
Situado en primera línea de playa, conecta la zona turística 
con el casco antiguo. Todas sus habitaciones son exteriores y 
disponen de balcón, aire acondicionado, baño con secador, 
teléfono, Tv., minibar y caja fuerte. Se complementa con as-
censor, bar, piscina con zona de duchas, piscina infantil, terraza 
solárium, snack-bar, miniclub, salón de Tv, parking, Wifi, pro-
grama de animación, sala para maletas, gimnasio y guardería. 
Servicio de comedor: buffet. Facilidades para minusválidos.

Hotel ***

Paseo Marítimo, 1. MALGRAT DE MAR
Rosa Náutica



Situado en primera línea de playa. Todas las habitaciones dis-
ponen de balcón, baño completo, Tv, teléfono, aire acondicio-
nado, 4 de ellas habilitadas para acceso a minusválidos. Se com-
plementa con 2 ascensores, terraza, parking exterior, piscina, 
solárium, salón social, dos salones de convenciones, sala de jue-
gos. Facilidades para minusválidos. Servicio de comedor: buffet.

Hotel ***

Paseo Marítimo, s/n. MALGRAT DE MAR
Reymar Playa

Situado a 50 metros de la playa. Habitaciones con ducha o baño, 
aire acondicionado y terraza. Dispone de salón de Tv., sala de bai-
le, piscina, sala de vídeo. Programa de animación, juegos diversos, 
parque infantil, restaurante y aire acondicionado en plantas no-
bles. Facilidades para minusválidos. Servicio de comedor: buffet.

Hotel ***

Paseo Marítimo, 6-8. MALGRAT DE MAR
Sorra Daurada Splash

 

Hotel situado a 75 m. del centro de la ciudad y a 25 m. de la pla-
ya. Cuenta con bares, sala de Tv y vídeo, sala de juegos, cuenta 
con calefacción y aire acondicionado en zonas nobles, también 
cuenta con jardín, piscina (adultos y niños), lavandería, miniclub, 
solarium, caja fuerte (con suplemento), Beach Club en tempora-
da alta, parking (pago directo), animación para adultos y niños 
en hotel y playa. Las habitaciones cuentan con baño completo, 
balcón, teléfono y algunas con vistas al mar. Facilidades para mi-
nusválidos. Servicio de comedor: buffet.

w Estancias inferiores a las indicadas 25% spto. 
w Bebidas incluidas en MP y PC. 
w Servicios de bar de TI del 10 a 23 hrs.

Hotel ***

Paseo Levante, 2-3. MALGRAT DE MAR
Sorra D´Or Beach Club

PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-2/5 37,50 38,75 45,25 50,00 53,75 30% 50 50 30
3/5-5/6 22,00 23,25 30,75 34,50 38,25 30% 50 50 30
6-19/6 40,00 41,25 48,75 52,50 56,25 30% 50 50 30
20/6-17/7 57,00 58,25 65,75 69,50 73,25 30% 50 50 30
18/7-21/8 67,25 68,50 76,00 79,75 83,50 30% 50 50 30
22/8-12/9 43,50 44,75 52,25 56,00 59,75 30% 50 50 30
13/9-11/10 24,00 25,25 32,75 36,50 40,25 30% 50 50 30

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



Bebida
incluida

Todo
incluido
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Santa Susana

Alegría Maripins
Europa Splash
Reymar Playa
Rosa Náutica

Sorra D’Or Beach Club
Sorra Daurada Splash
Top Cartago Nova
Top Planamar
Tropic Park

Alegría Mar Mediterrania
Alhambra
Aqua Hotel Onabrava & Spa
Aqua Hotel Aquamarina & Spa
Caprici
Caprici Verd
Checkin Sirius
Florida Park

Mercury
Montemar Maritim
Riviera
Tahití Playa
Top Royal Sun
Top Royal Sun Suites 
Top Summer Sun

malgrat de mar
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Situado frente a la playa. Las habitaciones totalmente renova-
das cuentan con baño, secador de pelo, teléfono, Tv., aire acon-
dicionado, caja fuerte, terraza amueblada con vistas y minibar. 
Dispone de salón Tv, salón de lectura, wifi, miniclub, piscina, 
espectáculos nocturnos, discoteca y terraza chill-out. Servicio de 
comedor: buffet.

Hotel ***

Paseo Maritim, s/n. SANTA SUSANA
Alhambra

Situado en primera línea de playa y del paseo marítimo, a 400 m. 
del centro. Hotel familiar. Las habitaciones tienen baño con seca-
dor de pelo, balcón, teléfono, Tv. satélite, aire acondicionado, cafa 
fuerte, minibar, terraza/balcón, wifi, algunas adaptadas para mi-
nusválidos. El hotel cuenta con una sala de TV y de juegos. Se com-
plementa con bar, bar-piscina, restaurante con posibilidad de All 
Inclusive, buffet gastronómico, piscina adultos y niños, hamacas, 
gimnasio, miniclub. También hay una zona de juegos para niños 
y se ofrecen actividades de entretenimiento con programa de ani-
mación, billar, ping pong, SPA, parking (de pago) y Wifi gratuito. 
Admite mascotas maximo 8 kg (de pago). Comida para celíacos.

Hotel ****

Paseo Maritim, 20-22. MALGRAT DE MAR
Alegría Maripins



Hotel céntrico situado en 1ª línea de mar. Dispone de habitacio-
nes con baño, balcón, caja fuerte opcional, algunas de ellas con 
vistas a la piscina o al mar. Se complementa con piscina, mini 
aquapark, disponible desde mediados de Mayo hasta mediados 
de Septiembre, bar, billar, animación nocturna, restaurante con 
aire acondicionado, parking exterior, aire acondicionado en zo-
nas nobles. Dispone de habitaciones especiales y facilidades para 
minusválidos. Servicio de comedor: buffet.

Hotel ****

Paseo Maritim, 76-78. MALGRAT DE MAR
Europa Splash



Situado a 100 m. de la playa y a 1 km del centro. Habitaciones 
equipadas con baño, balcón, aire acondicionado, calefacción, Tv. 
con antena parabólica, teléfono, minibar opcional y caja fuerte 
(ambos de pago). También dispone de habitaciones Premium. Se 
completa con 4 piscinas: 2 exteriores, una cubierta y climatizada 
y otra infantil, terraza, solarium, sauna, parque infantil, bar, res-
taurante, sala de Tv. y programa de animación. Facilidades para 
minusválidos. Parking de pago. Servicio de comedor: buffet.

Hotel ****

Paseo Maritim, 68. MALGRAT DE MAR
Tropic Park



HAB. PREMIUM

Situado frente al mar. Dispone de habitaciones con baño, terraza, 
caja fuerte, teléfono, Tv., y aire acondicionado. Se complemen-
ta con ascensores panorámicos en el interior, bar, cafetería, sala 
de Tv., Wifi en todo el hotel, piscina de niños y adultos, parking 
privado, zona de ocio, lavandería y gimnasio. Facilidades para mi-
nusválidos. Zona infantil con programa de animación. Servicio 
de comedor: buffet.

Hotel ****

Avenida del Mar, s/n. SANTA SUSANA
Mercury



Situado a 100 m de la playa. Las habitaciones disponen de baño 
completo, balcón, teléfono, Tv, minibar y aire acondicionado. Dis-
pone de 3 ascensores, uno de ellos panorámico, 2 piscinas ( adul-
tos y niños), bar televisión, programa de animación y espectácu-
los nocturnos. Parking. Wifi gratis. Servicio de comedor: buffet. 

Hotel ***

Avenida del Mar, 21. SANTA SUSANA
Riviera
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Situado en primera línea de playa. Todas las habitaciones equipa-
das con baño completo, secador de pelo, terraza amueblada, aire 
acondicionado, teléfono, Tv, wifi gratis, nevera y caja fuerte. Se 
complementa con snack-bar, piscina para adultos y niños, piscina 
interior climatizada con sauna y jacuzzi, jardín, terraza solárium, 
sala de reuniones, miniclub. Parking gratis. Restaurante buffet. 

Hotel ****

Avenida del Mar, 5. SANTA SUSANA
Montemar Maritim

Situado en 1ª línea de playa. Las habitaciones disponen de baño, 
calefacción, aire acondicionado, teléfono, caja fuerte (de pago), ne-
vera, secador de pelo, wifi (de pago), Tv. satélite y terraza/balcón. 
Las hab. cuádruples cuentan con 2 camas de matrimonio, hab. tri-
ples 2 camas individuales y un plegatín o 2 camas de matrimonio. 
Algunas de ellas adaptadas para minusválidos. Se complementa 
con piscina (adultos y niños), gimnasio, lavandería, solárium, ha-
macas, sauna (de pago) bar, bar piscina, miniclub, parque infantil, 
restaurante, salón Tv y sala de conferencias. Facilidades para mi-
nusválidos. Servicio de comedor: buffet con show cooking. Parking 
gratuito cerca del hotel. Wifi gratuito en zonas comunes.

Hotel ****

Paseo Maritim, s/n. SANTA SUSANA
Caprici



Situado a 50 m de la playa. Las habitaciones disponen de baño 
completo con bañera, tv, nevera, caja fuerte, secador, aire acon-
dicionado y balcón amueblado. Dispone de 2 piscinas (adultos y 
niños), terraza solárium, snack-bar, miniclub, spa de pago, fitness 
center, parking, wifi. Programación nocturna. Servicio de come-
dor: buffet. 

Hotel ****

Avenida del Mar, s/n. SANTA SUSANA
Florida Park

Situado a 150 m de playa. Con habitaciones algunas adaptadas 
para minusválidos, todas ellas con Tv., teléfono, baño con seca-
dor, aire acondicionado/calefacción, wifi gratuita, caja fuerte (de 
pago) y minibar (de pago), balcón y con cama de matrimonio o 
cama king-size. Habitaciones premium/superior con vista pisci-
na, espejo aumento, minibar y caja fuerte (gratis). Restaurante 
buffet con show cooking y restaurante a la carta. Completa con 
bar-cafetería, sala de fiestas, snack-bar en la piscina. Piscina de 
adultos y niños. Animación y miniclub. Parking pago directo. 
Además dispone de una amplia zona de Spa Wellnes & Fitness, 
gimnasio y tratamientos específicos.

Hotel ****sup

Avenida del Mar, 6 Apdo. 273. SANTA SUSANA
Aqua Onabrava



Situado a 150 m de la playa, dispone de 186 habitaciones Suites o 
Junior Suites todas ellas con calefacción y aire acondicionado, baño 
completo con secador y espejo de aumento, wifi sin cargo, minibar 
(de pago), caja fuerte (de pago), TV satélite, teléfono y terraza. Las 
habitaciones Premium cuentan además con vista piscina. Restau-
rante buffet y show cooking también con Todo Incluido, snack bar, 
cafetería, 2 piscinas una de adultos y otra de niños, amplia terra-
za, jardín, parque infantil, juegos de mesa, ping-pong y equipo de 
animación de adultos y niños con programas diurno y nocturno.

Hotel ****sup

Calle Torrento de Cant Gelat, s/n. SANTA SUSANA
Aqua Montagut

Junior Suite

Hotel moderno situado a 400 m. de la playa, con habitaciones 
distribuidas en 5 pisos equipadas con aire acondicionado, baño, 
caja fuerte (de pago), calefacción, minibar, secador, teléfono, te-
rraza/balcón y Tv satélite. Se complementa con bar, bar piscina, 
facilidades minusválidos, garaje/parking, guardería, jacuzzi, la-
vandería, miniclub, parque infantil, piscina adultos, piscina niños, 
piscina cubierta, programa animación, sala de conferencias, sala 
maletero, sala Tv., sauna, wifi, restaurante buffet con show coo-
king y servicio de Todo Incluido, billar, ping-pong, gimnasio y má-
quinas de videojuegos. Admite mascotas pago directo máximo 5 
kg. Dispone de comida para celíacos.

Hotel ****sup

Avenida del Mar, 3. SANTA SUSANA
Caprici Verd



Todo
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HABITACIONES 
FAMILIARES

El hotel de 3* está situado en el paseo marítimo de Malgrat de Mar, a sólo 25 metros 
de una playa con arena dorada. Una selección de bares, tiendas y restaurantes 
están a un corto paseo. Las 156 habitaciones y las instalaciones 
ofrecen actividades y comodidades de relajación y es un lugar 
ideal para parejas y grupos en busca de un 
hotel céntrico.

El hotel de 4* se encuentra en el paseo marítimo, en el tranquilo pueblo turístico de 
Santa Susanna. Las 216 habitaciones ofrecen una maravillosa vista al 
mar para la mayoría de las habitaciones y se dispone de un
restaurante de playa sólo para clientes y descuentos en el
chiringuito Sand Beach Club situado justo en frente.

El hotel de 3* está situado en el tranquilo pueblo de Santa Susanna, 
a sólo 100 metros de la playa.
Las 162 habitaciones están equipadas para una estancia
confortable y es el lugar ideal para parejas y familias.

El hotel de 4*S está situado en el tranquilo pueblo turístico de Santa Susanna.
Es perfecto para solteros, parejas y familias pequeñas o grandes.
Las espaciosas 106 habitaciones y las instalaciones ofrecen
actividades y comodidades de relajación para adultos
y niños.

El hotel de 3* está situado en el paseo marítimo de Malgrat de Mar, a sólo 25 metros 
de una playa con arena dorada y alrededor de una selección de bares, tiendas y 
restaurantes.
Este increíble hotel con 214 habitaciones tiene impresionantes 
vistas para los huéspedes que buscan más tranquilidad o
exclusividad. Perfecto para solteros, parejas 
y familias.
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Hotel de singular construcción ubicado en el centro del Paseo 
Marítimo, a 150m de la playa. Ofrece diferente tipos de habita-
ciones. Todas ellas  cuentan con calefacción/ aire acondicionado, 
baño completo con secador, caja fuerte, TV, teléfono y terraza 
amueblada, conexión WIFI gratis, minibar y espejo de aumento 
en el baño. Planta noble. Lobby bar y restaurante principal tipo 
buffet con show cooking y restaurantes a la carta Pizzeria y Bur-
ger Club. Piscina exterior, amplio programa de actividades. Se 
complementa con un centro wellness & spa con zona de aguas, 
fitness y tratamientos específicos.

Hotel ****

Avenida del Mar, 16. SANTA SUSANA
Aquamarina & Spa

Hotel con una nueva y moderna decoración, recomendado para 
adultos, situado a 150 m. de la playa y a 100 m. de zona comercial. 
Dispone de 161 habitaciones, 4 adaptadas para minusválidos, al-
gunas superiores con decoración y mobiliario renovado. Todas 
exteriores con terraza, secador de pelo, aire acondicionado, cale-
facción, teléfono, Tv., minibar, wifi y caja fuerte de alquiler. Cuen-
ta con piscina, snack-bar piscina, bar salón, billar, ping-pong, 
conexión a internet.  De pago directo: sauna, baño turco, jacuzzi 
y un pequeño gimnasio. Dispone de supermercado/ tienda de 
souvenirs. Programa de animación. Servicio de comedor: buffet y 
show cooking. Con suplemento: parking, servicio de lavandería, 
servicio de habitaciones, mascotas y wifi.

Hotel****

Avenida del Mar, 18. SANTA SUSANA
Checkin Sirius

Solo
adulToS



Situado en primera línea de playa. Las habitaciones cuentan con 
vista piscina o vista mar, equipadas con baño completo con du-
cha, teléfono,Tv, aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, 
wifi, y balcón amueblado. Dispone de dos piscinas ( adultos y 
niños), jacuzzi exterior con hidromasaje, solárium, zonas ajardi-
nadas, miniclub, bar, espacio de lectura, bar restaurante al aire 
libre a pie de playa. Servicio comedor: buffet con show-cooking.

Hotel  ****SUP

Paseo Maritim, s/n. SANTA SUSANA
Tahití Playa

Nº1 All Inclusive en España
Disfruta de la experiencia más completa en  
hoteles Todo Incluido en los mejores destinos de la
Costa Brava, Costa Barcelona y Costa Daurada 

TOP 
FREE BUS

FAMILY
FRIENDLY

ADULTS
RECOMMENDED

MEDIEVAL 
SHOW

TOP ALL
INCLUSIVE

TOP

PASSPORT

TOP
PASSPORT

TOP
MINICLUB

WELLNESS 
& RELAX

TOP
ENTERTAINMENT

TOP
BEACH CLUBS

17
hoteles

8
destinos

El hotel de 4*S goza de una ubicación privilegiada frente al mar en el tranquilo pueblo turístico de Pineda de Mar.
La mayoría de las 194 habitaciones ofrecen vistas espectaculares del Mar Mediterráneo y es una gran 
opción para familias o parejas que buscan las comodidades de un gran hotel y playas limpias y seguras.

Descuentos y promociones: Descuentos para todos los huéspedes con Todo Incluido para el doble espectáculo 
Medieval + Pegaso el caballo alado y flamenco. Se ofrece la entrada PREMIUM que incluye la cena, el transporte y 
los dos espectáculos. Descuentos para bebidas en el Blue Bar Beach Club en Calella, en el Sand Beach Club en 
Santa Susanna y en el restaurante Simpatia & Friends Gastrobar en Malgrat de Mar.
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Hotel situado en primera línea de playa. Las habitaciones dispo-
nen de baño completo con bañera y secador de pelo, aire acon-
dicionado, teléfono, Tv, caja fuerte, nevera y balcón amueblado. 
Se complementa con 2 piscinas principales, 2 piscinas infantiles, 
una piscina exterior de juegos con terraza, y piscina interior cli-
matizada con jacuzzi, zona de hamacas y sombrillas, cuatro bares, 
miniclub y parque infantil, parking y guarda-equipaje. Programa 
de animación. Parque acuático. Restaurante buffet. Comida para 
celíacos y vegetarianos.

Hotel ***

Paseo Maritimo, 33. PINEDA DE MAR
Golden Taurus Park

Hotel ***

C/ Iglesia, 76. PINEDA DE MAR
Checkin Pineda

Ubicado en el centro, cuenta con 156 habitaciones que dispo-
nen de aire acondicionado, teléfono, TV, baño completo y bal-
cón. De manera opcional se completa con mini nevera y caja de 
seguridad. Habitaciones adaptadas para personas con movilidad 
reducida. Dispone de un amplio bar, cafetería, discoteca, salón 
TV, internet, piscina exterior con solarium y parte reservada para 
niños, parque infantil, billares, sala de juegos, programa de ani-
mación diurno los meses de Julio y Agosto, zonas ajardinadas 
en los alrededores, servicio de plancha, recepción 24h y rampas 
para minusválidos. Servicio de comedor: buffet. Admite masco-
tas con suplemento. Ofrece régimen de Todo Incluido. Wifi con 
cargo en las habitaciones.



Situado a 500 metros de la playa. Las habitaciones disponen de 
baño completo, secador, teléfono, Tv, caja fuerte, aire acondicio-
nado, terraza y nevera. El hotel cuenta con piscina de adultos y 
piscina infantil, piscina de relax con jacuzzi, con bar-cafetería con 
terraza exterior y vistas a la piscina, solárium con hamacas, soco-
rrista. Programa de animación. Parking. Facilidades para minus-
válidos. Restaurante buffet con show cooking.

Hotel ***

Calle Montnegre, 54. CALELLA
Oasis Park Splash



Situado a 450 m. de la playa y a 400 m. del centro. Todas las 
habitaciones cuentan con balcón con vistas, baño con secador, 
teléfono, Tv. vía satélite, nevera, caja fuerte, aire acondicionado. 
El hotel se complementa con bar-cafetería, dos piscinas, jacuzzi, 
gimnasio, salas de ping-pong, talleres para niños. Programa de 
animación. Facilidades para minusválidos. Restaurante buffet.

Hotel ***

Calle Valldebanador, 23. CALELLA
Mar Blau



Situado a 100 m de la playa, y cerca de las calles típicas calles 
comerciales. Todas las habitaciones han sido actualizadas y deco-
radas con estilo moderno y contemporáneo, disponen de baño 
completo con secador, mini nevera gratis, caja fuerte, teléfono, 
aire acondicionado, TV Led, wifi gratis y balcón. Se completa con 
piscina de adultos y piscina infantil, bar, snack-bar, sala de billar y 
ping pong, sala de Tv y lectura,  miniclub para niños de 4-12 años. 
Programa de animación. Parking de pago.  Restaurante buffet.

Hotel ***

Avenida del Turisme, 72-78. CALELLA
Santa Mónica

1
2
3
4
5
6
7

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel

Bernat II
Bon Repós
Esplai
Mar Blau
Maritim
Neptuno
Oasis Park Splash

Hotel 
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

President 
Santa Mónica
Terramar
Top Amaika
Top Calella Palace
Top Olympic

Calella
8
9

10
11
12
13
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ADULTS 
ONLY

@htophotels

Es un hotel de 4*S Adults Only, temático inspirado en “El Titanic” y el lugar ideal para parejas.
Está situado en una zona animada de Calella, a pocos metros de la playa 
y muy cerca del centro de la ciudad.
Las 228 habitaciones tienen vistas a la ciudad y al mar y 
las instalaciones ofrecen actividades y comodidades
de relajación para adultos.

Es un hotel familiar de 4*S & Spa situado en una tranquila zona residencial de Calella,
a pocos metros de la playa y muy cerca de bares, restaurantes, tiendas
y del centro de la ciudad.
Las espaciosas 339 habitaciones ofrecen impresionantes
vistas a la ciudad o a la montaña y las instalaciones
ofrecen actividades y comodidades de relajación 
para adultos y niños.

El hotel de 3* se encuentra en una tranquila zona residencial de Calella
a sólo 350 metros de la playa.
El alojamiento de 517 habitaciones es la opción ideal para parejas
jóvenes y grupos que buscan un hotel céntrico con un ambiente
animado y agradable.
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Situado en 1ª línea de playa. Habitaciones con baño, secador de pelo y espejo 
de aumento, teléfono, caja fuerte (opcional), aire acondicionado/calefacción 
y Tv. satélite. Mobiliario habitaciones reformado en 2019. Cuenta con 2 ascen-
sores (uno panorámico), salón de Tv. satélite y video, snack bar, aire acondi-
cionado, piscina exterior (adultos y niños) y piscina interior climatizada, gim-
nasio, jacuzzi, sauna. Programa de animación de Junio a Septiembre, y garaje 
de pago directo. Facilidades para minusválidos. Servicio de comedor: buffet.
w Del 20-23/6, 11/7-22/8 y 2-5/10 mín. 3 noches, resto fechas consul-

tar. Spto. 1 noche en Sábado 7,75€/pax/noche. 
w Spto. Hab. Vista Mar: 9,50€, excepto 1/5-14/6 y 11/9-12/10: 4,75€/pax/noche.
w Spto. Hab. Familiar: 7,75€/pax/noche.  Spto. Doble Uso Individual 70%.
w Monoparental niños: 1º 80% y 2º 50% dto.  adulto paga spto. Individual. 

- 1º Niño gratis del 1/5-19/6 y 13/9-11/10.  - 12% dto. 5 noches o más lle-
gadas hasta el 12/6 y a partir 23/8, excepto 2-5/10.  Ofertas acumulables. 

Hotel ***

Calle del Mar, s/n.  CALELLA
Maritim

Niños 
gratis ofertas



PRECIOS PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE

1-31/5 y 1-11/10 27,25 31,00 - 50% 80 50 20
1-12/6 32,75 36,50 - 50% 80 50 20
13-19/6 32,75 36,50 45,25 50% 80 50 20
20-30/6 39,50 43,50 52,00 50% 80 50 20
1-10/7 55,50 59,50 68,00 50% 80 50 20
11-31/7 59,00 62,75 71,50 50% 80 50 20
1-22/8 69,75 73,75 82,25 50% 80 50 20
23/8-12/9 55,50 59,25 68,00 50% 80 50 20
13-30/9 37,00 40,75 - 50% 80 50 20

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

Situado a 100 m de la playa y a 5 minutos del centro comercial. 
Habitaciones con baño con secador, terraza, aire acondicionado, 
Tv. vía satélite, teléfono, canal musical, minibar y caja fuerte de 
alquiler. Cuenta con piscina exterior para adultos y niños, piano 
bar, salón de Tv., aire acondicionado en zonas nobles. Restaurante 
de playa Bahari Club. Parking de pago a 200 m (bajo petición). 
En Julio y Agosto miniclub para niños, actividades deportivas 
para adultos, espectáculos y actuaciones nocturnas. Servicio de 
restaurante: buffet. Zona wellness (opcional) con spa, piscina de 
hidromasaje, sauna finlandesa, baño de vapor. No admite mas-
cotas. Facilidades para minusválidos. Wifi gratis en todo el hotel.

Hotel ****sup

Avenida del Turisme, 42-44. CALELLA
Bernat II



Situado frente al mar, a 50 m. del centro y en el mismo Paseo 
Marítimo de Sitges. Dispone de 170 habitaciones espaciosas, 
climatizadas, con baño, secador, teléfono, Tv. con canal satélite 
digital, minibar, caja fuerte, hilo musical, conexión wifi gratuita 
y la mayoría con terraza y vistas al mar. Cuenta con habitaciones 
adaptadas para personas con movilidad reducida, habitaciones 
con vista mar comunicadas. Dispone de piscina exterior, solá-
rium, servicio gratuito de toallas, terraza de verano, bar, garaje 
privado, alquiler de bicicletas, servicio wifi y e-corner. Se comple-
menta con Lizar Music club abierto los Viernes y Sábados ofrece 
noches temáticas y música en directo. Tiene gimnasio equipado 
con los aparatos más avanzados. Desayuno buffet y resto servi-
cios menú. No admite animales.

Hotel ****

Avenida Sofía, 2-6.  SITGES
Calípolis



Situado a 50 m. de la playa en una zona residencial Hotel de solo 
adultos. Las habitaciones disponen de baño completo con seca-
dor de pelo, climatización ecológica, minibar, caja fuerte, Tv, telé-
fono, copa de cava y agua saborizada a la llegada. Se complemen-
ta con piscina, bar, restaurante con amplia oferta gastronómica, 
terraza lounge en la piscina, gastro-bar. Disponen de servicio 
Wellness con tratamientos de belleza y bienestar. Wifi gratis en 
todas áreas del hotel.

w Estancia mínima 2 noches, excepto del 1/5-3/7 y 24/8-12/9 
mínimo 3 noches y 4/7-23/8 mínimo 4 noches.

w Spto. Avantgarde pool view: 15€ pax/noche.
w Spto. Deluxe: (capacidad maxima 3 pax ) 18,75€ pax/noche.
w Spto. Junior Suite: 31,25€ pax/noche.

Hotel ****

Avda. Mare de Deu Verge de Monserrat, 48. SITGES
Ibersol Antemare

Solo
adulToS

1/5-4/6 48,75 51,25 66,25 77,50 50%
5/6-3/7 67,50 70,00 85,00 96,25 50%
4/7-2/8 72,50 75,00 90,00 101,25 50%
3-23/8 78,75 81,25 96,25 107,50 50%
24/8-12/9 68,75 71,25 86,25 97,50 50%
13/9-12/10 60,00 62,50 74,25 83,75 50%
13-31/10 30,50 33,00 45,00 54,25 50%
 

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

BON REPOS:  A 250 m de la playa y 350 m del casco antiguo. Ha-
bitaciones con balcón, aire acondicionado, baño, wifi, caja fuerte 
(de pago), teléfono y Tv vía satélite. Dispone de bar, bar piscina, 
garaje/parking, miniclub, piscina adultos, piscina niños, jacuzzi,  
sala maletero, sala Tv., terraza solárium, tienda, salón de juegos y 
Tv. Servicio de comedor buffet con cocina nacional e internacio-
nal. Animación. Facilidades para minusválidos. 

ESPLAI: A 300 m de la playa y el centro. Habitaciones exteriores 
con baño, teléfono, Tv. vía satélite,  aire acondicionado, wifi y bal-
cón con vistas al mar o a la piscina. Cuenta con bar, bar piscina, 
restaurante, sala de Tv. , sala de juegos, garaje, piscina de adultos 
y niños, jacuzzi, wifi. Animación. Servicio de comedor buffet con 
show cooking y comidas para celiacos.

Hotel ***

Bon Repos: Vallderoure, 17-23. Esplai: Ramón y Cajal, 2-16. CALELLA
Bon Repos / Esplai


BON REPOS

BON REPOS

Situado a 500 metros de la playa. Habitaciones con baño y seca-
dor de pelo, balcón, teléfono, Tv. vía satélite, aire acondicionado, 
caja fuerte y wifi. Dispone 2 piscinas para adultos y una infantil,  
de bar-cafetería, piscina (adultos y niños), bar en el jardín, mini-
club, salón con Tv, sala de juegos. Programa de animación para 
niños y adultos. Facilidades para minusválidos. Servicio comedor: 
buffet.

Hotel ***

Calle Valldebanador, 31-37. CALELLA
President
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