 
suite) que cuentan con aire acondicionado, minibar, caja fuerte, 
teléfono, TV vía satélite y baño con secador, en un entorno cáli-
do y agradable, ideal tanto para familias como para quien busca 
relax y descanso. Entre sus instalaciones destacan el Spa, garaje 
privado, piscina cubierta, bar piscina, chiringuito de playa, gim-
nasio, piscina exterior, 4 pistas de paddle y restaurantes. Todas 
las zonas comunes del hotel están equipadas con conexión ina-
lámbrica a Internet. Cuenta además con un centro de conven-
ciones. Su privilegiado entorno y sus alrededores proporciona la 
posibilidad de practicar multitud de deportes acuáticos y otros 
como la hípica, deportes de aventura, senderismo...

Resort ****

Urb. Sancti Petri, s/n. ChiClana de la frontera
Vincci Costa golf

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

Hotel ****
riu Chiclana Urb. Loma del Puerco, s/n ChiClana de la frontera

TOdO
incluido

Urbanización novo Sancti Petri, 
chiclana de la Frontera · cádiz

Majestuoso complejo de 4 estrellas 
construido en estilo colonial, moderno 
y confortable que goza de un ambiente 
distinguido, agradable y No Fumador. 

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

campo de golf de su mismo nombre. 

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

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

Dotación exterior: 25.000 m2 de jardines con 2 
piscinas exteriores, 1 piscina infantil separada y terrazas. 
Deporte y entretenimiento: Cuenta con un cualificado 
equipo de animación y un extenso programa de 
actividades lúdico-deportivas. Se completa con billar 
y tenis de mesa. Miniclub por edades con programa 
de animación y parque infantil. Babyclub de 0 a 3 años 
en temporada alta (gratuito).
En la playa: Tumbonas y sombrillas (de pago) y 
Beach Club VAVA Playa la Barrosa en temporada alta. 
Actividades náuticas. 
En los alrededores: Se emplaza el campo de golf, 
Novo Sancti Petri, como diversas instalaciones 
deportivas que comprenden campos de fútbol, 
pistas de tenis, equitación, etc.
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Dispone de habitaciones 
completamente equipadas, con balcón 
y vistas al jardín o al mar. Algunas 
habitaciones de la planta baja disponen 
de piscina privada. Hotel solo adultos 
con gimnasio, piscina climatizada y spa. 
La piscina exterior está rodeada de una 
amplia terraza con tumbonas, sombrillas 
y camas balinesas en las que relajarse 
bajo el sol. Los huéspedes también 
disponen de una exclusiva zona de 
hamacas y sombrillas en la playa.

Situado en primera línea de mar, 
combina la belleza de la Barrosa 
con unas instalaciones modernas 
y perfectamente integradas con el 
entorno.

Hipotels
Playa la Barrosa * * * *
Urb. Novo Sancti Petri s/n
11139 Chiclana de la Frontera
Cádiz · Andalucía · España

Adults Only

Todas nuestras habitaciones disponen 
de climatización, balcón o terraza con 
vistas al mar, a la piscina o al jardín. 
Disponemos también de habitaciones 
familiares con cocina.
La oferta gastronómica del Hipotels 
Barrosa Park incluye tres restaurantes, 
uno de ellos con cocina vista, y tres 
bares para disfrutar de un buen cocktail 
o un tentempié.
El Pure Beach Club, situado en la playa, 
es un bar restaurante en el que relajarse 
con una de las mejores vistas de la 
Barrosa cenando o disfrutando de un 
cocktail a la puesta de sol. 
Los más pequeños tienen a su 
disposición piscina infantil y miniclub.

Situado en primera línea de la Barrosa, 
una de las playas más bonitas y 
evocadoras de la costa sur de España.

Hipotels
Barrosa Park * * * *
Urb. Novo Sancti Petri, s/n
11139 Chiclana de la Frontera
Cádiz - España
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Ubicado en un entorno natural 
paradisíaco y prácticamente virgen, 
el hotel ha sabido integrar sus 
instalaciones con el medio que lo rodea 
y conseguir espacios que invitan a la 
relajación y al disfrute de la belleza 
natural.
Disponemos de habitaciones y suites 
totalmente equipadas; algunas situadas 
en la planta baja cuentan con piscina 
privada.
El hotel cuenta con tres piscinas, 
gimnasio y zona de spa con sauna, baño 
turco, piscina dinámica y una amplia 
selección de tratamientos.

El hotel está situado en primera línea
de la Barrosa, una de las playas más
bonitas y evocadoras de la costa sur de
España.

Hipotels
Barrosa Palace * * * * *
Urb. Novo Sancti Petri, s/n
11139 Chiclana de la Frontera
Cádiz - España

Situado en Chiclana de la Frontera muy 
cerca de la Barrosa, una de las playas 
más bonitas y evocadoras de la costa 
sur de España.
Dispone de 374 habitaciones y 
apartamentos perfectamente 
equipados y climatizados.
El hotel ofrece dos áreas de piscinas 
separadas, una de animación y una 
piscina tranquila. También dispone 
de una piscina para niños y una de 
chapoteo para bebés. Cuenta con un 
salón multi-sport concebido para los 
deportistas que incluye gimnasio y 
actividades dirigidas como aerobic, 
spinning o step.

Un hotel todo incluido perfecto para 
unas vacaciones en familia junto al 
mar.

Hipotels
Barrosa Garden * * * *
Urb. Novo Sancti Petri, s/n
11139 Chiclana de la Frontera
Cádiz - España
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Situación: En la Costa de la Luz, Chiclana de la 
Frontera (Cádiz) y en la privilegiada zona de Novo 
Sancti Petri, a escasos metros de la exclusiva pla-
ya de La Barrosa y próximo al campo de golf Real 
Novo Sancti Petri y a la zona comercial. A 30 km de 
Cádiz y a 50 km del aeropuerto de Jerez. 
Acomodación: Ofrece apartamentos y habitacio-
nes familiares (la mayoría, con cocina), que dispo-
nen de recibidor, dormitorio, salón independiente 
con sofá-cama nido y baño completo con bañera y 
secador de pelo. Están distribuidos en 10 bloques de 
dos plantas rodeados por un frondoso jardín y pi-
nares. Todas están provistas de aire acondicionado, 

teléfono directo, TV satélite, caja de seguridad (con 
cargo), terraza y cocina con microondas, tostadora 
y menaje para cuatro personas. 
Gastronomía: Restaurante-Buffet con cocina en 
vivo y rincones temáticos, Lobby Bar, Restaurante 
- Terraza a la carta* y Pool Bar*. 
Servicios e Instalaciones: Piscina para adultos y 
piscina infantil rodeada de terrazas con hamacas 
y sombrillas para disfrutar del sol. Punto de Internet 
en hall (con cargo), acceso WiFi gratuito en todo 
el resort, Mini – Market, lavadoras y secadoras au-
to-servicio, alquiler de bicicletas. Programa de acti-
vidades deportivas y entretenimiento para adultos, 

con actuaciones y música en vivo, Kids Club y par-
que infantil en el jardín. Próximo a escuelas de Kite 
Surf y posibilidad de practicar una amplia variedad 
de actividades en la naturaleza y deportivas como 
el tenis, paddle, hípica, vela o golf. 
(*) en temporada alta
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Situación: 1ª línea de la paradisíaca Playa de la Barro-
sa, nombrada mejor playa de España 2014. Único hotel 
con la categoría Gran Lujo en la costa gaditana, con 
todas las habitaciones renovadas en 2019. Incluido en 
la prestigiosa “Golden List Conde Nast Travel” y nomi-
nado a Mejor Resort de España 2016, 2017 y 2018. 
Acomodación: Ofrece 153 Habitaciones Premium, 19 
Habitaciones Familiares, 6 Junior Suites, 3 Suites Pre-
sidenciales y 46 Habitaciones Red Level. Dispone de 
habitaciones comunicadas y para personas con mo-
vilidad reducida. Todas cuentan con baño completo, 
terraza, aire acondicionado, TV plana43” HD, WiFi gra-
tuito, minibar, máquina nespresso y caja fuerte. 
Restaurantes y Bares: Restaurante “El Patio” con buffet 
internacional, restaurante Terraza Aqua, con la mejor 

gastronomía mediterránea y productos de tempora-
da, “Don Fernando” Lounge Bar con terraza y Disco-
very center (biblioteca e historia), y El Restaurante “Ale-
vante” con 1 Estrella Michelin, dirigido por Angel León, 
chef poseedor de 3 Estrellas Michelin en Aponiente y el 
Premio Nacional de Gastronomía. Bar Piscina y “Duna 
Beach Club” en la misma arena con sombrillas, hama-
cas y camas balinesas(mayo-octubre). Bares y restau-
rantes abiertos según ocupación.
Servicios: Piscina para adultos y piscina para niños. 
Para su relax dispone de Spa-Wellness (sin cargo) y 
Beauty Farm con gran variedad de tratamientos de 
salud, relax y belleza (renovado y ampliado en 2018). 
Parking exterior y garaje (ambos sin cargo). Los aman-
tes del deporte, pueden disfrutar de 5 campos de golf 

sin salir del Novo Sancti Petri (disponemos de transfers 
gratuitos para nuestros clientes a estos campos), ac-
tividades acuáticas en la zona con proveedores ex-
ternos (surf, buceo y kayak) y Club Hípico, con clases 
de equitación, rutas y excursiones a caballo. Sala de 
juegos y nuevo Miniclub para niños de 4 a 8 años (julio 
y agosto). 
RedLevel: ofrece una experiencia de infinitas posibilida-
des con un renovado Lounge con open bar, Check in 
personalizado, late check out (sujeto a disponibilidad), 
acceso a la piscina Red Level (solo adultos, a partir de 
18 años), detalles de bienvenida a la llegada (adorno 
floral, frutas frescas, etc), carta de almohadas y ele-
gantes habitaciones estratégicamente mejor situadas, 
son algunos de los servicios exclusivos Red Level.

Red Level vista mar
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ESPAÑA · ANDALUCÍA · CHICLANA

A LOJA M I E N TO 413 habitaciones, incluidas dobles, familiares, 
suites, junior suites, familiares, triples y accesibles

I N STA L AC I O N E S 
Y S E RV I C I O S

2 piscinas exteriores
Piscina interior climatizada ($)
4 bares, incluido el Sea Soul Beach Club (verano) ($)
Wifi gratuito 
Spa ($)
Salón de belleza ($)
3 salas para conferencias ($)
Unlimited services opcional
Todo Incluido opcional

G A ST R O N O M Í A Restaurante buffet con show cooking
Restaurante a la carta (verano) ($)
Sea Soul Beach Club (verano) ($)

D E P O R T E S Campo de golf de 36 hoyos junto al resort Iberostar 
Real Novo Sancti Petri Golf Club
Iberostar Tenis & Pádel Center ($)
Match Point Tenis Academy ($)
Actividades organizadas ($)
Academia de golf Iberostar ($)
Sala de fitness

E N T R E T E N I M I E N TO Programa de animación durante el día
Espectáculos, música en vivo y shows variados

N I Ñ O S Star Camp: programa de actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades. (Según temporada) 
Parque acuático infantil 
Piscina independiente
Parque infantil
Menú infantil

ESPAÑA · ANDALUCÍA · CHICLANA

A LOJA M I E N TO 274 habitaciones, incluidas dobles, junior suites, 
suites, suites superiores y accesibles
Habitaciones con sharing pool

I N STA L AC I O N E S 
Y S E RV I C I O S

4 piscinas exteriores, una climatizada
Piscina cubierta ($)
Carta de almohadas y albornoces ($)
2 bares con servicio de terraza
Wifi gratuito
Spa ($)
Salón de belleza ($)
2 salas de conferencias con luz natural
Hotel accesible 
Aparcamiento cubierto ($)
Todo Incluido opcional

G A ST R O N O M Í A Restaurante buffet “Mercado Gastronómico”
Restaurante bodega 
Restaurante Cataria a la carta ($)
Sea Soul Beach Club (verano) ($)
Servicio de habitaciones

D E P O R T E S Campo de golf de 36 hoyos junto al hotel ($)
Academia de golf Iberostar ($)
Iberostar Tenis & Pádel Center ($)
Match Point Tenis Academy ($)
Escuela de buceo en las inmediaciones ($)
Escuela de equitación a 700 m ($)
Sala de fitness
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El Aparthotel Novo Resort es un resort de lujo situado en pri-
mera línea de mar, a 6 minutos a pie de la playa La Barrosa y 
cerca de los campos de golf. Los apartamentos disponen de 2 y 3 
dormitorios y baños, cocina completamente equipada con vitro, 
horno, lavadora, cafetera, tostadora, amplio salón con comedor, 
aire acondicionado/calefacción, caja fuerte, plaza de garaje y wifi 
gratuito. Algunos alojamientos también incluyen una bañera 
de hidromasaje o una piscina privada. En cuanto a las zonas co-
munes, los clientes pueden disfrutar de 30.000 m2 de un jardín 
botánico, donde se emplazan 4 piscinas más una para niños y 5 
jacuzzis. Se completa con una oferta gastronómica de bares y 
restaurantes a la altura de los paladares más exigentes. Este com-
plejo también dispone de un gimnasio y de un spa.

Aparthotel *****

Urb. Loma Sancti Petri, s/n. ChiClana de la frontera
novo resort

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

Apartamentos

Ctra.La Barrrosa, s/n Esq.Bonito. ChiClana de la frontera
al sur

Diferentes apartamentos y viviendas unifamiliares alrededor de 
un campo de golf de 36 hoyos, situado en la Playa de la Barrosa. 
El campo de gof cuenta con 16 pistas de tenis, 6 de paddel, 5 
campos de fútbol, hípica. Los residenciales tienen piscina co-
munitaria, vigilancia propia, zonas verdes comunes, algunos con 
jardines semiprivados y zona de columpios, antena parabólica, 
situados a 1.200 m de la playa. Los apartamentos se diferencian 
de los anteriores que pueden estar en planta baja, primera o 
segunda. Todos tienen salón, terraza, cocina con lavavajillas y 
frigorífico, menaje y sofá-cama.

Apartamentos

Altamar, 3.Novo Sancti Petri. ChiClana de la frontera
novo y loma de sancti Petri

U N  O A S I S  E X C L U S I V O  D E 
S O L  Y  M A R  E N  C Á D I Z

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

invitan a gozar del dolce farniente.

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

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

para tratamientos al aire libre.
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Se encuentra en el centro de la luminosa Bahía de Cádiz, en la 
Ciudad de San Fernando, en pleno centro comercial. Cuenta con 
habitaciones con climatización independiente, Tv plana, minibar, 
conexión Wi-Fi gratuita y baño con secador. Además dispone de 
Estudios y Bungalows, estos últimos con terraza con vistas y ca-
pacidad hasta 5 personas con piscina privada, suelo de baldosa 
o mármol y aire acondicionado. Los estudios tienen aire acondi-
cionado, sofá y utensilios de cocina. Entre sus instalaciones desta-
can zonas ajardinadas, piscina abierta del 20/6-15/9, tumbonas y 
sombrillas, bar piscina y pub-terraza black bay (sólo temporada de 
verano), bar hall, restaurante buffet y a la carta, salones y salas para 
convenciones, reuniones y banquetes, animación y espectáculos 
(del 1/7-31/8), wifi gratuito y aparcamiento exterior gratuito.

Hotel-Apartamentos ****

Caño Herrera, s/n. san fernando-Cádiz
Bahía sur

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

Hotel ****

Avda. Amilcar Barca, s/n. Cádiz
tryp Cádiz la Caleta

Hotel urbano en la misma Playa de la Victoria de Cádiz, ofre-
ce servicios tanto para tus viajes de turismo como de negocios. 
Sus 188 habitaciones, algunas adaptadas para minusválidos, es-
tán pensadas para ofrecer confort y descanso, cada habitación 
dispone de terraza privada, amplios armarios, climatización 
individual, Tv, minibar con productos seleccionados, baño con 
secador de pelo, caja fuerte, carta de almohadas, servicio de 
habitaciones durante el día y wifi gratuito en todas las instala-
ciones. Se complementa con piscina exterior y solárium a pie 
de playa, restaurante, salones, wifi gratuito en todas las insta-
laciones, servicio de lavandería y tintorería, servicio de canguro 
y parking privado.

Hotel ****

Glorieta Ingeniero La Cierva, 4. Cádiz
Playa Victoria



Situado en una zona residencial a 3,5 km del nucleo urbano, en 1ª línea de 
playa de Valdelagrana. Las 330 habitaciones tienen calefacción, aire acondi-
cionado, TV LCD 32”, minibar, telefono, secador, terraza, caja fuerte y WiFi. Se 
complementa con 10.000m2 de jardines, piscinas (infantil separada), parque 
infantil y parking privado de pago (270 plazas). Moderno spa que consta de 
piscina termal, jacuzzi, sauna, baño turco y salas de tratamiento, restaurante 
buffet recién renovado, bar piscina, gimnasio, minigolf y servicio de alquiler de 
bicicletas. Se incluye agua en MP y PC del 30/4-31/10.

Único hotel
en primera línea 

de playa en 

El Puerto de 

Santa María

Es un hotel asentado sobre una antigua casa-palacio totalmente 
restaurada en el centro histórico de Cádiz. Todas sus habitacio-
nes con suelos de parquet y cómodas camas, climatizadas e in-
sonorizadas con doble acristalamiento y doble puerta, disponen 
de carta de almohadas, WiFi gratis, TV de 43”, baño con set de 
amenities y secador de pelo, bandeja con café e infusiones de 
cortesía. Las instalaciones del hotel incluyen un centro de spa, 
restaurante, cafetería, piscina exterior en la azotea (abierta en 
época estival) y espacios para la celebración de eventos.

Hotel & Spa ****

C/Rubio y Díaz, 1. Cádiz
senator Cádiz
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En el puerto de Santa María junto a la playa de la Puntilla (350 
m) y a 10 minutos del centro de la ciudad. Dispone de 62 habita-
ciones con baño con secador, aire acondicionado y calefacción, 
Tv. y teléfono, disponibilidad de habitaciones adaptadas (bajo 
disponibilidad). Se complementa con jardines, piscina de adul-
tos y niños, servicio de lavandería, bar-cafetería, restaurante y 
Wifi gratuito en zonas nobles, salones de banquetes y parking. 
Admiten animales, si pesa menos de 30 kg de forma gratuita.
w Estancia mínima 2 noches del 31/12, 22/2-1/3, 3-8/4 y noches 

de Viernes y Sábado del 12/4-25/6, 3 noches del 6-8/12, 9-11/4, 
1-2/5, 26/6-23/7 y 17/8-12/9 y 4 noches del 24/7-16/8. 

w No dispone de cuádruples, 2º niño gratis compartiendo 
cama supletoria. 

w Mini club infantil sin monitor Julio y Agosto. 

Hotel ***

Camino de Los Enamorados, s/n. Puerto s. maría
dunas Puerto



precios persona y noche en haBitaciÓn DoBLe

1-2/5 y
24/7-16/8 68,75 75,00 87,50 100,00 44,75 70 25
3/5-25/6 y 
1-12/9 38,75 45,00 57,50 71,25 25,50 70 25
26/6-23/7 y 
17-31/8 58,75 65,00 77,50 91,25 35,75 70 25
13/9-24/10 31,25 37,50 50,00 62,50 23,00 70 25

DescUentos %
 1º niÑo 3ª
 3-11 paX sa aD mp pC S.Ind

-15% dto, válida toda la temporada (no admite 
  modificaciones ni cancelaciones). 

OfertasNiños 
gratis

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

Hotel ****

Av. Virgen de los Milagros. Puerto santa maría
monasterio san miguel



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

Hotel ***

C/Gaviota nº 12. Puerto de santa maría
Campomar Playa



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

Hotel ****

Gravina, 2. rota
duque de nájera



Situado en el mismo centro de la ciudad de Jerez, próximo a las 
playas y a campos de golf. Dispone de habitaciones con baño 
con bañera o ducha y un balcón o ventana, wifi, baño privado, 
espejo cosmético, secador, caja fuerte, aire acondicionado, ca-
lefacción, amenities, tv pantalla plana, escritorio, teléfono (con 
cargo), servicio despertador. El hotel cuenta con bar-cafetería, 
salones para banquetes y convenciones, restaurante, dos pisci-
nas, una exterior y otra climatizada con hidromasaje, sauna y 
fitness, cuenta con wifi en todo el establecimiento y dispone de 
parking. 

Hotel ****

Av. Alcalde Alvaro Domecq,11Bis. Jerez de la frontera
hipotels sherry Park

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

CAMPO DE GOLF DE 18 HOYOS DISEÑADO POR J. NICKLAUS

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

CARTA HEALTHY GOURMET

NOVEDOSO PROGRAMA DE ANIMACIÓN PARA NIÑOS

BARCELÓ TODO INCLUIDO

Deporte y salud en un 
entorno 5 estrellas c
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Este hotel tan singular está ubicado en primera línea de playa, 
mirando directamente al océano Atlántico. De estilo andaluz, 
con fachadas blancas y jardines llenos de color, así como balco-
nes y terrazas con vistas a los diferentes patios. Las habitaciones 
disponen de baño con secador, TV plana vía satélite, teléfono, 
calefacción individual, aire acondicionado, wifi gratuito, minibar 
y caja de seguridad (opcional). Se complementa con piscina de 
adultos y niños, Beach Club con acceso restringido para niños, 
restaurantes, bar-cafetería, parking privado gratuito y garaje de 
pago, pistas de tenis y pádel, gimnasio, zona Bikefriendly, salo-
nes de reuniones y posibilidad de realizar diversas actividades 
deportivas. Programa de animación para adultos y niños. Wifi 
gratuito en todas sus instalaciones. Adaptado para personas con 
movilidad reducida. No se admiten mascotas.

Hotel ****

Avda de la Diputación, s/n. rota
Playa de la luz



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

Hotel ****

Avda. Juan Carlos I, s/n. rota
alegría Costa Ballena



En 1ª línea de una magnífica playa de fina arena y junto al cam-
po de golf de Costa Ballena. Todas las habitaciones cuentan 
con aire acondicionado o calefacción (según temporada), TV 
satélite, ventilador de techo, carta de almohadas, baño con se-
cador, bañera con ducha y WC separado. Camas de 1,35x2 o 1 
de 1,80x2 no se pueden poner camas supletorias. Cuenta con 
habitaciones adaptadas para minusválidos. Dispone de piscinas 
tematizadas con toboganes y jacuzzis, hamacas de piscina y zona 
de juegos y piscinas para niños rodeada de un magnífico jardín 
con terraza-solárium, hamacas y más de 200 palmeras, toallas de 
piscina (con depósito). Restaurante buffet con cocina en vivo, 
beach club, animación diurno y nocturno y para los mas peque-
ños Delfi-club. Cuenta con Spa&Wellness un espacio de 1.000 
m2 (servicio de pago). Wifi gratis. Admite mascotas hasta 15 kg.

Aquapark & Spa Hotel ****

Urb. Costa Ballena-Avda. Juan Carlos I, s/n. rota
Playaballena



Niños 
gratis

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

Situado en primera línea de playa, a 3 km. de Chipiona y a 
10 km. de Sanlúcar de Barrameda y del Parque Nacional de 
Doñana. Próximo al hotel, se encuentra el campo de golf.
Lo componen un total de 7 edificios, cuenta con 618 habitaciones de 
varias tipologías, con diferentes vistas privilegiadas, todas ellas con 
terraza, baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, T.V. plana, nevera, wifi gratuito y caja fuerte gratuita. No hay 
posibilidad de añadir cama supletoria en ninguna habitación.
Amplia zona exterior ajardinada con varias piscinas, una de ellas temática 
para niños, rodeada por una gran terraza solárium con hamacas, 
sombrillas y parque infantil, en la que nuestros clientes puede relajarse 
disfrutando del Bar-Piscina con servicio de snacks. Uno de los edificios 
emplaza en su ático una Terraza Premium con 1 piscina Infinity, con 
fantásticas vistas sobre el Atlántico, servicio opcional en Habitaciones 
Superiores y con acceso permitido sólo para personas mayores de 12 años.
En las zonas interiores del complejo, se ofrece wifi gratuito, un restaurante 
tipo buffet de comida nacional e internacional que incluye “cocina vista” 
y ofrece alimentos especiales para celíacos y otras intolerancias y alergias 
bajo petición (se recomienda para la cena vestimenta formal: pantalón 
largo), un bar-cafetería con terraza, zona recreativa, Miniclub (del 15/06 
al 15/09) y gimnasio gratuito dotado con la última tecnología.
Servicios opcionales (de pago): Garaje (sujeto a disponibilidad). Zona Spa 
con piscina lúdica climatizada (camas relax burbujas, cascadas y cuellos 
de cisne), sauna, baño turco, zona relax, fuente de hielo, templo de duchas 
(ducha secuencial bitérmica, ducha de contraste, ducha esencias, ducha 
nebulizante, bitérmica). Salas de masajes, tratamientos y peluquería.
Amplio programa de animación diurno y nocturno en temporada 
alta. Animación nocturna diaria con varios shows y actuaciones 
semanales en temporada baja.

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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Ubicado en una antigua casa de estilo típico andaluz remodela-
da recientemente, en 1ª línea de playa, justo en el Paseo Maríti-
mo que une el Faro de Chipiona con el Santuario de la Virgen de 
Regla. Cuenta con 30 habitaciones decoradas en estilo colonial, 
climatizadas, minibar, Tv, teléfono, caja fuerte, wifi, escritorio y 
baño con secador de pelo. Además está adaptado para minus-
válidos y se completa con salón con chimenea, cafetería, terraza 
con vista al mar, taberna irlandesa, wifi y parking.

Hotel ***

Paseo Costa de la Luz, 29 y 31. chipiona
playa de Regla



Este hotel de gestión familiar se encuentra a 300 metros de la 
famosa playa de Regla, en el centro de Chipiona, en la provincia 
de Cádiz. Las habitaciones y zonas comunes cuentan con co-
nexión WiFi gratuita, aire acondicionado, además de baño, TV 
y minibar. Algunas tienen balcón y otras están adaptadas para 
personas con movilidad reducida. Hay caja fuerte disponible 
bajo petición. El restaurante del Hotel Chipiona ofrece comidas 
caseras mediterráneas. También hay cafetería, salón, terraza y 
recepción 24 horas. Hay aparcamiento privado disponible en el 
hotel, a un buen precio.

Hotel ****

Avda. de la Cruz Roja, 38. chipiona
agaro chipiona



Situado a 50 metros de la playa y 800 del centro. Habitaciones con 
climatización, teléfono, calefacción, Tv., antena parabólica, baño, 
conexión internet, secador de pelo, terraza/balcón. Cuenta con 
hab. para minusválidos y habitaciones comunicadas. Dispone de 
salones sociales, bar-cafetería, jardín-terraza, piscina, zonas ajar-
dinadas, garaje, parking, tumbonas, sombrillas, zona Wi-Fi, billar. 
En sus alrededores hay Golf, tenis, paddel. Admite animales. Ser-
vicio de comedor: desayuno buffet, resto servido mesa.

Hotel ***

Avda. De Sevilla, 101. chipiona
al Sur de chipiona



Edificio 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 cli-
matizadas, con baño completo y la mayoría con terraza. El hotel 
dispone de piscina, terraza con jardines, cafetería, restaurante, 
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 ha-
bitaciones disponen de baño con secador de pelo y amenities, 
climatización, minibar, TV, wifi, caja fuerte y calefacción por 
infrarrojos en el cuarto de baño. Se complementa con un res-
taurante buffet, salón, bar-cafatería, un restaurante temático 
andaluz a la carta, piscina de adultos y otra de niños y parking 
(de pago). Wifi gratis y alojamiento para mascotas.

Hotel ****

Sector E. Parcela, 15. matalaScañaS
alegría el cortijo Golf

A tan solo 150 metros de la playa y junto al campo de golf 
de Matalascañas, rodeado de la naturaleza de Doñana. Com-
puesto de 2 tipos de apartamentos de 1 y 2 dormitorios todos 
ellos están equipados con cocina kitchenette, salón con sofá 
cama, baño completo, aire acondicionado centralizado con 
calefacción, caja fuerte de seguridad y televisión en salón y en 
la habitación principal. El mando de TV se pone a disposición 
del cliente bajo fianza. Además disponen de piscina y hamacas, 
servicio de parking (de pago).

Apartamentos

Sector J. Parcela, 424, Campo de Golf. matalaScañaS
on Family playa de doñana
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En primera línea de playa de Matalascañas y en el corazón del 
Parque Nacional de Doñana. 292 Estudios/dobles y Apartamen-
tos climatizados. Estudio: capacidad para 2 personas con posi-
bilidad de camas supletorias. Apartamentos: dormitorios más 
salón con cama nido, capacidad para 4 personas. Disponen de 
baño completo, teléfono, televisión, caja fuerte, con frigorífico 
y terraza. Dispone de 2 piscinas de adultos y una infantil, bar-
snack, boutique, cafetería, 3 restaurantes (buffet), club infantil, 
peluquería, programa de animación diario en temporada media 
y alta, deportes náuticos, visitas al Parque Nacional de Doñana.

Hotel- partamentos ***

Rda. Maestro Alonso, s/n. matalaScañaS
Flamero

Complejo de 91 apartamentos a 200 m de playa, compuesto por 
estudios y apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Disponen de co-
cina con microondas y frigorífico, baño completo, televisión por 
satélite, teléfono, aire acondicionado y calefacción, sofá cama, 
caja fuerte en alquiler y amplias terrazas. Especial en Master (6 
pax): cocina independiente con lavadora, dos dormitorios, aseo 
y cuarto de baño y salón con dos sofá camas. Dispone de una 
piscina de adultos y una infantil, mini club en temporada alta, res-
taurante con servicio buffet, servicio de lavandería, amplias zonas 
ajardinadas, parking y garaje (no incluido) y tiendas. Limpieza en 
los apartamentos según contratación. Fianza a la entrada.

Apartamentos

Sector J, 3 Parcela 3-43.Urb. Campo de Golf. matalaScañaS
dunas de doñana Golf Resort

Situados en Mazagón, rodeados de bosques de pinos, los apar-
tamentos se encuentran a 15 km del centro de Huelva. El parque 
nacional de Doñana está a unos 25 km de distancia. Los aparta-
mentos cuentan con balcón privado y una sala de estar con sofá 
cama y TV de pantalla plana. Baño privado con bañera y secador. 
Cuentan con parque acuático, una piscina exterior y una terraza 
con vistas panorámicas al mar. También disponen de una pis-
ta de tenis y un campo de minigolf. Dispone de un restaurante 
buffet que sirve una gran variedad de platos mediterráneos. El 
hotel también tiene una cafetería y un bar con una gran terraza 
de verano. La discoteca ofrece música en vivo. Programa de ani-
mación diurna y nocturna para todos los públicos.

Aparthotel ****

C/ Cuesta de La Barca, s/n. mazaGón
ohtels mazagón
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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

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 
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Situado en un paraje natural rodeado de 12.000 hectáreas de pi-
nares, en 1ª línea de marisma con acceso peatonal directo. Frente 
a las magníficas playas de la Flecha (150m). Habitaciones con 
TV satélite, aire acondicionado, ventilador, caja fuerte (pago), 
minibar y baño con secador, bañera y cabina de ducha. Algunas 
adaptadas para minusválidos. Piscinas tematizadas con diverti-
dos toboganes y jacuzzis, hamacas de piscina y zona de juegos, 
toallas de piscina (con depósito). Parque acuático en un área de 
1200 ms con toboganes y zona splash, animación para todas las 
edades, y para los mas pequeños Delfi-club. Sala con TV, gimna-
sio, restaurante buffet con cocina en vivo, restaurante a la carta 
(temporada alta), bar piscina, Pub, bar salón. Cuenta con 3 cam-
pos de golf en el entornos del hotel. Relájese en el  Spa&Wellness 
Acquaplaya. Admite animales hasta 15 kg. Wifi gratis.

Aquapark & Spa Hotel ****

C/Diego Almagro, 1. caRtaya
playacartaya



Niños 
gratis

Todo
incluido

Hotel ecológico de 4 estrellas único por su ubicación: vistas 
espectaculares a un paraje natural junto al Rio Piedras, vistas 
al mar y Flecha del Rompido, 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 
encontrará tranquilidad, naturaleza y una gran variedad de 
actividades complementarias a su estancia que pocos lugares 
pueden ofrecer.

Hotel ****

Crtra.H-4111, Km.8. el Rompido
Fuerte el Rompido

Situado en 1ª línea de playa de Islantilla. Cuenta con 344 ha-
bitaciones, 16 de ellas adaptadas para discapacitados, con 
amplia terraza, baño con secador y amenities, wifi gratis, Tv. 
vía satélite, minibar, caja fuerte, hilo musical, teléfono, climati-
zador. Se complementa con wifi, piscina para adultos y niños, 
piscina cubierta (solo en invierno), jardines, peluquería, salón 
de belleza, pistas de tenis, gimnasio, sauna y jacuzzi, tienda 
souvenirs, restaurante, cafetería-bar, terraza bar piscina, par-
king (de pago). Programa de animación diario, club infantil, 
servicio de alquiler de coches. Instalaciones especiales para 
discapacitados. Servicio de comedor: buffet.

Hotel ****

Avda. Islantilla, s/n. iSlantilla
ilunion islantilla



En la localidad de Islantilla, elegante hotel de 4 estrellas en pri-
mera línea de playa, cuenta con  478 habitaciones tipo estudios, 
junior suite o master suite, temáticas infantiles y familiares 
totalmente equipadas. Tiene restaurante buffet, temáticos, ba-
res de copa y piscinas. Espectacular palacio de exposiciones y 
congresos propio, a 3 km del hotel, para conciertos, reuniones, 
congresos y convenciones. Actividades de ocio y deportivas en 
las inmediaciones del Hotel.

Hotel ****

Avda. Islantilla, s/n. iSlantilla
estival islantilla

Este hotel Solo Adultos en El Rompido está a un paso de la es-
pectacular playa virgen de La Flecha, la más bella y mejor con-
servada de Cartaya. Ideal para una escapada en pareja o unas 
vacaciones tranquilas con tu grupo de amigos, te brinda la com-
binación perfecta de confort, servicios 4 estrellas y espacios de 
diseño: solárium junto a la piscina con camas balinesas, snack 
bar y restaurante buffet con el mejor producto local, deportes, 
animación... Sus 230 habitaciones y junior suites disponen de 
espacios amplios, luminosos, con mobiliario moderno y deco-
ración 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.

Hotel & Spa ****

Paraje de San Miguel Rompido. caRtaya
Garden playanatural

Solo
adulToS

1
2
3
4
5
6

Hotel
Hotel
Aptos
Hotel
Hotel
Hotel

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

Islantilla
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AMA ISLANTILLA
Resort

Resort de 4 **** ubicado en Islantilla en la Costa de la Luz en Andalucía. Disfrute de una sofisticada 
habitación llena de luz o de un apartamento con calidades de lujo, totalmente equipado. Relájese en la 

zona Wellness&Spa , en las piscinas exteriores o en cualquiera de nuestros restaurantes. Relax, alrededores 
preciosos y una atención amable, son nuestros ingredientes para hacer que su estancia sea maravillosa.

Resort de 4 estrellas
24 habitaciones doble estándar
18 habitaciones doble deluxe
26 apartamentos luxury de 2 habitaciones
2 restaurantes Ostras! Y Fandado
1.200m2 de zona de spa
Wellness área exterior: sauna, pediluvio, 
vaso frío, ducha escocesa
Gimnasio
Sala de Yoga
Piscinas interior y exteriores
Jacuzzi
Parking
Alquiler de coche y bicicletas
Reservas de golf

Welcome 
to relax!
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Un enclave vacacional único en primera línea de playa de la lo-
calidad marinera de Isla Cristina, donde el magnífico clima de 
la Costa de la Luz y una oferta lúdica de excepción prometen 
experiencias únicas. Dispone de Junior Suites, con salón y dor-
mitorio independientes, Tv de pantalla plana, aire acondiciona-
do y calefacción independiente, terraza, teléfono, kitchenette, 
caja de seguridad, secador, amenities, ducha y bañera. Entre sus 
insltalaciones destacan restaurante buffet, menú y a la carta, bar 
terraza y piscinas, 2 horas gratis en camas balinesas, Wifi gra-
tuito en todo el hotel. Admite mascotas. Hotel recomendado 
para adultos.

Hotel ****

Don Justo Rodríguez Pulido s/n. iSla cRiStina
estival isla cristina

Su ubicación estratégica te pemitirá disfrutar, no solo de nues-
tras costas, sino también de lugares de interés situados a tiro de 
piedra, situado en 1ª línea de playa. Cuenta con habitaciones 
estudios y apartamentos dotados de WiFi Gratuito, cocina total-
mente equipada, teléfono, Tv en dormitorio y salón, caja fuerte, 
baño completo, aire acondicionado y calefacción. Entre sus ins-
talaciones destacan bar-cafetería, recepción 24 h, piscina exte-
rior para adultos y niños, solarium, jardín y parking (de pago).

Hotel ***

C/ Pinar s/n (Urbasur). iSla cRiStina
on Family islantilla

Complejo en 1ª línea de playa, entre dunas y pinares y con acceso 
directo a la playa desde la piscina. Todas la habitaciones equipa-
das con aire acondicionado, Tv vía satélite, balcón, secador en 
el baño y caja fuerte gratuita. 1 piscina al aire libre, terraza con 
tumbonas, bar piscina, camas balinesas e zona Chill Out. El cen-
tro Spa&Wellness dispone de tratamientos además del circuito 
termal del hotel, gratuito para clientes de 16h a 20h, excepto 
domingo cerrado (en temporada alta abre 7 días). Dispone de 
restaurante a la carta (bajo reserva), lobby bar, actuaciones en 
directo, tienda, salón de Tv y de juegos, servicio gratuito de toa-
llas para playa y piscina (1 al día), hamacas e sombrillas de playa-
piscina gratis. No admite mascotas. Wifi gratuito.

Hotel & Spa *****

Avda. Parque, 148. iSla cRiStina
tui blue isla cristina palace

Solo
adulToS

Todo
incluido

Solo
adulToS
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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

LU
Z

c
o

st
a

 d
e 

la

268

2020Verano

LuzCosta de la



Situación: En 1ª línea de la magnífica playa 
de Isla Canela, una de las zonas turísticas 
residenciales más privilegiadas de España, 
en el municipio de Ayamonte (Huelva), al ex-
tremo de la denominada Costa de la Luz. Se 
encuentra a 200 m del Puerto de Isla Canela 
y de la zona comercial, a 1 km del pueblo pes-
quero Punta del Moral, a 7 km de Ayamonte y 
del Golf Isla Canela (18 hoyos), 70 km del ae-
ropuerto de Faro (P) y a 160 km del de Sevilla.
Acomodación: 359 habitaciones de las cua-
les 45 dobles, 150 dobles Premium (con y sin 
vistas), 115 dobles familiares (con y sin vis-
tas), 8 Junior Suites vista entrada, 17 dobles 
Premium vista Oceano The Level, 14 dobles 
Grand Premium The Level, 7 Junior Suites 
vista Oceano The Level y 2  Executive Junior 
Suite The Level vista oceano. Cuentan con 
terraza privada o balcón, aire acondiciona-
do, ventilador de techo, TV pantalla plana vía 
satélite, teléfono, conexión a Internet Wi-Fi 
de alta velocidad, cuarto de baño completo 
con bañera (habitaciones The Level con pla-

to ducha) , artículos de tocador, secador de 
pelo, espejo de aumento y de cuerpo entero, 
servicio de minibar* y caja fuerte. Servicio de 
habitaciones*, de lavandería* y planchado*.
Restaurantes y Bares: Amplio restaurante 
buffet Atlántico con show cooking, ofre-
ciendo cocina internacional y mediterránea. 
Dos veces a la semana, durante la cena, se 
ofrece un rincón especial de cocina regional 
o del mundo. Bar salón La Punta, snack bar, 
Restaurante Pasta Nostra en temporada alta 
y Lounge Bar Las Marismas. Posibilidad de 
Todo Incluido.
Servicios: Conexión Wi-Fi gratuito en todo 
el complejo incluidas las habitaciones, or-
denadores con acceso a Internet (e-point)*. 
Piscina exterior de 615 m2, rodeada de am-
plias terrazas, con sombrillas y tumbonas 
y piscina interior. Mini club Kids&Co (5 a 12 
años), guardería solo en temporada* (de 8 
meses a 4 años) y parque infantil. Gimnasio 
con equipamiento totalmente renovado y de 
gran calidad tanto aeróbico, como de fitness. 

Wellness con centro de salud y belleza*. Pelu-
queria*. Pista de tenis y pista de pádel*, tenis 
de mesa y 10.000 m2 de zonas ajardinadas. 
Servicio de Babysitter (bajo petición)* Par-
king de pago. (* Servicios con cargo)
The Level: Representa la más exclusiva 
apuesta de Meliá para ofrecerle servicios su-
periores en su estancia en Isla Canela, con 
un nuevo Lounge The Level con variedad de 
snacks y bebidas (abierto según ocupación 
del hotel). Algunos de nuestros servicios 
exclusivos son: terraza y desayunador priva-
dos, check in personalizado, late check out 
(sujeto a disponibilidad), acceso al solárium 
y piscina privada con hamacas, sombrillas y 
camas balinesas, detalles de bienvenida a la 
llegada y elegantes habitaciones estratégica-
mente mejor situadas.

Soul Matters

Premium

Premium The Level
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Situado en primera línea de una magnífica playa, junto al pa-
seo marítimo peatonal. Todas las habitaciones disponen de 
aire acondicionado, TV satélite, ventilador de techo, baño con 
bañera con ducha, WC separado, secador de pelo, caja fuer-
te (pago), balcón/terraza y minibar. Algunas adaptadas para 
minusválidos. Ofrece piscinas tematizadas con divertidos to-
boganes y jacuzzis, zona de solárium con hamacas y palmeras 
alrededor de la piscina, servicio 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 buffet con cocina en vivo, Bar salón, Beach club 
(t.alta). Wifi gratis. Admite animales hasta 15 kg.

Hotel ****

Avda. de la Mojarra, s/n. iSla canela
playacanela



Niños 
gratis

Todo
incluido

En primera línea de una magnífica playa y junto al Pº marítimo 
peatonal de Isla Canela. Habitaciones amplias y luminosas con 
TV LCD 32”, aire acondicionado o calefacción (según temporada), 
ventilador de techo, balcón/terraza, baño con secador, bañera y 
cabina de ducha, WC separado, carta de almohadas. Habitaciones 
con 2 camas de 1.35x2m o 1 de 1.80x2 (sin posibilidad de poner 
cama supletoria). Algunas están adaptadas para minusválidos. 
Dispone de piscinas tematizadas con toboganes y jacuzzis, hama-
cas en piscina, zonas ajardinadas con palmeras, toallas en la pisci-
na (con depósito), piscina climatizada cubierta con jacuzzi, zona 
de juegos y gimnasio. Animación y Delfi-Club. Restaurante buffet 
con cocina en vivo y restaurante a la carta, bares y sala de TV. Para 
un momento de relax disfruta en Spa&Wellnesss Acquaplaya. 
Garaje (pago directo). Wifi gratis. Admite mascotas hasta 15 kg.

Spa Hotel ****

Avda. de la Mojarra, Esq. C/Quija. iSla canela
playamarina



Niños 
gratis

Todo
incluido

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 (ma-
yores 16 años) comunitario, zonas ajardinadas, hamacas en piscina y 
solárium. Restaurantes, recepción y bar salón. Todas las habitaciones 
disponen de TV LCD 32”, aire acondicionado, ventilador de techo, 
bañera con ducha y cabina de ducha. Ap. de 1 a 3 dormitorios y 
con posibilidad de piscina privada: Ap. 1 dormitorio: salón con sofá-
cama, dormitorio con una cama de 1.50x1.90m., aseo con ducha 
y cocina con frigorífico, horno, vitrocerámica y menaje completo. 
Balcón o terraza. Ap. 2 dormitorios igual que el anterior más un 2º 
dormitorio con 2 camas de 0.90x1.90m. Ap. 3 dormitorios 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 frigorífico, 
vitrocerámica, lavadora, lavavajillas y menaje completo. Wifi gratis.

Apartamentos

Avda. de la Mojarra, Esq. C/Quija. iSla canela
playamarina

ESPAÑA · ANDALUCÍA · PUNTA DEL MORAL

A LOJA M I E N TO 300 habitaciones, incluidas familiares y suites

I N STA L AC I O N E S 
Y S E RV I C I O S

Piscina exterior
Piscina interior climatizada
Piscina infantil independiente
2 bares
Wifi gratuito
Spa ($)
Salas para conferencias
Parking cubierto ($)
Unlimited Services ($)
Todo Incluido opcional

G A ST R O N O M Í A 1 restaurante buffet con show cooking
Sea Soul Beach Club (verano) ($)
Snack bar en piscina

D E P O R T E S Excursiones ($)
Amplia oferta de deportes acuáticos ($)
Actividades organizadas
Sala de fitness
Campo de golf en las inmediaciones ($)

E N T R E T E N I M I E N TO Programa de animación durante el día
Shows profesionales y música en vivo

N I Ñ O S Star Camp: programa de actividades e instalaciones 
adaptadas a diferentes edades. (Según temporada)
Piscina independiente
Menú infantil 
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w ESTANCIAS MÍNIMAS
· Islamar/Varios Islantila/ San Bruno/ Canela: Estancia mínima 2 noches, excepto del 3/7-2/8 y 23-

29/8 3 noches y del 3-22/8 4 noches. Inferiores 25% spto.
· Isla Canela Selection / Punta Umbria III / Punta Umbria / Punta Umbria Deluxe: Estancia mínima 

2 noches excepto del 3/7-29/8 3 noches, inferiores 25% spto.
w DEPÓSITO:  100 € todos los apartamentos.
 (*) Consultar tarifas.

w LIMPIEZA Y CAMBIO DE ROPA
· Islamar/Varios Islantilla/Canela/ I. Canela Selection: Limpieza y cambio de ropa de cama y toa-

llas 1 intermedia en la quincena, (se excluye cocina y utensilios). A realizar entre las 10 y 15 horas.  
· San bruno: Del 29/6-31/8  diaria, excepto sábados, domingos y festivos, resto del año 1 intermedia en 

la quincena. (se excluye cocina y utensilios). A realizar entre las 10 y 15 horas.
· Punta Umbria III/Punta Umbria/Punta Umbria Deluxe: Limpieza diaria, excepto domingos y festivos 

(se excluye cocina y utensilios). A realizar entre las 10 y 15 horas.

Isla Canela - Punta del Moral. ISLA CANELA
Cuentan con piscina (temporada alta) y zonas 
verdes. Aptos de 2 llaves compuestos de 1, 2 y 3 
dormitorios, constan de salón, cocina (indepen-
diente 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 están equipados con 
utensilios de cocina, frigorífico, lavadora, Tv vía 
satélite, sábanas y toallas.

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, frigorífico, 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 ur-
banización privada con piscina, espacio chillout, 
jacuzzi, parking disponible (consultar precios). 
Piscina de adultos y jacuzzi (temporada alta). 

 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  con sofá cama, cocina incor-
porada 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, frigorífico y Tv. vía saté-
lite. Admiten animales hasta 10 kg pago directo. 

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, 
frigorífico, 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 (temporada alta). Plaza de parking pago 
directo. No se admiten animales. 

leo PUnta UMBRÍa 
DelUXe

Aptos. Leo Urbasur, Bellaluz. ISLANTILLA
Cuentan con piscina (temporada alta) y zonas 
verdes. Aptos de 2 llaves compuestos de 1, 2 y 
3 dormitorios, constan de salón, cocina (inde-
pendiente o incorporada al salón), dormitorio, 
climatización, baño y terraza. Los de 2 y 3 dor-
mitorios son de idéntica composición, salvo 
que la cocina es independiente. Todos están 
equipados con utensilios de cocina, frigorífico, 
lavadora, Tv vía satélite, sábanas y toallas. 

leo vaRios en 
islantilla

Avda. Charranes, s/n. ISLA CANELA
Situados en primera línea de playa. Cuentan 
con piscina (temporada alta) y zonas verdes. 
Aptos de 2 llaves compuestos de 1, 2 y 3 dormi-
torios, constan de salón, cocina (independiente 
o incorporada al salón), dormitorio, baño com-
pleto y terraza. Los de 2 y 3 dormitorios son 
de idéntica composición, salvo que la cocina 
es independiente. Todos están equipados con 
utensilios de cocina, frigorífico, lavadora, Tv vía 
satélite, sábanas y toallas.

leo san BRUno i-ii

Isla Canela. ISLA CANELA
Situados en segunda línea de playa. Cuentan 
con piscina (temporada alta) y zonas verdes. 
Aptos de 2 llaves compuestos de 1 dormito-
rio, constan de salón, cocina (independiente o 
incorporada al salón), dormitorio, baño com-
pleto y terraza. Todos están equipados con 
utensilios de cocina, frigorífico, lavadora, Tv 
vía satélite, sábanas y toallas. Disponen de aire 
acondicionado frío/calor. Se admiten perros 
de hasta 10 kg con suplemento.

leo canela

Avda. Río Frío, s/n. ISLANTILLA
Situados a 200 m de la playa de Islantilla. Cons-
tan de estudios y aptos. de 1, 2 o 3 dormitorios 
con aire acondicionado, cocina con microondas, 
lavadora, vitrocerámica, baño, TV con antena 
parabólica, climatización,  la mayoría tienen te-
rraza. Completa sus instalaciones con piscina para 
adultos, zona ajardinada, pistas de paddle-tenis, 
ascensores y garaje pago directo. Admiten ani-
males hasta 10 kg, pago directo excepto en aptos. 
superiores. Piscina (temporada alta). Wifi gratuito.

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. 4/5 2/3 4/5 4/6 6/7
1-2/5  55,50 61,00 79,50 100,50 58,25 75,75 91,00 61,00 79,50 57,75 66,25 77,25 92,75 - - - - 61,00 79,50 87,50 105,00
3-31/5 y V-S 55,50 61,00 79,50 100,50 58,25 75,75 91,00 61,00 79,50 57,75 66,25 77,25 92,75 - - - - 61,00 79,50 87,50 105,00
 D-J 51,00 56,00 72,75 92,50 53,25 69,50 83,25 56,00 72,75 52,75 61,50 70,75 84,75 - - - - 56,00 72,75 81,50 97,75
1-18/6 D-J 74,00 81,50 106,00 132,25 77,50 100,75 121,00 81,50 106,00 76,50 85,25 102,75 123,50 * * * * * * * *
 V-S 83,50 91,75 119,25 148,25 87,25 113,75 136,25 91,75 119,25 86,50 95,25 115,75 138,75 * * * * * * * *
19-25/6 V-S 120,50 132,50 172,25 217,00 126,25 164,00 196,75 132,50 172,25 125,25 133,75 164,75 197,50 117,25 117,25 122,25 152,50 107,00 139,25 178,50 214,00
 D-J 111,25 122,25 159,00 201,00 116,50 151,50 181,75 122,25 159,00 115,00 123,50 154,50 185,25 107,00 107,00 112,00 139,25 96,75 125,75 168,25 201,75
26/6-2/7  120,50 132,50 172,25 217,00 126,25 164,00 196,75 132,50 172,25 125,25 133,75 164,75 197,50 117,25 117,25 127,50 152,50 107,00 139,25 178,50 214,00
3-9/7  125,00 137,50 179,00 225,00 131,00 170,25 204,50 137,50 179,00 129,25 139,50 173,25 208,00 127,50 127,50 137,50 165,75 117,25 152,50 192,75 231,25
10-16/7  148,25 163,00 212,00 264,75 155,25 202,00 242,50 163,00 212,00 153,25 163,50 204,00 244,75 147,75 147,75 158,00 192,25 137,50 179,00 214,00 257,00
17-23/7  153,00 168,25 218,75 272,75 160,25 208,25 250,00 168,25 218,75 158,00 168,25 212,00 254,50 163,00 163,00 173,25 212,00 153,00 198,75 229,50 275,25
24/7-2/8  157,50 173,25 225,25 280,50 165,00 214,50 257,50 173,25 225,25 163,00 173,00 218,25 261,75 173,25 173,25 183,50 225,25 163,00 212,00 249,75 299,75
3-22/8  180,75 198,75 258,50 320,50 189,25 246,25 295,50 198,75 258,50 186,75 197,00 249,75 299,75 210,00 210,00 220,25 273,00 199,75 259,75 290,50 348,75
23-29/8  134,25 147,75 192,25 240,75 140,75 183,00 219,75 147,75 192,25 139,00 149,00 183,50 220,25 153,00 153,00 163,00 198,75 142,75 185,50 234,50 281,50
30/8-3/9  115,75 127,50 165,75 209,00 121,25 157,75 189,25 127,50 165,75 119,75 130,00 160,75 192,75 127,50 127,50 137,50 165,75 117,25 152,50 204,00 244,75
4-8/9  129,75 142,75 185,50 232,75 136,00 176,75 212,00 142,75 185,50 134,00 144,25 180,00 216,00 153,00 153,00 163,00 198,75 142,75 185,50 224,25 269,25
9-12/9  78,75 86,50 112,50 145,25 82,50 107,25 128,75 86,50 112,50 81,50 91,50 109,00 130,75 94,75 94,75 105,00 123,25 84,50 110,00 132,50 159,00
13-19/9  69,50 76,50 99,25 129,50 - - - 76,50 99,25 71,75 82,00 96,25 115,50 - - - - 73,25 95,25 102,00 122,25
20-26/9  55,50 61,00 79,50 100,50 - - - 61,00 79,50 57,75 66,25 77,25 92,75 - - - - 64,25 83,50 88,75 106,50
27/9-11/10 V-S 55,50 61,00 79,50 100,50 - - - 61,00 79,50 57,75 66,25 77,25 92,75 - - - - 64,25 83,50 88,75 106,50
 D-J 51,00 56,00 72,75 92,50 - - - 56,00 72,75 52,75 61,50 70,75 84,75 - - - - 56,00 72,75 81,50 97,75

10%
dto.

20% 
dto.

15%
dto.

RESERVAS REALIZADAS  DEL 1-30/4 Todos los apartamentos excepto 
Punta Umbria III solo aplicable en Ap. T0 + T1 y Punta Umbria en Ap. T1.

RESERVAS REALIZADAS hASTA EL 31/3 Mínimo 4 noches.
Islamar / Varios Islantilla / San bruno / Canela · Del 3-22/8.
Islamar (t3) · Del 1/6-19/9 mín 4 noches
I. Canela Selection (t3)/Punta Umbria III (T2)/Punta Umbria(T2) · Del 1/6-19/9.

RESERVAS REALIZADAS hASTA EL 31/3
Islamar (t1,t2, t3) / Varios Islantilla / San Bruno / Canela · 
Del 1/6-2/7 y 30/8-19/9 mínimo 3 noches y del 23-29/8 mínimo 4 noches.
I. Canela Selection · Del 1/6-2/7 y 30/8-19/9 mínimo 3 noches y del 3/7-2/8 y 23-29/8 mínimo 4 noches.
Punta Umbria III (T0 + T1) /Punta Umbria (T1)· Del 1/6-2/8 y 23/8-19/9 mínimo 3 noches.

RESERVAS REALIZADAS hASTA EL 31/3
Islamar / Varios Islantilla / San bruno/ Canela · Del 3/7-2/8 mínimo 4 noches.
I. Canela Selection/Punta Umbria III ( T0 + T1)/Punta Umbria (T1) · Del 3-22/8 
mínimo 4 noches.
Punta Umbria Deluxe · Del 1/6-23/7 y 23/8-19/9 mínimo 3 noches y del 24/7-19/9 
mínimo 4 noches.
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