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DONACIÓN DE MATERIAL Y ALIMENTOS 

En marzo, tras el cierre de nuestros hoteles a causa del estado de alarma, 
decidimos donar todo el stock de alimentos perecederos a diferentes colectivos 
del entorno. 
Asimismo, entregamos material de protección (gel hidroalcohólico, guantes de 
nitrilo y sábanas para la confección de mascarillas) al Hospital de Poniente y al 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (ambos en Almería), así como a la Policía Local 
de Almuñécar (Granada).
En mayo, realizamos una segunda donación de 3500 kilos de alimentos a 
organizaciones de Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Madrid y Valencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 2020
En Senator Hotels & Resorts hemos estado siempre comprometidos con el desarrollo económico, social y medioambiental de nuestro entorno. Prueba de ello es nuestra contribución a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas. Como no podía ser de otra forma, en 2020 este compromiso fue aún mayor. 

A continuación, le mostramos algunas de las iniciativas que llevamos a cabo el pasado año como parte de nuestra Responsabilidad Social Empresarial
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Le invitamos a conocer todas las acciones que llevamos a cabo en la página web
RSE.SENATORHR.COM.

ANIMACIÓN INFANTIL 

Además de solidaridad, en los meses de 
confinamiento también repartimos diversión, 
gracias a nuestro fantástico equipo de 
Animación Siempre en tu Corazón. Durante seis 
días a la semana, nuestros perfiles de Facebook 
e Instagram se llenaban de espectáculos y 

actividades en directo para los más pequeños.

COLABORACIÓN CON EL BANCO DE 
ALIMENTOS

Desde el año 2015 colaboramos 
estrechamente con el Banco de Alimentos de 
Almería. Como no podía ser de otra manera, 
durante el transcurso de 2020 realizamos 
importantes donaciones de alimentos de 
nuestros almacenes y, además, volvimos a 
llevar a cabo nuestra campaña «El Vaquero 
Solidario». Gracias a la enorme participación 
de los almerienses, conseguimos recaudar 
15.000 kilos de alimentos.
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FORMACIÓN ONLINE PARA NUESTROS COLABORADORES

Tampoco quisimos olvidarnos de una parte vital de la empresa: nuestros 
colaboradores. Siempre hemos apostado por la formación constante y el 
crecimiento personal y profesional. Por ello, aprovechamos los meses de 
confinamiento para poner a su disposición cursos online totalmente gratuitos y 

mantenerles informados sobre talleres y webinars de interés.

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

En 2020, recibimos el sello Calculo y Reduzco 2019, por el cual el Ministerio 
para la Transición Ecológica distingue a las empresas que calculan el impacto 
medioambiental de su actividad y logran reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. En el trienio 2017-2019, conseguimos disminuir nuestra huella de 
carbono en un 23,78 % con respecto al trienio anterior.
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CESIÓN DE HOTELES A CRUZ ROJA

En el mes de abril, cedimos las instalaciones de Cabo de Gata Hotel para acoger 
a 70 personas, entre las que se encontraban mujeres embarazadas, niños y 
familias refugiadas y migrantes. 
Posteriormente, en el mes de octubre, diverhotel Odyssey Aguadulce se convirtió 
en un Centro de Gestión Compartida para el aislamiento y tratamiento de los casos 
positivos de Covid-19 en personas migrantes llegadas a las costas almerienses.

AGRADECIMIENTO A LOS COLECTIVOS EN PRIMERA LÍNEA

Mediante a la campaña «1000 Aplausos» repartimos 1000 noches en 
establecimientos de la línea Playa Hoteles para trabajadores pertenecientes a 

ocho colectivos que lucharon en primera línea de batalla. 
La iniciativa, que tuvo una enorme acogida, nos regaló momentos muy emotivos, 
ya que, por un lado, pudimos conocer los testimonios de estas valientes personas 
y, por otro, conseguimos hacerles llegar todo nuestro agradecimiento y hacerles 

disfrutar de unas merecidas vacaciones junto a sus familias.



GARANTÍA

Estimados Huéspedes:

Después de un año 2020 muy difícil para todos, queremos hacerles 
llegar como en años anteriores la MAGIA DE LAS VACACIONES, las cuales 
esperamos poder disfrutar todos nosotros. 

Como siempre, nuestro objetivo es garantizar la total satisfacción, 
mejorando constantemente la CALIDAD y, en especial, la AMABILIDAD en 
el SERVICIO.

Como les decía el año pasado, me siento especialmente ORGULLOSO de 
haber sido partícipe de los comienzos de la compañía en el año 1967 en 
Garrucha (Almería) con 62 camas y haber alcanzado las 10.000 habitaciones 
después de 53 años de arduo trabajo y gracias a los magníficos equipos de 
los que hemos disfrutado. 

Gracias a todos estos factores hemos podido satisfacer plenamente año 
tras año los deseos de nuestros HUÉSPEDES. 

No somos los MÁS GRANDES, pero seguimos trabajando a diario con ahínco 
para llegar a ser los MEJORES. 

Todo ello es gracias a su FIDELIDAD y a seguir siendo nuestros HUÉSPEDES 
más PRECIADOS.

Por todo ello, quiero agradecerles personalmente y aprovecho la ocasión 
para saludarles y ponerme a su disposición.

 

NUESTRA GARANTÍA ES ESTE CATÁLOGO

José Mª Rossell Recasens
Presidente

Garantizamos que las descripciones en este catálogo se 
corresponden con la realidad. Si durante su estancia (de un mínimo 
de 5 noches) encontrase discrepancias, le rogamos que lo comunique 
al gerente del hotel durante las primeras 24 horas. Si en un plazo 
de 12 horas no se ha solucionado la incidencia, podrá desistir de 
su estancia. Le reembolsaremos el importe total de la misma y, 
además, le compensaremos con 180 € por habitación.
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En Senator Hotels & Resorts nuestros Huéspedes lo son 
todo. Por ello, durante el verano de 2020 instauramos 
nuevos y reforzados protocolos de salud y limpieza, 
que íbamos adaptando según la normativa vigente en 
cada momento. De esta forma, fue posible disfrutar de 
las vacaciones en familia en nuestros hoteles con total 
seguridad y tranquilidad.

En 2021 continuaremos implementando estos protocolos 
y los iremos adaptando conforme la situación lo requiera.

NUESTRO COMPROMISO: 
CUIDAR DE USTED

RECEPCIÓN
Gracias a la posibilidad de realizar el check-in online, 
agilizamos la entrada a los hoteles, reduciendo los 

trámites y las esperas en recepción.

HABITACIONES
Reforzamos los protocolos de limpieza y 

desinfección, prestando mucha atención a las 
zonas de mayor contacto (pomos, interruptores, 

mandos a distancia…). Además, retiramos los 
amenities prescindibles para evitar que se 

convirtieran en puntos de contagio.
Tras cada salida, las habitaciones se sometían a 
un tratamiento de desinfección y permanecían 

desocupadas durante, al menos, 24 horas.

OZONO

SALUD & LIMPIEZA



RESTAURANTES
El aforo de nuestros restaurantes se redujo 

para evitar aglomeraciones y garantizar 
la distancia de seguridad entre las mesas. 

Asimismo, se establecieron circuitos en la zona 
de buffet para marcar el recorrido a seguir y 

poder controlar el flujo de comensales.

A esto hay que añadir el uso obligatorio de 
mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico para 
todos los Huéspedes dentro del restaurante.

PISCINAS
Cada mañana, nuestros equipos de limpieza se encargaban de la desinfección en profundidad de la zona de 
piscina (suelo, barandillas, duchas…). En cuanto a los toboganes, estos permanecían desinfectados en todo 

momento gracias a la acción del agua clorada.

Por otro lado, el personal de Guest Service llevaba a cabo la desinfección de las hamacas tras cada uso y 
controlaba que se respetase la distancia de seguridad entre las mismas.

ANIMACIÓN
Rediseñamos el programa de entretenimiento 
para ofrecer actividades al aire libre, en grupos 

reducidos y sin contacto entre los participantes. 
Además, nuestros animadores se encargaban 
de desinfectar todo el material tras cada uso.

ZONAS COMUNES
Aunque ya contábamos con ellos en todos 

nuestros hoteles, incrementamos el número 
de dispensadores de gel hidroalcohólico en 
las zonas comunes e instalamos carteles 

informativos indicando las medidas de 
seguridad e higiene a seguir.

PERSONAL
Nuestros colaboradores recibieron formación 

específica sobre los nuevos protocolos y, 
además, contaban con equipos de protección 
para garantizar su propia seguridad y la de los 

Huéspedes.
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Reservas:
+34 950 335 335

reservas@senatorhr.com
pág.52

RULETAS

Senzia Spa & Wellness
pág.12

GASTRONOMÍA
pág.18

pág.08
RESERVAs ANTICIPADAS

pág.20
ANIMACIÓN

pág.31
Monoparental con niños
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31
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40
46
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52
53
84
90
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102

Marcas Senator Hotels & Resorts
Reserva Anticipada Plus
Reserva Anticipada
Senator Vip
Senzia Spa & Wellness
Detalles que ilusionan y enamoran
Quien tiene un amigo, tiene un tesoro.
Viajar juntos tiene ventajas.
Nuestra mejor sonrisa es para usted
Gastronomía
Animación, siempre en tu corazón
Campaña promesas
Teletrabajo
Royal Service
Aquarium Costa de Almería
Oasys MiniHollywood
Descubra Andalucía. Costas
Habitaciones Comunicadas
Monoparental con niños
diverhoteles
Apartamentos Playa
The Residences
Apartamentos Senator Mar Menor
Playa Hoteles
El mejor Todo Incluido
Ruletas
Especial Adolescentes
Caleia Hotels
Senator Hotels
Senator Resorts
Condiciones Generales
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Vacaciones divertidas con detalles
Hoteles vacacionales de 4 estrellas 
y 4 estrellas Luxury, caracterizados 
por su ubicación en primera línea 
de playa y sus grandes piscinas 

tematizadas con toboganes 
y jacuzzis.

Vacaciones de fantasía
Hoteles vacacionales de 3 y 4 

estrellas con habitaciones 
familiares y zonas comunes 

tematizadas.

Hogar en vacaciones
Apartamentos vacacionales 
de nueva construcción con 

animación infantil y 
muchos detalles.

Your perfect choice
Hoteles urbanos con una 

excelente relación calidad-precio 
y una perfecta combinación 

de emplazamiento e 
instalaciones.

The paradise of your dreams
Resorts de lujo con All Inclusive 
Premium 24 horas, en primera 

línea de paradisíacas playas 
y con una amplia oferta 

gastronómica y de 
ocio.

Unleash your senses
Espacios tematizados cercanos 

a los 1000 m2, formados por 
circuitos de aguas y áreas de 

masajes y tratamientos 
de belleza.

Lo más fascinante del mar
Un espacio de más de 3000 m2 
diseñado bajo la temática del 
ciclo del agua, en el que están 

representados los distintos 
ecosistemas marinos.

Una aventura a cada paso
Parque temático del Desierto de 

Tabernas. Dispone de un poblado 
con espectáculos del Oeste, una 

reserva zoológica con más de 
800 animales y piscinas 

tematizadas.

Your soul connection
Hoteles adults recommended de 4 
estrellas superiores, modernos, 
funcionales y vanguardistas en 

las mejores ubicaciones.
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Estancias de 11 a 15 noches Estancias de 16 o más noches

GRANDES FAMILIAS

OFERTA
LARGAS ESTANCIAS

10% 20%
de descuento de descuento

10%
de descuento

Aplicable en Habitaciones Comunicadas y 
Habitaciones Familiares Tematizadas para 
reservas de 7 o más noches y con 3 o más niños 

menores de 14,99 años.

Condiciones:
Aplicable desde el 26/03 hasta el 01/11. Acumulable con Largas Estancias. No acumulable 
con otras ofertas.

Condiciones:
Oferta aplicable en todos los hoteles para estancias del 26/03 al 01/11. Acumulable con 
Ruletas, Descubra Andalucía, descuento Grandes Familias y oferta Monoparental con 
niños. No acumulable con el resto de ofertas.

ANTICIPADA PLUS
RESERVA

Aplicable para reservas realizadas hasta el 01 DE MARZO
con fecha de llegada entre el 26/03 y el 01/11/2021.

de descuento de descuento de descuento
35%25%17%

Estancias de 16 o más nochesEstancias de 11 a 15 nochesEstancias de 1 a 10 noches

de descuento de descuento de descuento
50%35%25%

Estancias de 16 o más nochesEstancias de 11 a 15 nochesEstancias de 1 a 10 noches

Para reservas que coincidan con alguna de las fechas especiales de llegada indicadas en cada 
hotel, Descubra Andalucía y oferta Monoparental, los descuentos serán los siguientes:

Aplique estos descuentos a su 
estancia y consiga noches

GRATIS
Por ejemplo:

17% = 6 x 5 noches



9VERANO2021

de descuento de descuento de descuento
35%25%15%

Estancias de 16 o más nochesEstancias de 11 a 15 nochesEstancias de 1 a 10 noches

de descuento de descuento de descuento
30%20%10%

Estancias de 16 o más nochesEstancias de 11 a 15 nochesEstancias de 1 a 10 noches

Aplicable para reservas realizadas entre el 02 de marzo y el 31 DE MAYO
con fecha de llegada entre el 26/03 y el 01/11/2021.

Para reservas que coincidan con alguna de las fechas especiales de llegada indicadas en cada 
hotel, Descubra Andalucía y oferta Monoparental, los descuentos serán los siguientes:

ANTICIPADA
RESERVA

Además, con la RESERVA ANTICIPADA PLUS y la RESERVA ANTICIPADA 
obtendrá un 25% de descuento en:

• Entradas a Oasys MiniHollywood y Aquarium Costa de Almería.

• Garaje en los hoteles Zimbali Playa, Playacálida, Almuñécar Playa, 
Playacartaya, Playamarina y Playacanela. Parking en Cabo de Gata Hotel.

• Entradas al circuito de spa Senzia en los hoteles que disponen del mismo.

Consulte condiciones específicas de las Garantías y de las Reservas Anticipadas en la 
página 102.

GARANTÍAS
AMBAS RESERVAS ANTICIPADAS CON NUESTRAS

CANCELACIÓN
GARANTÍA de

Por solo 29,90€ por 
habitación, cancele su reserva 

por cualquier motivo y
SIN GASTOS.

GARANTÍA de
MEJOR PRECIO
La tranquilidad de saber

que siempre tendrá
el mejor precio.

GARANTÍA de
MODIFICACIÓN

Por solo 30€ puede 
modificar fechas, hotel, 

ocupantes y mucho más.

GARANTÍA de
PROTECCIÓN COVID

Si acredita que no ha podido viajar por haber contraído el virus o no ha podido 
viajar desde su lugar de residencia por imposición del gobierno central o 

autonómico, se devolverá el importe de su reserva.
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SENATOR VIP
EL CLUB DE LAS VENTAJAS

SENATOR VIP GOLD
Para conseguir su tarjeta Senator Vip Gold, deberá acumular 500 puntos o 50 room 
nights (en 5 estancias distintas) durante el año natural (solo computarán los puntos 

generados por la habitación del titular tras su estancia).

OBTENGA PUNTOS EXTRA
POR CADA OPINIÓN EN TRIPADVISOR Y GOOGLE

En Senator Hotels & Resorts nos gusta premiar la fidelidad de nuestros Huéspedes 
y por ello, ponemos a su disposición SENATOR VIP, un club que le permitirá 

beneficiarse de ventajas exclusivas:

TARJETA IDENTIFICATIVA COMO CLIENTE PREFERENTE

OBTENCIÓN DE PUNTOS POR CADA RESERVA

DESCUENTOS EN INSTALACIONES Y SERVICIOS

¿QUIERE SABER MÁS?
Entre en www.vip.senatorhr.com y descubra todo lo que podemos ofrecerle.

1. Publique su opinión en alguna de estas páginas web.
2. Envíe un email a socialmedia@senatorhr.com indicando el título 
de su opinión, junto con su DNI, la fecha de estancia y el hotel donde 

se alojó.
3. Reciba hasta 25 puntos extra por cada publicación.

Condiciones:
Estancias del 15/07 al 25/08: 25 puntos. Resto de fechas: 10 puntos.
Estancias en línea Senator Hotels (todo el año):10 puntos. Solo se admitirán 
opiniones de estancias del año en curso.
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¡Ningún sistema de fidelización le ofrece tanto!

25%
de descuento en el 
circuito de aguas

50%
de descuento en el 
circuito de aguas

5%
de descuento en 

tratamientos y productos*

10%
de descuento en 

tratamientos y productos*

*No aplicable en cofres ni paquetes.

ESTÁNDAR

30% 
MÁS

25%
de descuento

50%
de descuento

50%
de descuento

10%
de descuento

25%
de descuento

35%
de descuento

10%
de descuento

15%
de descuento

VENTAJAS:

10%
de descuento

10%
de descuento

Gratis hasta las 14:00
(sujeto a disponibilidad) Servicio exclusivo en hoteles 

Luxury y en Vera Playa Club Hotel y 
Playaballena Aquapark & Spa Hotel

Servicio exclusivo en hoteles 
Luxury y en Vera Playa Club Hotel y 
Playaballena Aquapark & Spa Hotel

AQUARIUM
COSTA DE ALMERÍA

LATE CHECK-OUT CAJA FUERTE DESCUBIERTA DIARIA ACCESO A POOL ROYAL DESAYUNO ROYAL

Detalle de bienvenida

Gratis en su habitación 
a la llegada: agua, 

fruta y cava

OBTENCIÓN DE
PUNTOS PARKING O GARAJE MASCOTAS

TIENDAS SENATOR 
H&R

OASYS 
MINIHOLLYWOODSENZIA SPA & WELLNESS BIENVENIDA

No acumulables entre ellas ni con otros programas o promociones.
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TRATAMIENTOS
Le ofrecemos una selecta variedad de tratamientos de relajación, terapéuticos 

y de estética. Déjese mimar.

Consulte instalaciones y condiciones de uso según establecimiento.

• Piscina tematizada y climatizada 
con chorros a distintas alturas y 
cuellos de ganso

• Baño Indo-Romano
• Piscina de frutas
• Sauna y pozo de agua fría
• Piscina de cantos rodados
• Jacuzzi

• Baño turco con esencia de 
eucalipto y cromoterapia

• Gruta de hielo
• Lluvia pulverizada
• Pediluvio de contrastes
• Piscina cervical
• Sala relax

CIRCUITOS SPA
El agua es fuente de vida y bienestar y por eso, en nuestros centros Senzia Spa 
& Wellness, aprovechamos todas sus propiedades y beneficios para regalarle 
experiencias sensoriales únicas.
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DETALLES QUE ILUSIONAN...

PARA DISFRUTAR
EN FAMILIA

PACK HAPPY BIRTHDAY

CUMPLE PIRATA O PRINCESA GLOBOS Y CHUCHES

ESPECIAL DELFI O DIVER

ESPECIAL PEQUES

19,90€

41€ 26€

29,90€

39,90€
12,50 € por niño adicional

19,90 € por niño adicional

26 € por niño adicional

Celebre su cumpleaños por todo lo alto con una tarta personalizada con 
su nombre, velas y una botella de cava.

Incluye una tarta de chucherías, un DVD de la Minidisco, una espada pirata y 
un pañuelo o bien, una varita mágica y una diadema... ¡Y todo ello entregado 
por Delfi o Diver!

Ver a sus hijos saltar de emoción al encontrar globos y chucherías en la 
habitación no tiene precio.

En su habitación encontrarán chucherías, globos, un pack de amenities 
infantiles y un peluche de Delfi (Playa Hoteles) o Diver (diverhoteles).

En su habitación encontrarán globos, un cono de chucherías, una 
mochila infantil y un set de regalos (gorra, pañuelo y camiseta).

La disponibilidad y el precio de cada paquete pueden variar en función del hotel. 
Sobre los precios indicados no se aplicará ningún suplemento de corta estancia ni 

descuento por oferta.

Añada un toque de ilusión a su estancia con 
nuestros paquetes de experiencias pensados 

para los más pequeños de la casa. 



...DETALLES QUE ENAMORAN

PARA DISFRUTAR
 EN PAREJA

CAVA Y FRESAS

29,90€
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SPA & BELLEZA

62€
Precio por persona

Brinden por unas vacaciones inolvidables con una botella de cava y unas 
deliciosas fresas, que podrán disfrutar sin salir de la habitación.

Con este pack la palabra relax cobra otro sentido. Complete su experiencia 
en nuestros spas con un magnífico albornoz, toalla, zapatillas y sales 
relajantes.

La disponibilidad y el precio de cada paquete pueden variar en función del hotel. 
Sobre los precios indicados no se aplicará ningún suplemento de corta estancia ni 

descuento por oferta.

PÉTALOS DE ROSA ROMANTIC PACK

52€ 59,90€
Precio por día

ROSAS, BOMBONES Y CAVA

69€
Como si de una película se tratara, decoraremos su habitación con pétalos 
de rosa y le prepararemos una botella de cava... Del resto se encargarán 
ustedes.

Endulcen su estancia con una caja de bombones, acompañada de una 
botella de cava y de un precioso ramo de 12 rosas en la habitación.

Botella de cava, cesta de fruta variada, amenities especiales, servicio 
de descubierta y desayuno continental servido en la habitación. ¡Les 
apasionará!

La escapada romántica con la que tanto 
habían soñado puede hacerse realidad (¡por 
fin!) gracias a estos sugerentes paquetes de 

experiencias para parejas.



QUIEN TIENE UN AMIGO,
TIENE UN TESORO

CUENTE A SUS AMIGOS NUESTRAS VENTAJAS

CONDICIONES:

GANE HASTA 150 €
O 300 PUNTOS

extra al solicitar
la tarjeta

SENATOR VIP

¿QUÉ GANA SU AMIGO?¿QUÉ GANA USTED?

Si su amigo se aloja de 5 a 8 noches:

POR EL 1er AMIGO

POR EL 1er AMIGO

POR EL 2º AMIGO

POR EL 2º AMIGO

60 €

50 € 70 €

90 € 50
puntos

Si su amigo se aloja 9 o más noches:
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VIAJAR JUNTOS TIENE
VENTAJAS

Y además...
Los grupos y colectivos disfrutan de precios especiales y disponen de un servicio de atención 

profesional para la gestión de todo tipo de eventos.

Más información +34 950 335 335 • grupos@playasenator.es

MÁS DE CINCO (5)
HABITACIONES

CON IGUAL
RÉGIMEN

CON IGUAL
FECHA DE
ESTANCIA

DE DESCUENTO Y 
REGALO DE CAMISETA 
PERSONALIZADA PARA 

TODOS

Hasta

• Máximo 2 amigos por persona. Una única 
recomendación por amigo.

• Válido para sus estancias y las de sus amigos 
entre el 24 de junio y el 10 de septiembre 
de 2021, con un mínimo de 2 adultos por 
habitación. Para sus amigos debe ser la 
primera estancia en alguno de nuestros 
establecimientos.

• Al efectuar su reserva y la de sus amigos, 
deberá remitir una copia de las mismas y 
una fotocopia del DNI de todos sus amigos 
a socialmedia@senatorhr.com. Recibirá la 
aprobación una vez comprobados los datos.

• A partir del 31 de octubre y siempre que 
se cumplan las condiciones anteriores, 
podrá elegir que le abonemos el importe 
conseguido en su cuenta corriente o que le 
abonemos el doble del importe conseguido 
en puntos Senator Vip.

• A partir del 31 de octubre, si su amigo se ha 
unido al club Senator Vip, podrá solicitarnos 
el abono de los 50 puntos en su tarjeta.
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NUESTRA MEJOR SONRISA ES PARA USTED
QUEREMOS HACERLE SENTIR ESPECIAL, CUIDANDO TODOS LOS DETALLES DE SU ESTANCIA

PARA USTED SUS HIJOS 
SIEMPRE SERÁN BEBÉS Y PARA 

NOSOTROS, TAMBIÉN
porque hasta los 2,99 años viajan gratis.

En todos nuestros hoteles, incluida
la línea Senator Hotels.

de 0 a 2,99
años

¡AL AGUA, PATOS!

LAS MASCOTAS TAMBIÉN VIAJAN ESPECIAL VIAJEROS

VACACIONES SOBRE RUEDAS
Solicite sus toallas para la piscina en Recepción, 
entregando un depósito en metálico. Por cada cambio 
se cobrará 1 €, el cual irá destinado íntegramente a la 

conservación del medioambiente.

En Playa Hoteles, diverhoteles, Caleia Hotels, Senator 
Marbella, Senator Banús, Senator Mar Menor y Senator 
Barajas, su mascota será bienvenida por un pequeño 

suplemento (peso inferior a 15 kg).

¿Viaja desde el norte de España? ¿Planea alojarse más de 5 noches? Le ofrecemos una 
noche de alojamiento en Madrid, Valencia o Sevilla por tan solo 49€ por habitación.

Los amantes del ciclismo que veraneen en Senator Mar Menor, Almuñécar 
Playa o Playadulce disfrutarán de instalaciones y servicios exclusivos (Bike 

Stations, parking para bicicletas, taller, gimnasio...).
Descubra más en www.senatorhr.com/cicloturismo

Condiciones: 
Sujeto a disponibilidad. 1er niño gratis hasta 11,99 años. 2º niño hasta 11,99 años con 25% de descuento.



CALIDAD, SABOR, VARIEDAD, INNOVACIÓN... ASÍ ES 
NUESTRA GASTRONOMÍA. CUIDAMOS CADA DETALLE 

PARA ADAPTARNOS A SUS GUSTOS Y NECESIDADES. 

¡BUEN PROVECHO!

GASTRONOMÍA
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DESAYUNOS
En la variedad está el gusto. Por eso, en nuestros desayunos le ofrecemos más de 120 
productos diferentes: mermeladas, bollería, fiambres, quesos, panes, fruta, zumos y 

productos elaborados al momento.

DEGUSTACIONES
Cuatro veces a la semana podrá disfrutar de degustaciones de paella, migas, salmorejo, 

barbacoas...

MERIENDAS
De 17:00 a 19:00 ofrecemos un servicio de meriendas consistente en un bocadillo, una 

pieza de bollería y fruta variada.

BUFFET DIARIO Y COCINA EN VIVO
Nuestros restaurantes cuentan con más de 10 menús rotativos de almuerzo y cena, 
que incluyen productos de cuchara, carnes, pescados, ensaladas y postres. Además, en 
nuestros buffets disponemos de un rincón especial con comida para bebés, estaciones 

de cocina en vivo y en temporada alta, rincones temáticos.
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MENÚS ADAPTADOS

NUESTROS PROTOCOLOS
Adaptaremos en todo momento las medidas 
de higiene y seguridad en nuestros hoteles 

para garantizarles un verano seguro.

CENAS DE GALA
Los sábados por la noche nuestros buffets se visten de gala. En los hoteles de las líneas 
Playa y diver y en Senator Mar Menor encontrará decoración especial y una oferta de 

productos aún más extensa.

RESTAURANTES A LA CARTA
En los hoteles de la línea Luxury encontrará un restaurante a la carta, en el que podrá 
disfrutar de una cena gratis a la semana. Además, en Playaballena y Marbella Playa le 

ofrecemos un restaurante a la carta de cocina mediterránea.

Disponemos de servicio de 
menús adaptados para:

- Celiacos (en colaboración con la F.A.C.E.).
- Intolerantes a la lactosa.

- Vegetarianos.
- Cualquier tipo de intolerancia o régimen.

OZONO

SALUD & LIMPIEZA



SU MEJOR RECUERDO JUNTO A NUESTROS EQUIPOS DE ANIMACIÓN.
UN AMBIENTE DIVERTIDO Y ENTRETENIDO PARA TODAS LAS EDADES.
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MINI CLUB: 3 - 6 años
JUNIOR CLUB: 7 - 10 años

DELFI CLUB & DIVERLAND

Mini pool shows
Senator Fit Kids

TEEN CLUB: 11 - 14 años
ADO CLUB: 15 - 17 años

TEEN CLUB & ADO CLUB

Juegos alternativos: Crossboccia
Tapiz flotante

+ 18 años
MAXI CLUB

Club Dance 2021
Nuevo espectáculo: «Infinity»
Día temático: «Senator Life»

Senator Fit:  seguimos ampliando nuestra oferta con nuevos materiales

No se pierda la retransmisión de los eventos deportivos mas importantes del 2021
en nuestras pantallas gigantes.

NOVEDADES
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NUESTROS PROTOCOLOS
Adaptaremos en todo momento 

las medidas de higiene y seguridad 
en nuestros hoteles para 

garantizarles un verano seguro.

OZONO

SALUD & LIMPIEZA



CAMPAÑA

Información actual izada en
http://promesas.playahoteles.com

En la temporada de verano 2019 les presentamos nuestra campaña «Promesas del Deporte», 
en la cual diez jóvenes talentos en las modalidades de atletismo, fútbol, baloncesto, judo, 
natación y pádel acudieron a nuestros hoteles para transmitirnos su pasión por el deporte, así 
como los valores de sacrificio, esfuerzo y superación asociados a la práctica de una disciplina 

deportiva de alto nivel.

Debido a la gran acogida que tuvo esta iniciativa, en 2022 les sorprenderemos con una nueva 
edición dedicada a las promesas del mundo del espectáculo. A través de charlas y actividades 
en los clubes de animación, los jóvenes talentos nos mostrarán cómo trabajan para alcanzar 

sus metas y sueños.

Si lo desea, puede participar en esta iniciativa haciéndonos llegar sus ideas y sugerencias.

Nos encantaría escucharle.

#VALORESPLAYAHOTELES
#SUPERACIONENPLAYAHOTELES

22 VERANO2021
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TELETRABAJE
MIENTRAS SU FAMILIA

SE DIVIERTE
Traslade su oficina a la habitación del hotel y no renuncie a las vacaciones que su 

familia merece. 

Mientras usted trabaja, los suyos pueden pasarlo en grande con nuestros 
programas de animación para todas las edades (con más de 12 horas de 
actividades al día) y disfrutar de nuestras espectaculares piscinas con toboganes 
y aquaparks. Además, si se aloja en Todo Incluido, cuidaremos de cada detalle 
durante su estancia para que su única preocupación sea la de terminar la jornada 

para unirse a la diversión en familia. 

Nos gusta adaptarnos a sus necesidades y por ello le ofrecemos otra interesante 
alternativa en Senator Marbella Spa Hotel, donde podrá alojarse en una 
Habitación Comunicada. De esta forma dispondrá de una habitación como oficina 
y otra como lugar de descanso y podrá aprovechar al máximo su estancia en la 

Costa del Sol.

WI-FI LIMPIEZA Y 
SEGURIDAD

HABITACIONES 
CLIMATIZADAS
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Alójese en nuestras espectaculares Suites y disfrute de las ventajas 
exclusivas de nuestro Royal Service:

Fruta, cava Brut Nature y agua el día de su llegada.

Colchones «Dreams by Senator» en todas las Suites.

Albornoz y zapatillas.

Descubierta todas las noches. 

Cafetera de cápsulas en todas las Suites Presidenciales de 
la línea Playa.

Priority check-in en la línea Senator.

Cafetera de cápsulas en todas las Suites de las líneas 
Senator y Caleia. 

Late check-out gratuito (sujeto a disponibilidad). 

Garaje gratuito en Zimbali Playa, Almuñécar Playa, 
Playacálida, Senator Marbella, Senator Banús, 
Playamarina, Playacanela y Playacartaya (sujeto a 
disponibilidad).

Amenities especiales.

En los hoteles con Senzia Spa & Wellness, 1 entrada gratis 
por persona al circuito de aguas cada 3 noches.
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En Zimbali Playa Spa Hotel, Playacálida Spa Hotel, Playamarina Spa Hotel, Playacartaya 
Aquapark & Spa Hotel, Playaballena Aquapark & Spa Hotel y Vera Playa Club Hotel dispondrá de:

• Servicio de desayuno (con café Nespresso y zumo de naranja).
• Dreams beds: zona exclusiva de tumbonas superiores junto a la piscina con servicio de 

prensa gratuita.
• Priority check-in.
• Copa de bienvenida.
• Zona reservada en el restaurante.
• Prensa diaria.

PLAYADULCE HOTEL · SUITE LÚDICA

PLAYABALLENA AQUAPARK & SPA HOTEL · SUITE JUNIOR



HORARIO
De junio a septiembre: abierto todos los días de 11 a 21 h.

De octubre a mayo: de miércoles a domingos y festivos de 11 a 18 h.

PRECIOS
Adulto: 16,95 €

Niños de 4 a 14 años:12,95 €
Niños de 0 a 3,99 años: gratis

OFERTA HUÉSPED
SENATOR HOTELS & RESORTS
Nuestros Huéspedes obtendrán una entrada de 

niño gratis por cada entrada de adulto.
Se requiere la presentación en taquilla de la

tarjeta-llave vigente del hotel. 

WWW.AQUARIUMCOSTADEALMERIA.COM
Avda. Reino de España, s/n, 04740, Roquetas de Mar (Almería)

info@aquariumcostadealmeria.com
+34 950 16 00 36

Pirañas, carpas Koi, rayas, peces de colores e incluso un tiburón, 
todos ellos le esperan en Aquarium Costa de Almería para contarle 
los secretos y curiosidades de su mundo. Sumérjase y acompáñelos.

LO MÁS FASCINANTE DEL MAR
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HORARIOS
Consulte horarios y fechas de apertura.

PRECIOS
Adulto: 22,90 € (con almuerzo buffet y 1 bebida: 34,60 €)

Niños de 4 a 14 años:13,60 € (con almuerzo buffet y 1 bebida: 21,80 €)
Niños de 0 a 3,99 años: gratis

OFERTA HUÉSPED
SENATOR HOTELS & RESORTS
Nuestros Huéspedes obtendrán una entrada de 

niño gratis por cada entrada de adulto.
Se requiere la presentación en taquilla de la

tarjeta-llave vigente del hotel. 
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Viva un día inolvidable en un escenario de película como Oasys 
MiniHollywood.

Visite su famoso poblado del Oeste, inspirado en los decorados de 
míticos westerns y explore su reserva zoológica, donde le esperan 

más de 170 especies diferentes.

WWW.OASYSPARQUETEMATICO.COM
Ctra. Nacional 340 - Km 464, Salida Autovía A-92 dirección Guadix

 Desierto de Tabernas (Almería)
info@oasysparquetematico.com

+34 950 36 52 36

UNA AVENTURA A CADA PASO
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PAISAJE DE ENSUEÑO
La Costa de Almería nos regala paisajes sorprendentes: 

zonas desérticas, bosques, ríos, montañas, playas 
espectaculares y maravillas naturales como la Geoda de 

Pulpí o las Cuevas de Sorbas.

LUZ Y ALEGRÍA
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los 

principales destinos turísticos de España por sus 
extensas playas, su patrimonio cultural, su alegre folclore 

y su deliciosa gastronomía.

Costa de ALMERÍA Costa del sol
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30/04 al 06/05
01/10 al 01/11

07/05 al 27/05
12/09 al 30/09

28/05 al 11/06
01/09 al 11/09

12/06 al 03/07
19/08 al 31/08 04/07 al 18/08

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE
EN HABITACIÓN DOBLE (ALOJAMIENTO)

299 € 349 € 605 € 775 € 975 €

SUPLEMENTOS DESAYUNO POR PERSONA Y PAQUETE

99 € 99 € 99 € 99 € 99 €
SUPLEMENTOS MEDIA PENSIÓN POR PERSONA Y PAQUETE

325 € 325 € 339 € 379 € 379 €

Disfrute de 12 días en los hoteles de 
Andalucía que usted prefiera.

DESCUBRA
ANDALUCÍA

CONDICIONES:
Mínimo de 2 y máximo de 5 noches por hotel.
Acumulable con Reserva Anticipada Plus, Reserva Anticipada y Largas Estancias. 
No acumulable con el resto de ofertas.
Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: 
25 y 26 de julio, 21 y 22 de agosto y del 12 de septiembre al 11 de octubre.
Consulte más condiciones en reservas@senatorhr.com o en el +34 950 335 335.

Geoda de Pulpí

Parque Tématico Oasys MiniHollywood Puerto Banús

Playa de la ViborillaPlaya de Mónsul

El Caminito del Rey



29VERANO2021

DESTINO EXÓTICO
Una temperatura envidiable durante todo el año, playas y 
calas de aguas cristalinas, fondos marinos asombrosos y 

sabores únicos: así es la Costa Tropical.

PLAYAS INFINITAS
Famoso por sus idílicas playas de dunas, este rincón de 

Andalucía esconde mucho más: pintorescos pueblos 
blancos, impresionantes parajes naturales, deportes de 

todo tipo...

UN PARAÍSO POR DESCUBRIR
Murcia es un destino que sorprende por sus playas, 

calas y acantilados, su fantástico clima y su rico 
patrimonio cultural y artístico.

ESPECTACULAR
Mallorca es una isla de contrastes, donde se alternan 
impresionantes acantilados con playas kilométricas 

de arena fina y blanca, y aguas cristalinas.

Costa TROPICAL CÁDIZ/HUELVA

mallorca

Buceo en La Herradura

Playa de San Cristóbal Playa de Bolonia Cala de los Cocedores

Cala Llombards

Cuevas de Nerja Parque Nacional de Doñana

Bodegas de vino de Jerez

murcia
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HABITACIONES
COMUNICADAS

PENSADAS PARA LAS FAMILIAS

A B C D E F
PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO*

diverhotel Nautilus Roquetas -- 19,90 € 30,40 € 57,30 € 58,80 € 80,10 €

Playasol Aquapark & Spa Hotel 20,20 € 24,40 € 33,80 € 62,10 € 64,10 € 93,30 €

Playacanela Hotel 35,10 € 43,50 € 54,20 € 92,20 € 95,30 € 123,50 €

Playacálida Spa Hotel 30,30 € 41,40 € 56,00 € 96,40 € 99,50 € 130,10 €

Playacartaya Aquapark & Spa Hotel 37,30 € 42,10 € 48,20 € 93,00 € 95,90 € 130,30 €

Marbella Playa Hotel 40,60 € 46,90 € 57,10 € 100,40 € 101,10 € 133,40 €

Playamarina Spa Hotel 37,30 € 45,10 € 55,80 € 100,70 € 102,70 € 137,30 €

Playaballena Aquapark & Spa Hotel 38,70 € 47,80 € 58,70 € 109,20 € 111,10 € 145,10 €

Temporada A: 1ª quincena de mayo y 2ª quincena de octubre.
Temporada B: 2ª quincena de mayo y 1ª quincena de octubre.

Temporada C: 1ª quincena de junio y 2ª quincena de septiembre.
Temporada D: 2ª quincena de junio y 1ª quincena de septiembre.

Temporada E: 1ª quincena de julio y última semana de agosto.
Temporada F: última semana de julio y agosto.

FECHAS ORIENTATIVAS
Puede ver las fechas de cada temporada en el cuadro de precios del hotel correspondiente.

Disfrute de las ventajas de nuestras Habitaciones Comunicadas, con capacidad para alojar 
hasta 8 personas.

Se trata de dos habitaciones completamente equipadas e independientes, que cuentan 
con una particularidad: están conectadas por una puerta, garantizando el máximo confort 

e intimidad para toda la familia.
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ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL

PLAYASOL AQUAPARK & SPA HOTEL

MONOPARENTAL
CON NIÑOS

Oferta aplicable a reservas con

1 ADULTO Y 1 NIÑO o 1 ADULTO Y 2 NIÑOS

El adulto paga el precio de la Habitación Individual / doble uso individual, el primer niño 
viaja gratis y el segundo con un 80% de descuento.

CONDICIONES:
Consulte precios, tarifas y tipo de habitación (según ocupación) en el hotel correspondiente.
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«GRANDES ANIMALES MARINOS»
DIVERHOTEL ODYSSEY AGUADULCE

«LOS MARES DEL MUNDO»
DIVERHOTEL NAUTILUS ROQUETAS

«DINOSAURIOS»
DIVERHOTEL DINO MARBELLA

Adéntrese en el mundo de fantasía que le ofrecen nuestros
hoteles tematizados y deje volar su imaginación.

CADA DIVERHOTEL ES UNA AVENTURA DIFERENTE...
¿Cuál le apetece descubrir?

VACACIONES DE FANTASÍA

MUCHO MÁS QUE TEMATIZACIÓN:
Además de su divertida decoración, estos hoteles le ofrecen servicios e instalaciones que convertirán su estancia 
en una experiencia de otro mundo.
• Entretenimiento: piscinas con toboganes, minigolf, ping-pong, shuffleboard, tiro con arco...
• Animación: un completo programa de actividades para todas las edades.
• Wi-Fi gratis.
• Habitaciones: totalmente equipadas para ofrecerle el máximo confort.
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TODO INCLUIDO
CON PRIMERAS MARCAS

• Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con bebidas.
• Cocina en vivo de pastas, pizzas, arroces, carnes y pescados en el almuerzo y en la cena.
• Servicio de snack desde las 11:00 hasta las 19:00: hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas 

(Lay’s al punto de sal, Bocabits y Pelotazos), tarrinas de helado, sándwiches de jamón y queso, 
nuggets, croquetas, fruta variada, bollería, etc.

• Merienda de 17:00 a 19:00, consistente en un bocadillo, una pieza de bollería y fruta variada, según 
colección diaria.

• Servicio de bar desde las 10:00 de la mañana hasta las 00:00 de la noche (del 19/06 al 09/09 hasta 
la 01:00) con las siguientes bebidas: refrescos (Pepsi/Kas), cerveza (Cruzcampo), whisky (J&B), 
ginebra (Beefeater), ron (Barceló), zumos, granizados, todo tipo de licores nacionales y cócteles con 
y sin alcohol.

No incluido: llamadas telefónicas, Room Service, minibar, caja fuerte y cambio de toallas de piscina.

NUESTRAS MARCAS

POLOS
FLASH

*Incluye agua mineral, refrescos, cerveza local o vino de la casa durante las comidas.

• Gastronomía: una amplia variedad de bares y grandes buffets con cocina en vivo.
• Servicios con coste adicional: lavandería, tintorería y planchado, admisión de mascotas, 

cambio de divisas...
• Tipos de régimen: desayuno, Media Pensión Plus*, Pensión Completa Plus* y Todo Incluido.



Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 06, 07, 13 y 14 de junio; del 25 al 
27 de agosto y del 12 de septiembre al 11 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

22/05 al 04/06
27/09 al 11/10

05/06 al 18/06
06/09 al 26/09 19/06 al 02/07 03/07 al 31/07

28/08 al 05/09 01/08 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 21,80 € 29,10 € 46,60 € 48,60 € 64,10 €

Habitación Individual 33,80 € 45,20 € 72,30 € 75,40 € 99,40 €
SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 9,30 € 9,30 € 9,30 € 9,30 € 9,30 €
Media Pensión Plus 24,70 € 24,70 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
Pensión Completa Plus 40,10 € 40,10 € 50,70 € 50,70 € 50,70 €
Todo Incluido 48,40 € 48,40 € 57,70 € 57,70 € 64,00 €

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble Superior con 2 adultos (excepto del 01/08 al 27/08: 
1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos 

de habitaciones.

dino marbella

Ctra. de Cádiz, km 189, 29600, Marbella (Málaga)
 +34 952 850 140 · marbella@diverhoteles.com · www.diverhotelmarbella.comHabitación Tematizada
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Doble:
Disfrute de todo el confort de nuestras Habitaciones 
Dobles, que ofrecen dos camas de 1,05x2 m.
También disponible con terraza, desde 27,30 €.

Doble superior:
Esta estancia le ofrece servicios exclusivos, como 
albornoz y zapatillas, amenities especiales y bandeja 
de cortesía, además de vistas al mar. Consta de dos 
camas de 1,35x2 m o una cama de 1,50x2 m (y sillón 
cama de 0,90 m) y una televisión LCD de 32”.

Desde 40,20 €
Tematizada:
Viaje al pasado y comparta habitación con nuestros 
amigables dinosaurios. Incluye una cama de 1,80x2 m, 
litera con forma de dinosaurio y televisión LCD de 32”. 
Regale a su familia una estancia «DINOLVIDABLE».

Desde 35,10 €
También disponible con terraza, desde 41,10 €.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, bar piscina (según 
temporada), bar zona splash (según temporada) y bar 
animación (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con tobogán, piscina cubierta, jacuzzi, zona 
splash, parque infantil y animación (durante el día se 
realiza en Marbella Playa Hotel).

SERVICIOS DE PAGO
Parking.

Conviértase en un explorador en este fantástico hotel tematizado en el corazón de la Costa del Sol. Disfrute 
con su familia de la piscina con tobogán o la zona splash y déjese sorprender por nuestros divertidos 
dinosaurios.
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HOTELES SEGUROS

OZONO

SALUD & LIMPIEZA



Doble:
Las Habitaciones Dobles le recibirán con dos camas 
de 1,05x2 m, una cama supletoria y un balcón o una 
terraza, donde podrá disfrutar de las agradables 
noches de verano. 

Doble superior:
En las Habitaciones Superiores de diverhotel Nautilus 
Roquetas vivirá una estancia de máximo confort. En 
ellas encontrará una cama de 1,80x2 m o dos camas 
de 1,35x2 m, además de televisión, sofá cama y 
balcón o terraza con mesa y sillas.

Desde 36,40 €
Doble superior con jardín:
Disfrute de la tranquilidad e intimidad que le garantiza 
esta habitación con jardín privado. Dotada de dos 
camas de 1,35x2 m, televisión, sofá y un moderno 
mobiliario, esta habitación es ideal para estancias en 
pareja o en familia.

Desde 37,30 €

Familiar tematizada:
Esta es la habitación estrella del hotel, porque ¿a quién 
no le gustaría que sus hijos disfrutasen durmiendo 
en una litera submarino? Siéntanse como auténticos 
marineros descubriendo los mares del mundo en esta 
habitación con dos camas de 1,35x2 m, televisión, dos 
cuartos de baño y, por supuesto, litera.

Desde 37,30 €
Comunicada:
Cada una de las habitaciones incluye dos camas de 
1,05x2 m y un sillón cama de 0,90 m.

Desde 19,90 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón y bar piscina (según 
temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, piscina cubierta, jacuzzi, 
parque infantil y zona de juegos.
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Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 04 al 06 de julio y del 05 de 
septiembre al 11 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Habitación Tematizada

nautilus roquetas

28/05 al 10/06
26/09 al 11/10

11/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 30/07
27/08 al 02/09 31/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 18,90 € 28,90 € 54,50 € 56,00 € 76,20 €

Doble Uso Individual 29,30 € 44,80 € 84,50 € 86,80 € 118,20 €
SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 9,30 € 9,30 € 9,30 € 9,30 € 9,30 €
Media Pensión Plus 24,70 € 24,70 € 27,90 € 30,00 € 30,00 €
Pensión Completa Plus 40,10 € 40,10 € 46,50 € 50,70 € 50,70 €
Todo Incluido 48,40 € 48,40 € 57,70 € 57,70 € 64,00 €

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Superior o Doble Superior con Jardín con 2 
adultos (excepto 31/07 al 26/08: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 

12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Sumérjase en un mundo de diversión junto a su familia en este encantador hotel. Piscinas, ocio, animación y 
una estupenda ubicación le están esperando... Sin olvidar sus grandes habitaciones tematizadas.

Calle Sierra Nevada, 41, 04740, Roquetas de Mar (Almería)
 +34 950 333 311 · roquetas@diverhoteles.com · www.diverhotelroquetas.com
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Doble:
Dos camas de 1,35x2 m, un completo equipamiento y 
espectaculares vistas a la bahía, ¿se puede pedir algo 
más?

Tematizada:
Viva una auténtica inmersión junto a su familia. 
Diviértanse mientras aprenden curiosidades sobre 
animales marinos en estas habitaciones dotadas de 
dos camas de 1,35x2 m, televisión y maravillosas 
vistas al mar.

Desde 37,90 €

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, bar piscina (según 
temporada) y snack bar.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina, jacuzzi, piscina con toboganes, parque infantil 
y zona de juegos.

SERVICIOS DE PAGO
Parking y tienda de souvenirs.

¿Se imagina despertar después de un sueño reparador, salir al balcón y contemplar la inmensidad del mar 
mientras amanece?
No se lo imagine, vívalo en diverhotel Odyssey Aguadulce.
Disfrute también de impresionantes vistas desde el restaurante, la piscina o el bar salón y déjese sorprender por 
sus habitaciones tematizadas.

odyssey aguadulce

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 02 al 06 de julio y del 28 de agosto 
al 18 de septiembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

11/06 al 17/06
09/09 al 18/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 30/07
27/08 al 02/09 31/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 29,00 € 52,20 € 55,80 € 70,60 €

Doble Uso Individual 47,90 € 86,20 € 92,10 € 116,50 €
SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 9,30 € 9,30 € 9,30 € 9,30 €
Media Pensión Plus 24,70 € 27,90 € 30,00 € 30,00 €
Pensión Completa Plus 40,10 € 46,50 € 50,70 € 50,70 €
Todo Incluido 48,40 € 57,70 € 57,70 € 64,00 €

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble o Tematizada con 2 adultos (excepto del 31/07 
al 26/08: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para 
otros tipos de habitaciones.
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Habitación Tematizada Bahía de El Palmer, s/n, 04720, Aguadulce (Almería)
 +34 950 340 500 · aguadulce@diverhoteles.com · www.diverhotelaguadulce.com
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Venga y disfrute de las mejores calidades y servicios:

ANIMACIÓN
Durante los meses de julio y agosto nuestros equipos de animación infantil harán disfrutar a 
los más pequeños.

LIMPIEZA INCLUIDA
Una vez a la semana, nuestro equipo de limpieza se encargará de su apartamento. Si lo 
prefiere, puede contratar el servicio de limpieza que más se adapte a sus necesidades por un 
pequeño suplemento.

PACK DE BIENVENIDA
Si se aloja con nosotros más de 5 noches, encontrará a su llegada un completo pack de 
bienvenida que incluye:
• Cuatro cervezas Cruzcampo (0,33 cl).
• Cuatro refrescos Pepsi o Kas Naranja (0,33 cl).
• Dos botellas de agua Lanjarón o Fontvella (1,5 l).
• Una caja de 8 quesitos y un surtido de embutidos (100 g).
• Panecillos tostados Bimbo.
• Seis porciones individuales de mantequilla Puleva y mermelada Hero.
• Pack de limpieza con estropajo, bayeta, bote de lavavajillas (50 ml) y 2 bolsas de basura.

SI PREFIERE UNAS VACACIONES CON TOTAL INDEPENDENCIA Y CON TODAS 
LAS COMODIDADES DE UN HOGAR, NUESTROS APARTAMENTOS SON SU 

OPCIÓN IDEAL ESTE VERANO.

HOGAR EN VACACIONES
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DEPÓSITO
A su llegada se le solicitará un depósito de 100 €, el cual le reembolsaremos íntegramente a la salida, siempre 
que no se hayan producido desperfectos.  Este depósito no se considera una garantía y en caso de producirse 
daños por valor superior a 100 €, se le cobrará la diferencia.
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Veranear en primera línea de playa nunca había sido tan cómodo. Elija el tipo de apartamento que más se adapte a sus 
necesidades y disfrute de unas vacaciones sencillamente perfectas.

Un dormitorio:
Estos apartamentos son geniales para familias pequeñas. Le ofrecen un dormitorio con una cama de 1,50x1,90 m, un 
aseo con plato de ducha y una zona de salón con balcón o terraza, sofá cama, televisión, mesa de comedor, sillas y cocina 
totalmente equipada.

Dos dormitorios:
Un poco más amplios, estos apartamentos le proporcionarán un dormitorio principal con una cama de 1,50x1,90 m y un 
segundo dormitorio con dos camas de 0,90x1,90 m. Además, contará con un baño y/o aseo, una zona de estar con sofá cama, 
televisión, mesa de comedor y sillas, y una cocina totalmente equipada que, en la mayoría de los casos, también incluye 
lavavajillas.                                                                                                                                                                                              Desde 66,00 €
También disponible con vista frontal al mar, desde 76,00 €.

Dos dormitorios con piscina privada:
Si pensaba que el apartamento de dos dormitorios era todo lo que estaba buscando, es porque no sabía que algunos de ellos 
también incluyen una piscina privada.

Desde 92,00 €
Dos dormitorios con acceso a la piscina:
Estos apartamentos disponen del mismo equipamiento que los de dos dormitorios, pero se sitúan en la planta baja y disponen 
de un jardincito privado con acceso directo a la zona de piscina.

Desde 76,00 €
Tres dormitorios:
Si este año quiere veranear con amigos, esta es una magnífica opción para reunirlos a todos. Dispondrán de un dormitorio 
principal con una cama de 1,50x1,90 m y dos dormitorios más pequeños, cada uno con dos camas de 0,90x1,90 m; además de 
un baño, un aseo, una cocina con todo el equipamiento necesario (incluyendo lavavajillas) y una zona de salón con sofá cama, 
terraza, televisión, mesa de comedor y sillas.

Desde 86,00 €
Tres dormitorios con piscina privada:
¿Por qué no sorprender a sus acompañantes reservando un apartamento con piscina privada en el jardín?

Desde 102,00 €
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina, jacuzzi y zona de juegos.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, pista de pádel, Senzia Spa & Wellness (en Playamarina Spa Hotel) y restaurantes y bares (en Playamarina Spa Hotel).

30/04 al 20/05
10/10 al 01/11

21/05 al 03/06
26/09 al 09/10

04/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
27/08 al 08/09 02/07 al 23/07 24/07 al 26/08

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Apartamento 1 Dormitorio 54,00 € 75,00 € 107,00 € 152,00 € 160,00 € 207,00 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 28 y 29 de julio, del 19 al 26 de 
agosto y del 05 de septiembre al 01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

APARTAMENTOS

PLAYAMARINA

32’’

Avda. de la Mojarra, s/n, 21409, Ayamonte (Huelva)
 +34 959 479 535 · www.senatorhr.comApartamento 2 Dormitorios
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Un dormitorio:
Sencillez y confort en un mismo espacio. Estos apartamentos le ofrecen un dormitorio con una cama de 
1,50x1,90 m, un salón con balcón o terraza, sofá cama, televisión, mesa y sillas, un baño y una cocina 
totalmente equipada.

Dos dormitorios:
Disfrute con su familia de las agradables noches de verano en el balcón o la terraza de su apartamento. En él 
encontrarán también un dormitorio principal con una cama de 1,50x1,90 m, un segundo dormitorio con dos 
camas de 0,90x1,90 m, un cuarto de baño, aseo, salón con sofá cama y cocina.

Desde 54,00 €
Bajo de dos dormitorios con piscina privada y jardín:
Aproveche aún más las ventajas de un apartamento de dos dormitorios, añadiéndole un plus de diversión. 
Disfrute a lo grande de las vacaciones en su jardín privado con piscina.

Desde 73,00 €
Ático de dos dormitorios con piscina privada:
En la planta de abajo le proporcionamos todo el confort de un apartamento de dos dormitorios y en la de 
arriba, todo lo necesario para exprimir lo mejor del verano: piscina, hamacas y barbacoa.

Desde 83,00 €
Dúplex penthouse:
Sin duda, este apartamento es la estrella del complejo. Dispone de un dormitorio principal con una cama de 
1,50x2 m, un segundo dormitorio con dos camas de 0,90x1,90 m, un cuarto de baño, aseo, un amplio salón 
con sofá cama, TV LCD de 40”, zona de comedor con mesa y sillas y una gran cocina totalmente equipada. 
Además, cuenta con una amplia terraza solárium privada con piscina y barbacoa... ¿Se puede pedir más?

Desde 124,00 €
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina y jacuzzi.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje.

En Paraíso Playa le esperan unas vacaciones a medida: apartamentos de 1 y 2 dormitorios, bajos con piscina y 
jardín privados e incluso áticos con terraza solárium, piscina y barbacoa. Elija su favorito y déjese sorprender.

30/04 al 27/05
10/10 al 01/11

28/05 al 10/06
26/09 al 09/10

11/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
29/08 al 08/09

02/07 al 23/07
24/08 al 28/08 24/07 al 23/08

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Apartamento 1 Dormitorio 43,00 € 64,00 € 86,00 € 128,00 € 133,00 € 170,00 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 22 al 25 de julio y del 27 de 
agosto al 01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

APARTAMENTOS

PARAÍSO PLAYA

Avda. Islas Canarias, s/n, 04621 Vera (Almería)
 +34 950 467 868 · paraisoplaya@playasenator.com · www.senatorhr.com

26’’

Dúplex Penthouse

Ático con piscina privada
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Un nuevo concepto de apartamentos para los amantes del golf y la tranquilidad.

The Residences le ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con las mejores calidades y con una 
amplia gama de servicios gastronómicos y de ocio:

Dos piscinas exteriores.
Siete bares y restaurantes diferentes.

Gimnasio.
Pista de tenis.

Centro de spa y bienestar.

Descubra más en
WWW.THERESIDENCESMARMENOR.COM

Calle Ceiba, s/n, 30700, Torre Pacheco (Murcia)
 +34 968 041 840 · www.senatorhr.com

46 VERANO2021

HOTELES SEGUROS

OZONO

SALUD & LIMPIEZA



47VERANO2021

Con todas las prestaciones de un hotel de 4 estrellas y el equipamiento necesario para 
aportar independencia y confort a su estancia. 

DESCÚBRALOS.

¿SABÍA QUE EN SENATOR MAR MENOR
TAMBIÉN DISPONEMOS DE APARTAMENTOS? 

APARTAMENTOS
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¿QUIERE MÁS MOTIVOS?
• Gastronomía: grandes restaurantes buffet con 

cocina en vivo, además de una amplia oferta de 
bares. 

• Ubicación: todos los establecimientos se 
encuentran en primera línea de playa o a muy pocos 
metros de distancia.

• Wi-Fi gratis.

• Zonas nobles: grandes halls, jardines y amplias 
terrazas solárium repletas de palmeras son nuestro 
sello de identidad.

• Servicios (coste adicional): garaje/parking, 
lavandería, tintorería, planchado, admisión de 
mascotas, caja fuerte en las habitaciones, minibar 
(podrá confeccionar el contenido a la llegada)...

Un verano en Playa Hoteles es un verano de diversión sin fin: piscinas con 
toboganes, minigolf, ping-pong, parques infantiles, animación para todas 

las edades e incluso parques acuáticos en algunos establecimientos.

Las vacaciones que siempre ha soñado están al alcance de su mano, venga 
a disfrutarlas.

VACACIONES DIVERTIDAS CON DETALLES
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Otros muchos detalles y servicios le están esperando 
en nuestros hoteles de la línea Luxury:
• Hoteles de 4 estrellas superiores.
• Ubicación en primera línea de playa.
• Habitaciones con medidas superiores a lo 

habitual y camas de gran tamaño.
• Cuartos de baño con cabina de ducha y bañera.
• Dos restaurantes a la carta, además del 

restaurante buffet.
• Centro Senzia Spa & Wellness de más de 1000 m2.

HOTELES
LUXURY

Playacartaya Aquapark & Spa Hotel
Playamarina Spa Hotel
Playacálida Spa Hotel

Zimbali Playa Spa Hotel
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Nuestras marcas Todo Incluido Premium:

TODO INCLUIDO PREMIUM
• Pensión Completa con bebidas incluidas (agua, refrescos, cerveza y/o vino).
• Servicio de bar desde la apertura hasta las 00:00 (del 19/06 al 09/09 hasta la 01:00): todas 

las bebidas alcohólicas y no alcohólicas de nuestras cartas, exceptuando algunos productos 
(reservas, cervezas especiales, cócteles, etc.), los cuales podrá igualmente disfrutar pagando 
un suplemento.

• Tapas del día de 12:00 a 15:00 en el bar o bar piscina.
• Patatas chips (Lay’s al punto de sal, Bocabits y Pelotazos) y helados en tarrinas de sabores 

variados, desde la apertura del bar o bar piscina hasta el cierre.
• Merienda de 17:00 a 19:00, consistente en un bocadillo, una pieza de bollería y fruta variada, 

según colección diaria.
• Si desea efectuar su almuerzo en el Beach Club (en los hoteles que disponen del mismo), 

disfrutará de un descuento del 40% sobre los precios de la carta (excepto ofertas).

EL MEJOR
TODO INCLUIDO
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Nuestras marcas Todo Incluido Premium Imperial:

• Todas las bebidas de nuestra carta sin suplemento alguno: vinos (Azpilicueta, Protos y Marqués de Cáceres) 
y cócteles (Mojito, Piña Colada, Bloody Mary, etc.).

• Carta de snacks completa, tartas, bollería y helados de diseño (Maxibon, Fantasmicos, etc.).
• Dos entradas por persona cada 7 noches al circuito de aguas de Senzia Spa & Wellness, además de un 

peeling corporal por adulto gratis.
• Caja fuerte gratis.
• Garaje gratis (sujeto a disponibilidad).

TODO INCLUIDO PREMIUM IMPERIAL
En todos los hoteles Luxury (Zimbali Playa Spa Hotel, Playacálida Spa Hotel, Playacartaya Aquapark & Spa Hotel 
y Playamarina Spa Hotel) podrá disfrutar de todas las prestaciones del Todo Incluido Premium y, además:

Original
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Las Ruletas son un sistema de reserva con hotel abierto que le 
garantiza el alojamiento en un hotel de 4 estrellas o 4 estrellas 
Luxury a un precio muy especial. 
Una semana antes de su llegada y según el tipo de Ruleta reservada, 
le será confirmado el nombre del hotel. Los establecimientos que 
podrán ser asignados son:

• Ruleta Andalucía: cualquiera de los hoteles participantes en la 
Ruleta Costa de Almería, Costa del Sol/Tropical y Cádiz/Huelva.

• Ruleta Costa de Almería: Playadulce Hotel, Playacapricho Hotel, 
Playasol Aquapark & Spa Hotel, Playalinda Aquapark & Spa Hotel, 
Zimbali Playa Spa Hotel y Mojácar Playa Aquapark Hotel.

• Ruleta Costa del Sol/Tropical: Almuñécar Playa Spa Hotel, 
Playacálida Spa Hotel y Marbella Playa Hotel.

• Ruleta Cádiz/Huelva: Playaballena Aquapark & Spa Hotel, 
Playacartaya Aquapark & Spa Hotel, Playacanela Hotel y 
Playamarina Spa Hotel.

Acumulable con Reserva Anticipada Plus, Reserva Anticipada y Largas Estancias. No 
acumulable con el resto de ofertas. Esta oferta es válida haciendo la reserva con un 
mínimo de 10 días de antelación a la fecha de llegada y para estancias mínimas de 5 
noches. Para estancias inferiores se aplicará el suplemento correspondiente, no siendo 
posible la estancia de una noche en Todo Incluido.

30/04 al 03/06
26/09 al 01/11

04/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 15/07
27/08 al 02/09 16/07 al 24/07 25/07 al 05/08

20/08 al 26/08 06/08 al 19/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE (ALOJAMIENTO)

Ruleta Andalucía 18,40 € 26,50 € 50,30 € 52,00 € 54,20 € 76,40 € 79,50 €
Ruleta Costa  de Almería 19,80 € 28,60 € 52,50 € 54,30 € 56,60 € 79,70 € 83,00 €
Ruleta Costa del Sol/Tropical 28,50 € 39,80 € 71,80 € 73,00 € 73,00 € 96,30 € 96,30 €
Ruleta Cádiz/Huelva 31,00 € 41,60 € 79,60 € 82,30 € 82,30 € 106,60 € 106,60 €

Suplemento Habitación Individual por persona y noche

Ruleta Andalucía 9,00 € 11,00 € 20,00 € 21,00 € 21,00 € 31,00 € 31,00 €
Ruleta Costa de Almería 9,00 € 11,00 € 20,00 € 21,00 € 21,00 € 31,00 € 31,00 €
Ruleta Costa del Sol/Tropical 17,00 € 24,00 € 43,00 € 44,00 € 44,00 € 58,00 € 58,00 €
Ruleta Cádiz/Huelva 19,00 € 25,00 € 48,00 € 49,00 € 49,00 € 64,00 € 64,00 €

Suplemento por persona y noche en todas las Ruletas

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €
Media Pensión 32,20 € 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 € 35,30 € 35,30 €
Pensión Completa 52,50 € 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 € 58,70 € 58,70 €
Todo Incluido Premium 67,60 € 73,70 € 76,80 € 76,80 € 76,80 € 76,80 € 76,80 €

DESCUENTOS COMPARTIENDO HABITACIÓN DOBLE CON 2 ADULTOS

2 NIÑOS HASTA 11,99 AÑOS Gratis Gratis Gratis 1er Niño Gratis
2º Niño 50%

1er Niño Gratis
2º Niño 50%

1er Niño Gratis
2º Niño 50%

1er Niño Gratis
2º Niño 50%

Si alguno de los dos niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años

Primer niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Segundo niño 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Tercer adulto 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Si alguno de los dos niños es adolescente mayor de 15 años y menor de 17,99 años

Primer niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Primer adolescente 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
Segundo adolescente 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Tercer adulto 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Descuento compartiendo Habitación Individual con 1 adulto

Primer niño hasta 14,99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

RULETAS



ESPECIAL
ADOLESCENTES

LOS ADOLESCENTES SON COMO NIÑOS Y POR ESO ESTE VERANO DISFRUTARÁN DE 
DESCUENTOS ESPECIALES EN PLAYA HOTELES.

Desde los 15 a los 17,99 años: primer adolescente con 30% de descuento y segundo con 50% de 
descuento.

Y esto no es todo, ahora tienen la ventaja de poder ocupar una misma habitación junto a los 
padres.
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Habitación Doble Confort
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Doble:
Estas acogedoras habitaciones le proporcionarán dos camas de 1,05x2 m 
y un sillón cama de 0,90 m. 

Doble Confort:
Con una decoración de estilo mediterráneo, en tonos blancos y azules, 
estas habitaciones le ofrecen dos camas de 1,35x2 m y, la mayoría de 
ellas, también un sillón cama de 0,90 m.

Desde 41,70 €
Doble Superior:
Elija una de nuestras Habitaciones Superiores y disfrute de dos 
camas de 1,35x2 m, un sillón cama de 0,90 y muchas ventajas más 
(albornoces, zapatillas, bandeja de cortesía...).

Desde 48,30 €
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Todo el confort de una Habitación Superior y, además, fantásticas vistas 
al mar.

Desde 51,20 € 
Doble Superior de 1 Dormitorio:
Disfrute de una fantástica habitación con dos camas de 1,35x2 m que 
incluye también una zona de estar con sofá cama y televisión.

Desde 52,50 €
Apartamento de 1 Dormitorio:
Siéntase como en casa sin salir del hotel. Estos apartamentos están 
dotados de una cama de 1,80x2 m, una zona de salón con sofá cama 
y televisión y una cocina de pared con todos los utensilios necesarios.

Desde 42,70 €
Apartamento Superior de 1 Dormitorio:
Apartamentos de 1 Dormitorio con más ventajas aún: vista frontal al 
mar, cama de 1,80x2 m, salón con sofá cama y televisión LCD de 43”, 
mobiliario moderno y cocina de pared totalmente equipada. 

Desde 52,50 €

Comunicada:
Una de las habitaciones cuenta con una cama de 1,80x2 m y la otra, 
con dos camas de 1,05x2 m. Además, cada una de ellas tiene un sillón 
cama de 0,90 m.

Desde 35,10 €
Suite de 1 Dormitorio:
En la Suite de 1 Dormitorio le espera una auténtica experiencia de relax, 
ya que no solo disfrutará de una cama de 1,80x2 m y un salón con 
sofá cama y televisión, sino también de una fantástica bañera redonda 
incorporada a su dormitorio.

Desde 63,50 €
Suite Dúplex Penthouse:
Esta habitación es perfecta para toda la familia, gracias a su gran 
tamaño. En la planta baja le recibirá un acogedor salón con sofá cama y 
televisión y en la alta, un amplio dormitorio con una cama de 1,80x2 m y 
un sillón cama de 0,90 m. Además, ofrece dos estupendas terrazas con 
increíbles vistas... Todo un lujo a su alcance. 

Desde 62,80 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar teatro y bar piscina (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada en verano), 
zona de juegos y parque infantil. 

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, tienda de souvenirs, peluquería y Senzia Spa & Wellness (en 
Playamarina Spa Hotel).

A un lado la marisma y al otro, una espectacular playa de arena blanca... Así le da la bienvenida Playacanela Hotel. Déjese embaucar por sus 
elegantes instalaciones de estilo arabesco en las que no hay lugar para el aburrimiento.

PLAYACANELA
HOTEL

32’’

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 04 al 07 de julio, del 24 al 27 de julio, 
del 25 al 27 de agosto y del 25 de septiembre al 01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Avda. de la Mojarra, s/n, 21409, Isla Canela, Ayamonte (Huelva)
 +34 959 479 545 · playacanela@playahoteles.com · www.playacanelahotel.com

14/05 al 20/05
10/10 al 01/11

21/05 al 27/05
26/09 al 09/10

28/05 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 23/07
27/08 al 02/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 31,90 € 39,50 € 49,20 € 83,80 € 86,60 € 112,20 €

Doble Uso Individual 52,70 € 65,20 € 81,20 € 138,30 € 142,90 € 185,20 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,20 € 32,20 € 33,90 € 33,90 € 35,30 € 35,30 €

Pensión Completa 52,50 € 52,50 € 55,90 € 55,90 € 58,70 € 58,70 €

Todo Incluido Premium 67,60 € 67,60 € 73,70 € 73,70 € 76,80 € 76,80 €

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble Confort, Doble Superior, Doble Superior Vista Mar 
Frontal, Doble Superior 1 Dormitorio, Apartamento 1 Dormitorio, Apartamento Superior 1 Dormitorio, Suite Dúplex o Suite 
de 1 Dormitorio con 2 adultos (excepto del 02/07 al 02/09: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte 
descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones. 

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Habitación Doble Vista Mar

Doble:
Amplias habitaciones en las que no le faltará de nada: dos 
camas de 1,35x2 m, televisión LCD de 32”, balcón o terraza 
amueblados, un gran armario empotrado con espejos y 
muchos detalles más.
También disponible con vistas laterales al mar, desde 38,90 €.

Doble Superior Vista Mar Frontal:
Disfrute de unas vistas privilegiadas a cualquier hora del día, 
pero especialmente al amanecer y al caer la noche. En estas 
habitaciones encontrará dos camas de 1,35x2 m y todo el 
equipamiento de una Habitación Superior.

Desde 44,70 €
También disponible con vistas laterales al mar, desde 40,90 €.

Doble Superior con Jardín:
A las magníficas ventajas de una Habitación Superior se 
suma un jardín privado con acceso directo a la zona de 
piscina... ¿Mayor comodidad? Imposible. Su equipamiento 
incluye también dos camas de 1,35x2 m, mobiliario moderno 
y televisión LCD de 43”.

Desde 44,70 €
Comunicada:
Estas habitaciones se encuentran en la planta baja del hotel y 
cada una de ellas dispone de dos camas de 1,35x2 m.

Desde 37,30 € 

Suite Junior:
Las Suites Junior son perfectas para una escapada en pareja. 
Cuentan con una cama de 2x2 m, una terraza amueblada 
con fantásticas vistas al mar y una gran bañera redonda 
incorporada al dormitorio.

Desde 53,40 €
Suite de 1 Dormitorio:
Esta Suite es sinónimo de confort, ya que proporciona todo 
lo que necesita para vivir una estancia perfecta: una cama de 
2x2 m y una zona de salón con cocina de pared, sofá cama, 
televisión, mesa, sillas y acceso a una estupenda terraza con 
vistas al mar y jacuzzi privado. 

Desde 72,20 €

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, restaurante a la carta (según temporada), 
bar teatro y bar piscina (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada 
en verano) y zona de juegos. 

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, tienda de souvenirs, pista de pádel y Senzia Spa & 
Wellness.

Si sueña con un hotel que combine tranquilidad y diversión, está en el lugar indicado. Playamarina pone a su disposición 
instalaciones para el descanso y el ocio de toda la familia. ¡Descúbralas!

LUXURY

PLAYAMARINA
SPA HOTEL

32’’

56

Avda. de la Mojarra, s/n, 21409, Isla Canela, Ayamonte (Huelva)
 +34 959 479 535 · playamarina@playahoteles.com · www.playamarinaspahotel.com

30/04 al 20/05
21/05 al 27/05
26/09 al 11/10

28/05 al 17/06
05/09 al 25/09

18/06 al 01/07
02/07 al 23/07
27/08 al 04/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 33,90 € 41,00 € 50,70 € 91,50 € 93,30 € 124,80 €

Doble Uso Individual 56,00 € 67,70 € 83,70 € 151,00 € 154,00 € 206,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,90 € 32,90 € 35,60 € 37,40 € 37,40 € 37,40 €

Pensión Completa 53,90 € 53,90 € 59,30 € 62,90 € 62,90 € 62,90 €

Todo Incluido Premium 69,10 € 69,10 € 77,30 € 81,20 € 81,20 € 81,20 €

T.I. Premium Imperial 81,50 € 81,50 € 93,50 € 99,20 € 99,20 € 99,20 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 27 de junio al 01 de julio y del 23 de 
septiembre al 11 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Vista Mar Lateral, Doble Superior Vista Mar 
Lateral, Doble Superior Vista Mar Frontal, Suite de 1 Dormitorio o Doble Superior con Jardín con 2 adultos (excepto del 
02/07 al 04/09: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para 
otros tipos de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

VERANO2021
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LUXURY

PLAYACARTAYA

Doble:
En una Habitación Doble encontrará todo el equipamiento que desea: 
dos camas de 1,35x2 m (o bien dos camas de 1,20x2 m), mucho espacio 
de almacenaje y un completo baño con cabina de ducha y bañera.
También disponible con vistas al mar, desde 42,70 €. 

Doble Superior con Jardín:
Imagine un agradable desayuno en la terraza, mientras los niños juegan 
en su jardín privado con acceso a la zona de piscina... En esta habitación 
es posible. Además de agradables experiencias, la estancia le ofrece dos 
camas de 1,35x2 m, mobiliario moderno y una televisión LCD de 43”.

Desde 44,60 €
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Como en el resto de Habitaciones Superiores, en esta estancia 
encontrará una bandeja de cortesía, albornoces, zapatillas y un kit de 
amenities completo y, además, dos camas de 1,35x2 m, una televisión 
LCD de 43”y magníficas vistas al mar.

Desde 44,20 € 
Comunicada:
Cada una de las habitaciones ofrece dos camas de 1,35x2 m.

Desde 37,30 €
Suite Junior:
Estas fantásticas Suites le garantizan una estancia inolvidable, ya que 
además de una cama de 1,80x2 m, un sofá cama (0,90 m), un vestidor 
y una terraza con vistas al mar, cuentan con una gran bañera redonda 
incorporada al dormitorio.

Desde 54,60 €

Suite de 1 Dormitorio:
En esta habitación se sentirá como en casa. Disfrute de todas las 
ventajas que le ofrece: una cama de 1,80x2 m, una zona de salón con 
sofá cama y cocina de pared totalmente equipada, un vestidor, una 
«haima» y una bañera redonda en el dormitorio. 

Desde 65,20 €
RESTAURACIÓN
Dos restaurantes buffet, restaurante a la carta (según temporada), bar 
teatro, pub (según temporada), bar piscina (según temporada) y beach 
club (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada en verano),  
gimnasio, zona de juegos y parque infantil.

AQUAPARK
Tres toboganes de 9,5 metros de altura:
• 1 tobogán abierto con dos giros (76 m de deslizamiento).
• 1 tobogán multipista (27 m de deslizamiento).
• 1 tobogán torbellino (44 m de deslizamiento).

ZONA SPLASH
Puente flotante, fuentes y múltiples toboganes.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, tienda de souvenirs, peluquería y Senzia Spa & Wellness.

Un entorno privilegiado envuelve a este fantástico hotel del litoral onubense. El complejo, rodeado de hectáreas de pinares, destaca entre el 
verde por su gran cúpula dorada. A tan solo unos metros se encuentra otro paisaje idílico, la preciosa playa natural de La Flecha. Naturaleza y 
diversión se unen en Playacartaya.

32’’
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Ctra. de El Rompido a Punta Umbría, 21450, Cartaya (Huelva)
 +34 959 625 300 · playacartaya@playahoteles.com · www.playacartayaspahotel.com

30/04 al 13/05
14/05 al 10/06
26/09 al 11/10

11/06 al 17/06
05/09 al 25/09

18/06 al 01/07
02/07 al 23/07
27/08 al 04/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 33,90 € 38,20 € 43,80 € 84,50 € 87,10 € 118,40 €

Doble Uso Individual 56,00 € 63,10 € 72,30 € 139,50 € 143,80 € 195,40 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,90 € 32,90 € 35,60 € 37,40 € 37,40 € 37,40 €

Pensión Completa 53,90 € 53,90 € 59,30 € 62,90 € 62,90 € 62,90 €

Todo Incluido Premium 69,10 € 69,10 € 77,30 € 81,20 € 81,20 € 81,20 €

T.I. Premium Imperial 81,50 € 81,50 € 93,50 € 99,20 € 99,20 € 99,20 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 03 al 04 y del 24 al 27 de julio, y del 
12 de septiembre al 11 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Vista Mar, Doble Superior con Jardín, Doble 
Superior Vista Mar Frontal o Suite de 1 Dormitorio con 2 adultos (excepto del 02/07 al 04/09: 1er niño gratis y segundo con 
50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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AQUAPARK & SPA HOTEL
PLAYABALLENA

Doble:
El clásico que nunca falla. En una Habitación Doble encontrará 
dos camas de 1,35x2 m o una cama de 1,80x2 m, además 
del equipamiento estándar (televisión, minibar, caja fuerte, 
teléfono...).

Doble Superior:
Habitaciones con un plus de confort: albornoces, zapatillas, 
amenities especiales, bandeja de cortesía, dos camas de 
1,35x2 m y televisión LCD de 43”.

Desde 45,70 €
Doble Superior con Jardín:
Todas las comodidades de una Doble Superior y un pequeño 
jardín privado con acceso directo a la zona de piscina le 
esperan en esta fantástica habitación.

Desde 50,90 €
Comunicada:
Una de las habitaciones dispone de una cama de 1,80x2 m 
y un sillón cama de 0,90 m, y la otra cuenta con dos camas 
de 1,35x2 m.

Desde 38,70 € 
Suite Junior:
Si se aloja en nuestras Suites Junior, querrá repetir. Esta 
habitación le ofrece una cama de 1,80x2 m, un sillón cama, 
una televisión LCD de 43” y una gran bañera redonda en el 
dormitorio.

Desde 59,50 €

Suite de 1 Dormitorio:
El gran tamaño de esta habitación la hace perfecta para unas 
vacaciones en familia. En ella encontrará un amplio salón con 
sofá cama, sillón cama y televisión LCD de 43”, un vestidor 
y un dormitorio con una cama de 1,80x2 m y una bañera 
redonda. 

Desde 66,70 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, restaurante mediterráneo a la carta 
(según temporada), bar salón, bar piscina (según temporada), 
bar en la zona de toboganes (según temporada), beach club 
(según temporada) y Sport Bar (novedad).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada 
en verano), gimnasio, zona de juegos y parque infantil.

AQUAPARK
Tres toboganes de 10,5 metros de altura:
• 1 tobogán kamikaze (26 m de deslizamiento).
• 1 tobogán abierto con dos giros (75 m de deslizamiento).
• 1 tobogán cerrado con dos giros (66 m de deslizamiento).

ZONA SPLASH
Fuentes y múltiples toboganes.

SERVICIOS DE PAGO
Parking, tienda de souvenirs y Senzia Spa & Wellness.

Playa, piscinas con toboganes, habitaciones de gran tamaño, spa, zonas infantiles, gastronomía, deporte y ahora también 
un parque acuático... ¡Playaballena lo tiene todo! ¿A qué espera para descubrirlo?

Suite Junior

32’’
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Avda. Juan Carlos I, s/n, 11520, Costa Ballena, Rota (Cádiz)
 +34 956 849 044 · playaballena@playahoteles.com · www.playaballenaspahotel.com

30/04 al 20/05
10/10 al 01/11

21/05 al 27/05
26/09 al 09/10

28/05 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 23/07
27/08 al 02/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 35,10 € 43,40 € 53,30 € 99,20 € 101,00 € 131,90 €

Doble Uso Individual 56,20 € 69,50 € 85,30 € 158,80 € 161,60 € 211,10 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,20 € 32,20 € 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 €

Pensión Completa 52,50 € 52,50 € 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 €

Todo Incluido Premium 67,60 € 67,60 € 73,70 € 76,80 € 76,80 € 76,80 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 27 al 29 de junio, del 07 al 09 y del 
24 al 26 de julio, el 06 y 07 de septiembre y del 19 de septiembre al 01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Superior, Doble Superior con Jardín o Suite de 1 
Dormitorio con 2 adultos (excepto del 02/07 al 02/09: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos 
para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Las noches del 30 de abril al 02 de mayo se aplicará un suplemento de 28 € por persona y noche (Moto GP).

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Doble:
Casi todas nuestras Dobles son bungalows rodeados de 
zonas verdes. Disfrute de una amplia estancia con dos camas 
de 1,35x2 m (o dos camas de 1,05x2 m), cuarto de baño con 
bañera y, en la mayoría de los casos, terraza.

Doble Vista Mar Frontal:
Divise el mar desde el balcón de su habitación que, además, 
dispone de dos camas de 1,05x2 m.

Desde 46,60 €
Doble Superior:
Fantásticos bungalows reformados, situados a pocos metros 
de la playa. Le sorprenderá su amplitud y luminosidad, 
además de su completo equipamiento, que incluye dos 
camas de 1,35x2 m, una televisión LCD de 43”, bandeja de 
cortesía con café y té, albornoces y zapatillas, amenities 
especiales, un baño con ducha efecto lluvia, lámparas de 
lectura ajustables y una terraza.

Desde 55,70 €
Comunicada:
Cada una de las habitaciones cuenta con dos camas de 
1,35x2 m.

Desde 40,60 € 

Suite Junior:
Regálese una experiencia inolvidable en esta fantástica 
Suite. Gozará de impresionantes vistas al mar, una cama de 
1,80x2 m, un sillón cama, un cuarto de baño con ducha y una 
fantástica bañera redonda incorporada al dormitorio.

Desde 61,30 €
Suite de 1 Dormitorio:
Confort en estado puro. En esta Suite encontrará dos espacios 
totalmente independientes: por un lado, un salón con sofá 
cama y televisión y por otro, un amplio dormitorio con una 
cama de 1,80x2 m y una bañera redonda incorporada.

Desde 66,10 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, restaurante mediterráneo a la carta 
(según temporada), beach club (según temporada), pub 
(según temporada) y bar piscina (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada 
en verano), gimnasio, zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS DE PAGO
Parking, pistas de pádel y hamacas en la playa.

Viva el encanto de un pueblo andaluz estas vacaciones. El complejo de Marbella Playa alberga en su interior adorables 
casitas, fuentes y zonas ajardinadas: un oasis de paz en el que también hay lugar para la diversión, gracias a su completo 
programa de animación, sus piscinas y sus instalaciones deportivas.

MARBELLA PLAYA
HOTEL

Habitación Doble Superior

32’’
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Ctra. de Cádiz, km 189, 29600, Marbella (Málaga)
 +34 952 831 345 · marbellaplaya@playahoteles.com · www.marbellaplayahotel.com

30/04 al 13/05
10/10 al 01/11

14/05 al 27/05
26/09 al 09/10

28/05 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 23/07
27/08 al 02/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 36,90 € 42,60 € 51,90 € 91,20 € 91,90 € 121,20 €

Doble Uso Individual 60,90 € 70,30 € 85,70 € 150,50 € 151,70 € 200,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,20 € 32,20 € 33,90 € 33,90 € 35,30 € 35,30 €

Pensión Completa 52,50 € 52,50 € 55,90 € 55,90 € 58,70 € 58,70 €

Todo Incluido Premium 67,60 € 67,60 € 73,70 € 73,70 € 76,80 € 76,80 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 27 de junio al 03 de julio, del 26 al 
28 de julio y del 05 de septiembre al 01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Suite de 1 Dormitorio  o Doble Superior con 2 adultos 
(excepto del 02/07 al 02/09: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 
años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Doble:
Con unas instalaciones como las de Playacálida no pasará demasiado 
tiempo en la habitación, pero si lo hace, seguro que disfrutará de sus 
dos camas de 1,35x2 m (o de 1,20x2 m) y de su práctico equipamiento.

Doble Vista Mar:
Vistas al mar, un completo equipamiento y dos camas de 1,35x2 m: una 
combinación simplemente perfecta.

Desde 33,70 €
Doble Superior con Jardín:
¿Le apetece un chapuzón después de la siesta? Salga a la terraza, 
atraviese su pequeño jardín privado y en menos de 1 minuto estará 
en la piscina. Dentro encontrará dos cómodas camas de 1,35x2 m, una 
televisión LCD de 43”, albornoces, zapatillas, amenities especiales y una 
bandeja de cortesía.

Desde 41,20 €
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Contemple la inmensidad del mar sin salir de la habitación. No querrá 
hacerlo, porque la hemos dotado de un equipamiento 100 % confortable: 
dos camas de 1,35x2 m, televisión LCD de 43”, bandeja de cortesía para 
preparar café y té, albornoces, zapatillas...

Desde 41,20 € 
Comunicada:
Habitaciones con dos camas de 1,20x2 m, situadas en la primera planta.

Desde 30,30 €
Suite Junior:
En una misma estancia encontrará todo lo necesario para unas 
vacaciones de lujo en la Costa Tropical: una cama de 1,80x2 m, una zona 
de salón con sofá cama, vistas al mar y una gran bañera redonda dentro 
de la habitación, además de un baño con cabina de ducha, televisión 
LCD de 43”, amenities especiales y otros muchos servicios exclusivos.

Desde 54,60 €

Suite de 1 Dormitorio:
La estancia en nuestra Suite de 1 Dormitorio es un éxito garantizado, 
¿quiere saber por qué? Porque le ofrece un gran salón con sofá cama, 
televisión, mesa, sillas y zona de cocina, así como una «haima», un baño 
con cabina de ducha y un impresionante dormitorio con una cama de 
1,80x2 m y una bañera redonda.

Desde 78,40 €
Suite Presidencial:
Déjese sorprender por cada rincón de esta habitación: un gran salón 
con sofá cama y televisión, un vestidor, una «haima», una cocina y un 
dormitorio con una cama de 1,80x2 m y bañera redonda. Pero si algo 
diferencia a esta Suite del resto es su espectacular terraza con piscina 
privada y vistas al litoral mediterráneo... Sobran las palabras.

Desde 97,10 €
RESTAURACIÓN
Dos restaurantes buffet, restaurante a la carta (según temporada),  
cafetería, bar teatro, pub (según temporada), bar piscina (según 
temporada) y chiringuito (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, piscina en forma de río con toboganes, piscina 
infinity, jacuzzis, piscina climatizada (cerrada en verano), gimnasio, zona 
de juegos y parque infantil.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, tienda de souvenirs, peluquería y Senzia Spa & Wellness.

¿Aún no ha oído hablar de Playacálida Spa Hotel? Cientos de fotografías de sus instalaciones se publican cada verano en redes sociales y no 
es de extrañar, teniendo en cuenta la belleza de su piscina infinity con vistas al mar o su exótica piscina en forma de río. ¿A qué espera para 
descubrir el hotel que todo el mundo adora? No deje que se lo cuenten, ¡vívalo!

LUXURY

PLAYACÁLIDA
SPA HOTEL

Habitación Doble

32’’
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Urb. La Galera, s/n, 18690, Almuñécar (Granada)
 +34 958 619 200 · playacalida@playahoteles.com · www.playacalidaspahotel.com

30/04 al 13/05
10/10 al 01/11

14/05 al 03/06
26/09 al 09/10

04/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 08/07
03/09 al 08/09

09/07 al 23/07
27/08 al 02/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 27,50 € 37,60 € 50,90 € 87,60 € 90,40 € 118,20 €

Doble Uso Individual 45,40 € 62,10 € 84,00 € 144,60 € 149,20 € 195,10 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,90 € 32,90 € 35,60 € 37,40 € 37,40 € 37,40 €

Pensión Completa 53,90 € 53,90 € 59,30 € 62,90 € 62,90 € 62,90 €

Todo Incluido Premium 69,10 € 69,10 € 77,30 € 81,20 € 81,20 € 81,20 €

T.I. Premium Imperial 81,50 € 81,50 € 93,50 € 99,20 € 99,20 € 99,20 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 27 al 29 de junio, del 26 al 28 de 
julio, el 26 y 27 de agosto, y del 19 de septiembre al 01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Vista Mar, Doble Superior con Jardín, Doble 
Superior Vista Mar Frontal, Suite Junior, Suite de 1 Dormitorio o Suite Presidencial con 2 adultos (excepto del 09/07 al 02/09: 
1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos 
de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Doble:
Confort y amplitud, todo en uno. Estas habitaciones le 
proporcionarán un equipamiento funcional y dos camas de 
1,35x2 m, o bien una cama de 1,50x2 m. 

Doble Vista Mar Frontal:
Disfrutará de los mismos servicios que en una Doble, pero 
con un plus: fantásticas vistas al mar.

Desde 32,70 €
Suite de 1 Dormitorio:
Si para usted la habitación es algo más que un lugar donde 
dormir, entonces no puede dejar pasar la oportunidad 
de reservar una de estas Suites. En ellas encontrará dos 
estancias totalmente independientes, por un lado un 
dormitorio con una cama de 2x2 m y, por el otro, un salón 
con sofá cama, mesa y sillas, además de una impresionante 
terraza con vistas al mar y bañera de hidromasaje, ¿qué más 
se puede pedir?

Desde 62,50 €

Suite Presidencial:
Regálese una estancia inolvidable en familia. La Suite 
Presidencial cuenta con un dormitorio principal con una cama 
de 2x2 m, un segundo dormitorio con dos camas de 1,05x2 
m, un gran salón con sofá cama y televisión y una terraza que 
les dejará con la boca abierta, porque además de unas vistas 
increíbles al mar, incluye una bañera de hidromasaje.

Desde 74,10 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, bar piscina (según temporada) 
y bar teatro.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada 
en verano), gimnasio, zona de juegos, parque infantil e 
instalaciones para ciclistas (más información en la página 17).

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, pista de pádel, tienda de souvenirs, servicios 
específicos para ciclistas (venta de recambios, masajes 
deportivos, alquiler de bicicletas…) y Senzia Spa & Wellness.

Gracias a su clima tropical, Almuñécar es un destino que se puede disfrutar todo el año. Además, es de esos lugares a los 
que uno no se cansa de volver y para hacerlo, ¿qué mejor que alojarse en un hotel como este? Su envidiable ubicación, sus 
piscinas, su spa, su gimnasio... Sobran los motivos para venir.

ALMUÑÉCAR PLAYA
SPA HOTEL

Habitación Doble

32’’
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Paseo San Cristóbal, s/n, 18690, Almuñécar (Granada)
 +34 958 639 450 · almunecarplaya@playahoteles.com · www.almunecarplayaspahotel.com

30/04 al 13/05
10/10 al 01/11

14/05 al 27/05
26/09 al 09/10

28/05 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 23/07
27/08 al 02/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 25,30 € 32,70 € 40,60 € 75,60 € 76,80 € 100,30 €

Doble Uso Individual 41,80 € 54,00 € 67,00 € 124,80 € 126,80 € 165,50 €

Doble Uso Individual 
Vista Mar Frontal

49,20 € 61,50 € 77,70 € 140,60 € 142,60 € 181,30 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,20 € 32,20 € 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 €

Pensión Completa 52,50 € 52,50 € 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 €

Todo Incluido Premium 67,60 € 67,60 € 73,70 € 76,80 € 76,80 € 76,80 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 27 de junio al 03 de julio, del 26 al 28 de 
julio, el 05 y 06 de septiembre y del 26 de septiembre al 01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Vista Mar Frontal, Suite de 1 Dormitorio o 
Suite Presidencial con 2 adultos (excepto del 02/07 al 02/09: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte 
descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Doble:
Para sus momentos de descanso, esta estancia le proporciona 
dos cómodas camas de 1,35x2 m.

Doble Superior:
Nuestras Superiores están dotadas de dos camas de 1,35x2 
m, televisión LCD de 43”, albornoces, zapatillas, amenities 
exclusivos y bandeja de cortesía con café y té.

Desde 40,60 €
Doble Superior Vista Frontal Mar:
El mar y las palmeras le darán la bienvenida nada más entrar 
en ella. Ofrece el mismo equipamiento que una Habitación 
Superior, pero con una particularidad, el baño está integrado 
en el dormitorio.

Desde 43,40 €
Familiar Tematizada:
Inspiradas en los antiguos westerns rodados en Almería, 
estas habitaciones le harán vivir unas vacaciones de película. 
Cuentan con dos camas de 1,35x2 m, una litera con forma de 
diligencia, un minibar «dinamita» (€), balcón y una televisión 
LCD de 43”. Además, disponen de dos cuartos de baño, uno 
con bañera y el otro con ducha.

Desde 43,40 €
Suite Junior:
A través de sus grandes ventanales podrá contemplar unas 
maravillosas vistas al mar. En esta habitación le esperan una 
cama de 1,80x2 m, un vestidor, una televisión LCD de 43” y 
una bañera redonda incorporada al dormitorio.

Desde 43,30 €

Suite Lúdica:
Un nuevo concepto de Suite. Esta habitación está dotada de 
una cama de 2x2 m, una televisión LCD de 43”, un balcón con 
maravillosas vistas al mar y un baño integrado dentro de la 
estancia, donde destaca una relajante bañera de hidromasaje.

Desde 46,00 €
Suite Presidencial:
Una Suite para alojarse al menos una vez en la vida. Ofrece 
un saloncito en la planta baja y un gran dormitorio en la parte 
superior, con una cama de 1,80x2 m, televisión LCD de 43” y 
una bañera redonda. Por si esto no fuese suficiente, cuenta 
con una espectacular terraza solárium con piscina, tumbonas, 
jacuzzi y unas vistas de infarto.

Desde 55,30 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, pub (según temporada) y bar 
piscina (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada 
en verano), gimnasio, zona de juegos e instalaciones para 
ciclistas (más información en la página 17).

SERVICIOS DE PAGO
Pista de tenis y servicios específicos para ciclistas: venta de 
recambios, masajes deportivos, alquiler de bicicletas...

En el exterior: chiringuitos, palmeras, la arena y el mar. En el interior: piscinas, toboganes, zonas tematizadas, instalaciones 
deportivas y muchos servicios más... Con unas características así solo podría tratarse de Playadulce Hotel.

PLAYADULCE
HOTEL

Habitación Doble Superior Vista Mar

32’’
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Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 13 y 14 de junio y del 19 de septiembre al 
01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Avda. Paseo del Palmeral, s/n, 04720, Aguadulce (Almería)
 +34 950 341 274 · playadulce@playahoteles.com · www.playadulcehotel.com

30/04 al 13/05
10/10 al 01/11

14/05 al 03/06
26/09 al 09/10

04/06 al 17/06
10/09 al 25/09

18/06 al 27/06
03/09 al 09/09

28/06 al 23/07
27/08 al 02/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 22,40 € 27,90 € 31,10 € 54,70 € 56,60 € 83,00 €

Habitación Individual 30,30 € 37,70 € 42,00 € 73,90 € 76,50 € 112,10 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,20 € 32,20 € 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 €

Pensión Completa 52,50 € 52,50 € 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 €

Todo Incluido Premium 67,60 € 67,60 € 73,70 € 76,80 € 76,80 € 76,80 €

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Superior o Doble Superior Vista Frontal Mar 
con 2 adultos (excepto del 28/06 al 02/09: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para 
niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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PLAYASOL
AQUAPARK & SPA HOTEL

Doble:
Sencillas y acogedoras, estas Habitaciones Dobles le recibirán con 
todo el equipamiento estándar, dos camas de 1,05x2 m y un sillón 
cama.
También disponible con vistas laterales al mar, desde 24,80 €. 

Doble Superior:
¿Aún no conoce nuestras Habitaciones Superiores? Alojarse en una 
de las de Playasol es una buena forma de empezar a descubrirlas, 
porque cuentan con un equipamiento envidiable: dos camas de 
1,35x2 m, televisión LCD de 43”, balcón con cristalera y vistas 
laterales al mar y un cuarto de baño integrado en la habitación.

Desde 37,60 €
Comunicada:
Cada una de las habitaciones cuenta con dos camas de 1,05x2 m 
y un sillón cama de 0,90 m.

Desde 20,20 €
Cuádruple:
Estas amplias habitaciones están compuestas por tres camas de 
1,05x2 m y un sillón cama.

Desde 19,60 € 
Suite Junior:
Vistas al mar, un dormitorio con una cama de 1,80x2 m, bañera 
redonda y sillón cama, un vestidor, un baño con cabina de ducha y 
muchos detalles... ¿Quién necesita más?

Desde 39,20 €
Suite de 1 Dormitorio:
Una Suite especialmente pensada para familias, ya que cuenta con 
un salón con sofá cama, sillón cama y televisión, un vestidor, un baño 
y un dormitorio con una cama de 1,80x2 m y una bañera redonda.

Desde 39,60 €

Suite Playa:
Dese un baño en una piscina privada (exclusiva para las Suites Playa) 
con el mar como telón de fondo. Suena apetecible, ¿verdad? En el 
interior de la habitación le esperan también una cama de 1,80x2 m 
y una bañera redonda.

Desde 39,60 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, bar piscina (según temporada) y bar 
de animación (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada en 
verano), gimnasio, zona de juegos y parque infantil.

AQUAPARK
Cinco toboganes de 8,80 metros de altura:
• 1 tobogán multipista (29 m de deslizamiento).
• 1 tobogán kamikaze abierto (29 m de deslizamiento).
• 1 tobogán kamikaze cerrado (29 m de deslizamiento).
• 1 tobogán abierto con dos giros (65 m de deslizamiento).
• 1 tobogán torbellino (41 m de deslizamiento).

SERVICIOS DE PAGO
Parking, tienda de souvenirs, peluquería y Senzia Spa & Wellness.

Uno de esos hoteles en los que querrá veranear año tras año. En sus instalaciones encontrará propuestas para todos los gustos, 
desde un impresionante parque acuático con toboganes de casi 9 metros de altura, para los que buscan diversión y emociones 
fuertes, hasta un centro de spa con circuito de aguas y tratamientos, para los que prefieren desconectar durante las vacaciones.

Habitación Doble Superior Vista Mar

32’’
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Urb. Playa Serena, s/n, 04740, Roquetas de Mar (Almería)
 +34 950 333 802 · playasol@playahoteles.com · www.playasolspahotel.com

30/04 al 20/05
10/10 al 01/11

21/05 al 03/06
26/09 al 09/10

04/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 23/07
27/08 al 02/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 18,30 € 22,10 € 30,70 € 56,40 € 58,20 € 84,80 €

Doble Uso Individual 30,20 € 36,50 € 50,70 € 93,10 € 96,10 € 140,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,20 € 32,20 € 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 €

Pensión Completa 52,50 € 52,50 € 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 €

Todo Incluido Premium 67,60 € 67,60 € 73,70 € 76,80 € 76,80 € 76,80 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 26 al 28 de julio, el 04 y 05 de septiembre 
y del 19 de septiembre al 01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Cuádruple, Doble Superior o Suite de 1 Dormitorio con 2 
adultos (excepto del 02/07 al 02/09: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños 
de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Doble:
En estas acogedoras habitaciones encontrará dos camas de 
1,35x2 m.
También disponible con vistas laterales al mar, desde 32,10 €

Doble Superior:
Déjese impresionar por los detalles y el equipamiento de 
esta habitación, que dispone de dos camas de 1,50x2 m, un 
baño con bañera y ducha efecto lluvia, albornoces, zapatillas, 
bandeja de cortesía con café y té y, en algunos casos, también 
vistas laterales al mar.

Desde 43,30 €
Suite Junior:
En estas Suites con vistas al mar no hay lugar para el estrés. 
Saldrán totalmente renovados después de dormir en su 
cómoda cama de 1,80x2 m y darse un relajante baño de 
espuma en su gran bañera redonda.

Desde 44,80 €

Suite Presidencial:
Cien metros cuadrados de puro confort. En una misma 
habitación tendrá una cama de 1,80x2 m, una zona de estar 
con sofás, un baño con bañera redonda y una estupenda 
terraza solárium con tumbonas, sombrilla y su propia piscina. 

Desde 58,60 €

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet y pub (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
En Playasol Aquapark & Spa Hotel: piscina con toboganes, 
jacuzzi, piscina climatizada (cerrada en verano), gimnasio, 
zona de juegos, parque infantil y aquapark (consulte la página 
70).

SERVICIOS DE PAGO
Garaje (en Playacapricho Hotel), tienda de souvenirs y Senzia 
Spa & Wellness (en Playasol Aquapark & Spa Hotel).

En Playalinda encontrará un oasis de paz y, a la vez, mucha diversión y actividades de todo tipo. ¿Cómo es posible? Gracias 
a que este hotel comparte instalaciones con Playasol Aquapark & Spa Hotel, lo que multiplica las posibilidades de disfrutar 
de un verano increíble.

AQUAPARK & SPA HOTEL
PLAYALINDA

Habitación Doble Superior
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Urb. Playa Serena, s/n, 04740, Roquetas de Mar (Almería)
 +34 950 334 500 · playalinda@playahoteles.com · www.playalinda-hotel.com

28/05 al 03/06
26/09 al 11/10

04/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 23/07
27/08 al 02/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 24,40 € 33,60 € 59,60 € 61,60 € 90,00 €

Habitación Individual 37,90 € 52,10 € 92,40 € 95,50 € 139,50 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,20 € 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 €

Pensión Completa 52,50 € 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 €

Todo Incluido Premium 67,60 € 73,70 € 76,80 € 76,80 € 76,80 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 26 al 28 de julio y del 05 de septiembre al 
11 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Vista Mar o Doble Superior con 2 adultos 
(excepto del 02/07 al 02/09: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 
años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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PLAYACAPRICHO
HOTEL

Doble:
Las Habitaciones Dobles de Playacapricho son la opción perfecta para 
aquellos que buscan confort y sencillez. Estas habitaciones ofrecen dos 
camas de 1,35x2 m. 

Doble Vista Mar:
Si además de las ventajas de una Habitación Doble, quiere disfrutar de 
vistas al mar desde la terraza, esta es su habitación. Cuenta con dos 
camas de 1,35x2 m y baño totalmente reformado.            Desde 31,40 €

Doble Confort:
Añada un plus de comodidad a su estancia con esta habitación 
reformada, más espaciosa, con vistas a la piscina y detalles especiales, 
como bandeja de cortesía o televisión LCD de 43”. Además, dispone de 
dos camas de 1,05x2 m y un sofá cama.                               Desde 42,20 €

Estudio:
¿Imagina poder disfrutar de las ventajas de un hotel y de un hogar al 
mismo tiempo? En nuestros Estudios es posible, ya que además de dos 
camas de 1,05x2 m y un sillón cama, le ofrecen una práctica cocina de 
pared, sin olvidar las vistas a la piscina.                                 Desde 30,20 €

Doble de 1 Dormitorio:
Disfrute de las ventajas que ofrece una habitación con salón 
independiente. Incluye una cama de 1,80x2 m y una zona de estar con 
sofá cama y televisión.                                                                Desde 35,10 €
También disponible con vistas al mar, desde 42,90 €.

Familiar:
Viajar con toda la familia nunca había sido tan cómodo. Esta habitación le 
ofrece dos camas de 1,35x2 m, un sofá cama, dos cuartos de baño (uno con 
bañera y otro con ducha) y una televisión de 43”.                    Desde 42,20 €

También disponible con vistas al mar, desde 47,10 €.

Suite Playa:
Convierta su estancia en algo muy especial reservando nuestras Suites 
Playa. Situadas en un edificio independiente y en primera línea de playa, 
las habitaciones le ofrecen una cama de 1,80x2 m (y sofá cama) o dos 
camas de 1,35x2 m, televisión LCD de 43”, baño con plato de ducha y 
armario vestidor. Por si esto fuera poco, todas incorporan una gran bañera 
redonda en el dormitorio... ¿Se le ocurre un lugar mejor para acabar el día?

Desde 48,50 €
Suite Presidencial:
Siéntase como un rey o una reina en esta magnífica Suite con vistas al mar. 
Disfrute de toda la intimidad que le proporcionará la terraza con piscina 
privada, así como del resto de comodidades que la habitación pone a su 
alcance: una cama de 1,80x2 m, un salón con sofá cama y televisión LCD de 
43”, una cocina totalmente equipada y una bañera redonda en el dormitorio.

Desde 57,20 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, pub (según temporada), beach club 
(según temporada) y bar piscina (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada en verano), 
zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, tienda de souvenirs, sala de juegos recreativos y Senzia Spa & 
Wellness (en Playasol Aquapark & Spa Hotel).

Roquetas de Mar es mucho más que un destino de sol y playa. Es gastronomía, ocio, cultura... Si todo ello se acompaña de una estancia perfecta 
en un hotel como Playacapricho, el resultado son unas vacaciones inolvidables.

Habitación Doble Confort

32’’
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Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 27 al 29 de junio, del 26 al 28 de julio, el 
22 y 23 de agosto y del 24 de septiembre al 01 de noviembre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Vista Mar, Doble Confort, Doble de 1 
Dormitorio, Doble de 1 Dormitorio Vista Mar, Suite Playa o Suite Presidencial con 2 adultos (excepto del 28/06 al 02/09: 
1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos 
de habitaciones.

Urb. Playa Serena, s/n, 04740, Roquetas de Mar (Almería)
 +34 950 333 100 · playacapricho@playahoteles.com · www.playacaprichohotel.com

30/04 al 13/05
10/10 al 01/11

14/05 al 03/06
26/09 al 09/10

04/06 al 17/06
10/09 al 25/09

18/06 al 27/06
03/09 al 09/09

28/06 al 23/07
27/08 al 02/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 23,60 € 30,50 € 35,40 € 62,80 € 66,00 € 93,00 €

Habitación Individual 31,90 € 41,20 € 47,80 € 84,80 € 89,10 € 125,60 €

Habitación Individual Vista Mar 39,70 € 49,00 € 55,80 € 100,50 € 105,10 € 143,80 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,20 € 32,20 € 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 €

Pensión Completa 52,50 € 52,50 € 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 €

Todo Incluido Premium 67,60 € 67,60 € 73,70 € 76,80 € 76,80 € 76,80 €

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Doble:
Un clásico renovado. Estas habitaciones le proporcionarán 
dos camas de 1,35x2 m y vistas al mar, todo ello en un 
espacio elegante y cálido.

Doble con Salón:
Funcionales y modernas, así son nuestras Dobles con Salón. 
En ellas encontrará una cama de 1,80x2 m y un saloncito con 
sofá cama.

Desde 52,00 €
Doble Superior con Salón:
Esta habitación le ofrece una cama de 1,80x2 m y un salón con 
sofá cama, así como bandeja de cortesía, amenities especiales 
y servicio de albornoz y zapatillas.

Desde 57,00 €
Suite Familiar de 1 Dormitorio:
Como su propio nombre indica, estas habitaciones están 
diseñadas por y para las familias. Cuentan con dos camas de 
1,35x2 m y un sofá cama.

Desde 60,00 €

Suite Lúdica:
Esta Suite es el claro ejemplo de que confort y sofisticación 
pueden ir de la mano. Deléitese con sus múltiples detalles, 
entre los que se encuentra una magnífica cama de 2x2 m y 
una bañera redonda dentro del propio dormitorio.

Desde 65,00 € 
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, pizzería, cafetería, bar piscina (según 
temporada) y bar teatro.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina, gimnasio y zona de juegos recreativos.
AQUAPARK
Tres toboganes a 10,5 metros de altura:
• 1 tobogán kamikaze.
• 1 tobogán abierto.
• 1 tobogán cerrado.
ZONA SPLASH
Fuentes y toboganes infantiles.
SERVICIOS DE PAGO
Parking y tienda de souvenirs.

Este verano tendrá el privilegio de estrenar las nuevas instalaciones de Mojácar Playa. Con habitaciones íntegramente 
reformadas, un divertido parque acuático y una zona splash para los más pequeños, alojarse en este novedoso hotel es una 
oportunidad que no podrá dejar escapar.

Habitación Doble
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Carretera de Garrucha a Carboneras, km 9, 04638, Mojácar (Almería)
 +34 950 450 260 · mojacarplaya@playahoteles.com · www.senatorhr.com

Precios variables en función de la ocupación.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 06 de septiembre al 01 de noviembre. Ver descuentos en 
páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble con Salón, Doble Superior con Salón y Suite Lúdica (excepto 
del 18/06 al 09/09: 1er niño gratis y segundo con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos 
de habitaciones.

30/04 al 17/06
10/09 al 25/09

18/06 al 02/07
23/08 al 09/09

03/07 al 25/07 26/07 al 22/08 26/09 al 01/11

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Domingo 
a jueves

Viernes y 
sábado

Domingo 
a jueves

Viernes y 
sábado

Domingo 
a jueves

Viernes y 
sábado

Domingo 
a jueves

Viernes y 
sábado

Domingo 
a jueves

Viernes y 
sábado

Habitación Doble 40,00 € 47,00 € 47,00 € 54,00 € 62,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 40,00 € 47,00 €

Doble Uso Individual 66,00 € 77,60 € 77,60 € 89,10 € 102,30 € 115,50 € 132,00 € 148,50 € 66,00 € 77,60 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 € 32,20 €

Pensión Completa 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 € 52,50 €

Todo Incluido Premium 73,70 € 76,80 € 76,80 € 76,80 € 67,60 €

Precios válidos única y exclusivamente para una estancia mínima de 1 noche. Del 01/07 al 31/08 la estancia mínima será de 2 noches.
Reservas en Todo Incluido Premium: estancias de 4 noches, suplemento del 20%; estancias de 3 noches, suplemento del 30% y estancias de 2 noches, 
suplemento del 50%. No se aceptan reservas de 1 noche en Todo Incluido Premium.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de descuento y segundo 
adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Doble:
La amplitud y el confort están garantizados en esta habitación 
con dos camas de 1,35x2 m.

Doble Superior:
En ella encontrará dos camas de 1,35x2 m y una gran terraza. 
Pero si hay algo que haga atractiva esta estancia son, sin 
duda, todos los detalles que incluye: albornoces, zapatillas, 
amenities especiales, bandeja de cortesía con café y té...

Desde 34,20 €
Doble Superior Vista Mar Frontal:
No hay nada como sentir la brisa del mar al amanecer. 
Empiece el día de la mejor manera posible en esta magnífica 
habitación con dos camas de 1,35x2 m, televisión LCD de 43” 
y muchos otros detalles que harán su estancia inolvidable.

Desde 38,70 €
Doble Superior con Jardín:
Disfrute de una coqueta estancia con jardín privado. Este 
tipo de habitación destaca por su luminosidad y por todos 
sus detalles, entre los que se incluyen albornoces, zapatillas, 
bandeja de cortesía y amenities especiales. Además, está 
equipada con dos camas de 1,35x2 m y una televisión LCD 
de 43”.

Desde 38,70 € 
Suite de 1 Dormitorio:
Esta Suite lo tiene todo. Por un lado, un acogedor salón con 
sofás, televisión, mesa,  sillas y acceso a un balconcito. Por 
otro lado, un amplio dormitorio con una cama de 1,80x2 m y 
una bañera redonda. Por si esto no fuese suficiente, cuenta 
con una cocina totalmente equipada y un vestidor. 

Desde 55,80 €

Suite Presidencial:
En una misma estancia encontrará todo lo que siempre 
ha deseado en sus vacaciones: dos dormitorios, uno con 
dos camas de 1,05x2 m y otro con una cama de 2x2 m 
y una fantástica bañera redonda; un salón con sofás y 
televisión, una cocina totalmente equipada y un vestidor. 
Sin embargo, lo que hace a esta Suite realmente atractiva 
es su impresionante terraza con tumbonas, sombrillas y una 
enorme piscina privada.

Desde 85,00 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, restaurante a la carta (según temporada), 
bar teatro, pub (según temporada) y bar piscina (según 
temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada 
en verano), gimnasio, zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, tienda de souvenirs y Senzia Spa & Wellness.

Con unas zonas nobles de lo más exóticas, repletas de fuentes, jardines y decoración de inspiración africana, Zimbali Playa 
le da la bienvenida a unas vacaciones de ensueño. Preocúpese solo de disfrutar, del resto nos encargamos nosotros.

Suite de 1 Dormitorio

32’’
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Avda. Ciudad de Alicante, s/n, 04621, Vera (Almería)
 +34 950 617 474 · zimbaliplaya@playahoteles.com · www.zimbaliplayaspahotel.com

28/05 al 03/06
26/09 al 11/10

04/06 al 17/06
05/09 al 25/09

18/06 al 27/06
28/06 al 23/07
27/08 al 04/09

24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 29,20 € 37,10 € 82,50 € 84,00 € 113,40 €

Doble Uso Individual 48,20 € 61,30 € 136,20 € 138,60 € 187,20 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,90 € 35,60 € 37,40 € 37,40 € 37,40 €

Pensión Completa 53,90 € 59,30 € 62,90 € 62,90 € 62,90 €

Todo Incluido Premium 69,10 € 77,30 € 81,20 € 81,20 € 81,20 €

T.I. Premium Imperial 81,50 € 93,50 € 99,20 € 99,20 € 99,20 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 27 al 29 de junio, del 26 al 28 de julio y del 
11 de septiembre al 11 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Superior, Doble Superior Vista Mar Frontal, Doble 
Superior con Jardín, Suite de 1 Dormitorio o Suite Presidencial con 2 adultos (excepto del 28/06 al 04/09: 1er niño gratis y segundo 
con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.



79VERANO2021

HOTELES SEGUROS

OZONO

SALUD & LIMPIEZA



Doble:
Perfecta para los que no necesitan más que un equipamiento 
básico y funcional para disfrutar de las vacaciones. En esta 
habitación encontrará dos camas de 1,05x2 m y una cama 
supletoria.

Estudio:
Igual que nuestras Dobles y, además, una cocina de pared.

Desde 30,40 €
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Sienta la calma que transmite esta habitación nada más 
entrar en ella. Dispone de una cómoda cama de 1,80x2 m, 
una televisión LCD de 43” y vistas al mar. Sus albornoces y 
zapatillas, su bandeja de cortesía y sus exclusivos amenities 
hacen de esta una estancia perfecta.

Desde 46,20 €
Apartamento de 1 Dormitorio:
La amplitud y la comodidad son los puntos fuertes de esta 
habitación. Ofrece un gran salón con sofás, televisión, 
una zona de comedor, cocina de pared (con todo el menaje 
necesario), mesa y sillas. El dormitorio también disfruta de 
un tamaño considerable e incluye dos camas de 1,05x2 m. En 
el exterior encontrará una estupenda terraza con tumbonas.

Desde 44,30 €
Suite Junior:
En esta Suite hemos reinventado un clásico: nuestras 
bañeras redondas. En lugar de en el dormitorio, se ubican 
en la terraza. De esta forma podrán disfrutar con total 
intimidad de las espléndidas temperaturas del verano 
almeriense. La habitación también cuenta con una cama de 
1,80x2 m, una televisión LCD de 43” y una ducha con efecto 
lluvia.

Desde 48,40 €

Suite Playa:
Lo que distingue a estas Suites del resto es que comparten 
una magnífica piscina privada con vistas al mar. En su 
interior podrá disfrutar de un espectacular equipamiento: 
una cama de 1,80x2 m, una televisión LCD de 43” y una 
bañera redonda dentro del dormitorio.

Desde 60,10 €
Suite Presidencial:
Bienvenidos al paraíso. La Suite Presidencial es, sin duda, 
la habitación estrella y le vamos a contar por qué: posee 
un amplísimo dormitorio con una cama de 1,80x2 m y una 
gran bañera redonda para reforzar aún más la experiencia 
de relax. Pero esto no es todo, cuenta también con una zona 
de sofás, una zona de comedor, un vestidor y una coqueta 
«haima». Si le ha impresionado lo que hay en el interior, 
espere a ver el exterior: una inmensa terraza con vistas al 
mar, tumbonas y una piscina privada.

Desde 108,30 €
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón y pub (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada, gimnasio, 
zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS DE PAGO
Parking, tienda de souvenirs, hamacas en la playa y Senzia 
Spa & Wellness (en Zimbali Playa Spa Hotel. Consulte horario 
naturista).

¿Quiere conocer el primer hotel naturista de España? Atrévase a vivir unas vacaciones diferentes en un auténtico oasis 
como Vera Playa. Y es que este hotel tiene la clave del éxito, porque todo el que lo prueba, repite. Venga a descubrir por qué.

VERA PLAYA
CLUB HOTEL NATURISTA

Habitación Doble Superior

32’’
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Avda. Ciudad de Barcelona, s/n, 04621, Vera (Almería)
 +34 950 467 475 · veraplaya@playahoteles.com · www.veraplayaclubhotel.com

30/04 al 13/05
14/05 al 27/05
26/09 al 11/10

28/05 al 15/06
09/09 al 25/09

16/06 al 24/06
03/09 al 08/09

25/06 al 29/07
24/08 al 02/09

30/07 al 23/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 25,30 € 33,00 € 39,80 € 61,00 € 65,10 € 88,10 €

Habitación Individual 41,80 € 54,50 € 65,70 € 100,70 € 107,50 € 145,40 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 € 11,90 €

Media Pensión 32,20 € 32,20 € 33,90 € 35,30 € 35,30 € 35,30 €

Pensión Completa 52,50 € 52,50 € 55,90 € 58,70 € 58,70 € 58,70 €

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 26 al 28 de julio, del 15 al 17 de agosto y 
del 02 al 11 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Apartamento de 1 Dormitorio con 2 adultos (excepto del 25/06 al 02/09: 
1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos 
de habitaciones.

Oferta adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y segundo adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Doble:
Al igual que el resto de habitaciones del hotel, las Dobles 
gozan de un gran tamaño. Constan de dos camas de 1x2 m, 
un sillón cama y un balcón o una terraza amueblados donde 
reposar después de un «duro» día de piscina y playa.

Doble Vista Mar:
Esta habitación proporciona prácticamente el mismo 
equipamiento que una Doble, pero en algunos casos incluye 
un sofá cama en lugar de un sillón.

Desde 29,00 €
Doble Superior con Jardín:
Descubra estas encantadoras habitaciones con jardín privado, 
dos camas de 1,50x2 m, bandeja de cortesía, albornoces y 
amenities especiales. Además, tendrá la ventaja de poder 
acceder directamente a la zona de piscina desde su propio 
jardín.

Desde 40,40 €
Doble de 1 Dormitorio:
Perfecta para toda la familia. Esta habitación ofrece dos 
estancias: un dormitorio con dos camas de 1x2 m y un 
saloncito con dos sofás cama y una televisión.

Desde 40,40 €

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar piscina (según temporada) y cafetería.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con tobogán, piscina infantil con toboganes y zona 
de juegos.

SERVICIOS DE PAGO
Parking.

Si este verano busca un alojamiento que combine playa, ciudad, deporte y diversión, está en el lugar indicado. Este hotel 
está a medio camino entre las impresionantes playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y la ciudad de Almería y, 
además, se sitúa en una tranquila urbanización con un gran campo de golf... Por fin unas vacaciones reunirán todos sus 
requisitos.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 13 al 20 de junio y del 05 de septiembre al 
11 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble Vista Mar, Doble de 1 Dormitorio o Doble Superior con 
Jardín con 2 adultos (excepto del 31/07 al 27/08: 1er niño gratis y segundo con 50% de descuento). Consulte descuentos 
para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

*Incluye agua mineral, refrescos, cerveza local o vino de la casa durante las comidas.

Calle Juegos de Argel, s/n, 04131, Retamar, El Toyo (Almería)
 +34 950 209 800 · cabodegatahotel@playasenator.com · www.cabodegatahotel.com

28/05 al 10/06
26/09 al 11/10

11/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
03/09 al 08/09

02/07 al 30/07
28/08 al 02/09

31/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 22,00 € 29,90 € 54,80 € 55,40 € 75,40 €

Doble Uso Individual 37,40 € 50,90 € 93,20 € 94,20 € 128,20 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 9,30 € 9,30 € 9,30 € 9,30 € 9,30 €

Media Pensión Plus* 24,80 € 26,30 € 27,90 € 28,20 € 30,20 €

Pensión Completa Plus* 40,30 € 43,30 € 46,50 € 47,10 € 51,10 €

Todo Incluido 48,40 € 56,20 € 57,70 € 62,10 € 64,00 €

Habitación Doble Superior con Jardín
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HOTELES CON ALMA PROPIA
Para el diseño de cada hotel nos hemos inspirado en diferentes corrientes artísticas, las 
cuales hemos reinterpretado para adaptarlas a las tendencias actuales. Además, hemos 
empleado materiales típicos de la zona e introducido elementos característicos para 
que cada hotel tenga su propia historia y conecte de forma única con sus Huéspedes.

GASTRONOMÍA CUIDADA AL DETALLE
La experiencia en un hotel Caleia se disfruta con los cinco sentidos. Para el deleite 
del paladar contamos con propuestas ricas y saludables avaladas por nutricionistas y 
elaboradas con productos de primera calidad y alimentos de proximidad.

UNA EXPERIENCIA PENSADA PARA ADULTOS

Los establecimientos Caleia Hotels ofrecen experiencias únicas a sus 
Huéspedes.

En sus instalaciones se respira paz y tranquilidad, ya que son espacios 
pensados especialmente para disfrutar en pareja o con amigos.

Rincones chill-out con buena música, relajantes piscinas con hamacas 
luxury y centros Senzia Spa & Wellness con circuitos de aguas y masajes 

personalizados… La desconexión está garantizada.

YOUR SOUL CONNECTION

EL DEPORTE ES VIDA
El componente saludable no solo está presente en los puntos de restauración, sino también en los gimnasios de 
última generación con los que cuentan los hoteles. Además de su completo equipamiento, que permite realizar 
todo tipo de entrenamientos, los gimnasios permanecen abiertos las 24 horas del día para adaptarse a las 
necesidades de cada Huésped. 
Por otro lado, los hoteles disponen de acuerdos con campos de golf cercanos, alquiler de bicicletas, rutas 
predefinidas de running y un sinfín de actividades deportivas.
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Habitación Doble Vista Mar Frontal Calle Son Sard, 2, 07560, Cala Millor (Mallorca)
 +34 971 585 314 · talayot@caleiahotels.com · www.caleiatalayotspahotel.com

*El servicio de Media Pensión es con cena obligatoria.

Adults Only

04/04 al 28/05
13/10 al 01/11

26/03 al 31/03
29/05 al 11/06

12/06 al 25/06
13/09 al 12/10

26/06 al 09/07
01/04 al 03/04
23/08 al 12/09

10/07 al 22/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 44,00 € 52,00 € 60,00 € 74,00 € 88,00 € 114,00 €

Doble Uso Individual 68,20 € 80,60 € 93,00 € 114,70 € 136,40 € 178,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €

Media Pensión* 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Precios variables en función de la ocupación.

Doble:
Una cama de 2x2 m o dos camas de 1,20x2 m. 
Sea cual sea el equipamiento de su habitación, le 
garantizamos una estancia de puro confort.
Doble Vista Mar Lateral:
Si la descripción de nuestras Dobles le ha gustado, 
espere a ver esta habitación que además, incluye un 
balconcito o una terraza con vistas laterales al mar.

Desde 52,00 €
Doble Vista Mar Frontal:
Deje que el azul del mar inunde su habitación. Esta 
estancia le proporciona una cama de 2x2 m (o dos 
camas de 1,20x2 m), así como un balcón o una terraza 
con increíbles vistas a las cristalinas aguas de Cala 
Millor.

Desde 60,00 €
Suite Junior:
Venir a Caleia Talayot y no alojarse en una de 
sus Suites, al menos una vez, es un auténtico 
pecado. Regálese una estancia de lujo en pareja 
en una habitación con una cama de 2x2 m (con un 
exclusivo colchón «Dreams by Senator»), una bañera 
incorporada al dormitorio y una estupenda terraza.

Desde 83,00 €

Suite Lúdica:
Déjese seducir por el espectacular equipamiento de 
esta Suite: un gran dormitorio con una coqueta zona 
de sofás y televisión, una cama de 2x2 m dotada 
de un exclusivo colchón «Dreams by Senator» y 
una fantástica bañera. En el exterior la habitación 
le obsequia también con una amplia terraza con 
tumbonas, vistas al mar y jacuzzi, en el que disfrutar, 
por ejemplo, de un romántico baño bajo las estrellas.

Desde 108,00 €
RESTAURANTES Y BARES
Restaurante buffet, Ocean Soul Chill Club y bar piscina 
(según temporada).

DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO
Piscina infinity, terraza chill-out y gimnasio con vistas 
al paseo marítimo.

SERVICIOS DE PAGO
Senzia Spa & Wellness.

Las instalaciones de Caleia Talayot son un auténtico regalo para los sentidos. Disfrute de atardeceres de 
ensueño en su piscina infinity, de una relajante tarde de spa con masaje o de un delicioso cóctel en la terraza 
chill-out... Una experiencia solo para adultos.

43’

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 02 al 05 y del 27 al 29 de junio, del 12 al 15 de julio, 
del 09 al 11 de agosto y del 05 al 07 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.

Compartiendo Habitación Doble con 2 adultos: 3er adulto con 25% de descuento.

CALEIA TALAYOT
SPA HOTEL
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¿Quiere sorprender a su pareja con una escapada romántica? ¿Planea unos días de golf bajo el sol? ¿Quiere 
desconectar de la rutina en un relajante spa? Sea cual sea el plan, le esperamos en Caleia Mar Menor.

Doble Deluxe:
Un equipamiento simplemente envidiable: dos camas de 
1,20x2 m, vistas al campo de golf y un baño con cabina 
de ducha y bañera de hidromasaje, que se conecta con el 
dormitorio a través de una celosía de madera.
También disponible con vistas a la piscina, desde 60,00 €.

Doble King Size:
Disfrute de las mismas ventajas que en una Doble Deluxe, 
pero con una gran cama de 1,80x2 m.

Desde 50,00 €
También disponible con vistas a la piscina, desde 60,00 €.

Triple Deluxe:
Las amplias y luminosas Habitaciones Triples de Caleia 
Mar Menor están dotadas de 1 cama de 1,80x2 m o dos 
camas de 1,20x2 m y todo el equipamiento necesario para 
su comodidad y la de su familia.

Desde 65,00 €
También disponible con vistas a la piscina, desde 75,00 €.

Suite Junior:
Una confortable cama de 2x2 m, un gran baño con bañera 
de hidromasaje y cabina de ducha, un vestidor y una gran 
terraza con vistas a la piscina y al campo de golf. ¿No 
le parece el escenario perfecto para un fin de semana 
inolvidable en pareja?

Desde 115,00 €

Suite Presidencial:
Cada instante en esta Suite merece la pena y estos son 
los motivos: un amplio dormitorio con una cama de 2x2 m, 
un baño con cabina de ducha y bañera de hidromasaje, un 
gran vestidor, un acogedor salón con sofás, un aseo y una 
magnífica terraza con vistas a la piscina y al campo de golf.

Desde 220,00 €
Suite Real:
La joya de la corona, diseñada para satisfacer los gustos 
más exigentes. En un espacio superior a los 100 m2 
alberga un equipamiento con todo lujo de detalles: un gran 
dormitorio con una cama de 2x2 m, un cuarto de baño 
con cabina de ducha y bañera de hidromasaje, un salón 
con sofás y televisión, un aseo, un office y un segundo 
salón con una gran mesa y sillas. Además, cuenta con dos 
impresionantes terrazas panorámicas desde las cuales se 
pueden divisar los jardines, el campo de golf y la piscina.

Desde 320,00 €
RESTAURACIÓN
Restaurante principal, restaurante italiano, restaurante 
japonés, restaurante steak house, snack bar, pub y bar 
piscina (según temporada).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior, gimnasio y zona de juegos.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, pista de tenis y Senzia Spa & Wellness.

03/05 al 06/06
19/09 al 01/11

30/04 al 02/05
07/06 al 02/07
22/08 al 18/09

03/07 al 29/07 30/07 al 21/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble Deluxe 47,50 € 52,50 € 60,00 € 70,00 €

Habitación Doble Deluxe Uso Individual 93,00 € 103,00 € 118,00 € 135,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE
Desayuno buffet 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €

Niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis y segundo con 25 % de descuento (compartiendo cama. Descuento aplicable 
sobre el suplemento de régimen). Tercer adulto con 25% de descuento (aplicable sobre el suplemento de régimen).

Precios variables en función de la ocupación.
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Calle Ceiba, s/n, 30700, Torre Pacheco (Murcia)
 +34 968 041 840 · caleiamarmenor@caleiahotels.com · www.caleiamarmenorspahotel.com

Habitación Doble Deluxe

CALEIA MAR MENOR
GOLF & SPA RESORT
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EN MEDIO DEL BULLICIO DE LA GRAN CIUDAD, DONDE 
TODO ES RUIDO, ESTRÉS, AGLOMERACIÓN Y TRÁFICO, HAY 

UN HOTEL SENATOR ESPERÁNDOLE PARA HACERLE SENTIR 
EN CASA.

HABITACIONES
«Hogar, dulce hogar». Eso es lo que pensará al entrar en nuestras habitaciones 
después de un largo día de reuniones o de turismo en la ciudad. ¿La clave? Su 
equipamiento único:
• Televisión LCD de 32” o 43”.
• Insonorización (¿quién dijo ruido?).
• Edredones nórdicos (según condiciones climáticas).
• Wi-Fi gratuito.
• Google Chromecast
• Botella de agua de bienvenida.
• Bandeja de cortesía con café y té.
• Lámparas de lectura ajustables (para disfrutar de una buena lectura antes de 

dormir).
Aunque estos servicios son los más comunes en todas las habitaciones, cada hotel 
es un mundo. Le invitamos a descubrirlos consultando sus respectivas páginas web.

THE EXECUTIVE ROOM
Un nuevo concepto de habitación en el que la palabra «confort» cobra otra dimensión:
• Carta de almohadas.
• Amenities premium.
• Soporte de carga a través de USB.
• Televisión con Bluetooth.
• Cafetera Nespresso de cortesía con cápsulas, infusiones y agua.
Y muchas más ventajas.

YOUR PERFECT CHOICE

DESAYUNOS HASTA LAS 12:30
Después de un sueño reparador, nada mejor que empezar el día con un delicioso y variado desayuno:
• Para lo más madrugadores: de 5:00 a 7:00 de la mañana servimos en la zona de Recepción un desayuno madrugador 

compuesto por café Nespresso, una pieza de bollería y fruta.
• En la variedad está el gusto: los restaurantes de nuestros hoteles Senator se llenan cada mañana de sabores y aromas que 

le «despertarán» (literalmente) el apetito. Le ofrecemos más de 100 productos, café Nespresso, zumo de naranja natural y, 
en algunos de ellos, incluso cocina en vivo.

• Desayuno continental: desde el cierre del buffet hasta las 12:30, podrá disfrutar de un delicioso desayuno continental en la 
cafetería del hotel.



En pleno corazón de la Costa Valenciana se alza Senator Gandía. Su estética vanguardista y elegante no dejará 
indiferente a nadie. Esto, sumado a sus completas instalaciones y a su cercanía al mar, hará que se convierta 

en todo un referente en la zona. 

Doble: 
El confort y la funcionalidad se unen en esta habitación con una cama de 1,80x2 m y un baño con plato de 

ducha integrado en la propia estancia. 

Suite Junior: 
Sienta la paz y la calidez que inundan esta habitación nada más poner un pie en ella. Dispone de una cama de 
1,80x2 m, un baño con plato de ducha integrado en la estancia y, como colofón, una gran bañera a tan solo 

unos pasos de la cama.

Render FachadaRender Buffet

Render PiscinaRender Recepción
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Quizás el más atípico de nuestros hoteles Senator, pero no por ello menos especial. Aquí hemos cambiado el ajetreo de la ciudad por la 
tranquilidad de un campo de golf y, además, hemos añadido toboganes, apartamentos y un centro de spa, todo ello dentro de unas instalaciones 
señoriales. Una combinación sencillamente perfecta.

Avda. Príncipe Felipe, s/n, 30710, Los Alcázares (Murcia)
 +34 968 583 060 · senatormarmenor@senator-hotels.com · www.senatormarmenorspahotel.com

Doble:
Consta de dos camas de 1,05x2 m, un gran armario, un balconcito con 
mesa y sillas, un baño con ducha y una elegante decoración a la que no 
le falta un solo detalle. Con una descripción así, nadie diría que es una 
habitación estándar, ¿verdad?
Doble King Size:
Igual que una Habitación Doble, pero con una gran cama de 2x2 m.

Desde 50,00 €
Doble Superior:
Una estancia aún más reconfortante, gracias a sus detalles exclusivos: 
albornoces, zapatillas y amenities especiales. Sus dos camas de 1,05x2 
m y su terraza solárium con tumbonas completan la experiencia.

Desde 60,00 €
Apartamento de 1 Dormitorio:
La solución para los que prefieren aún más espacio y autonomía. 
En una misma estancia podrán disfrutar de un dormitorio con una 
cama de 1,50x1,90 m, un saloncito con un sofá cama, televisión, 
mesa de comedor y sillas, un cuarto de baño y una cocina con todo el 
equipamiento (frigorífico, microondas, horno, lavavajillas, lavadora...).*

Desde 55,00 €

También disponible con acceso directo a la piscina, desde 70,00 €.
Apartamento de 2 Dormitorios:
Comodidad y espacio por partida doble. Ofrece un dormitorio con 
una cama de 1,50x1,90 m y un segundo dormitorio con dos camas 
de 0,90x1,90 m, un cuarto de baño con bañera y otro con cabina de 
ducha; además de un salón con sofá cama, televisión, mesa y sillas, y 
una completa cocina, con lavadora, microondas, lavavajillas, frigorífico, 
horno...*

Desde 78,00€

También disponible con acceso directo a la piscina, desde 93,00 €.

Suite de 1 Dormitorio:
Espectacular: es la palabra que mejor define a esta habitación. Se divide 
en dos espacios independientes, por un lado, el dormitorio con una 
cama de 2x2 m, un vestidor y un baño con bañera de hidromasaje y 
ducha, y por el otro, un salón con sofás y televisión.

Desde 89,00 €
Suite Real:
Una Suite majestuosa donde las haya. Una vez dentro, no querrá salir 
de ella, y no es de extrañar, porque su equipamiento es absolutamente 
impresionante. Dispone de dos grandes habitaciones, una con una cama 
de 2x2 m y otra con dos camas de 1,05x2 m; un baño con una bañera 
y una cabina de ducha, ambas de hidromasaje; un segundo baño con 
una ducha, un vestidor, un salón con sofás y televisión, y dos terrazas.

Desde 159,00 € 

RESTAURACIÓN
Restaurante, cafetería y servicio de Take Away.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi e instalaciones para ciclistas (más 
información en la página 17).

SERVICIOS DE PAGO
Garaje y servicios específicos para ciclistas (venta de recambios, 
masajes deportivos, alquiler de bicicletas…).

*Limpieza diaria, excepto cocina.

Apartamento 1 Dormitorio

 Precios variables en función de la ocupación.

30/04 al 02/05
13/10 al 01/11

03/05 al 06/06
19/09 al 12/10

07/06 al 01/07
05/09 al 18/09

02/07 al 29/07
22/08 al 04/09

30/07 al 21/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 30,00 € 32,50 € 35,00 € 40,00 € 50,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 €

Media Pensión - - 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Pensión Completa - - 49,00 € 49,00 € 49,00 €

Media Pensión: disponible del 18/06 al 05/09. Incluye desayuno y cena buffet (obligatoria). No incluye bebidas.
Pensión Completa: disponible del 18/06 al 05/09. Incluye desayuno, almuerzo a la carta y cena buffet. No incluye bebidas.
Niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis; 2º, 3er y 4º niño con 25% de descuento (aplicable sobre el suplemento de régimen).
Apartamentos: estancia mínima de 2 noches. A las estancias de 1 noche se les aplicará un suplemento de corta estancia del 50% 
(excepto del 09/07 al 29/08: estancia mínima de 3 noches. Suplemento del 30% en estancias de 2 noches).

43’’



Doble:
Con un diseño actual y elegante, y dotadas de la última 
tecnología, las habitaciones de Senator Cala Millor están 
preparadas para regalarle una estancia extraordinaria. En 
ellas encontrará dos camas de 1,35x2 m o bien de 1,05x2 
m, así como un armario de concepto abierto para una 
mayor funcionalidad.

Doble King Size:
Estas prácticas habitaciones disponen de una gran 
cama de 1,80x2 m, perfecta para una noche de sueño 
reparador, además de un completo equipamiento que 
incluye bandeja de cortesía con café y té, climatización, 
ventilador de techo, minibar y caja fuerte, entre otras 
muchas prestaciones.

Suite de 1 Dormitorio:
Alojarse en la Suite de 1 Dormitorio de Senator Cala Millor 
es alojarse en una habitación perfecta, ya que, además 
de una confortable cama de 1,80x2 m, dispone de un 
equipamiento funcional y moderno, un práctico baño 
con ducha de efecto lluvia y una decoración minimalista 
y elegante.

Este año ampliamos la línea Senator Hotels con un nuevo establecimiento en Cala Millor, a tan solo unos pasos 
del mar. Senator Cala Millor es vanguardismo, diseño, funcionalidad, confort, elegancia… Mucho más que un hotel 
urbano. Le invitamos a descubrir este espacio único, creado especialmente para usted.

Render Piscina Terraza

Render Cafetería

Render HabitaciónRender Fachada

Calle Binicanella 3, 07560, Cala Millor (Mallorca)
 +34 950 335 335 · reservas@senatorhr.com · www.senatorcalamillorhotel.com

30/04 al 28/05
13/10 al 01/11

29/05 al 11/06
13/09 al 12/10

12/06 al 25/06
23/08 al 12/09

26/06 al 09/07 10/07 al 22/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Habitación Doble 60,00 € 74,00 € 88,00 € 100,00 € 114,00 €

Doble Uso Individual 93,00 € 114,70 € 136,40 € 155,00 € 176,70 €

Niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis (compartiendo cama. No se puede poner cama supletoria).
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Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 02 al 05 y del 27 al 29 de junio, del 12 al 
15 de julio, del 09 al 11 de agosto y del 05 al 07 de octubre. Ver descuentos en páginas 8 y 9.
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En pleno corazón de la Costa del Sol, en la conocida como Milla de Oro, se alza el emblemático Senator 
Marbella. Este hotel es todo un referente en la zona por la calidad y variedad de sus servicios, sin mencionar 
su excepcional ubicación. La estancia aquí será un acierto seguro, tanto si viaja por trabajo, como si lo hace 
por placer.

Calle Príncipe Alfonso de Hohenlohe, s/n, 29602, Marbella (Málaga)
 +34 952 764 080 · senatormarbella@senator-hotels.com · www.senatormarbellaspahotel.com

Doble:
Ideales para viajeros que van a pasar poco tiempo en 
la habitación, pero no quieren renunciar al confort, ya 
que ofrecen dos magníficas camas de 1,35x2 m, un 
amplio baño y un balconcito con mesa y sillas.
Doble Superior Vista Mar:
La habitación favorita de los que aprecian cada 
pequeño detalle. Está equipada con dos camas 
de 1,35x2 m, albornoces, zapatillas, amenities 
exclusivos y un balcón con magníficas vistas 
laterales al mar.
Suite Junior:
La estancia en una Suite nunca decepciona y menos 
aún si esta cuenta con una cama de 1,80x2 m, una 
bañera redonda en el dormitorio y un vestidor.

Suite Margarita Bonita:
Aviso: Suite solo apta para los más atrevidos.
Esta sofisticada habitación cuenta con una cama 
de 1,80x2 m con movimiento, una bañera redonda 
dentro del dormitorio, un sugerente sofá tántrico y 
una pared espejada, entre otras muchas sorpresas. 
Deje volar su imaginación y viva una experiencia 
única.
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar recepción y bar piscina 
(según temporada).
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina en la azotea, jacuzzis y gimnasio.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje y Senzia Spa & Wellness.

Habitación Doble Superior
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Doble Deluxe:
Una habitación a la altura de un hotel de 5 estrellas. 
Dispone de dos camas de 1,20x2 m o de una cama 
de 1,80x2 m, un balcón o terraza con vistas al jardín 
del hotel y un sinfín de detalles (toallas de piscina, 
plancha, espejo de aumento...).
Doble Deluxe Vista Mar:
Esta habitación disfruta del mismo equipamiento que 
la Doble Deluxe, pero consta de una cama de 1,80x2 
m y de un balcón (o terraza) con vistas al mar.
Suite de 1 Dormitorio:
¿Busca aún más amplitud? Esta Suite es para usted. 
Además de un gran dormitorio con una cama de 
1,80x2 m (o dos camas de 1,20x2 m), cuenta con un 
acogedor salón independiente con sofás, televisión 
y zona de comedor con mesa y sillas. A todo este 
espacio se suman 30 m2 de terraza totalmente 
equipada.
Suite Dúplex Penthouse Deluxe:
Solamente por las vistas desde la gran cristalera del 
salón, esta Suite merece la pena, pero hay mucho 
más por descubrir... En la planta inferior encontrará 
un gran salón comedor y un dormitorio con una cama 
de 1,80x2 m, ambos conectados por una terraza de 
95 m2 totalmente amueblada. Sin embargo, es en la 
planta superior donde acabará de confirmar que esta 
Suite es una excelente elección, porque en sus 100 m2 
de azotea le ofrece un comedor cubierto, hamacas, 
jacuzzi y unas vistas privilegiadas.

Suite Dúplex Penthouse:
Esta habitación dispone del mismo equipamiento que 
la anterior, con la particularidad de que cuenta con 
una escalera exterior a la azotea.
Suite Presidencial:
El lujo hecho habitación. Una Suite inimitable, de 
la que solo podemos hacerle un breve resumen 
porque las palabras no hacen justicia a la realidad. 
En la planta inferior le recibirá un espectacular 
salón acristalado con unas maravillosas vistas. En 
un mismo espacio acoge tres estancias diferentes: 
una cocina con barra y taburetes, una mesa de 
comedor con sillas y una zona de sofás y televisión. 
También en esta planta encontrará un dormitorio 
con una cama de 1,80x2 m, un baño con bañera de 
hidromasaje y cabina de ducha, un aseo y una terraza 
de 65 m2 completamente amueblada. En la azotea le 
esperan 200 m2 de puro relax: zona de sofás, jacuzzi, 
tumbonas y piscina desbordante.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, restaurante a la carta, piano bar, 
bar piscina chill-out.

DEPORTE Y ENTRETENIMIENTO
Dos piscinas exteriores y gimnasio.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje y Sedatio by Senzia Spa & Wellness.

Modernidad, sofisticación, diseño, relax... Si se ha alojado alguna vez en Senator Banús, sabrá de lo que 
hablamos. Desconecte de la rutina, respire hondo y disfrute del silencio más absoluto.

Urb. Benamara, Carretera Nacional 340, km 168, 29680, Marbella (Málaga)
 +34 951 055 500 · senatorbanus@senator-hotels.com · www.senatorbanusspahotel.com Habitación Doble Deluxe
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 +34 91 579 97 38
senatorcastellana@senator-hotels.com
www.senatorcastellanahotel.com
Calle Julián Besteiro, 37, Madrid

 +34 91 747 13 55
senatorbarajas@senator-hotels.com
www.senatorbarajashotel.com
Calle Galeón, 27, Madrid

Un establecimiento perfecto 
para estancias de paso y 
viajes de negocios en Madrid. 
Situado junto al aeropuerto 
internacional Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas e IFEMA y 
muy cerca del estadio de 
fútbol Wanda Metropolitano, 
este hotel sorprende por la 
calidad y variedad de sus 
instalaciones: una piscina 
exterior, un completo 
gimnasio, habitaciones 
totalmente equipadas, servicio 
de traslado al aeropuerto, 
salas de reuniones...

Junto al Paseo de la Castellana, 
en el centro financiero y 
comercial de Madrid, se 
encuentra Senator Castellana. 
Con una ubicación así, nada 
mejor que unas habitaciones 
cómodas y tranquilas para 
reponer fuerzas. Pero eso 
no es todo, también ofrece 
una terraza con piscina, 
donde combatir las altas 
temperaturas del verano, 
y un gimnasio para liberar 
adrenalina. Un rincón de paz 
en medio del estrés de la 
ciudad.

Habitación Executive

 +34 91 522 82 65
senatorgranvia70@senator-hotels.com
www.senatorgranvia70spahotel.com
Calle Gran Vía, 70, Madrid

Le damos la bienvenida al 
centro neurálgico de Madrid. 
Música, espectáculos, luces, 
tiendas, restaurantes y un 
hotel donde disfrutar todo ello: 
Senator Gran Vía. Si el exterior 
del hotel le parece atractivo, 
espere a ver su interior, 
donde le espera un gran spa, 
una azotea con jacuzzi, un 
gimnasio e incluso un teatro 
donde cada noche actúan los 
mejores monologuistas.
Sus cómodas y elegantes 
habitaciones le garantizan 
todo el descanso que 
necesitará para mantener el 
ajetreado ritmo de esta ciudad.
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 +34 93 260 99 00
senatorbarcelona@senator-hotels.com

www.senatorbarcelonaspahotel.com
Calle Cardenal Reig, 11, Barcelona

Sobran los motivos para visitar 
Barcelona. Viva todo el bullicio 
de la ciudad de Gaudí sin 
renunciar a la tranquilidad. En 
Senator Barcelona encontrará 
un relajante spa, gimnasio, una 
fabulosa azotea con piscina 
y solárium, un restaurante 
buffet, una cafetería y 
para sus eventos, cuatro 
versátiles salones con todo el 
equipamiento necesario. 
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 +34 956 200 202
senatorcadiz@senator-hotels.com
www.senatorcadizspahotel.com
Calle Rubio y Díaz, 1, Cádiz

Cádiz es mucho más que 
Carnaval y qué mejor que 
alojarse en pleno corazón de 
la ciudad para descubrirlo. 
Senator Cádiz se alza sobre 
una antigua casa-palacio, 
conservando ese carácter 
andaluz tan especial. Relájese 
en su centro de spa, recargue 
energías en sus confortables 
habitaciones y disfrute de 
unas maravillosas vistas de 
la ciudad desde su azotea con 
piscina. ¿Qué más se puede 
pedir?

 +34 958 131 000
senatorgranada@senator-hotels.com
www.senatorgranadaspahotel.com
Paseo del Violón, s/n, Granada

 +34 959 285 500
senatorhuelva@senator-hotels.com
www.senatorhuelvahotel.com
Calle Pablo Rada, 10, Huelva

El hotel que reúne todo lo 
que busca en un alojamiento 
urbano: comodidad, buena 
ubicación, modernidad y 
sencillez. Senator Huelva le 
ofrece más de cinco tipos de 
habitaciones diferentes, que 
van desde la Suite hasta la 
Individual, pasando por las 
Habitaciones Comunicadas 
o las King Size; tres salones 
para la celebración de eventos, 
una cafetería, una Recepción 
abierta 24 horas y muchos 
servicios más.

Dice el poema que «no hay en 
la vida nada como la pena de 
ser ciego en Granada», pero 
también es una pena visitarla 
sin tener dónde alojarse… 
No sufra, Senator Granada 
será su refugio. Este elegante 
hotel goza de una ubicación 
ideal tanto para sus viajes de 
turismo, como de negocios, al 
encontrarse cerca del casco 
histórico y del Palacio de 
Exposiciones y Congresos. 
Además, le proporcionará unas 
habitaciones acogedoras y un 
maravilloso spa.

 +34 963 958 080
senatorparquecentral@senator-hotels.com

www.senatorparquecentralhotel.com
Plaza Manuel Sanchis Guarner, 1, Valencia

Cosmopolita y moderno, así 
es Senator Parque Central. 
Gracias a sus completas 
instalaciones y a su ubicación 
envidiable (en pleno barrio de 
Ruzafa), este hotel es siempre 
la mejor apuesta para un viaje 
de trabajo o de ocio, o para 
la celebración de cualquier 
tipo de evento. Disfrute de la 
comodidad más absoluta y 
exprima al máximo su estancia 
en pleno centro de Valencia. 



Avenida Luis Montoto, 129, Sevilla
 +34 954 576 610 · virgendelosreyes@playasenator.com · www.hotelvirgendelosreyes.es

Venga a disfrutar del color especial de Sevilla y de todos los secretos que esconde esta preciosa ciudad.

En una de sus zonas más estratégicas y animadas se encuentra Virgen de los Reyes, un hotel tranquilo y 
agradable con todas las comodidades.

Entre sus instalaciones destaca un coqueto patio interior y una cafetería en la que se sirven cada mañana 
deliciosos churros con chocolate (¡famosos en toda la ciudad!).

Habitación Doble
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Le invitamos a conocer Alhaurín Golf, un exclusivo hotel boutique situado en plena naturaleza. Adéntrese 
en la tranquilidad que le ofrece este alojamiento de estilo rural inspirando en las haciendas andaluzas, que 
consta únicamente de 38 habitaciones y preciosos jardines donde respirar el aire más puro de la serranía 
malagueña.

Carretera Alhaurín - Fuengirola, Km 0,5 , Alhaurín el Grande (Málaga)
 +34 952 595 800 · alhauringolf@playasenator.com · www.alhauringolfhotel.es

Doble:
El confort se materializa en nuestras Habitaciones 
Dobles, con dos camas de 1,35x2 m y terraza.
Doble Superior:
De estilo rústico y elegante, estas habitaciones 
constan de dos camas de 1,35x2 m y una bonita 
terraza.

Desde 62,00 €
Suite Junior:
Tranquilidad y paz como nunca antes los había 
experimentado. Disfrute de dos camas de 1,35x2 m 
y de una estupenda terraza.

Desde 87,00 €

RESTAURACIÓN
Restaurante principal y cafetería.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior y gimnasio.

SERVICIOS DE PAGO
Pistas de tenis.

Precios variables en función de la ocupación.

03/05 al 06/06
12/09 al 01/11

30/08 al 11/09
30/04 al 02/05
07/06 al 29/07
23/08 al 29/08

30/07 al 22/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 26,50 € 28,00 € 30,00 € 34,00 €

Habitación Individual 49,00 € 51,00 € 55,00 € 63,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE
Desayuno buffet 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 €

Niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis y segundo con 25% de descuento (compartiendo cama. Descuento aplicable sobre 
el suplemento de régimen).

Habitación Doble



Además de una ubicación de ensueño, estos resorts le ofrecen muchas otras experiencias:

Un mundo de sabores
Una oferta gastronómica amplia y variada, con propuestas de cocina nacional e internacional 

(todas ellas deliciosas).

Confort
Habitaciones totalmente equipadas y con espectaculares vistas.

Sus deseos son órdenes
El mejor servicio de Todo Incluido las 24 horas del día.

Diversión sin límites
Un completo programa de animación con actividades para todas las edades.

Relax y desconexión
Centros Senzia Spa & Wellness con relajantes circuitos de aguas y los mejores tratamientos 

de salud y belleza.

El deporte es salud
Instalaciones deportivas, gimnasios totalmente equipados y una amplia oferta de deportes 

acuáticos.

Cierre los ojos. Imagínese en una playa paradisíaca de arena blanca y agua 
turquesa, disfrutando de un sabroso cóctel en una hamaca... ¿Le gusta la 
idea? Ahora puede hacerse realidad en nuestros espectaculares resorts de 

5 estrellas en el Caribe.

Senator Puerto Plata Spa Resort
Puerto Plata (República Dominicana)

Playabachata Spa Resort
Puerto Plata (República Dominicana)

Senator Riviera Cancun Spa Resort
Cancún (México)
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CONDICIONES GENERALES

Condiciones de aplicación de la Reserva Anticipada y Reserva Anticipada Plus
• Acumulable con Ruletas, Descubra Andalucía y oferta Monoparental con niños. No acumulable con el resto de 

ofertas.
• Estos descuentos son solo aplicables a hoteles vacacionales Playa Hoteles, diverhoteles, Apartamentos Playa, 

Cabo de Gata Hotel, Caleia Talayot Spa Hotel y Senator Cala Millor Hotel.
• A las estancias inferiores a 5 noches se les aplicará el suplemento correspondiente. 
• Para aplicar esta oferta es indispensable el pago del 50% de la reserva antes del 15/03 para la Reserva 

Anticipada Plus y del 06/06 para la Reserva Anticipada.
• Garantías

 - Garantía de Modificación: A partir del 02/03 para la Reserva Anticipada Plus y del 01/06 para la 
Reserva Anticipada, y hasta 24 horas antes de la fecha de llegada, se permiten modificaciones (sujetas 
a disponibilidad y bajo petición) con un recargo por cada modificación de 30 € (no reembolsable). No se 
permitirán modificaciones con menos de 24 horas de antelación a la fecha de entrada y tampoco se 
permitirá, en ningún caso, el cambio del nombre del titular de la reserva.

 - Garantía de Mejor Precio: Senator Hotels & Resorts garantiza que si se realiza una oferta mejor en el futuro 
(que coincida con las fechas de entrada/salida, régimen y tipo de habitación contratados), igualaremos el 
precio.

 - Garantía de protección COVID: Si acredita que no ha podido viajar por haber contraído el virus o no ha 
podido viajar desde su lugar de residencia por imposición del gobierno central o autonómico, se devolverá 
el importe de su reserva.

 - Garantía de Cancelación: Ver condiciones a continuación.

Estancia mínima
Los precios son válidos única y exclusivamente para una estancia mínima de 5 noches.
• Estancias de 4 noches: suplemento del 20%.
• Estancias de 3 noches: suplemento del 30%.
• Estancias de 1 y 2 noches: suplemento del 50%.
• No se aceptan reservas de 1 noche en Todo Incluido Premium y Todo Incluido Premium Imperial.
En Apartamentos Playa los precios son válidos única y exclusivamente para una estancia mínima de 5 noches.
Del 26/03 al 29/04 y del 18/06 al 08/09 no se aceptan estancias de 3 y 4 noches. Para el resto de periodos:
• Estancias de 4 noches: suplemento del 20%.
• Estancias de 3 noches: suplemento del 30%.
• No se aceptan reservas de 1 y 2 noches.
En Apartamentos Paraíso Playa del 04/08 al 08/08 la estancia mínima será de 10 noches.

Habitaciones Comunicadas
Independientemente de la capacidad máxima y mínima de este tipo de habitación, las reservas de Habitaciones 
Comunicadas deben contar con, al menos, 1 niño mayor de 3 años. No se aceptará, por tanto, la reserva de una 
Habitación Comunicada para 4 adultos.

Descuentos de niños
Siempre y cuando haya un descuento de niño aplicado, se solicitará a la llegada al hotel un documento 
oficial acreditativo de la edad del mismo (DNI, pasaporte o libro de familia), la cual no puede ser superior a 
la indicada en cada hotel u oferta. En caso de no corresponder dicho descuento (por edad), se aplicarán los 
suplementos sin descuentos ni ofertas y se le requerirá al cliente el pago directo de la diferencia. 

Salidas anticipadas
Se cobrará por salidas anticipadas en concepto de gasto, el importe correspondiente al de una noche no utilizada.

Ocupación máxima
A lo largo de este catálogo encontrará los siguientes iconos, que corresponden a la capacidad máxima de cada una 
de las unidades de alojamiento:
• Adulto:
• Adolescente (de 15 a 17,99 años*):
• Niño (de 3 a 14,99 años**):
• Bebé (de 0 a 2,99 años):
* Máximo dos adolescentes en habitaciones con dos camas de 1,35 m en Playa Hoteles.
** De 3 a 11,99 años en Senator Hotels, Caleia Mar Menor y Alhaurín Golf Hotel.
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Gastos de cancelación
Reserva Anticipada Plus, Reserva Anticipada, Largas Estancias y descuento Grandes Familias
• Si cancela entre 15 y 10 días antes de la llegada: 5% del total de la reserva.
• Si cancela entre 9 y 3 días antes de la llegada: 15% del total de la reserva.
• Si cancela entre 48 y 24 horas antes de la llegada: 25% del total de la reserva.
• Si cancela con menos de 24 horas de antelación a la fecha de llegada: 35% del total de la reserva.
• Si se produce un No Show (no presentación en el hotel o cancelación a partir de las 12:00 del mismo día de 

llegada), se factura el total de la reserva.
Resto de reservas
Para las reservas con fecha de llegada del 15/06 al 15/09:
• Si cancela entre 5 y 3 días antes de la llegada: 10% del total de la reserva.
• Si cancela entre 48 y 24 horas antes de la llegada: 20% del total de la reserva.
• Si cancela con menos de 24 horas de antelación a la fecha de llegada: 30% del total de la reserva.
• Si se produce un No Show (no presentación en el hotel o cancelación a partir de las 12:00 del mismo día de 

llegada), se factura el total de la reserva.
Resto de fechas:
• Se factura el importe equivalente al total de la estancia, dividido entre el número de noches de la misma, 

siempre y cuando no se cancele antes de las 12:00 del mediodía del día anterior a la llegada.
• Si se produce un No Show (no presentación en el hotel o cancelación a partir de las 12:00 del mismo día de 

llegada), se factura el total de la reserva.

Precios válidos salvo error tipográfico.
Todos los precios de este folleto están expresados en euros con impuestos incluidos.

Evite estos gastos contratando la 
GARANTÍA DE CANCELACIÓN POR SOLO 29,90 € POR HABITACIÓN

Senator Hotels & Resorts ofrece una garantía de cancelación (no reembolsable), siempre y cuando se 
contrate en el mismo momento de realizar la reserva.

Esta garantía cubre cualquier causa de cancelación y no precisa de ningún tipo de justificante. Sin embargo, 
no cubre los gastos por No Show (no presentación), modificación ni salida anticipada.
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En Senator Hotels & Resorts nos gusta sorprenderle y por eso veranear en nuestros hoteles siempre es una aventura. Si hay algo que nos hace únicos son nuestras divertidas piscinas con toboganes, que hacen 
disfrutar a adultos y niños, pero también los espectaculares parques acuáticos de hoteles como Playasol, Playacartaya, Playaballena y Mojácar Playa. Si le gustan las emociones fuertes, tiene que probarlos: 

toboganes kamikaze, torbellinos, multipistas…

Un mundo de diversión le está esperando, venga a descubrirlo este verano.

TOBOGANES Y PARQUES ACUÁTICOS
LA CADENA DE LOS

PLAYASOL AQUAPARK & SPA HOTEL

HOTELES SEGUROS

OZONO

SALUD & LIMPIEZA



PLAYADULCE HOTEL

ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL

MOJÁCAR PLAYA AQUAPARK HOTEL

ZONA SPLASH PLAYABALLENA AQUAPARK & SPA HOTEL SENATOR MAR MENOR GOLF & SPA RESORT

ZONA SPLASH PLAYACARTAYA AQUAPARK & SPA HOTEL

PLAYACANELA HOTEL
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
en su agencia de viajes o en nuestra central de reservas

 950 335 335 reservas@senatorhr.com 608 222 224
solo mensajes de Whatsapp


