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HOTELES: te ofrecemos una amplia gama de esta-
blecimientos, donde podrás elegir la estancia que 
más se ajuste a tus necesidades y así disfrutar de la 
playa, el mar, la montaña, balnearios, tranquilidad, 
actividades y mucho más.    
 

SPA: ofrecen la posibilidad de realizar diversos pro-
gramas de puesta en forma, belleza,... sin la utili-
zación de agua termal o marina, encaminados a la 
búsqueda de un buen estado corporal o al mante-
nimiento de la salud en general. 

BALNEARIO: instalación que dispone de aguas mi-
nero-medicinales declaradas de Utilidad Pública, 
servicio médico e instalaciones adecuadas para lle-
var a cabo los tratamientos que se prescriben. Sirven 
tanto para tratar dolencias o prevenirlas, como para 
pasar unos días de descanso y puesta en forma. 

TALASOTERAPIA: utilización simultánea, con fines 
preventivos y curativos, de los beneficios del medio 
marino, que comprenden el clima marino, el agua de 
mar, los lodos marinos, algas y fangos. 

ESCAPADAS: te proponemos conocer distintos 
destinos, donde además de la  estancia en el hotel, 
te ofrecemos una variedad de  actividades y visitas 
para que elijas y complementes tu viaje.
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En Club de Vacaciones tenemos la firme convicción de que un mundo mejor es posible. Por ello estamos 
comprometidos con el desarrollo y materialización de distintas acciones sociales, con las que poder  ayudar 
a los colectivos más necesitados de nuestra sociedad. Para llevarlo a cabo, se ha constituido un Comité de 
Expertos pertenecientes a diferentes entidades  de reconocido prestigio, que se encargarán de seleccionar 
anualmente las diferentes acciones sociales a  las que ayudaremos durante ese año. Desde Club de Vacacio-
nes nos comprometemos a destinar UN EURO POR CADA PLAZA que vendamos durante ese mismo año.
Con esta aportación podremos ver realizadas todas aquellas acciones sociales que resulten elegidas. Gracias 
por confiarnos tus viajes y formar parte junto a nosotros de este ilusionante proyecto.

Acción Social

Por un mundo mejor.
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COMITÉ DE EXPERTOS  CONSTITUIDO POR LAS SIGUIENTES ENTIDADES / ORGANISMOS:
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QUIÉNES SOMOS
CLUB DE VACACIONES ES UN TOUROPERADOR CUYA RAZÓN DE SER ES  
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS VIAJES QUE REALIZAN LAS PERSONAS +60 AÑOS.

Club de Vacaciones somos el primer touroperador español especiali-
zado en turismo para+ 60 años. La falta de especialización ha dado lu-
gar a la creación de nuestra empresa. Ésta se dirige a personas que por 
fin disponen del tiempo libre necesario para realizar unas actividades 
que en otro momento de sus vidas les fue imposible. La identificación 
de este hecho es lo que nos permite ofertar una experiencia única, ex-
clusiva y segura, cuyo fin es satisfacer las expectativas del viajero. Club 
de Vacaciones es mucho más que una forma de viajar: es la respuesta 
para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir.

NUESTRO OBJETIVO Convertirnos en el touroperador 
pionero en España de un nuevo concepto de viaje para mayores de 
60 años; no solo por la entera disposición de un equipo muy especia-

lizado que analizamos, estudiamos y desarrollamos todos los ámbitos 
que aportan una mayor satisfacción y felicidad al viajero; sino porque 
además somos el primer touroperador que oferta un nuevo concepto 
de turismo basado en el cumplimiento total de las necesidades de este 
colectivo. Estamos presentes en todas las agencias de viajes de Espa-
ña, quienes ofrecerán nuestras experiencias a sus clientes. Contamos 
con unos medios tecnológicos vanguardistas con los que fomentamos, 
en todo momento, una estrecha relación con todos los agentes de via-
jes, estando completamente preparados para ofertar un nuevo mode-
lo de turismo con la mayor confianza y la mejor relación calidad-pre-
cio. Además, en Club de Vacaciones estamos comprometidos con el 
desarrollo y materialización de distintas acciones sociales, con las que 
poder ayudar a los colectivos más necesitados de nuestra sociedad.

 DETALLES CLUB DE VACACIONES Mediante este distintivo 
destacamos esos pequeños detalles que harán de tu viaje una gran expe-
riencia. En nuestro deseo de agradecerte la confianza que has depositado 
en nosotros y de buscar las máximas ventajas para tí, te ofrecemos algu-
nos valores añadidos que podrás disfrutar en tu viaje. 

EXPERIENCIAS ÚNICAS Hacer de tu viaje una experiencia inolvida-
ble es nuestra razón de ser. Por eso nos esforzamos en crear tu viaje ideal, 
adaptado a tus gustos y necesidades, para que cada experiencia que vivas 
con nosotros sea siempre una sorpresa diferente

PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS, ACUDE A TU AGENCIA DE VIAJES



!¡  DOCUMENTACIÓN

Documentación para españoles: los pasajeros 
están obligados a llevar la documentación en 
regla necesaria para el destino a visitar, en caso de 
menores de edad y bebes también es obligatorio 
el DNI, pasaporte en vigor y/o cualquier otra 
documentación exigida por el país a visitar. 

Nacionalidades diferentes a la española: rogamos 
consultar en los organismos competentes así 
como Embajada y Consulado correspondiente, la 
documentación, visados y demás requisitos que 
puede precisar.

INFORMACIÓN 
UTIL PARA REALIZAR  

LA RESERVA

!¡  VISITAS

Las visitas publicadas o incluidas en los itinerarios 
pueden estar sujetas a posibles cambios en 
destino debido a problemas operativos, de vuelos, 

!¡  TRANSPORTE

El nombre indicado en la reserva debe coincidir 
exactamente con el que aparece en el documento 
con el que vayas a viajar (DNI o pasaporte), en caso 
que haya algún error cabe la posibilidad que te sea 
denegado el embarque. Los gastos derivados serán 
asumidos por el cliente, no siendo responsabilidad 
de Club de vacaciones.

Las reservas de avión y de tren, están sujetas 
a condiciones especiales de contratación, con 
un número limitado de plazas ofertadas en 
determinadas clases de reserva, y que pueden 
conllevar la emisión inmediata de los billetes tras la 
fecha de realización de la reserva del viaje.

Todos los horarios publicados en este folleto están 
sujetos a posibles modificaciones por parte de la 
compañía operadora.

Cualquier problema relacionado con los vuelos 
(retrasos, equipajes, etc.) será responsabilidad 
de la compañía aérea. Es imprescindible hacer la 
denuncia in situ para su posterior reclamación.

Renfe: los mejores precios, reservando con 30 
días o más de antelación. Plazas limitadas en cada 
tarifa, válidas para determinadas rutas. Tarifas 
no aplicables para reservas de sólo tren. Siempre 
deberán ir combinadas con otros productos y 
servicios. Independientemente de la fecha de 
compra, la emisión de los billetes se realizará con un 
plazo aproximado máximo de 90 días de antelación 

a la fecha de viaje. Si la reserva tiene una antelación 
inferior a 30 días, no dejes de consultar también las 
tarifas especiales que tenemos a tu disposición. Las 
plazas reservadas  son automáticamente asignadas 
por Renfe en el momento de confirmar la reserva, 
no siendo posible elegir plaza específica.

Plazas limitadas en cada tarifa, válidas para 
determinadas rutas. Las plazas reservadas son 
automáticamente asignadas por Renfe en el 
momento de confirmar la reserva, no siendo 
posible elegir plaza.

Autocares: no existe asignación previa de asientos 
y debes tener en cuenta que no están adaptados 
para personas con movilidad reducida.

!¡  EQUIPAJE

La franquicia de equipaje incluida en tu billete de 
avión va en función de la compañía que opere el 
vuelo y el destino. Todos los equipajes que superen 
dicha franquicia se consideraran como exceso 
con el recargo que en cada caso fije la compañía. 
Rogamos consultar condiciones de la compañía 
aérea correspondiente sobre este particular.

!¡  TRASLADOS

Los traslados se pueden realizar en turismo, taxi, 
mini-bus o autocar.

Los traslados privados, en vehículo especial o 
con equipaje voluminoso (tablas de surf, palos de 
golf...) implican un incremento de precio sobre los 
paquetes publicados. Rogamos consulten.

Los servicios de traslados no incluyen servicios de 
maleteros ni asistencia.

Salvo especificación al respecto los traslados no 
incluyen servicio de maleteros ni asistencia.
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!¡  ESTABLECIMIENTOS

Galas: existe la posibilidad de que en ciertos 
establecimientos obliguen a reservar la gala de 
Navidad y Fin de Año, rogamos consultar al efectuar 
la reserva.

Servicios: algunos de los servicios que se detallan, 
están sometidos, en cuanto a horarios y fechas de 
funcionamiento, a las normas que en cada caso 
estipula el establecimiento. Así por ejemplo, aun 
cuando se describa que dispone de aire acondicionado, 
no significa que su funcionamiento sea las 24 horas 
del día, ni todos los meses que abarca la validez 
de este catálogo así como los traslados que están 
sujetos a disponibilidad. Esta nota debe ser tenida en 
cuenta también para otros servicios como: piscinas, 
programas de animación, bar-piscina, etc.

Atenciones especiales / Valores añadidos: 
determinados establecimientos ofrecen como 
cortesía, una serie de atenciones especiales. La no 
utilización de éstas, no llevará implícito ningún tipo de 
reembolso. Estas atenciones especiales se aplicarán 
exclusivamente para los precios y condiciones 
de este catálogo. Algunas de ellas están sujetas a 
disponibilidad.

Admisión de animales: en las descripciones de 
los establecimientos se indica si admiten animales 
domésticos de compañía (generalmente perros). No 
obstante, a la hora de realizar su reserva deberán 
reconfirmar las condiciones establecidas según tipo 
y/o raza, peso por el establecimiento. Deberá tener 
en cuenta que, pese a estar permitido, puede tener 
limitada su presencia en determinadas zonas del 
establecimiento. En la mayoría de los casos se deberá 
de abonar un suplemento en destino.

!¡  HABITACIONES

Las habitaciones dobles podrán tener dos camas 
separadas o una sola cama válida para dos personas. 

Las habitaciones triples estarán sujetas a disponibilidad 
por parte del alojamiento. En algunos casos 
pueden consistir en una habitación doble con cama 
supletoria, sofá cama, o cama plegable por lo que no 
recomendamos la acomodación para tres personas.

Las habitaciones individuales son limitadas pudiendo 
aumentar el precio si se exceden dichas plazas.  

Habitación adaptada: en la descripción de algunos 
establecimientos encontrarás aquellos que se 
encuentran adaptados en habitaciones y zonas 
comunes, para personas con movilidad reducida. No 
obstante, en determinadas zonas pueden no estar 
acondicionadas. Rogamos consultar a la hora de 
efectuar la reserva.

!¡  COMIDAS

Los precios incluyen bebidas (agua y/o vino) en las 
comidas, excepto donde se indica lo contrario, la 
cantidad de agua y/o vino será determinada por el 
establecimiento. Cada itinerario indica las comidas 
o cenas incluidas.

Los clientes que por motivos médicos, necesiten un 
menú especial en el viaje, deberán indicarlo en el 
momento de realizar la reserva. Dichas peticiones 
no podrán ser garantizadas por Club de Vacaciones.

!¡  SALUD

Cabe la posibilidad de no poder hacer uso de 
determinadas instalaciones así como de la 
realización de tratamientos, si se estipula que son 
contraproducentes para el cliente. En ocasiones, es 
necesario someterse a un examen médico “in situ” 
que confirme o no la conveniencia de los mismos. 
En caso de no superar las pruebas médicas se le 
reembolsará en la oficina donde realizó la reserva, 
el importe correspondiente al tratamiento, previa 
presentación del justificante emitido por la dirección 
del establecimiento, a excepción del importe de la 
revisión médica.

La distribución en días y turnos de mañana y tarde 
de los tratamientos, son orientativos y podrán 
variar según las necesidades. Se informará al 
cliente de la distribución definitiva, a su llegada al 
establecimiento. 

Los clientes tienen que valerse por sí mismos o 
ir acompañados de una persona encargada de su 
cuidado y/o asistencia. 

Las personas de movilidad reducida, deberán 
comunicarlo con anterioridad a la fecha de salida.

!¡  PRECIOS/DESCUENTOS/OFERTAS

Para beneficiarse de la tarifa de Mayores es obligatorio 
que al menos 1 ocupante por habitación sea mayor 
de 60 años. No está permitido separar a los mayores 
de 60 años para beneficiar a hijos, nietos u otra 
pareja que no cumpla con esta condición. En el caso 
de no cumplir estos requisitos, el hotel podrá pedir 
a los clientes pago directo de la diferencia de tarifa 
antes de alojarse.

Las ofertas publicadas en este folleto tienen plazas 
limitadas. Cualquier oferta o promoción que se 
pudiese realizar con posterioridad a la publicación de 
este catálogo, no tendrá carácter retroactivo, lo que 
imposibilitará su aplicación a reservas efectuadas 
con anterioridad al inicio de la oferta / promoción.

Las ofertas publicadas no son acumulables, salvo 
especificación al respecto.

climatológicos, etc. Estos cambios podrían implicar 
incluso la cancelación de la visita. 
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VIAJA SEGUROVIAJA SEGURO
NUEVAS COBERTURAS DE VIAJE COVID-19 

GASTOS POR ANU-
LACIÓN DE VIAJE 
DEBIDO A COVID-19

ESTANCIA POR  
CUARENTENA  
MÉDICA DEBIDA  
AL COVID-19

GASTOS PRUEBA DE 
DIAGNÓSTICO (PCR)

CENTRAL ASISTENCIA 24 HORAS 
Si durante el viaje necesitas asistencia médica contacta inmediatamente con la  

Central de Asistencia 24 horas.

Desde España* y el extranjero*

+34 91 197 62 56
(*) Teléfonos a cobro revertido

Este es un resumen de garantías a título informativo, no sustituyendo en ningún caso a las Condiciones Generales, particularidades 
y especiales de la póliza. Puedes consultar las condiciones de las coberturas del seguro en tu agencia de viajes. (1) Seguro incluido 
en los programas de los catálogos ‘Circuitos, grandes viajes y experiencias temáticas’, ‘Alojamiento, escapadas y viajes a medida’, 
‘Adinekoentzako Bidaiak’ y ‘Especial mayores +60, salidas desde zona norte’ de Club de Vacaciones.

Todos los viajes de nuestros folletos(1) que incluyan 
transporte público y colectivo con Club de Vacaciones, 
gozan de la cobertura del “seguro de Accidentes y 
Asistencia“, que le cubrirá las principales emergencias 
(póliza nº60011. con Mana Underwriting).
Para una mayor tranquilidad en la compra y disfrute de 
tu viaje las coberturas del seguro son: 
• Gastos del Asegurado derivados de la realización de 

la prueba de diagnóstico de COVID-19 (PCR) (200 €) 
(Bajo prescripción médica)

• Prolongación de estancia por cuarentena médica de-
bida a COVID-19 (80 €/día) (máx. 1.200 €)

• Gastos por anulación de viaje/reservas hasta 1.000 €
(Incluye anulación por COVID-19 del Asegurado)
• Asistencia en viaje, durante las 24 horas con llamada a 

cobro revertido al número indicado.

• Garantía de equipajes: pérdidas materiales hasta 350 €.

• Seguro de accidentes por un capital de 60.000 euros, 
en caso de muerte ocasionada por accidente sufrido 
por el medio de transporte público, incluido en este 
folleto (término según la ley 50/1980 de 8 de octubre 
de Contrato de Seguro). Cúmulo máximo por siniestro de 
6.000.000 euros. 

• Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 

hospitalización: en España hasta 1.500 € y en el 
extranjero hasta 20.000 €.

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o 
enfermos.

• Repatriación o transporte de fallecidos.

• Repatriación de un acompañante y reincorporación al 
viaje.

• Desplazamiento de un acompañante, en caso de 
hospitalización del asegurado por un periodo superior 
a 5 días. Gastos de hotel en el extranjero (80 €/día).

• Escolta de restos mortales: desplazamiento incluido y 
gastos de estancia hasta 50 €/día con un máximo de 
10 días.

• Envío urgente de medicamentos no existentes en el 
extranjero.

• Ayuda a la localización y envío de equipajes.

• Gastos por anulación de viaje/reservas hasta 1.000 €

Este es un resumen de garantías a título informativo, 
no sustituyendo en ningún caso a las Condiciones 
Generales, particularidades y especiales de la póliza. 
Puedes consultar las condiciones de las coberturas del 
seguro en su agencia de viajes.
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PRODUCTOPRODUCTO    
EXCLUSIVO EXCLUSIVO 

Pass Seniors ParadoresPass Seniors Paradores
Hay privilegios que solo llegan con los años...

Si has cumplido 60 años sabrás que nada es más importante que los buenos momentos.  
Te ofrecemos un Pass Seniors muy especial con 3 noches en Paradores que puedes organizar a tu gusto.  

En un mismo Parador o en 3 Paradores distintos, alojándote 3 noches seguidas o disfrutando  
de una en una para adaptarse a tus necesidades… Tú decides. 

Puedes comprarlo por 275€ en alojamiento y desayuno o por 440€ si prefieres en media pensión.

¡RESERVA EN MÁS DE 80 PARADORES!

Parador de Limpias (Cantabria)

Tres noches en más  
Tres noches en más  de 80 Paradores

de 80 Paradores

PASS SENIORS 2021/2022

Parador de Monforte

PARADORES DONDE SE PUEDE UTILIZAR:

PASS SENIORS 3 NOCHES 
EXCLUSIVO MAYORES 
DE 60 AÑOS

275275€€
por habitación doble para dos  

personas en alojamiento y desayuno

Para estancias hasta el 30 de junio de 2022*

• Aiguablava (1)
• Albacete
• Alcalá de Henares
• Alcañiz
• Almagro
• Antequera
• Arcos de la Frontera 
• Argómaniz 
• Arties
• Ávila 
• Ayamonte (3)
• Baiona (4)
• Benavente
• Benicarló (4)
• Bielsa (3)

• Cáceres
• Cádiz Hotel Altántico (1)
• Calahorra 
• Cambados (3)
• Cangas de Onís (3) 
• Cardona
• Carmona
• Castillo Monterrei 
• Cazorla (3)
• Cervera de Pisuerga
• Ceuta 
• Chinchón 
• Ciudad Rodrigo
• Córdoba 
• Corias 

• Costa da Morte (4)
• Cruz de Tejeda 
• Cuenca
• El Hierro (3)
• Ferrol 
• Fuente Dé 
• Gijón (3)
• Gredos
• Guadalupe 
• Jaén 
• Jarandilla de la Vera
• Jávea (1)
• La Gomera (2)
• La Granja
• La Palma 

• La Seu d’Urgell
• Las Cañadas Teide (2)
• Lerma (1) 
• Limpias (3)
• Lorca 
• Lleida 
• Málaga Golf (4)
• Manzanares 
• Mazagón (4)
• Melilla 
• Mérida (2) 
• Mojácar (4)
• Monforte de Lemos
• Nerja (1) 
• Olite 

• Oropesa 
• Plasencia 
• Pontevedra 
• Puebla de Sanabria
• Ribadeo 
• Ronda 
• Salamanca 
• Santillana del Mar
• Santillana Gil Blas (4) 
• Sto. D. Bernardo
• Sto. D. de la Calzada
• Santo Estevo (3)
• Segovia (1) 
• Sigüenza 
• Soria 

• Sos del Rey Católico
• Teruel
• Toledo (1)
• Tordesillas 
• Tortosa
• Trujillo 
• Tui 
• Úbeda 
• Verin (2)
• Vic-Sau 
• Vielha  
• Villalba 
• Villafranca del Bierzo
• Zafra 
• Zamora (1) 

CONDICIONES: Pass Seniors Paradores contiene 3 noches de alojamiento en habitación doble estándar. Se podrá utilizar siempre que exista disponibilidad para esa oferta en 
el Parador o Paradores elegidos e incluidos en esta promoción. *Vigencia: hasta el 30 de junio de 2022. Fechas de excepción de 2021: del 1 al 4 de abril, del 30 de abril al 2 de 
mayo, del 8 al 11 de octubre, del 29 al 31 de octubre, del 3 al 7 de diciembre, 24 de diciembre y 30 y 31 de diciembre. Fechas de excepción de 2022: del 14 al 17 de abril y del 29 
de abril al 1 de mayo (En todas las fechas: ambos inclusive). Pass Seniors Paradores no será prorrogable ni reembolsable. (1) Hasta el 31 de marzo 2021 y del 1 de octubre 2021 
al 31 de marzo 2022. (2) Del 1 de abril al 30 de septiembre 2021 y del 1 de abril al 30 de junio 2022. (3) Excepto julio y agosto 2021. (4) Excepto julio, agosto y septiembre 2021. 
Consulta días de validez incluidos en esta promoción.



10 Precio por persona en habitación doble. Agua o vino incluido en almuerzos y cenas



11Descubre más información en www.clubdevacaciones.es
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ANDALUCÍAANDALUCÍA
Situada en el punto más meridional del continente europeo, es 
la comunidad autónoma más poblada de España.
El paso de numerosas civilizaciones y culturas han dejado su 
huella en la región; muestra de ello son la Alhambra y la mez-
quita de Córdoba; ambos Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Gracias a su situación geográfica podemos hablar de Andalucía 
como tierra de contrastes. Con una media de 300 días de sol al 
año, playas de arena fina, numerosos campos de golf, pueblos 
de ensueño y espectaculares espacios naturales, hacen de la 
zona una opción diversa para el turismo.
No dejes de visitar: Sevilla y su Alcázar, el espacio natural de 
Sierra Nevada, el Parque Natural Sierra de Cazorla y el Cabo de 
Gata.

ALOJAMIENTOS
Almería.....................................................12
Cádiz.......................................................  12
Granada.................................................... 14
Huelva.....................................................  16
Málaga..................................................18
Villas de Andalucía...................................  22

  TE ACERCAMOS  
         AL DESTINO

Complementa tu viaje con las tarifas espe-
ciales de tren que ponemos a tu disposición. 
Con cuanta más antelación reserves, más 
descuento obtendrás.

Grazalema

Priego de  
Córdoba

Bubión Laujar de  
Andarax

Cazorla

San Fernando

Chiclana

Torre del MarMijas
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
Almería/CádizAlmería/Cádiz

OHTELS ROQUETAS 3*
Almería, Roquetas de Mar. Avda. Mediterráneo, s/n

Ubicado a 400 m. de la playa y totalmente renovado en 2017.
Dispone de 270 habitaciones con secador de pelo, TV, nevera, 
aire acondicionado, caja de seguridad y terraza.
Completa sus instalaciones con restaurante, piscina exterior, zonas 
ajardinadas y Wi-Fi.
Actividades: lección de baile, aerobic, zumba, bingo, dardos, etc.

Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Mayo, septiembre y 

octubre Junio Julio Agosto

262 279 490 599
Consulta opciones con transporte. Consulta fechas de cierre y apertura.

PCPC
desde

262262

APARTHOTEL ILUNION 
SANCTI PETRI 4* 
Cádiz, Chiclana de la Frontera. Ctra. Loma de Sancti Petri, s/n

Ubicado a 900 m. de la Playa de La Barrosa.
Dispone de apartamentos y villas con secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV, Wi-Fi, cocina equipada con menaje y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bar-cafetería y 
bar-terraza, piscina exterior, pista de pádel, spa y garaje. 

Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Abril y 

Octubre Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

376 410 450 653 755 679
Hotel cerrado hasta el 28/2 y a partir del 1/11. 

PCPC
desde

376376

HOTEL MEDITERRÁNEO BAY 4*
Almería, Roquetas de Mar. Pez Espada, s/n

+18

Ubicado en primera línea de playa, a 4 km. del centro urbano de Ro-
quetas y a 21 km. de Almería, de la estación de autobuses y tren y a 
33 km. del aeropuerto de Almería.

Dispone de 367 habitaciones con secador de pelo, aire acondiciona-
do, calefacción, minibar y balcón o terraza. 

Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, piscina lago con 
jacuzzi, piscina climatizada, gimnasio, sauna, jacuzzi, servicio de toa-
llas, zona de internet, Wi-Fi y parking. 

Actividades: música en vivo y animación.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

256256

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Mayo Junio Julio y agosto Septiembre y 
octubre

295 348 959 256
Oferta: 3 noches desde 116 €. Consulta condiciones. Consulta opciones con transporte. 
Consulta fechas de cierre y apertura.Habitación Suite
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
CádizCádiz

HOTEL SPA VALENTÍN 
SANCTI PETRI 4*
Cádiz, Chiclana de la Frontera. Urb. Novo Sancti Petri, s/n

Ubicado en primera línea de la Playa de La Barrosa. 
Dispone de 549 habitaciones con aire acondicionado, Wi-Fi, minibar 
y balcón o terraza.
Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, 2 piscinas 
exteriores, servicio de toallas, gimnasio, garaje cubierto y zona 
de spa con sauna, baño turco y piscina climatizada.
Actividades: animación diurna y shows nocturnos.

8 días / 7 noches en pensión completa
Abril Mayo Junio y septiembre Octubre

465 550 698 496
Consulta suplemento para Semana Santa y puentes. Consulta opción con trans-
porte.

PCPC
desde

465465

APARTHOTEL LAS DUNAS 4*
Cádiz, Chiclana de la Frontera. Urb. Novo Sancti Petri, s/n

+18

Ubicado en primera línea de la Playa de la Barrosa y a 7 km. del cen-
tro urbano de Chiclana.

Dispone de 300 apartamentos con secador de pelo, aire acondiciona-
do, calefacción, teléfono, TV, Wi-Fi, cocina con frigorífico, cafetera y 
utensilios básicos. 

Completa sus instalaciones con restaurante, bares, chiringuito en 
la playa, piscinas, minisupermercado, parking cubierto y garaje 
subterráneo. 

Actividades: espectáculos, música en vivo, baile, actividades lúdicas 
y deportivas.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

330330 Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa
Abril y mayo Junio Julio y agosto Septiembre Octubre  

351 423 875 427 330
Oferta: 5 noches desde 251 €. Consulta condiciones. Consulta suplemento para Sema-
na Santa, puentes, festivos, del 21/6 al 30/6, del 1/8 al 25/8 y del 1/9 al 11/9. Consulta 
fechas de cierres y apertura. Consulta opción con transporte.

HOTEL 
PLAYA VICTORIA 4*
Cádiz. Glorieta Ingeriero la Cierva, 4

Ubicado frente a la Playa de la Victoria.
Dispone de 188 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, calefacción, TV, Wi-Fi, minibar y terraza con vistas al 
Atlántico y a la Playa de la Victoria. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bar, piscina exte-
rior y solárium. 

6 días / 5 noches en alojamiento y desayuno
Hasta marzo y de 

octubre a diciembre
De abril a junio y 

septiembre Julio Agosto

241 280 350 520
Consulta suplemento del 16/6 al 30/6 y para estancias en régimen de media 
pensión y pensión completa. Suplemento obligatorio Gala 31/12. Consulta 
opción con transporte.

ADAD
desde

241241
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
Cádiz / Granada Cádiz / Granada 

HOTEL SOHO BOUTIQUE 
PUERTO 3* 
Cádiz, El Puerto de Santa Maria. Avd. de la Bajamar, s/n 

+18

Ubicado a 800 m. de las playas de la Puntilla y de Levante.

Dispone de 101 habitaciones equipadas con secador de pelo, TV, 
teléfono, aire acondicionado y calefacción. 

Completa sus instalaciones con bar, restaurante, piscina exte-
rior en la azotea y aparcamiento.

6 días / 5 noches en media pensión desde

Hasta marzo y noviembre De abril a junio,  
septiembre y octubre Julio y agosto

220 295 367
Consulta suplemento para noches de viernes y sábado, Semana Santa, Navi-
dad, campeonatos de motociclismo, puentes y festivos. Consulta opción con 
transporte.

MPMP
desde

220220

ELBA MOTRIL BEACH 
& BUSINESS HOTEL 4* 
Granada, Motril. Avda. Playa de Poniente, s/n

Ubicado a 70 m. de la Playa de Poniente y a 3 km. de Motril. 
Dispone de 93 habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
Wi-Fi, minibar y balcón o terraza.

Alojamiento en habitación superior (según disponibilidad) y 
café después de los almuerzos y cenas

6 días / 5 noches en pensión completa desde

Hasta marzo
Abril y de 
octubre a 
diciembre

Mayo y junio Julio Agosto Septiembre

306 311 321 431 526 376
Incluye: copa de bienvenida, acceso a piscina climatizada, jacuzzi y gimnasio,
atenciones en la habitación y parking. Oferta: 3 noches desde 184 €. Consulta 
condiciones. Galas obligatorias y con suplemento: cena San Valentin (8/2 y 16/2) 
y cena Fin de Año (31/12). Consulta fechas de cierre y apertura.

PCPC
desde

306306

ELBA COSTA BALLENA BEACH 
& THALASSO RESORT HOTEL 4*
Cádiz, Rota. Urb. Costa Ballena, avd. Carla de Orleans, s/n

+18

Ubicado a 150 m. de Playa Ballena. Dispone de 234 habitaciones 
con Wi-Fi, minibar y balcón. Completa sus instalaciones con res-
taurantes, bares, piscina, gimnasio, garaje y Thalasso Spa.

Copa de bienvenida, cesta de fruta y botella de agua

6 días / 5 noches en pensión completa desde
Hasta marzo,-
noviembre y 
diciembre 

Abril, septiembre 
y octubre Mayo y junio Julio Agosto

361 391 401 631 761
Incluye: 3 accesos al thalasso spa, libre acceso al gimnasio, Wi-Fi, parking y
disponibilidad de la habitación el día de salida posterior a las 12:00 h. (sujeto a
disponibilidad). Oferta 3 noches desde 217 €. Consulta condiciones. Galas obli-
gatorias y con suplemento: cena Nochebuena (24/12) y Gala Fin de Año (31/12). 
Consulta fechas de cierre y apertura. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

361361

HOTEL ILUNION 
CALAS DE CONIL 4*
Cádiz, Roche. Urb. Cabo Roche, s/n

+18

Ubicado en primera línea de playa en la urbanización Roche.
Dispone de 295 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV, minibar, Wi-Fi y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bar-cafetería, pool 
bar, piscina exterior e interior climatizada, gimnasio, pista de pá-
del, garaje, spa con jacuzzi, baño turco y tratamientos corporales.

Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Abril y octubre Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

468 493 550 747 832 563
Hotel cerrado hasta el 27/3 y a partir del 1/11. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

468468
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
GranadaGranada

HOTEL BALNEARIO 
DE LANJARÓN 4*
Granada, Lanjarón. Av. De Madrid, 2 

+18

Ubicado en el Parque Natural de Sierra Nevada con vistas a las Alpu-
jarras y a 43 km. de Granada. 

Dispone de 122 habitaciones equipadas con secador de pelo, TV, ca-
lefacción, teléfono y caja de seguridad. 

Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, piscina, jardi-
nes, gimnasio, parking y Balneario con manantiales.

 

4 días, 3 noches4 días, 3 noches
en PCen PC desde

235235

Hasta mayo Junio De julio a 
septiembre

De octubre a 
diciembre

4 días / 3 noches (1) en 
pensión completa 235 244 253 262

6 días / 5 noches (2) en 
pensión completa 376 391 406 421

Incluye: 1 acceso por persona y noche al circuito de Aguas Saludables y libre acceso a la 
piscina termal exterior en temporada. Consulta suplemento para Semana Santa, puentes y 
festivos. (1) Día de entrada obligatorio en domingo, lunes o martes. (2) Día de entrada en do-
migo. Oferta media pensión: 3 noches desde 193 €. Consulta condiciones. Consulta opción 
con transporte. Consulta fechas de cierre y apertura. 

HOTEL VICTORIA 
PLAYA 4*
Granada, Almuñécar. Avenida Amélia Sánchez, s/n 

+18

Ubicado a 500 m. de la Playa de San Cristóbal.
Dispone de 132 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, Wi-Fi, TV y balcón.
Completa sus instalaciones con restaurante, bar, terrazas y jar-
dines con piscinas, gimnasio.
Actividades: animación.

Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Hasta mayo y de octubre a diciembre Junio y septiembre

259 317
Consulta fechas de cierre y apertura.

PCPC
desde

259259

HOTEL 
BALNEARIO DE GRAENA 4*
Granada, Graena. San Antonio, 5

+18

Ubicado en un pueblo típico y con Balneario de estilo nazarí.
Dispone de 59 habitaciones. Completa sus instalaciones con ca-
fetería, restaurante, balnerario con piscinas, bañeras, tanquetas, 
chorros, duchas, maniluvio, pediluvio, inhalaciones, sauna, baño 
turco, nebulario, etc. Actividades: animación y actividades.

Detalle de bienvenida

De marzo a junio, octubre 
y noviembre

De julio a septiembre y 
diciembre

4 días / 3 noches (1) en 
pensión completa 219 222

6 días / 5 noches (2) en 
pensión completa 346 356

Incluye: 1 circuito por persona y noche. Consulta suplemento para Semana Santa, 
puentes y festivos. (1) Día de entrada obligatorio en domingo, lunes o martes. (2) Día 
de entrada en domigo. Oferta media pensión: 3 noches desde 178 €. Consulta condi-
ciones. Consulta opción con transporte. Consulta fechas de cierre y apertura. 

PCPC
desde

219219
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
HuelvaHuelva

HOTEL 
GARDEN PLAYANATURAL 4*
Huelva, El Rompido. Paraje San Miguel, s/n

Ubicado a 600 m. de la Playa de La Flecha, a 2 km. del centro urbano 
de El Rompido. Dispone de 230 habitaciones con aire acondicionado, 
calefacción, TV, Wi-Fi, minibar y terraza.
Completa sus instalaciones con restaurante, bar, piscina, área depor-
tiva, centro de bienestar Garden Spa & Wellness Center con circuitos 
termales con jacuzzi, termas de contraste, jets de masaje, cascada 
de agua, duchas bitérmicas, sauna, baño turco y zona de relax, gim-
nasio y garaje cubierto. Actividades: actividades de fitness y depor-
tivas, juegos, shows y animación diaria.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

315315 Cocktail de bienvenida y 1 circuito termal 
por persona y estancia 

PRECISE RESORT 
EL ROMPIDO 4* / 5*
Huelva, El Rompido, Cartaya. Ctra. Cartaya - El Rompido km. 7

+18

Ubicado a 2 km. de la Playa de San Miguel y del centro urbano de 
El Rompido. Resort compuesto por 2 edificios y zonas ajardinadas.
The Hotel 5*: dispone de 196 habitaciones con minibar y balcón o 
terraza. Completa sus instalaciones con restaurante, bares, pisci-
na, parking y zona de spa con sauna, jacuzzi y piscina climatizada.  
The Club 4*: dispone de 300 apartamentos con kitchenette y zona de 
salón, dormitorio, menaje, vitrocerámica, nevera y terraza. Completa 
sus instalaciones con restaurantes, bares, zona de juegos, pub, pisci-
na, pistas y sala de billar.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

441441

The Hotel 5*:The Hotel 5*:  chocolatina, botella de agua a 
la llegada y disponibilidad de la habitación 
hasta las 14:00h. (según disponibilidad). 
The Club 4*:The Club 4*: disponibilidad de la habitación 
hasta las 14:00 h. (según disponibilidad).

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Hasta abril Mayo, junio, sep-
tiembre y octubre Julio Agosto

The Hotel 5* 578 555 614 746
The Club 4* 487 441 581 750

The Hotel 5*: incluye: acceso ilimitado al spa. Oferta: 5 noches en media pensió desde 
230 €. Consulta condiciones. El almuerzo se realizará en The Club desde el 3/4
(sujeto a posibles cambios organizativos). Consulta opción con transporte.The Hotel 5*

8 días / 7 noches en pensión completa
Mayo, junio  
y octubre Julio Agosto Septiembre

315 563 704 396
Oferta: 4 noches desde 180 €. Consulta condiciones. Consulta suplemento 1, 2 y 
31/7 y del 1/9 al 5/9. Hotel cerrado hasta el 30/4 y desde el 1/11. Consulta opción 
con transporte.
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
HuelvaHuelva

PUERTO ANTILLA 
GRAND HOTEL 4*
Huelva, Islantilla. Av. de Islantilla, s/n.

Ubicado en primera línea de la Playa de Islantilla, con acceso directo 
desde el hotel, a 7 km. de Lepe y de Isla Cristina. 
Dispone de 400 habitaciones con secador de pelo, espejo de aumen-
to, aire acondicionado, TV, minibar, zona de lectura y escritorio, caja 
de seguridad y terraza. Completa sus instalaciones con restaurante, 
Grill & Bar piscina, golf bar, 5 piscinas, solárium, petanca, servicio 
médico y centro de Wellness & Spa Prestige Club Sport y parking.

6 días, 5 noches6 días, 5 noches
en PCen PC desde

314314 1 circuito de aguas por persona y estancia 

De abril a mayo 
y octubre Junio Julio Agosto Septiembre

6 días / 5 noches 
en pensión  
completa

314 351 514 576 401

8 días / 7 noches 
en pensión  
completa

439 491 719 806 561

Consulta suplemento del 11/6 al 30/6, del 16/7 al 31/7, del 1/9 al 11/9 y del 1/10 al 3/10. 
Oferta: reserva anticipada: 5% de descuento para reservas realizadas con más de 60 días de 
antelación. Plazas limitadas. Consulta opción con transporte.

OHTELS 
ISLANTILLA 4*
Huelva, Islantilla. Avda. del Rio Frio, s/n

Ubicado cerca de la playa y del Centro comercial de Varadero y Centro 
comercial de Isla Antilla. 
Dispone de 346 habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado, 
TV, minibar y caja de seguridad.
Completa sus instalaciones con restaurante, bar junto a la piscina y 
bar o lounge, 2 piscinas exteriores, piscina cubierta, bañera de hidro-
masaje, sauna y gimnasio. Dispone de un spa completo que ofrece 
tratamientos corporales. 

8 días / 7 noches en pensión completa desde 
Hasta mayo,  

septiembre y octubre Junio Julio Agosto

334 395 650 704
Consulta opción con transporte. Consulta fechas de cierre y apertura.

PCPC
desde

334334

HOTEL 
ILUNION ISLANTILLA 4*
Huelva, Islantilla. Urb. Islantilla, avda. de Islantilla, s/n 

+18

Ubicado en primera línea de la playa de Islantilla. Dispone de 344 
habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado, calefacción, 
minibar con agua a la llegada, TV, Wi-Fi, caja de seguridad y terraza. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bar, discoteca, piscina 
exterior, gimnasio, pista de pádel, aparcamiento y centro de bienes-
tar con spa y piscina climatizada. 

Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Abril y 

octubre Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

412 434 481 638 693 508
Hotel cerrado hasta el 26/3 y a partir del 1/11. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

412412
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
Huelva / MálagaHuelva / Málaga

HOLIDAY WORLD - HOTEL 4*
Málaga, Benalmádena.

+18

Complejo ubicado cerca de la playa Cala de Carvajal. Hotel Holiday 
Polynesia 4*: dispone de 328 habitaciones júnior suite con dormi-
torio, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi, salón con sofá-cama y 
kitchenette con menaje. Holiday Village 4*: dispone de 360 habita-
ciones júnior suite equipados con dormitorio, kitchenette con menaje, 
salón con sofá-cama, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi y terraza. 
Holiday Riwo 4*: dispone de 148 habitaciones júnior suite equipadas 
con dormitorio, kitchenette con menaje, vitrocerámica, microondas, 
nevera, salón con sofá-cama, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi 
y terraza.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

395395
Bebida de bienvenida, 1 acceso al Spa o 

piscina climatizada por persona y estancia

8 días / 7 noches en 8 días / 7 noches en pensión completa

Abril Mayo, junio,  
septiembre y octubre Julio y agosto

Holiday Riwo y 
Holiday Village 395 421 955

Holiday Polynesia 421 465 999
Consulta suplemento del 1/4 al 4/4, 30/4 y del 1/7 al 16/9. Oferta: 5 noches en media 
pensión desde Holiday World Ruleta 251€. Consulta condiciones. Consulta opción con 
transporte.Holiday Village 4*

Holiday Polynesia 4*

HOTEL APARTAMENTO 
FLAMERO 3*
Huelva, Matalascañas. Ronda Maestro Alonso, s/n

+18

Ubicado en primera línea de playa y a 15 km. de la Aldea del Rocío. 
Dispone de 300 habitaciones con aire acondicionado, TV, calefac-
ción, nevera y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, piscinas, 
zona solárium y aparcamiento.

Habitación superior vista coto y botella de agua  
de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Mayo y  septiembre Junio Julio Agosto

372 569 811 931
Consulta fechas de cierre y apertura. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

372372

GRAN HOTEL DEL COTO 4*
Huelva, Matalascañas. Sector Dunas Segunda Fase, s/n

Ubicado en el Parque Nacional de Doñana y con acceso directo a la 
Playa de Matalascañas. Dispone de 465 habitaciones con secador 
de pelo, aire acondicionado, TV, Wi-Fi, minibar y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante, piscina, gimnasio, área 
de juego con pista de tenis, mesa de ping pong y aparcamiento. 
Actividades: animación y música en vivo.

Alojamiento en habitación vista mar (sujeto a disponibilidad)

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Hasta mayo y 

octubre Junio y septiembre Julio Agosto

316 361 559 893
Oferta: 5 noches desde 226 €. Consulta condiciones. Bebidas no incluidas 
del 22/6 al 9/9. Consulta fechas de cierre y apertura de establecimiento. 
Consulta opcion con transporte.

PCPC
desde

316316
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
MálagaMálaga

HOTEL PALMASOL 3*
Málaga, Benalmádena. Avda. del Mar, 7

+18

Ubicado a 250 m. de la playa. Dispone de 269 habitaciones con 
aire acondicionado, calefacción, TV y balcón. Completa sus ins-
talaciones con restaurante, bares, piscina, piscina climatizada, 
gimnasio, sauna y jacuzzi.

.
Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa
Marzo, abril 
y de octubre 
a noviembre

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

279 315 347 593 647 423
Consulta suplemento para Semana Santa y puentes y del 29/5 al 31/5, del 
12/6 al 30/6, del 1/9 al 15/9 y del 1/10 al 16/10. Consulta opción con trans-
porte. Consulta fechas de cierre y apertura.

PCPC
desde

279279

HOTEL TRH PARAISO 4*
Málaga, Estepona. Ctra. de Cádiz, km 167, urb. El Paraíso, Avda. 
de la Gardenia, s/n 

+18

Ubicado en el corazón de la Costa del Sol, a 3 km. de Playa Cos-
talita y a 15 km. de Marbella y Estepona. Dispone de 171 habi-
taciones con secador de pelo, aire acondicionado, calefacción, 
TV, teléfono, minibar, caja de seguridad y terraza.
Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, piscina exte-
rior, piscina interior climatizada, jacuzzi, sauna y parking exterior. 

Acceso a la piscina climatizada, sauna y jacuzzi

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Abril y octubre Mayo y junio Julio Agosto Septiembre

359 376 548 708 474
Oferta: 5 noches desde 253 €. Consulta condiciones. Consulta suplemento para Se-
mana Santa, puentes y festivos. Consulta opciones con transporte. Consulta fechas 
de cierre y apertura.

PCPC
desde

339339

ELBA ESTEPONA GRAN 
HOTEL & THALASSO SPA 5*
Málaga, Estepona. Urb. Arena Beach, ctra. N 340, km. 151

+18

Ubicado en primera línea de mar. Dispone de 204 habitaciones 
con minibar y balcón o terraza. Completa sus instalaciones con 
bares, piscinas, gimnasio y centro de Talasoterapia.

Copa de bienvenida, cesta de frutas, botella de agua y café 
después de los almuerzos y cenas. 

6 días / 5 noches en pensión completa desde

Abril Mayo, junio y 
octubre Julio y septiembre Agosto

651 661 711 901
Incluye: 3 entradas al Thalasso Spa, Wi-Fi, parking, gimnasio y disponibilidad de
la habitación el día de salida desde las 12:00 h. (sujeto a disponibilidad). Ofer-
ta: 3 noches desde 370 €. Consulta condiciones. Galas obligatorias: cena de 
Navidad (25/12); Fin de Año (31/12). Consulta suplemento. Consulta fechas de 
cierre y apertura. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

651651

HOTEL 
ILUNION FUENGIROLA 4*
Málaga, Fuengirola. Paseo Marítimo Rey de España, 87

+18

Ubicado a 50 m. de la playa de Los Boliches, 3 km. del cen-
tro urbano, a 4 km. de la estación de autobuses y a 30 km. del 
aeropuerto de Málaga. Dispone de 180 habitaciones con aire 
acondicionado, calefacción, TV, Wi-Fi y nevera. Completa sus 
instalaciones con restaurante, bar, piscina, servicio de toallas 
y punto de internet.

Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Abril y Mayo Junio y 
septiembre Julio Agosto Octubre Noviembre y 

diciembre

413 447 574 644 400 351
Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

351351
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
MálagaMálaga

HOTEL EL PUERTO 
BY PIERRE & VACANCES 3*
Málaga, Fuengirola. Paseo marítimo, 32

+18

Ubicado a 50 m. de la playa de Fuengirola, en el Puerto Deportivo 
y a 300 metros de las estaciones de tren y autobuses. 
Dispone de 314 habitaciones con secador de pelo, aire acondicio-
nado, calefacción, TV, Wi-Fi, minibar, caja de seguridad y balcón.
Completa sus instalaciones con restaurante, piscina exterior en la 
azotea con skybar y una zona de aparcamiento privada. 

8 días / 7 noches en media pensión desde

Abril Mayo y de septiem-
bre a noviembre Junio y julio Agosto

373 348 464 583
Consulta opciones con transporte. Consulta fechas de cierre y apertura.

MPMP
desde

373373

HOTEL GUADALMINA SPA 
& GOLF RESORT 4*
Málaga, Marbella. Urb. Guadalmina Baja s/n 

Ubicado en San Pedro de Alcántara, en primera línea de playa. 
Dispone de 178 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, minibar, Wi-Fi, caja de seguridad y balcón. 
Completa sus instalaciones con 2 restaurantes, bar, piscina y 
centro de bienestar con spa que ofrece tratamientos corporales, 
faciales y de belleza.

6 días / 5 noches en media pensión desde
Hasta mayo,  

septiembre y octubre Junio y julio Agosto

395 614 839
Incluye: 2 accesos al spa. Día de entrada en domingo. Consulta opción con 
transporte. Consulta fechas de cierre y apertura.

MPMP
desde

395395

HOTEL FLORIDA SPA 4*
Málaga, Fuengirola. Gálvez Ginachero, s/n

+18

Ubicado frente al Puerto deportivo, en el centro de Fuengirola. 
Dispone de 184 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, calefacción, TV, mininevera, caja de seguridad, cafete-
ra y terraza. Completa sus instalaciones con restaurante, sala 
de juegos y de cartas, spa, consulta médica, piscina y garaje.

 1 circuito spa 

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Abril y mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre y 
diciembre

372 456 575 477 358 344
Consulta suplemento para Semana Santa, Navidad y Fin de Año. Consulta suple-
mento del 1/10 al 15/10. Galas obligatorias: Cena Navidad (25/12) y Fin de Año 
(31/12). Consulta suplemento. Consulta fechas de cierre y apertura. Consulta
opción con transporte.

PCPC
desde

344344

HOTEL YARAMAR 4*
Málaga, Fuengirola. Paseo Marítimo Rey de España, 64

+18

Ubicado en primera linea de la playa de Los Boliches. 
Dispone de 242 habitaciones con vistas al mar equipadas con 
secador de pelo, aire acondicionado, calefacción, TV, minineve-
ra, caja de seguridad y terraza. 
Completa sus instalaciones con bares, restaurantes, zona de 
ocio y piscina, gimnasio, sauna y jacuzzi interior.

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Abril y mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
y diciembre

357 456 575 477 344 330
Consulta suplemento para Semana Santa, Navidad y Fin de Año. Consulta suple-
mento del 1/10 al 15/10. Galas obligatorias: Cena Navidad (25/12) y Fin de Año 
(31/12). Consulta suplemento. Consulta fechas de cierre y apertura. Consulta 
opción con transporte.

PCPC
desde

330330
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AlojamientosAlojamientos
AndalucíaAndalucía
MálagaMálaga

HOTEL ILUNION MIJAS 4*
Málaga, Mijas. Carretera de Mijas - Fuengirola, Km 4

+18

Ubicado entre las localidades de Mijas y Fuengirola. 
Dispone de 130 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV, Wi-Fi y caja de seguridad.
Completa sus instalaciones con piscina al aire libre, sauna y 
centro de fitness.

Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Abril Mayo Junio y 
octubre Julio Agosto Septiembre

282 296 355 392 443 375
Hotel cerrado hasta el 26/3 y a partir del 1/11.

PCPC
desde

282282

HOTEL FÉNIX 
TORREMOLINOS 4*
Málaga, Torremolinos. Avda. de las Mercedes, 22

+18

Ubicado a 170 m. de la playa del Bajondillo y a 8 km. de Málaga.
Dispone de 126 habitaciones reformadas en el 2016 con seca-
dor de pelo, TV, climatización, Wi-Fi, minibar, ventilador, hervidor 
de agua y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con piscina, gimnasio, sauna, spa, 
restaurante-buffet con show cooking, bar, cabaret y cafetería.

Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en media pensión
Abril y 

octubre Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre y 
diciembre

306 333 369 674 764 575 288
Consulta suplemento para navidad, Semana Santa, puentes y festivos, del 1/4 al 
3/4, del 29/5 al 31/5, del 12/6 al 30/6 y del 01/10 al 16/10. Galas obligatorias: 
cena Nochebuena (24/12) y cena Fin de Año (31/12). Consulta suplemento. Con-
sulta opción con transporte.

MPMP
desde

288288

HOTEL LOS MONTEROS 
SPA & GOLF RESORT 5*GL

Málaga, Marbella. Ctra. de Cádiz, km. 187

+18

Ubicado a 500 m. de la Playa de Los Monteros. Dispone de 173 
habitaciones. Completa sus instalaciones con cafetería, club de 
playa “La Cabane”, piano bar, piscina, spa y aparcamiento. 

Suite de 1 dormitorio o Junior Suite (según disponibilidad)

 De abril a junio, 
septiembre y  

octubre  
Julio y agosto Noviembre a 

diciembre 

6 días / 5 noches 
pensión completa 626 1.095 550
8 días / 7 noches 
pensión completa 890 1.533 783

Incluye: 3 circuitos termales por persona y estancia (posibilidad de cambiar uno de los 
circuitos por una hamaca en Club de Playa La Cabane, sujeto a fechas de apertura y 
cierre del club de playa). Uso de hamacas en la piscina del hotel, libre acceso a sala 
fitness y parking. Consulta suplemento del 1/10 al 23/10 y del 24/12 al 31/12 y noches 
de viernes y sábados en estancias de 5 noches. Galas obligatorias: Nochebuena (24/12) 
y Fin de Año (31/12). Consulta suplemento. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

550550

GRAN HOTEL CERVANTES 4*
Málaga, Torremolinos. Las Mercedes, s/n

+18

Ubicado a 800 m. de la playa, en el centro de Torremolinos y a 
200 m. de la estación de tren de Cercanías. 
Dispone de 398 habitaciones con aire acondicionado, calefac-
ción, TV, Wi-Fi, minibar y balcón o terraza. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bares, piscina, ser-
vicio de toallas, Wi-Fi, gimnasio, garaje cubierto y spa.

Agua y fruta a la llegada

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Marzo De abril a junio Julio Agosto Septiembre y 
Octubre

327 417 635 602 443
Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

327327
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HOTEL VILLA DE BUBIÓN 3* - Granada, Bubión.
Ubicado en el P. N. de Sierra Nevada, en un paraje de singular  belleza.

Visita al telar centenario de Hilacar

HOTEL VILLA DE CAZORLA 3* - Jaén, Cazorla.
Ubicado en la Sierra de Cazorla y a 200 m. del pueblo de Cazorla.

Visita al Castillo de la Yedra de los siglos XII y XV

HOTEL VILLA DE GRAZALEMA 3* - Cádiz, Grazalema.
Ubicado en Grazalema, en el Parque Natural de Sierra de Grazalema.

Visita y degustación de productos típicos de la Sierra de 
Grazalema en la tienda Sabores de Grazalema

HOTEL VILLA PRIEGO DE CÓRDOBA 3*- Córdoba, 
Priego de Córdoba.
Ubicado en Zagrilla, a  7 km. de Priego de Córdoba, en las Sierras Subbéticas.

Visita al jardín micológico, museo de setas y hongos 

HOTEL VILLA LAUJAR DE ANDARAX 3*- Almería, 
Laujar de Andarax. 
Ubicado en La Alpujarra, en el Parque Natural de Sierra Nevada.

Visita a bodega para conocer su elaboración con degusta-
ción de vinos 

VILLAS DE ANDALUCÍA

4 días / 3 noches en alojamiento y desayuno desde
Hasta diciembre

86
Consulta fechas de cierre y apertura. Visitas sujetas a disponibilidad.

Grazalema, Cádiz

HOTEL PUENTE REAL 4*
Málaga, Torremolinos. Paseo Marítimo, 79

Ubicado en primera línea de la playa y a 2,5 km. del centro.
Dispone de 371 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV, frigorífico, caja de seguridad y terraza.
Completa sus instalaciones con cafetería, discoteca, piscinas, 
gimnasio, pista multideportiva, petanca o ping-pong y parking.
Actividades: animación y shows profesionales.

Disponibilidad de la habitación el día de salida posterior a 
las 15:00 h. (sujeto a disponibilidad)

8 días / 7 noches en pensión completa
Hasta abril y 

octubre Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

296 320 344 639 784 440
Consulta suplemento para Semana Santa, del 16/6 al 30/6, del 16/7 al 31/7, del 
1/9 al 15/9 y del 1/10 al 15/10. Ofertas: 15% de descuento para estancias del 
1/7 al 15/09. Plazas limitadas. Consulta opción con transporte. Consulta fechas 
de cierre y apertura.

PCPC
desde

296296

HOTEL MOON DREAMS 
CALABAHIA 4*
Málaga, La Cala del Moral. C/ Manuel Férnandez Moreno 6-7

Situado a 100 metros de la Playa de Cala del Moral y a 15 km. 
de Málaga.
Dispone de 93 habitaciones con secador de pelo, TV, nevera, aire 
acondicionado, calefacción y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con bar, restaurante, solárium, pis-
cina en la azotea y aparcamiento.

8 días / 7 noches en alojamiento y desayuno
Junio y de septiembre a 

octubre Julio y agosto Noviembre y diciembre

299 493 201
Consulta suplemento del 26/3 al 04/04, Navidad, puentes, festivos y ferias. Con-
sulta opción con transporte. Colsulta fechas de cierre y apertura.

ADAD
desde

201201
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Panticosa
Biescas

Huesca

Zaragoza

Jaraba

Alhama  
de Aragón

Jaca

TERUEL

ZARAGOZA

HUESCA

Cáceres

Trujillo

Olmedo

Burgo de Osma

La Alberca

Santa Cruz  
de Mudela

PALENCIA
BURGOS

VALLADOLID
ZAMORA

SALAMANCA

CIUDAD REAL
ALBACETE

CUENCA

MADRID

GUADALAJARA

SEGOVIA

SORIA

ÁVILA

TOLEDO
CÁCERES

BADAJOZ

LEÓN

Segura de 
los baños

EXTREMADURAEXTREMADURA
Extremadura posee un Patrimonio cultural, artístico y natural 
único.

Una tierra de contrastes, donde disfrutar de la naturaleza y 
avistar su maravillosa fauna. Destacan sus extensas dehesas, 
el imponente Parque Nacional de Monfragüe y el Valle del 
Jerte y su esplendor en primavera, cuando florece el cerezo y 
el valle se viste de blanco.

Cuna de descubridores, cuenta con tres conjuntos 
monumentales declarados Patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO: Mérida, Cáceres y Guadalupe. 

No dejes de visitar: el Valle del Jerte, Cáceres, Trujillo y Mérida.

ARAGÓNARAGÓN
El Reino de Aragón cuenta con la mayor extensión de territorio 
de alta montaña de España con paisajes aún vírgenes, 
fauna salvaje, un espléndido patrimonio y costumbres bien 
conservadas.

Los Pirineos, lejos de ser una frontera, son una vía de 
comunicación con espectaculares paisajes como los del 
Valle de Benasque y los Parques Naturales de Ordesa y Monte 
Perdido, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Aragón dispone de unos magníficos balnearios ubicados en 
espléndidos parajes naturales, algunos de ellos situados a más 
de 1.600 m. de altitud y con particularidades como piscinas 
termales enclavadas en grutas naturales y el único lago termal 
en Europa que permite el baño en cualquier época del año.

Boltaña

Mogarraz

Valbuena

El Barco
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Trujillo

Tierra famosa por su artesanía, sus monumentos únicos, y por 
ser el escenario de las aventuras de D. Quijote. 

Es además uno de los territorios con más Reservas Naturales y 
Parques Nacionales, como Las Tablas de Daimiel y Cabañeros.

No dejes de visitar: las ciudades Patrimonio de la Humanidad 
Cuenca y Toledo, y Almagro y su festival de Teatro Clásico.

CASTILLA LA - MANCHACASTILLA LA - MANCHA

Es uno de los destinos con mayor diversidad natural y cultural 
del interior de España. 

Ofrece lugares únicos, como la comarca de la Sierra de Francia 
donde, en pueblos como la Alberca, el tiempo parece haberse 
detenido. La tradición forma parte de la esencia de la región y 
está presente en sus festividades y en su gastronomía, como 
el lechazo asado, la morcilla, el botillo o el cochinillo asado y 
vinos de calidad como los de Ribera del Duero.

No dejes de visitar: las ciudades Patrimonio de la Humanidad 
Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Ciudad Rodrigo.

CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

  TE ACERCAMOS  
         AL DESTINO

Complementa tu viaje con las tarifas espe-
ciales de tren que ponemos a tu disposición. 
Con cuanta más antelación reserves, más 
descuento obtendrás.
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BALNEARIO TERMAS PALLARÉS
HOTEL PARQUE 3*/ TERMAS 4*
Zaragoza, Alhama de Aragón. Avda. de la Constitución, 20

+18

Rodeado de 68.000 m2 de parques y jardines y un lago termal único en Eu-
ropa. Completa sus instalaciones con bar, aparcamiento, Balneario, circui-
to termal y centro lúdico termal. Aguas indicadas para sistema nervioso, 
ansiedad, reumatología, aparato respiratorio, afecciones de riñón, etc. 

 

4 días, 3 noches4 días, 3 noches
en PCen PC desde

265265

Hasta mayo Junio De julio a  
septiembre

De octubre a 
diciembre

4 días / 3 noches(1) en pensión completa

Hotel Parque 3* 265 275 292 282
Hotel Termas 4* 312 325 341 328

6 días / 5 noches(2) en pensión completa

Hotel Parque 3* 419 439 455 444
Hotel Termas 4* 457 479 504 482
Incluyen: libre acceso al Lago Termal gimnasio, pistas de padel y de tenis y Programa 
3 noches: 2 cascadas naturales y 2 circuitos termales; Programa 5 noches: 2 cascadas 
naturales y 2 circuitos termales. Consulta suplemento para Semana Santa, puentes y 
festivos. (1) Día de entrada obligatorio en domingo, lunes o martes. (2) Dia de entrada 
en domigo. Hotel cerrado a partir del 8/12. Consulta opción con transporte.

Detalle de bienvenida

Hotel Termas 4*

HOTEL BALNEARIO 
ALHAMA DE ARAGÓN 4*
Zaragoza, Alhama de Aragón. San Roque, 1-6

+18

Ubicado a 14 km. del Monasterio de Piedra. Dispone de 121 habitaciones 
con secador de pelo, TV, Wi-Fi y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con cafetería, restaurante, gimnasio, piscina 
exterior de agua termal, aparcamiento y Balneario con piscina Termal Ac-
tiva compuesta por hidromasajes, camas de agua, jacuzzis, contracorrien-
tes y chorros a diferentes alturas, pediluvio de pies y piernas con pasillo de 
chorros a presión de agua mineromedicinal templada y suelo de cantos ro-
dados que activan la circulación y consiguen un efecto masaje y de relaja-
ción muscular. Aguas indicadas para reuma, afecciones respiratorias, etc.

4 días, 3 noches4 días, 3 noches
en PCen PC desde

305305
Hasta julio y de  

septiembre a diciembre Agosto

4 días / 3 noches en pensión completa 305 325
6 días / 5 noches en pensión completa 405 425

Incluye: 1 baño del Moro y la Mora, 2 chorros termales o duchas circulares, 1 visita médica, 1 
acceso diario de 45 min a piscina activa termal y pediluvio, cura hidropínica diaria, libre acceso 
a la piscina termal exterior y gimnasio . Y además el programa 5 noches: 1 baño del Moro y la 
Mora, 2 chorros termales o duchas circulares y 2 fangoterapias. Galas obligatorias: Navidad 
24/12 y Fin de Año (31/12), consulta suplemento. Consulta suplemento para sábados, Sema-
na Santa, puentes y festivos. Consulta fechas de cierre y apertura y opción con transporte. 

Detalle de bienvenida 
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Castilla y LeónCastilla y León

HOTEL BARCELÓ 
MONASTERIO DE BOLTAÑA 5*
Huesca, Boltaña. Calle Afueras, s/n

+18

PCPC
desde

235235

HOTEL BALNEARIO SICILIA 4*
Zaragoza, Jaraba. Ctra. Jaraba - Camarza, s/n

+18

Ubicado en el Valle del Río Mesa, próximo al Monasterio de Pie-
dra con 80.000 m2 de jardines. Completa sus instalaciones con 
capilla, pista de petanca, Balneario con jacuzzi, cascada cervical 
e hidromasaje, ducha de contrastes, piscinas y baño japonés. 

1 consulta médica y cura hidropínica diaria

Hasta diciembre

4 días / 3 noches(1) en pensión completa desde 259
6 días / 5 noches(2) en pensión completa desde 431
Incluye: libre acceso a la Cueva Termal en horario de mañana, gimnasio y actividades. 
(1) De domingo a jueves incluye: 3 accesos en horario de tarde. (2) Incluye: 4 accesos en 
horario de tarde y 1 acceso al Jardín Termal con canales flebotónicos, piscina flotación, 
piscina de tonificación, terma de aromas, ducha de contraste y baño japonés. Consulta 
suplemento para noches de viernes y sábado. Oferta: hab. individual sin suplemento. 
Plazas limitadas. Consulta fechas de cierre y apertura. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

259259

HOTEL DOÑA TERESA 4*
Salamanca, La Alberca. Crta. Salamanca - La Alberca, km 76

+18

Ubicado a 100 m. de la Plaza Mayor, con vistas a la Sierra y al Santua-
rio de la Peña de Francia, dando la espalda al Valle de Las Batuecas.

Dispone de 41 habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado 
y calefacción, hilo musical, minibar y caja de seguridad.

Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, salón con chi-
menea, piscina y terraza.

3 accesos al spa en Abadía de los Templarios Hotel 

4 días / 3 noches en pensión completa
Hasta junio y de  

septiembre a diciembre Julio Agosto

157 202 244
Consulta suplemento para Semana Santa, puentes, navidades, festivos, del 19/6 
al 30/6, del 1/9 al 12/9 y para las noches de viernes y sábados. 

PCPC
desde

157157

ABADÍA DE LOS TEMPLARIOS 
HOTEL TERMAL VILLAS 4*
Salamanca, La Alberca. Crta. Salamanca - La Alberca, km 76

+18

Ubicado dentro del parque Natural de Las Batuecas y de la Sierra 
de Francia. Dispone de 61 habitaciones con TV, aire acondicio-
nado, minibar, conexión a Internet y caja de seguridad. Completa 
sus instalaciones con restaurante, cafetería, sala de lectura, jar-
dines con 3 lagos artificiales y piscina exterior, spa con piscina, 
baño turco, gimnasio y cancha de tenis y padel.

4 días / 3 noches en pensión completa
Hasta junio y de  

septiembre a diciembre Julio Agosto

211 259 307
Incluye: 3 accesos al spa. Consulta suplemento para Semana Santa, navidades, puen-
tes, festivos, del 19/6 al 30/6, del 1/9 al 12/9 y para las noches de viernes y sábados.

PCPC
desde

211211

Alojamiento en habitación superior (sujeto a disponibilidad)

Ubicado a orillas del río Ara, con vistas a los Pirineos y al río, completa 
sus instalaciones con piscina, iglesia y spa de 1.100m² con diferentes 
piscinas a varias temperaturas, gimnasio y cabinas para tratamientos.    

Visita a Bodegas Otto Bestue (traslado no incluido)
Hasta junio y de 

octubre a diciembre
Julio y  

septiembre Agosto

4 días / 3 noches(1) en 
pensión completa 235 319 364

6 días / 5 noches(2) en 
pensión completa 391 531 606

Incluye: 1 y 3 circuitos de aguas respectivamente. Consulta suplemento del 31/3 al 
4/4, del 24/6 al 30/6, del 23/7 al 31/7, del 8/10 al 11/10, del 21/10 al 31/10, del 3/12 al 
7/12. (1) Día de entrada obligatorio en domingo, lunes o martes. (2) Dia de entrada en 
domingo. Galas obligatorias: Nochebuena, almuerzo Navidad y Fin de Año. Consulta 
suplemento. Oferta 3 noches media pensión: desde 208 €. Consulta fechas de cierre 
y apertura. Consulta opción con transporte.
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AlojamientosAlojamientos

Castilla y LeónCastilla y León

CASTILLA TERMAL 
BURGO DE OSMA 4*
Soria, Burgo de Osma. Universidad, 5

+18

Construido sobre la ciudad Renacentista de Santa Catalina fun-
dada en el siglo XVI. Dispone de 70 habitaciones y completa sus 
instalaciones con piscina, garaje, piscina termal y circuito de 
contrastes ambientado en una réplica de una ermita mozárabe. 
Aguas indicadas para estrés, ansiedad, reumas, etc.

Detalle de estética termal (agua termal mineromedicinal) en 
la habitación a la llegada

 4 días / 3 noches (1) en pensión completa 6 días / 5 noches (2) en pensión completa

Hasta diciembre

299 472
Incluye: acceso ilimitado a piscina Termal de agua mineromedicinal y dieta cardio-
saludable. (1) Día de entrada domingo, lunes o martes. (2)  Día de entrada en domin-
go. Tarifa disponible hasta el 22/7 y del 22/8 al 21/12 excepto fines de semana y 
puentes. Completa tu estancia con “Programa Salud Termal” 78€. Incluye: 1 circuito 
de contrastes y 1 masaje combinado.

PCPC
desde

299299

CASTILLA TERMAL 
MONASTERIO DE VALBUENA 5*
Valladolid, Valbuena del Duero. C/San Bernardo

+18

Ubicado en uno de los monasterios Cistercienses mejor conservados 
de Europa. Dispone de 79 habitaciones y completa sus instalaciones 
con restaurante, cafetería, huerto, jardín de especias, viñedos, gimna-
sio, balneario con piscina termal y Circuito de Contrastes.

Detalle de estética termal (agua termal mineromedicinal) en 
la habitación a la llegada

 
Incluye: acceso ilimitado a piscina Termal de agua mineromedicinal y 1 visita con de-
gustación a bodega local, transporte no incluido (sujeta a disponibilidad, se confirmará 
a la llegada al hotel). (1) Día de entrada domingo, lunes o martes. (2)  Día de entrada en 
domingo. Tarifa disponible hasta el 22/7 y del 22/8 al 21/12 excepto fines de semana 
y puentes. Completa tu estancia con “Programa Salud Termal” 99€. Incluye: 1 circuito 
de contrastes y 1 masaje aromático. 

MPMP
desde

407407

4 días / 3 noches (1) en media pensión 6 días / 5 noches (2) en media pensión

Hasta diciembre

407 613

CASTILLA TERMAL 
BALNEARIO DE OLMEDO 4*
Valladolid, Olmedo. Pago de Sancti Spiritus, s/n

+18

Ubicado extramuros de la villa mudéjar de Olmedo y levantado sobre 
las ruinas de un convento. Dispone de 78 habitaciones y completa 
sus instalaciones con piscina exterior, aparcamiento, piscina Termal 
y Patio Mudéjar y diversas cabinas de tratamientos y terapias.

Detalle de estética termal (agua termal mineromedicinal) en 
la habitación a la llegada

 4 días / 3 noches (1) en pensión completa 6 días / 5 noches (2) en pensión completa

Hasta diciembre

299 472
Incluye: acceso ilimitado a piscina Termal de agua mineromedicinal y dieta cardio-
saludable. (1) Día de entrada domingo, lunes o martes. (2)  Día de entrada en domin-
go. Tarifa disponible hasta el 22/7 y del 22/8 al 21/12 excepto fines de semana y 
puentes. Completa tu estancia con “Programa Salud Termal” 78€. Incluye: 1 circuito 
de contrastes y 1 masaje combinado. 

PCPC
desde

299299

HOTEL SPA VILLA 
DE MOGARRAZ 4*
Salamanca, Mogarraz. Calle Miguel Ángel Malillo, 54

+18

Ubicado en el pueblo medieval de Mogarraz, conjunto histórico, 
rodeado por la Sierra de Francia y la de Béjar y a 7 km. de La 
Alberca. Dispone de 60 habitaciones con secador de pelo, telé-
fono, climatización, TV, minibar, albornoz y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bodega, cafetería 
y spa.

1 cena degustación durante la estancia

4 días / 3 noches en pensión completa
Hasta diciembre 

145
Incluye: 1 acceso al spa. Consulta suplemento para Semana Santa, navidades, 
puentes, festivos, del 9/8 al 17/8 y para noches de viernes y sábados. 

PCPC

145145
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Alojamientos Alojamientos 
Castilla y LeónCastilla y León

Ubicado en las proximidades de El Barco de Ávila. Dispone de 
50 habitaciones con secador de pelo, minibar, teléfono, TV, Inter-
net y bañera hidromasaje. Completa sus instalaciones con ca-
fetería, restaurante-terraza, spa con jacuzzi, sauna, baño turco, 
duchas térmicas, piscina, pistas deportivas y gimnasio.

4 días / 3 noches en pensión completa desde
Hasta diciembre

193
Oferta: 5% de descuento  para estancias hasta el 31/3 y del 1/6 al 30/9, consulta 
condiciones. 

HOTEL IZÁN
PUERTA DE GREDOS 4*
Ávila, El Barco de Ávila. Carretera de los Llanos, s/n 

+18

Detalles de bienvenida en la habitación

HOTEL IZÁN TRUJILLO 4*
Cáceres, Trujillo. Plaza del Campillo, 1

Ubicado en el antiguo Convento de San Antonio de finales del 
s.XVI en un edifico de estilo barroco clasicista. Situado a 400 
m. de la Plaza Mayor. 
Dispone de 77 habitaciones con secador de pelo, aire acondicio-
nado, calefacción, Wi-Fi y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, piscina 
exterior, solárium, Wi-Fi y garaje.

Detalles de bienvenida en la habitación

4 días / 3 noches en pensión completa
Hasta diciembre

193
Oferta: 5% de descuento para estancias hasta el 31/3 y del 1/6 al 30/9, consulta 
condiciones. 

PCPC

193193

ExtremaduraExtremadura

Valladolid, Medina del Campo. Ctra. Salinas, km. 4

+18

Ubicado en un edifico de principios de siglo XX. Dispone de 64 ha-
bitaciones y completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, 
piscina exterior, pista de tenis y balneario con circuito termal, baños 
termales, duchas, masajes y tratamientos de estética y belleza. Sus 
aguas están indicadas para dermatitis, reumatismos, enfermeda-
des aparato respiratorio, locomotor y agotamiento físico.

1 parafango por persona y estancia. (minimo 5 noches)

Hasta diciembre

4 días / 3 noches en pensión completa desde 173
6 días / 5 noches en pensión completa desde 287

Incluye: 1 circuito termal por persona y noche. Consulta suplemento para noches de 
viernes y sábado. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

173173

HOTEL BALNEARIO
PALACIO DE LAS SALINAS 3*

Ubicado en vega del río Duero, en pleno corazón de la D.O. Toro, 
rodeado de viñedos. Dispone de 35 habitaciones con secador 
de pelo, TV, Wi-Fi, vinoteca con una selección de vino de la 
propia bodega y agua, aire acondicionado y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con bodega, restaurante, piscina al 
aire libre, area fitness, pistas de tenis y pádel, spa y parking.

3 días / 2 noches en alojamiento y desayuno
Hasta diciembre

283
Incluye: 1 acceso diario a circuito hidrotermal Wine Spa, refresco de bienvenida 
a la llegada, 1 visita a la bodega con cata de 4 vinos y degustación de quesos de 
la tierra para 2 personas, Wi-Fi gratuito, prensa a la carta, fruta y agua en la ha-
bitación y parking privado así como piscina exterior (en temporada de verano). 
Valida de miercoles a viernes inclusive.

VALBUSENDA
HOTEL BODEGA & SPA 5*
Zamora, Toro. Carretera de Toro a Peleagonzalo, s/n 

+18

ADAD

283283

PCPC
desde

193193
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AlojamientosAlojamientos
CastillaCastilla
La-ManchaLa-Mancha

HOTEL BALNEARIO 
CERVANTES 4*
Santa Cruz de Mudela , Ciudad Real. Camino de los Molinos, km. 2

Oasis dentro de la árida llanura Manchega. Dispone de 94 habita-
ciones y completa sus intalaciones con piscina, pista de petanca y 
Balneario con hidromasaje, chorros a presión, duchas circulares, ma-
niluvios, pediluvios, circuito spa, piscina activa y envolvimientos con 
arcilla natural. 

Aguas indicadas para reuma, artritis y trastornos gástricos y de riñón.

4 días, 3 noches4 días, 3 noches
en PCen PC desde

223223

Hasta mayo Junio De julio a  
septiembre

De octubre a 
diciembre

4 días / 3 noches (1) 
en pensión completa 223 232 255 244
6 días / 5 noches (2)  

en pensión completa 356 371 408 391

Incluye: 2 o 3 accesos en la Cúpula del Agua y 1 ó 2 circuitos Bienestar respectivamente. 
Consulta suplemento para Semana Santa, puentes y festivos. (1) Día de entrada obligatorio 
en domingo, lunes o martes. (2) Día de entrada en domigo. Oferta media pensión: 3 noches 
desde 196 €. Consulta condiciones. Consulta fechas de cierre y apertura. Consulta opción 
con transporte.

+18
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OURENSE

Cabañas /  
Puentedeume

Sanxenxo

Laias

Lobios

Pantón

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

Santiago  
de Compostela

OCÉANO
ATLÁNTICO

ASTURIAS

Oviedo

GijónAvilés

Corvera de 
Asturias

GALICIAGALICIA
Galicia nos ofrece verdes paisajes, amplia gastronomía, 
agrestes acantilados, ciudades monumentales, castros 
históricos, playas con contrastes, pueblos marineros y un 
referente entre las principales villas termales de Europa. 

Su larga tradición marinera está presente en cada rincón, 
como en el Museo del Salazón en O Grove o en las bateas 
situadas a lo largo de la ría de Arousa, haciendo del marisco y 
el pescado la base de su cocina. La principal característica de 
la gastronomía gallega es la calidad de sus materias primas, 
tanto en sus carnes como en sus productos lácteos, así como 
en sus vinos blancos.

Santiago de Compostela tiene uno de los centros históricos 
mejor conservados de Europa. Punto de llegada del Camino de 
Santiago, hace que la capital sea una ciudad con una gran vida 
cultural.

Los balnearios gallegos nos brindan la oportunidad de disfrutar 
de experiencias termales para vivir Galicia a través del agua. 

No dejes de visitar: la “Playa de las Catedrales”, la Torre de 
Hércules en A Coruña, las playas de Islas Cíes, Costa da Morte, 
Faro de Finisterre y Ribeira Sacra.

CANTABRIACANTABRIA
Región muy rica en vegetación y fauna con unos paisajes 
verdes y unas vistas únicas, como el Parque Nacional de los 
Picos de Europa o la Reserva del Saja.

Santander, su capital, es conocida por su bahía, su oferta 
cultural y gastronómica con las materias primas más selectas 
y la famosa Playa del Sardinero, ubicada en su núcleo urbano. 

La pureza de sus aguas y sus propiedades mineromedicinales 
hacen que sus balnearios sean el lugar ideal para descansar.

No dejes de visitar: Las Cuevas de Altamira y El Soplao, el 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno y Santander.

Las Caldas

O Grove

Oia

Arnoia
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Solares

Liébana

Puente  
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Santander
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LA RIOJA

Areazta

GUIPÚZCOA
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Grávalos

ALOJAMIENTOS
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La RIoja....................................................36
Navarra...................................................36
País Vasco................................................36 

El Principado es verde y azul, un Paraíso Natural, que se 
caracteriza por su cultura, playas de arena fina, villas marineras, 
naturaleza y gastronomía. 

Asturias cuenta con un tercio de su territorio amparado por 
alguna figura de protección como el Parque Nacional de los 
Picos de Europa. Combinación de paisajes espectaculares, 
sensaciones, experiencias, historia y tradición. 

Marcada por un clima templado y húmedo, con gente 
hospitalaria y una gastronomía única, con la fabada, los quesos 
y la sidra como grandes estandartes. 

No dejes de visitar: las Cuevas del Tito Bustillo, Covadonga, 
Gijón y Oviedo.

ASTURIASASTURIAS

LA RIOJALA RIOJA
Es sinónimo de vino con más de 500 bodegas y extensos 
viñedos. Pero es además cultura con sus Monasterios de Suso 
y Yuso, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Dispone además de una sorprendente naturaleza con bosques 
mediterráneos, sierras de alta montaña y parajes de aspecto 
lunar en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera o la Reserva 
de la Biosfera de Arnedillo.

No dejes de visitar: Logroño y Santo Domingo de la Calzada.

Es un vergel salpicado de montañas, cuevas misteriosas, 
magníficas iglesias, castillos y tradiciones, como muestran su 
gastronomía y sus fiestas populares, entre las que destacan 
los Sanfermines.

Es el lugar ideal para el descanso, pues dispone balnearios 
de aguas de fuerte mineralización, indicadas para gran 
variedad de tratamientos, situados en un espacio natural de 
asombrosos paisajes pirenaicos.

No dejes de visitar: Pamplona, Roncesvalles, el Valle del 
Baztán, la Selva de Irati y Zugarramurdi.

NAVARRANAVARRA

  TE ACERCAMOS  
         AL DESTINO

Complementa tu viaje con las tarifas espe-
ciales de tren que ponemos a tu disposición. 
Con cuanta más antelación reserves, más 
descuento obtendrás.

Euskadi reúne una de las más reconocidas gastronomías 
del mundo, playas rodeadas de naturaleza y arquitectura de 
vanguardia como el Museo Guggenheim de Bilbao o el Puente 
Colgante de Vizcaya, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.

Dispone además de una naturaleza espectacular con Parques 
Naturales y Reservas de la Bioesfera, todo un aliciente para 
recorrer el Camino de Santiago y disfrutar de sus costas, sin 
olvidar sus ciudades de interior.

No dejes de visitar: San Sebastián, Zarautz, Getxo, Vitoria y 
Bilbao.

PAÍS VASCOPAÍS VASCO

Orduña
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AlojamientosAlojamientos
Asturias Asturias 
CantabriaCantabria

HOTEL BALNEARIO 
DE LIÉRGANES 3*
Cantabria, Liérganes. José Antonio, s/n

Rodeado de árboles centenarios. Dispone de 99 habitaciones y com-
pleta sus instalaciones con balneario con aerosoles, pulverizaciones, 
baños de burbujas, baño de vapor, ducha escocesa y piscina termal. 
Aguas indicadas para afecciones respiratorias, artrosis o reumatismo.

 Detalle de bienvenida

De marzo a 
mayo Junio De julio a 

septiembre
De octubre a 

diciembre
4 días / 3 noches en  
pensión completa (1) 239 245 256 250
6 días / 5 noches en  
pensión completa (2) 355 371 393 377

Incluye: programa 3 noches: 2 circuitos termales y 1 masaje por andulación. Progra-
ma 5 noches incluye: 3 circuitos termales. Consulta suplemento para Semana Santa, 
puentes y festivos. (1) Día de entrada obligatorio en domingo, lunes o martes. (2) 
Día de entrada en domigo. Oferta media pensión: 3 noches desde 196 €. Consulta 
condiciones. Consulta opción con transporte. Consulta fechas de cierre y apertura. 

PCPC
desde

239239

HOTEL BALNEARIO 
DE LA HERMIDA 4*
Cantabria, La Hermida. Ctra. General Panes - Potes, km. 3

Ubicado a la entrada del P. N. de Picos de Europa. Dispone de 57 
habitaciones con secador de pelo, TV, minibar y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con aparcamiento, ermita-capilla y bal-
neario con piscina, jacuzzi, duchas bitérmicas, pediluvio, baño frío, 
sauna, terma romana, baño de vapor y antigua cueva del manantial.

Agua y vino ilimitado en almuerzos y cenas y 1 visita a una 
bodega de orujo (traslado no incluido)

6 días / 5 noches en pensión completa
Febrero, noviembre 

y diciembre Marzo De abril a julio,  
septiembre y octubre Agosto

370 420 430 524
Incluye: 5 circuitos termales de 80 minutos. Oferta especial para estancias de 2, 3 y 4 
noches, consulta precio. Consulta suplemento para Semana Santa, Navidades, puen-
tes, festivos, noche de viernes y sábado y del 25/7 al 31/7. Galas obligatorias Navidad 
24/12: 90 € y Nochevieja 31/12: 120 €. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

370370

OCA PALACIO DE LA
LLOREA HOTEL & SPA 4*
Asturias, Gijón. Ctra.Ribadesella-Canero - Campo Golf de la Llorea

Ubicado en un antiguo palacete reformado. Dispone de 62 habita-
ciones con secador de pelo, aire acondicionado, calefacción y Wi-
Fi. Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, gimnasio, 
Club Spa y Centro de Hidroterapia con piscina activa con zonas de 
hidromasaje, sauna, baño turco, cabinas para tratamientos de estéti-
ca y relajación, zona fitness y ducha Vichy.

Circuito spa por persona y noche

4 días / 3 noches en media pensión desde
Hasta junio y de septiembre a diciembre

189
Hotel cerrado 24/12, 25/12, 30/12 y 31/12. Consulta precio para julio y agosto. Con-
sulta opción con transporte.

MPMP

189189

HOTEL BALNEARIO 
DE PUENTE VIESGO 4*
Cantabria, Puente Viesgo. Manuel Pérez Mazo, s/n

Ubicado en el valle del río Pas, a 28 km. de Santander. Completa 
sus instalaciones con piscina, aparcamiento, balneario con ca-
binas para tratamientos y Templo del Agua con piscina activa, 
cascada, cuellos de cisne, camas de agua, jets subacuáticos, río 
contracorriente, jacuzzi y hammam. Aguas indicadas para pro-
blemas circulatorios, reumatológicos o vías respiratorias altas.

6 días / 5 noches en pensión completa

Hasta junio y de octubre a diciembre Julio y septiembre

470 € 506 €
Incluye: 2 accesos al Templo del Agua ó 4 días de tratamiento hidroterapeútico 
por persona y estancia. No disponible del 31/3 al 6/4. Suplemento Galas obliga-
torias: cena Nochebuena (24/12), Gala Fin de Año (31/12) y Cena San Valentín, 
consulta suplemento. Día de entrada en domingo. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

470470
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AlojamientosAlojamientos

HOTEL CUELI 3*
Cantabria, Viveda, Santillana del Mar. Puente de la Barca, s/n

Ubicado en Viveda, junto al Camino de Santiago del Norte, a 5 
km. de Santillana del Mar. 
Reformado en 2019. Dispone de 38 habitaciones con secador 
de pelo, hilo musical, TV, Wi-Fi y calefacción central. 
Completa sus instalaciones con cafetería, restaurante, salón so-
cial, terraza, jardín y parking. 
Actividades: juegos de mesa.

Tapa y copa de Rioja a la llegada

4 días / 3 noches en media pensión
Hasta diciembre 

110
 Consulta suplemento para Semana Santa y del 1/8 al 31/8.

MPMP

110110

CantabriaCantabria
GaliciaGalicia

CASTILLA TERMAL 
BALNEARIO DE SOLARES 4*
Cantabria, Solares. Calvo Sotelo,13

Ubicado a 18 km. de Santander. Dispone de 113 habitaciones con 
secador, TV, minibar y caja de seguridad. Completa sus instala-
ciones con bar inglés, capilla, zonas ajardinadas, piscina, garaje, 
balneario con piscina termal, camas de agua, cuellos de cisne 
y circuito de contrastes Balnea Romana. Aguas indicadas para 
tratamientos digestivos, metabólicos o del sistema nervioso.

Detalle de estética termal (agua termal mineromedicinal) en 
la habitación a la llegada
4 días / 3 noches (1)  

en pensión completa
6 días / 5 noches (2)  

en pensión completa
Hasta diciembre

260 390
Incluye: acceso ilimitado a piscina Termal de agua mineromedicinal y dieta cardiosa-
ludable. (1) Día de entrada  en domingo, lunes, martes o miércoles. (2) Día de entrada 
en domingo o lunes. Tarifa disponible hasta el 23/7 y del 22/8 al 21/12, excepto sá-
bados y puentes. Completa tu estancia con “Programa Salud Termal” 78€. Incluye: 1 
circuito de contrastes y 1 masaje combinado. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

260260

BALNEARIO LAIAS CALDARIA 4*

BALNEARIO LOBIOS CALDARIA 4*

BALNEARIO ARNOIA CALDARIA 4*

Ourense, Laias. Campo do Cabalo, s/n

Ourense, Lobios. Carretera de Riocaldo, s/n

Ourense, Arnoia. Villa Termal, 1

+18

Ubicado en un entorno natural junto al río Miño, dispone de balneario 
con Termarium, bañeras, chorros, sauna, parafango, gimnasio de reha-
bilitación, etc. Aguas indicadas para hiperacidez y problemas gástricos.

Ubicado en el Parque natural Baixa Limia-Xures y con balneario con 
Termarium, piscina termal con chorros de cuello de cisne y chorros 
subacuáticos. Aguas indicadas para procesos crónicos digestivos, 
respiratorios, reumatológicos, dermatológicos y curas de diuresis.

Ubicado en la región del Ribeiro, dispone de balneario con sauna, pis-
cina de chorros, parafangos, terapias manuales y procesos postquirúr-
gicos y postraumáticos. Aguas hipotermales, sulfuradas e indicadas 
para reumatismos, afecciones dermatológicas, respiratorias y estrés.6 días / 5 noches en pensión completa

Hasta diciembre

360
Incluyen: 1 acceso diario (2 horas) a las piscinas de agua mineromedicinal. Con-
sulta suplemento para Semana Santa, puentes, festivos y Navidad. Consulta fe-
chas de cierre y apertura. Consulta opción con transporte.

Balneario Laias Caldaria: 1 Termarium  Romano  
Balneario Lobios Caldaria: 1 Termarium Aquis 

Balneario Arnoia Caldaria: 1 acceso a Alvea, zona termal

Balneario Laias Caldaria

Balneario Lobios Caldaria

Balneario Arnoia Caldaria



34 Precio por persona en habitación doble. Agua o vino incluido en almuerzos y cenas

AlojamientosAlojamientos
GaliciaGalicia

HOTEL APARTAMENTOS 
SARGA SENTIRGALICIA 3*
A Coruña, Cabañas - Puentedeume. Arenal, 7

+18

Ubicado a 250 m. de la Playa de Cabañas y a 500 m. del centro de 
Puentedeume. Dispone de 35 apartamentos con aire acondicionado, 
calefacción, TV, kitchenette, menaje, horno, nevera, cafetera y caja de 
seguridad y de 80 habitaciones con calefacción, télefono, TV y caja de 
seguridad. Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, pis-
cina exterior, piscina interior climatizada, zona Wi-Fi y parking exterior.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

310310 Mariscada de despedida (para 2 personas)

8 días / 7 noches en pensión completa
De abril a junio,  

septiembre y octubre Julio Agosto

Habitación doble

310 338 450
Apartamento 2 dormitorios

334 360 483
Hotel cerrado hasta el 31/3 y a partir del 1/11. Oferta en apartamentos: tercera y cuar-
ta persona mayores de 60 años gratis o 2 nietos hasta 12 años en apartamento de 2 
dormitorios. Consulta fechas de cierre del establecimiento. Consulta suplemento del 
16/7 al 31/7. Oferta: hasta el 12% de descuento en estancias del 23/8 al 31/8.

HOTEL OCA AUGAS SANTAS
BALNEARIO & GOLF RESORT 4*
Lugo, Pantón. Zonas Os Baños, s/n

+18

Ubicado a 8 km. de Monforte de Lemos y a 30 km. de Ribeira Sacra.
Dispone de 105 habitaciones con aire acondicionado, minibar, TV y 
caja de seguridad. Completa sus instalaciones con cafetería, disco-
teca, aparcamiento, campo de golf y balneario con circuito termal, 
gimnasio, lodos y bañeras. Aguas indicadas para procesos reuma-
tológicos, dermatológicos, respiratorios, ansiedad y estrés. 

Hasta diciembre

4 días / 3 noches (1) en  
pensión completa desde 206
6 días / 5 noches (2) en  

pensión completa desde 342
Incluye: 1 circuito termal por persona y noche. (1) Día de entrada de domingo a 
miércoles. (2) Día de entrada en domingo. Galas obligatorias: Reyes (5/1), San Va-
lentín, Carnaval, Nochebuena (24/12) y Nochevieja (31/12), consulta suplemento. 
Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

206206

GRAN TALASO 
HOTEL SANXENXO 4*
Pontevedra, Sanxenxo. Pº Playa de Silgar, 3

+18+18

Ubicado en primera línea de la Playa de Silgar. Dispone de habita-
ciones con TV, Wi-Fi, minibar y caja de seguridad. Completa sus 
instalaciones con restaurante, bar-cafetería, pub, piscina, parking 
y centro de Talasoterapia con circuito termal Spa marino y zona de 
tratamientos.

Detalle de bienvenida

6 días / 5 noches en pensión completa desde
Hasta mayo y de  

octubre a diciembre
Junio y  

septiembre Julio Agosto

395 421 721 836
Incluye: 5 accesos al Spa marino (piscina dinámica, de natación, sauna, baño 
turco, sillones calientes y piscina de flotación Mar Muerto). Día de entrada en 
domingo o lunes. Consulta suplemento de sábados, Semana Santa, puentes y 
festivos. Gala Fin de Año (31/12) obligatoria. Consulta suplemento. Consulta 
opcion con transporte. Consulta fechas de cierre y apertura.

PCPC
desde

395395
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AlojamientosAlojamientos
GaliciaGalicia

HOTEL SPA GALATEA 4*
Pontevedra, Sanxenxo-Portonovo. Lg Paxariñas, s/n

+18

Ubicado a 250 m. de la Playa de Paxariñas. Dispone de habita-
ciones con TV, minibar y caja de seguridad. Completa sus insta-
laciones con piscina, pista de tenis, pista de pádel, gimnasio, spa 
con piscina activa, jacuzzi dinámico, baño de vapor, sauna seca, 
cabinas para tratamientos y aparcamiento.

Detalle de bienvenida

6 días / 5 noches en pensión completa desde
Hasta mayo y de  

octubre a diciembre Junio y septiembre Julio y agosto

309 367 629
Consulta suplemento para noches de viernes y sábado, asi como Semana Santa, 
puentes y festivos. Completa tu estancia con programa Dueto Sensaciones por 
59 €. Incluye: 1 peeling corporal de té verde y 1 masaje completo de aceite tibio 
de té verde (duración: 60 minutos). Consulta opción con transporte. Consulta 
fechas de cierre y apertura.

PCPC
desde

309309

HOTEL CARLOS I SILGAR 4*
Pontevedra, Sanxenxo. Vigo, s/n

Ubicado a 50 m. de la Playa de Silgar. Dispone de 130 habitaciones 
con TV, Wi-Fi, minibar y balcón. Completa sus instalaciones con 
restaurante, bares, piscina, gimnasio, pista tenis y pádel, parking, 
spa con piscina climatizada, contrastes, sauna y chorro a presión.

 Copa de bienvenida

Hasta mayo, 
noviembre y 
diciembre

Junio y 
octubre Julio Agosto Septiembre

4 días / 3 noches en  
pensión completa (1) 241 256 420 465 361
6 días / 5 noches en  
pensión completa (2) 401 426 699 774 601

Incluye: copa de bienvenida, libre acceso a la piscina climatizada y gimnasio, paking 
cubierto y 1 acceso diario al Spa (piscina dinámica, Circuito Carlos I y sillones ana-
tómicos calientes excepto del 1/7 al 31/8). Consulta suplemento del 1/4 al 3/4, del 
17/7 al 31/7 y 31/12. (1) De domingo a viernes. (2) Consulta suplemento de sábados. 
Gala Fin de Año (31/12) obligatoria. Consulta suplemento. Consulta fechas de cierre y 
apertura. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

241241

HOTEL 
AUGUSTA SPA RESORT 4* SUP

Pontevedra, Sanxenxo. Lugar de Padriñan, 25

Ubicado a 600 m. de la Playa de Silgar. Dispone de habitaciones con 
climatizador, minibar, TV, caja de seguridad y terraza con mobiliario y 
hamaca. Completa sus instalaciones con piscinas, paddel, mini golf, 
aparcamiento, Wellness Spa con 8 piscinas climatizadas, 7 jacuzzis, 
seta mágica, jets, bañera “Florida” y “Atlantis Royal” con cromoterapia, 
baño turco, baño celta, saunas finlandesas, bañera contrastes, sofás 
anatómicos calientes, solárium, snack-bar y playa artificial.

6 días / 5 noches en pensión completa desde
Hasta mayo, octubre 

y noviembre Junio y septiembre Julio Agosto

266 395 509 779
Incluye: acceso libre e ilimitado al Spa. Oferta 3 noches desde 196 €. Oferta: hasta 
7 % de decuento para reservas realizadas con 30 días de antelación. Consulta 
condiciones. Completa tu estancia con programa termal “Técnica Termal”: 27 €. 
Incluye: 1 técnica según disponibilidad y a elegir entre: masaje o tratamiento facial 
o Flotarium con envoltura para pies o manos o Baño Atlatis Royal con sesión de 
solarium o chorro jet con activación Bemer o presoterapia con gel frío o parafina 
en manos o pies en sillón de masaje integral o Ritual Detox en Hamman con pe-
eling y envoltura (mínimo 2 personas) o sesión de acupuntura o fototerapia con 
mascara LED y mascarilla facial. Galas obligatorias: Nochebuena (24/12) y Fin de 
Año (31/12). Consulta suplemento. Consulta opción con transporte.

6 días, 5 noches6 días, 5 noches
en PCen PC desde

266266
Detalle de bienvenida, agua de cortesía 
y alojamiento en habitación Family Suite 

(sujeto a disponibilidad)
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AlojamientosAlojamientos
Galicia/La RiojaGalicia/La Rioja
P. Vasco/NavarraP. Vasco/Navarra

HOTEL NUEVO ASTUR 3*
Pontevedra, Villalonga, Sanxenxo. Gondar, 45

+18

Ubicado a 4 km. de la Playa de Silgar y de Sanxenxo. Dispone de 
143 habitaciones con TV y balcón o terraza. Completa sus insta-
laciones con cafetería, piscina, gimnasio, pista de tenis, pista de 
pádel, parking y zona de spa con piscina dinámica, piscina de na-
tación, jacuzzi y sauna finlandesa. Actividades: animación.

Detalle de bienvenida

6 días / 5 noches en pensión completa desde
Abril y de octubre 

a diciembre Mayo y junio Julio Agosto Septiembre

267 279 315 454 297
Incluye: acceso al gimnasio, pista de tenis, pista de padel y parking exterior. 
Bebidas no incluidas del 1/7 al 31/8. Oferta 3 noches en media pensión 
desde 145 €. Consulta condiciones. Consulta opciones con transporte. Con-
sulta fechas de cierre y apertura.

PCPC
desde

267267

HOTEL BALNEARIO 
DE CESTONA 3*
Guipúzcoa, Cestona. Pº de San Juan, 30

+18

Ubicado a 1 km. de Cestona, rodeado de montañas y a 8 km. de la 
playa. Dispone de 127 habitaciones y completa sus instalaciones 
con salón-teatro y balneario. Aguas indicadas para aparato digestivo, 
reumatología o artrosis. Actividades: bingo y talleres.

Detalle de bienvenida

De marzo a 
mayo Junio De julio a 

septiembre
De octubre a 

diciembre
4 días / 3 noches en 
pensión completa (1) 239 245 256 250
6 días / 5 noches en 
pensión completa (2) 355 371 393 377

Programa 3 noches incluye: 1 circuito Milenio, 1 circuito 3 piscinas y 1 parafango. 
Programa 5 noches incluye: 3 circuitos termales. Consulta suplemento para Sema-
na Santa, puentes y festivos. (1) Día de entrada en domingo, lunes o martes. (2) 
Día de entrada en domigo. Oferta media pensión: 3 noches desde 196 €. Consulta 
condiciones. Consulta opción con transporte. Consulta fechas de cierre y apertura. 

PCPC
desde

239239

HOTEL BALNEARIO 
ELGORRIAGA 3*
Navarra, Elgorriaga. C/ Errotaldea, s/n

+18

Ubicado a 53 km. de San Sebastián. 
Dispone de 75 habitaciones con secador de pelo, TV y caja de 
seguridad.
Completa sus instalaciones con restaurante, gimnasio, Wi-Fi y 
balneario con piscina termal, sauna, baño turco, duchas cubo, 
piscina lúdica y bañeras de hidromasaje con cromoterapia.

Hasta diciembre 

4 días / 3 noches (1) en pensión completa 241
6 días / 5 noches (2) en pensión completa 376

Incluye: 1 recorrido termal de 60 minutos diario y 1 masaje de 25 minutos por 
estancia. Galas obligatorias: 31/12 (Nochevieja): consulta suplemento, pago di-
recto. (1) De domingo a martes. (2) Día de entrada en domingo. Consulta opción 
con transporte. 

PCPC
desde

241241

HOTEL BALNEARIO 
DE GRÁVALOS 4*
La Rioja, Grávalos. Elorza Arirtorena, 35

+18

Rodeado de viñedos y olivos centenarios con vistas al valle. Dis-
pone de 78 habitaciones. Completa sus instalaciones con cafe-
tería, parking y Club Termal. Aguas indicadas para afecciones 
dermatológicas y vías respiratorias. Actividades: baile. 

Detalle de bienvenida
Hasta junio, octubre y 

noviembre
De julio a septiembre y 

diciembre
4 días / 3 noches en  
pensión completa (1) 219 231
6 días / 5 noches en  
pensión completa (2) 341 356

Incluye: acceso libre al circuito Romano Irlandes y libre acceso al área fitness. 
Consulta suplemento para Semana Santa, puentes y festivos. (1) Día de entrada 
obligatorio en domingo, lunes o martes. (2) Día de entrada en domigo. Consulta 
fechas de cierre y apertura. 

PCPC
desde

219219



37 Precio por persona en habitación doble. Agua o vino incluido en almuerzos y cenas

REGIÓN DE MURCIAREGIÓN DE MURCIA
Más de 300 días de sol al año hacen de la Costa Cálida un 
destino con amplias posibilidades. Su capital, Murcia, tiene una 
fisonomía urbana con una amplia representación de sus oríge-
nes musulmanes y cristianos. Por su situación estratégica, Car-
tagena es conocida como Puerto de Culturas. 
La Manga del Mar Menor es un cordón litoral que separa el Mar 
Mediterráneo de las tranquilas aguas del Mar Menor. Es un 
icono del turismo de la región gracias a sus establecimientos 
hoteleros, junto con la amplia oferta de ocio.
Los balnearios de Murcia ofrecen modernas instalaciones, pis-
cinas de aguas termales, baños de lodo, tratamientos por me-
dio del agua del Mar Menor rica en sales minerales, yodo, y una 
completa oferta de salud.
No dejes de visitar: las salinas de San Pedro del Pinatar, Cara-
vaca de la Cruz y Mazarrón.

VALENCIA
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Región de Murcia..................................................49

CATALUÑA CATALUÑA 
La espectacularidad de sus playas, la riqueza de su gastrono-
mía y patrimonio cultural, con obras de Gaudí o Dalí junto con 
numerosos monumentos declarados Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco hacen que Cataluña sea uno de los destinos 
más visitados.
Su litoral costero, con variadas zonas como la Costa Dorada, la 
Costa Barcelona y la Costa Brava, alberga además localidades 
de fama internacional como Salou, Sitges, Tossa de Mar, Cada-
qués, Lloret de Mar o Roses. 
Su paisaje natural, con el Pirineo catalán o el Parque Nacional 
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, ofrece lugares únicos 
donde disfrutar de la naturaleza y  la diversidad de su fauna.
Cataluña es además uno de los grandes centros termales de 
Europa dadas las propiedades de las aguas mineromedicina-
les, que aportan grandes beneficios terapéuticos para el cuer-
po y la mente, proporcionando relajación y bienestar.

La Comunidad Valenciana goza de un clima mediterráneo, lo 
que permite disfrutar de sus playas los 12 meses del año.
Su diversidad paisajística ofrece desde zonas montañosas, 
pueblos de interior, playas… hasta ciudades cosmopolitas 
como su capital, Valencia.
Gracias a la convergencia de culturas, la Comunidad Valencia-
na ofrece variedad de festivales y fiestas autóctonas.
Benidorm es uno de los principales destinos de la Costa Blan-
ca, ofreciendo 5 km de playas de arena fina divididas en playa 
de Poniente y playa de Levante. Durante años, Benidorm ha 
sido un icono de referencia para el turismo de sol y playa.
Su diversidad culinaria ofrece platos tan tradicionales como la 
paella valenciana, los turrones de Xixona y Alicante, la horchata 
y las famosas naranjas valencianas. 

  TE ACERCAMOS  
         AL DESTINO

Complementa tu viaje con las tarifas espe-
ciales de tren que ponemos a tu disposición. 
Con cuanta más antelación reserves, más 
descuento obtendrás.

COMUNIDAD VALENCIANACOMUNIDAD VALENCIANA
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AlojamientosAlojamientos
CataluñaCataluña
Girona/TarragonaGirona/Tarragona

HOTEL 
ILUNION CALETA PARK 4*
Girona, S’Agaró. Platja de San Pol, s/n

+18

Ubicado en primera línea de playa, a 2 km. del centro urbano de 
Playa de Aro y de la estación de autobuses y a 25 km. de la esta-
ción de tren de Caldes de Malavella. Dispone de 90 habitaciones 
con secador de pelo, aire acondicionado, TV, minibar, Wi-Fi, teléfo-
no, calefacción, caja de seguridad y terraza. Completa sus instala-
ciones con restaurante, bar, piscina exterior y parking.

Detalle de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Abril, mayo  
y octubre Junio Julio Agosto Septiembre

351 379 538 651 417
Consulta fechas de cierre y apertura. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

351351

HOTEL BALNEARIO 
VICHY CATALÁN 3*
Girona, Caldes de Malavella. Av. Dr. Furest, 32

+18

Ubicado en la villa termal de Caldes de Malavella. Dispone de 86 
habitaciones. Completa sus instalaciones con piscina, capilla pri-
vada y centro termal dotado de aguas mineromedicinales. Aguas 
indicadas para afecciones dermatológicas y respiratorias. 

Habitación superior y detalle de 3 botellas Viñachy

Hasta julio y de  
septiembre a diciembre Agosto

4 días / 3 noches en  
pensión completa (1) 260 332
6 días / 5 noches en  
pensión completa (2) 410 530

Incluye: acceso diario al circuito termal, 1 ducha escocesa, cura hidropínica, parking 
exterior, caja de seguridad, sala fitness y programa de actividades (visita a la planta 
embotelladora de Vichy Catalán (miércoles a las 17:00), técnicas de relajación, Yoga  
Tai chi, senderismo y música en vivo. (1) Día de entrada domingo, lunes o martes. 
(2) Día de entrada domingo. Consulta suplemento para Navidad, puentes y festivos. 
Consulta fechas de cierre y apertura. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

260260

HOTEL EUROSALOU & SPA 3*
Tarragona, Salou. Ciutat de Reus, 5

+18

Ubicado en una zona traquila de Salou, a 700 m. de la Playa de Ponien-
te y a 500m. del centro urbano.

Dispone de 288 habitaciones con teléfono, TV, calefacción, aire acon-
dionado y balcón.

Completa sus instalaciones con piscina, restaurante, bar en la pisci-
na, solárium, sala de televisión, spa, sauna, jacuzzi y gimnasio.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

234234

8 días / 7 noches en pensión completa
Mayo y septiembre Junio Julio Agosto

234 297 503 566
Consulta suplemento del 15/5 al 31/5, del 19/6 al 30/6, del 16/7 al 31/7 y del 1/9 al 
11/9. Consulta fechas de cierre y apertura. Consulta opción con transporte.

1 circuito en el spa para estancias de 
mínimo 7 noches
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AlojamientosAlojamientos
CataluñaCataluña
C. ValencianaC. Valenciana

NUBAHOTEL 
COMA-RUGA 4*
Tarragona, Comarruga. Avenida Brisamar, 44-50     

+18

Ubicado en primera línea de la Playa de Coma-Ruga. Dispone de 
habitaciones con aire acondicionado, Wi-Fi, TV, escritorio, frigo-
rífico y caja de seguridad. Completa sus instalaciones con res-
taurante, snack bar, piscina, terraza/solárium, gimnasio, billar, 
ping pong y spa con piscina climatizada, jacuzzi y baño turco.
 

8 días / 7 noches en pensión completa
De febrero a junio y  

de octubre a diciembre Julio Agosto Septiembre

248 570 718 281

BALNEARIO DE CALDES DE
BOI: HOTEL EL MANANTIAL 4*
Lleida, Caldes de Boi. Afores s/n     

+18

Ubicado en los Pirineos Catalanes, hotel principal del Balneario 
de Caldes de Boi, a 3 km. del Parque Nacional de Aigüestortes.
Dispone de 92 habitaciones con baño completo con secador de 
pelo, calefacción, teléfono, TV y minibar. Completa sus instala-
ciones con restaurante, bar-cafetería, piscinas de agua termal, 
solárium, aparcamiento, balneario y servicios termales.

 
Alojamiento en habitación superior (sujeto a disponibilidad) 
y botella de agua a la llegada

6 días / 5 noches en pensión completa desde
De abril a octubre

411
Incluye: 3 accesos circuito termal. Día de entrada en domingo. Consulta suple-
mento del 12/7 al 24/8. Consulta opción con transporte. Consulta fechas de 
cierre y apertura.

PCPC
desde

248248
PCPC

411411

GRAN HOTEL SOL Y MAR 4*
Alicante, Calpe. Benidorm, 3

+18

Ubicado en primera línea de la Playa del Arenal, en la avenida principal 
de Calpe. 

Dispone de 330 habitaciones con Wi-Fi, minibar y caja de seguridad. 

Completa sus instalaciones con restaurantes, cafetería, bar piscina , 
beach club con piscina infinity y servicio de restauración, supermerca-
do, peluquería, servicio de toallas, servicio de lavandería, Wi-Fi, garaje 
cubierto subterráneo y zona de spa con gimnasio, cabinas de trata-
miento y jacuzzi.

Actividades: música en vivo.

 

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

524524
8 días / 7 noches en pensión completa desde

Febrero y marzo Abril y mayo Junio Julio y 
agosto Septiembre Octubre

533 545 597 727 686 524
Hotel cerrado hasta el 5/2. Consulta opción con transporte.
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AlojamientosAlojamientos
ComunidadComunidad
ValencianaValenciana

HOTEL SH VILLA GADEA 5*
Alicante, Altea. Partida la Olla, Urb. Villa Gadea, s/n

+18

Ubicado a las afueras de Altea, a 200 metros de la playa. 

Dispone de 202 habitaciones con TV, aire acondicionado, calefac-
ción, Wi-Fi, caja de seguridad y terraza.

Completa su instalaciones con 4 restaurantes y 2 bares, gimnasio, 3 
piscinas exteriores tipo laguna, Thalasso Spa dividido en el Club Ter-
mal con una piscina termolúdica climatizada con géiseres, jacuzzi, 
cascadas, camas de burbujas, chorros a presión y masajes; y zona 
de duchas de aromas, contrastes y pulverizantes, baño turco, sauna, 
gruta de hielo y sala de relax con ecobar, amplio servicio de masajes 
y gimnasio; piscina cubierta y garaje. 

6 días, 5 noches6 días, 5 noches
en PCen PC desde

584584
6 días / 5 noches en pensión completa

Marzo, abril, noviembre y 
diciembre

Mayo, junio, septiembre  
y octubre Julio y agosto

584 642 802
Incluye: 3 circuitos termales. Por cada 2 noches más de estancia se incluye 1 circuito 
termal adicional. Consulta suplemento para la noche del 30/4, del 25/6 al 30/6, del 1/9 
al 4/9 y del 1/10 al 17/10. Consulta opción con transporte.

HOTEL CAP NEGRET 4* 
Alicante, Altea. Partida Cap Negret, 7  

+18

Ubicado en primera línea de la playa de Altea y a 1 km del centro 
urbano y a 200 m del apeadero de tren.

Dispone de 252 habitaciones con TV, aire acondicionado, calefac-
ción, mini nevera, Wi-Fi, caja de seguridad y terraza con vista mar.

Completa su instalaciones con restaurante, bar cafetería, terraza 
solárium con chiringuito y barbacoa, piscina con cascada de agua, 
cuello de cisne y cañón, Wi-Fi y parking.

 

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

315315
8 días / 7 noches en pensión completa desde

Hasta marzo Abril y Mayo Junio y  
septiembre Julio Agosto

315 362 419 487 558
Consulta opción con transporte.

Atenciones de bienvenida, disponibilidad 
de la habitación el día de salida hasta 

las 14:00 h y alojamiento en habitación 
superior (sujetos a disponibilidad)

Copa de bienvenida,  agua de cortesía a la 
llegada y neceser con amenities exclusivos 

Club de Vacaciones & Cap Negret
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AlojamientosAlojamientos
ComunidadComunidad
ValencianaValenciana

HOTEL BAHÍA CALPE 
BY PIERRE & VACANCES 4*
Alicante, Calpe. Avda. de Valencia, 24     

+18

Ubicado a 50 m. de la playa de Calpe, a 300 m. del centro urbano 
de Calpe y a 78 km. del Aeropuerto El Altet (Alicante).Dispone 
de 278 habitaciones con secador de pelo, minibar, teléfono, co-
nexión a internet, hilo musical, TV, aire acondicionado, calefac-
ción y caja de seguridad. Completa sus instalaciones con dos 
piscinas, restaurante con cocina en vivo, bar terraza, lobby bar, 
garaje y spa.

8 días / 7 noches en media pensión desde

Hasta mayo Junio Julio Agosto De septiembre a 
noviembre

338 331 533 653 458
Consulta suplemento para Semana Santa, puentes y festivos, del 15/5 al 31/5, del 
13/6 al 30/6 y del 25/7 al 31/7. Consulta suplemento de pensión completa del 29/5 
al 4/10. Consulta opciones con transporte. Consulta fechas de cierre y apertura.

MPMP
desde

331331

HOTEL RH IFACH 4*
Alicante, Calpe. Avda Juan Carlos I, sn  

+18

Ubicado a 150 m. de la Playa de Fossa, al lado del Peñón de 
Ifach y del paseo marítimo.
Dispone de 193 habitaciones con aire acondicionado, Wi-Fi, mi-
nibar, sofá cama y terraza. 
Completa sus instalaciones con restaurante buffet, bar restauran-
te junto a la piscina, cafetería, piscina exterior, piscina climatizada 
interior, sauna e hidromasaje, wellness, jacuzzi, solárium y garaje. 
Actividades: programa de animación.

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Abril Mayo y octubre Junio y septiembre

480 487 577
 
Consulta precio para los meses de febrero y marzo en régimen de media 
pensión. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

480480

HOTEL
PLAYAS DE TORREVIEJA 3*
Alicante, Torrevieja. Del Cabo, s/n 

+18

Ubicado en primera línea de mar y a 250 m. de la Playa de La Mata 
y a 4,8 km. del centro urbano de Torrevieja.
Dispone de 186 habitaciones con secador de pelo, aire acondicio-
nado, TV, nevera, caja de seguridad y terraza.
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería y bar pisci-
na, zona ajardinada, Wi-Fi, gimnasio y sauna.
Actividades: animación tipo deportivo/lúdico diurnas y nocturnas 
y shows profesionales. 

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Febrero y 

marzo Abril y octubre Mayo Junio y 
agosto Julio Septiembre

230 318 329 399 492 347
Hotel cerrado hasta el 11/2. Oferta larga estancia: estancias de 7 noches o más: 
5% de descuento.

PCPC
desde

230230

HOTEL PLAYAS 
DE GUARDAMAR 3* SUP

Alicante, Guardamar del Segura. Grecia, Playa del Moncayo     

+18

Ubicado en primera línea de la Playa del Moncayo rodeado de un 
paraje natural de dunas y a 2 km. de Guardamar del Segura. 

Dispone de 501 habitaciones recientemente reformadas con cale-
facción, aire acondicionado, TV, mini nevera y Wi-Fi. 

Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, zona de 
spa con piscina cubierta climatizada, bañera de hidromasaje y 
gimnasio. Actividades: animación y shows profesionales.

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Abril Mayo y 
septiembre Junio Julio Agosto Octubre

302 245 376 509 432 223
Hotel cerrado hasta el 31/3. Oferta: larga estancia para estancias de 8 noches o 
más, 10% de descuento.

PCPC
desde

223223
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HOTEL ROSAMAR 4*
Alicante, Benidorm. Avda. Derramador, 6

Ubicado junto a la zona comercial y de ocio conocida como Rincón de 
Loix, a 400 m. de la Playa de Levante. 
Dispone de 320 habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
nevera y hervidor de agua, TV, caja de seguridad y terraza. 
Completa sus instalaciones con restaurante, bar, sala de fiestas, pis-
cina, Wi-Fi, parking exterior, peluquería y zona de spa y fitness club 
con gimnasio, sauna, jacuzzi y circuito termal. 
Actividades: programa de animación que ofrece música en directo 
cada noche.

8 días / 7 noches en pensión completa desde
De marzo a 

mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

315 332 511 618 484 300

Hotel abierto a partir del 27/3. Consulta opción con transporte.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

300300

+18

Habitación orientación sureste, 1 entrada 
al spa, 1 entrada al casino con consumi-
ción, acceso a la discoteca del hotel sin 
cargo, atenciones de bienvenida: agua y 

fruta en la habitación a la llegada

HOTEL FLASH 4*
Alicante, Benidorm. Avda. Derramador, 2

+18

Ubicado a 150 m. de la Playa de Levante y a 700 m. del centro de 
Benidorm.

Dispone de 192 habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
TV, nevera y terraza. 

Completa sus instalaciones con restaurante buffet, bares, piscina ex-
terior, sauna seca, gimnasio, Wi-Fi y parking (a 80 m. del hotel).

No olvides visitar el mercadillo de “Benidorm Pueblo”, próximo al ho-
tel, y que se celebra los miércoles y domingos por la mañana. 

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

326326
8 días / 7 noches en pensión completa desde

Febrero, marzo y 
noviembre

Abril, mayo y 
octubre junio julio agosto septiembre

326 409 427 578 645 595
Hotel cerrado hasta el 5/2. Consulta opción con transporte.

ComunidadComunidad
ValencianaValenciana
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HOTEL MONTESOL 3*
Alicante, Benidorm. De los Almendros, 19

+18

Ubicado en el centro del casco antiguo, a 250 m. de la Playa de Po-
niente y del Parque de Elche.

Dispone de 84 habitaciones con secador de pelo, ducha, aire acondi-
cionado, calefacción, TV, teléfono y caja de seguridad. 

Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, Wi-Fi, salón 
con pantalla proyector, salón de baile y parking público a 90 m. 

Actividades: música en vivo una vez por semana.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

294294

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Marzo Abril, mayo y 
octubre Junio Julio Agosto Septiembre

294 315 348 415 472 391
Consulta precios a partir del 1/11. Consulta opción con transporte.

HOTEL MADEIRA CENTRO 4*
Alicante, Benidorm. C/Esperanto, 1

+18

Ubicado en pleno centro de la ciudad, a 150 m. de la Playa de Levante 
y casco antiguo y próximo a la zona comercial y turística. 

Consta de 21 plantas, 19 de ellas dedicadas a habitaciones, todas 
con vistas a la bahía de Benidorm y a sus dos playas. Disponen de 
aire acondicionado y TV. 

Completa sus instalaciones con restaurante buffet, restaurante a la 
carta, bar de copas, cafetería, piscina al aire libre y piscina cubierta. 

Actividades: música en vivo todas las noches con diferentes shows 
semanales. 

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

291291
8 días / 7 noches en pensión completa desde

Febrero Marzo y abril Mayo  
y octubre Julio Agosto Junio y 

septiembre

291 384 436 523 562 497
Bebidas no incluidas. Consulta opción con transporte.

ComunidadComunidad
ValencianaValenciana
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GRAN HOTEL BALI 4*
Alicante, Benidorm. Luis Prendes, s/n

+18

Ubicado a 350 m. de la Playa de Poniente y a 2 km. del centro de 
Benidorm. Se trata del hotel más alto de Europa. 

Dispone de 776 habitaciones con TV, aire acondicionado, calefacción 
y minibar.

Completa sus instalaciones con restaurante buffet con cocina en 
vivo, bares, discoteca, una piscina con forma de lago, piscina semio-
limpica y 1 jacuzzi exterior con amplia zona de solárium, gimnasio, 
sala de internet, Wi-Fi, garaje subterráneo y zona de spa con sauna 
y jacuzzi. 

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en PCen PC desde

257257 Copa de bienvenida

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Febrero Marzo Abril  
y mayo

Junio y 
octubre Julio Agosto Septiembre

257 274 270 324 491 517 374

Consulta opción con transporte.

ComunidadComunidad
ValencianaValenciana

HOTEL PRINCE PARK 3*
Alicante, Benidorm. Primavera, 3

+18

Ubicado junto Parque de L’Aigüera, a 750 m. de la Playa de Levante. 
Dispone de 165 habitaciones, reformadas recientemente, con 
secador de pelo, aire acondicionado, nevera, Wi-Fi, caja de se-
guridad y terraza. 
Completa sus instalaciones con piscina, internet corner, Wi-Fi, 
gimnasio y parking. Actividades: música en vivo, shows, bingo, 
baile, juegos de cartas y de mesa.

 Botella de vino en la habitación a la llegada

8 días / 7 noches en pensión completa

Marzo Abril y 
octubre Mayo Junio y 

septiembre Julio Agosto

224 237 246 290 351 377
Consulta suplemento del 1/4 al 5/4 y del 1/10 al 15/10. Hotel cerrado hasta el 
15/3. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

224224

HOTEL 
POSEIDÓN RESORT 3*
Alicante, Benidorm. Del Esperanto, 9

+18

Ubicado a 350 m. de la Playa de Levante y de la zona comercial 
de Benidorm. El complejo se compone de los hoteles Poseidón y 
Poseidón Palace. Dispone de 466 habitaciones con secador de 
pelo y TV. Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, 
piscina, piscina cubierta climatizada, jacuzzi, gimnasio y par-
king. Actividades: equipo de animación y shows profesionales.

Detalle de bienvenida y disponibilidad de la habitación el día 
de salida hasta las 18:00 horas (sujeto a disponibilidad)

8 días / 7 noches en pensión completa desde

Hasta marzo Abril Mayo y 
octubre Junio Julio y 

agosto Septiembre

228 308 335 477 526 423
Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

228228



46Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

AlojamientosAlojamientos

HOTEL 
INTUR ORANGE 4*
Castellón, Benicassim. Avenida Gimeno Tomás, 9

+18

Ubicado a 250 m. de la Playa Heliópolis y a 2 km. de Benicásim.
Dispone de 410 habitaciones con secador de pelo, TV, aire acon-
dicionado, calefacción, Wi-Fi, minibar y caja de seguridad. 

Completa sus instalaciones con restaurante, bar-cafetería y pisci-
na, gimnasio con piscina climatizada, sauna, jacuzzi y zona relax. 

 1 acceso a minigolf por habitación y estancia y animación 
nocturna (música).

8 días / 7 noches en pensión completa desde
De marzo a mayo y de 

septiembre a noviembre Junio Julio Agosto

281 407 519 582
Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

281281

HOTEL RH DON 
CARLOS & SPA 4*
Castellón, Peñíscola. Avda. Mestre Bayarri, 10 

+18

Ubicado a 100 m. de la Playa norte de Peñíscola, junto al centro 
de congresos y muy cerca del castillo, el paseo marítimo, el puer-
to y la zona comercial.
Dispone de 92 habitaciones con secador de pelo, aire acondicio-
nado, Wi-Fi, minibar, teléfono y caja de seguridad.
Completa sus instalaciones con restaurante, bar, spa con sauna, 
baño turco, jacuzzi, salas de masaje, piscina cubierta, piscina hi-
dromasaje, sala de fitness y garaje.

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Marzo y 
octubre Abril Mayo Junio Septiembre

326 364 358 546 409
Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

326326

ComunidadComunidad
ValencianaValenciana

HOTEL
POSEIDÓN PLAYA 3*
Alicante, Benidorm. Racharel, 1

+18

Ubicado en primera línea de la Playa de Poniente. Dispone de 
306 habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado, TV, 
mininevera, caja de seguridad y balcón con vistas al mar. Com-
pleta sus instalaciones con bares, piscina, gimnasio y parking ex-
terior. Actividades: equipo de animación y shows profesionales.

Detalle de bienvenida y disponibilidad de la habitación el día 
de salida hasta las 18:00 horas (sujeto a disponibilidad)

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Febrero y 

marzo Abril Mayo y 
octubre Junio Julio y 

agosto Septiembre

268 290 316 469 535 417
Hotel cerrado hasta el 11/2. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

268268

THALASSO HOTEL TERMAS 
MARINAS EL PALASIET 4*
Castellón, Benicassim. Pontazgo, 11 - 12

+18+18

Ubicado a 200 m. de la Playa del Voramar. Dispone de 74 habitaciones 
con WI-FI y terraza. Completa sus instalaciones con un centro de tala-
soterapia: piscina interior de agua de mar termal, chorros cervicales, 
lumbares, sauna finlandesa, vaporarium marino, diferentes jacuzzis y 
zona de hidroterapia. Zona de estética para diferentes tratamientos.

Agua y zumo en minibar y Wi-Fi

De marzo a diciembre 
6 días / 5 noches en  

pensión completa 396
8 días / 7 noches en  

pensión completa 574
Incluye: 1 acceso diario a recorrido biomarino. Las estancias de 5 noches ten-
drán entrada en domingo. Hotel cerrado hasta el 25/3. No válido del 13/6 al 
11/9. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

396396
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HOTEL 
PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES 4*
Castellón, Peñíscola. Avda. del Papa Luna, 156

Ubicado en primera línea de la Playa Norte y a 4,5 km. del centro urba-
no de Peñíscola y a 7 km. de la estación de tren de Benicarló.
Dispone de 644 habitaciones con aire acondicionado, calefacción, 
Wi-Fi, minibar y terraza.
Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, piscina, gimnasio, 
mini golf, parking, garaje y zona de spa con sauna, jacuzzi, piscina, 
pasillo de contrastes, hammam, ducha escocesa, ciclónica y Vichy, ter-
mas romanas, fuente de hielo, sala de relajación, cabinas individuales 
y dobles, tailandesa y baños de hidromasaje.

+18

8 días / 7 noches en todo incluido desde - Con SPA
Febrero  
y marzo 

Abril  
y mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Habitación 
estándar 346 353 392 727 859 614

Suite Plaza 379 386 425 789 920 675
Programa con spa - Incluye: 2 circuitos (1 romano y 1 árabe) por persona y estancia 
hasta el 12/6 y 1 Circuito Spa para las estancias del 20/6 al 18/9.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en T Ien T I desde

320320

8 días / 7 noches en todo incluido desde - Sin SPA
Febrero y marzo Abril y mayo Junio

Habitación 
estándar 320 327 366

Suite Plaza 353 354 399
Nota común a los 2 programas: consulta precio en pensión completa hasta el 12/6. El programa sin spa es válido para estancias hasta el 12/6. Consulta opción con transporte.

ComunidadComunidad
ValencianaValenciana
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HOTEL RH GIJÓN 3*
Valencia, Gandía. Calle Navegante, 5

+18

Ubicado en primera línea de playa en la zona central de la Playa 
de Gandía, junto al paseo marítimo.
Dispone de 84 habitaciones con aire acondicionado, Wi-Fi, mini-
bar, hilo musical y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante buffet, bar salón 
cafetería y terraza chill out en la planta 12 del hotel, piscina y 
jacuzzi exterior, spa con baño turco, jacuzzi, duchas bitérmicas 
y garaje. 

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Marzo Abril y mayo Junio Septiembre Octubre

251 309 434 372 272
Hotel cerrado hasta el 18/3 y a partir del 31/10. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

251251

HOTEL BAYREN PARC 4*
Valencia, Gandía. Paseo de Neptuno, 62 

+18

Ubicado en segunda línea de la Playa de Gandía, apenas a unos 
50 metros y de su paseo marítimo.

Dispone de habitaciones con secador de pelo, aire acondiciona-
do, Wi-Fi, minibar, caja de seguridad y terraza o balcón. 

Completa sus instalaciones con restaurante buffet, piscina 
exterior con hidromasaje, espacio Wellness con sauna, hidro-
masaje y gimnasio.

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Marzo Abril Mayo Junio Septiembre Octubre

277 327 355 556 435 351
Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

277277

HOTEL SANTAMARTA 4*
Valencia, Cullera. Avenida del Racó, 52

+18

Ubicado a 50 m. del mar, en la Playa del Racó. 
Dispone de 200 habitaciones con secador de pelo, espejo de 
aumento, minibar, TV, Wi-Fi, caja de seguridad y terraza. 
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, bar pis-
cina, dos piscinas con solárium y garaje. Actividades: animación 
nocturna.

Detalle de bienvenida en la habitación

8 días / 7 noches en pensión completa
Marzo, abril y 
de octubre a 

diciembre
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

379 414 500 684 859 435
Hotel cerrado hasta el 15/3 y a partir del 5/12. Consulta suplemento del 16/6 al 
30/6 y del 1/9 al 15/9. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

379379

HOTEL PRINCIPAL 4*
Valencia, Gandía. Clot de la Mota, 38 

+18

Ubicado a 150 m. de la Playa de Gandía. 
Dispone de 179 habitaciones con aire acondicionado, TV, Wi-Fi, 
minibar, caja de seguridad y balcón o terraza. 
Completa sus instalaciones con piscina interior, sauna, baño 
turco, gimnasio, sala de juegos, solárium, spa y centro de bien-
estar, masajes y bañera de hidromasaje/jacuzzi. 
Actividades: animación diurna y nocturna.

Acceso al Spa, piscina climatizada, terma romana, gimnasio, 
Wi-Fi y caja de seguridad en la habitación

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Marzo Abril Mayo Junio Septiembre

327 311 382 425 408
Hotel cerrado hasta el 26/3.

PCPC
desde

311311

ComunidadComunidad
ValencianaValenciana
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HOTEL & SPA ENTREMARES 
TERMAS CARTHAGINESAS 4*
Murcia, La Manga del Mar Menor. Segunda Avenida, s/n

+18

Ubicado en primera línea de playa. Completa sus instalaciones con 2 res-
taurantes, Termas Carthaginesas piscina Brisa Marina, circuito Wellnes/
Spa y zona de envolturas, zona de masajes, estética y belleza termal.

6 días, 5 noches6 días, 5 noches
en PCen PC desde

189189
Detalle de bienvenida en la habitación  

a la llegada

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
6 días / 5 noches en pensión completa

238 251 432 563 282 189
8 días / 7 noches en pensión completa

333 351 605 789 395 264
Incluye: 6 días / 5 noches: 2 accesos a las Termas Cartaginesas de Agua de Mar, 2 cir-
cuitos Wellness y acceso diario a la piscina Brisa Marina. 8 días / 7 noches: 3 accesos 
a las Termas Cartaginesas de Agua de Mar, 3 circuitos Wellness y acceso diario a la 
piscina Brisa Marina. Oferta 3 noches desde 114 €. Consulta condiciones. Suplementos 
opcionales hasta el 22/7 y del 27/8 al 31/10. “Todo Incluido Termal”: 69€ para estan-
cias de 5 noches o 96€ para estancias de 7 noches. Incluye: barra libre en la cafetería 
El Mirador de 11 a 19h, acceso diario (excepto el día de entrada y el de salida) a Termas 
Cartaginesas y a Circuito Wellness, pensión completa en restaurante Sabor Mediterrá-
neo y vista mar garantizada en habitación reformada. Consulta suplemento Todo Inclui-
do Plus. Consulta opción con transporte. Consulta fechas de apertura y cierre.

BALNEARIO DE ARCHENA 
HOTEL TERMAS 4*
HOTEL LEVANTE 4*
Murcia, Archena. Ctra. Balneario, s/n

Complejo termal en el que se encuentran los hoteles Termas 4* Le-
vante 4* y León 3*.
Disponen de habitaciones con secador de pelo, Wi-Fi, TV y aire acon-
dicionado. Completa sus instalaciones con cafeterías, restaurantes, 
piscinas termales, aparcamiento, peluquería, galería termal del siglo 
XIX y centro de fisioterapia. 
Espacio Termalium es un complejo de 11.000 m, dividido en dos 
áreas: Spa Piscinas Termales 8.000 m, 2 piscinas termales con cas-
cadas, cuellos de cisne, jacuzzis, baños de burbujas, etc.; Circuito 
Termal Balnea 3.000 m2, cabinas de masajes, distintos tipos de sau-
na, 1 estufa Archena, distintos tipos de piscinas, circuito de contras-
tes térmicos, etc. 
Actividades: actividades durante todos los días, senderismo, aqua-
gym, aquaerobic, gimnasia de mantenimiento, bingo, taller de manua-
lidades, taller de memoria, baile, salón de juegos y misa diaria. 

4 días, 3 noches4 días, 3 noches
en PCen PC desde

235235 1 aplicación de lodo

Febrero, noviembre 
y diciembre De marzo a julio Agosto  

y septiembre
Levante 4* Termas 4* Levante 4* Termas 4* Levante 4* Termas 4*

4 días/3 noches (1) en 
pensión completa 235 242 261 269 298 306

6 días/5 noches (2) en 
pensión completa 371 380 412 422 472 482

8 días/7 noches en 
pensión completa 506 515 562 572 642 652

Incluye: a elegir entre: opción Salud (1 consulta médica) u opción Wellness (1 
circuito Termal Balnea) y acceso libre al Spa Piscinas Termales. (1) Día de entrada 
obligatorio en domingo, lunes o martes. (2) Día de entrada obligatorio en domingo. 
Consulta suplemento del 1/1 al 5/1, 18/3 al 20/3, 27/3 al 3/4, 31/7, 3/12 al 7/12 
y del 24/12 al 31/12. Oferta reserva anticipada: 15% de descuento para reser-
vas realizadas con más de 30 días de antelación. Galas obligatorias: Nochebuena 
(24/12), Enamorados (10/2 y 17/2) y Fin de Año (31/12) consulta suplementos. 
Consulta opción con transporte.

Región deRegión de
MurciaMurcia
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POSEIDÓN LA MANGA 
HOTEL & SPA 4*
Murcia, La Manga del Mar Menor. Gran Vía de La Manga, km. 6,5

+18

Ubicado entre las playas del Mar Menor y Mar Mediterráneo.
Dispone de 142 habitaciones con aire acondicionado, Wi-Fi, mini-
nevera, caja de seguridad, balcón o terraza y vista mar.
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, piscina, 
Wi-Fi, gimnasio y garaje. Actividades: shows profesionales por la 
noche y actividades deportivas.

 1 acceso al Spa

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Abril y septiembre Mayo Junio Julio y agosto

330 335 384 518
Incluye: 1 circuito spa por persona y estancia de 1 hora de duración. Hotel cerra-
do hasta marzo y a partir de octubre.

PCPC
desde

330330

HOTEL IZÁN CAVANNA 4*
Murcia, La Manga del Mar Menor. Plaza Cavanna, s/n

+18

Ubicado en primera línea de la Playa del Mar Menor. 
Dispone de 393 habitaciones con aire acondicionado, TV, minibar, 
Wi-Fi y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, salón de 
juegos, peluquería, piscina, solárium, pista de tenis y padel, par-
king, sauna e hidromasaje. Actividades: gimnasia, bingo, aqua-
gym, petanca, karaoke, baile, juegos de cartas y mesa.

Habitación vista Mar Menor, parking de tierra gratuito, hama-
cas en la playa y en la piscina (consulta fechas) y acceso a 
piscina climatizada (sujeto a fechas de apertura).

8 días / 7 noches en pensión completa desde
Febrero y de  

octubre a diciembre
Marzo  
y abril

Mayo  
y junio Julio Agosto Septiembre

258 276 315 516 714 387
Oferta no reembolsable: consulta condiciones. Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

258258

HOTEL LODOMAR SPA 
& TALASOTERAPIA 4*
Murcia, San Pedro del Pinatar. Río Bidasoa, 1

+18

Ubicado en el Mar Menor, a 500 m. de sus playas y frente al Parque 
Regional de las Salinas con 8 km. de playas vírgenes. 

Dispone de 88 habitaciones con TV, minibar, Wi-Fi, aire acondicio-
nado,caja de seguridad y terraza. Completa sus instalaciones con 
piscinas, terraza-solárium, garaje y circuito termal con piscina clima-
tizada, bañera de hidromasaje, ducha jet, ducha Vichy, presoterapia, 
envolturas de lodos, algas, peeling, estética, rituales ayurvédicos, fi-
sioterapia y terapia integrativa acuática. Actividades: música y baile.

6 días, 5 noches6 días, 5 noches
en PCen PC desde

296296 Detalle de bienvenida

6 días/5 noches en pensión completa
Hasta mayo y de  

septiembre a diciembre Junio Julio Agosto

296 334 346 411
Incluye: 5 circuitos termales, 1 ducha jet y 2 envolturas de lodos. Consulta suplemento del 
1/4 al 4/4 y del 1/9 al 18/9. Gala obligatoria: cena Fin de Año (31/12): 110 €. Completa tu 
estancia con Programa Termal por sólo 50 €. Incluye: 1 masaje botanico de espalda y piernas 
con aceite de romero y envoltura analgesica de parafina para manos o pies. Consulta opción 
con transporte. Consulta fechas de apertura y cierre.

Región deRegión de
MurciaMurcia
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AlojamientosAlojamientos
Región de Región de 
MurciaMurcia

HOTEL THALASIA 
COSTA DE MURCIA 4*
Murcia, San Pedro del Pinatar. Avda. del Puerto, 327

+18

Ubicado frente al Parque Regional Natural de Las Salinas de San Pe-
dro del Pinatar, Thalasia es un complejo de hotel 4* con un balneario 
de talasoterapia.
Dispone de habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado y 
calefacción, TV, minibar, conexión a internet y caja de seguridad.
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, piscina y am-
plias terrazas. Actividades: nordic walking, aguagym, etc.

4 días, 3 noches4 días, 3 noches
en MPen MP desde

177177 Alojamiento en habitación junior suite 
(sujeto a disponibilidad).

Hasta junio y de  
octubre a diciembre

De julio a  
septiembre

4 días / 3 noches en media pensión 
 (Programa Básico) 177 260

4 días / 3 noches en media pensión 
 (Programa Termal) 232 315

Programa Básico incluye: libre acceso a las piscinas marinas termales y 1 circuito ma-
rino. Programa Termal incluye: libre acceso a las piscinas marinas termales, 1 circuito 
marino, 3 lodos y 1 masaje especial Thalasia. De domingo a viernes. Consulta suple-
mento para Semana Santa, Navidad, puentes y festivos. Consulta opción con transporte.

HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL
SPA & BASE NÁUTICA 4*
Murcia, Águilas. Avda. del Puerto Deportivo, 1

+18

Ubicado en primera línea de mar, frente al Puerto Deportivo Juan 
Montiel con acceso directo a 2 playas (50 metros) y al paseo maríti-
mo de Poniente. 
Dispone de habitaciones con secador de pelo, aire acondicionado, 
calefacción, TV, minibar, Wi-Fi y caja de seguridad.
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, piscina exterior 
e interior, spa, escuela naútica, buceo, bike center, pádel y minigolf.

4 días, 3 noches4 días, 3 noches
en PCen PC desde

193193 1 partida de minigolf y plaza  
de parking exterior

Hasta junio y de  
septiembre a diciembre Julio Agosto

4 días / 3 noches en  
pensión completa 193 253 325

6 días / 5 noches en  
pensión completa 271 371 491

Incluye: 1 baño de hidromasaje o burbujas, 1 masaje relajante de espalda o piernas 
de 30 min, 1 envoltura, 1 entrada al Castillo de Las Aguilas, 1 partida de minigolf y 1 
plaza de parking exterior. Consulta suplemento para fines de semana, Semana Santa, 
puentes y festivos, del 1/9 al 11/9 y del 25/6 al 30/6, 30/7 y 31/7. Consulta opción 
con transporte. 
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AlojamientosAlojamientos
AndorraAndorra

HOTEL TIVOLI MARINA 
PORTIMAO ALGARVE 
RESORT 4*
Portugal, Portimao. Marina Portimao

+18

Ubicado junto puerto deportivo y playa de Rocha, en Algarve. Dispo-
ne de 196 apartamentos distribuidos en tres edificios a poca distan-
cia: Marina Sun, Marina Deck y Marina Beach. Completa sus instala-
ciones con 3 piscinas, spa y restaurantes y bares y vehículo Buggy 
para para moverse por las instalaciones o ir a la playa de Rocha.

6 días/5 noches en pensión completa desde
Hasta  
marzo

Abril  
y mayo Junio Julio y  

septiembre Agosto Octubre

378 443 586 645 719 672
Oferta venta anticipada: 15% de descuento para reservas realizadas con 30 
días de antelación para estancias hasta el 30/4 y 10% de descuento para re-
servas realizadas con 30 días de antelación para estancias del 1/5 al 31/10. 
Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

378378

HOTEL TIVOLI LAGOS 
ALGARVE RESORT 4*
Portugal, Lagos. Rúa António Crisógono dos Santos

+18

Ubicado en pleno centro de Lagos. Dispone de 296 habitaciones 
y suites con TV, secador de pelo, Wi-Fi y caja de seguridad. 

Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, piscina ex-
terior, Club de Bienestar con piscina cubierta, jacuzzi, sauna y 
sala de fitness.

6 días/5 noches en pensión completa desde

Hasta marzo Abril, mayo  
y octubre

Junio y  
septiembre Julio Agosto

378 464 571 630 690
Oferta venta anticipada: 15% de descuento para reservas realizadas con 30 
días de antelación para estancias hasta el 30/4 y 10% de descuento para re-
servas realizadas con 30 días de antelación para estancias del 1/5 al 31/10. 
Consulta opción con transporte.

PCPC
desde

378378

PORTUGALPORTUGAL
Portugal alberga una gran cantidad de lugares de gran belleza que 
lo convierten en un destino ideal para los amantes de la naturaleza, 
la historia y la arquitectura.

Destacan la belleza de sus cosmopolitas ciudades y sus 
paradisíacas playas con un agradable clima como el famoso 
Algarve.

Dentro del mosaico de paisajes que es Portugal, destaca Lisboa, 
una capital con siglos de historia detrás y gran monumentalidad 
que engancha, al igual que Oporto, la bellísima “Capital del Norte” 
que mira al Duero.

Portugal es un país único que merece la pena descubrir.
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AlojamientosAlojamientos
AndorraAndorra

HOTEL 
HOLIDAY INN ANDORRA 5*
Andorra, Andorra La Vella. Prat de la Creu, 88

+18

Ubicado en el centro comercial de Andorra La Vella. Dispone de 
133 habitaciones con secador de pelo, TV, minibar, Wi-Fi, bande-
ja con café y té y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería, salones 
sociales, fitness center (gimnasio, sauna, baño turco, piscina y 
jacuzzi) y aparcamiento.

Café después de las comidas

4 días/3 noches en pensión completa

Hasta marzo, julio y agosto De abril a junio y  
de septiembre a noviembre

305 269
Consulta suplemento para puentes, festivos, del 1/4 al 5/4 y precio del 1/12 
al 31/12.

PCPC
desde

269269

HOTEL PLAZA 5*
Andorra, Andorra La Vella. María Pla, 19-21

+18

Ubicado en el centro comercial de Andorra La Vella. Dispone 
de 90 habitaciones con secador de pelo, TV, minibar, equipo de 
música, caja de seguridad y bandeja con café y té. 

Completa sus instalaciones con restaurante, cafetería con chi-
menea y TV, salón de té, wine bar, Wi-Fi, spa Plaza con trata-
mientos de relax y belleza, parking privado y garaje.

Café después de las comidas

4 días/3 noches en pensión completa

Hasta marzo, julio y agosto De abril a junio y  
de septiembre a noviembre

395 315
Incluye: 1 entrada al spa Plaza. Consulta suplemento para puentes, festivos, 
del 1/4 al 6/4 y precio del 1/12 al 31/12.

PCPC
desde

315315

ANDORRAANDORRA
El Principado de Andorra, un país pequeño en extensión, pero 
con una sorprendente cantidad de patrimonio artístico y cultural, 
hermosos paisajes y pueblos con encanto.

Situado en el centro de los Pirineos, entre España y Francia, está 
formado por siete parroquias: Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, 
Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany. 
Su capital, Andorra La Vella, es considerada un referente del 
turismo de compras por la arraigada tradición comercial obtenida 
durante décadas, la cual sigue manteniéndose hoy en día. 
 
Sus arraigadas tradiciones están presentes en la vida cotidiana 
y en su gastronomía, como muestran sus tradicionales “bordas”, 
casas rurales rehabilitadas como restaurantes en un entorno único.
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Selecciona...Selecciona...

Elige el número de días y 
noches que quieras para tu  

estancia. 

LOS DÍAS

Elige un destino.

QUIERO IR A...

Selecciona un alojamiento. 

EL HOTEL...

Selecciona el origen desde 
el que quieres salir.

DESDE..

Is
la

s
Is

la
s
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AlojamientosAlojamientos
AndorraAndorraMADEIRAMADEIRA

En el océano Atlántico, rebosante de colores, siempre exótica y 
con un magnifico clima, se encuentra la isla más encantadora de 
Portugal.

Un refugio perfecto, de gran belleza natural, para unas maravillosas 
vacaciones entre el azul del océano y el verde esmeralda de su 
frondosa vegetación.

HOTEL DO CENTRO 3*
Madeira, Funchal. R. do Carmo 20

+18

Ubicado en el centro cultural de Madeira. Situado cerca de res-
taurantes, tiendas y de los museos más importantes. 
Dispone de un edificio de 5 plantas con un total de 68 habita-
ciones.
Completamente climatizado y cuenta con servicio de tintorería 
y conexión a Internet. 

PCPC
desde

799799

HOTEL FOUR VIEWS BAIA 4*
Madeira, Funchal. R. das Maravilhas 74

Moderno hotel, ubicado en una colina con vistas a Funchal, a 2 
km. de la catedral gótica de Nuestra Señora de la Asunción y a 5 
km. del Jardín Botánico de Madeira. 
Las habitaciones disponen de cuarto de baño con secador, TV , 
minibar, sofá y balcón. 
Completa sus instalaciones con 2 piscinas, gimnasio, spa y apar-
camiento.

PCPC
desde

1.1281.128

Precios por persona y estancia en habitación doble y régimen de pensión completa con agua y vino incluidos en almuerzos y cenas. Descuentos de reserva anticipada o similares 

aplicadas ya en precios. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en una tarifa especial de avión Madrid - Funchal - Madrid en linea regular con la compañia Iberia, 
sujeta a formación de grupo. Tasas aereas incluidas: 40 € por persona.

HOTEL DO CARMO 3*
Madeira, Funchal. Trav.Rego 10

+18

Ubicado en el centro de Funchal.cerca de los principales atrac-
tivos de la ciudad.
Las habitaciones disponen de teléfono, TV vía satélite o por ca-
ble y conexión a Internet WiFi .
 Completa sus instalaciones con restaurante con terraza, bar 
con jardín y piscina exterior con vistas a la bahía de Funchal. 
Recepción abierta las 24 horas y dos aparcamientos. 

PCPC
desde

972972

Alojamiento en habitación vista mar, cesta de frutas, botella 
de agua a la llegada, 1 acceso al spa y 1 masaje de 25 min
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HOTEL SÉ BOUTIQUE 4*
Madeira, Funchal. Tv. do Cabido, 17

+18

 Ubicado en el centro de Funchal. Cerca de los principales atrac-
tivos de la ciudad. 

Dispone de habitaciones con Wi-Fi, TV, minibar, tetera y cafetera. 

Completa sus instalaciones con bar en la azotea con vistas pa-
norámicas de la ciudad, además de 2 restaurantes, una cafete-
ria y una galeria de arte. 

PCPC
desde

997997

HOTEL JARDINS 
DA AJUDA 4* 
Madeira, Funchal. R. Nova do Vale da Ajuda

+18

Ubicado a 3 km del centro de Funchal, a 500 m. del mar y con 
servicio de autobús que circula varias veces al día en dirección 
de Funchal. 

Dispone de habitaciones con secador, TV, Wi-Fi y balcón. Los 
estudios y las suites disponen, además, de cocinas básicas. 

Completa sus instalaciones con una cafetería y un bar de cóc-
teles, así como con piscinas cubiertas y exteriores, zona de spa 
y aparcamiento. 

PCPC
desde

895895

HOTEL THE VINE 5*
Madeira, Funchal. R. dos Aranhas 27

+18

Hotel de lujo ubicado próximo a la catedral gótica de Funchal y 
a 2,6 km. del jardín botánico de Madeira. 

Dispone de habitaciones con WI-FI, TV, cafetera y mininevera. 

Completa sus instalaciones con dos restaurantes, piscina exte-
rior, WI-FI y aparcamiento. 

PCPC
desde

1.5591.559

HOTEL ORQUIDEA 3* 
Madeira, Funchal. R. dos Netos 69 - 71

+18

Ubicado cerca del casco antiguo y de la zona comercial y de ne-
gocios de Funchal. Está cerca de los jardines tropicales Monte 
Palace y a unos 23 km. del aeropuerto. 
Dispone de habitaciones con secador de pelo, TV, radio, teléfo-
no, aire acondicionado y calefacción y caja de seguridad. 
Completa sus instalaciones con bar, restaurante y parking. 

PCPC
desde

849849

Volando a... Volando a... 
MadeiraMadeira

Precios por persona y estancia en habitación doble y régimen de pensión completa con agua y vino incluidos en almuerzos y cenas. Descuentos de reserva anticipada o similares 

aplicadas ya en precios. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en una tarifa especial de avión Madrid - Funchal - Madrid en linea regular con la compañia Iberia, 
sujeta a formación de grupo. Tasas aereas incluidas: 40 € por persona.

Copa de bienvenida el día de llegada y alojamiento en habita-
ción superior (sujeto a disponibilidad)
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HOTEL VILA BALEIRA 4*
Madeira, Porto Santo. Sitio do Cabeço da Ponta

+18

Ubicado en un extenso complejo frente al mar, a 2,7 km. de la 
playa virgen de Ponta da Calheta y de los 27 hoyos de Porto 
Santo Golfe, y a 3,7 km del museo Casa Colombo. 

Dispone de habitaciones con TV y balcón. 

Completa sus instalaciones con 2 restaurantes y un bar salón, 
piscinas, Wi-Fi, centro de buceo, gimnasio y aparcamiento. 

PCPC
desde

889889

HOTEL WINDSOR 4*
Madeira, Funchal. R. Das Hortas 4C

+18

Ubicado en una zona tranquila del centro de Funcha y a menos 
de 10 minutos de las playas de la ciudad.

Dispone de habitaciones con secador de pelo, TV, teléfono y mi-
nibar. 

Completa sus instalaciones con una terraza con piscina con 
solárium y bar desde la que pueden contemplarse vistas pano-
rámicas de la ciudad. 

PCPC
desde

832832

 8 días / 7 noches en Madeira

Desde Madrid 21-abr 19-may 16-jun 14-jul 18-ago 15-sept 13-oct

Hotel do Centro 3* 832 832 858 884 909 832 799
Hotel Orquidea 3* 959 893 875 900 926 849 849
Hotel do Carmo 3* 1.018 1.018 997 1.023 1.095 972 972
Hotel Winsor 4* 877 877 903 929 954 877 832
Jardins da Ajuda 4* 992 939 964 990 1.029 952 895
Four Views Baia 4* 1.268 1.170 1.196 1.222 1.247 1.128 1.128
Hotel Sé Boutique 4* 997 997 1.022 1.048 1.083 1.066 997
Hotel Vila Baleira 4* 889 889 915 941 966 889 889
Hotel The Vine 5* 1.848 1.559 1.584 1.610 1.752 1.675 1.559

  

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Avión HotelTrasladosMaleta PC

Precios por persona y estancia en habitación doble y régimen de pensión completa con agua y vino incluidos en almuerzos y cenas. Descuentos de reserva anticipada o 
similares aplicadas ya en precios. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en una tarifa especial de avión Madrid - Funchal - Madrid en linea regular 
con la compañia Iberia, sujeta a formación de grupo. Tasas aereas incluidas: 40 € por persona.

Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid con origen Zaragoza, Córdoba, Torrelavega y Y ADEMÁS... acercamiento en tren a/desde Madrid con origen Zaragoza, Córdoba, Torrelavega y 
Albacete y/o avión a/desde Madrid con origen Sevilla, Málaga, Granada, Jerez, Almería, Palma de Albacete y/o avión a/desde Madrid con origen Sevilla, Málaga, Granada, Jerez, Almería, Palma de 

Mallorca, Gran canaria, Tenerife y Santander. Consulta precio y condiciones de acercamiento.Mallorca, Gran canaria, Tenerife y Santander. Consulta precio y condiciones de acercamiento.

Volando a... Volando a... 
MadeiraMadeira

Habitación vista mar parcial, agua y fruta en la habitación a la 
llegada y cafetera con selección de té.

Un aperitivo en la cena el primer día.
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AlojamientosAlojamientos
AndorraAndorraMENORCAMENORCA

Menorca, en las Islas Baleares, con un envidiable clima durante 
todo el año, es un oasis natural único.

Sosegada y apacible, se trata de una isla con multitud de contrastes 
por descubrir. La isla cuenta con un área costera muy variada, con 
un abrupto y rojizo norte y una costa suave con preciosas calas 
de fina arena dorada en el sur. Es un lugar ideal para disfrutar del 
sol y del mar, con el denominador común de sus aguas limpias y 
cristalinas en toda la isla.

HOTEL ILUNION MENORCA 3*
Menorca, Cala Galdana. De la Serpentona, 18 A

+18

Ubicado en el privilegiado destino de Cala Galdana, a 200 me-
tros de la playa. Cala Galdana se caracteriza por su accesibili-
dad, aguas poco profundas, limpias y cristalinas.
Dispone de 123 apartamentos de uno o dos dormitorios con 
baño con bañera y salón-comedor en el que está integrada la 
cocina, equipada con microondas, nevera, tostador, utensilios 
para cocinar y terraza.
Completa sus instalaciones con restaurante, bar-cafetería, pool 
bar, piscina exterior y garaje.

MPMP
desde

472472

HOTEL MENORCA 
BINIBECA BY PIERRE 
& VACANCES PREMIUM 3LL

Menorca, Binibeca. Passeig de la Mar, 26

+18

Ubicado en la parte superior de un acantilado, con vistas al mar 
y en el resort de Binibeca Vell, al sureste de la isla, en la cala de 
Binibeca y a 10 km. del aeropuerto.

Dispone de 147 habitaciones con aire acondicionado, TV, WiFi 
y ropa de baño. 

Completa sus instalaciones con 3 piscinas exteriores y una 
zona de fitness interior y zona de spa con sauna y hammam, 
tratamientos a la carta, restaurantes y wifi.

MPMP
desde

627627

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de reservas an-
ticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible 
a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen- Menorca- origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). Si en el momento de realizar la 

reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 
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 8 días / 7 noches en Menorca

Desde... MADRID BARCELONA BILBAO VALENCIA ZARAGOZA

Ilunion Menorca 4*

Media  
Pensión

652 529 472 542 592
Menorca Binibeca By 
Pierre & Vacances 
Premium 3L L

820 627 640 710 760
LA QUINTA MENORCA 
BY PORTBLUE  
BOUTIQUE 5*

858 816 759 829 879

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Avión HotelTrasladosMaleta MP

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de 
reservas anticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más 
económica disponible a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen- Menorca- origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). 
Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 

Consulta días de operaciónConsulta días de operación

Volando a... Volando a... 
Islas BalearesIslas Baleares
MenorcaMenorca

LA QUINTA MENORCA 
BY PORTBLUE BOUTIQUE 5*
Menorca, Cala en Bosc. Gran Via de Son Xoriguer

Ubicado en Ciutadella de Menorca, cerca de la playa y cerca de luga-
res de interés como la Playa de Macarelleta y la Playa de Son Saura.
Dispone de 82 habitaciones con secador de pelo, aire acondiciona-
do, minibar, Wi-Fi, teléfono, TV, caja de seguridad y balcón amue-
blado.
Completa sus instalaciones con restaurante, bar junto a la piscina 
y bar o lounge, piscina y centro de bienestar. El establecimiento 
dispone de un spa completo que ofrece tratamientos corporales, 
salas de tratamiento o masajes, tratamientos faciales y servicios 
de belleza.

8 días, 7 noches8 días, 7 noches
en MPen MP desde

759759
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AlojamientosAlojamientos
AndorraAndorra MALLORCAMALLORCA

Enclavada en el mediterráneo, Mallorca se ha enriquecido del paso 
de numerosas civilizaciones de gran importancia como fenicios, 
cartagineses, romanos, árabes o turcos.

Su clima suave, con más de 300 días de sol al año, hacen que 
cualquier época del año sea idónea para disfrutar de sus múltiples 
atractivos como sus playas, calas de ensueño, ciudades, pueblos, 
cultura, patrimonio artístico y naturaleza desbordante.

HOTEL VISTAMAR 
BY PIERRE & VACANCES 4*
Mallorca, Portocolom. Calle Hermanos Pinzón, n°18 Felanitx

+18

Ubicado a 50 m. del puerto deportivo, a 1 km. de la playa de Cala 
Marçal y a 60 km. del aeropuerto de Mallorca. 

Dispone de 148 habitaciones con aire acondicionado, TV, Wi-Fi 
y ropa de baño.

Completa sus instalaciones con restaurante, bar exterior, pisci-
nas exteriores, spa con piscina cubierta, baño turco y bañera de 
hidromasaje.

MPMP
desde

398398

HOTEL THB MARÍA 
ISABEL 4*
Mallorca, Playa de Palma. Villagarcia de Arosa, 19

+18

Ubicado a 400 metros de la playa y paseo de Playa de Palma y a 
200 metros de comercios, bares y pubs de la zona.

Dispone de 148 habitaciones con secador de pelo, espejo de au-
mento, aire acondicionado, TV, escritorio y balcón. 

Completa sus instalaciones con bar terraza, piscina, solárium, 
mesas de ping pong, billar, juegos de mesa, zona wellness y 
zona fitness.

MPMP
desde

432432

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de reservas an-
ticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible 
a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen- Mallorca- origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). Si en el momento de realizar la 

reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 
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Volando a... Volando a... 
Islas BalearesIslas Baleares
MallorcaMallorca

PORTBLUE CLUB POLLENTIA 
RESORT & SPA 4*
Mallorca, Pollensa. Ctra. Alcúdia, Km. 2

+18

Ubicado frente a la playa, entre la bahía de Pollença y el Parque 
Natural de la Albufera en Mallorca.

Dispone de habitaciones con secador de pelo, TV, aire acondicio-
nado, Wi-Fi, caja de seguridad y balcón.

Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, piscina y 
spa.

MPMP
desde

590590

HOTEL ELBA SUNSET 
MALLORCA 4*
Mallorca, Palmanova. Carrer de Torrenova, 25

+18

Ubicado en una zona residencial a 1 km. de la Playa de Palma-
nova sobre un acantilado con vistas al Mar Mediterráneo y al 
Islote de Sa Porrasa. Se encuentra a 29 km. del aeropuerto.
Dispone de 252 habitaciones con secador de pelo, aire acondicio-
nado, TV, escritorio y caja de seguridad.
Completa sus instalaciones con restaurante, piscina con vis-
tas al Mar Mediterráneo y rodeada de tumbonas, gimnasio y 
spa.
Además el hotel cuenta con una terraza con vistas, conexión 
Wi-Fi y servicio de Thalasso Spa.

MPMP
desde

564564

 8 días / 7 noches en Mallorca

Desde... MADRID BARCELONA BILBAO SEVILLA A CORUÑA VALENCIA

Vistamar by Pierre & 
Vacances 4*

Media  
Pensión

426 418 490 539 458 398
Elba Sunset Mallorca 
Thalasso Spa 4* 592 584 656 705 624 564
THB María ISabel 
Hotel 4* 461 453 525 582 493 432
Portblue Pollentia 4* 597 590 681 718 649 594

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Avión HotelTrasladosMaleta MP

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de 
reservas anticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más 
económica disponible a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen- Mallorca- origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). 
Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 

Consulta días de operación y excursiones opcionalesConsulta días de operación y excursiones opcionales
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TENERIFETENERIFE
Tenerife es una isla volcánica del Atlántico en la que el invierno 
podría llamarse primavera gracias a sus 23 grados centígrados 
de temperatura media anual. Un lugar en el que la gente es 
genuinamente amable y un pequeño paraíso donde hay tal 
variedad de entornos que creerás estar en mil sitios a la vez.

Tenerife es un destino único con cientos de cosas por hacer. Una 
isla que da tantas posibilidades para divertirse que quienes la 
conocen regresan cada año para revivir experiencias increíbles.

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de reservas an-
ticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible 
a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen- Tenerife- origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). Si en el momento de realizar la 
reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación.

RESORT LAS PIRÁMIDES 3*
Tenerife, Playa Las Américas. Víctor Zurita Soler, 4

Ubicado a 800 m. de distancia de la playa, a 200 m. de la para-
da de taxi y a 400 m. de la parada de autobús. La ciudad Playa 
De Las Américas se encuentra a 200 m. de distancia y Los 
Cristianos a 3 km. 
Dispone de 367 habitaciones con caja de seguridad y comple-
ta sus instalaciones con restaurante, bar, piscina, peluquería y 
supermercado.

MPMP
desde

551551

SMY PUERTO DE LA CRUZ 4*
Tenerife, Puerto de la Cruz. Avda. Marqués Villanueva del Prado

+18

Ubicado a 1 Km de la zona comercial del Puerto de la Cruz y a 25 
Km. del aeropuerto de Tenerife Norte. 

Dispone de habitaciones con TV, Internet, aire acondicionado, 
minibar y caja de seguridad.

Completa sus instalaciones con restaurante, bar / lounge junto 
a la piscina,  piscinas, jardines tropicales, gimnasio y Wi-Fi.

MPMP
desde

526526
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Volando a... Volando a... 
Islas CanariasIslas Canarias
TenerifeTenerife

HOTEL GF ISABEL 4*
Tenerife, Costa Adeje. Avda. De Moscú, 2

+18

Hotel completamente reformado en 2010. 
Dispone de 384 unidades distribuidas en apartamentos, bun-
galows y villas de estilo canario.
Completa sus instalaciones con piscinas y áreas de ocio.

PCPC
desde

655655

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de reservas an-
ticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible 
a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen- Tenerife- origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). Si en el momento de realizar la 

reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación.

HOTEL GF GRAN 
COSTA ADEJE 5*
Tenerife, Costa Adeje. Avenida De Bruselas, 16

+18

Ubicado en la zona residencial de Costa Adeje.

Completa sus instalaciones con un luminoso hall, solárium, pis-
cinas, azotea con piscina y amplio solárium con suelo y tumbo-
nas de teka y magníficas vistas al mar y a la montaña.

PCPC
desde

881881

HOTEL GF VICTORIA 5*
Tenerife, Costa Adeje. Calle Fernando López Arvelo, 1

+18

Ubicado a 150 m. de Playa del Duque, a 400 m. de Playa Fañabé, 
a 20 km. del Aeropuerto del Sur y a 90 km. del Aeropuerto Norte. 

Dispone de 242 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, teléfono, TV, Wi-Fi, minibar y caja de seguridad. 

Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, piscinas, 
sky bar, peluquería, cancha multideportiva, gimnasio, zona fit-
ness, spas y centro wellness con sauna, piscinas de hidromasa-
jes, cabinas para tratamientos, hidroterapia, piscina a contraco-
rriente exterior y camas balinesas y parking.

PCPC
desde

1.4281.428

HOTEL GF FAÑABÉ 4*
Tenerife, Adeje. Avda De Bruselas, 13

+18

Ubicado en la zona más atractiva y selecta de Costa Adeje. 

Completa sus instalaciones con azotea para solo adultos, pro-
vista de dos piscinas y un amplio solárium con vistas al mar, a 
la montaña y a toda la zona turística. 

PCPC
desde

647647
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Volando a... Volando a... 
Islas CanariasIslas Canarias
TenerifeTenerife

EXCURSIONES OPCIONALES
TENERIFE

Teide medio día 

Esta fantástica excursión te llevará a 2.370m. sobre el nivel del mar, para visitar el Parque Nacional del Teide, donde se encuentra el pico más 
alto de España: El Teide. Subiremos las montañas atravesando los bosques de pino canario, para alcanzar los ríos de lava que se han abierto 
paso desde los volcanes. 
Pasando por diferentes paisajes con vistas realmente maravillosas y típicos pueblos canarios llegaremos a las Cañadas del Teide y disfru-
taremos del paisaje lunar que caracteriza esta zona, para luego dirigirnos al Teleférico, donde opcionalmente podrás subir hasta unos pocos 
metros más abajo del pico del Teide (3.550 m). Desde las faldas del volcán tendrás la oportunidad de disfrutar de una magnífica vista del 
Valle de Ucanca. 
Reanudaremos la marcha y, atravesando una de las mayores calderas del mundo, visitaremos Los Roques de García. Finalmente iniciaremos 
el regreso, descendiendo y dejando atrás el Parque Nacional del Teide para volver a los puntos de origen. 
Incluye: traslados en autobús y guía en español.

Royal Delfin  
Royal Delfín es un catamarán con visión submarina con el que recorrerás la singular y majestuosa costa suroeste de Tenerife. Durante la ex-
cursión tendrás la oportunidad de observar a los cetáceos en su hábitat natural, familias de calderones y delfines que han elegidos las aguas 
de Tenerife como residencia habitual durante todo el año. 
El recorrido llega hasta la bahía de Masca, situada en los majestuosos acantilados de Los Gigantes. A lo largo de la excursión tendrás la 
oportunidad de observara los cetáceos y también de nadar en frente de los impresionantes acantilados. En el regreso al puerto Royal Delfin 
sigue la costa, pasando por pueblos tan conocidos como Puerto Santiago, Playa de La Arena, Callao Salvaje o Playa Pasaíso. 
Incluye: traslados en autobús, paseo en barco y almuerzo a bordo.

  Consulta días de operación

Consulta precio y más excursiones opcionales en tu agencia de viajes.
Excursiones sujetas a posibles cambios.

  Consulta días de operación

 8 días / 7 noches en Tenerife

Desde... MADRID BARCELONA BILBAO SEVILLA A CORUÑA ALICANTE

Hotel  
Las Piramides 3*

Media
Pensión 551 582 628 571 593 595

SMY Puerto de la 
Cruz 4*

Media
Pensión 526 557 603 546 568 570

GF Fañabé 4*
Pensión

Completa 647 678 799 667 689 691

GF Isabel 4*
Pensión

Completa 655 686 808 675 697 699

GF Costa Adeje 5*
Pensión

Completa 881 912 1.034 901 923 925

GF Victoria 5*
Pensión

Completa 1.428 1.459 1.580 1.448 1.470 1.472

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Avión HotelTrasladosMaleta MP/PC

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de reservas 
anticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica 
disponible a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen- Tenerife- origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). Si en el momen-
to de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación.

Consulta días de operaciónConsulta días de operación
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AlojamientosAlojamientos
AndorraAndorra

FUERTEVENTURAFUERTEVENTURA
Una Isla con más de 150 km. de playas de arena blanca y aguas 
turquesas, donde descubrir inmensos paisajes naturales y 
descubrir el carácter abierto de sus gentes. 

Un lugar mágico con tesoros naturales como el Parque Natural de 
las Dunas de Corralejo y la Reserva Natural de la Isla de Lobos, cuyos 
fondos son muy apreciados por los submarinistas. Fuerteventura 
también alberga algunos de los arenales más espectaculares de 
las Islas Canarias, entre los que destacan los de la península de 
Jandía, en el sur de la isla. 

Sus paisajes lunares, un clima cálido todo el año y su tranquilidad 
hacen de ella la perfecta escapada.

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de reservas an-
ticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible 

a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen - Fuerteventura - origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). Si en el momento de 
realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 

HOTEL ELBA CASTILLO 
SAN JORGE & ANTIGUA 
SUITE HOTEL 3*
Fuerteventura, Caleta de Fuste. Franchy Roca, s/n

+18

Ubicado en la Urbanización Caleta de Fuste, en el centro de la 
localidad y a 700 m. de la playa. 

Dispone de 272 habitaciones con baño completo, aire acondi-
cionado y TV. 

Completa sus instalaciones con restaurante, snack bar, bar sa-
lón y piscinas.

Actividades: animación. Cuenta con servicio de shuttle bus a la 
playa y centro comercial.

PCPC
desde

682682

HOTEL ELBA CARLOTA
BEACH & CONVENTION 
RESORT 4*
Fuerteventura, Caleta de Fuste. Avda. Las Marismas, 3

+18

Ubicado en primera línea de playa. Dispone de acceso directo al 
Gran Casino Antigua Fuerteventura.
Dispone de 346 habitaciones con secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado, TV, minibar, zona de escritorio, caja de seguri-
dad y balcón. 
Completa sus instalaciones con restaurante, snack bar, bar, dos 
piscinas, una de ellas climatizada, solárium, camas balinesas, 
hamacas, sombrillas, jardines con plantas tropicales y autócto-
nas y gimnasio. Actividades: animación y shows profesionales.

PCPC
desde

713713
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HOTEL PIERRE & VACANCES 
VILLAGE FUERTEVENTURA 
ORIGO MARE 4*
Fuerteventura, Lajares. Carretera Majaricho, 100

+18

Ubicado en el extremo norte de la isla de Fuerteventura, a 2 km. 
del mar y a 48 km. del aeropuerto.

Dispone de estudios y villas con aire acondicionado, TV, cocina 
con horno, vitrocerámica, lavavajillas, cafetera y terraza.

Completa sus instalaciones con restaurantes, bares, chill out, 
piscina, instalaciones deportivas con pistas y minigolf, minimer-
cado y gimnasio.

Actividades: actividades de ocio.

PCPC
desde

627627

HOTEL ELBA SARA BEACH 
& GOLF RESORT 4*
Fuerteventura, Caleta de Fuste. Av. de las Marismas, 7

+18

Ubicado junto a una playa protegida del oleaje con más de 1 km. 
de arena y próximo a un centro comercial.

Dispone  habitaciones con aire acondicionado, conexión a In-
ternet Wi-Fi, TV y facilidades para la preparación de té o café. 

Completa sus instalaciones con restaurantes, piscinas, pistas 
deportivas, jacuzzi, sauna y gimnasio. 

PCPC
desde

748748

Volando a... Volando a... 
Islas CanariasIslas Canarias
FuerteventuraFuerteventura

 8 días / 7 noches en Fuerteventura

Desde... MADRID BARCELONA BILBAO SEVILLA VALENCIA

Elba Castillo San Jorge  
& Antigua Suite Hotel 3*

Pensión
Completa

692 682 715 682 777

Elba Carlota 4* 723 713 746 713 808

Hotel Pierre & Vacances 
Village Fuerteventura 
Origo Mare 4

637 627 660 627 722

Hotel Elba Sara Beach & Golf 
Resort 4* 758 748 781 748 843

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Avión HotelTrasladosMaleta PC

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de 
reservas anticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más 
económica disponible a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen - Fuerteventura - origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas 
incluidas). Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 

Consulta días de operación, excursiones opcionaes y precio para diferente número de nochesConsulta días de operación, excursiones opcionaes y precio para diferente número de noches
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Lanzarote, la isla diferenteLanzarote, la isla diferente
Hay lugares en el mundo que son especiales

Lanzarote tiene algo que va más allá de lo que se pueda encontrar en cualquier destino de sol y playa. Es una isla en la que la naturaleza y 
el arte van de la mano, donde su gente siente y vive el compromiso de pertenecer a ella, donde la comida sabe a mar y a campo, y donde 
los eventos de ocio son tan peculiares como la isla misma. En definitiva, se trata de un lugar cuya esencia deja huella.

Playas de ensueño para perderse

Alrededor de toda la isla te encontrarás con espectaculares playas de agua cristalina y arena fina de color blanco, dorado y negro. En el sur 
destacan las playas de Papagayo, Puerto del Carmen y Matagorda. En el norte, te encantarán la playa de Costa Teguise, Famara, Arrieta, el 
Caletón Blanco, Órzola y las de la isla de La Graciosa.

Alegría, color y diversión 

Son muchas las fiestas tradicionales con las que cuenta Lanzarote, como los famosos carnavales, las romerías más auténticas o los 
mercadillos populares, siendo el de Teguise el más destacado que se celebra durante las mañanas de todos los domingos del año. Al 
esconderse el sol, la música y la diversión continúan en diferentes puntos de la isla, como en la capital, Arrecife, que a pesar de ser la gran 
desconocida, conserva interesantes rincones como son su pequeño casco histórico, su valiosa marina y bahía, el acogedor Charco de San 
Ginés o la playa de El Reducto de fina arena blanca; y en los núcleos turísticos más importantes como Puerto del Carmen con una variada 
oferta comercial y de ocio, enmarcados en un entorno único. 

Saborea lanzarote y sorprende a tu paladar

Desde la cocina tradicional a las más innovadoras creaciones culinarias, en Lanzarote puedes disfrutar de una gastronomía de primera 
calidad. Destacan los pescados y mariscos, las legumbres, las carnes de cabra y cochino negro canario y, sobre todo, los excelentes vinos 
con Denominación de Origen Lanzarote, elaborados en el original territorio de la Geria. Suave temperatura, agradables rayos de sol y unos 
escenarios naturales singulares, hacen de Lanzarote el lugar donde vivir una reconfortante experiencia. 
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo 

Los CACT Lanzarote son un modelo turístico de referencia internacional que definen una red de espacios pensados para emocionar 
a través del arte, la naturaleza y la sostenibilidad. La relación entre arte y turismo en la isla ha sido capaz de preservar su paisaje y 
constituirse en vector del desarrollo social, cultural y económico de Lanzarote.

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo tienen la misión de conservar y defender los valores de este territorio declarado Reserva de la 
Biosfera y Geoparque por la UNESCO, así como impulsar y generar una concienciación medioambiental en todas sus acciones.

67
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Fotos: “Turismo Lanzarote"
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Volando a... Volando a... 
Islas CanariasIslas Canarias
LanzaroteLanzarote

HOTEL 
BEATRIZ COSTA & SPA 4*
Lanzarote, Costa Teguise. Atalaya, s/n

+18

Ubicado en la zona de Costa Teguise, a 900 m. del centro turístico 
y de la Playa de las Cucharas, a 7 km. de Arrecife, a 15 km. del 
aeropuerto y a 2,5 km. de un campo de golf.

Dispone de de 334 habitaciones con secador de pelo, aire acon-
dionado, TV, minibar, caja de seguridad y terraza o balcón. 

Completa sus instalaciones con restaurantes, piscina rodeada de 
un amplio jardín con vegetación canaria, jacuzzi exterior, 2 pistas 
de tenis, petanca, minigolf, sala fitness, 1 cancha de petanca, ping 
pong y minibús a la playa.

Agua y cesta de frutas en la habitación a la llegada

Incluye: 1 acceso al spa por persona y noche. 

TITI
desde

641641

HOTEL 
BEATRIZ PLAYA & SPA 4*
Lanzarote, Puerto del Carmen. Urb. Matagorda

+18

Ubicado en primera línea del paseo marítimo de la Playa de Mata-
gorda, en Puerto del Carmen, a 2,5 km. del Aeropuerto de Lanzaro-
te, a 7 km. de la capital Arrecife y a 2,5 km. del centro.

Dispone de 404 habitaciones con secador de pelo, aire acondicio-
nado, TV, minibar y caja de seguridad.

Completa sus instalaciones con restaurantes, 2 piscinas, pista de 
tenis, minigolf, spa y gimnasio.

Agua y cesta de frutas en la habitación a la llegada

TITI
desde

638638

HOTEL 
VIK SAN ANTONIO 4*
Lanzarote, Puerto del Carmen. Avenida de las Playas, 84

+18

Ubicado por un lado sobre la playa y frente al Océano Atlántico, 
y por el otro, sobre una amplia avenida peatonal.

Dispone de 331 habitaciones con secador de pelo, TV, teléfo-
no, nevera, aire acondicionado, escritorio, caja de seguridad 
y balcón o terraza.

Completa sus instalaciones con snack bar, piscinas de agua sa-
lada que miran al océano, servicio de maleteros y cocktail bar 
nocturno con música en vivo y shows profesionales y área Well-
ness con gimnasio y sauna y aparcamiento. 

PCPC
desde

668668

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de reservas an-
ticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica disponible 
a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen - Lanzarote - origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). Si en el momento de realizar 
la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. .

HOTEL HL 
CLUB PLAYA BLANCA 4*
Lanzarote, Playa Blanca. Av. Faro Pechiguera, 2

+18

Ubicado en Playa Blanca, Lanzarote.

Dispone de bungalows con 1 o 2 dormitorios.

Completa sus instalaciones con restaurante, bar piscina, pisci-
nas, terraza solarium, supermercado y discoteca. 

TITI
desde

591591



70Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

Volando a... Volando a... 
Islas CanariasIslas Canarias
LanzaroteLanzarote

EXCURSIONES OPCIONALES
LANZAROTE

Descubre Lanzarote

Nos dirigiremos a la zona sur de Lanzarote visitando la costa de lava con Las Salinas de Janubio, Los Hervideros y El Golfo. Continuaremos 
hacia el pueblo de Uga y las Montañas del Fuego y tendremos posibilidad de pasear en dromedario. Continuaremos entre volcanes y cráteres 
para visitar el Parque Nacional de Timanfaya, donde disfrutaremos de las demostraciones geotérmicas y realizaremos la “Ruta de los Volca-
nes”. Almuerzo en el pueblo de Yaiza, premiado por su belleza e integración en el entorno. Atravesaremos La Geria, zona vitivinícola donde visi-
taremos una de sus bodegas con degustación de vinos incluida. Desde allí tomaremos dirección hacia el norte atravesando la antigua capital 
de la isla, Teguise, Los Valles y Haría con su vista al Valle de las Mil Palmeras. Llegaremos hasta los Jameos del Agua para visitar este centro. 
Incluye: transporte en autobús, paseo en camello, entradas a Montañas de Fuego y Jameos del Agua, bodega, almuerzo y guía en español.

Ruta de los volcanes   
Salida hacia la zona sur de la isla, pasando por el pueblo de Uga, adentrándonos en las Montañas del Fuego (entrada incluida), donde reali-
zaremos una parada en el Echadero de Camellos (paseo en camello no incluido). Continuaremos entre volcanes hacia el Parque Nacional de 
Timanfaya para ver las demostraciones geotérmicas en el Islote de Hilario y realizaremos la “Ruta de Los Volcanes”. Proseguiremos hacia 
la parte sur de la isla para admirar “La Costa de la Lava”, que incluye una vista panorámica de Las Salinas del Janubio y de Los Hervideros y 
almorzaremos en el pueblo de Yaiza. Atravesaremos La Geria, zona vinícola para visitar una bodega típica con degustación de vinos incluida. 
Incluye: transporte en autobús, entrada a Montañas de Fuego, bodega, almuerzo y guía en español

Teguise mercado (sin comida)
Salida en dirección a la villa de Teguise, antigua capital de la isla, donde todos los domingos se celebra un bullicioso y tradicional mercadillo 
que acoge muestras diversas y variopintas. Tiempo libre para visitar el mercadillo y posibilidad de admirar las actuaciones de grupos folclóri-
cos que se celebran en la plaza central de la localidad, rodeados de diversos lugares históricos, como su iglesia o el Palacio Spínola.
Incluye: transporte en autobús y guía en español.

  Consulta días de operación

  Consulta días de operación

  Consulta días de operación

Consulta más excursiones opcionales en tu agencia de viajes. Excursiones sujetas a posibles cambios.

 8 días / 7 noches en Lanzarote

Desde... MADRID BARCELONA BILBAO SEVILLA VALENCIA SANTIAGO

Vik San  
Antonio 4*

Pensión
Completa 707 724 713 668 708 698

Hotel Beatriz 
Costa & Spa 4*  

Todo 
Incluido

680 697 685 641 681 671
Hotel Beatriz 
Playa & Spa4* 677 694 682 638 678 668
Hotel Hl Club 
Playa Blanca 
4*

591 608 666 622 672 652

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Avión HotelTrasladosMaleta PC/TI

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de 
reservas anticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión 
más económica disponible a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen - Lanzarote - origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas 
incluidas). Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 

Consulta días de operación y precio para diferente número de nochesConsulta días de operación y precio para diferente número de noches
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Una de las mayores virtudes de Gran Canaria es su extraordinaria capacidad de parecer mil lugares en un instante. 

Ésta diversidad ha emergido a lo largo de los años merced a la fusión de un entorno medioambiental privilegiado, unas condiciones 
climatológicas únicas y una extensa oferta cultural y de ocio que satisfacen todas las necesidades. 

Pasión por la naturaleza
Gran Canaria fue declarada por la UNESCO en 2005, Reserva Mundial de la Biosfera. Un 43% de su superficie es territorio protegido, y 
cuenta con rincones para perderse y disfrutar de las más de cien especies de flora que sólo pueden verse en la Isla y de emblemas de la 
fauna local como el pinzón azul o el lagarto canarión.

La exuberancia paisajística de Gran Canaria puede ser contemplada desde su red de miradores o desde dos singulares monolitos 
basálticos. El Roque Nublo es un icono de la Isla que resiste el paso del tiempo en soledad mientras que el Bentayga se presenta ante los 
ojos con la majestuosidad que le reporta haber sido un lugar de culto para los aborígenes que poblaron el Archipiélago hasta el siglo XV. 

Gran Canaria cuenta con casi 60 kilómetros de playas repartidas en 236 kilómetros de costa. Hay espacios para todos los gustos. En el sur 
de la Isla se encuentra Maspalomas, un enclave ideal en donde disfrutar de un cálido atardecer junto a un faro decimonónico. Su famosa 
Playa del Inglés tiene alrededor de 3 kilómetros y destaca por sus tranquilas aguas y su fina arena dorada. Las dunas, una pequeña porción 
de desierto anclada junto al mar, es un escenario sublime para aquellos que asocien su bienestar al descanso. 

Un lugar para saborear la vida
Bañada por el Océano Atlántico, la Isla expone sus 24 grados de temperatura media anual como el mejor argumento para practicar 
actividades al aire libre. 

Gran Canaria es un destino que asegura una desconexión instantánea. Las Palmas de Gran Canaria, capital de la Isla, presume de ser un 
emplazamiento en el que está prohibido aburrirse. La ciudad esconde sus secretos más íntimos en el antiguo barrio de Vegueta, en el que 
se ubican interesantes museos que el visitante debería inspeccionar.

La gastronomía de Gran Canaria es otro ejemplo del mestizaje que le ha brindado su triple identidad europea, africana y americana. La Isla 
luce con orgullo una amplia gama de productos. Hay quesos exquisitos, frutas y verduras que se exportan al Viejo Continente, un excelente 
pescado y una repostería tradicional hecha arte gracias al legado de varias generaciones.  

Estar en Gran Canaria es estar en todas partes. Una experiencia placentera para los sentidos. Una oportunidad para apreciar, en sus 
múltiples formas, la belleza que nos rodea. 

Gran Canaria, un placer para los sentidosGran Canaria, un placer para los sentidos
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Volando a... Volando a... 
Islas CanariasIslas Canarias
Gran CanariaGran Canaria

CORALLIUM DUNAMAR
BY LOPESAN HOTELS 4*
Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana. Helsinki, 8

+18

Ubicado en primera línea de mar en Playa del Inglés y a 6 km. 
de las dunas.
Dispone de 273 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, TV, minibar, caja de seguridad y balcón o terraza.
Completa sus instalaciones con restaurante, bares y varias pis-
cinas con servicio de toalla. 
Actividades: programa de actividades orientadas a la relajación 
de cuerpo y mente.

MPMP
desde

844844

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de reservas 
anticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión más económica dispo-

nible a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen- Gran Canaria- origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas incluidas). Si en el momento de 
realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 

CORALLIUM BEACH
BY LOPESAN HOTELS 3*
Gran Canaria, Maspalomas. Calle los Jazmines, 25

+18

Ubicado en San Agustín, a 8 km. de la reserva natural de Mas-
palomas, a 6 km. de la Playa del inglés y 26 km. del Aeropuerto 
de Gran Canaria.

Dispone de habitaciones con secador de pelo, aire acondiciona-
do, calentador de agua, TV, sillones, Wi-Fi y balcón.

Completa sus instalaciones con restaurante, bar en la piscina 
y piscinas. 

Actividades: yoga, pilates, aguagym, música en vivo, etc.

MPMP
desde

900900

FARO, A LOPESAN 
COLLECTION HOTEL 5*
Gran Canaria, Maspalomas. Av. Cristóbal Colón, 1

+18

Ubicado frente al mar, a orillas del Océano Atlántico y en plena 
reserva natural de las dunas de Maspalomas y a 36 km. del ae-
ropuerto.

Dispone de 182 habitaciones con secador de pelo, aire acondi-
cionado, teléfono, TV, minibar, sillón, escritorio y terraza. 

Completa sus instalaciones con áreas de chill out, 3 piscinas, 
restaurantes, bares y gimnasio.

MPMP
desde

1.4801.480

ABORA BUENAVENTURA 
BY LOPESAN HOTELS 4*
Gran Canaria, Playa del Inglés. C/ Gánigo,6 

+18

Ubicado a 900 metros de Playa del Inglés, en la costa Sur de 
Gran Canaria.

Dispone de 724 habitaciones con secador de pelo, TV, caja de 
seguridad y balcón.

Completa sus instalaciones con bares, restaurante, piscinas y 
parking.

Actividades: animación diurna y nocturna y shows diversos.

MPMP
desde

425425
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Volando a... Volando a... 
Islas CanariasIslas Canarias
Gran CanariaGran Canaria

 8 días / 7 noches en Gran Canaria

Desde... MADRID BARCELONA BILBAO SEVILLA A CORUÑA ALICANTE

Hotel Corallium Dunamar 
By Lopesan Hotels 4*

Media
Pensión

613 697 728 693 693 707

Hotel Corallium Beach By 
Lopesan Hotels 3* 517 601 633 598 597 612

Hotel Faro, A Lopesan  
Collection Hotel 5* 680 774 806 771 770 785

Hotel Abora Buenaventura 
by Lopesan Hotels 4* 485 569 601 566 565 580

Abora Buenaventura by 
Lopesan Hotels 4*

Todo  
Incluido

479 549 535 515 527 535

Abora Interclub Atlantic  
by Lopesan Hotels 4* 646 716 701 681 694 701

EL PRECIO INCLUYEEL PRECIO INCLUYE

Avión HotelTrasladosMaleta MP/TI

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válido para determinadas fechas de los meses abril, mayo y/o junio 2021. Descuentos de 
reservas anticipadas o similares aplicadas ya en precios. Consulta bebidas incluidas. Consulta condiciones. Los precios publicados están basados en la tarifa de avión 
más económica disponible a la fecha de publicación de folleto en el trayecto origen- Gran Canaria- origen en línea regular de la compañía Iberia, Air Europa o Vueling (tasas 
incluidas). Si en el momento de realizar la reserva dicha tarifa no estuviese disponible, los precios podrán verse modificados. Consulta días de operación. 

Consulta días de operación, excursiones opcionales y precio para diferente número de nochesConsulta días de operación, excursiones opcionales y precio para diferente número de noches

HOTEL
ABORA CATARINA 4*
Gran Canaria, Playa del Inglés. Avenida de Tirajana, 1

+18

Ubicado en Playa del Inglés, cerca de lugares de interés como  
centros comerciales o la Playa de Maspalomas. 

Dispone de habitaciones con secacor de pelo, aire acondiciona-
do, teléfono, TV, minibar, caja de seguridad y balcón.  

Completa sus instalaciones con restaurantes, bar, piscina, pis-
tas de tenis y centro de bienestar.

TITI
desde

822822

ABORA INTERCLUB 
ATLANTIC BY LOPESAN 4*
Gran Canaria, San Agustín. Calle Los Jazmines, 2 

+18

Ubicado en San Agustín, cerca de lugares de interés como Playa 
El Águila, Playa de San Agustín y Playa Las Burras.

Dispone de habitaciones con TV, Wi-Fi, caja de seguridad y bal-
cón. 

Completa sus instalaciones con bares, restaurantes y piscinas.

TITI
desde

498498
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ESCAPADASESCAPADAS ELIGE TU DESTINO  
FAVORITO1

Incluye: billete de tren a Madrid/Barcelona/Córdoba/Sevilla/Granada hasta origen, alojamiento y desayuno  y seguro de viaje. Precios “desde” basados en el origen más economico en de-
terminados periodos  del mes de julio y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La  emisión del billete 
se podrá  realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Sevilla 3 días / 2 nochesSevilla 3 días / 2 noches

Tren + Hotel 4* en alojamiento y desayunoTren + Hotel 4* en alojamiento y desayuno

ADAD
desde

183183

Madrid desde 183

Cataluña desde 223

Comunidad Valenciana desde 199

Aragón desde 204

Completa tu estancia con traslados desde la estación de tren a tu hotel 
y una selección de visitas como “Visita Catedral, Alcázar y Barrio de 
Santa Cruz”.

Madrid 3 días / 2 nochesMadrid 3 días / 2 noches

ADAD
desde

179179
Tren + Hotel 4* en alojamiento y desayunoTren + Hotel 4* en alojamiento y desayuno

Andalucía desde 184

Comunidad Valenciana desde 179

Cataluña desde 215

Completa tu estancia con traslados desde la estación de tren a tu hotel 
y una selección de visitas como “Panorámica de Madrid”.

Barcelona 3 días / 2 nochesBarcelona 3 días / 2 noches

ADAD
desde

213213
Tren + Hotel 4* en alojamiento y desayunoTren + Hotel 4* en alojamiento y desayuno

Madrid desde 274

Andalucía desde 283

C.Valenciana desde 213

Completa tu estancia con traslados desde la estación de tren a tu hotel 
y una selección de visitas como “Visita de la Sagrada Familia”.

Córdoba 3 días / 2 nochesCórdoba 3 días / 2 noches

ADAD
desde

189189
Tren + Hotel 4* en alojamiento y desayunoTren + Hotel 4* en alojamiento y desayuno

Madrid desde 189

Cataluña desde 244

Completa tu estancia con traslados desde la estación de tren a tu hotel 
y una selección de visitas como “Visita guiada Mezquita de Córdoba y 
Judería”.
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2 SELECCIONA  
EL HOTEL 3 AÑADE VISITAS O 

EXCURSIONES 4 ACERCAMIENTO 
EN TREN 5 DISFRUTA DE LA 

EXPERIENCIA

Incluye: billete de tren a Madrid/Barcelona/Córdoba/Sevilla/Granada hasta origen, alojamiento y desayuno  y seguro de viaje. Precios “desde” basados en el origen más economico en de-
terminados periodos  del mes de julio y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La  emisión del billete 
se podrá  realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Granada 3 días / 2 nochesGranada 3 días / 2 noches

ADAD
desde

211211
Tren + Hotel 4* en alojamiento y desayunoTren + Hotel 4* en alojamiento y desayuno

Madrid desde 211

Cataluña desde 250

Aragón desde 230

Completa tu estancia con traslados desde la estación de tren a tu hotel 
y una selección de visitas como “Visita centro histórico y Albaycín”.

Valencia 3 días / 2 nochesValencia 3 días / 2 noches

ADAD
desde

239239
Tren + Hotel 5* en alojamiento y desayunoTren + Hotel 5* en alojamiento y desayuno

Madrid desde 266

Cataluña desde 239

Andalucía desde 285

Incluye:  1 acceso a la piscina activa del Balneario de La Alameda (ubi-
cado a 900 m. del hotel, traslado no incluido).
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
8 días/7 noches

PC

Incluye: billete de tren AVE / Alvia / Euromed a Alicante desde/ hasta origen, traslado desde la estación de tren elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios “desde” 
basados en el origen más economico en determinados periodos  del mes de abril y en una tarifa especial de tren con un nº limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La 
emisión del billete se podrá  realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...

Costa BlancaCosta Blanca

Madrid desde 377

Cataluña desde 369

Castilla y León desde 393

Comunidad Valenciana  
y Castilla La Mancha desde 355

Asturias y Cantabria desde 396

Benidorm (Alicante) - Hotel 4*Benidorm (Alicante) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Calpe (Alicante) - Hotel 4*Calpe (Alicante) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 697

Cataluña desde 689

Castilla y León desde 713

Comunidad Valenciana  
y Castilla La Mancha desde 675

Asturias y Cantabria desde 716

Guardamar del Segura (Alicante) - Hotel 3*Guardamar del Segura (Alicante) - Hotel 3* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 377

Cataluña desde 369

Cantabria desde 395

Castilla y León desde 393

Madrid desde 400

Cataluña desde 392

Cantabria desde 417

Castilla y León desde 417

Torrevieja (Alicante) - Hotel 3*Torrevieja (Alicante) - Hotel 3* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
8 días/7 noches

PC

Incluye: billete de tren Alvia / Euromed / Talgo a Valencia/ Castellón o Benicarló desde/ hasta origen, traslados desde la estación de tren elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro 
de viaje. Precios “desde” basados en el origen más economico en determinados periodos  del mes de abril y en una tarifa especial de tren con un nº limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 
días de antelación. La emisión del billete se podrá  realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...
Costa de ValenciaCosta de Valencia
Costa AzaharCosta Azahar

Gandía (Valencia) - Hotel 3*Gandía (Valencia) - Hotel 3* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 498

Cataluña desde 470

Castilla y León desde 512

Castilla La Mancha desde 470

Madrid desde 546

Cataluña desde 519

Castilla y León desde 565

Castilla-La Mancha desde 519

Cullera (Valencia) - Hotel 4*Cullera (Valencia) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Peñíscola (Castellón) - Hotel 4*Peñíscola (Castellón) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 456

Cataluña desde 356

Asturias desde 463

Castilla y León desde 467

Madrid desde 438

Cataluña desde 388

Asturias desde 455

Castilla y León desde 450

Benicassim (Castellón) - Hotel 4*Benicassim (Castellón) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
8 días/7 noches

PC

Incluye: billete de tren AVE a Málaga desde/ hasta origen, traslados desde la estación de tren elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios “desde” basados en el 
origen más economico en determinados periodos  del mes de abril y/o mayo en una tarifa especial de tren con un nº limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión 
del billete se podrá  realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...

Costa del SolCosta del Sol

Madrid desde 441

Cataluña desde 468

Aragón desde 464

Torremolinos (Málaga) - Hotel 4*Torremolinos (Málaga) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Benalmádena (Málaga) - Hotel 3*Benalmádena (Málaga) - Hotel 3* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 425

Cataluña desde 452

Aragón desde 448

Marbella (Málaga) - Hotel 5*Marbella (Málaga) - Hotel 5* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 1.097

Cataluña desde 1.124

Aragón desde 1.120

Fuengirola (Málaga) - Hotel 4*Fuengirola (Málaga) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 605

Cataluña desde 632

Aragón desde 633
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
8 días/7 noches

SP

Incluye: billete de tren desde/ hasta origen, traslados desde la estación de tren elegido, según programa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios “desde” basados en el origen más eco-
nomico en determinados periodos  del mes de abril y/o mayo en una tarifa especial de tren con un nº limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete se 
podrá  realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...
Costa del Sol Costa del Sol 
Costa de AlmeríaCosta de Almería
Costa de la LuzCosta de la Luz

Estepona (Málaga) - Hotel 4* en PCEstepona (Málaga) - Hotel 4* en PC 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 606

Cataluña desde 651

Aragón desde 629

Castilla - La Mancha desde 587

Madrid desde 389

Roquetas de Mar (Almería) - Hotel 4* en PCRoquetas de Mar (Almería) - Hotel 4* en PC 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 508

Castilla - La Mancha desde 490

Andalucía desde 461

Cádiz - Hotel 4* en ADCádiz - Hotel 4* en AD 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 520

Castilla-La Mancha desde 502

Andalucía desde 496

Chiclana de la Frontera (Cádiz) - Hotel 4* en PCChiclana de la Frontera (Cádiz) - Hotel 4* en PC 8 días / 7 noches8 días / 7 noches
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
8 días/7 noches

SP

Incluye: billete de tren desde/ hasta origen, traslados desde la estación de tren elegido, régimen según programa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios “desde” basados en el origen 
más economico en determinados periodos  del mes de abril y/o mayo en una tarifa especial de tren con un nº limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del 
billete se podrá  realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...

Costa de la Luz Costa de la Luz 

Conil de la Frontera (Cádiz) - Hotel 4* en PCConil de la Frontera (Cádiz) - Hotel 4* en PC 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 515

Castilla La Mancha desde 496

Andalucía desde 490

El Puerto de Santa María (Cádiz) - Hotel 3* en MPEl Puerto de Santa María (Cádiz) - Hotel 3* en MP 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 530

Castilla-La Mancha desde 519

Andalucía desde 505

Rota (Cádiz) - Hotel 4* en PCRota (Cádiz) - Hotel 4* en PC 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 709

Castilla-La Mancha desde 689

Madrid desde 593

Cataluña desde 621

Aragón desde 614

El Rompido (Huelva) - Hotel 4* en PCEl Rompido (Huelva) - Hotel 4* en PC 8 días / 7 noches8 días / 7 noches
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
8 días/7 noches

PC

Incluye: billete de tren desde/ hasta origen, traslados desde la estación de tren elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios “desde” basados en el origen más 
economico en determinados periodos  del mes de abril y/o mayo en una tarifa especial de tren con un nº limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete 
se podrá  realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...
Costa de la LuzCosta de la Luz
Costa Dorada Costa Dorada 

Madrid desde 689

Cataluña desde 634

Aragón desde 709

Islantilla (Huelva) - Hotel 4*Islantilla (Huelva) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 579

Cataluña desde 628

Aragón desde 599

Matalascañas (Huelva) - Hotel 4*Matalascañas (Huelva) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Comarruga (Tarragona) - Hotel 4*Comarruga (Tarragona) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 411

Andalucía desde 431

Aragón desde 366

Salou (Tarragona) - Hotel 3*Salou (Tarragona) - Hotel 3* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 458

Andalucía desde 478

Aragón desde 413
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
8 días/7 noches 

PC

Incluye: billete de tren desde/ hasta origen, traslados desde la estación de tren elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios “desde” basados en el origen más 
economico en determinados periodos  del mes de abril y/o mayo en una tarifa especial de tren con un nº limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. La emisión del billete 
se podrá  realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...
Costa CálidaCosta Cálida
Rías BajasRías Bajas

Sanxenxo (Pontevedra) - Hotel 4*Sanxenxo (Pontevedra) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 742

Castilla y León desde 724

La Manga del Mar Menor (Murcia) - Hotel 4*La Manga del Mar Menor (Murcia) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Madrid desde 476

Cataluña desde 478

Comunidad Valenciana desde 456
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
6 días/5 noches

PC

Incluye: billete de tren a Santander / Torrelavega desde / hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzo y cenas) y seguro de viaje. Precios “desde” 
basados en el origen más económico en determinados periodos del mes de abril y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. 
La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...

CantabriaCantabria

Castilla Termal Balneario de Solares 4* (Cantabria)Castilla Termal Balneario de Solares 4* (Cantabria)
Madrid desde 519

Castilla y León desde 493

Comunidad Valenciana desde 554

Hotel Balneario de Liérganes 3* (Cantabria)Hotel Balneario de Liérganes 3* (Cantabria)
Madrid desde 462

Castilla y León desde 436

Comunidad Valenciana desde 497

Hotel Balneario de La Hermida 4* (Cantabria) Hotel Balneario de La Hermida 4* (Cantabria) 
Madrid desde 528

Castilla y León desde 505

Comunidad Valenciana desde 561

Hotel Balneario de Puente Viesgo 4* (Cantabria)Hotel Balneario de Puente Viesgo 4* (Cantabria)
Madrid desde 569

Castilla y León desde 546

Comunidad Valenciana desde 602

Incluye: acceso ilimitado a piscina termal de agua mine-
romedicinal y dieta cardiosaludable.

Incluye: 3 circuitos termales.

Incluye: 2 accesos al Templo del Agua.

Incluye: 5 circuitos termales de 80 minutos.
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
6 días/5 noches

SP

Incluye: billete de tren a Valladolid / Gijón / Granada desde / hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, según programa (agua y vino en almuerzo y/o cenas) y seguro de viaje. Precios 
desde basados en el origen más económico en determinados periodos del mes de abril y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días 
de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación. 

Incluye: detalle de estética termal, acceso ilimitado a la 
piscina Termal de agua mineromedicinal y dietacardio-
saludable. 

Incluye: detalle de estética termal, acceso ilimitado a la 
piscina Termal de agua mineromedicinal y dietacardio-
saludable. 

Incluye: 5 accesos al Spa.

Incluye: acceso diario al circuito “Aguas Saludables” y 
libre acceso a la piscina termal exterior en temporada.

Súbete a...Súbete a...
Castilla y LeónCastilla y León
AsturiasAsturias
AndalucíaAndalucía

Hotel Oca Palacio de La Llorea 4* en MP (Asturias) Hotel Oca Palacio de La Llorea 4* en MP (Asturias) Madrid desde 706

Cataluña desde 659

Aragón desde 659

País Vasco desde 641

Hotel Balneario de Lanjarón 4* en PC (Granada)Hotel Balneario de Lanjarón 4* en PC (Granada)

Castilla Termal Balneario de Olmedo 4* en PC (Valladolid)Castilla Termal Balneario de Olmedo 4* en PC (Valladolid) Cantabria y País Vasco desde 660

Asturias desde 665

Madrid desde 670

Comunidad Valenciana  
(4 dias / 3 noches) desde 541

Castilla Termal Monasterio de Valbuena 5* en MP (Valladolid) Castilla Termal Monasterio de Valbuena 5* en MP (Valladolid) Cantabria y País Vasco desde 593

Asturias desde 598

Madrid desde 603

Comunidad Valenciana desde 648

Madrid desde 578

Andalucía desde 548

Cataluña desde 601

Aragón desde 598

4 días / 3 noches4 días / 3 noches
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
6 días/5 noches

PC

Incluye: billete de tren a Calatayud / Zaragoza desde/hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios desde 
basados en el origen más económico en determinados periodos del mes de abril y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación. 
La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...

AragónAragón

Hotel Balneario Sicilia 4* (Zaragoza)Hotel Balneario Sicilia 4* (Zaragoza)

Cataluña desde 586

Madrid desde 575

Hotel Balneario Alhama de Aragón 4* (Zaragoza) Hotel Balneario Alhama de Aragón 4* (Zaragoza) 

Cataluña desde 540

Madrid desde 529

Hotel Balneario Termas Pallarés 4* (Zaragoza) Hotel Balneario Termas Pallarés 4* (Zaragoza) 

Cataluña desde 602

Madrid desde 591

Hotel Barceló Monasterio de Boltaña 5* (Huesca) Hotel Barceló Monasterio de Boltaña 5* (Huesca) 
Madrid desde 688

Castilla-La Mancha desde 707

Aragón desde 687

Incluye: libre acceso a la cueva termal en horario de ma-
ñana, gimnasio, 4 accesos a la Cueva Termal en horario 
de tarde, actividades lúdico – saludables y 1 acceso al 
Jardín Termal, piscina de flotación, tonificación, biosau-
na, terma de aromas, ducha de contraste, baño japonés. 

Incluye: cocktail de bienvenida, 1 visita médica, 5 acce-
sos de 45 min a la piscina activa termal y pediluvio, 2 
aplicaciones de fango, 1 baño del Moro y la Mora, 2 cho-
rros termales o duchas circulares, cura hidropínica diaria 
y libre acceso a la piscina termal exterior y gimnasio. 

Incluye: detalle de bienvenida, 4 sesiones de cascada 
natural (Vaporarium), 4 circuitos termales, libre acceso 
al Lago Termal, gimnasio, pistas de pádel y tenis.

Incluye: libre acceso a piscinas termales, actividades 
dirigidas (Nordic Walking paseo guiado por sendero de 
50 min de duración) o Ai-chi (relajación activa de mente 
y cuerpo en la piscina termal), parking exterior y agua de 
bienvenida en la habitación.
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
6 días/5 noches

PC

Incluye: billete de tren a San Sebastián / Bilbao / Girona desde / hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzo y cenas), excepto Orduña (media pensión) 
y seguro de viaje. Precios desde basados en el origen más económico en determinados periodos del mes de abril y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al 
menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...
País VascoPaís Vasco
NavarraNavarra
CataluñaCataluña

Hotel Balneario de Cestona 3* (Guipúzcoa)Hotel Balneario de Cestona 3* (Guipúzcoa) Castilla y León desde 491

Cataluña desde 510

Aragón desde 493

Madrid desde 519

Hotel Balneario Orduña Plaza 4* (Vizcaya)Hotel Balneario Orduña Plaza 4* (Vizcaya) Madrid desde 468

Castilla y León desde 438

Cataluña desde 468

Aragón desde 448

Hotel Balneario Elgorriaga 3* (Navarra)Hotel Balneario Elgorriaga 3* (Navarra) Madrid desde 549

Castilla y León desde 522

Cataluña desde 539

Aragón desde 514

Incluye: 3 circuitos termales.

Incluye: 5 circuitos termales.

Incluye: 5 recorridos termales y 1 masaje zen de 25 minutos.

Hotel Balneario Vichy Catalán 3* (Girona)Hotel Balneario Vichy Catalán 3* (Girona)

Madrid desde 645

Cataluña desde 555

Incluye: 5 circuitos termales y 1 ducha escocesa.

Media PensiónMedia Pensión
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
6 días/5 noches

PC

Incluye: billete de tren a Monforte / Pontevedra / Sanxenxo / Sta Cruz de Mudela / Valdepeñas  desde / hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzo y 
cenas) y seguro de viaje. Precios desde basados en el origen más económico en determinados periodos del mes de abril y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al 
menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Madrid desde 475

Castilla y León desde 457

Hotel Augusta Spa Resort 4* (Pontevedra)Hotel Augusta Spa Resort 4* (Pontevedra)

Hotel Oca Augas Santas 4* (Lugo)Hotel Oca Augas Santas 4* (Lugo) Madrid desde 699

Cataluña desde 652

Aragón desde 649

País Vasco desde 634

Súbete a...Súbete a...

GaliciaGalicia
Castilla - La ManchaCastilla - La Mancha

Incluye: 5 circuitos termales.

Incluye: acceso libre al Spa.

Madrid desde 489

Cataluña y Navarra desde 498

Aragón desde 500

País Vasco desde 484

Galicia desde 462

Castilla y León desde 474

Balneario Laias Caldaria / Arnoia Caldaria 4* (Ourense)Balneario Laias Caldaria / Arnoia Caldaria 4* (Ourense)

Incluye: libre acceso a piscinas termales.

Madrid desde 443

Cataluña desde 468

Comunidad Valenciana desde 453

Castilla - La Mancha desde 443

Andalucía desde 443

Balneario Cervantes 4* (Ciudad Real)Balneario Cervantes 4* (Ciudad Real)

Incluye: 3 sesiones en la Cúpula del Agua y 2 sesiones en 
el Circuito Bienestar.
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SÚBETE AL TREN, PRÓXIMA PARADA... 
6 días/5 noches

PC

Incluye: billete de tren a Balsicas / Archena / Cartagena desde / hasta origen, traslados desde la estación de tren al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzo y cenas), excepto Thalasia Costa de Murcia 
y seguro de viaje. Precios desde basados en el origen más económico en determinados periodos del mes de abril y en una tarifa especial de tren con un número limitado de plazas para reservas realizadas con al 
menos 30 días de antelación. La emisión del billete se podrá realizar con una antelación aproximada de 60 días. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Súbete a...Súbete a...

Región de MurciaRegión de Murcia

Hotel Lodomar Spa & Talasoterapia 4* (Murcia) Hotel Lodomar Spa & Talasoterapia 4* (Murcia) 

Madrid desde 457

Castilla - La Mancha desde 417

Hotel Thalasia Costa de Murcia 4* (Murcia)Hotel Thalasia Costa de Murcia 4* (Murcia)

Madrid desde 456

Castilla - La Mancha desde 416

Balneario de Archena 4* (Murcia)Balneario de Archena 4* (Murcia)

Madrid desde 431

Castilla - La Mancha desde 406

Hotel Puerto Juan Montiel Spa & Base Náutica 4* (Murcia)Hotel Puerto Juan Montiel Spa & Base Náutica 4* (Murcia)
Madrid desde 471

Cataluña desde 473

Comunidad Valenciana desde 451

Incluye: 5 circuitos termales, 2 lodos y 1 ducha jet.

Incluye: libre acceso a piscina termales y 1 acceso a 
Circuito Marino.

Incluye a elegir entre: opción Salud (1 consulta médica) 
u opción Wellness (1 circuito Termal Balnea) y acceso 
libre al Spa Piscinas Termales.

Media PensiónMedia Pensión
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Selecciona...Selecciona...

Elige el número de días y 
noches que quieras para tu  

estancia. 

LOS DÍAS

A continuación te proponemos 
algunos ejemplos, infórmate 
de todos los destinos en tu 

agencia de viajes.

QUIERO IR A...

Selecciona  
un alojamiento. 

EL HOTEL...

Selecciona el origen desde 
el que quieres salir.

DESDE..

V
o

la
n

d
o

 a
...

V
o

la
n

d
o

 a
...
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Incluye: vuelo a Alicante /Almería desde/hasta origen, traslados desde el aeropuerto al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios desde basados en el 
origen más económico en determinados períodos del mes de Abrily en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de publicación. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias 
inferiores o superiores y días de operación.

8 días / 7 noches

Cataluña Asturias Madrid País Vasco

desde 470 desde 421 desde 412 desde 412

Benidorm (Alicante) - Hotel 4*Benidorm (Alicante) - Hotel 4*

Altea y Calpe (Alicante) - Hotel 4*Altea y Calpe (Alicante) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Cataluña desde 790

Asturias desde 722

Madrid desde 706

País Vasco desde 721

Cataluña desde 517

Madrid desde 529

Roquetas de Mar (Almería) - Hotel 4*Roquetas de Mar (Almería) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

VOLANDO A...VOLANDO A...
¡Estos son algunos ejemplos! 
Descubre más destinos en tu 
agencia de viajes.

!¡

DESDE...1 LOS DÍAS...2 QUIERO IR A...3 EL HOTEL...4
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Incluye: vuelo a Málaga desde/hasta origen, traslados colectivos desde el aeropuerto al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios desde basados en el 
origen más económico en determinados períodos del mes de Abril, mayo y/o junio en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de publicación. Consulta hoteles, precios para otros meses y 
para estancias inferiores o superiores y días de operación.

VOLANDO A...VOLANDO A...
DESDE...
Selecciona el origen desde 
el que quieres salir.

1 2
LOS DÍAS...
Elige el número de días y noches 
que quieras para tu estancia.

8 días / 7 noches

Cataluña País Vasco Galicia Madrid Asturias

desde 515 desde 455 desde 473 desde 445 desde 467

Torremolinos (Málaga) - Hotel 4*Torremolinos (Málaga) - Hotel 4*

Benalmádena (Málaga) - Hotel 3*Benalmádena (Málaga) - Hotel 3* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Cataluña desde 503

País Vasco desde 443

Madrid desde 413

Galicia desde 449

Asturias desde 443

Fuengirola (Málaga) - Hotel 4*Fuengirola (Málaga) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Cataluña desde 623

País Vasco desde 624

Madrid desde 470

Galicia desde 528

Asturias desde 500



95Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

Incluye: vuelo a Málaga / Jerez de la Frontera/Sevilla desde/hasta origen, traslados colectivos desde el aeropuerto al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. 
Precios desde basados en el origen más económico en determinados períodos del mes de Abril, mayo y/o junio en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de publicación. Consulta hoteles, 
precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

QUIERO IR A...
Selecciona tu destino favorito 
para viajar.

3 4 EL HOTEL...
Selecciona un alojamiento.

¡Estos son algunos ejemplos! 
Descubre más destinos en tu 
agencia de viajes.

!¡

Marbella (Málaga) - Hotel 5*Marbella (Málaga) - Hotel 5* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Estepona (Málaga) - Hotel 4*Estepona (Málaga) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Chiclana de la Frontera (Cádiz) - Hotel 4*Chiclana de la Frontera (Cádiz) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Conil de la Frontera (Cádiz) - Hotel 4*Conil de la Frontera (Cádiz) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Cataluña desde 1.212

País Vasco desde 1.213

Madrid desde 1.095

Galicia desde 1.094

Asturias desde 1.089

Cataluña  desde 603

País Vasco desde 525

Galicia desde 612

Madrid  desde 557

Asturias desde 562

Cataluña desde 726
Madrid desde 529

Islas Baleares desde 506
País Vasco desde 706

Asturias desde 690
Cantabria desde 775

Comunidad Valenciana desde 755

Cataluña desde 844
Madrid desde 647

Islas Baleares desde 624
País Vasco desde 824

Asturias desde 808
Cantabria desde 893

Comunidad Valenciana desde 873



96 Precio por persona en habitación doble. Agua o vino incluido en almuerzos y cenas

Incluye: vuelo a Jerez de la Frontera/Sevilla desde/hasta origen, traslados desde el aeropuerto al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) excepto en Cádiz en régimen de aloja-
miento y desayuno y El Puerto de Sta Maria en régimen de media pensión y seguro de viaje. Precios desde basados en el origen más económico en determinados períodos del mes de marzo, abril y/o mayo y 
en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de publicación. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

Cádiz - Hotel 4*Cádiz - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

El Puerto de Santa María (Cádiz) - Hotel 3*El Puerto de Santa María (Cádiz) - Hotel 3* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Rota (Cádiz) - Hotel 4*Rota (Cádiz) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

El Rompido (Huelva) - Hotel 4*El Rompido (Huelva) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

VOLANDO A...VOLANDO A...
DESDE...
Selecciona el origen desde 
el que quieres salir.

1 2
LOS DÍAS...
Elige el número de días y noches 
que quieras para tu estancia.

Alojamiento y desayunoAlojamiento y desayuno

Cataluña desde 812
Madrid desde 615

Islas Baleares desde 592
País Vasco desde 746

Asturias desde 776
Cantabria desde 861

Comunidad Valenciana desde 841

Cataluña desde 901
Madrid desde 704

Islas Baleares desde 681
País Vasco desde 881

Asturias desde 865
Cantabria desde 950

Comunidad Valenciana desde 930

Cataluña desde 798
Madrid desde 601

Islas Baleares desde 578
Pais Vasco desde 762

Asturias desde 747
Cantabria desde 832

Comunidad Valenciana desde 811

Cataluña desde 697
Madrid desde 638

Islas Baleares desde 583
País Vasco desde 607

Asturias desde 619
Cantabria desde 684

Comunidad Valenciana desde 653

Media pensiónMedia pensión



97Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

Incluye: vuelo desde/hasta origen, traslados desde el aeropuerto al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios desde basados en el origen más económico 
en determinados períodos del mes de marzo, abril y/o mayo y en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de publicación. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores 
o superiores y días de operación.

QUIERO IR A...
Selecciona tu destino favorito 
para viajar.

3 4 EL HOTEL...
Selecciona un alojamiento.

¡Estos son algunos ejemplos! 
Descubre más destinos en tu 
agencia de viajes.

!¡

Islantilla (Huelva) - Hotel 4*Islantilla (Huelva) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

Matalascañas (Huelva) - Hotel 4*Matalascañas (Huelva) - Hotel 4* 8 días / 7 noches8 días / 7 noches

6 días / 5 noches6 días / 5 noches

6 días / 5 noches6 días / 5 noches

Cataluña desde 708

Madrid desde 688

Islas Baleares desde 698

Islas Canarias desde 748

País Vasco desde 803

Galicia desde 621

Cataluña y Asturias desde 636

Madrid desde 651

País Vasco desde 710

Hotel Balneario de Lanjarón 4* (Granada)Hotel Balneario de Lanjarón 4* (Granada)

Balneario de Archena 4* (Murcia)Balneario de Archena 4* (Murcia)

Incluye: 1 acceso por persona y noche al circuito de Aguas 
Saludables y libre acceso a la piscina termal exterior en 
temporada.

Incluye a elegir entre: opción Salud (1 consulta médica) u 
opción Wellness (1 circuito Termal Balnea) y acceso libre al 
Spa Piscinas Termales.

Cataluña desde 765
Madrid desde 706

Islas Baleares desde 651
País Vasco desde 675

Asturias desde 687
Cantabria desde 752

Comunidad Valenciana desde 721

Cataluña desde 686
Madrid desde 627

Islas Baleares desde 572
País Vasco desde 596

Asturias desde 608
Cantabria desde 673

Comunidad Valenciana desde 642



98 Precio por persona en habitación doble. Agua o vino incluido en almuerzos y cenas

Incluye: vuelo a Santander desde/hasta origen, traslados desde el aeropuerto al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) y seguro de viaje. Precios desde basados en el 
origen más económico en determinados períodos del mes de Abril y en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha de publicación. Consulta hoteles, precios para otros meses y para 
estancias inferiores o superiores y días de operación.  Consulta precio para estancia de 7 noches con origen Sevilla para paquete en Balneario Puente Viesgo.

VOLANDO A...VOLANDO A...
DESDE...
Selecciona el origen desde 
el que quieres salir.

1 2
LOS DÍAS...
Elige el número de días y noches 
que quieras para tu estancia.

Hotel Balneario de La Hermida 4* (Cantabria) Hotel Balneario de La Hermida 4* (Cantabria) 

Incluye: 5 circuitos termales de 80 minutos.

Incluye: 2 accesos al Templo del Agua.

Incluye: detalle de estética termal, acceso ilimitado a la 
piscina termal de agua mineromedicinal y dieta cardio-
saludable. 

Cataluña desde 791

Madrid desde 821

6 días / 5 noches6 días / 5 noches

6 días / 5 noches6 días / 5 noches

6 días / 5 noches6 días / 5 noches

6 días / 5 noches6 días / 5 noches

Hotel Balneario de Puente Viesgo 4* (Cantabria)Hotel Balneario de Puente Viesgo 4* (Cantabria)

Castilla Termal Balneario de Solares 4* (Cantabria)Castilla Termal Balneario de Solares 4* (Cantabria)

Hotel Balneario de Liérganes 3* (Cantabria)Hotel Balneario de Liérganes 3* (Cantabria)

Incluye: 3 circuitos termales.

Cataluña desde 811

Madrid desde 586

Cataluña desde 719

Madrid desde 586

Cataluña desde 610

Madrid desde 639



99Descubre más información en www.clubdevacaciones.es

Incluye: vuelo a Vigo/Oviedo/Lisboa/Oporto desde/hasta origen, traslados desde el aeropuerto al hotel elegido, pensión completa (agua y vino en almuerzos y cenas) excepto en Oca Palacio de la 
Llorea, Lisboa y Oporto y seguro de viaje. Precios desde basados en el origen más económico en determinados períodos del mes de abril y en la tarifa de avión más económica disponible en la fecha 
de publicación. Consulta hoteles, precios para otros meses y para estancias inferiores o superiores y días de operación.

QUIERO IR A...
Selecciona tu destino favorito 
para viajar.

3 4 EL HOTEL...
Selecciona un alojamiento.

¡Estos son algunos ejemplos! 
Descubre más destinos en tu 
agencia de viajes.

!¡

Incluye: 5 accesos al Spa.

8 días / 7 noches8 días / 7 noches

3 días / 2 noches3 días / 2 noches

3 días / 2 noches3 días / 2 noches

6 días / 5 noches6 días / 5 noches

Sanxenxo (Pontevedra) - Hotel 4*Sanxenxo (Pontevedra) - Hotel 4*

Lisboa (Portugal) - Hotel 4*Lisboa (Portugal) - Hotel 4*

Oporto (Portugal) - Hotel 4*Oporto (Portugal) - Hotel 4*

Hotel Oca Palacio de La Llorea 4* (Asturias) Hotel Oca Palacio de La Llorea 4* (Asturias) 

Madrid desde 332

Cataluña desde 352

Comunidad Valenciana desde 402

Madrid desde 372

Cataluña desde 392

Comunidad Valenciana desde 442

Madrid desde 517
Cataluña desde 537

Islas Canarias desde 557
Islas Baleares desde 567

Comunidad Valenciana desde 577
Andalucía desde 597

Cataluña desde 848

Madrid desde 671

Media pensiónMedia pensión

Alojamiento y desayunoAlojamiento y desayuno

Alojamiento y desayunoAlojamiento y desayuno
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CONSEJOS PARA TU VIAJE

Olvido objetos en destinoOlvido objetos en destino

La agencia organizadora no se hace respon-
sable del olvido en destino por parte de los 
clientes de objetos personales. En el supues-
to de perdida y posterior localización del ob-
jeto/s, el reenvió del mismo se hará a portes 
debidos (por cuenta del pasajero).

IndumentariaIndumentaria

Al tratarse de viajes en los que uno de los 
atractivos es conocer distintos lugares, mo-
numentos, etc. debemos tener en cuenta 
que dicho motivo implica caminar, por lo que 
aconsejamos ropa y calzado cómodo.

PropinasPropinas

La propina es el testimonio de la satisfacción por un servicio y será otorgado a tu criterio. No obs-
tante, hay muchos lugares donde las propinas han llegado a ser una costumbre instituida. Por ello 
es conveniente preguntar a nuestros representantes en el país de destino para adaptarse a las 
costumbres locales.

Excursiones opcionalesExcursiones opcionales

La mayoría de nuestros viajes incluyen las vi-
sitas y excursiones más importantes. A modo 
complementario ponemos a tu disposición 
una serie de excursiones opcionales las cua-
les se contratan y pagan en destino. Se re-
quiere un mínimo de  participantes para su 
materialización, que el guía te informara en 
cada caso.

Tiempo libreTiempo libre

En los itinerarios hemos incluido tiempo  
libre con el fin de dar mayor libertad al cliente 
para conocer la ciudad. No se incluye trans-
porte ni el servicio del guía acompañante 
durante estos tiempos.

MedicamentosMedicamentos

En el caso de tratamientos médicos, se aconseja llevar consigo los medicamentos necesarios 
ya que en algunos países, no será posible encontrar los mismos. Te recomendamos, siempre 
que sea posible, transportarlos como equipaje de mano, para evitar la situación que puede deri-
varse de no disponer de los mismos en caso de pérdida o extravió de equipaje. Es conveniente, 
a tu criterio, incluir algún medicamento para las afecciones más comunes como fiebre, trastor-
nos intestinales, resfriado, etc. Puesto que las normativas sobre libre disposición y consumo de 
medicamentos dependiendo de su composición pueden variar en cada país, si estás llevando a 
cabo algún tratamiento rogamos consultar específicamente tu caso con los organismos sanita-
rios competentes.

Tarjetas de créditoTarjetas de crédito

Es norma habitual en la mayoría de los esta-
blecimientos solicitar a la llegada del cliente, 
la tarjeta de crédito y firma, o en su defecto 
un depósito en efectivo (moneda local) a fin 
de cubrir los posibles extras.

Incidencias en destinoIncidencias en destino

En caso de anomalía o deficiencia en algu-
no de los servicios, deberás comunicarlo in-
mediatamente, poniéndolo en conocimien-
to del prestatario del servicio, así como del 
guía acompañante.
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A los efectos de las presentes Condiciones Genera-
les, el programa / folleto es el documento informa-
tivo al que éstas se incorporan. El Programa /Oferta 
es la descripción del viaje combinado contenida en la 
documentación del viaje (Información Precontractual 
y Servicios contratados) que constituye el objeto del 
contrato de viaje combinado y sus Anexos. 
La información contenida en el programa / folleto es 
vinculante para la Organizadora o Agencia Detallista, 
salvo que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al cliente antes de 
la celebración del contrato y/o previo acuerdo por es-
crito entre las partes contratantes.
La información facilitada al viajero en el Programa/
Oferta relativa a las principales características de los 
servicios de viaje, el precio del viaje, las modalidades 
de pago o garantías financieras que deban aportar-
se, el número mínimo de personas necesario para la 
realización del viaje y el derecho del viajero a resolver 
el contrato antes del inicio del viaje a cambio de una 
penalización adecuada, formará parte integrante del 
contrato de viaje combinado, en el caso de confir-
marse finalmente el mismo,  y no se modificará, salvo 
que las partes contratantes acuerden expresamente 
lo contrario. El organizador y, en su caso, el minorista, 
antes de la celebración del contrato de viaje combina-
do, comunicarán al viajero, de forma clara, compren-
sible y destacada, todos los cambios de la información 
precontractual.
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje
combinado y aceptación de las condiciones gene-
rales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley General de los Consumidores y Usua-
rios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), 
y sus modificaciones  y demás disposiciones vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorpora-
rán, firmadas por las partes contratantes, a todos los
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los
programas / oferta en vigor, y contenidos, en su caso,  
en el programa / folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el contrato 
o que consten en la documentación del viaje.
2. Organización
La organización de este viaje combinado ha sido rea-
lizada por CDEV SENIOR SL, CIF B-87143483, con
domicilio en Calle Hermosilla, 112 28009 Madrid, Tí-
tulo-licencia C.I.C. MA 3102. 
3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye todos los
servicios y complementos que se especifiquen en el
programa/oferta contratado y que expresamente
consten en el contrato de viaje combinado, así como
el Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A) o el Impues-
to General Indirecto Canario (I.G.I.C), etc., cuando es-
tos sean aplicables.
3.2. Revisión de precios. El precio del viaje combinado 
ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tari-
fas de transporte, coste del carburante u otras fuentes 
de energía,  y tasas e impuestos aplicables en la fecha 
de edición del programa / folleto o de las posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicas.
Cualquier variación de precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje,
tanto al alza como a la baja, después de la celebración 
en los importes estrictos de las variaciones aludidas.
Después de la celebración del contrato, los precios
únicamente podrán modificarse tanto al alza como
a la baja, como consecuencia directa de cambios en:
a) El precio del transporte de pasajeros derivado del
coste del combustible o de otras fuentes de energía.
b) El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios 
de viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros 
que no están directamente involucrados en la ejecu-
ción del viaje combinado, incluidas las tasas, impues-
tos y recargos turísticos, de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos.
c) Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje
combinado.
Del mismo modo, el viajero tendrá derecho a una
reducción del precio correspondiente a toda disminu-
ción de los costes mencionados que se produzca en el 
periodo comprendido entre la celebración del contra-
to y el inicio del viaje combinado. En dicho supuesto,
el organizador y, en su caso, el minorista tendrán de-
recho a deducir los gastos administrativos reales del
reembolso debido al viajero. Si el viajero lo solicita, el 

organizador y, en su caso, el minorista deberá aportar 
la prueba de estos gastos administrativos.
Estas modificaciones relativas al precio serán notifi-
cadas al viajero de forma clara y comprensible, con 
una justificación de las mismas y con su cálculo en 
un soporte duradero, a más tardar 20 días naturales 
antes del inicio del viaje combinado. Dicha variación 
de precio se calculará sumando/sustrayendo al precio 
del viaje combinado el incremento/disminución del 
coste que se haya producido.
Si el aumento de precio mencionado excede del ocho 
por ciento del precio total del viaje combinado, el via-
jero podrá, en un plazo razonable especificado por el 
organizador, aceptar el cambio propuesto o resolver el 
contrato sin pagar penalización.
3.3. Ofertas especiales. Cuando se realice la contrata-
ción del viaje combinado como consecuencia de ofer-
tas especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son únicamente 
aquellos que se especifican detalladamente en el pro-
grama/oferta, aun cuando, dicha oferta haga referen-
cia a alguno de los programas descritos en este folleto.
3.4. Exclusiones
3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye: tasas, 
impuestos y /o cargos locales a pagar por el cliente en 
destino, tales como tasas turísticas, ecológicas, hote-
leras, etc., visados, tasas de aeropuerto y/o tasas de 
entrada y salida, certificados de vacunación, bebidas, 
regímenes alimenticios especiales - ni siquiera en los 
supuestos de pensión completa o media pensión, y 
en general, cualquier otro servicio que no figure ex-
presamente detallado en el programa/oferta, en el 
contrato de viaje combinado.
No se incluyen tampoco aquellos cargos adicionales 
que pueden ser cobrados por algunos alojamientos, 
directamente en destino, en concepto de servicios 
adicionales puestos a disposición del viajero, incluso 
aunque éste no haga uso de ellos.
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas. En el caso de 
excursiones o visitas facultativas no contratadas en 
origen, debe tenerse presente que no forman parte 
del contrato de viaje combinado. Su publicación tiene 
mero carácter informativo y el precio está expresado 
con el indicativo de “estimado”.  Por ello, en el mo-
mento de contratarse en el lugar de destino, pueden 
producirse variaciones sobre sus costes, que alteren el 
precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y precio 
definitivo de forma independiente, no garantizándose 
hasta el momento de su contratación la posible reali-
zación de las mismas.
3.4.3. Propinas. Dentro del precio del viaje combina-
do no están incluidas propinas.
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no 
está incluida, salvo que se especifique lo contrario, una 
aportación complementaria que usualmente, suele 
denominarse propina, cuyo importe está en función 
de la duración del viaje y que tiene como único des-
tinatario al personal de servicio, respecto de la cual al 
inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir 
el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
4. Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el momento de la solicitud de servicios, la Agen-
cia podrá requerir un anticipo que no será superior al
40% del importe total del viaje, salvo que por parte
de los prestadores de los servicios se exija el pago an-
ticipado de importes superiores, expidiendo el corres-
pondiente recibo en el que se especifique, además del 
importe anticipado por el consumidor, el viaje combi-
nado solicitado. El importe restante deberá abonarse
de acuerdo con el calendario de pagos establecido, y
en todo caso, antes de la entrega de los bonos o do-
cumentación del viaje, que deberá realizarse con una
antelación suficiente a la fecha de la salida.
De no procederse al pago del precio total del viaje
en las condiciones señaladas, se entenderá que el
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de
aplicación las condiciones previstas en el apartado
siguiente.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cual-
quier concepto, se formalizarán siempre a través de
la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la
inscripción, no efectuándose devolución alguna por
servicios no utilizados voluntariamente por el consu-
midor.
5. Desistimiento del consumidor, cesiones y cancela-
ción del viaje por no alcanzar el número de personas 
inscritas el mínimo previsto o circunstancias inevita-
bles y extraordinarias

En cualquier momento anterior al inicio del viaje com-
binado el viajero podrá resolver el contrato, en cuyo 
caso deberá: 
a) Abonar a la Organizadora los gastos de gestión por 
modificación o cancelación de los servicios solicita-
dos:
Los gastos de gestión se aplicarán por reserva en los
casos en los que se soliciten modificaciones sustan-
ciales/totales de la reserva, tales como cambio de
nombres, destino, fechas de viaje o bien por la cance-
lación de los servicios solicitados. 
La operativa de la aplicación de estos gastos tendrá
en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento
de creación de la reserva y la fecha de prestación del
servicio, según el siguiente escalado y tipo de reserva:

Nota 1: sólo serán de aplicación los gastos de gestión 
en el caso de reservas de sólo alojamiento, cuando las 
fechas de estancia coincidan con un periodo de alta 
ocupación (puentes, Fin de Año, festividades  locales/
nacionales, etc), en fechas de baja ocupación no será 
de aplicación la normativa sobre los citados gastos.
Los errores en la transcripción de nombres o apellidos 
en los billetes aéreos, estarán sujetos a las condiciones 
de las tarifas de las compañías, generando un mínimo 
de gastos de gestión de 20€, pudiendo darse la cir-
cunstancia  de que la compañía aérea no permitiese 
ese cambio de nombre/apellido.
b) Indemnizar a la Agencia y/o Organizadora con una 
penalización consistente en los Gastos de Anulación
del Proveedor de los servicios de viaje más:
- El 5% del total del importe del viaje si el desistimien-
to se produce con más de 10 días y menos de 15 días 
de antelación a la fecha del viaje
- El 15% del total del viaje, entre los días 3 y 10 días de 
antelación de la fecha del viaje
- El 25%, dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
De no presentarse a la hora prevista para la salida no
tendrá derecho a la devolución alguna de la cantidad
abonada.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuan-
do concurran circunstancias inevitables y extraordi-
narias en el lugar de destino o en las inmediaciones
que afecten de forma significativa a la ejecución del
viaje combinado o al transporte de pasajeros al lu-
gar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el
contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna 
penalización. En este caso, el viajero tendrá derecho
al reembolso completo de cualquier pago realizado,
pero no a una compensación adicional.
El viajero podrá ceder el contrato de viaje combinado 
a una persona que reúna todas las condiciones aplica-
bles a dicho contrato comunicándolo previamente al
organizador o, en su caso, al minorista, en un soporte 
duradero, con una antelación razonable de al menos
siete días naturales al inicio del viaje combinado. El
cedente y el cesionario responderán solidariamente
ante la Agencia de Viajes de la cantidad pendiente del 
pago del precio del viaje así como de cualquier comi-
sión o recargo y de los gastos adicionales de la cesión. 
El organizador o, en su caso, el minorista informarán
al cedente acerca de los costes efectivos de la cesión. 
Tales costes deberán ser razonables y, en todo caso,
no superarán los costes efectivamente soportados
por el organizador y el minorista a causa de la cesión. 
El organizador y, en su caso, el minorista proporciona-
rán al cedente las pruebas de las comisiones, recargos 
u otros costes adicionales derivados de la cesión del
contrato.
En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como flete de aviones, buques o tarifas espe-
ciales, los gastos de cancelación se establecerán de
acuerdo con las condiciones acordadas entre las par-
tes. Los cambios de horario de los vuelos especiales
(chárter), que pueden producirse hasta 48 horas an-
tes de su fecha de salida, no se considerarán motivo
suficiente para el desistimiento del viaje por parte del 
cliente. Será responsabilidad del cliente reconfirmar

Días existentes  
entre alta 
de reserva y 
prestación del 
servicio

Aplicación  
de gastos desde 
creación

reservas
Sólo alojamiento  

(ver nota 1)
Más de  

un servicio

Nacional 
y Europa

Resto 
desti-
nos

Nacio-
nal y 

Europa

Resto 
desti-
nos

Más de 7 días hasta 72 h. 0 0 0 0
pasadas 72 h. 15 15 25 50

Entre 7 y 3 días hasta 24 h. 0 0 0 0
pasadas 24 h. 15 15 25 50

Menos de 3 días desde el momento 
de la creación  15 15 25 50

CONDICIONES GENERALES
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los horarios de los vuelos especiales 48 horas antes 
de la fecha del vuelo. Si los vuelos de acercamiento a 
las ciudades de origen de estos vuelos especiales no 
han sido reservados a través de la Compañía Naviera u 
Organizadora, ésta no se hará cargo de los gastos que 
su modificación o cancelación pueda ocasionar ante 
cambios en la operativa de dichos vuelos especiales.
El organizador (o, en su caso, el minorista) podrá can-
celar el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de 
los pagos que este haya realizado, pero no será res-
ponsable de compensación adicional alguna si se ve 
en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circuns-
tancias inevitables y extraordinarias y se notifica la can-
celación al viajero sin demora indebida antes del inicio 
del viaje combinado, o bien si el número de personas 
inscritas para el viaje combinado es inferior al número 
mínimo especificado en el contrato y el organizador o 
minorista notifican al viajero la cancelación dentro de 
los siguientes plazos:
1º Veinte días naturales antes del inicio del viaje com-
binado en el caso de los viajes de más de seis días de 
duración,
2º Siete días naturales antes del inicio del viaje com-
binado en el caso de los viajes de entre dos y seis días 
de duración,
3º Cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje 
combinado en el caso de viajes de menos de dos días 
de duración.
6. Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados, con las con-
diciones y características estipuladas, todo ello de
acuerdo a los siguientes extremos:
a) Fuera de los casos de modificación del precio regu-
lados por la estipulación 3.2, el organizador se reserva 
el derecho a modificar unilateralmente cualesquiera
otras cláusulas del presente contrato siempre que el
cambio no sea sustancial y se informe de dicha modi-
ficación al viajero por el propio organizador o el mino-
rista de forma clara, comprensible y destacada en un
soporte duradero.
b) Si antes del inicio del viaje combinado el organiza-
dor se ve obligado a modificar sustancialmente algu-
na de las principales características de los servicios de 
viaje, no puede cumplir con alguno de los requisitos
especiales del viajero aceptados previamente o pro-
pone aumentar el precio del viaje en más del ocho por 
ciento de conformidad con la estipulación 3, el viajero 
podrá, en un plazo razonable especificado por el or-
ganizador, aceptar el cambio propuesto o resolver el
contrato sin pagar penalización.
c) El viajero que resuelva el contrato de viaje combina-
do podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que
le ofrezca el organizador o, en su caso, el minorista, de 
ser posible de calidad equivalente o superior.
d) El organizador o, en su caso, el minorista deberá
comunicar dicha modificación sin demora al viajero,
de forma clara, comprensible y destacada y en un so-
porte duradero junto con:
1) Su repercusión en el precio del viaje combinado
cuando la modificación dé lugar a un viaje combinado 
de calidad o coste inferior.
2) Un plazo razonable en el que el viajero deberá in-
formar de su decisión.
3) La indicación de que en el supuesto de que el viaje-
ro no notifique su decisión en el plazo indicado en el
párrafo anterior se entenderá que opta por resolver el 
contrato sin penalización alguna.
4) En su caso, el viaje combinado sustitutivo ofrecido
y su precio.
e) En caso de resolución por el viajero del contrato
de viaje combinado antes de su inicio sin pago de
penalización en virtud de lo indicado en la letra b), o
no aceptación por parte del viajero de un viaje com-
binado sustitutivo, el organizador o, en su caso, el mi-
norista reembolsarán sin demora indebida todos los
pagos realizados por el viajero o por un tercero en su
nombre y, en cualquier caso, en un plazo no superior a 
catorce días naturales a partir de la fecha de resolución 
del contrato. Será asimismo de aplicación lo previsto
en la estipulación 9.
l) En ningún caso, todo aquello no incluido en el con-
trato de viaje combinado (como, por ejemplo, billetes 
de transporte desde el lugar de origen del pasajero
hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas
de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.)
será responsabilidad del Organizador, no existiendo
obligación de indemnizar por esos posibles gastos
de servicios independientes en caso de que el viaje
se cancele por alguna de las causas de exclusión de
indemnización por daños y perjuicios previstas en la

estipulación 9.
7. Obligación del consumidor de comunicar todo in-
cumplimiento en la ejecución del contrato
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, 
al minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta 
las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de
conformidad que observe durante la ejecución de un
servicio de viaje incluido en el contrato.
8. Prescripción de acciones
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente,
el plazo de prescripción de las acciones derivadas de
los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) y sus mo-
dificaciones, será de dos años, según queda establecido 
en el Artículo 169 del citado Real Decreto.
9. Responsabilidad
9.1. General. Los organizadores y los minoristas de via-
jes combinados responderán de forma solidaria frente 
al viajero del correcto cumplimiento de los servicios
de viaje incluidos en el contrato, con independencia
de que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos 
u otros prestadores, y con independencia del derecho
de repetición frente al operador al que le sea imputable
el incumplimiento o cumplimiento defectuoso, o fren-
te a terceros que hayan contribuido a que se produjera 
el hecho que dio lugar a la compensación, a la reduc-
ción del precio o a otras obligaciones. El Organizador
manifiesta que asume las funciones de organización y
ejecución del viaje.
En el momento del primer pago a cuenta del viaje
contratado, se le proporcionará al viajero, información 
y  certificado de Garantía exigido por la normativa le-
gal de viaje combinado.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio

adecuada por cualquier periodo durante el cual haya
habido falta de conformidad, a menos que el organi-
zador o el minorista demuestren que la falta de con-
formidad es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización 
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista 
por cualquier daño o perjuicio que sufra como conse-
cuencia de cualquier falta de conformidad. La indem-
nización se abonará sin demora indebida.
El viajero no tendrá derecho a una indemnización por
daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el mi-
norista demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los 
servicios contratados de los servicios contratados e
imprevisible o inevitable, o
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
9.2. Comunicación y obligación de prestar asistencia. 
El viajero podrá enviar mensajes, peticiones o quejas
en relación con la ejecución del viaje combinado di-
rectamente al minorista a través del cual fue adquirido, 
y el organizador y el minorista deberán proporcionar
asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero
en dificultades, en especial en caso de circunstancias
inevitables y extraordinarias, en particular mediante:
a) El suministro de información adecuada sobre los
servicios sanitarios, las autoridades locales y la asis-
tencia consular.
b) La asistencia al viajero para establecer comunica-
ciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas
de viaje alternativas.
El organizador y, en su caso, el minorista podrán fac-
turar un recargo razonable por dicha asistencia si la
dificultad se ha originado intencionadamente o por
negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en
ningún caso los costes reales en los que haya incurrido 
el organizador o el minorista.
9.3. Límites del resarcimiento por daños. En cuanto al 
límite del alcance y/o condiciones de pago de indem-
nizaciones por parte de los prestadores de servicios
de viaje incluidos en el viaje combinado, se estará a lo 
dispuesto en los convenios internacionales que vincu-
len a la Unión Europea. En su defecto, y con exclusión 
de los daños corporales o perjuicios causados de for-
ma intencionada o por negligencia, la indemnización
tendrá como límite el triple del precio total del viaje.
La indemnización o reducción del precio concedida
en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 noviembre (B.O.E. 30-11-07) y la concedida en
virtud de los Reglamentos comunitarios 261/2004,
1371/2007, 392/2009, 1177/2010, 181/2001 o con-
venios internacionales se deducirán la una de la otra
para evitar el exceso de indemnización.
10. Delimitación de los servicios del viaje combinado
10.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto. 
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuer-
to se recomienda que se efectúe con un mínimo de

antelación de dos horas (plazo que  podrá variar en virtud 
de las circunstancias concretas y país de destino) sobre el 
horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estric-
tamente las recomendaciones específicas que indique la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda 
que el cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de 
antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. Hoteles
10.2.1. General. La calidad y contenido de los servi-
cios prestados por el hotel vendrá determinada por la 
categoría turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. Si no existe categoría 
oficial, la información que se ofrezca tiene carácter 
orientativo. Dada la vigente legislación al respecto, 
que establece sólo la existencia de habitaciones in-
dividuales y dobles permitiendo que en algunas de 
estas últimas pueda habilitarse una tercera cama o 
plegatín, se estimará siempre que la utilización de la 
tercera cama o plegatín se hace con el conocimiento 
y consentimiento de las personas que ocupan la ha-
bitación. Esta tácita estimación deriva de la circuns-
tancia cierta de haber sido advertidos previamente, así 
como de figurar reflejada la habitación como triple, o 
con otra denominación y ocupación para tres perso-
nas,  en todos los impresos de reservas facilitados al 
consumidor al abonar el anticipo, en el contrato y los 
billetes y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta 
cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se es-
pecifique en la oferta del programa / folleto.
El horario habitual para la entrada y salida en los hote-
les está en función del primer y último servicio que el 
usuario vaya a utilizar. 
Como normal general, las habitaciones podrán ser uti-
lizadas a partir de las 15 horas del día de llegada y de-
berán quedar libres antes de las 12 horas del día de sa-
lida, si bien este horario puede variar sensiblemente en 
función de la política interna de cada establecimiento.
Cuando el servicio contratado no incluya el acompa-
ñamiento permanente de guía y en el supuesto de que 
el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento 
reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, 
es necesario, para evitar problemas y malas interpre-
taciones, comunicar con la mayor anticipación posible 
tal circunstancia a la Agencia Organizadora, al hotel o 
a los apartamentos directamente, según los casos.
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momen-
to de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, 
pues generalmente no son admitidos en los hoteles y 
apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la 
admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el contrato.
El servicio de alojamiento de hotel implicará que la ha-
bitación esté disponible en la noche correspondiente, 
entendiéndose prestado con independencia de que, 
por circunstancias propias del viaje combinado, el ho-
rario de entrada en el mismo se produzca más tarde 
de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios. En los vuelos cuya llegada al 
punto de destino se realice después de las 12.00 ho-
ras, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido 
en la oferta del programa / folleto, será la cena.  Igual-
mente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino 
se realice después de las 19.00 horas, el primer servi-
cio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón 
de vuelo, con independencia de que el vuelo realice 
alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios. Cuando los usua-
rios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo 
habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser 
confirmados definitivamente por la Agencia Organi-
zadora, el usuario podrá optar por desistir definitiva-
mente del servicio suplementario solicitado o man-
tener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido 
el pago previo del precio de los servicios suplemen-
tarios que finalmente no le puedan ser prestados, el 
importe abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del ser-
vicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, 
según el usuario haya optado por el desistimiento en 
la prestación del servicio suplementario solicitado o 
haya mantenido la solicitud.
10.3. Apartamentos. Al efectuar la reserva, el cliente 
es plena y exclusivamente responsable de hacer la de-
claración correcta del número de personas que ha de 
ocupar el apartamento, sin omitir los niños, cualquiera 
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que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la 
entrada de aquellas personas no declaradas, no habien-
do lugar a reclamación alguna por esa causa. En algunos 
casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o 
cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes an-
tes de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa 
mención en contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento.
10.4. Condiciones económicas especiales para niños. 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, 
dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y 
de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre 
el alcance de las condiciones especiales que existan y 
que en cada momento serán objeto de información 
concreta y detallada y se recogerá en el contrato o 
en la documentación del viaje que se entregue en el 
momento de su firma.  En general, en cuanto al aloja-
miento, serán aplicables siempre que el niño comparta 
la habitación con dos adultos.
10.5. Depósito de garantía o fianza solicitada para 
determinados servicios. Determinados proveedores 
de servicios, como hoteles, apartamentos,…pueden 
solicitar al viajero, antes de la prestación del servicio 
y en destino, que aporte una garantía en previsión del 
posible consumo de extras o posibles daños.
11. Pasaportes, Visados Y Documentación
Todos los viajeros, sin excepción (menores incluidos),
deberán llevar en regla su documentación personal
correspondiente y la de los menores debidamente
autorizados, según las leyes del país o países que se
visitan. El viajero se compromete a facilitar a la agencia 
por escrito, y antes de la contratación del viaje, la infor-
mación referente a todas las circunstancias personales 
que puedan afectar a este respecto, para poder facilitar 
la información de índole general correspondiente.
Será por cuenta del viajero, cuando los viajes así lo re-
quieran la obtención de visados, pasaportes, certifica-
dos de vacunación, etc.  En caso de ser rechazada por
alguna Autoridad la concesión de visados, por causas
particulares del usuario, o ser denegada su entrada en
el país por carecer de los requisitos que se exigen, o por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser por-
tador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda 
responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por
cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine,
aplicándose en estas circunstancias las condiciones y
normas establecidas para los supuestos de desistimien-
to voluntario de servicios. 
 Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores, en previsión de que
el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Para cualquier información específica al respecto, se re-
comienda la consulta al servicio de Recomendaciones
de Viaje del  Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de 
la página web http://www.mae.es; o bien para ciudada-
nos de otros estados deberán consultar a su embajada/
consulado. Así como, respecto a las cuestiones sanitarias 
en la página web https://www.mscbs.gob.es.
12. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de proce-
der a la solicitud de la reserva, deberán poner en cono-
cimiento de la agencia detallista tal situación, a fin de
valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de 
acuerdo con las características del mismo. Igualmente
es muy importante destacar que las agencias minoristas 
tan pronto como tengan conocimiento de que una per-
sona con movilidad reducida desea participar en un viaje 
combinado organizado por una agencia mayorista, debe-
rá ponerlo de inmediato en conocimiento de la agencia
mayorista, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de
contratar el viaje solicitado de acuerdo con las caracterís-
ticas del mismo.
13. Tramitacion de reclamaciones
Se informa al viajero, que en caso de querer presentar
reclamación, puede dirigirse a la delegación de viajes
donde formalizó su reserva. Asimismo, y en cumpli-
miento con lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 7/2017 
por la que se regula la resolución alternativa de litigios de
consumo, le informamos que CDEV SENIOR SL. no se
halla adherido a ningún organismo y/o entidad de reso-
lución alternativa de los mismos. No obstante lo anterior,
si usted no está de acuerdo con la solución adoptada por
nosotros al respecto de su reclamación, podrá dirigirse
a la Junta Arbitral de Consumo de su CCAA y/o de su
Ayuntamiento correspondientes, así como a la Dirección
General de Turismo. En todo caso, le informamos que
CDEV SENIOR SL, no participará en el procedimiento
arbitral ante dichas entidades indicadas.
14. Seguro
Todos los viajes de este catálogo que incluyan trans-
porte público y colectivo con Club de Vacaciones,

gozan de la cobertura del “seguro de Accidentes y 
Asistencia“, que le cubrirá las principales emergencias 
(póliza nº60011. con Mana Underwriting). Las cobertu-
ras del seguro son:
Asistencia en viaje, durante las 24 horas con llamada a 
cobro revertido al número indicado. Garantía de equi-
pajes: pérdidas materiales hasta 350 €. Seguro de ac-
cidentes por un capital de 60.000 euros, en caso de 
muerte ocasionada por accidente sufrido por el medio 
de transporte público, incluido en este folleto (término 
según la ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de 
Seguro). Cúmulo máximo por siniestro de 6.000.000 
euros. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 
de hospitalización: en España hasta 1.500 € y en el 
extranjero hasta 20.000 €. Repatriación o transpor-
te sanitario de heridos o enfermos, fallecidos y de un 
acompañante y reincorporación al viaje. Desplaza-
miento de un acompañante, en caso de hospitalización 
del asegurado por un periodo superior a 10 días. Gastos 
de hotel en el extranjero (80 €/día). Escolta de restos 
mortales: desplazamiento incluido y gastos de estancia 
hasta 50 €/día con un máximo de 5 días. Prolongación 
de estancia en el hotel por enfermedad o accidente 
del asegurado hasta 80 € por día, con un máximo de 
10 días. Envío urgente de medicamentos no existen-
tes en el extranjero. Ayuda a la localización y envío de 
equipajes. Gastos por anulación de viaje/reservas hasta 
1.000€. Servicio de Intérprete en el extranjero. Trans-
misión de mensajes urgentes. Prolongación de estancia 
por cuarentena médica debida a COVID-19 (80 €/día y 
un máximo de.1.200 €
Si durante su viaje necesita asistencia de nuestro seguro 
deberá dirigirse a Mana Underwriting. Teléfono a cobro 
revertido desde España y el extranjero: +34 91 197 62 56
Este es un resumen de garantías a título informativo, 
no sustituyendo en ningún caso a las condiciones ge-
nerales, particulares y especiales de la póliza. Puedes 
consultar las condiciones de las coberturas del seguro 
en su agencia de viajes.
Se informa al viajero de que existe la posibilidad de sus-
cribir un seguro facultativo que cubra los gastos origina-
dos en caso de que el viajero decida poner fin al contrato 
o gastos de asistencia, incluidos los de repatriación en
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

15. Otras informaciones complementarias
1. Equipajes. A todos los efectos y en cuanto al trans-
porte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje 
y demás enseres personales del usuario los conserva
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en
que vayan colocados, y que se transporta por cuenta
y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que
estén presentes en todas las manipulaciones de carga
y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte
aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son
de aplicación las condiciones de las compañías trans-
portadoras, siendo el billete de pasaje el documento
vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En 
el supuesto de sufrir algún daño o extravío el cliente
deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a 
la Compañía de Transportes. La Organizadora se com-
promete a prestar la oportuna asistencia a los clientes
que puedan verse afectados por alguna de estas cir-
cunstancias.
2. Fotografías y mapas. Las fotografías y mapas que se
reproducen en el catálogo están destinados únicamente
a ofrecer una mayor información a los Sres. Clientes. En
caso de que se produjera cualquier tipo de modificación
en los establecimientos, con posterioridad a la publicación 
del folleto, ello no podrá ser considerado como publicidad
engañosa por parte de la Organizadora.
3. Cambios de Dirección / Management
La Organizadora no se hace responsable de los cambios
de Dirección/Management de los hoteles contenidos
en el catálogo posteriores a su edición, así como de las
repercusiones y/o consecuentes cambios que ello con-
lleve (nombre, servicios, categoría del establecimiento,
cierre parcial de las instalaciones, etc..) que en cualquier 
caso, serán puntualmente comunicados al usuario.
4. Vuelos en Conexión
Cuando no exista conexión desde la ciudad de origen
del cliente a la ciudad de salida del vuelo internacional, 
y como consecuencia de ello se originen gastos de per-
noctación, los mismos correrán por cuenta del cliente.
CDEV SENIOR SL. no se responsabiliza de las inciden-
cias derivadas de los vuelos en conexión adquiridos por 
la Agencia Detallista o por el propio cliente al margen
del viaje combinado contratado con CDEV SENIOR SL.
5. Circuitos. La Organizadora pone en conocimien-
to del cliente, que en los circuitos especificados en el
folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno
de los establecimientos relacionados en el mismo o en

otro de igual categoría y zona si no existe disponibilidad 
en los primeros o se procede a un cambio de itinerario 
que así lo exija. Igualmente el itinerario del circuito podrá 
ser desarrollado según alguna de las opciones descritas 
en el programa/oferta. Esta identificación no supondrá 
modificación del contrato.
6. Cruceros. 
6.1. Organización. Se considera que el viaje combina-
do comenzará en la fecha y lugar en que se inicien los 
servicios prestados por la Organizadora. Los servicios
de transporte aéreo, terrestre o marítimo, así como los 
servicios de alojamiento previos o posteriores al cruce-
ro que no sean contratados a la Organizadora, tendrán 
la consideración de servicios sueltos cuando sean ad-
quiridos por mediación de la Agencia.
6.2. Alteraciones. Se reconoce siempre a la Organiza-
dora la facultad de sustituir el barco previsto para el via-
je por otro de características análogas, en caso de que
fuera necesario por razones técnicas operativas o por
cualquier otra causa razonable. El Capitán del barco,
como representante de la Organizadora, tiene la facul-
tad de modificar la ruta del crucero por causas de fuer-
za mayor, o bien por exigencias de la seguridad del bar-
co o de la navegación, pudiendo efectuar operaciones
de asistencia y salvamento de otros barcos y/o terceras 
personas y/o pasajeros. El ejercicio de estas facultades 
no implica modificación del viaje, a los efectos de esta 
condición. El Organizador tiene la facultad de asignar al 
pasajero un camarote / habitación distinto al previsto
en el contrato, siempre y cuando tenga características
similares. De producirse un cambio a un tipo de aloja-
miento de inferior precio, los pasajeros afectados por
tal cambio únicamente tendrán derecho al reembolso
de la diferencia de precio, según las tarifas aplicables.
En el caso de Establecimientos Hoteleros, y en ausen-
cia de clasificación oficial reconocida por las Autorida-
des Públicas competentes, dicha clasificación será es-
tablecida por el propio Organizador, en base a criterios 
razonables de evaluación de estándares de calidad.
6.3. Prohibiciones. Los pasajeros deberán cumplir las
normas de prudencia y diligencia exigibles, las dispo-
siciones indicadas por la Organizadora, y las normas y
disposiciones administrativas y legales relativas al viaje; 
respondiendo frente a la Organizadora de los daños y
perjuicios derivados de su incumplimiento, y de aque-
llos que origine al barco, sus instalaciones, mobiliario,
enseres etc.
Igualmente el pasajero responderá de los daños y per-
juicios que ocasione a otros pasajeros o a terceros. 
Queda prohibido al pasajero subir a bordo del buque
mercancías, animales, armas, municiones, explosivos,
materiales inflamables, sustancias tóxicas o peligrosas
y en general todo aquello que pueda alterar la seguri-
dad del buque o sus pasajeros.
En todo caso el pasajero está obligado a adoptar las
medidas adecuadas y razonables para intentar reducir
los daños que puedan derivarse de la no ejecución o
ejecución deficiente del contrato, o para evitar que se
agraven. Los daños que resulten de no haber adoptado 
dichas medidas serán por cuenta del pasajero.
6.4. Facultades del capitán. Conforme a las disposicio-
nes legales y los Tratados Internacionales, el Capitán
tiene plenas facultades para asistir y remolcar a otros
barcos; desviarse de la ruta prevista; hacer escalas en
cualquier puerto; transbordar a otro barco pasajeros y
equipajes; rechazar el embarque de quien a su juicio no 
reúna las condiciones de salud necesarias para realizar el 
crucero; desembarcar durante el crucero a quien a su jui-
cio se encuentre en condiciones de salud que no le per-
mitan la continuación del crucero, o, en general a quien 
pueda representar un peligro para la seguridad del barco 
o la de los pasajeros; Todos los pasajeros se someterán
a la autoridad del Capitán, y especialmente en todo lo
relativo a la seguridad del barco o la navegación.
7. Documentaciones. En los viajes en grupo, por razones 
de organización y seguridad, en algunos casos el guía será 
el portador de la documentación acreditativa de las re-
servas de alojamiento, billetes aéreos y demás servicios
a prestar. En los viajes individuales dicha documentación 
será entregada al cliente antes de la fecha de salida.
16. Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2021 (excepto en los productos que 
se indiquen otras fechas). No obstante, serán válidos
los cambios en dicha información, tanto en las carac-
terísticas de los servicios incluidos como en los precios 
de los mismos, cuando lo hayan comunicado al consu-
midor antes de la celebración del contrato o se hayan
acordado modificaciones entre las partes. 
Fecha de edición: 30 de noviembre de 2020. 
En caso de efectuarse una nueva edición de este catá-
logo, quedará sustituido por dicha edición.
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Información y reservas

Por un mundo mejor. Acción Social
Club de Vacaciones destina UN EURO POR 
CADA PLAZA que venda para llevar a cabo dis-
tintas acciones sociales que serán seleccionadas 
anualmente por un Comité de Expertos formado 
por estas entidades de reconocido prestigio.




