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RESERVA ANTICIPADA

RESERVA ANTICIPADA

EXPRESS

APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 02 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.

APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS 
A PARTIR DEL 03 DE NOVIEMBRE Y CON 
AL MENOS 45 DÍAS DE ANTELACIÓN A LA 

FECHA DE LLEGADA.

12% 6%
de descuento
para estancias de
11 o más noches.

de descuento
para estancias de

1 a 10 noches.

CONSULTE CONDICIONES (Ver página 17)

CONSULTE CONDICIONES
(Ver página 17)
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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 17)

145€

165€

209€

209€

225€

5 DÍAS / 4 NOCHES EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
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.

Acumulable con RESERVA ANTICIPADA

NAVIDAD en FAMILIA

PLAYADULCE HOTEL 

PLAYACAPRICHO HOTEL 

ALMUÑECAR PLAYA SPA HOTEL 

PLAYABALLENA SPA HOTEL 

SENATOR MAR MENOR SPA & GOLF RESORT
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• Hoteles de 4 estrellas en primera línea de playa. 

• Piscinas tematizadas con divertidos toboganes 
y , a demás, jacuzzis (de uso 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.

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

• 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). 

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

• 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.

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, una pieza de bollería y fruta variada, 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

SERVICIO VIP: Un servicio exclusivo para que su estancia  en nuestras suites sea totalmente perfecta.

MERMELADAS

en el desayuno

• 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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Primera línea de playa, junto al paseo marítimo 
peatonal y rodeado de jardines. Cuenta con  323 
habitaciones. 

Habitación doble:
Dos camas de 1,35x2m (sin posibilidad de poner cama 
supletoria).TV 32” .

Habitación doble vista mar:
Dos camas de 1,35x2m (sin posibilidad de poner cama 
supletoria), TV 32” y baño reformado.

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

Estudio:
Dos camas de 1,05x2m y sofá-cama para una persona, 
cocina de pared y TV 32”. 

Habitación doble con salón:
Una cama de 1’80x2m y un salón con sofá-cama. TV 
32”.

Habitación doble con salón vista mar:
Misma descripción que la habitación doble con salón.

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.

Habitación familiar vista mar:
Misma descripción que la habitación familiar.

Suite playa:
En primera linea de playa con vistas al mar. Con una 
cama de 1,80 y sofá cama,  ó 2 camas de 1,35  y bañera 
redonda incorporada al dormitorio.

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

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante  Buffet “Andalucía”, Bar salón “Tívoli”, 
Pub “Romano’s”, Beach Club “Olimpo” y Bar Piscina 
(abiertos en temporada alta).

HOTELPLAYACAPRICHO

www.playacaprichohotel.com
( +34 950 333 100 • playacapricho@playasenator.com • H/AL/00493-modalidad playa

Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería).
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01/11 al 21/12
08/01 al 15/03

22/12 al 28/12
02/01 al 07/01
16/03 al 22/03

29/12 al 01/01

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 24,00 € 29,60 € 49,90 €

Doble vista mar 32,40 € 39,20 € 60,00 €

Habitación individual 32,40 € 40,00 € 67,40 €

Individual vista mar 40,80 € 49,60 € 77,50 €

Estudio 32,40 € 39,20 € 60,00 €

Doble confort 42,00 € 48,70 € 70,00 €

Doble con salón 38,40 € 45,80 € 65,10 €

Doble con salón vista mar 46,80 € 55,40 € 75,20 €

Habitación familiar 43,20 € 51,80 € 75,10 €

Habitación familiar vista mar 51,60 € 61,30 € 85,10 €

Suite playa 53,30 € 63,20 € 87,60 €

Suite presidencial 72,50 € 82,90 € 114,80 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno 8,30 € 8,30 € 8,30 €

Media pensión 18,40 € 18,40 € 18,40 €

Media pensión plus 21,90 € 21,90 € 21,90 €

Pension completa 28,50 € 28,50 € 28,50 €

Todo incluido 51,80 € 51,80 € 51,80 €

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.

Este precioso hotel de 4 estrellas es ideal para disfrutar 
de las vacaciones en familia. Déjese sorprender por su 
espectacular hall presidido por una enorme higuera 
tropical y los potos colgantes que parten desde sus 7 pisos 
de altura.

VACACIONES
INOLVIDABLES
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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.

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 reformadas con dos camas de 1.35 x 2, TV 32”, 
baño completamente renovado e integrado dentro de la 
misma habitacion y mobiliario moderno.

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

Suite lúdica:
Cama de 2x2 m con espectaculares vistas al mar a 
través de grandes ventanales, nueva decoración y 
ducha y bañera rectangular.

Suite júnior: 
Cama de 1’80x2m con vistas al mar a través de 
grandes ventanales (no dispone de terraza), nueva 
decoración, sofá-cama y bañera redonda incorporada 
al dormitorio.

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

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

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “Andalucía”, Pub Old Pression 
(abierto en meses de verano), Bar Salón y Bar piscina 
“El Torito” (abierto en meses de verano).

HOTELPLAYADULCE

www.playadulcehotel.com
( +34 950 341 274 • playadulce@playasenator.com • H/AL/00184-modalidad playa

Avda. del Paseo del Palmeral S/N, 04720 Aguadulce (Almería).
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01/11 al 21/12
08/01 al 15/03

22/12 al 28/12
02/01 al 07/01
16/03 al 22/03

29/12 al 01/01

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 23,40 € 25,80 € 43,30 €

Doble superior 41,40 € 43,80 € 61,30 €

Doble superior vista mar frontal 43,20 € 45,60 € 63,10 €

Habitación individual 31,60 € 34,90 € 58,50 €

Familiar tematizada 43,20 € 45,60 € 63,10 €

Suite junior 50,70 € 52,90 € 72,00 €

Suite lúdica 53,80 € 58,00 € 78,00 €

Suite presidencial 72,40 € 77,10 € 97,40 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno 8,30 € 8,30 € 8,30 €

Media pensión 18,40 € 18,40 € 18,40 €

Media pensión plus 21,90 € 21,90 € 21,90 €

Pension completa 28,50 € 28,50 € 28,50 €

Todo incluido 51,80 € 51,80 € 51,80 €

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.

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...

HABITACIÓN
FAMILIAR TEMATIZADA

EL LEJANO OESTE
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Situado en primera línea de playa, junto al paseo 
marítimo y a escasos minutos del centro histórico de 
Almuñécar. Cuenta con 227 habitaciones.

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

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

Suite con salón:
Cama de 2x2m, salón independiente con sofá-cama y 
terraza con bañera de hidromasaje. Vista mar.

Suite presidencial:
Vista frontal al mar. Dormitorio principal con cama de 
2x2m. Segundo dormitorio con dos camas de 1’05x2m. 
Gran salón con sofá cama y terraza con bañera de 
hidromasaje.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “Abdera”, Bar recepción, Bar 
piscina (abierto en temporada alta) y Bar salón “La 
Najarra”.

SPA HOTELALMUÑÉCAR PLAYA

www.almunecarplayaspahotel.com
( +34 958 639 450 • almunecarplaya@playasenator.com • H/GR/01186-modalidad playa

Paseo de San Cristobal s/n 18690 Almuñecar (Granada).
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08/01 al 08/02
22/12 al 28/12
02/01 al 07/01
09/02 al 22/03

29/12 al 01/01

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 25,40 € 30,20 € 53,00 €

Doble vista mar frontal 33,10 € 38,50 € 62,60 €

Doble uso individual 42,00 € 49,90 € 87,50 €
Doble uso individual vista mar 
frontal 49,70 € 58,20 € 97,10 €

Suite con salón 52,00 € 58,10 € 82,30 €

Suite presidencial 62,60 € 69,20 € 94,50 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno 8,30 € 8,30 € 8,30 €

Media pensión 18,40 € 18,40 € 18,40 €

Media pensión plus 21,90 € 21,90 € 21,90 €

Pension completa 28,50 € 28,50 € 28,50 €

Todo incluido 51,80 € 51,80 € 51,80 €

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo habitación doble, doble vista mar 
frontal,  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.

Con un completo programa de animación, centro de spa 
y suculentas propuestas gastronómicas, el hotel es ideal 
para disfrutar de las vacaciones en familia.

VIVA LA MAGIA
DEL INVIERNO
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En primera línea de una magnífica playa y junto 
al campo de golf “Costa Ballena”. Ofrece 324 
habitaciones.

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”.

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 una cama de 1,80x2m. y un sofá-
cama de 0,90mx1,85m y otra habitación  con dos 
camas de 1,35x2m. TV 32”.

Suite con salón:
Cama de 1’80x2m, salón con sofá-cama y bañera 
redonda incorporada al dormitorio. TV 32”.

Suite junior:
Cama de 1’80x2m, y bañera redonda incorporada al 
dormitorio. TV 32”.

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

SPA HOTELPLAYABALLENA

www.playaballenaspahotel.com
( +34 956 849 044 • playaballena@playasenator.com • H/CA/01060-modalidad playa

Avda. Juan Carlos I S/N, 11520 Costa Ballena, Rota (Cádiz).
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01/11 al 21/12
07/01 al 08/02

22/12 al 28/12
02/01 al 06/01
09/02 al 22/03

29/12 al 01/01

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 25,90 € 32,40 € 56,10 €

Doble superior 34,40 € 40,90 € 66,30 €

Doble superior con jardin 38,30 € 44,80 € 71,90 €

Doble comunicada 28,50 € 35,70 € 61,80 €

Doble uso individual 41,50 € 51,90 € 89,80 €

Suite junior 41,20 € 50,30 € 80,30 €

Suite con salón 48,00 € 58,40 € 89,80 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno 8,30 € 8,30 € 8,30 €

Media pensión 18,40 € 18,40 € 18,40 €

Media pensión plus 21,90 € 21,90 € 21,90 €

Pension completa 28,50 € 28,50 € 28,50 €

Todo incluido 51,80 € 51,80 € 51,80 €

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.

El Playaballena SPA Hotel de 4 estrellas es un espectacular resort 
familiar situado en Rota, en primera línea de playa, junto al Campo de 
Golf Costaballena y entre enclaves tan carismáticos como Chipiona 
y Sanlúcar de Barrameda, en plena Bahía de Cádiz.

UN PARAÍSO
PARA LAS FAMILIAS



Los apartamentos disponen de TV satélite, microondas, 
teléfono, aire acondicionado/calefacción individual, 
menaje completo y ventilador de techo.

APARTAMENTOS

Un dormitorio:
Salón con sofá-cama, dormitorio con una cama de 
1,50x1,90m, aseo con plato de ducha y cocina con 
frigorífico, horno y vitrocerámica. Balcón o terraza.

Dos dormitorios:
Salón con sofá-cama, dormitorio principal con una 
cama de 1,50x1,90m, segundo dormitorio con dos 
camas de 0,90x1,90m, baño y/o aseo, cocina con 
frigorífico, horno, vitrocerámica, lavadora y la mayoría 
de ellos con lavavajillas.

Dos dormitorios vista mar frontal:
Salón con sofá-cama de 1,35x2m, dormitorio principal 
con una cama de 1,50x1,90m, segundo dormitorio con 
dos camas de 0,90x1,90m, baño y/o aseo, cocina con 

frigorífico, horno, vitrocerámica, lavadora y la mayoría 
de ellos con lavavajillas (sin posibilidad de poner cama 
supletoria). Todos con vistas al mar.

Tres dormitorios: 
Salón con sofá-cama, dormitorio principal con una 
cama de 1,50x1,90m, dos dormitorios con dos camas 
de 0,90x1,90m en cada uno de ellos, baño, aseo, 
cocina con frigorífico, horno, vitrocerámica, lavadora 
y lavavajillas.
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01/11 al 21/12
07/01 al 08/02

22/12 al 28/12
02/01 al 06/01
09/02 al 22/03

29/12 al 01/01

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Apartamento 1 dormitorio 43,40 € 53,50 € 71,50 €

Apartamento 2 dormitorios 54,10 € 64,20 € 82,30 €

Apartamento 2 dormitorios
Vista frontal al mar

64,70 € 74,80 € 92,90 €

Apartamento 3 dormitorios 80,60 € 90,60 € 108,80 €

APARTAMENTOS PLAYAMARINA

www.playasenator.com
( +34 959 479 535 • playamarina@playasenator.com • H/HU/00630-Modalidad Playa 4 estrellas

Avda. de la Mojarra s/n, 21409 Ayamonte (Huelva).
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A 200 m 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.

APARTAMENTOS
Un dormitorio:
Salón con sofá-cama, dormitorio con una cama de 
1,50x1,90m, cuarto de baño y balcón o terraza.

Dos dormitorios:
Salón con sofá-cama, dormitorio principal con una 
cama de 1,50x2 m, segundo dormitorio con dos camas 
de 0,90x1,90m, cuarto de baño, aseo y balcón o terraza.

APARTAMENTOS PARAISO PLAYA

15www.paraisoveraplaya.com
( +34 950 467 868 • reservas@playasenator.com • A/AL/00214-modalidad playa, categoria una llave, grupo conjunto
Avda. Islas Canarias S/N, 04620 Vera (Almería)

01/11 al 21/12
07/01 al 08/02

22/12 al 28/12
02/01 al 06/01
09/02 al 22/03

29/12 al 01/01

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE en ALOJAMIENTO

Apartamento 1 dormitorio 40,30 € 44,40 € 59,80 €

Apartamento 2 dormitorios 50,90 € 55,40 € 71,30 €
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APARTAMENTOS

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
02/01 a 22/03

22/12 a 01/01

PRECIO POR APARTAMENTO Y DÍA en ALOJAMIENTO

Apartamentos 1 dormitorio 75,00 € 85,00 €

Apartamentos 2 dormitorios 95,00 € 105,00 €

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

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

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

• Apartamentos: Estancia Mínima 2 noches. NO se confirman estancias de 1 noche en 
Apartamentos.

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

Hotel Adults Only

BANÚS SPA HOTEL

MAR MENOR GOLF & SPA RESORT

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.

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.

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

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

OCUPACIÓN MÁXIMA

A lo largo de este catálogo encontrará los siguientes iconos 
que corresponden a la capacidad máxima de cada una de las 
unidades de alojamiento:

• Adulto:

• Niño (de 2 a 14,99 años):

• Bebe (de 0 a 1,99 años):

DESCUENTOS DE 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, 
mediante DNI, Libro de Familia o Pasaporte. En caso 
contrario se aplicarán los suplementos sin descuentos 
ni ofertas.

GASTOS DE CANCELACIÓN.

Para reservas que se hayan acogido a las ofertas de Reservas 
Anticipadas y para todas las reservas con fecha de llegada el 
29, 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 DE APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN  
DE LAS RESERVAS ANTICIPADAS.

Reserva Anticipada: A partir del 03/11/2017 se permiten 
modificaciones (sujetas a disponibilidad y bajo petición).
Es indispensable para aplicar la oferta el pago del 50% de la 
reserva antes del 13/11/17 para Reserva Anticipada. No 
acumulable con el resto de ofertas.

Reserva Anticipada Express: Con menos de 45 días de 
antelación a la fecha de llegada se permiten modificaciones 
(sujetas a disponibilidad y bajo petición).

Cualquier modificacion en las Reservas Anticipadas llevará 
un recargo por cada modificación de 30€. No se  permite en 
ningún caso el cambio del nombre del titular de la reserva.

El descuento NO es aplicable sobre los suplementos 
obligatorios de Navidad y Fin de Año.

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 los precios son válidos única y 
exclusivamente para una estancia mínima de 4 noches. 

• Para estancias de 3 noches suplemento del 30%
• Para estancias de 1 o 2 noches 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): 
42€ en Playa Hoteles. Incluye cena buffet de gala especial 
con visita de Papá Noel y además, gran fiesta de Navidad 
con barra libre.

• Cena y Cotillón Fin de Año (31/12): En Playa Hoteles 
152€ 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.

• 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 ni otras ofertas son aplicables sobre 
estos suplementos obligatorios.

SALIDAS ANTICIPADAS.

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

DEPÓSITO APARTAMENTOS

Se solicitará un depósito de 100€ por apartamento a la 
llegada. Dicho depósito se reembolsará íntegramente a la 
salida siempre que no se haya producido ningún desperfecto. 
El depósito no se considera una garantía y, en caso de que se 
produzcan desperfectos por valor superior a 100€ se cobrará 
la diferencia.

17



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

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%.

GARANTIZAMOS

EL MEJOR 
PRECIO

Para aquellas reservas que se hayan 
acogido a la Reserva Anticipada Plus o a 
la Reserva Anticipada, si realizamos una 
oferta con mejor precio en el futuro, que sea 
coincidente con la fecha de entrada y salida, 

régimen y tipo de habitación contratado… 

LE IGUALAMOS EL 
PRECIO Y  ADEMÁS LE 
DESCONTAMOS 50€
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( 902 533 532
reservas@playasenator.com

playasenator.com


