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50€

El año pasado cumplimos 25 años como Grupo 
Hoteles Playa, han sido 25 años de servicio 
esmerado y sobretodo amable hacia nuestros 
HUESPEDES para que se sientan mejor que en  SU 
CASA.

Es por lo que nuestro Slogan es y ha sido siempre 
VACACIONES DIVERTIDAS CON DETALLES

Desde los inicios de nuestro primer establecimiento 
hemos procurado adelantarnos a los deseos de 
nuestros clientes.

Hemos sido pioneros en Buffets con cocina en vivo (showcooking), habitaciones cómodas con camas de 
medidas superiores, grandes piscinas con toboganes y en los últimos años hemos iniciado con nuestra marca 
DIVERHOTELES los hoteles tematizados, dedicados especialmente a las familias con niños y desde el año 
pasado estamos mejorando nuestra oferta con  la construcción de Acquaparks.

Esta es nuestra permanente y constante INNOVACIÓN para que nuestros Huéspedes puedan disfrutar del 
Confort y servicio de nuestra oferta tanto vacacional como urbana.

Para toda la familia que compone Grupo Hoteles Playa, lo más importante es conocer su opinión ya que 
gracias a ellas podemos mejorar nuestra forma de servirles, lo que avalan más del 40% de clientes repetitivos.

Muchas gracias y esperamos verles pronto entre nosotros.

José Mª Rossell Recasens
 Presidente-Director General

GARANTIZAMOS para aquellas reservas que se hayan acogido a RESERVA 
ANTICIPADA QUE SI SE REALIZA UNA OFERTA CON MEJOR PRECIO 
EN EL FUTURO (que sea coincidente en hotel, fechas de entrada/salida, 
régimen y tipo de habitación contratado) IGUALAREMOS EL PRECIO y 
además LE DESCONTAREMOS 50€.

MEJOR PRECIO GARANTIZADO

NUESTRA GARANTÍA ES ESTE CATÁLOGO
Le garantizamos que sus descripciones responden a la realidad. Si durante 
las primeras 24 horas encontrase discrepancias con las mismas, le rogamos 
lo comunique al Gerente del Hotel. Si en el plazo de 12 horas no lo 
hubiésemos subsanado, podrá desistir de su estancia. Le reembolsaremos 
la totalidad del importe pagado por su estancia y además le añadiremos 
una compensación de 180€ por habitación (para estancias mínimas de 5 
noches).

BIENVENIDOS
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50€
de descuento



Además por ser titular del Club Playa Vip dispone de las siguientes ventajas:

Descuento 25% Descuento 10% Descuento 25%

Descuento 50% Descuento 10% Descuento 25%

SPA ACQUAPLAYA
Circuito Spa

SPA ACQUAPLAYA
en tratamientos y programas

(no acumulable)

PARKING o GARAJE
del hotel

MASCOTAS EN TIENDAS
PLAYA SENATOR

Entradas a
OASYS MINIHOLLYWOOD 

Parque Temático
de Tabernas

1 Punto = 1€

Ningún sistema de fidelización le ofrece tanto:

EL MEJOR SISTEMA DEL PAÍS

ClubPlaya
Vip

3

Una vez publicadas envíenos 
un mail, indicando su nombre, 
DNI, hotel, fecha de estancia 

y título de su opinión a:

socialmedia@playasenator.com

 y le asignaremos 

10 PUNTOS
 en su tarjeta Club Playa Vip 

por cada una de ellas.

Reciba hasta 20 PUNTOS 
extra escribiendo su 

opinión en Tripadvisor, 
HolidayCheck y en 

Google Maps.

SU OPINIÓN NOS 
IMPORTA



UN FIN DE AÑO
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PLAYA HOTELES incluye:

Alojamiento 5 días / 4 noches
Gran Fiesta Fin de Año 2016, cena cotillón y 
MÚSICA EN VIVO con BARRA LIBRE hasta las 05.00h.

Playadulce Hotel 

265€

Playacapricho Hotel

279€

Almuñécar Playa Spa Hotel

339€

Playaballena Spa Hotel

339€
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SENATOR HOTELES incluye:

Alojamiento 4 días / 3 noches
Gran Fiesta Fin de Año 2016, cena cotillón y 
MÚSICA CON DJ, con BARRA LIBRE hasta las 05.00h.

Senator Gran Vía 70 Spa Hotel

319€

Senator Cádiz Spa Hotel
Senator Granada Spa Hotel

Senator Parque Central Hotel
Senator Mar Menor Spa&Golf Resort

Senator Marbella Spa Hotel
Senator Huelva Hotel
Senator Condes Hotel

Senator Barcelona Spa Hotel

289€

Virutas de Jamón Ibérico

Tatín de tomate y aguacate con anchoas de Santoña

Bocadito de camembert  y confitura de frambuesa
* * * *

Langosta sobre mézclum de brotes tiernos, vinagreta 

suave con granada y reducción de Módena
* * * *

Crema de nécoras guarnecido con arroz bomba
 y crema agría

* * * *

Lomo de bacalao sobre lecho de Ratatouille
 y muselina de manzana

* * * *

Sorbete de piña y ron miel
* * * *

Solomillo de ternera con salsa
 de cerveza negra y aroma de jengibre

* * * *

Alma de caramelo sobre biscuit financier
 cubierto de terciopelo de chocolate

* * * *

Bodega
Manzanilla, Refrescos, Cervezas y Agua Mineral.

Vino Blanco D.O. Rueda,
Vino Tinto D.O. Rioja,

Cava Castillo Perelada y Licores.

Menú de Cena de Fin de Año

Acumulable con Reserva Anticipada

Precio por persona y paquete en habitación 
doble y régimen de alojamiento y desayuno.

Para la Cena de Gala del 31/12 se requiere 
traje para caballeros y gala para señoras.

CONSULTE CONDICIONES

(Ver página 31)



NAVIDAD

Precio por persona y paquete en habitación doble 
con Desayuno. Los precios son aplicables única y 
exclusivamente para estancias con entrada entre el 22 
y el 24 de Diciembre. 

CONSULTE CONDICIONES
(Ver página 31)
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Playadulce Hotel 

145€

Playacapricho Hotel

165€

Senator Mar Menor
 Golf & Spa Resort

225€

5 días / 4 noches en Alojamiento y Desayuno
El 24 de Diciembre: Cena Buffet de Gala especial Navidad, visita de Papa Noel con un detalle 

para todos, y Gran Fiesta de Navidad con BARRA LIBRE.

Almuñécar Playa Spa Hotel
Playaballena Spa Hotel

209€

Acumulable con 

Reserva Anticipada



ANTICIPADA
APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE.

30% 20% 12%
de Descuento
para estancias de
21 o más noches.

de Descuento
para estancias de
11 a 20 noches.

de Descuento
para estancias de

1 a 10 noches.

ADEMÁS GRATIS
Una entrada por adulto y estancia al Circuito SPA en los hoteles que disponen del mismo.

RESERVANDO CON AL MENOS

 30 DÍAS DE ANTELACIÓN 
A LA FECHA DE LLEGADA.

EXPRESS 12% 6%
de Descuento
para estancias de
11 o más noches.

de Descuento
para estancias de

1 a 10 noches.
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CONSULTE CONDICIONES (Ver página 30)

CONSULTE CONDICIONES
(Ver página 30)
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ABRIMOS TODOS LOS FINES DE SEMANA 
(VIERNES TARDE, SÁBADO MAÑANA Y TARDE 
Y DOMINGO POR LA MAÑANA).

• Además, viernes y sábado noche, minidisco a 
las 21h. con nuestra mascota.

• Actividades deportivas, juegos tradicionales, 
actividades civismo, manualidades, talleres, …

• Y mucha cosas más, los más pequeños 
disfrutarán de unos días inolvidables.

• Fitness Club: actividades aeróbicas, 
tonificación, stretching, yoga, acuagym, paseos 
por la playa… buscamos el entretenimiento y la 
salud de nuestros Huéspedes.

• NOVEDAD: NORDIC WALKING
• Actividades deportivas y lúdicas: competiciones 

de tiro, petanca, dardos, shuffle board, 
minigolf….

• Juegos alternativos: mikado, diana gigante, 
jácolo, anillas... 

• Manualidades.
• Excursiones (de pago).
• Clases de bailes y bailes en linea (line dancing).
• Noches con música en vivo, flamenco, noches 

de juegos…

GIMNASIA, MÚSICA EN VIVO, FLAMENCO, 
NOCHES DE JUEGOS, EXCURSIONES

 (DE PAGO)

ETC...

MAXICLUBMINICLUB

NOVEDAD2017
NORDIC WALKING



En OASYS MINI HOLLYWOOD, encontrará:

• Los decorados sobre los que se grabaron 
decenas de películas del spaghetti western, 
como El bueno, feo y el malo, Por un puñado 
de dolares, La muerte tenia un precio...

• Espectáculos en vivo que recrearan la vida del 
far west. 

• Museos como el del cine, de carros, de cactus, 
etc.

• Reserva zoológica con más de 800 animales 
de 170 especies de diferentes continentes.

• Zonas de restauración, restaurante buffet y 
cafeterías,  etc.

• Podrá sacarse fotos con cientos de trajes de 
época disponibles para guardar un bonito 
recuerdo de su visita. ( 950 36 52 36

Ctra. Nacional 340 - km 464 
Salida Autovia dirección Guadix

Desierto de Tabernas - ALMERÍA

30 Hectáreas con más de 800 animales, 
piscinas y espectáculos del Lejano Oeste...

ABIERTO FINES DE SEMANA 
Y FESTIVOS. 

A partir de Semana Santa abierto todos los días
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PRECIOS
Adulto: 22,50€ (con Almuerzo Buffet + 1 bebida 34,00€) 

· Niño (4 a 11’99 años): 12,50€ (con Almuerzo Buffet 
+ 1 bebida 20,00€) · Niños de 0 a 3’99 años GRATIS. · 
Familia numerosa: tercer niño gratis (con acreditación).

OFERTA HUÉSPED PLAYA SENATOR
por cada entrada de adulto: UN NIÑO GRATIS, para 
acceder a esta oferta es necesario presentar en taquilla 
la tarjeta-llave vigente del hotel. Posibilidad de adquirir la 

entrada en el hotel



Estamos redecorando nuestras 
instalaciones. Mejoramos su 
experiencia SPA & WELLNESS 
ACQUAPLAYA. Infinitas 
combinaciones que le transportarán 
a un estado de Relajación y 
bienestar absoluto.
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CIRCUITO SPA*

*Consulte instalaciones según establecimiento. 
No se permite la utilización en el SPA de las toallas de la habitación. En caso de no disponer de toalla se ofrece uso 
de toalla del SPA por 1€ en Línea Playa y 2€ en Línea Senator (se requerirán 10€ de depósito en metálico).
No se permite la entrada al SPA sin calzado adecuado (chanclas o escarpines). En caso de  no disponer de chanclas 
se podrán adquirir las del centro a un precio de 3€.

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

• Baños  Indo-romanos.
• Piscina de frutas.
• Saunas y pozo de agua fría.
• Piscina de cantos rodados.
• Jacuzzis.
• Baño turco con esencia de eucalipto y 

cromoterapia.
• Gruta de hielo.
• Lluvia pulverizada.
• Pediluvio de contrastes.
• Piscinas cervicales.
• Camas de burbujas.
• Sala relax.

ESPECIAL FAMILIAS 
Acceso menores de 15 años Consulte horario y 
condiciones según establecimiento.

AREA DE SALUD Y 
BELLEZA
Le ofrecemos los más avanzados tratamientos 
de relax, terapéuticos y de estética para 
transportarle a un mundo repleto de 
sensaciones.

Circuitos de Aguas 
tematizados cercanos 

a los 1.000 m2.

RITUAL INSPIRACIÓN: 
Masaje corporal con 

caracolas.

RITUAL 
BAMBUTERAPIA: 

Masaje con cañas de 
bambú.

RITUAL  AZAHAR: 
Tratamiento facial 
Vitamina C, facial, 

y masaje hidratante 
aromático azahar.

RITUAL 
CAPRICHO DE DIOSES

Baño Cleopatra y 
envoltura de chocolate 
+ masaje corporal con 
mouse de chocolate.

Instalaciones Reformadas

Novedades Destacadas
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Vacaciones divertidas con detalles

• Hoteles de 4 estrellas en primera línea de playa. 

• Piscinas tematizadas con divertidos toboganes y jacuzzis 
(acceso exclusivo a mayores de 15 años), hamacas de 
piscina y zona de juegos (minigolf, pingpong, petanca, 
shuffle board).

• Piscinas climatizadas.

• Restaurante buffet con una oferta variada y cocina en vivo. 
Se requiere vestimenta adecuada para la cena, no está 
permitido entrar con ropa mojada al restaurante.

• Delficlub, Teen Club y Maxi Club con los mejores equipos 
de animación.

• Wi-Fi gratuito durante 30 minutos en el Hall del Hotel. 

• Habitaciones con televisión satélite, aire acondicionado 
y/o calefacción, ventilador de techo, cuarto de baño, 
algunos con bidé y secador de pelo.

• Servicios de Pago: Ordenadores con conexión a internet, 
Wi-Fi Premium en todo el hotel, minibar (confeccione su 
contenido a la llegada) y caja fuerte en las habitaciones, 
servicio de toallas de piscina (1€ por cada cambio de toalla 
y 10€ de depósito en metálico). 

• Mascotas: Pase las vacaciones con su mascota siempre 
y cuando pese menos de 15 Kg. pagando un pequeño 
suplemento diario.

• REFILL disponible tanto en los restaurantes buffet como 
en los restaurantes a la carta.: rellene tantas veces como 
quiera su resfresco o cerveza.

VERANO

Ponemos a su disposición 
desde el primer momento 
un sinfín de servicios 
para que su estancia  en 
nuestras espectaculares 
suites sea totalmente 
perfecta.

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

• Albornoz y 
zapatillas.

• Descubierta todas 
las noches.

• Amenities especiales 
y bolígrafo de 
cortesía en las suites 
presidenciales.

• Late check-out 
gratuito (sujeto a 
disponibilidad).

• Cafetera de cápsulas 
en todas las suites 
presidenciales de 
la linea Playa y en 
todas las suites de la 
linea Senator.

• En los hoteles con 
Spa, 2 entradas 
gratis por persona 
cada 7 noches.
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MERMELADAS

Y  MUCHAS MÁS MARCAS DE PRIMERA CALIDAD. 

Pensión Completa con las bebidas incluidas 
(agua, refrescos, cervezas y/o vinos), 
exceptuando algunas bebidas de nuestra carta 
que igualmente podrá disfrutar pagando un 
pequeño suplemento.

Servicio de bar: desde la apertura de bares 
hasta las 00.00 horas todas las bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas de nuestras cartas, 
exceptuando algunos productos (reservas, 
cervezas especiales, cocktails, etc...) los cuales 
podrá igualmente disfrutar pagando un pequeño 
suplemento. Tapas del día: de 12.00h. a 15.00h. 

en el bar o bar piscina. Desde apertura del bar 
o bar piscina hasta cierre: patatas fritas Lay´s, 
Bocabits, Cheetos y helados en tarrinas de 
sabores variados. Merienda de 17.00h. a 19.00h. 
consistente en un bocadillo y una pieza de 
bollería según colección diaria.

No está incluido: Spa, llamadas telefónicas, 
tartas, carta snack bar, otras patatas/snacks,  
garaje/parking, helados de diseño,  room service, 
minibar, hamacas en la playa, caja fuerte, bebidas 
y/o comidas en Chiringuito o Beach Club.

TODO INCLUIDO CON PRIMERAS MARCAS
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en el desayuno



Durante su estancia le 
ofrecemos una nutrida variedad 
de actividades para su disfrute, 

bienestar y su ocio.

OFERTA ESPECIAL PARA MAYORES DE 55 AÑOS

ESPECIAL
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02/10 al 31/10/16
28/04 al 25/05/17

01/11 al 21/12/16
08/01 al 09/02/17

22/12 al 07/01/17
10/02 al 27/04/17

PLAYADULCE HOTEL****

42,20€ 33,00€ 34,70€

Suplemento Individual (por noche) 12,50€
PLAYACAPRICHO HOTEL****

43,20€ 33,70€ 37,30€

Suplemento Individual (por noche) 14,50€
ALMUÑECAR PLAYA SPA HOTEL**** (1)

44,00€ 34,50€ 37,50€

Suplemento Individual (por noche) 16,00€
PLAYABALLENA SPA HOTEL****

49,40€ 34,80€ 39,20€

Suplemento Individual (por noche) 16,00€
(1) – Hotel cerrado del 01/11 al 22/12/16

Suplemento Navidad del 30/12 al 02/01 y suplemento Semana 
Santa, del 07/04 al 16/04 (ambos inclusive): 9,90€ por persona 
y noche.
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OFERTA
ESPECIAL

• Estancia en Playacapricho Hotel****.

• Régimen de Pensión Completa con Agua y Vino 
más almuerzo extra el día de salida.

• Viaje en moderno autobús totalmente equipado.

• La Mejor Animación incluida.

• Buffets con primeras marcas de la más alta 
calidad y variedad.

• Piscina climatizada para las estancias de invierno.

• SALIDAS GARANTIZADAS

Algeciras
SENIOR desde 225€
ADULTO desde 339€

Málaga
SENIOR desde 209€
ADULTO desde 329€

Murcia
SENIOR desde 219€
ADULTO desde 339€

Alicante
SENIOR desde 229€
ADULTO desde 339€

Jaén
SENIOR desde 225€
ADULTO desde 339€

Toledo
SENIOR desde 239€
ADULTO desde 359€

Granada
SENIOR desde 219€
ADULTO desde 335€

Sevilla
SENIOR desde 235€
ADULTO desde 349€

Madrid
SENIOR desde 249€
ADULTO desde 369€

Valencia
SENIOR desde 235€
ADULTO desde 355€

desde

215€

Por solo 100€ más, podrá incluir 
10 TRATAMIENTOS: Spa-peeling, baño 
hidratante perfumado, dos masajes 
piernas cansadas 20' (preso), dos 
mascarillas faciales anti-stress 
relajantes, envoltura de chocolate, 
masaje relajante 20', aplicación barro, 
masaje relajante facial. 

Y además entrada ILIMITADA al circuito 
Spa.

Spa: Dentro de horarios y días de apertura 
en Acquaplaya Playasol Spa Hotel****.
El suplemento salud solo es aplicable sobre 
los paquetes Oferta Senior y Oferta Adulto

7 días/6 noches

Suplemento



Al borde de la playa, junto al paseo marítimo de Aguadulce y 
cerca de la zona de tiendas, restaurantes y bares.

Habitación doble:                     Dos camas de 1,35x2m.

Habitación doble superior:                     Totalmente 
reformadas con dos camas de 1,35x2m, TV 32”, baño 
completamente renovado, mobiliario moderno y doble puerta.

Doble superior vista mar frontal:                     Totalmente 
renovadas con 2 camas de 1,35 x 2m., mobiliario moderno, 
tv 32", baño integrado con ducha efecto lluvia y terraza con 
vistas al paseo marítimo.

Habitación individual:      Una cama de 1,35x2m, (no se 
puede poner cuna ni cama supletoria).

Habitación Familiar Tematizada:                          TV LCD 
32”, dos camas de 1,35x2m, una auténtica diligencia-litera, 
minibar dinamita (de pago) y balcón. Dos cuartos de baño, 
uno de ellos con bañera y el otro con ducha.

Suite Júnior:         Cama de 1’80x2m con espectaculares 
vistas al mar a través de grandes ventanales, nueva 
decoración y bañera redonda incorporada al dormitorio.

Suite Lúdica:     Diseño moderno, cama de 2 x2m, bañera  de 
hidromasaje  y salón integrados en la habitación, cuarto de 
baño con cabina de ducha con efecto lluvia, terraza con vista 
frontal al mar, TV 32”, caja fuerte digital, minibar(de pago)... 

Suite Presidencial:        Planta baja con saloncito. Planta 
superior con cama de 1’80x2m y bañera redonda 
incorporada al dormitorio. Terraza con piscina privada.

Restaurante Buffet “Andalucía” y Bar Salón.

Piscina climatizada cubierta.

Servicios de pago: Zona de juegos recreativos, parking 
privado (plazas limitadas) y tienda de souvenirs.

( 950 341 274 • playadulce@playasenator.com • H/AL/00184-modalidad playa
Avda. del Paseo del Palmeral S/N, 04720 Aguadulce (Almería).

En Almería, tierra de cine, escenario de clásicas películas del oeste,  le 
ofrecemos las habitaciones familiares tematizadas del Oeste. Permita 
a sus hijos dormir con la fantasía de una diligencia del más puro 
Western y disfrute de la magia de nuestro mundo de película. 

Cada habitación está dedicada a una película rodada en Almería, 
recorriendo la historia del western. Toda una experiencia para los suyos...

16 www.playadulcehotel.com

HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA

EL LEJANO OESTE

PLAYADULCE HOTEL

01/11 al 21/12
24/01 al 16/03

22/12 al 29/12
03/01 al 23/01
17/03 al 06/04

30/12 al 02/01
07/04 al 11/04

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Habitación Doble 23,00 € 25,60 € 42,60 €
Habitación Doble Superior 32,20 € 35,90 € 54,60 €
Habitación Doble Superior 
Vista Mar Frontal

38,50 € 42,80 € 61,80 €

Habitación Individual 33,40 € 37,20 € 61,80 €
FAMILIAR TEMATIZADA 32,70 € 35,90 € 55,40 €
Suite Junior 49,80 € 52,50 € 70,80 €
Suite Lúdica 52,90 € 57,60 € 76,70 €
Suite Presidencial 71,20 € 76,60 € 95,90 €

Suplementos por persona y noche

Desayuno 7,70 € 7,70 € 7,70 €

Media Pensión 17,00 € 17,00 € 17,00 €

Media Pensión Plus 20,20 € 20,20 € 20,20 €

Pension Completa 26,30 € 26,30 € 26,30 €

Todo Incluido 47,90 € 47,90 € 47,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS compartiendo habitación doble, doble 
superior o doble superior vista mar con 2 adultos. Consulte descuentos para 

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

INVITE A SUS NIETOS A DISFRUTAR DE UNA MARAVILLOSA EXPERIENCIA.



Primera línea de playa, junto al paseo marítimo peatonal y rodeado 
de jardines.

Habitación doble:                       Dos camas de 1,35x2m.

Habitación doble vista mar:                       Dos camas de 1,35x2m y 
baño reformado.

Habitación individual:       Una cama de 1,35x2m, (no se 
puede poner cuna ni cama supletoria).

Estudio:        Dos camas de 1,05x2m y sofá-cama para una persona, 
cocina de pared.

Doble Confort:                        Dos camas de 1,05x2m, sofá-cama, TV 
32”, baño reformado completamente y mobiliario moderno.

Habitación doble con salón:                      Una cama de 1’80x2m y un 
salón con sofá-cama.

Habitación familiar:                        Dos camas de 1,35x2m, sofá-
cama de 1,35m, TV 32”, mobiliario moderno y dos cuartos de baño 
completamente renovados, uno de ellos con bañera y el otro con 
ducha.

Suite Playa:                     En primera linea de playa con vistas al mar. 
Bañera redonda incorporada al dormitorio.

Suite Presidencial:                     Vistas al mar, cama de 1’80x2m, 
salón con sofá-cama de 1'20m., cocina y bañera redonda. Terraza 
con piscina privada.

Restaurante Buffet “Andalucía”, Bar salón “Tívoli” y Pub “Romanos”.

Piscina climatizada cubierta, solárium con más de 200 palmeras y 
terraza solárium naturista.

Servicios de pago: Zona de juegos recreativos, garaje privado (plazas 
limitadas) y tienda de souvenirs. Spa & Wellness Acquaplaya en 
Playasol Spa Hotel.

PLAYACAPRICHO HOTEL

( 950 333 100 • playacapricho@playasenator.com • H/AL/00493-modalidad playa
Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería).

www.playacaprichohotel.com

01/11 al 21/12
24/01 al 16/03

22/12 al 29/12
03/01 al 23/01
17/03 al 06/04

30/12 al 02/01
07/04 al 11/04

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Habitación Doble 24,00 € 29,40 € 49,60 €

Habitación Doble Vista Mar 32,40 € 38,90 € 59,60 €

Habitación Individual 34,80 € 42,70 € 72,00 €

Habitación Individual Vista Mar 43,20 € 52,20 € 82,00 €

Estudio 32,40 € 38,90 € 59,60 €

Doble Confort 40,80 € 48,40 € 69,60 €

Habitación Doble con Salón 38,40 € 45,50 € 64,70 €

Doble con Salón Vista Mar 46,80 € 55,00 € 74,70 €

Habitación Familiar 43,20 € 51,40 € 74,60 €

Habitación Familiar Vista Mar 51,60 € 60,90 € 84,60 €

Suite Playa 52,80 € 62,40 € 87,10 €

Suite Presidencial 72,50 € 82,40 € 114,10 €

Suplementos por persona y noche

Desayuno buffet 7,70 € 7,70 € 7,70 €

Media Pensión 17,00 € 17,00 € 17,00 €

Media Pensión Plus 20,20 € 20,20 € 20,20 €

Pensión Completa 26,30 € 26,30 € 26,30 €

Todo Incluido 47,90 € 47,90 € 47,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS compartiendo habitación Doble, 
Doble vista mar, Doble Confort, Doble con Salón, Doble con salón vista 
mar, Suite Playa o Suite Presidencial con 2 adultos. Consulte descuentos 

para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.
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Situado en primera línea de playa, junto al paseo 
marítimo y a escasos minutos del centro histórico de 
Almuñécar.

Habitación doble:                    Dos camas de 1,35x2m 
o una cama de 1,50x2m (en ambos casos no se puede 
poner cama supletoria).

Suite con Salón:                   Todas con vista al mar, 
cama de 2x2m, salón independiente con sofá-cama y 
terraza con bañera de hidromasaje.

Suite Presidencial:                Vista frontal al mar.
Dormitorio principal con cama de 2x2m. Segundo 

dormitorio con 2 camas de 1’05x2m. Gran salón con 
sofá cama. Terraza con bañera de hidromasaje.

Restaurante Buffet “Abdera”, Bar recepción y Bar salón 
“La Najarra”.

Piscina climatizada cubierta de 130m2 con jacuzzi y 
gimnasio.

Servicios de pago: Pista de pádel, garaje privado 
(plazas limitadas), tienda de souvenirs y “Spa & 
Wellness Acquaplaya”.

( 958 639 450 • almunecarplaya@playasenator.com • H/GR/01186-modalidad playa
Paseo de San Cristobal s/n 18690 Almuñecar (Granada).

ALMUÑECAR PLAYA SPA HOTEL

www.almunecarplayaspahotel.com

08/01 al 09/02
23/12 al 29/12
03/01 al 07/01
10/02 al 06/04

30/12 al 02/01
07/04 al 11/04

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Habitación Doble 25,20 € 29,70 € 52,50 €

Habitación Doble
Vista Mar

32,80 € 37,80 € 61,60 €

Habitación Doble
uso Individual

41,60 € 49,10 € 86,20 €

Habitación Doble
uso Individual Vista Mar

49,20 € 57,20 € 95,60 €

Suite con Salón 51,60 € 57,10 € 81,00 €

Suite Presidencial 62,20 € 68,10 € 93,00 €

Suplementos por persona y noche

Desayuno 7,70 € 7,70 € 7,70 €

Media Pensión 17,00 € 17,00 € 17,00 €

Media Pensión Plus 20,20 € 20,20 € 20,20 €

Pensión Completa 26,30 € 26,30 € 26,30 €

Todo Incluido 47,90 € 47,90 € 47,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS compartiendo habitación doble, 
doble vista mar, suite con salón o suite presidencial con 2 adultos. 
Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros 

tipos de habitaciones.
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En primera línea de una magnífica playa y junto al 
campo de golf “Costa Ballena”.

Habitación doble:                  Dos camas de 1,35x2m o 
una cama de 1,80x2m (en ambos casos no se puede 
poner cama supletoria). TV 32”.

Habitación doble superior:                Dos camas de 
1,35x2m, TV 32” y mobiliario moderno.

Habitación doble superior con jardín:                  Dos 
camas de 1,35x2m, TV 32”, mobiliario moderno y pequeño 
jardín privado con acceso directo a la zona de piscinas.

Habitación doble comunicada:                  Una 
habitación con 1 cama de 1,80x2m. y un sofá-cama 
de 0,90mx1,85m y otra habitación con 2 camas de 
1,35x2m. 

Suite Junior:      Cama de 1’80x2m, y bañera redonda 
incorporada al dormitorio.

Suite con Salón:                  Cama de 1’80x2m, salón con 
sofá-cama y bañera redonda incorporada al dormitorio.

Restaurante Buffet “El Arpón” y Bar-salón “Capitán 
Ahab”.

Piscina climatizada cubierta con Jacuzzi. Un gran 
solárium con 200 palmeras. Gimnasio.

Servicios de pago: Parking privado (plazas limitadas), 
tienda de souvenirs y “Spa & Wellness Acquaplaya”.

www.playaballenaspahotel.com

PLAYABALLENA SPA HOTEL

( 956 849 044 • playaballena@playasenator.com • H-CA-01060-modalidad playa
Avda. Juan Carlos I s/n, 11520 Rota (Costa Ballena, Cádiz).

01/11 al 21/12
08/01 al 09/02

22/12 al 29/12
03/01 al 07/01
10/02 al 06/04

30/12 al 02/01
07/04 al 11/04

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Habitación Doble 25,70 € 32,20 € 55,20 €

Habitación Doble Superior 33,50 € 40,60 € 65,20 €

Habitación Doble Superior 
con jardín

36,80 € 44,50 € 70,70 €

Habitación Doble Comunicada 28,40 € 35,50 € 60,80 €

Hab. Doble uso Individual 42,50 € 53,20 € 91,10 €

Suite Junior 40,90 € 50,00 € 79,00 €

Suite con Salón 47,60 € 58,00 € 88,40 €

Suplementos por persona y noche

Desayuno 7,70 € 7,70 € 7,70 €

Media Pensión 17,00 € 17,00 € 17,00 €

Media Pensión Plus 20,20 € 20,20 € 20,20 €

Pensión Completa 26,30 € 26,30 € 26,30 €

Todo Incluido 47,90 € 47,90 € 47,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS compartiendo habitación doble, 
doble superior, doble superior con jardín o suite con salón con 2 

adultos. Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para 
otros tipos de habitaciones.
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Apartamentos de NUEVA CONSTRUCCIÓN 
con las mejores calidades y preparados para 
su total disfrute. Provistos de todo el menaje 
e independencia necesarios para disfrutar sus 
vacaciones del modo que usted desea. Además 
aumentamos la oferta con animación infantil,  
detalles de bienvenida y limpieza incluida.

Mejor que en casa

PACK DE BIENVENIDA

Para estancias de 5 o más noches, encontrará a su 
llegada:
• Pack de 4 cervezas Cruzcampo 0,33 cl.
• 4 refrescos de 0,33cl Pepsi o Kas Naranja.
• 2 botellas de agua Lanjarón o Fontvella de 1,5L.
• Caja de 8 quesitos Santé y surtido de embutidos 

variados Rolfho de 100 grs.
• Panecillos tostados Bimbo.
• 6 porciones individuales de mantequilla Puleva y 

mermelada Hero.
• Además un pack de limpieza con: estropajo, bayeta, 

bote de lavavajillas 50 ml y 2 bolsas de basura.

Cada 7 días su apartamento será limpiado por nuestro 
equipo de limpieza, pero si usted así lo desea, le ofrecemos 
la posibilidad de contratar, por un pequeño suplemento, el 
servicio de limpieza que más se adapte a sus necesidades.
20€ por cada servicio de limpieza adicional, incluyendo 
cambio de sábanas y toallas.

LIMPIEZA INCLUIDA

- DETALLES

- LIMPIEZA
incluida
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Entrada a partir de las 16:00 horas del dia de llegada. 

Early check-in opcional (sujeto a disponibilidad) por 

25€. Limpieza y cambio de ropa cada 7 días. 



En primera línea de una magnífica playa, junto al paseo peatonal de Isla 
Canela y a 5 minutos del centro comercial “Marina de Isla Canela” y Punta 
del Moral. Los apartamentos disponen de TV satélite, caja fuerte (de pago), 
teléfono, aire acondicionado/calefacción individual, menaje completo y 
ventilador de techo.

Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios

Servicios: Piscina y jacuzzi comunitario. Zona de juegos infantil. Servicios 
de pago: Garaje (bajo disponibilidad). Pista de pádel. Entrada a partir de las 
16:00 horas del dia de llegada.
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( 959 479 535 • playamarina@playasenator.com 
H/HU/00630-Modalidad Playa 4 estrellas

 Avda. de la Mojarra s/n, 21409 Ayamonte (Huelva).

www.playasenator.com

APARTAMENTOS
  PLAYAMARINA

01/11 al 21/12
08/01 al 09/02

22/12 al 29/12
03/01 al 07/01
10/02 al 06/04

30/12 al 02/01
07/04 al 11/04

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Apartamento 1 Dormitorio 42,90 € 52,90 € 70,40 €

Apartamento 2 Dormitorios 53,40 € 63,40 € 81,00 €

Apartamento 2 Dormitorios
Vista Frontal al Mar

63,90 € 73,90 € 91,40 €

Apartamento 3 Dormitorios 79,70 € 89,60 € 107,10 €

APARTAMENTOS
  PARAÍSO PLAYA

01/11 al 21/12
08/01 al 09/02

22/12 al 29/12
03/01 al 07/01
10/02 al 06/04

30/12 al 02/01
07/04 al 11/04

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Apartamento 1 Dormitorio 39,90 € 43,90 € 59,20 €

Apartamento 2 Dormitorios 50,30 € 54,70 € 70,50 €

( 950 467 868 • paraisoplaya@playasenator.com 
A/AL/00214-modalidad playa • Categoria una llave, grupo conjunto

Avda. Islas Canarias S/N, 04620 Vera (Almería).

A 200m. de la playa con acceso peatonal directo.Todos los apartamentos 
disponen de TV de 21”, aire acondicionado individual, y cocina equipada con 
horno, frigorífico, microondas, vitrocerámica y todo el menaje necesario.

Los apartamentos se encuentran en una urbanización privada que dispone 
de piscina comunitaria con  jacuzzi y amplias zonas ajardinadas. Garaje (de 
pago).



Imaginación Incluida

PARA SU DIVERSIÓN Y DESCANSO
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Hoteles TEMATIZADOS donde descubrirá un mundo de fantasia.
En cada diverhotel encontrara:

El Todo incluido consta de:

• Pensión completa con las bebidas incluidas (agua, 
refrescos, cervezas y/o vinos).

• Servicio de bar desde la apertura hasta las 00.00 
horas: bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 
exceptuando algunos productos (reservas, cervezas 
especiales, cocktails, etc...) los cuales podrá 
igualmente disfrutar pagando un suplemento. 

• Tapas del día de 12.30 h a 14.30 h. en el bar o bar 
piscina.

• Snacks, patatas chips, helados en tarrinas de sabores 
variados y polos Flash durante todo el horario de 
apertura del Bar o Bar piscina.

• Merienda de 17.00 h a 19.00 h. consistente en un 
bocadillo y una pieza de bollería, según colección 
diaria.

No está incluido: Spa, llamadas telefónicas, tartas, carta 
snack bar, otras patatas/snacks (chettos, bocabits, 
pelotazos, etc.), helados de diseño,  room service, 
minibar y caja fuerte.

• Piscinas  con toboganes, hamacas de piscina, zona 
de juegos, (minigolf, petanca, pingpong, shuffle 
board). 

• Animación participativa e imaginativa para todas las 
edadas.

• Wifi gratuito durante 30 minutos en el hall del 
hotel.

• Habitaciones con TV satélite, aire acondicionado, 
ventilador de techo y baño con secador de pelo.

• Restaurante Buffet, se requiere vestimenta 
adecuada para la cena, no está permitido entrar al 
restaurante con ropa mojada.

• Servicio de pago: ordenadores  con conexión a 
internet, caja fuerte en las habitaciones, servicio 
de toallas de piscina (1€ por cada cambio de 
toalla y 10€ de depósito), minibar (confeccione el 
contenido a su llegada) y  Wifi Premium (de pago) 
en todo el hotel.

• Mascotas: Pase las vacaciones con su mascota 
siempre y cuando pese menos de 15 Kg. pagando 
un pequeño suplemento diario.

Bebidas gratis en almuerzo y cena, con sistema de autoservicio que incluye vino de la casa, agua (Fuente Teror) o 
refrescos (Pepsi, Kas naranaja y limón, Seven Up, Aquarade), cerveza (Cruzcampo o Dorada), cerveza sin alcohol 

(Buckler), té (Lipton) y gaseosa (La Casera).

MEDIA PENSIÓN y PENSIÓN COMPLETA CON BEBIDAS GRATIS

TODO INCLUIDO con primeras marcas
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tenerife  SPA & GARDEN

Situado en una urbanización, con vistas al Teide, al valle de la 
Orotava y al Océano Atlántico. A 2 Km del centro del Puerto 
de la Cruz y muy cerca del Jardín Botánico. Dispone de un 
bello y variado jardín tropical de más de 15.000 m2.

Habitación doble:                   Dos camas de 1,05x2m.

Habitación individual:     Una cama de 1,35x2m. Todas con 
vistas al Teide.

Habitación familiar tematizada:                  Cama de 1,80x2m 
con cabecero en relieve en forma de Drago, TV 32”, litera en 
forma de balaustrada canaria, minibar en forma de pozo (de 
pago) y terraza.

Suite Júnior:                Acceso directo a la piscina, cama de 
1’80x2m y bañera redonda incorporada al dormitorio.

Restaurante y Bares: Restaurante Buffet “El Drago”, Bar salón 
“Orotava” y Cafeteria “Teide”.

El hotel pone a su disposición un autobús de cortesía hasta 
el centro del Puerto de la Cruz (excepto sábados tarde y 
domingos).

Servicios: Pista de tenis, “Spa & Wellness Acquaplaya”, tienda 
de souvenirs y peluquería.

( 922 385 151 • diverhoteltenerife@playasenator.com 
• Anteriormente Playacanaria Spa Hotel • H-38/4/0037
Urb. El Durazno s/n 38400, Puerto de la Cruz (Tenerife).

www.diverhoteltenerife.com

15.000m2 de jardines situados en la paradisiaca isla 
de Tenerife que le envolverán con su aroma y colorido, 
tanto en el exterior cómo en el interior de nuestras 
nuevas habitaciones tematizadas, cada una estará 
dedicada a una flor o planta que se encuentra en el 
propio jardín del hotel.

HABITACIÓN TEMATIZADA

JARDIN CANARIO
01/11 al 20/12
15/02 al 06/04

21/12 al 14/02

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Habitación Doble 31,40 € 38,80 €

Habitación Doble Vista Teide 38,00 € 46,20 €

Habitación Individual 37,70 € 46,60 €

HABITACIÓN TEMATIZADA 45,00 € 54,80 €

Suite Junior 46,20 € 56,70 €

Suplementos por persona y noche

Desayuno 7,40 € 7,40 €

Media Pensión Plus 16,80 € 16,80 €

Pensión Completa Plus 26,20 € 26,20 €

Todo Incluido 32,10 € 32,10 €

PRIMER NIÑO GRATIS HASTA 14,99 AÑOS compartiendo Doble, 
Doble vista Teide o Suite Junior con 2 adultos, 2º Niño 30% de 

Descuento. Consulte descuento para otros tipos de habitaciones.

PRECIOS VARIABLES y pueden aumentar en función
 de la ocupación del hotel.
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Habitación doble comunicada:                         Cada una de las 
habitaciones con 2 camas de 1,20x2m más un sofá-cama de 
0,90x1,85m.

Suite con Salón:                   Cama de 1’80x2m, salón con sofá-cama y 
bañera redonda incorporada al dormitorio.

Deportes y Entretenimiento: Solárium con más de 350 palmeras. 
Centro de buceo PADI en el propio hotel.

Restaurante Buffet, Bar salón “Tahiche” y Bar-Snack piscina.

Servicios: parking exterior privado gratuito y tienda de souvenirs.

Con 238 habitaciones, a 300m. del Océano Atlántico, 
rodeado de un espléndido jardín canario.

Habitación doble:                  Dos camas de 1,20x2m 
y sillón con sofá cama, minibar de pago (confeccione 
su contenido a la llegada) y doble puerta.

Habitación doble superior:                     En planta 
alta con vista frontal al palmeral y la zona de piscina, 
2 camas de 1,35x2m, TV 32”, minibar (de pago), 
mobiliario y decoración moderna.

Habitación familiar tematizada:                      Cama 
de 1,80x2m con cabecero en forma de volcán en 
erupción, TV 32”, minibar (de pago) y litera–volcán.
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lanzarote

15/02 al 06/04
01/11 al 20/12
03/01 al 14/02

21/12 al 02/01

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Habitación Doble 27,20 € 31,40 € 37,70 €

Habitación doble Superior 35,40 € 40,60 € 47,90 €

HABITACIÓN TEMATIZADA 39,50 € 45,00 € 53,20 €

Habitación Doble uso Individual 35,40 € 40,80 € 49,00 €

Habitación Doble Comunicada 29,90 € 34,50 € 41,50 €

Suite con Salón 40,80 € 46,80 € 56,20 €

Suplementos por persona y noche

Desayuno 7,40 € 7,40 € 7,40 €

Media Pensión Plus 16,80 € 16,80 € 16,80 €

Pensión Completa Plus 26,20 € 26,20 € 26,20 €

Todo Incluido 32,10 € 32,10 € 32,10 €

PRIMER NIÑO GRATIS HASTA 14,99 AÑOS compartiendo Doble Superior  o Suite 
con Salón con 2 adultos, 2º Niño 30% de Descuento. Consulte descuento 

para otros tipos de habitaciones.

PRECIOS VARIABLES y pueden aumentar en función de la ocupación del hotel.

( 928 826 070 
diverhotellanzarote@playasenator.com

• H-35/3/0052 • Avda. de las Palmeras Nº 20, 35508 Costa Teguise (Lanzarote).

HABITACIÓN TEMATIZADA

VOLCANES
Magma, erupciones, fuego, luz…

Descubra la experiencia única de alojarse 
en un entorno volcánico en nuestras nuevas 
habitaciones tematizadas en el corazón de la 
montaña de fuego.

www.diverhotellanzarote.com



SENATOR 
CASTELLANA

HOTEL
êêê

SENATOR 
GRAN VIA 70

SPA HOTEL
êêêê

Gran Vía 70 · Madrid

SENATOR HOTELES

Perfecta combinación 
de emplazamiento 
e instalaciones (TV 
LCD 32”, camas con 

nórdicos, bandeja de 
cortesía, etc...).

Wi-fi básico gratuito 
y botella de agua 
de cortesía en la 

habitación.

Spa Gratis en todos los 
hoteles que disponen 
del mismo de 10h. a 

12:00h.

Senator es más que un hotel de ciudad, es confort, servicio, atención y calidez. 
Son hoteles caracterizados por:

Desayunos Senator. 
Buffet con más de 

100 productos, café 
Nespresso y zumo de 

naranja natural.
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C/ General Varela 37 · Madrid

RECIÉN EXPRIMIDOJUST SPIN
ORANGE JUICE

ZUMO DENARANJA



SENATOR 
BARCELONA

SPA HOTEL
êêêê C/ Cardenal Reig, 11 · Barcelona

SENATOR 
CÁDIZ

SPA HOTEL
êêêê C/ Rubio Díaz 1, 

Plz San Agustín · Cádiz

SENATOR 
CONDES

HOTEL
êêêê Avenida Barcelona, 87 · Lleida

SENATOR 
GRANADA

SPA HOTEL
êêêê

Paseo del Violón, s/n · Granada

SENATOR 
PARQUE

CENTRAL
HOTEL
êêêê

Plza. Manuel Sanchis Guarner, 1 
Valencia

SENATOR 
HUELVA

HOTEL
êêê C/ Pablo Rada, 10 · Huelva
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Entre Puerto Banús (a 7km) y Estepona (a 13km), rodeado por 
los campos de golf más prestigiosos y a 500m. de la playa. 
Habitaciones de diseño moderno, con elegantes interiores, lujoso 
mobiliario y habitaciones espectaculares, dos piscinas exteriores, 
jardín, bar-terraza chill out, restaurante-buffet, restaurante japones 
a la carta, piano bar, gimnasio, garaje y centro de Spa Sedatio.

En el centro de Marbella, junto al Palacio de Congresos y a unos 
300 mts. de la playa. Magnífica piscina exterior con dos jacuzzis y 
solárium en la azotea. Garaje (de pago), gimnasio, salones y Spa & 
Wellness Acquaplaya.

Hotel Adults Only
Perfecto para lunas de miel, escapadas románticas o aniversarios, 
ya sea para pasar unas vacaciones de auténtico relax en pareja o 

para divertirse con amigos.

APARTAMENTOS MAR MENOR
Apart. 1 dormitorio:                Una cama de 
1,50x1,90m y un sofá cama de 1,30x1,80m. 

Apartamento 2 dormitorios:                     
Dormitorio con una cama de 1,50x1,90m 
y segundo  dormitorio de dos camas de 
0,90x1,90m ó, dos dormitorios con 4 camas de 
0,90x1,90m. Ambos opciones más sofá cama de 
1,30m x 1,80m.

01/11 al 21/12
03/01 al 28/02

22/12 al 02/01
01/03 al 07/04

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE
 en ALOJAMIENTO

Apart. 1 Dormitorio 75,00 € 85,00 €

Apart. 1 Dormitorio con 
acceso piscina

95,00 € 105,00 €

Apart. 2 Dormitorio 95,00 € 105,00 €

Apart. 2 Dormitorio con 
acceso piscina

115,00 € 125,00 €
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SENATOR MARBELLA
SPA HOTELêêêê

SENATOR BANUS
SPA HOTELêêêêê

Suite Margarita Bonita, un nuevo concepto de tematización de 
habitaciones enfocado a Adultos. La habitación romántica posee 
una cama con movimiento, un exclusivo sofá de diseño tántrico y 
una bañera redonda incorporada al dormitorio.

( 951 055 500 • senatorbanus@playasenator.com 
Urb. Benamara, Ctra. Nacional 340, Km 168, 29680, Costa del Sol

www.senatorbanusspahotel.com

SENATOR MAR MENOR
GOLF & SPA RESORTêêêê

( 952 764 080 • senator.marbella@playasenator.com 
C/ Principe Alfonso de Hohennlohe s/n, Marbella (Málaga).  

www.senatormarbellaspahotel.com

Con 85 habitaciones, 5 suites y 174 apartamentos, cuenta con gimnasio, piscina exterior de 
grandes dimensiones e interior climatizada y acceso a internet gratuito. Grandes salones para 
celebrar bodas, congresos, convenciones o reuniones de trabajo. Serena Spa: En el centro de 
Spa encontrará sauna, hidromasaje, baño turco, piscina climatizada y una carta de masajes y 
tratamientos que harán de su visita a nuestro Spa una experiencia única.

( 968 58 30 60 
C/ Infanta Cristina, 44 30710

Los Alcázares. Murcia

• Precios por Persona / día en Solo Alojamiento.

• Suplemento opcional : desayuno ( por persona 
/ día ): 12,50€ 

• Suplemento opcional : Media Pensión ( por 
persona / día. Desayuno / cena, bebidas no 
incluidas ): 30€

• Apartamentos: Estancia Mínima 3 noches. Para 
estancias de 2 noches, suplemento del 40%. 
NO se confirman estancias de 1 noche en 
Apartamentos.

• PRECIOS VARIABLES y pueden variar en función 
de la ocupación del Hotel.



PLAYASOL SPA HOTEL PLAYACANELA HOTEL

16/10 al 12/11/2016 
08/02 al 06/04/17 31,50 €

Suplemento Individual por noche 15,50 €

Suplemento Suite Persona/noche 14,50 €

Descuento
para estancias de 21 a 

34 noches.

10%
Descuento

para estancias de 35 
noches consecutivas 

o más.

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE EN PENSIÓN 
COMPLETA CON AGUA Y VINO INCLUIDOS EN LAS COMIDAS.

Consulte condiciones y descuentos (Ver página 31)

01/11 al 12/11/2016
08/02 al 06/04/17 32,50 €

Suplemento Individual por noche 15,50 €

Suplemento Suite Persona/noche 14,50 €

5%



GASTOS DE CANCELACIÓN

Para reservas que se hayan acogido a las ofertas de 
Reservas Anticipadas, para todas las reservas en 
Playacapricho y Playadulce con fecha de llegada del 18 
al 22 de Enero y para todas las reservas con fecha de 
llegada del 30 y 31 de Diciembre en todos los hoteles:

• Si se cancela con más de 16 días antes de la llegada: 
sin gastos.

• Si se cancela entre 15 y 10 días antes de la llegada: 
un 5% del total de la reserva.

• Si se cancela entre 9 y 3 días antes de la llegada: un 
15% del total de la reserva.

• Si se cancela entre 48 y 24 horas antes de la 
llegada: un 25% del total de la reserva.

• Si se cancela con menos de 24 horas de antelación a 
la fecha de la llegada: un 35% del total de la reserva.

• Si se produce un No Show (no presentación en 
el hotel o cancelación a partir de las 12 horas del 
mismo día de llegada): el total de  la reserva.

Para el resto de reservas
• Antes de las 12.00h del día anterior a la llegada: sin 

gastos.
• Hasta las 12.00h del día de llegada: una noche. 

(Total de la estancia dividido entre el numero de 
noches de la reserva)

• Si se produce un No Show (no presentación en 
el hotel o cancelación a partir de las 12 horas del 
mismo día de llegada): el total de la reserva.

CONDICIONES GENERALES

MODIFICACIONES

• Para Reservas Anticipadas, se permiten 
modificaciones sujetas a disponibilidad, para lo cual 
se aplicará un recargo de gastos administrativos de 
30€ no reembolsables por cada modificación.

• No se permitirá en ningun caso el cambio de 
nombre del titular de la reserva.

Los precios de este catálogo llevan el IVA/IGIC incluido y son válidos salvo error tipográfico.

DESCUENTOS NIÑOS

ADVERTENCIA: Para disfrutar de los descuentos 
indicados en este catálogo es obligatorio justificar la 
edad de los niños, que será la que tengan a su llegada 
al hotel. En caso contrario se aplicarán los suplementos 
sin descuentos ni ofertas. Se consideran bebés, los niños 
menores de 1,99 años.

ESTANCIA MÍNIMA

En Apartamentos Playa los precios son válidos única y 
exclusivamente para una estancia mínima de 5 noches, 
no se aceptan reservas para estancias inferiores.
En Playa Hoteles y diverhoteles los precios son válidos 
única y exclusivamente para una estancia mínima de 4 
noches. 

• Para estancias de 2 y 3 noches suplemento del 30%
• Para estancias de 1 noche suplemento del 50%. No 

se aceptan reservas de 1 noche en Todo Incluido, ni 
Todo Incluido Imperial.

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS NAVIDAD
Y FIN DE AÑO

• Cena especial de Navidad (24/12 precio por 
persona): 41€ en Playa Hoteles y diverhoteles. 
Incluye cena buffet de gala especial con visita de 
Papa Noël y además, gran fiesta de Navidad con 
barra libre.

• Cena y Cotillón Fin de Año (31/12): En Playa 
Hoteles y en diverhotel Tenerife 148€ por persona. 
Incluye cena de gala, y gran fiesta de fin de año 
con cotillón, música en vivo o DJ y barra libre 
hasta las 05:00h. Se requiere traje para caballeros 
y gala para señoras.
En diverhotel Lanzarote: 69€ por persona e incluye 
Cena Buffet de gala especial y música con DJ. 

• Descuentos niños: Bebés de 0 a 1,99 años GRATIS 
y Niños de 2 a 14,99 años 25% de descuento.

• Ni el suplemento de corta estancia, ni los 
descuentos de reservas anticipadas son aplicables 
sobre estos suplementos obligatorios.

SALIDAS ANTICIPADAS

• Se cobrará por salidas anticipadas el importe 
correspondiente al de una noche no utilizada.

La garantia de cancelación cubre cualquier causa de 
cancelación. La garantía NO cubre los gastos por no 
presentación (NO SHOW), modificaciones, ni salidas 
anticipadas. Es preciso contratarlo y pagarlo en el mismo 
momento de realizar la reserva, no siendo reembolsable este 
importe en caso de cancelación.

GARANTÍA DE CANCELACIÓN
Por solo 29€ por habitación
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CONDICIONES OFERTA SENIOR.

• Estancia mínima de 5 noches. No es posible una 
estancia inferior. Para aplicar estos precios, al 
menos un ocupante de la habitación debe tener 55 
años o más. NO acumulable con otras ofertas. 

• Suplementos obligatorios: Navidad (24/12) 41€ y 
Fin de Año (31/12) 148€ en todos los hoteles.

• Descuentos compartiendo Habitación Doble 
con 2 adultos (no hay cama supletoria): 2 NIÑOS 
GRATIS HASTA 11,99 AÑOS. Si alguno de los 
niños es mayor de 12 años y menor de 14,99 años: 
1er Niño gratis, 2º Niño 50% de descuento, 3er 
Adulto 25% de descuento. 

• Consulte capacidades máximas de cada Hotel.

CONDICIONES OFERTA FIN DE AÑO 

PLAYA HOTELES
• Los precios son aplicables única y exclusivamente 

para estancias con entrada el 28, 29, 30 o 31 de 
Diciembre 2016. 

• Suplemento por persona y noche en Media 
Pensión: 16,50€ y en Todo Incluido: 46,50€. Las 
reservas en Media Pensión, el 31/12 incluyen 
obligatoriamente el desayuno y la cena.

• Suplemento noche extra con desayuno (por 
persona): 35 € (máximo 2 noches). 

• Suplemento por noche en habitación individual de 
Playadulce y Playacapricho: 12,50€ y en doble uso 
individual en Almuñécar y Playaballena: 18,50€. 

• En habitación doble: DOS NIÑOS GRATIS hasta 
11,99 años, si alguno es mayor de 12 y menor de 
14,99 años primer niño gratis y segundo 25% de 
descuento. 3er adulto 15% descuento. 

• En habitación individual: 1er niño hasta 14,99 años 
60% descuento.

• Consulte capacidad de cada hotel. 

SENATOR HOTELES 
• Los precios son aplicables única y exclusivamente 

para estancias con entrada el 29, 30 o 31 de 
Diciembre 2016.  

• Se aplicarán para todas las reservas acogidas a esta 
oferta, los mismos gastos de cancelación que se 
aplican a las Reservas Anticipadas.

• Suplemento doble uso individual (por noche) en 
Senator Gran Via 70: 20,50€. 

• Suplemento doble uso individual (por noche) en los 
demás Senator Hoteles: 18,50€. 

• En habitación doble: 1er niño 50% descuento, 2º 
niño 25% descuento y 3er adulto 15% descuento. 

• Consulte capacidad de cada hotel. 

• En habitación individual, 1er niño 50% descuento. 
No existe la posibilidad de 2º niño. 

• Se considerarán niños hasta 11,99 años.

CONDICIONES OFERTA HOTELES EXCLUSIVOS 
IMSERSO

• Estancia mínima 5 noches. No es posible estancia 
inferior. 

• Oferta NO acumulable otras ofertas. 

• No se dispone de piscina climatizada. 

• Desayuno, almuerzo y cena con buffet libre y 
bebidas incluidas (no incluye show cooking).
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CONDICIONES NAVIDAD EN FAMILIA

EN LÍNEA PLAYA:
• Suplemento por persona y noche en Media 

Pensión: 16,50€,  en Todo Incluido:  46,5€. Las 
reservas en Media Pensión, el 24/12 incluyen 
obligatoriamente el desayuno y la cena.

• Suplemento por noche en habitación individual 
de Playadulce y Playacapricho: 12,50€ y en doble 
uso individual en Almuñécar Playa y Playaballena: 
18,50€. 

• Suplemento noche extra con desayuno (por 
persona): 30€ (máximo 2 noches).

• En habitación doble: DOS NIÑOS GRATIS hasta 
11,99 años, si alguno es mayor de 12 y menor de 
14,99 años primer niño gratis y segundo 50% de 
descuento. 3er adulto 25% descuento. Consulte 
capacidad de cada hotel. En habitación individual: 
1er niño GRATIS.

EN SENATOR MAR MENOR GOLF & SPA RESORT: 
• Suplemento por persona y noche en Media 

Pensión: 13,50€,  en Pensión Completa: 44€. Las 
reservas en Media Pensión, el 24/12 incluyen 
obligatoriamente el desayuno y la cena.

• Suplemento doble uso individual: 20€ por noche, 
suplemento apartamento  de 1 dormitorio: 15€ 
por persona y noche y suplemento apartamento de 
2 dormitorios: 20€ por persona y noche.

• En habitación doble y apartamento de 1 dormitorio: 
1er niño 50% descuento (hasta 11,99 años). En 
habitación Individual: 1er niño 50% descuento 
(hasta 11,99 años). En apartamento 2 dormitorios: 
1er y 2º niño 50% descuento, 3er niño 25% (hasta 
11,99 años) y 3er adulto 15%.



( 902 533 532
reservas@playasenator.com

playasenator.com


