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Estimado Huésped

Desde el inicio de nuestra andadura hotelera, nuestro OBJETIVO permanente ha sido 
adelantarnos a sus necesidades a fin de consolidar nuestro Slogan de:

“Vacaciones divertidas con detalles”

En 1977 en Playasol Spa Hotel fuimos pioneros con la creación de unos buffets muy 
rudimentarios pero novedosos, los cuales han ido evolucionado hasta lo que ofrecemos en la 
actualidad. En los años 80 les incorporamos la cocina en vivo o “showcooking”. 
A principio de los 90 arrancamos nuestra andadura con piscinas tematizadas con jacuzzis y 
toboganes.
En el año 1998 estrenamos nuestro primer Spa & Wellness también en el hotel Playasol.
En el año 2013 iniciamos la tematización de habitaciones para familias de hasta 6 personas 
entre ellas tenemos el lejano Oeste en Playadulce, Mares del mundo en diverhotel Roquetas, 
Dinosaurios en diverhotel Marbella, Volcanes y Jardín Canario en nuestros Diverhoteles de las 
Islas Canarias. 
Otro hito que consideramos muy importante es la creación de un nuevo Parque Acuático en 
el verano 2016 en los hoteles Playasol/Playalinda al que añadiremos este verano 2017 el del 
Playacartaya Spa Hotel con una zona Splash para los más pequeños.
Además, también se han creado las habitaciones integradas totalmente renovadas que están 
cosechando una magnífica aceptación entre todos los usuarios.
En definitiva, un año más, la Familia Playa Senator sigue innovando para que disfruten de unas 
vacaciones inolvidables con nosotros.

Saludos cordiales.

José María Rossell Recasens
Presidente  

BIENVENIDO

( 902 533 532
reservas@playasenator.com

De Lunes a Domingo de 8 a 22 h.
(Festivos nacionales de 10:00 a 13:30)
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PLAYA HOTELES
Vacaciones divertidas con detalles.
Hoteles vacacionales de 4* y 4* 
Luxury, caracterizados por su 
ubicación en primera línea de playa 
y grandes piscinas tematizadas con 
jacuzzis.

SENATOR HOTELES 
Su espacio único.
Hoteles urbanos con una excelente 
relación calidad-precio y una perfecta 
combinación de emplazamiento e 
instalaciones.

DIVERHOTELES
Imaginación incluida.
Hoteles de tres y cuatro estrellas 
con habitaciones familiares y zonas 
comunes tematizadas.

APARTAMENTOS PLAYA
Mejor que en casa.
Apartamentos vacacionales de nueva 
construcción con animación infantil 
y muchos detalles.

OASYS-MINIHOLLYWOOD
Una aventura a cada paso.
Parque temático del desierto de 
Tabernas. 30 Hectáreas con más de 
800 animales, piscinas tematizadas y 
espectáculos del Oeste.

SPA ACQUAPLAYA
Un mundo de sensaciones.
Espacios tematizados cercanos a los 
1.000m2 de circuitos de aguas y los 
más innovadores tratamientos.

AQUARIUM ROQUETAS DE MAR
Lo más fascinante del mar.
Con mas de 3.000 m2 de superficie y 2 
millones de litros de agua.

NUESTRA GARANTÍA ES
ESTE CATÁLOGO

Garantizamos que las descripciones se corresponden con la 
realidad. Para estancias mínimas de 5 noches, si durante las 
primeras 24 horas encontrase discrepancias con las mismas, 
le rogamos lo comunique al Gerente del Hotel y si en el plazo 
de 12 horas no las hubiésemos subsanado, podrá desistir de su 
estancia, le reembolsaremos el total de su estancia y además le 

añadiremos una compensación de 180€ por habitación.
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RESERVA ANTICIPADA PLUS

Para reservas que coincidan con alguna de las siguientes fechas de llegada:
28, 29 Y 30 DE JULIO // 25, 26 Y 27 DE AGOSTO // DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE

los descuentos a aplicar serán los siguientes:

20%

15%

35%

25%

45%

35%

descuento

descuento

descuento

descuento

descuento

descuento

APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 6 DE MARZO

Para estancias de 1 a 10 noches.

Para estancias de 1 a 10 noches.

Para estancias de 11 a 15 noches.

Para estancias de 11 a 15 noches.

Para estancias de 16 noches o más.

Para estancias de 16 noches o más.
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RESERVA ANTICIPADA

Para reservas que coincidan con alguna de las siguientes fechas de llegada:
28, 29 Y 30 DE JULIO // 25, 26 Y 27 DE AGOSTO // DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE

los descuentos a aplicar serán los siguientes:

17%

12%

25%

20%

35%

30%

descuento

descuento

descuento

descuento

descuento

descuento

APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS ENTRE EL 7 DE MARZO Y EL 31 DE MAYO

Para estancias de 1 a 10 noches.

Para estancias de 1 a 10 noches.

Para estancias de 11 a 15 noches.

Para estancias de 11 a 15 noches.

Para estancias de 16 noches o más.

Para estancias de 16 noches o más.

ADEMÁS RESERVANDO ANTICIPADAMENTE 
OBTENDRÁ UN 25% DE DESCUENTO EN:

1. Las entradas al parque temático              
OASYS - MINIHOLLYWOOD.

2. En el GARAJE de los hoteles:
• Zimbali Playa Spa Hotel.
• Playaluna Hotel.
• Playacálida Spa Hotel.
• Almuñecar Playa Spa Hotel.
• Playabonita Hotel.
• Playacartaya Spa Hotel.
• Playamarina Spa Hotel.
• Playacanela Hotel.

(sujeto a disponibilidad a la llegada al hotel).

3. Entradas al CIRCUITO SPA en los hoteles que 
disponen del mismo.

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€

Ver resto de condiciones de Reserva Anticipada 
Plus y de Reserva Anticipada en la página 75.
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CLUBVIP 
EL CLUB DE LAS VENTAJAS

Disfrute ahora, como novedad, de una ampliacion 
a todas las ventajas que le ofrece nuestro Club Vip.
Le presentamos el CLUB VIP GOLD, un extra a 
nuestro sistema de fidelización en el que podra 
conseguir mas ventajas que nunca.
¿COMO CONSEGUIRLA?
Debe conseguir en su tarjeta Club Vip al menos 
500 puntos o 50 Room Nights en 5 estancias 
distintas, comprendidas entre el 01 de Enero y 
el 31 de Diciembre 2017. Solo computaran los 
puntos generados por la habitación del titular.
Más información en www.clubplayavip.com
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Canjee 1 PUNTO por 1 EURO
Ningún sistema de fidelización le ofrece tanto:

VIP
CLUB GOLD

NOVEDAD

Si es titular del CLUB VIP 
dispone de:

Si es titular del
CLUB VIP GOLD
dispone de:

VENTAJAS:

25%
de descuento

50%
de descuento

35%
de descuento

50%
de descuento

10%
de descuento

10%
de descuento

15%
de descuento

25%
de descuento

PARKING o GARAJE MASCOTAS TIENDAS PLAYA SENATOR OASYS MINIHOLLYWOODSPA ACQUAPLAYA

25%
descuento
circuito de aguas

5%
descuento
tratamientos y 

productos

50%
descuento
circuito de aguas

10%
descuento
tratamientos y 

productos

30% MÁS

NORMAL

OBTENCIÓN DE PUNTOS



No acumulable entre ellas y con otros programas y promociones.

RECIBA HASTA 50 PUNTOS EXTRA.

Una vez publicadas envíenos un mail a socialmedia@playasenator.com indicando su nombre, DNI, hotel, fecha 
de estancia y título de su opinión en cada una de estas páginas.
Le asignaremos 25 puntos en su tarjeta Club Vip por cada una de ellas publicada para estancias entre el 15/07 y el 
25/08 y 10 puntos por cada una de ellas en estancias el resto de fechas y en Senator todo el año.

Escriba su opinión en TripAdvisor y en Google Maps.
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10%
de descuento

AQUARIUM ROQUETAS

10%
de Descuento

CAJA FUERTE

GRATIS
hasta las 14:00h.

LATE CHECK OUT

Sujeto a disponibilidad.

Detalle de 
bienvenida

VIP DE BIENVENIDA

GRATIS
En su habitación a la llegada, 

agua, fruta y cava.

DESCUBIERTA DIARIA

Servicio exclusivo
Luxury Hoteles.

ACCESO A POOL VIP ÁREA

Servicio exclusivo
Luxury Hoteles.

DESAYUNO EN ZONA VIP



EXTRAS
En todas sus reservas le damos la opción de incluir los siguientes extras para que su estancia sea todavía más especial.  Sobre los precios indicados no se aplicarán ni suplementos de corta estancia ni descuentos por ofertas.

Al llegar a su habitación los más pequeños 
encontrarán chucherías variadas, pack de 
amenities infantiles, globos y un peluche 

de Delfi (en línea Playa) o Diver (en 
diverhoteles).

29’90€
Precio para el 1er niño.

19,90€ niños adicionales.

ESPECIAL DELFI / DIVER
Incluye tarta (para 4 personas) y botella 

de cava.

19’90€
Precio por pack

PACK HAPPY BIRTHDAY
En su habitación encontrarán: decoración 
con globos, cono con chucherías variadas, 

mochila Infantil y set de regalos PLAYA 
SENATOR (gorra, pañuelo y camiseta).

39’90€
Precio para el 1er niño.
26€ niños adicionales.

ESPECIAL PEQUES
Al llegar a su habitación los más pequeños 

encontrarán un cono con chucherías 
variadas y la habitación decorada con 

globos.

26€
Precio para el 1er niño.

12,50€ niños adicionales.

GLOBOS Y CHUCHES
Incluye tarta de chuches, DVD minidisco 

y además espada pirata + pañuelo ó varita 
mágica + diadema entregada por Delfi o 

Diver.

41€
Precio por pack

CUMPLE PIRATA O PRINCESA

La disponibilidad y precio de cada paquete puede variar en función de cada hotel.

8



Botella de cava Gran Claustro o similar y 
cesta de fruta variada en su habitación. 

29’90€
Precio por pack

CAVA Y FRUTA
Amenities especiales con sales de baño, 
disfrute cada día de una botella de cava 
Gran Claustro o similar, cesta de fruta 
variada, descubierta de la habitación y 
desayuno continental en la habitación. 

59’90€
Precio por día

ROMANTIC PACK
Adquiera un magnífico albornoz, toalla, 
zapatillas y sales relajantes, ideal para 
completar su experiencia en nuestros 

Spas.

62€
Precio por persona

SPA & BELLEZA
Ramo de 12 rosas, caja de bombones y cava 

en su habitación.

69€
Precio por pack

ROSAS, BOMBONES Y CAVA
Decoración de la habitación con pétalos 
de rosa y botella de cava Gran Claustro o 

similar.

52€
Precio por pack

PETALOS DE ROSA
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GRUPOS Y ENCUENTROS FAMILIARES

HAGA DE UNA OCASIÓN ESPECIAL UN ENCUENTRO INOLVIDABLE.

El cumpleaños del abuelo, el fin de carrera de mi hijo, las bodas de plata de 
papá y mamá... cualquier ocasión es buena para reunir a familiares y amigos. 
A partir de 5 habitaciones en el mismo régimen y con las mismas fechas 
de estancia consulte precios especiales en reservas@playasenator.com y 
obtenga hasta un 10% de descuento.

Además le regalamos una camiseta por participante en la que podrá poner la 
foto y el texto que desee. Las camisetas serán entregadas a su llegada al Hotel 
( aplicable a estancias mínimas de 5 noches, debiendo realizar un prepago no 
reembolsable del 25% con un mes de antelación a su llegada. La foto y el texto 
deberán remitirlo a publicidad@playasenator.com)

Podemos ofrecerle unos precios muy especiales para grupos, 
asociaciones, colectivos, etc. con un tratamiento que hará que no 
les falte ni un detalle durante su estancia: cenas de gala, orquesta, 
salones, barra libre y un largo etcétera de servicios en el que no faltan 
profesionales con una gran experiencia en la gestión de este tipo de 
eventos. 

Para contar con precios de grupo, necesitaremos al menos 16 personas 
de pago en el mismo régimen y con las mismas fechas de estancia. Su 
cotización será contestada en 24 horas.

( 902 533 532  ·  grupos@playasenator.es

GRUPOS

OFERTAS

GRANDES FAMILIAS

Aplicable en habitaciones comunicadas y habitaciones 
familiares tematizadas para reservas de 7 o más noches 
y con 3 o más niños menores de 14,99 años.

Acumulable con LARGAS ESTANCIAS. No acumulable 
con otras ofertas.

10% de descuento

Oferta aplicable en TODOS los hoteles.

Acumulable con Ruletas, Descubra Andalucía, oferta 
Monoparental con niños y descuento Grandes Familias. 
No acumulable con el resto de ofertas.

Para estancias de 11 a 15 noches.

Para estancias de 16 noches consecutivas o más.

LARGAS ESTANCIAS
10% de descuento

20% de descuento
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VENTAJAS PLAYA SENATOR

LE SOLICITAMOS SU COLABORACIÓN 
PARA AYUDAR A LA GENTE NECESITADA

Amabilidad y Sonrisas: Nuestra razón de ser es, ante todo, un trato amable y familiar. Toda nuestra formación va encaminada 
a este fin y lo avalan más del 43% de nuestros HUÉSPEDES repetitivos. 
Habitaciones: Descanse en nuestras magníficas camas de excelente calidad y con almohadas de primera.
Deportes: Tenis de mesa, petanca, shuffle-board, mini-golf y, en los hoteles Luxury, ajedrez gigante.
Servicio de toallas de piscina a su disposición bajo depósito en metálico en la recepción de su hotel y cargo de 1€ por cada 
cambio de toalla de piscina que se destinará integramente a la preservación del Medio Ambiente.
Tarjeta de crédito con cargo a su habitación, efectuando el pago de los servicios extras consumidos a su salida (excluyendo 
gastos en tiendas y peluquería).

LA SATISFACCIÓN DE LOS DÍAS MÁS PRECIADOS DEL AÑO,  SUS VACACIONES, ESTÁ EN LOS DETALLES.

Desde el año 2015 venimos colaborando con el
BANCO DE ALIMENTOS DE ALMERÍA.

En el 2015 entregamos 32.000 kilos y en el 2016 hemos entregado 44.000 kilos (44 Toneladas) 
de alimentos no perecederos. NUESTOR OBJETIVO en el 2017  es llegar a las 100 Toneladas. 

Para ello necesitamos su ayuda. DONE UN EURO y ayúdenos a llegar a ese objetivo.

Déjenos su mail en recepción con la entrega de su donativo y entre todos los participantes se 
sorteará:

 1 SEMANA EN PENSIÓN COMPLETA PARA DOS ADULTOS Y DOS NIÑOS
DE NUESTRO CATALOGO DE VERANO 2018

(fecha a elegir por el ganador, INCLUYENDO JULIO Y AGOSTO) 

Usted recibirá en su mail a partir del 6 de Noviembre los números con los que participa y el 
ganador será aquel cuyo número coincida con el sorteo de la Loteria Nacional del 16 de Noviembre.

En todos los hoteles, por un pequeño suplemento, podrá 
disfrutar alargando su salida hasta las 18:00 horas.

Desde el cierre del buffet de desayuno y hasta las 12 horas podrá 
disfrutar de un “Desayuno Continental” en el bar del Hotel.

DESAYUNO CONTINENTAL LATE CHECK OUT.

Si viene de vacaciones con nosotros, al menos 5 noches consecutivas, 
desde el Norte de España, queremos hacerle su viaje más cómodo  
y le ofrecemos una noche en alojamiento en Madrid, Valencia o 
Sevilla por 49€ por habitación. Sujeto a disponibilidad.

ESPECIAL VIAJEROS

Pase las vacaciones con su mascota siempre y cuando pese 
menos de 15 kg. (en Senator Hoteles únicamente en Senator 
Marbella, Senator Banús, Senator Mar Menor y Senator 
Barajas).

ANIMALES DE COMPAÑÍA
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GASTRONOMÍA
Playa Senator cuenta con un equipo de chefs que se forman en profundidad año tras 
año para estar a la vanguardia de la gastronomía hotelera. Apoyados por un equipo de 
nutricionistas que nos asesora en la elaboración y seguimiento de los menús.

DESAYUNOS PLAYA SENATOR
Los desayunos cuentan con más de 120 productos a elegir, que le permiten confeccionar 
el desayuno a su gusto, con una amplia selección de bollería, fiambres, quesos, 
mermeladas, panes, fruta y zumos. Zona caliente con comidas elaboradas y nuestra 
siempre abierta cocina en vivo, donde puede desayunar unos huevos revueltos, tortillas 
variadas, bacon, salchichas, etc. cocinados al momento para usted.  Además en todos 
los hoteles contamos con churros recién hechos y con el Rincón del Pan (100% Natural).

BUFFET DIARIO Y COCINA EN VIVO
Se fundamenta en menús rotativos de almuerzo y cena. Cada uno se compone por 
productos de cuchara, un pescado, tres carnes, cuatro guarniciones, tres ensaladas,  
así como una amplia variedad de crudites para la elaboración de su propia ensalada y 
cuatro platos especiales fríos.
En nuestra zona de postres encontrará postres caseros, frutas, helados y crepes salados 
y dulces. En el rincón del bebé se elaboran diariamente potitos, tanto para almuerzo 
como para la cena. 
La cocina en vivo, en Playa Hoteles, consta de tres variedades de carne y tres de pescado 
del 15/06 al 12/09 (dos variedades de carne y dos de pescado resto de temporada),  y en 
diverhoteles, una carne por la mañana y un pescado por la noche. Además de esto, puede 
pedir que se elabore sobre la marcha pasta, crepes, verdura, huevos…etc.

RINCONES TEMÁTICOS
En temporada alta contamos con rincones temáticos cada noche que aumentan la 
variedad del buffet.

DEGUSTACIONES
Realizamos cuatro veces en semana degustaciones a cargo de nuestros responsables de 
F&B, Cocina y Animación en la piscina de productos como: paella, salmorejo, brochetas 
de frutas, barbacoas,... etc.

REFILL EN RESTAURANTES
PIDA UN RESFRESCO O CERVEZA Y RELLÉNELO TANTAS VECES COMO QUIERA.
Debe ser adquirido en cada servicio de almuerzo o cena de manera independiente.
Servicio disponible tanto en los restaurantes buffet como en los restaurantes a la carta, 
para reservas en media pensión y pensión completa.
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CENAS DE GALA
Las noches de los sábados en todos los Playa Hoteles, diverhoteles así como Senator Banús, 
Senator Mar Menor y Senator Marbella se visten de gala, y ofrecen un buffet más extenso 
con una decoración espectacular y compuesto de carnes para trinchar, variedad de quesos, 
patés, marinados, mariscos, etc...

RESTAURANTES A LA CARTA
Una vez por semana, le ofrecemos GRATIS un servicio de restaurante a la carta para el 
servicio de cena.
En Marbella Playa Hotel**** y Playaballena Spa Hotel**** encontrará un restaurante de cocina 
Mediterránea.
Además, en todos los hoteles de la línea Luxury, Zimbali Playa Spa Hotel****, Playacálida Spa 
Hotel****, Playacartaya Spa Hotel**** y Playamarina Spa Hotel****, le ofrecemos 2 restaurantes 
a la carta.
Requiere de previa reserva en el hotel (aforos limitados), es por ello que le recomendamos 
que reserve a la llegada. Consulte fechas de apertura de cada uno de ellos.

MENUS ESPECIALES

Servicio especial para Celiacos, en colaboración con la F.A.C.E en todos nuestros hoteles.

Fuimos pioneros en firmar un acuerdo de colaboración con la FACE por el cual nuestro 
personal recibe formación sobre la Enfermedad Celiaca, la dieta sin gluten y la forma de 
elaboración, manipulación y presentación de platos sin gluten. 

Nuestros Huéspedes celiacos son atendidos a su llegada al hotel por el departamentos de 
cocina, para ello tan solo es necesario informar previamente a la hora de hacer la reserva.

También disponemos de:

• Servicio especial para intolerantes a la lactosa.
• Servicio especial para vegetarianos.
• Servicio especial para cualquier tipo de intolerancia o régimen.
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ANIMACIÓN
Su mejor recuerdo junto a nuestros equipos de animación, que se encargan de crear un ambiente 
divertido y entretenido, durante todo el día y para todas las edades.

SIEMPRE EN TU CORAZÓN
diver

land

En todos nuestros establecimiento contamos con:
• Animadores profesionales, encargados de que sus vacaciones resulten inolvidables.
• Nuestras mascotas: Delfi y Diver.
• Más de 12 horas de animación cada día.
• Actividades diurnas y nocturnas.

DELFICLUB & DIVERLAND
Un espacio especialmente diseñado para los más pequeños donde despertarán su imaginación. Les 
sorprendemos cada año con el desarrollo de completos y variados programas de actividades creados para 
que los niños se diviertan y se sientan protagonistas.
Este año, como novedad, reducimos a 3 años la edad minima de acceso a nuestros Mini Clubs.
Los más peques de la familia podrán jugar y aprender en nuestro Delficlub (Playa Hoteles) y Diverland 
(Diverhoteles):

• Mini Club para niños de 3 a 6 años.
• Junior Club para niños de 7 a 10 años.

Además, podrán desayunar y/o cenar junto a Delfi o Diver y disfrutar un año más de nuestro Miniclub 
Nocturno. 

TEENCLUB
Contamos con clubs dedicados a todos los adolescentes, donde podrán divertirse y disfrutar de las 
diferentes actividades siempre acorde a su edad y acompañados de su animador.

• Teen club: 11 – 14 años.
• Ado club: 15 – 17 años. (NOVEDAD)

Cena Teen: Nuestros Teen podrán cenar en compañía de sus amigos y animadores.
Teen Zone: Un espacio nocturno donde realizarán actividades junto al animador y disfrutarán de una de 
nuestras novedades, “ la gymkhana nocturna”.
Disco Teen (en Playaballena, Zimbali Playa y  Playacartaya): Discoteca en exclusiva para los adolescentes, 
donde disfrutarán de la música, bebida sin alcohol y la compañía de sus amigos.

MAXICLUB
Póngase en marcha con nuestro FITNESSCLUB, le haremos sentir bien: yoga matinal, zumba, aerobic, 
body combat, body pump, aquagym...y nuestro RUNNING DAY.
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15

NOVEDADES 2017
• Nuevos club’s... Rompemos con las edades!!!
• Tiro con arco infantil.
• Jornadas deportivas en familia: Creamos varios equipos 

por familia y les retamos en diversas pruebas deportivas 
y de ocio. Es importante la coordinación de todos para 
alcanzar el triunfo final.

• Nuevo espectáculo: The flash show.
• Karmesse “feria”- Sport fair.



*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 hoteles vacacionales y 2€ en 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€.

AREA DE TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS EN CABINA
Le ofrecemos los más avanzados tratamientos de relax, terapéuticos y de estética para transportarle a un 
mundo repleto de sensaciones.

Esta temporada, además de:
• Envolturas corporales: chocolate, algas...
• Aplicación de lodos anti-stress.
• Masajes relajantes: con aceites esenciales, con piedras volcánicas, caracolas, cañas de bambú…
• Bañeras de hidromasaje con sales perfumadas.
• Rituales faciales y cuidados estéticos.

Queremos deleitarles, como novedad, con:
• Un tratamiento rejuvenecedor facial de ancestral protocolo en cabina.
• La sublime envoltura corporal a la picota roja cuyas propiedades entre otras son  remineralizar, 

desintoxicar e hidratar la piel.

ESPECIAL FAMILIAS 
Acceso para niños de 4 a 15 años. Consulte horario y condiciones según establecimiento.

• 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.

SPA & WELLNESS
ACQUAPLAYA

EL PARAISO DE LOS SENTIDOS

ESPACIOS DE MIMO Y EVASIÓN CERCANOS A LOS 1.000m2

Donde mimar cuerpo y mente y desconectar de la rutina diaria. Disfrute de la hidroterapia, musicoterapia, 
aromaterapia, cromoterapia... con personal altamente cualificado  y a su servicio.

CIRCUITOS SPA*

No podrán acceder al circuito de aguas los niños menores de 4 años en ningún caso.
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LA CADENA DE LOS
TOBOGANES Y AQUAPARKS

Entre en un mundo de diversión acuática, en todos nuestros hoteles de la línea Diver y Playa encontrará grandes piscinas con magníficos toboganes.

Pero no nos queremos quedar solo ahí, en Playasol Spa Hotel y como novedad 2017 en Playacartaya Spa Hotel, le damos una vuelta más a la diversión, con la creación de 
zonas acuáticas de toboganes, multipistas, embudos, toboganes tubo, ... 

No lo dude, haga de sus vacaciones una experiencia única.

ALMUÑECAR PLAYA SPA HOTEL

DIVERHOTEL LANZAROTE

PLAYALUNA HOTEL

ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL

PLAYABALLENA HOTEL

AQUAPARK PLAYASOL SPA HOTEL

PLAYADULCE HOTEL
18



SENATOR MAR MENOR GOLF & SPA RESORT

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL

PLAYACAPRICHO HOTELPLAYAMARINA SPA HOTEL

INFOGRAFÍA AQUAPARK - PLAYACARTAYA SPA HOTEL - NOVEDAD 2017

PLAYACANELA HOTEL
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Decoración moderna  ·  Bandeja de cortesía  ·  Albornoces y zapatillas  ·  Mobiliario de terraza moderno
TV 32”  ·   Toallas de piscina de cortesía  ·  Kit de amenities completos.

HABITACIONES
DOBLES SUPERIORES

PLAYABALLENA SPA HOTEL - HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

PLAYACAPRICHO HOTEL - HABITACIÓN DOBLE CONFORT

PLAYACARTAYA SPA HOTEL - HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR CON JARDÍN

DIVERHOTEL MARBELLA - HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR
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PLAYASOL SPA HOTEL - HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR
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Podrá encontrar habitaciones dobles superiores en Playasol Spa Hotel, Playadulce Hotel, Diverhotel Roquetas, Zimbali Playa Spa Hotel, Vera Playa Club Hotel, Playacálida Spa 
Hotel, Diverhotel Marbella, Marbella Playa Hotel, Playaballena Spa Hotel, Playacanela Hotel, Playamarina Spa Hotel y Playacartaya Spa Hotel.



ESPECIAL
SUITES

HABITACIONES ESPECTACULARES Y SERVICIO VIP
Ponemos a su disposición desde el primer momento un sinfín de 
servicios para que su estancia con nosotros 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 (de Antonio Miró) en las 

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

Playa y en todas las suites de la linea Senator.
• Late check-out gratuito (sujeto a disponibilidad).
• Garaje gratuito en Zimbali Playa, Almuñécar Playa, Playacálida, 

Playabonita, Senator Marbella, Senator Banús, Playamarina, 
Playacanela y Playacartaya.

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

En Zimbali Playa Spa Hotel, Playacálida Spa Hotel, Playamarina Spa 
Hotel y Playacartaya Spa Hotel, dispondrá de un servicio VIP especial:

• Zona especial para un desayuno totalmente exclusivo con 
productos superiores.

• Zona exclusiva de tumbonas superiores junto a la piscina.
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ALMUÑECAR PLAYA SPA HOTEL****
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.

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

DIVERHOTEL TENERIFE SPA & GARDEN****
Suite Júnior:
Acceso directo a la piscina, cama de 1’80x2m, sofá y 
bañera redonda incorporada al dormitorio.

MARBELLA PLAYA HOTEL****
Suite Júnior:
Vista al mar, cama de 1’80x2m, sofá-cama y bañera 
redonda incorporada al dormitorio.
Suite con Salón:                                NOVEDAD
Dormitorio principal con cama de 1,80x2m y bañera 
redonda, cuarto de baño con gran ducha efecto lluvia, 
bidé y WC separado, salón con sofa-cama y aseo. Terraza

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

PLAYABONITA HOTEL****
Suite Júnior:
Vista frontal al mar, cama de 1’80x2m y bañera redonda 
incorporada al dormitorio.

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL****
Suite Júnior:
Cama de 1’80x2m, salón con sofá cama y bañera redonda 
incorporada al dormitorio. Cocina.
Suite con Salón:
Salón con sofá-cama, “Haima”, cama de 1’80x2m y bañera 
redonda incorporada al dormitorio. Cocina.
Suite Presidencial:
Vistas al mar, cama de 1’80x2m y bañera redonda. Salón 
con sofá-cama y “Jaima”. Cocina. Gran Terraza con 
piscina privada.

PLAYACANELA HOTEL****
Suite con Salón:
Cama de 1’80x2m y bañera redonda incorporada al 
dormitorio. 

Suite Dúplex:
Salón en planta baja y dormitorio en planta alta con 
cama de 1,80x2m, dispone además de 2 terrazas. 

PLAYACAPRICHO HOTEL**** 
Suite Playa:
En primera linea de playa con vistas al mar. Sofá-cama  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.

PLAYACARTAYA SPA HOTEL****
Suite Júnior:
Cama de 1’80x2m, sofá-cama de 0’90x1’85m y bañera 
redonda incorporada al dormitorio.
Suite con Salón:
Cama de 1’80x2m, salón con sofá-cama, cocina de pared, 
“Haima” y bañera redonda incorporada al dormitorio.

PLAYADULCE HOTEL****
Suite Júnior:
Cama de 1’80x2m con espectaculares vistas al mar a 
través de grandes ventanales, nueva decoración, sofá-
cama y bañera redonda incorporada al dormitorio.
Suite Lúdica:          NOVEDAD
Cama de 2x2 m con espectaculares vistas al mar a través 
de grandes ventanales, nueva decoración, sofá y bañera 
de hidromasaje 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.

PLAYALINDA HOTEL****
Suite Júnior:
Todas con vistas al mar, cama de 1’80x2m, sofá-cama y 
bañera redonda incorporada al dormitorio.
Suite Presidencial:
Vistas al mar y cama de 1’80x2m, sofá-cama y gran 
terraza con piscina privada.

PLAYAMARINA SPA HOTEL****
Suite con Salón:
Vista al mar, cama de 1’80x2m, salón con sofá-cama y 
terraza con Jacuzzi. 
Suite Júnior:
Vista frontal al mar, cama de 1,80x2m y bañera redonda 
incorporada al dormitorio.

PLAYASOL SPA HOTEL****
Suite Júnior:
Vistas al mar, cama de 1’80x2m, bañera redonda 
incorporada al dormitorio y sofá cama.
Suite con Salón:
Cama de 1’80x2m, sofá-cama y salón de aprox. 13m2.

Suite Playa:
En primera linea de playa con vista al mar, cama de 
1’80x2m y acceso a una piscina privada para las 10 Suites 
Playa.

VERA PLAYA CLUB HOTEL****
Suite Playa:
Vistas al mar, cama de 1’80x2m, bañera redonda 
incorporada al dormitorio y piscina privada para las 4 
Suites.
Suite Júnior:
Totalmente reformada, cuarto de baño con gran ducha y 
con WC y bidé separado, cama de 1,80x2m, TV 32”, sofá y 
gran terraza con bañera redonda.
Suite Presidencial:
Segun tipo  1 cama de 1’80x2m con techo de espejo y 
“Haima” o 2 dormitorios, uno con cama de 180x2m 
y otro con 2 camas de 135x2m y bañera redonda 
incorporada al dormitorio. Salón comedor con cocina, y 
terraza con piscina privada.Vistas al mar.

ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL****
Suite con Salón:
Cama de 1’80x2m y salón independiente con sofá-cama. 
Cocina.
Suite Presidencial:
Cama de 2x2m y bañera redonda incorporada al 
dormitorio. Otro dormitorio con 2 camas de 1’05x2m. 
Salón independiente. Cocina. Gran terraza con piscina 
privada.

SENATOR BANÚS SPA HOTEL*****
Suite con Salón:
Suite Duplex Penthouse:
Suite Presidencial:

SENATOR CONDES HOTEL****
Suite Junior:
Suite Presidencial:

SENATOR CÁDIZ SPA HOTEL****
Suite Júnior:

SENATOR GRAN VÍA 70 SPA HOTEL****
Suite Júnior:
SENATOR MAR MENOR GOLF & SPA RESORT ****
Suite con Salón:
Suite Real:

SENATOR MARBELLA SPA HOTEL****
Suite Júnior:
Suite Margarita Bonita:

SENATOR PARQUE CENTRAL HOTEL****
Suite Júnior:
Suite Presidencial: 



SUITE PRESIDENCIAL - SENATOR BANÚS SPA HOTEL

SUITE JUNIOR - PLAYABALLENA SPA HOTEL

SUITE LÚDICA - PLAYADULCE HOTEL

23



PLAYASOL SPA HOTEL****
                                Cada una de las habitaciones con dos camas de 1,05x2m. Todas con sofá cama de 0,90m.

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL****
                                 Cada una de las habitaciones con dos camas de 1,20x2m.  Las habitaciones están en planta baja.

PLAYABONITA HOTEL****
                            Una habitación con una cama de 1,80x2m. y segunda habitación con dos camas de 1,05x2m. 
Sofá-cama de 0,90m. en cada una de ellas.

MARBELLA PLAYA HOTEL****
                               Cada una de las habitaciones con dos camas de 1,35x2m. 

PLAYABALLENA SPA HOTEL**** 
                              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.

PLAYACANELA HOTEL****
                           Una habitación con una cama de 1,80x2m. y segunda habitación con dos camas de 1,05x2m. 
Sofá-cama de 0,90x1,85m en cada una de ellas.

PLAYAMARINA SPA HOTEL****
                                    Cada una de las habitaciones con dos camas de 1,35x2m. Las habitaciones están en planta baja.

PLAYACARTAYA SPA HOTEL****
                                Cada una de las habitaciones con dos camas de 1,35x2m.

DIVERHOTEL ROQUETAS****
                              Cada una de las habitaciones con dos camas de 1,05x2m. y sillón-cama de 0,80m. 

HABITACIONES COMUNICADAS
Playa Senator pone a su disposición en la mayoría de sus establecimientos HABITACIONES COMUNICADAS, IDEALES PARA FAMILIAS NUMEROSAS, en las cuales podrá pasar unas maravillosas vacaciones con sus hijos y 
con la independencia necesaria.

IDEALES PARA FAMILIAS
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Descuentos:
1º y 2º niño hasta 14,99 años 25% de descuento.
3º niño hasta 14,99 años 50% de descuento.
4º y 5º niño hasta 14,99 años 75% de descuento.
3º y 4º adulto 25% de descuento.

Además disponemos de HABITACIONES COMUNICADAS en Senator Cádiz Spa Hotel, Senator Granada 
Spa Hotel, Senator Marbella Spa Hotel, Senator Barcelona Spa Hotel y Senator Gran Vía 70 Spa Hotel. 
Consulte precio para sus estancias familiares en ciudad. 

Ocupación mínima:                 
Siempre debe alojarse como mínimo un niño mayor de dos años. Los descuentos de niños están sujetos a 
acreditación de edad a la llegada al hotel (DNI, libro de familia o pasaporte). 

01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08 28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE en ALOJAMIENTO
PLAYASOL SPA HOTEL**** 21,70 € 26 € 35 € 62,50 € 63,80 € 92 €
PLAYABONITA HOTEL**** 35,70 € 42,00 € 53,10 € 86,30 € 87,50 € 115,50 €
MARBELLA PLAYA HOTEL**** 42,80 € 49,10 € 59,40 € 101,20 € 103,40 € 135,30 €
PLAYABALLENA SPA HOTEL**** 39,20 € 47,90 € 58,30 € 106,20 € 107,80 € 138,60 €
PLAYACANELA HOTEL**** 36,90 € 45,10 € 55,50 € 93,50 € 95,70 € 123,20 €
PLAYACÁLIDA SPA HOTEL**** 32,90 € 43,90 € 58,70 € 98,90 € 100,90 € 130,90 €
PLAYAMARINA SPA HOTEL**** 39,10 € 46,80 € 58,30 € 103,30 € 105,30 € 136,40 €
PLAYACARTAYA SPA HOTEL**** 38,70 € 43,40 € 49,20 € 92,80 € 94,60 € 127,10 €

Suplementos por persona y noche en
Playasol Spa Hotel, Playabonita Hotel, Marbella Playa Hotel, Playaballena Spa Hotel y Playacanela Hotel

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €
Media Pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €
Pensión Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €
Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

Suplementos por persona y noche en
Playacálida Spa Hotel, Playamarina Spa Hotel y Playacartaya Spa Hotel

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €
Media pensión 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €
Pensión completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €
Todo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €
Todo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

26/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08 28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE en TODO INCLUIDO
DIVERHOTEL ROQUETAS**** 66,50 € 78,70 € 114,50 € 116,60 € 139,70 €



Infografía muestra de

Playacálida Spa Hotel****
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Con mas de 3.000 m2 de superficie. Un espacio cubierto y climatizado donde 
representamos el ciclo del Agua por un recorrido que comprende:
• Cascadas y ríos de montaña, donde podrá dar de comer a los Koi, los peces de 

la suerte.
• El río Amazonas con sus pirañas Pacu.
• Sabia que...: diversos acuarios pequeños con sus curiosidades como los peces 

ciegos.
• Mares tropicales: busque a Nemo y Dory entre muchos peces tropicales 
• Océano: su principal atractivo son los tiburones Toro de más de 3 m.
• Mar Mediterráneo: podrá ver un arrecife de Posidonia oceánica, tocar estrellas 

de mar, ver grandes depredadores, meros, morenas y acariciar las simpáticas 
rayas.

También, previa cita al ( 950160036 o info@aquariuroquetas.com, podrá bucear 
con tiburones (con titulación de buceo) o dentro de una jaula acompañado de un 
instructor experto. Disponemos de tienda de recuerdos y bar.
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PRECIOS

• Adulto: 16,95€.
• Niño (3 a 14’99 años): 12,95€.
• Niños de 0 a 2’99 años GRATIS. 
• Familia numerosa: 6,50€ por niño (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.

WWW.AQUARIUMROQUETAS.COM

HORARIO
De Junio a Septiembre: Abierto todos los días de 10 a 21 h.
De Octubre a Mayo: De miércoles a viernes de 10 a 18 h. Sábados domingos y 
festivos de 10 a 19 h (la taquilla se cierra media hora antes). Lunes y martes cerrado.    

Avd. Reino de España S/N, Roquetas de Mar · ( 950 160 036
info@aquariumroquetas.com



Ctra. Nacional 340 - Km 464, Salida Autovia direccion Guadix
Desierto de Tabernas – Almería · ( +34 950 36 52 36 ·  poblado@playasenator.com

En Tabernas, el único desierto de Europa, se levantan los auténticos escenarios de 
los westerns. El Parque está creado sobre los decorados  donde se rodaron películas 
del Spaghetti Western, como “La Muerte tenía un Precio” o “El Bueno, el Feo y el 
Malo”. Auténticos especialistas de cine, simpáticas bailarinas Can Can, museo de la 
historia del cine, posibilidad de fotografiarse con trajes de época ,museo de carros 
y diligencias, jardín de cactus con más de 300 especies, etc.

Visite la Reserva Zoológica, con más de 170 especies de animales de los diferentes 
continentes, estando especializados en hábitats desérticos y especialmente en 
la sabana africana. Además hay espacios que albergan a los tigres, guepardos, 
rinocerontes, hipopótamos, osos, leones, pumas… Disfrute del Museo de la Huella, 
del zoo infantil y del Show de Papagayos.  

El parque dispone de piscina tematizada, restaurante buffet, salón “The Yellow 
Rose”, cafetería “La Reserva”, chiringuito África, heladería, zona de juegos, tienda 
de suvenirs y tienda de disfraces.
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WWW.OASYSPARQUETEMATICO.COM

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.

HORARIO
Abierto todos los dias: Desde el 8 de Abril hasta el 31 de Octubre, excepto el 2, 9, 
16, 23 y 30 de Octubre días en los que el recinto permanecerá cerrado.
Consulte nuestras excursiones desde su hotel.



HOTELES TEMATIZADOS
Cada diverhotel es un mundo de fantasía:

• Grandes animales marinos - Diverhotel Aguadulce.
• Los mares del mundo - Diverhotel Roquetas.
• Dinosaurios - Diverhotel Marbella.
• Volcanes - Diverhotel Lanzarote.
• Jardin Canario - Diverhotel Tenerife.

EN UN DIVERHOTEL ENCONTRARÁ:
• Piscinas con toboganes, hamacas de piscina, zona de juegos, 

(minigolf, petanca, pingpong, shuffle board). 
• Animación participativa e imaginativa para todas las edades.
• 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.

Imaginación Incluida

Las marcas varian en función de la zona.

NUESTRAS MARCAS
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POLOS
FLASH

Original (en el desayuno)

NOVEDAD
Ron & Fresa Santa Cruz



EN DIVERHOTEL ROQUETAS, AGUADULCE Y MARBELLA:
TODO INCLUIDO SELF SERVICE CON PRIMERAS MARCAS.

• Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con bebidas.
• En el almuerzo y en la cena cocina en vivo de pastas, pizzas, 

arroces, carne o pescado.
• Servicio snack desde las 11 hasta las 19 horas: hamburguesas, 

perritos calientes, patatas fritas, tarrinas de helado, 
sándwiches de jamón y queso, nuggets, croquetas,  fruta 
variada, bollería, etc. 

• Servicio de bar desde las 10 de la mañana hasta las 
00:00 de la noche (del 28/06 al 08/09 hasta la 01.00 h.) 
con las siguientes bebidas: refrescos (Pepsi/Kas), cerveza 
(Cruzcampo), whisky (J&B), ginebra (Beefeater), ron 
(Barceló), zumos, granizados, todo tipo de licores nacionales 
y cócteles con y sin alcohol.

No está incluido: llamadas telefónicas, room service, minibar, 
caja fuerte y cambio de toallas de piscina.
Para su comodidad, se identificará a los Huéspedes del hotel 
con pulseras.

EN DIVERHOTEL LANZAROTE Y TENERIFE:
MEDIA PENSIÓN y PENSIÓN COMPLETA CON BEBIDAS 
GRATIS
Bebidas gratis en almuerzo y cena, con sistema de autoservicio 
que incluye cerveza, vino de la casa, agua o refrescos.
TODO INCLUIDO CON PRIMERAS MARCAS.

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

• Servicio de bar desde la apertura hasta las 00:00 de la noche 
(del 28/06 al 08/09 hasta la 01.00 h.): bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, exceptuando algunos productos (reservas, 
cervezas especiales, cocktails, etc...) los cuales podrá 
igualmente disfrutar pagando un suplemento. 

• Servicio snack desde las 11 hasta las 19 horas: 
hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas, tarrinas 
de helado, sándwiches de jamón y queso, nuggets, 
croquetas,  fruta variada, bollería, etc. 

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

No está incluido: Spa, llamadas telefónicas, tartas, carta snack 
bar, otras patatas/snacks, helados de diseño,  room service, 
minibar, caja fuerte y cambio de toallas de piscina.
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ZONA SPLASH DIVERHOTEL MARBELLA



UN HOTEL PARA DESCANSAR Y 
DIVERTIRSE EN FAMILIA

Este encantador hotel de 4 estrellas, emplazado en el centro de 
la Urbanización de Roquetas de Mar, es un hotel familiar rodeado 
de zonas ajardinadas, con tiendas y bares en sus inmediaciones. 
Cuenta con todos los servicios y comodidades para sacarle todo el 

partido a las vacaciones. ¡Descúbralo!

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR CON JARDÍN

HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA

roquetas

Los mares del mundo
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26/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN TODO INCLUIDO

Habitación doble 63,30 € 74,90 € 109,00 € 111,00 € 133,00 €

Habitación familiar tematizada 81,30 € 94,00 € 130,20 € 132,60 € 158,80 €

Habitación doble superior 80,40 € 92,00 € 126,60 € 129,00 € 154,50 €

Doble superior con jardín 81,30 € 92,90 € 127,50 € 129,90 € 155,60 €

Habitación doble comunicada 66,50 € 78,70 € 114,50 € 116,60 € 139,70 €

Doble uso individual 90,60 € 107,20 € 155,90 € 158,80 € 190,20 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS
Compartiendo habitación doble, doble superior o doble superior con jardín con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño 

gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.

A 250 m. de la playa, hotel familiar de 183 
habitaciones rodeado de zonas verdes.  

HABITACIONES
Habitación doble:             o
Dos camas de 1,05x2m con cama supletoria y 
balcón o terraza.
Habitación doble superior:              o
Cama de 1,80x2m o dos camas de 1,35x2m, TV 
32”, sofá cama, balcón o terraza.
Hab. doble superior con jardín:             o
Dos camas de 1,35x2m, TV 32”, sofá, mobiliario 
moderno y pequeño jardín privado.
Hab. familiar tematizada:                  o
Dispone de dos cuartos de baño, TV LCD de 
32”, dos camas de 1,35x2m y litera submarino 
de 0,90x1,80m.

Habitación comunicada:                  o
Ver descripción en la página 24.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “Andalucía”, Bar salón 
“Café del Faro” y Bar piscina “El Velero”.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años). 
Piscina cubierta con jacuzzi. Zona de juegos y 
parque infantil.



Calle Sierra Nevada 41, 04740 Roquetas de Mar (Almería)
( +34 950 333 311 • diverhotelroquetas@playasenator.com
H/AL/00558-modalidad playa
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Hotel familiar de 160 habitaciones situado 
a orillas del mar, en la tranquila Bahía del 
Palmer.  

HABITACIONES
Habitación doble:              o
Con vista frontal al mar, doble puerta y dos 
camas de 1,35x2m (no se puede poner cama 
supletoria).
Habitación tematizada:              o
Vista frontal al mar, dos camas de 1,35x2m, 
TV 32”, doble puerta y cada una de ellas con 
decoración dedicada a un animal marino.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “La Parra”, Bar salón “Las 
Palmeras”, Bar piscina y Bar el Palmer.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior y jacuzzi (acceso exclusivo a 
mayores de 15 años) y piscina en “El Palmer” 
con toboganes. Zona de juegos y parque 
infantil.

SERVICIOS
Parking privado (de pago, plazas limitadas) y 
tienda de souvenirs. 

UN HOTEL PERFECTO PARA FAMILIAS
Ubicado en la Bahía de El Palmer de Aguadulce, junto al puerto 
deportivo y a 10 km de Almería capital, este hotel de 4 estrellas es 
un oasis de tranquilidad. Su entorno privilegiado ofrece unas vistas 
increíbles desde los balcones privados de todas sus habitaciones, 

así como desde su piscina exterior, al borde del mar.

HABITACIÓN DOBLE

HABITACIÓN TEMATIZADA

aguadulce

Grandes animales marinos
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11/06 al 22/06
13/09 al 16/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN TODO INCLUIDO

Habitación doble 75,00 € 106,00 € 107,00 € 127,00 €

Doble uso individual 108,80 € 153,70 € 155,20 € 184,20 €

Habitación familiar tematizada 83,70 € 118,30 € 119,40 € 141,70 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS
Compartiendo habitación doble o tematizada con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de 

descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.



Bahía del Palmer S/N, 04720 Aguadulce (Almería)
( +34 950 340 500 • diverhotelaguadulce@playasenator.com
H/AL/00352-modalidad playa
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Complejo de 144 habitaciones con acceso 
directo a una magnífica playa.

HABITACIONES
Habitación doble:           o
Dos camas de 1,05x2m. 
Habitación doble superior:              o
Vista mar, dos camas de 1,35x2m o una cama 
de 1,50x2m con sofá-cama de 0,90m, TV 32”, 
mobiliario moderno y terraza.
Habitación Individual:
Una cama de 1,35x2 m (no se puede poner ni 
cuna ni cama supletoria).
Habitación tematizada:              o
Disponen de una cama de 1’80x2m, litera 
dinosaurio, TV 32’’.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante  Buffet “Entre dos Aguas”, Bar 
Salón “El Grifo”, Bar Animación, Snack – Bar 
Piscina, Snack-Bar “Splash”.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes. 
Piscina cubierta con jacuzzi. Zona de juegos y 
zona Splash. La animación diurna se realizará 
en las instalaciones de Marbella Playa Hotel.

SERVICIOS
Parking privado (de pago, plazas limitadas). 

TIERRA DE DINOSAURIOS
Retroceda 65 millones de años y reviva cuando los dinosaurios 
dominaban la tierra. En este hotel no sólo encontrará la tematización 
en las habitaciones, si no que desde la fachada del hotel hasta la 
zona Splash, están preparadas para que sus vacaciones sean algo 

más. 

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

HABITACIÓN TEMATIZADA

HABITACIÓN DOBLE CON TERRAZA

marbella

Dinosaurios
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01/05 al 18/05
19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN TODO INCLUIDO

Habitación doble 59,90 € 63,90 € 72,00 € 100,50 € 102,40 € 121,20 €

Doble con terraza 65,20 € 69,20 € 77,30 € 107,90 € 109,80 € 128,60 €

Doble superior 78,00 € 82,30 € 95,10 € 126,80 € 128,70 € 150,60 €

Habitación familiar tematizada 71,90 € 76,80 € 85,70 € 119,80 € 122,00 € 143,10 €

Hab. familiar tematizada con terraza 76,90 € 82,10 € 91,20 € 127,20 € 129,60 € 151,60 €

Habitación individual 80,90 € 86,30 € 97,20 € 135,70 € 138,30 € 163,70 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS
Compartiendo habitación doble superior con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de 

descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.



Ctra. de Cádiz km 189, 29600 Marbella (Málaga)
( +34 952 850 140 • diverhotelmarbella@playasenator.com
H/MA/00875-modalidad playa
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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.

HABITACIONES
Habitación doble:              o
Dos camas de 1,05x2m.
Habitación doble vista Teide:             o
Dos camas de 1,05x2m. Todas con vistas al 
Teide.
Habitación familiar tematizada:             o
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.

Habitación individual:
Una cama de 1,35x2m.
Suite Júnior:             o 
Ver descripción en la página 22.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “El Drago”, Bar salón 
“Orotava”, Kiosko piscina y Cafeteria “Teide”.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años). 
Zona de juego y parque infantil.
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 (de pago), “Spa & Wellness 
Acquaplaya” (de pago), tienda de souvenirs y 
peluquería.

SPA & GARDEN

01/05 al 15/06
27/09 al 31/10

16/06 al 10/07 10/09 
al 26/09

11/07 al 30/07
01/09 al 09/09

31/07 al 31/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 42,20 € 48,80 € 58,80 € 65,50 €

Habitación doble vista Teide 47,60 € 56,10 € 66,10 € 75,40 €

Habitación Familiar Tematizada 62,20 € 73,80 € 85,80 € 95,50 €

Habitación individual 65,40 € 75,60 € 91,10 € 101,50 €

Suite junior 73,40 € 81,00 € 96,30 € 103,80 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno 6,50€ 6,50€ 6,50€ 6,50€

Media Pensión PLUS 15,10€ 15,10€ 15,10€ 15,10€

Pensión Completa PLUS 23,60€ 23,60€ 23,60€ 23,60€

Todo Incluido 31,20€ 31,20€ 31,20€ 31,20€

NIÑOS HASTA 14,99 AÑOS: 1er niño gratis y 2º 30% de descuento compartiendo habitación doble, doble vista Teide o junior 
suite con 2 adultos. Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.

PRECIOS VARIABLES, PUEDEN AUMENTAR EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL HOTEL.

tenerife
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JARDÍN CANARIO
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 DOBLE VISTA TEIDE

HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA

Urb. El Durazno S/N, 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife)
( +34 922 385 151 • diverhoteltenerife@playasenator.com
H-38/4/0037
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Con 238 habitaciones, a 300m. del Océano Atlántico.
HABITACIONES
Habitación doble:              o
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:              o
En planta alta con vista frontal al palmeral y la zona de piscina, 
dos camas de 1,35x2m, TV 32”, minibar (de pago), mobiliario y 
decoración moderna.
Habitación familiar tematizada:              o
Cama de 1,80x2m con cabecero en forma de volcán en erupción, 
TV 32”, minibar (de pago) y litera–volcán.

Habitación comunicada:                  o
Dos camas de 1,20x2m y sillón-cama.
Suites con Salón:              o
Ver descripción en la página 22.
RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet, Bar salón “Tahiche” y Bar-Snack piscina.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años). Solárium con más de 350 palmeras. 
Centro de buceo PADI (de pago) en el propio hotel. Zona de juego 
y parque infantil.
SERVICIOS
Parking privado (de pago) y tienda de souvenirs.

Avda. de las Palmeras Nº 20, 35508 Costa Teguise (Lanzarote) • H-35/3/0052 • ( +34 928 826 070 • diverhotellanzarote@playasenator.com

HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA

01/05 al 15/06
27/09 al 31/10

16/06 al 10/07 
10/09 al 26/09

11/07 al 30/07
01/09 al 09/09

31/07 al 31/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 28,80 € 35,30 € 54,70 € 65,50 €

Habitación doble uso individual 44,60 € 54,70 € 84,80 € 101,50 €

Habitación doble superior 46,80 € 53,30 € 79,70 € 93,50 €

Habitación doble comunicada 31,70 € 38,80 € 60,20 € 72,10 €

Habitación Familiar Tematizada 48,80 € 55,30 € 79,70 € 95,50 €

Suite con salón 50,30 € 62,10 € 81,50 € 98,30 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno 6,50€ 6,50€ 6,50€ 6,50€

Media Pensión PLUS 15,10€ 15,10€ 15,10€ 15,10€

Pensión Completa PLUS 23,60€ 23,60€ 23,60€ 23,60€

Todo Incluido 31,20€ 31,20€ 31,20€ 31,20€

NIÑOS HASTA 14,99 AÑOS: 1er niño gratis y 2º con 30% de descuento compartiendo habitación doble superior o suite 
con salón con 2 adultos. Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.

lanzarote
HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

Volcanes del mundo

PRECIOS VARIABLES, PUEDEN AUMENTAR EN FUNCIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL HOTEL.



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.

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 y surtido de embutidos variados 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.

ANIMACIÓN
En Julio y Agosto habrá animación infantil con la garantía de  Playa 
Senator. En las instalaciones de los apartamentos un animador se hará 
cargo de la diversión de los más pequeños  durante 4 horas al día, de 
10:00 a 14:00 horas (no se trata de servicio de guardería).

LIMPIEZA INCLUIDA
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.

DEPÓSITO
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.

Mejor que en casa
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APARTAMENTOS PARAÍSO PLAYA
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:                o
Salón con sofá-cama, dormitorio con una cama de 1,50x1,90m, 
cuarto de baño y balcón o terraza.
Dos dormitorios:                      o
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.
Dos dormitorios con piscina privada y jardín:                     o
Salón con sofá-cama, dormitorio principal con una cama de 
1,50x2m, segundo dormitorio con dos camas de 0,90x1,90m, 
cuarto de baño y aseo. TV de 32’’, piscina privada y jardín.

Ático de dos dormitorios con piscina privada:                    o
Salón con sofá-cama, dormitorio principal con cama de 1,50x2m, 
segundo dormitorio con dos camas de 0,90x1,90m, cuarto de baño 
y aseo. TV de 32’’, solarium con piscina privada y barbacoa.
Duplex Penthouse:                    o
Amplio salón con sofá-cama, dormitorio principal con cama 
de 1,50x2m, segundo dormitorio con dos camas de 0,90x1,90m, 
cuarto de baño y aseo. TV de 32’’, solarium con piscina privada y 
barbacoa.

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

Entrada a partir de las 16:00 horas del dia de llegada. Early check-in 
opcional por 25€.

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS

ÁTICO CON PISCINA PRIVADA
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE EN SOLO ALOJAMIENTO

Apart. de 1 dormitorio 42,00 € 63,00 € 84,00 € 126,00 € 130,00 € 160,00 €

Apart. de 2 dormitorios 53,00 € 74,00 € 95,00 € 148,00 € 152,00 € 181,00 €

Bajo 2 dormitorios con 
piscina privada y jardín

72,00 € 93,00 € 123,00 € 196,00 € 200,00 € 216,00 €

Ático de 2 dormitorios 
con piscina privada

83,00 € 103,00 € 144,00 € 216,00 € 220,00 € 247,00 €

Duplex Penthouse 123,00 € 143,00 € 204,00 € 296,00 € 320,00 € 347,00 €

Avda. Islas Canarias S/N, 04620 Vera (Almería) • A/AL/00214-modalidad playa · ( +34 950 467 868 • paraisoplaya@playasenator.com



En primera línea de 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, microondas, teléfono, 
aire acondicionado/calefacción individual, menaje completo y 
ventilador de techo.

APARTAMENTOS
Un dormitorio:             o
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:                    o
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 con piscina privada:                    o
Misma distribución que apartamento de 2 dormitorios y cuenta 
además con terraza o jardín con piscina privada.

Tres dormitorios:                           o
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.
Tres dormitorios con piscina privada:                          o
Misma distribución que apartamento de 3 dormitorios y cuenta 
además con terraza o jardín con piscina privada.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO:
Piscina y jacuzzi comunitario. Zona de juegos infantil.

SERVICIOS DE PAGO:
Garaje (bajo disponibilidad), caja fuerte y pista de pádel. Se ofrece 
asimismo la posibilidad de utilizar los servicios del Playamarina 
Spa Hotel: restaurantes, bares y “Spa & Wellness Acquaplaya”. 
Entrada a partir de las 16:00 horas del dia de llegada. Early check-in 
opcional por 25€.

La piscina y jardín del Hotel son de uso exclusivo de los Huéspedes del Hotel, el resto 
de servicios se pueden usar previo pago. Consultar en recepción a su llegada. Piscina de 
apartamentos de uso gratuito para sus clientes.

APARTAMENTOS PLAYAMARINA
Avda. de la Mojarra S/N, 21409 Ayamonte (Huelva) • H/HU/00630-modalidad playa 4 estrellas · ( +34 959 479 535 • playamarina@playasenator.com

APARTAMENTO 2 DORMITORIOS
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE EN SOLO ALOJAMIENTO

Apart. de 1 dormitorio 52,00 € 73,00 € 105,00 € 149,00 € 152,00 € 196,00 €

Apart. de 2 dormitorios 63,00 € 84,00 € 116,00 € 165,00 € 168,00 € 212,00 €

Bajo 2 dormitorios con 
acceso directo piscina

73,00 € 94,00 € 131,00 € 175,00 € 178,00 € 233,00 €

Apartamento 2 dormitorios 
vista mar frontal

73,00 € 94,00 € 131,00 € 175,00 € 178,00 € 233,00 €

Apartamento 2 dormitorios 
con piscina privada

89,00 € 110,00 € 152,00 € 222,00 € 225,00 € 284,00 €

Apartamento 3 dormitorios 83,00 € 104,00 € 147,00 € 216,00 € 219,00 € 274,00 €

Apartamento 3 dormitorios 
con piscina privada

99,00 € 120,00 € 167,00 € 263,00 € 266,00 € 325,00 €



Vacaciones Divertidas con Detalles

Hoteles de 4 estrellas en primera línea de 
playa (excepto Playalinda a 50m).
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) y zona infantil.
Jardines a orillas del mar: Hoteles en 
primera línea de playa dotados, para su 
relax, de magníficos jardines, cuidados con 
esmero y cariño por nuestro propio equipo 
de jardineros.
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.
Realice sus comidas (almuerzo/ cena) en 
cualquier Hotel de la linea Playa (excepto en 
los “Luxury”), incluido el Parque Temático 
Oasys MiniHollywood. No es aplicable para 
el servicio de bebidas, en el Todo Incluido las 
bebidas consumidas en un hotel diferente al 
de su alojamiento deberán ser pagadas en 
efectivo.
Los Huéspedes en Media Pensión pueden 
realizar a su elección y sin previo aviso el 
servicio de almuerzo o cena.

Wi-Fi gratuito durante 30 minutos en el Hall 
del Hotel. 
Servicios de Pago: Ordenadores con 
conexión a internet, Wi-Fi Premium en 
todo el hotel (excepto en Playaluna que solo 
tiene en el Hall), minibar (confeccione su 
contenido a la llegada) y caja fuerte en las 
habitaciones, servicio de toallas de piscina 
(1€ por cada cambio de toalla que se destinará 
integramente a la preservación del Medio 
Ambiente y 10€ de depósito en metálico).

DESCUBRA NUESTROS HOTELES LUXURY
• Hoteles de 4 estrellas superior en primera 

línea de playa.
• Habitaciones de medidas superiores a lo 

habitual con grandes camas. 
• Cuarto de baño con bidé y secador de pelo, 

cabina de ducha además de la bañera y, en 
la mayoría, WC separado.

• Además del restaurante buffet disfrute de 
dos exquisitos Restaurantes a la Carta en 
cada hotel.

• Espectaculares Halls y zonas ajardinadas.
• En todos ellos Spa & Wellness Acquaplaya 

de más de 1.000m2.
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EL MEJOR TODO INCLUIDO
TODO INCLUIDO IMPERIAL
En todos los hoteles Luxury (Zimbali Playa Spa Hotel, Playacalida Spa Hotel, Playacartaya Spa Hotel y 
Playamarina Spa Hotel) podrá disfrutar de todas las prestaciones del TODO INCLUIDO y ADEMÁS:

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

• Carta de snack completa, tartas, bolleria y helados de diseño (Maxibon, Fantasmicos, etc.).
• Dos entradas por persona cada 7 noches al circuito de aguas del Spa & Wellness Acquaplaya, además 

un peeling corporal por adulto gratis en el circuíto de aguas.
• Caja fuerte gratis.
• Garaje gratis (sujeto a disponibilidad).
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• Pensión completa con bebidas incluidas (agua, refrescos, cervezas y/o vinos).
• Servicio de bar desde la apertura hasta las 00.00 horas (del 28/06 al 08/09 hasta la 01.00 h): 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 suplemento. 

• Tapas del día de 12.00 h a 15.00 h. en el bar o bar piscina.
• Patatas Chips (Lay´s al punto de sal, Bocabits y Pelotazos) y helados en tarrinas de sabores variados 

desde apertura de bar o bar piscina hasta el cierre.
• Merienda de 17.00 h a 19.00 h. consistente en un bocadillo, una pieza de bollería y fruta variada, 

según colección diaria.
Si desea efectuar su almuerzo en el Beach Club (en los hoteles que disponen del mismo) con especialidad 
de arroces y pescado del día, disfrutará de un descuento del 40% sobre los precios de la carta (excepto 
ofertas).

TODO INCLUIDO

POLOS
FLASH

Original (en el desayuno)

VinosD.O
NOVEDAD
Ron & Fresa 
Santa Cruz.



12 DÍAS / 11 NOCHES consecutivas en Alojamiento y Desayuno en los hoteles de Andalucía 
que usted elija con un minimo de 2 noches y un máximo de 5 noches por hotel.

Precios aplicables por 
fecha de llegada.

01/05 al 07/05
01/10 al 31/10

08/05 al 27/05
12/09 al 30/09

28/05 al 11/06
31/08 al 11/09

12/06 al 02/07
19/08 al 30/08

03/07 al 18/08

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE EN HABITACIÓN DOBLE

Alojamiento y 
Desayuno 399 € 449 € 699 € 799 € 999 €

Suplemento
Media Pensión* 219 € 219 € 229 € 269 € 269 €

No existe posibilidad de reservar esta oferta en régimen de Pensión Completa o Todo Incluido, ni 
habitación individual.
* En Senator Cadiz, Senator Granada, Senator Huelva y Hotel Virgen de los Reyes el servicio de Media 
Pension se ofrecerá en la cafetería y será de tipo Snack.

Al reservar se deberá indicar las fechas de cada una de las estancias y el nombre de los hoteles solicitados 
(sujeto a disponibilidad). No se puede dividir el paquete para estancias de distintas personas (el conjunto 
de las 11 noches deben de ser para las mismas personas). Acumulable con Reservas Anticipadas o Larga 
Estancia. No acumulable con el resto de ofertas.

Descuentos compartiendo habitación doble con dos adultos:

• Primer niño gratis hasta 14,99 años (en hotel virgen de los reyes no existe posibilidad de 1er niño).
• Segundo niño 30 % de descuento en llegadas del 12/06 al 30/08, resto de fechas 2º niño 50% de 

descuento (en Senator Granada, Senator Huelva y Hotel Virgen de los Reyes no existe posibilidad 
de 2º niño).

• Tercer adulto 25% de descuento.

COSTA DE ALMERÍA
Zimbali Playa Spa Hotel
Vera Playa Club Hotel
Playadulce Hotel
Playalinda Hotel
Playasol Spa Hotel
Playacapricho Hotel
Playaluna Hotel

CÁDIZ
Playaballena Spa Hotel
Senator Cádiz Spa Hotel

SEVILLA
Hotel Virgen de los Reyes

COSTA DEL SOL
Marbella Playa Hotel
Senator Marbella Spa Hotel
Playabonita Hotel

GRANADA
Almuñécar Playa Spa Hotel
Playacálida Spa Hotel
Senator Granada Spa Hotel

HUELVA
Playacartaya Spa Hotel
Playamarina Spa Hotel
Playacanela Hotel
Senator Huelva Hotel

ANDALUCÍA
CULTURA Y RELAX
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08 28/07 al 26/08

PRECIOS POR NOCHE Y UNIDAD FAMILIAR EN ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN DOBLE.

PLAYADULCE HOTEL 38 € 47 € 52 € 86 € 88 € 130 €

PLAYACAPRICHO HOTEL 40 € 51 € 58 € 103 € 105 € 146 €

PLAYALUNA HOTEL 32 € 36 € 49 € 82 € 83 € 125 €

ALMUÑÉCAR PLAYA SPA HOTEL 43 € 54 € 67 € 123 € 126 € 163 €

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL 48 € 64 € 85 € 144 € 147 € 190 €

PLAYABONITA HOTEL 52 € 61 € 77 € 125 € 127 € 168 €

PLAYACARTAYA SPA HOTEL 56 € 63 € 72 € 135 € 138 € 185 €

SUPLEMENTO POR NOCHE Y UNIDAD FAMILIAR (1 adulto + 2 niños)

Desayuno Buffet 17 € 17 € 17 € 17 € 17 € 17 €

Media Pensión 46 € 46 € 48 € 50 € 50 € 50 €

Pensión Completa 74 € 74 € 80 € 84 € 84 € 84 €

Todo Incluido 99 € 99 € 107 € 112 € 112 € 112 €

Todo Incluido Imperial(1) 120 € 120 € 137 € 145 € 145 € 145 €

 Para poder aplicar esta oferta la reserva deberá estar compuesta por un máximo y mínimo 
de 1 Adulto + 2 Niños, los niños deberán tener una edad comprendida entre 2 y 14,99 años. 

ACUMULABLE CON RESERVAS ANTICIPADAS O LARGA ESTANCIA.
No acumulable con el resto de ofertas.

(1) Aplicable únicamente en reservas de Playacálida Spa Hotel y Playacartaya Spa Hotel.

MONOPARENTAL
CON NIÑOS
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Las Ruletas son un sistema de reserva con hotel abierto que le garantiza el alojamiento en un 
hotel de 4 estrellas a un precio muy especial.
UNA SEMANA ANTES DE SU LLEGADA Y ACORDE AL TIPO DE RULETA RESERVADA LE 
SERÁ CONFIRMADO EL NOMBRE DEL HOTEL.
Los establecimientos que podrán ser asignados son:
Ruleta Andalucía 

Cualquiera de los hoteles participantes en la Ruleta Costa de Almería, Costa del Sol/Costa 
Tropical y Cádiz/Huelva.

Ruleta Costa de Almería
Playadulce Hotel, Playaluna Hotel, Playacapricho Hotel, Playasol Spa Hotel y  Playalinda 
Hotel.

Ruleta Costa del Sol / Tropical
Almuñécar Playa Spa Hotel, Playabonita Hotel y Marbella Playa Hotel.

Ruleta Cádiz / Huelva 
Playaballena Spa Hotel, Playacartaya Spa Hotel y Playacanela Hotel.

Acumulable con Reservas Anticipadas o Larga Estancia. No acumulable al resto de ofertas.
Esta oferta es válida haciendo la reserva con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de 
llegada y para estancias mínimas de 5 noches. Para estancias inferiores se aplicará suplemento 
correspondiente, no siendo posible estancias de una noche en Todo Incluido.

01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08 28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE Y ALOJAMIENTO

Ruleta Andalucía 18,50 € 20,20 € 26,60 € 46,90 € 47,80 € 71,70 €

Ruleta Costa Almería 19,60 € 22,10 € 28,70 € 49 € 49,90 € 74,80 €

Ruleta Costa del Sol / Tropical 26,50 € 33,50 € 41 € 73,20 € 74,60 € 97,90 €

Ruleta Cádiz / Huelva 28,10 € 35,90 € 42,50 € 80,10 € 81,70 € 109,70 €

Suplemento habitación individual por persona y noche

Ruleta Andalucía 9 € 11 € 12 € 20 € 20 € 30 €

Ruleta Costa de Almería 9 € 11 € 12 € 20 € 20 € 30 €

Ruleta Costa del Sol / Tropical 16 € 20 € 25 € 44 € 45 € 59 €

Ruleta Cádiz / Huelva 17 € 22 € 26 € 48 € 49 € 66 €

Suplemento por persona y noche en todas las ruletas

Desayuno Buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media Pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión Completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DESCUENTOS COMPARTIENDO HABITACIÓN DOBLE CON 2 ADULTOS

2 NIÑOS HASTA 11’99 AÑOS Gratis Gratis Gratis Gratis 1ºNiño Gratis
2ºNiño 30%

1ºNiño Gratis
2ºNiño 30%

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

Primer niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Segundo niño 50% 50% 50% 30% 30% 30%

Tercer adulto 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Descuento compartiendo habitación individual con un adulto

Primer niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

RULETAS
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Situado en un paraje natural rodeado de 
12.000 hectáreas de pinares, en primera linea 
de marisma con acceso peatonal directo (no 
hay que cruzar la carretera) y frente a las 
magníficas playas de la Flecha (150m) situadas 
en un entorno natural y protegido. Cuenta con 
290 habitaciones.

HABITACIONES
Habitación doble:
Dos camas de 1,35x2m o dos camas de 1,20x2m 
(no se puede poner cama supletoria).
Habitación doble vista mar:
Habitación doble superior con jardín:
TV LCD 32’’, dos camas de 1,35x2m, mobiliario 
moderno y con jardín privado con acceso 
directo a la zona de piscina.
Hab. doble superior vista mar frontal:
TV LCD 32’’, dos camas de 1,35x2m, mobiliario 
moderno.
Habitación comunicada:
Ver descripción en la página 24.
Suite junior:
Ver descripción en la página 22.

Suite con salón:
Ver descripción en la página 22.
Los huespedes de suites dispondrán de una 
zona VIP de hamacas y desayuno (ver pág. 22).

RESTAURANTE Y BARES
Dos Restaurantes buffet “Río Piedra” y “Las 
Marismas”, buffet de niños en “Las Marismas” 
(apertura de los dos restaurantes en temporada 
alta), dos restaurantes a la carta (abiertos en 
temporada alta para la cena), Bar recepción, 
Bar teatro “La Flecha”, Pub Al-Ándalus y Bar 
piscina (abierto sólo en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes 
y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 
años), piscina climatizada cubierta (cerrada en 
temporada alta), gimnasio y terraza solárium 
naturista. Zona de juegos y parque infantil. 
SERVICIOS
Garaje privado (de pago), peluquería, tienda de 
souvenirs y “Spa & Wellness Acquaplaya” (de 
pago).
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DESCANSO Y DIVERSIÓN
Este fantástico hotel familiar de 4 estrellas en Cartaya está ubicado 
en un paraje natural rodeado de 12.000hª de pinares, con acceso 
a una playa paradisiaca. Este año, como novedad, diviertase en 

nuestro espectacular AQUAPARK .

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR CON JARDÍN

SPA HOTELPLAYACARTAYA

01/05 al 18/05
19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 35,10 € 39,40 € 44,70 € 84,30 € 86,00 € 115,50 €

Doble vista mar 43,50 € 47,80 € 55,10 € 99,90 € 101,60 € 131,10 €

Doble superior con jardín 45,40 € 49,70 € 57,10 € 101,90 € 103,60 € 133,10 €

Doble comunicada 38,70 € 43,40 € 49,20 € 92,80 € 94,60 € 127,10 €

Doble uso individual 58,00 € 65,10 € 73,80 € 139,10 € 141,90 € 190,60 €

Suite junior 55,30 € 59,60 € 75,00 € 116,70 € 118,40 € 147,90 €

Suite con salón 65,70 € 70,00 € 85,50 € 130,20 € 131,90 € 161,40 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €

Pensión completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €

Todo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €

Todo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble, doble vista mar, doble superior con jardín, doble superior vista frontal mar o suite con salón con 2 

adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 
14’99 años y para otros tipos de habitaciones.

LUXURY
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Ctra. de Rompido a Punta Umbría, 21450 Cartaya (Huelva)
( +34 959 625 300 · playacartaya@playasenator
H/HU/00610-modalidad playa

NOVEDAD
INFOGRAFÍA

AQUAPARK

PLAYACARTAYA

En un área de 1.200m2 le ofrecemos:

• 1 tobogán abierto de 9,5 m. de 
altura con 76 m. de deslizamiento 
y dos giros completos.

• 3 toboganes multipista de 
9,5m. de altura y 27 m. de 
deslizamiento.

• 1 tobogán torbellino de 44m. 
de deslizamiento en tazón con 
caída a piscina independiente.

Y además en un área de 500 m2 
descubra la Zona Splash para los 
más pequeños que cuenta con: 
zona de juego con puente flotante, 
juegos acuáticos con fuentes y 
múltiples toboganes infantiles.
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En primera línea de una magnífica playa, junto al paseo marítimo.

HABITACIONES
Habitación doble:
Dos camas de 1,05x2m y sofá cama de 0,90m (no se puede poner 
cama supletoria). 
Habitación doble confort:
Dos camas de 1,35x2m y sofá cama de 0,90m.
Habitación doble superior:
Dos camas de 1,35x2m, sofá cama de 0,90m y mobiliario moderno.
Habitación doble superior vista mar frontal:
Habitación doble superior con salón:
Dos camas de 1,35x2m y salón con sofá cama.
Apartamento de un dormitorio:
Cama de 1,80x2m, salón con sofá cama, cocina de pared con todo el 
equipamiento necesario.
Apartamento superior de un dormitorio:
Vista frontal mar, TV 32”,  mobiliario y decoración moderna. Cama 
de 1,80x2m, salón con sofá cama, cocina de pared.

Habitación comunicada:
Ver descripción en la página 24.
Suite con salón:
Ver descripción en la página 22.
Suite Dúplex:
Ver descripción en la página 22.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante  Buffet “Odiel”, Bar teatro “Esury” y Bar piscina 
(abierto sólo en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años), solárium con más de 200 palmeras 
y piscina climatizada cubierta (cerrada en temporada de verano).  
Zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago), peluquería y tienda de souvenirs. En 
Playamarina Spa Hotel: “Spa & Wellness Acquaplaya” (de pago).

HOTELPLAYACANELA
Avda. de la Mojara S/N, 21049 Isla Canela (Huelva) · H/HU/00602-modalidad playa · ( +34 959 479 545 · playacanela@playasenator.com

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 33,50 € 41,00 € 50,40 € 85,00 € 87,00 € 112,00 €

Doble confort 43,00 € 50,50 € 59,90 € 96,40 € 98,40 € 126,30 €

Doble uso individual 55,30 € 67,70 € 83,20 € 140,30 € 143,60 € 184,80 €

Apart. 1 dormitorio 43,80 € 51,30 € 60,70 € 97,40 € 99,40 € 127,50 €

Apart. superior 1 dorm. 53,80 € 61,30 € 72,00 € 109,20 € 111,20 € 139,00 €

Doble superior 49,70 € 57,20 € 67,70 € 104,40 € 106,40 € 133,60 €

Doble superior v. mar 52,80 € 60,30 € 70,90 € 108,00 € 110,00 € 137,70 €

Doble superior salón 53,80 € 61,30 € 72,00 € 109,20 € 111,20 € 139,00 €

Suite dúplex 64,40 € 71,90 € 86,50 € 121,10 € 123,10 € 153,20 €

Suite con salón 64,40 € 71,90 € 86,50 € 121,10 € 123,10 € 153,20 €        

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble confort, doble superior, doble superior vista mar frontal, doble superior salón, apartamento 
1 dormitorio, apart. superior 1 dormitorio, suite dúplex o suite con salón con 2 adultos  (excepto del 12/07 al 30/08: 1er 

niño gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años.
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SPA HOTELPLAYAMARINA
En primera línea de una magnífica playa, junto al paseo marítimo 
peatonal de Isla Canela y a 5 minutos del centro comercial “Marina 
de Isla Canela” y Punta del Moral. Dispone de 142 habitaciones. 

HABITACIONES
Habitación doble:
TV LCD 32’’, dos camas de 1,35x2m (no se puede poner cama 
supletoria).
Habitación doble vista mar frontal:
Habitación doble superior con jardín:
TV LCD 32’’, dos camas de 1,35x2m, mobiliario moderno y con 
jardín privado con acceso directo a la zona de piscina.
Habitación comunicada:
Ver descripción en la página 24.
Suite junior:
Ver descripción en la página 22.

Suite con salón:
Ver descripción en la página 22.
Los huespedes de suites dispondrán de una zona VIP de hamacas y 
desayuno (ver página 22).
RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet, dos restaurantes a la carta (abiertos en 
temporada alta para la cena), Bar recepción, Bar teatro y Bar 
piscina (abierto sólo en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años), piscina climatizada cubierta con 
jacuzzi, gimnasio y zona de juegos.

SERVICIOS
Alquiler de bicicletas, peluquería, tienda de souvenirs y “Spa & 
Wellness Acquaplaya” (de pago). Garaje (de pago).

Avda. de la Mojarra s/n, 21409 Ayamonte (Huelva) · H/HU/00630 - modalidad playa · ( +34 959 479 535· playamarina@playasenator.com

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA

01/05 al 18/05
19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 35,50 € 42,50 € 53,00 € 93,90 € 95,70 € 124,00 €

Doble vista mar frontal 41,70 € 48,70 € 65,30 € 106,20 € 108,00 € 136,30 €

Doble superior con jardín 46,00 € 55,10 € 68,80 € 114,30 € 116,10 € 146,50 €

Doble uso individual 58,60 € 70,20 € 87,50 € 155,00 € 158,00 204,60 €

Suite junior 53,50 € 65,70 € 81 € 131,40 € 133,20 € 166,00 €

Suite con salón 72,30 € 89,80 € 99,80 € 150,60 € 152,40 € 185,80 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €

Pensión completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €

Todo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €

Todo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble, doble vista mar frontal, suite con salón o doble superior con jardin con 2 adultos (excepto 
del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 

años y para otros tipos de habitaciones.

LUXURY



SPA HOTELPLAYABALLENA
En primera línea de una magnífica playa y junto al campo de golf 
“Costa Ballena”. Ofrece 324 habitaciones.

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 comunicada:
Ver descripción en la página 24.
Suite con salón:
Ver descripción en la página 22.

Suite junior:
Ver descripción en la página 22.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “El Arpón”, restaurante a la carta de cocina 
mediterránea (abierto en temporada alta para la cena), Bar-
salón “Capitán Ahab”, Bar piscina y Beach Club (abierto sólo en 
temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años), solárium con más de 150 palmeras, 
piscina de niños, piscina climatizada cubierta (cerrada en 
temporada de verano). Zona de juegos, parque infaltil y gimnasio.

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

Avda. Juan Carlos I S/N, 11520 Costa Ballena, Rota (Cádiz) · H/CA/01060-modalidad playa   ( +34 956 849 044 · playaballena@playasenator.com

HABITACIÓN DOBLE

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR CON JARDÍN
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 35,60 € 43,50 € 53,00 € 96,50 € 98,00 € 126,00 €

Doble superior 45,20 € 53,10 € 66,30 € 113,30 € 114,80 € 142,80 €

Doble superior con jardín 50,50 € 58,40 € 73,20 € 121,70 € 123,20 € 153,30 €

Doble uso individual 57,00 € 69,60 € 84,80 € 154,40 € 156,80 € 201,60 €

Suite junior 59,00 € 71,10 € 89,10 € 132,60 € 134,10 € 168,40 €

Suite con salón 66,50 € 79,60 € 99,40 € 142,90 € 144,40 € 179,60 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble, doble superior, doble superior con jardín o suite con salón con 2 adultos (excepto del 
12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 

años y para otros tipos de habitaciones.
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 38,90 € 44,60 € 54,00 € 92,00 € 94,00 € 123,00 €

Doble vista mar frontal 48,20 € 53,90 € 66,30 € 107,40 € 110,40 € 139,40 €

Doble superior 56,90 € 62,60 € 72,80 € 114,90 € 116,90 € 149,00 €

Doble uso individual 64,20 € 73,60 € 89,10 € 151,80 € 155,10 € 203,00 €

Suite junior 62,50 € 68,20 € 79,70 € 124,80 € 126,80 € 159,90 €

Suite con salón 67,50 € 73,20 € 84,70 € 130,80 € 132,80 € 165,90 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble, doble superior o suite con salón con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño 

gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de 
habitaciones.

HOTELMARBELLA PLAYA
Complejo peatonal situado en primera línea de la mejor playa de 
Marbella y rodeado de vegetación. Al estilo de un pueblo andaluz 
con sus calles, plazas y su capilla. Dispone de 329 habitaciones.

HABITACIONES
Habitación doble:
La mayoría situadas en las típicas casitas de estilo andaluz, 
rodeadas de zonas ajardinadas, con TV 32”, según tipo dos camas 
de 1,35x2m o una cama de 1,80x2m con sillón-cama o dos camas de 
1,05x2m (en todos los casos no se puede poner cama supletoria). La 
mayor parte disponen de terraza privada. 
Habitación doble vista mar:
Dos camas de 1,05x2m (no se puede poner cama supletoria).
Habitación doble superior:
Bungalows situados frente al palmeral muy cerca de la playa. Dos 
camas de 1,35x2m, TV 32”, mobiliario moderno y terraza.
Habitación comunicada:
Ver descripción en la página 24.

Suite junior:
Ver descripción en la página 22.
Suite con salón:
Ver descripción en la página 22.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “El Mirador”, restaurante a la carta de cocina 
mediterránea (abierto en temporada alta para la cena), Pub 
“Al-Ándalus”,  Bar piscina “El Ancla” y Beach Club (abierto en 
temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años), piscina de niños, piscina 
climatizada cubierta (cerrada en temporada alta), gimnasio, salón 
de lectura y parque infantil “Barco Pirata”. 

SERVICIOS
Alquiler de hamacas de playa y parking privado (de pago-plazas 
limitadas).

Ctra. de Cádiz km 189, 29600 Marbella (Málaga) · H/MA/01662-modalidad playa · ( +34 952 831 345 · marbellaplaya@playasenator.com

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 32,40 € 38,10 € 48,20 € 78,40 € 79,50 € 105,00 €

Doble vista mar frontal 37,70 € 43,40 € 53,50 € 88,70 € 89,80 € 115,30 €

Doble uso individual 53,50 € 62,90 € 79,60 € 129,40 € 131,20 € 173,30 €

Doble uso individual 
vista mar

57,00 € 66,10 € 82,20 € 135,90 € 138,00 € 179,00 €

Suite junior 53,00 € 69,00 € 79,10 € 114,50 € 115,60 € 141,10 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble ó doble vista mar frontal con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis 
y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de 

habitaciones.

HOTELPLAYABONITA
En primera línea de playa junto al paseo marítimo peatonal. 
Cuenta con 336 habitaciones. 

HABITACIONES
Habitación doble:
Según tipo dos camas de 1,35x2m o una cama de 1,80x2m o  dos 
camas de 1,05x2m (en todos los casos no se puede poner cama 
supletoria).
Habitación doble vista mar:
Según tipo dos camas de 1,35x2m o una cama de 1,80x2m o  dos 
camas de 1,05x2m (en todos los casos no se puede poner cama 
supletoria).
Habitación comunicada:
Ver descripción en la página 24.
Suite junior:
Ver descripción en la página 22.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante  Buffet “Buena Vista”, Bar recepción “Royal”, Bar 
teatro, Snack-Bar piscina y Beach Club (abiertos en temporada de 
verano).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años). Solárium con palmeras. Piscina 
de niños. Piscina y jacuzzi cubierto (cerrada en temporada alta). 
Zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago) y tienda de souvenirs. 

Ctra. de Cádiz km 217, 29630 Benalmádena (Málaga). · H/MA/01064-modalidad playa · ( +34 952 442 840 · playabonita@playasenator.com

HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 27,00 € 34,00 € 41,80 € 77,00 € 78,50 € 102,00 €

Doble vista mar frontal 34,30 € 41,30 € 52,20 € 92,60 € 94,10 € 117,60 €

Doble uso individual 44,60 € 56,10 € 69,00 € 127,10 € 129,60 € 168,30 €

Doble uso individual 
vista mar frontal

51,90 € 63,40 € 79,40 € 142,70 € 145,20 € 183,90 €

Suite con Salón 63,40 € 70,40 € 83,40 € 129,00 € 130,50 € 154,00 €

Suite presidencial 73,80 € 80,80 € 93,80 € 144,60 € 146,10 € 174,80 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo doble, doble vista mar frontal, suite con salón o suite presidencial con 2 adultos (excepto del 12/07 al 

30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para 
otros tipos de habitaciones.

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

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:
Dos camas de 1,35x2m o una cama de 1,50x2m (en ambos casos no 
se puede poner cama supletoria).
Suite con salón:
Ver descripción en la página 22.
Suite presidencial:
Ver descripción en la página 22.

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

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes, jacuzzi de agua 
caliente (acceso exclusivo a mayores de 15 años), jacuzzi, piscina de 
niños y piscina climatizada cubierta (cerrada en temporada alta). 
Zona de juegos, parque infantil y  gimnasio.

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

Paseo San Cristobal S/N, 18690 Almuñecar (Granada). · H/GR/01186-modalidad playa  · ( +34 958 639 450 · almunecarplaya@playasenator.com

HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR



VACACIONES DE LUJO
EN LA COSTA TROPICAL

Fantástico resort de estilo arabesco situado en Almuñécar, en 
primera línea marítima y con acceso directo a la playa (a 100 m). 
Ideal para familias, dispone de completas instalaciones que incluyen 
piscina tematizada con forma de río con toboganes y jacuzzi, y gran 

piscina infinity desbordante con vistas al litoral de Almuñécar.

HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR
Situado en primera línea marítima y con 
acceso directo a la playa (a 100 m). Muy 
recomendable para familias. Cuenta con 327 
habitaciones.

HABITACIONES
Habitación doble:
Dos camas de 1,35x2m o dos camas de 1,20x2m 
(en ambos casos no se puede poner cama 
supletoria).
Habitación doble vista mar:
Hab. doble superior con jardín:
Dos camas de 1,35x2m, TV LCD 32’’y mobiliario 
moderno. Jardín con acceso directo a la piscina.
Hab. doble superior vista mar frontal:
Dos camas de 1,35x2m, TV LCD 32’’y mobiliario 
moderno.
Habitación comunicada:
Ver descripción en la página 24.
Suite junior:
Ver descripción en la página 22.
Suite con salón:
Ver descripción en la página 22.

Suite presidencial:
Ver descripción en la página 22.

RESTAURANTE Y BARES
Dos Restaurantes  Buffet “Arrayanes” y 
“Simbad”, dos restaurantes a la carta (abiertos 
en temporada alta para la cena), Bar recepción, 
Bar teatro “La Zarzamora”, Pub “Al-Andalus” y 
Bar el Rio (abierto en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina independiente de toboganes, gran 
piscina infinity pool con una superficie de 
agua de 1.000m2 y jacuzzi, piscina exterior 
tematizada en forma de rio con toboganes 
y jacuzzi, solárium con palmeras, piscina 
climatizada cubierta (cerrada en temporada 
alta), terraza solárium naturista, salón de 
lectura y gimnasio. Zona de juegos, parque 
infantil, ajedrez gigante y gimnasio.
SERVICIOS
Mini casino, garaje privado (de pago), tienda de 
souvenirs y “Spa & Wellness Acquaplaya” (de 
pago).

SPA HOTELPLAYACÁLIDA

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 29,90 € 39,90 € 53,30 € 89,90 € 91,70 € 119,00 €

Habitación doble vista mar 35,70 € 45,70 € 64 € 104,90 € 106,70 € 135,00 €

Doble superior con jardin 43,60 € 53,60 € 72,20 € 113,10 € 114,90 € 143,30 €

Doble superior vista frontal mar 43,60 € 53,60 € 72,20 € 113,10 € 114,90 € 143,30 €

Doble uso individual 49,40 € 65,90 € 88 € 148,40 € 151,40 € 196,40 €

Suite junior 55,90 € 66,20 € 79,10 € 126,00 € 127,80 € 160,20 €

Suite con salón 79,30 € 89,30 € 117,20 € 169,30 € 171,10 € 201,40 €

Suite presidencial 96,10 € 106,10 € 135,70 € 198,10 € 199,90 € 232,30 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €

Pensión completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €

Todo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €

Todo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble, doble vista mar, doble superior con jardín, doble superior vista frontal mar, suite junior, suite con 

salón o suite presidencial con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte 
descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.

LUXURY



Urb. La Galera S/N, 18690 Almuñécar (Granada)
( +34 958 619 200 · playacalida@playasenator.com
H/GR/01257 - Modalidad Playa
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 25,30 € 31,80 € 36,50 € 64,30 € 65,50 € 91,50 €

Habitación doble vista mar 32,60 € 39,10 € 43,80 € 78,80 € 80,00 € 108,00 €

Habitación individual 34,20 € 43,00 € 49,30 € 86,90 € 88,50 € 123,60 €

Individual vista mar 41,50 € 50,30 € 56,60 € 101,40 € 103,00 € 140,10 €

Estudio 31,90 € 38,40 € 43,10 € 75,50 € 76,70 € 102,70 €

Habitación doble con salón 36,80 € 43,30 € 48,00 € 85,30 € 86,50 € 117,50 €

Doble con salón vista mar 44,10 € 50,60 € 55,30 € 99,80 € 101,00 € 134,00 €

Habitación doble confort 43,30 € 49,80 € 54,50 € 88,30 € 89,50 € 121,70 €

Habitación familiar 43,30 € 49,80 € 54,50 € 91,10 € 92,30 € 123,50 €

Familiar vista mar 48,30 € 54,80 € 59,50 € 101,30 € 102,50 € 133,50 €

Suite playa 49,70 € 56,20 € 60,90 € 103,50 € 104,70 € 136,00 €

Suite presidencial 56,60 € 65,20 € 95,90 € 133,60 € 134,80 € 171,30 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble, doble vista mar, doble Confort, doble con salón, doble con salón vista mar o suite playa o suite 

presidencial con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos 
para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.

VACACIONES INOLVIDABLES
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.

HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR

ESTUDIO

HABITACIÓN DOBLE CONFORT

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

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”.
Hab. doble con salón vista mar:
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:
Ver descripción en la página 22.
Suite presidencial:
Ver descripción en la página 22.

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

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes, 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 
años) y solárium con más de 200 palmeras, 
piscina climatizada cubierta (abierta según 
temporada) y terraza solárium naturista. Zona 
de juegos y parque infantil.

SERVICIOS
Zona de juegos recreativos, garaje privado (de 
pago-plazas limitadas) y tienda de souvenirs.
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Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería).
( +34 950 333 100 · playacapricho@playasenator
H/AL/00493-modalidad playa
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HOTELPLAYALUNA
Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería). · H/AL/00468-modalidad playa · ( +34 950 184 800 · playaluna@playasenator.com

HABITACIÓN DOBLE

APARTAMENTO

Situado en primera línea de playa y junto al paseo marítimo 
peatonal. Muy recomendable para familias. Cuenta con 496 
habitaciones.

HABITACIONES
Habitación doble:
Dos camas de 1,05x2m o una cama de 1,80x2m.
Habitación doble vista mar frontal:
Misma descripción que la habitación doble.
Apartamento de 1 dormitorio:
Dispone de 20m2  de habitación, 25m2 de salón y 8m2 de terraza. 
Según tipo dos camas de 1,05x2m o una cama de 1,80x2m y 
salón con sofá cama, cocina de pared con todo el equipamiento 
necesario.
Apartamento 1 dormitorio con vista frontal al mar:
Misma descripción que el apartamento de un dormitorio.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “Cuarto Creciente”, Bar salón “Luna”, Bar teatro 
“Alcazaba”, Beach Club “La Almadraba” (abierto en temporada alta) y 
Bar Piscina (abierto en temporada alta).

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años). Piscina climatizada cubierta 
con jacuzzi (cerrada en temporada alta). Zona de juegos y parque 
infantil.
SERVICIOS
Zona de juegos recreativos, garaje privado (de pago) y tienda de 
souvenirs.

01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 20,00 € 22,50 € 30,90 € 51,00 € 52,00 € 77,90 €

Habitación doble vista mar 26,20 € 28,70 € 41,20 € 63,40 € 64,40 € 90,30 €

Doble uso individual 33,00 € 37,20 € 51,00 € 84,20 € 85,80 € 128,60 €

Apartamento 1 dormitorio 35,50 € 38,00 € 56,70 € 81,90 € 82,90 € 108,80 €

Apartamento 1 dormitorio 
con vista frontal al mar

41,70 € 44,20 € 67,00 € 94,30 € 95,30 € 121,20 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 14,99 AÑOS 
Compartiendo apartamento 1 dormitorio y apartamento 1 dormitorio vista frontal mar con 2 adultos (excepto del 12/07 

al 27/07 y del 27/08 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 75% de descuento y del 28/07 al 26/08: 1er niño 
gratis y 2º niño con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de 

habitaciones.
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02/06 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 25,80 € 34,60 € 60,20 € 61,30 € 88,60 €

Habitación individual 40,00 € 53,70 € 93,40 € 95,10 € 137,40 €

Suite junior 46,20 € 75,40 € 101,40 € 102,50 € 129,80 €

Suite presidencial 57,60 € 98,20 € 122,60 € 123,70 € 166,60 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de 

descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.

HOTELPLAYALINDA
130 habitaciones. Situado a 50m. de la playa y del paseo marítimo 
peatonal y a 800 m. del campo de golf “Playaserena”.

HABITACIONES
Habitación doble:
La mayor parte con vistas laterales al mar, dos camas de 1,35x2m.
Suite junior:
Ver descripción en la página 22.
Suite presidencial:
Ver descripción en la página 22.
No hay posibilidad de cama supletoria en ningun tipo de 
habitación.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “El Patio” y Pub “Queens”. 

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Compartiendo con el Playasol Spa Hotel: Aquapark, gran piscina 
exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso exclusivo a 
mayores de 15 años), solárium con palmeras y animación.
Aquapark: Con un área de 2.000 m2 en los que podrá disfrutar 
de 8 toboganes a 8,80m. de altura. Cuenta con 4 pistas abiertas 
de 29m. de deslizamiento, 2 toboganes kamikazes (uno abierto y 
otro de tubo) con 29m. de deslizamiento, tobogán abierto de 65m. 
de deslizamiento con dos giros y un tobogán torbellino a 9m. de 
altura, con una longitud total de 41m. y tazón con caída a piscina 
independiente.

SERVICIOS
Parking privado (de pago-plazas limitadas) en el Playacapricho 
Hotel y tienda de souvenirs.

Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería). · H/AL/00468-modalidad playa · ( +34 950 334 500 · playalinda@playasenator.com

SUITE JUNIOR

HABITACIÓN DOBLE



VENGA A DISFRUTAR DE LAS
 VACACIONES PERFECTAS

Playasol Spa Hotel de 4 estrellas en Roquetas de Mar está situado 
en primera línea de playa, junto al paseo marítimo y a sólo 800 m del 
campo de golf Playa Serena. Regálese unas vacaciones relajantes 
y divertidas para toda la familia con completas instalaciones y 

posibilidades de ocio

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

HABITACIÓN DOBLE

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA

Primera línea de playa, junto al paseo marítimo 
peatonal. Rodeado de amplios jardines y con 
313 habitaciones.

HABITACIONES
Habitación doble:
Dos camas de 1,05 x 2 m, sillón – cama (no se 
puede poner cama supletoria).
Habitación doble superior:
Dos camas de 1,35x2m, TV LCD 32’’, mobiliario 
moderno y cuarto de baño integrado en la 
habitación.
Habitación cuádruple:
Tres camas de 1,05 x 2m. y un sillón-cama.
Habitación individual:
Una cama de 1,35x2m y sillón-cama.
Habitación comunicada:
Ver descripción en la página 24.
Suite junior:
Ver descripción en la página 22.
Suite con salón:
Ver descripción en la página 22.
Suite playa:
Ver descripción en la página 22.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “Andalucía”, Bar salón 
“Alhambra” y Snack – Bar piscina “El Pirata” 
(abierto sólo en temporada alta). Nuevo bar y 
zona de animación.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes, 
jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 
años) y solárium con más de 150 palmeras. 
Nueva piscina climatizada (compartida con 
Playalinda). Zona de juegos y parque infantil.
Aquapark: Con un área de 2.000 m2 en los que 
podrá disfrutar de 8 toboganes a 8,80m. de 
altura. Cuenta con 4 pistas abiertas de 29m. 
de deslizamiento, 2 toboganes kamikazes 
(uno abierto y otro de tubo) con 29m. de 
deslizamiento, tobogán abierto de 65m. de 
deslizamiento con dos giros y un tobogán 
torbellino a 9m. de altura, con una longitud 
total de 41m. y tazón con caída a piscina 
independiente.

NUEVA ZONA DE GIMNASIO
Ponemos a disposición de nuestros clientes un 
espacio único en la zona, con maquinas para 
realizar sus ejercicios diarios.

SERVICIOS
Zona de juegos recreativos, parking privado 
(de pago-plazas limitadas) y “Spa & Wellness 
Acquaplaya” (de pago).

SPA HOTELPLAYASOL
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01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 19,70 € 23,60 € 31,80 € 56,80 € 58,00 € 83,60 €

Habitación cuádruple 21,10 € 25,30 € 34,10 € 59,70 € 60,90 € 87,80 €

Habitación doble superior 37,70 € 41,60 € 63,30 € 88,00 € 91,30 € 116,90 €

Doble uso individual 32,60 € 39,00 € 52,50 € 93,80 € 95,70 € 138,00 €

Suite junior 40,10 € 44,00 € 72,60 € 100,50 € 101,70 € 127,30 €

Suite con salón 40,50 € 44,40 € 92,40 € 119,50 € 120,70 € 146,30 €

Suite playa 40,50 € 44,40 € 105,30 € 133,20 € 134,40 € 160,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación cuádruple, doble superior y suite con salón con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º 

niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.



A Q U A PA R K
Urb. Playa Serena S/N, Roquetas de Mar (Almería).
( +34 950 333 802 · playasol@playasenator.com
H/AL/00392-modalidad playa
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HOTELPLAYADULCE
Al borde de la playa, junto al paseo marítimo de Aguadulce y cerca 
de la zona de tiendas, restaurantes y bares.

HABITACIONES
Habitación doble:
Dos camas de 1,35x2m.
Habitación doble superior:
Totalmente reformadas con dos camas de 1,35x2m, TV 32”, baño 
renovado, mobiliario moderno y doble puerta.
Habitación doble superior vista mar frontal:
Totalmente reformadas con dos camas de 1,35x2m, TV 32”, baño 
completamente renovado y mobiliario moderno.
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.
Suite junior:
Ver descripción en la página 22.

Suite lúdica:
Ver descripción en la página 22.
Suite presidencial:
Ver descripción en la página 22.

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

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años) y piscina climatizada cubierta 
(cerrada en temporada alta). Nueva zona de toboganes tematizados 
del Oeste. Zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS
Zonas de juegos recreativos y posibilidad de realizar actividades 
acuáticas en la zona. 

Avda. del Paseo del Palmeral S/N, 04720 Aguadulce (Almería). · H/AL/00184-modalidad playa · ( +34 950 341 274 · playadulce@playasenator.com

HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA

01/05 al 18/05
15/10 al 31/10

19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 23,90 € 29,30 € 32,50 € 54,00 € 55,10 € 81,40 €

Doble superior 41,90 € 47,30 € 50,50 € 72,00 € 73,10 € 99,40 €

Doble superior con vista 
frontal al mar

43,70 € 49,10 € 52,30 € 73,80 € 74,90 € 101,20 €

Familiar tematizada 43,70 € 49,10 € 52,30 € 73,80 € 74,90 € 102,20 €

Habitación individual 32,30 € 39,60 € 43,90 € 72,90 € 74,40 € 109,90 €

Suite junior 42,50 € 47,90 € 55,20 € 84,90 € 86,00 € 117,50 €

Suite lúdica 47,20 € 53,10 € 61,20 € 94,10 € 95,40 € 128,50 €

Suite presidencial 55,10 € 70,90 € 100,10 € 126,80 € 127,90 € 164,10 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

Todo Incluido 61,70 € 61,70 € 67,10 € 69,90 € 69,90 € 69,90 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble, doble superior o doble superior vista frontal mar con 2 adultos (excepto del 12/07 al 

30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para 
otros tipos de habitaciones.
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01/05 al 18/05
19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 25,30 € 30,80 € 39,00 € 84,00 € 85,50 € 114,00 €

Doble superior vista mar frontal 34,50 € 40,00 € 53,90 € 103,10 € 104,60 € 133,10 €

Doble superior con jardín 34,50 € 40,00 € 53,90 € 103,10 € 104,60 € 133,10 €

Doble uso individual 41,80 € 50,90 € 64,40 € 138,60 € 141,10 € 188,10 €

Suite con salón 51,10 € 56,60 € 69,90 € 135,50 € 137,00 € 181,00 €

Suite presidencial 77,80 € 83,30 € 111,80 € 179,00 € 180,50 € 230,50 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 29,60 € 29,60 € 31,90 € 33,50 € 33,50 € 33,50 €

Pensión completa 48,50 € 48,50 € 53,10 € 56,30 € 56,30 € 56,30 €

Todo Incluido 63,70 € 63,70 € 70,50 € 74,20 € 74,20 € 74,20 €

Todo Incluido Imperial 75,20 € 75,20 € 85,40 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo habitación doble, doble superior vista mar frontal, doble superior con jardín, suite con salón o suite 

presidencial con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% de descuento). Consulte 
descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.

SPA HOTELZIMBALI PLAYA
Situado en primera línea de playa con 242 habitaciones.

HABITACIONES
Habitación doble:
TV LCD 32’’, dos camas de 1,35x2m (no se puede poner cama 
supletoria).
Habitación doble superior vista mar frontal:
TV LCD 32’’, dos camas de 1,35x2m y mobiliario moderno.
Habitación doble superior con jardín:
TV LCD 32’’, dos camas de 1,35x2m, mobiliario moderno y con 
jardín privado con acceso directo a la zona de piscina.
Suite con salón:
Ver descripción en la página 22.
Suite presidencial:
Ver descripción en la página 22.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet “Mbali”, dos restaurantes a la carta, uno 
de cocina mediterránea y otro de cocina italiana (abiertos en 
temporada alta para la cena), Bar teatro “Nyanga Theatre” y Bar 
piscina.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes y jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años) y piscina climatizada cubierta con 
jacuzzi. Zona de juegos, parque infantil, gimnasio y ajedrez gigante.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago), peluquería, tienda de souvenirs y “Spa & 
Wellness Acquaplaya” (de pago).

Avd. Ciudad de Alicante s/n, Vera (Almería) · H/AL/00755 - Modalidad Playa · ( +34 950 617 474 · zimbaliplaya@playasenator.com

HABITACIÓN DOBLE

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA

LUXURY
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01/05 al 18/05
19/05 al 08/06
01/10 al 14/10

09/06 al 22/06
13/09 al 30/09

23/06 al 11/07
31/08 a 12/09

12/07 al 27/07
27/08 al 30/08

28/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación doble 25,30 € 33,00 € 38,60 € 61,00 € 64,00 € 88,50 €

Habitación individual 41,80 € 54,50 € 63,70 € 100,70 € 105,60 € 146,10 €

Estudio 30,40 € 38,10 € 43,70 € 68,10 € 71,10 € 95,60 €

Doble superior 43,30 € 51,00 € 56,60 € 79,00 € 82,00 € 106,50 €

Apartamento 1 dormitorio 43,70 € 51,40 € 62,10 € 91,60 € 94,60 € 119,10 €

Suite junior 46,50 € 54,20 € 65,10 € 97,10 € 100,10 € 124,60 €

Suite playa 57,40 € 86,50 € 108,20 € 148,80 € 150,10 € 174,60 €

Suite presidencial 103,30 € 131,80 € 153,00 € 198,30 € 201,30 € 225,80 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 € 10,70 €

Media pensión 28,60 € 28,60 € 30,20 € 31,50 € 31,50 € 31,50 €

Pensión completa 46,50 € 46,50 € 49,70 € 52,30 € 52,30 € 52,30 €

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS 
Compartiendo apartamento 1 dormitorio con 2 adultos (excepto del 12/07 al 30/08: 1er niño gratis y 2º niño con 30% 

de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14’99 años y para otros tipos de habitaciones.

Único hotel naturista de España. El que prueba repite!
Situado en primera línea de playa con 281 habitaciones.

HABITACIONES
Habitación doble:
Dos camas de 1,05x2m con cama supletoria. Cuarto de baño con 
bañera redonda.
Estudio:
Dos camas de 1,05x2m y cama supletoria, cocina de pared.
Habitación doble superior:
Una cama de 1,80x2m, TV 32” y mobiliario moderno.
Apartamento de 1 dormitorio:              o
Salón con sofá cama, dormitorio con dos camas de 1,05 x 2 m. 
Suite junior:
Ver descripción en la página 22.
Suite playa:
Ver descripción en la página 22.

Suite presidencial:
Ver descripción en la página 22.

RESTAURANTE Y BARES
Restaurante Buffet, Bar salón / Snack bar “Caribe” y Pub “Al-
Andalus”.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior tematizada con toboganes, jacuzzi (acceso 
exclusivo a mayores de 15 años) y solárium con más de 450 
palmeras. Piscina climatizada cubierta con jacuzzi y gimnasio. 
Zona de juegos y parque infantil.

SERVICIOS
Garaje privado (de pago- plazas limitadas), peluquería, tienda 
de souvenirs, alquiler de hamacas de playa y servicio de lavado-
planchado (de pago-autoservicio).

CLUB HOTEL
NATURISTAVERA PLAYA

Es obligatorio ir desnudo en zona de piscina durante el día. En el resto del hotel es de libre elección. 
Es obligatorio ir vestido en el restaurante y a partir de las 20:00 horas en todo el establecimiento. 

Prohibido realizar fotografías o videos en las zonas comunes en horario naturista.

Ctra. de Garrucha a Villaricos, 04620 Vera (Almería) · H/AL/00504-modalidad playa · ( +34 950 467 475 · veraplaya@playasenator.com

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

PISCINA SUITES PLAYA
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VACACIONES DE VERANO
EN LA CIUDAD

4 DÍAS / 3 NOCHES EN ALOJAMIENTO.
PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE EN HABITACIÓN DOBLE.

Acumulable con Reservas Anticipadas. No acumulable con otras ofertas.
10% descuento para 3er adulto compartiendo habitación doble.
Requiere el pago del 50% no reembolsable al realizar la reserva.

179€

Incluye:
• Alojamiento en Senator Gran Vía 70 Spa Hotel.
• 1 Entrada por persona y paquete al Parque Warner.
• 1 Entrada por persona y paquete al circuito de aguas del Spa.

Suplemento habitación individual por paquete: 75€. Suplemento desayuno: 9,90€. Descuento niños hasta 11,99 
años y máximo 1,40m de altura: 1er niño 75% de descuento y 2º niño 25% descuento compartiendo 2 camas de 
1,35x2m con dos adultos. Aplicable para reservas con fecha de llegada entre el 03/07 y el 31/08/17.

MADRID
La Ciudad de la Cultura

149€

Incluye:
• Alojamiento en Senator Granada Spa Hotel.
• 1 Entrada por persona y paquete a La Alhambra. (es imprescindible al 

efectuar la reserva, enviar una fotocopia del DNI, indicando el día que desean 
visitarla).

• 1 Entrada por persona y paquete al circuito de aguas del Spa.  

Suplemento habitación individual por paquete: 60 €. Suplemento desayuno: 9,90€. Descuento niños hasta 11,99 
años: 1er niño 75% de descuento. Es necesario indicar la fecha exacta de nacimiento. Aplicable para reservas con 
fecha de llegada entre el 19/06 y 01/07 y del 09/07 a 31/08.

GRANADA
La Ciudad de la Alhambra

139€

Incluye:
• Alojamiento en Hotel Virgen de los Reyes.
• 1 Entrada por persona y paquete a Isla Mágica. 

Suplemento habitación individual por paquete: 45€. Suplemento desayuno: 9,90€. Descuento niños hasta 11,99 
años: 1er niño 75% de descuento. Aplicable para reservas con fecha de llegada entre el 26/06 y el 31/08/17.

SEVILLA
La Ciudad del Flamenco
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Su espacio único

Senator es más que un hotel de ciudad, 
es confort, servicio, atención y calidez.
Son hoteles diseñados para el relax y 
el descanso, cuidando hasta el más 
mínimo detalle para que su estancia 
se convierta en el mejor momento de 
la jornada. Senator le ofrece el mejor 
emplazamiento junto con el mejor 
concepto e instalaciones.

DESAYUNOS SENATOR
De 5 a 7 de la mañana en recepción podrá 
disfrutar de un Desayuno madrugador, 
compuesto de café Nespresso y una 
pequeña bolleria.
Además, disfrute de nuestros Desayunos 
Buffet con más de 100 productos, 
café Nespresso y zumo de naranja 
natural.

MÁS DETALLES
• TV LCD 43”.
• Agua mineral de cortesía en su 

habitación.
• Habitaciones perfectamente 

insonorizadas.

• Aire acondicionado y calefacción 
individual.

• Wi-fi gratuito.
• Wi-fi Premium (de pago).
• Bandeja de cortesía con infusiones 

y café.
• Camas con nórdicos.
• Lámparas de lectura ajustables.
• Minibar confeccionado a su medida 

(de pago).
• Caja fuerte gratuita (consulte 

excepciones).
• Y otros muchos detalles...

Estos servicios pueden variar en función 
del hotel. Consulte los servicios exactos 
en la página web de cada hotel.

EVENTOS Y REUNIONES
Ponemos a su disposición los mejores 
profesionales para organizar sus eventos 
en los principales destinos. Nuestra 
vocación de servicio, pasión y obsesión 
por lograr la excelencia le ayudará a 
conseguir el éxito en la organización de 
sus eventos. Un marco incomparable 
para sus celebraciones más inolvidables.
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PRECIOS VARIABLES y pueden variar en función de la ocupación del Hotel.

Del 01/05
al 04/06

Del 05/06
al 29/06

Del 30/06
al 29/07

Del 30/07
al 28/07

Del 29/08
al 30/09

Del 01/10
al 31/10

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN SOLO ALOJAMIENTO

Habitación doble 34,50 € 39,50 € 44,50 € 49,50 € 36 € 34,50 €

Habitación doble superior 39,50 € 44,50 € 49,50 € 54,50 € 40,50 € 39,50 €

Habitación doble king size 32,50 € 34,50 € 39,50 € 44,50 € 34 € 32,50 €

Apartamento 1 dormitorio 42,50 € 47,50 € 52,50 € 62,50 € 44 € 42,50 €

Apart. 1 dormitorio acceso piscina 52,50 € 57,50 € 62,50 € 72,50 € 53,50 € 52,50 €

Apartamento 2 dormitorios 52,50 € 57,50 € 62,50 € 72,50 € 53,50 € 52,50 €

Apart. 2 dormitorios acceso piscina 62,50 € 67,50 € 75 € 85 € 63,50 € 62,50 €

Suite con salón 59,50 € 64,50 € 69,50 € 74,50 € 60,50 € 59,50 €

Suite real 99,50 € 109,50 € 119,50 € 129,50 € 101,50 € 99,50 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

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

Media Pensión 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

GOLF & SPA RESORT
Avda. Príncipe Felipe, s/n Los Alcázares (Murcia)( +34 968 583 060 · senatormarmenor@playasenator.com · www.senatormarmenorspahotel.com
SENATOR MAR MENOR
Exclusivo hotel de nueva construcción ubicado junto al Mar 
Menor en Los Alcázares, Murcia, a 5 min. de las playas y a otros 
10 min. del Aeropuerto de San Javier. Dispone de 85 habitaciones y 
174 apartamentos turísticos completamente equipados.

HABITACIONES
Habitación doble:
Dos camas de 1,05x2m (no se puede poner cama supletoria).
Habitación doble superior:
Dos camas de 1,05x2m, mobiliario moderno y con una gran terraza 
solárium (no se puede poner cama supletoria).
Habitacion doble king Size:
Una cama de 2x2m (sin posibilidad de poner cama supletoria).
Apartamento 1 dormitorio:
Compuesto de una habitación con una cama de 1,50x1,90m y 
un sofá-cama de 1,30x1,80m situado en el salón. Este tipo de 
apartamento ofrece, además, una cocina totalmente equipada.
Apartamento 1 dormitorio con acceso a piscina:
Misma descripción que el apartamento de un dormitorio y además 
terraza con acceso a la piscina del hotel.

Apartamento 2 dormitorios:
Compuesto de un dormitorio con una cama de 1,50x1,90m y otro 
dormitorio con dos camas de 0,90x1,90m cada una de ellas con 
sofá-cama de 1,30x1,80m. Los apartamentos también disponen de 
cocina totalmente equipada.
Apartamento 2 dormitorios con acceso a piscina:
Misma descripción que el apartamento de dos dormitorios y 
además terraza con acceso a la piscina del hotel.
Suite con salón:
Una cama de 2x2m más dos camas supletorias de 0,80 x 1,80m.
Suite real:
Un dormitorio con una cama de 2x2m y otro dormitorio con dos 
camas de 1,05x2m.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Integrado en un campo de golf profesional de 18 hoyos. Piscina 
exterior con jardines, piscina con toboganes, gimnasio y espacios 
para la celebración de eventos. Animación para niños de 3 a 11 años.

SERVICIOS
Garaje (de pago). Descubra nuestro magnífico centro de Spa con 
piscina terapéutica con salinidad como en el Mar Muerto (de pago).

APARTAMENTO

Limpieza de apartamentos diaria (exceptuando la cocina, que es cada 7 días).
La Media Pensión consta de desayuno y cena (bebidas no incluidas). 

Acumulable con ofertas Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada.



SPA HOTEL
Urb. Benamara, Carretera Nacional 340, Km 168, 29680, Málaga (Costa del Sol) · ( +34 951 055 500 · senatorbanus@playasenator.com · www.senatorbanusspahotel.com

HABITACIÓN DOBLE DELUXE

SEDATIO SPA & WELLNESS

SENATOR BANÚS Adults Only

Situado entre Puerto Banús (a 7km) y Estepona (a 13km), rodeado por los 
campos de golf más prestigiosos de la región y a 500m. de la playa. Con 
elegantes interiores, lujoso mobiliario y habitaciones espectaculares. 
El hotel cuenta con dos piscinas exteriores, jardín, bar-terraza chill out, 
restaurante-buffet, restaurante a la carta, piano bar, gimnasio y garaje.

HOTEL ADULTS ONLY
Descubra nuestro primer hotel para adultos. 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.
HABITACIONES
146 habitaciones con baño con espejo de aumento y secador de pelo, 
minibar, caja fuerte, aire acondicionado/calefacción, TV LCD 43’’, Wi-fi, 
plancha y tabla de planchar.

Habitación doble deluxe:
Habitación de apróx. 32 m2, con dos camas de 1,20x2m o una cama de 
1,80x2m, balcón/terraza de 12m2 y todas orientadas al sur con vistas al 
jardín del hotel.
Habitación doble deluxe vista mar:
Misma descripción que la habitación doble deluxe pero con vistas al mar.
Suite con salón:
Una cama de 1,80x2m o dos camas de 1,20x2m, salón-comedor 
independiente con sofá cama y terraza de 30 m2.
Suite dúplex Penthouse:
Se distribuye en dos plantas, habitación con cama de 1,80x2m, salón-
comedor independiente con sofá cama, terraza de 95m2 en la primera 
planta con mesa y sillas y zona de sofá relax, segunda terraza de más de 

100m2 en la azotea con comedor cubierto, hamacas y jacuzzi privado.
Suite presidencial:
Se distribuye en dos plantas, habitación con cama de 1,80x2m y bañera 
de hidromasaje, gran salón con zona de sofás, mesa comedor y zona de 
cocina con barra. Terraza de 65m2 en la primera planta con zona de sofás 
y segunda terraza en la azotea de 200m2 con piscina privada.

SEDATIO SPA & WELLNESS
Zona termal de 700 m2 con piscina terapéutica hipersalina dotada de agua 
del Mar Menor (200gr de sal/l), una importante ayuda para cuidar nuestra 
salud, camas de hidromasaje, cascadas, chorros, duchas especiales, sauna, 
hammam y piscina de contraste. El Spa también cuenta con gimnasio 
y con siete salas de tratamiento: cabina térmica bioclimática, cama de 
flotación térmica y camas de mármol caliente, entre otras.
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SPA HOTEL
C/ Principe Alfonso de Hohennlohe s/n, Marbella (Málaga) · ( +34 952 764 080 · senator.marbella@playasenator.com · www.senatormarbellaspahotel.com

SUITE MARGARITA BONITA

HABITACIÓN FAMILIAR VISTA MAR

SENATOR MARBELLA
En el centro de Marbella, junto al Palacio de Congresos y a unos 300 mts. 
de la playa. Dispone de 185 habitaciones, una magnífica piscina exterior 
con dos jacuzzis y solárium en la azotea. Garaje (de pago), caja fuerte (de 
pago), gimnasio y salones.

HABITACIONES
Habitacion doble:
Dos camas de 1,35x2m  y con balcón o terraza dependiendo del tipo.
Habitación doble superior vista mar:
Dos camas de 1,35x2, TV LCD 43’’, mobiliario moderno y con balcón o 
terraza dependiendo del tipo.
Habitación familiar:
Dos camas de 1,35x2m y TV LCD 43’’.

Habitación familiar vista mar:
Dos camas de 1,35x2m y TV LCD 43’’.
Suite junior:
Cama de 1,80x2m, sofá-cama de 1,35x2m, vestidor, cafetera Espresso 
con cápsulas, servicio de albornoz y bañera redonda incorporada al 
dormitorio.
Suite Margarita Bonita:
Un nuevo concepto de tematización de habitaciones enfocado a Adultos. 
Se trata de una habitación romántica con una cama de 1,80x2m con 
movimiento que crea un escenario único y sofisticado. La habitación 
se complementa con un exclusivo sofá de diseño tántrico pensado para 
adaptarse a los cuerpos de la pareja y una bañera redonda incorporada al 
dormitorio que refuerza la experiencia.

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA
Zona de agua de 1.000m2 con piscina tematizada y climatizada con 
chorros a distintas alturas y cuellos de Ganso, saunas, fuente de hielo 
y lluvia pulverizada, baños Indo-Romanos, piscina de frutas, piscina de 
cantos rodados, pediluvio de contrastes, Jacuzzis, Sala Relax y baño Turco 
con esencia de eucalipto.
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En la zona alta de Barcelona, muy cerca 
de la Avenida Diagonal y a 400m. del 
Camp Nou (Estadio del FC Barcelona).
Muy cerca de la parada de metro 
que directamente le llevará al Paseo 
de Gracia, a calles con edificios 
emblemáticos como La Pedrera de 
Gaudí, al aeropuerto o al recinto ferial.
Junto al estadio encontrará también 
una parada del bus turístico con el que 
visitar los lugares más representativos 
de Barcelona.
Dispone de 213 habitaciones, gimnasio, 
garaje privado (de pago), piscina en la 
azotea y Spa & Wellness Acquaplaya (de 
pago).

HABITACIÓN ESTÁNDAR

C/ Cardenal Reig, 11 (Barcelona) · ( +34 93 260 99 00
SPA HOTELSENATOR BARCELONA

El Hotel Senator Castellana ofrece un 
cálido y acogedor alojamiento, bien 
equipado combinando elegancia y 
confort.
Su magnífico emplazamiento resulta ideal 
tanto para viajes de ocio como de negocio.
Excelentes conexiones, con las que podrá 
llegar a cualquier punto de Madrid sin 
necesidad de utilizar el coche, puesto que 
está situado a pocos pasos de la famosa 
plaza de Cuzco en el Paseo de la Castellana, 
así como del estadio Santiago Bernabeu y 
el Palacio de Congresos.

C/ General Varela 37 (Madrid) · ( +34 91 579 97 38
HOTELSENATOR CASTELLANA

HABITACIÓN ESTANDAR

Situado en el broadway madrileño, en 
plena Gran Vía y muy cerca de la Plaza de 
España.
Su fantástica ubicación nos permite ir 
a pie a cines y teatros, ir de compras 
(Preciados, Princesa) o hacer visitas 
culturales (Templo Debod , Catedral de la 
Almudena, Palacio de Oriente).
Dispone de 2 jaccuzzis en la azotea, 
gimnasio, teatro con los mejores 
monólogos en el propio hotel y Spa & 
Wellness Acquaplaya (de pago).

HABITACIÓN ESTANDAR

Gran Vía 70 (Madrid)  · ( +34 91 522 82 65
SPA HOTELSENATOR GRAN VÍA 70
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El Hotel Senator Barajas es un 
confortable hotel de negocios junto 
al aeropuerto de Madrid-Barajas e 
IFEMA, diseñado para acoger todo tipo 
de eventos y dar un completo servicio 
tanto a los viajeros de negocios como 
a los acuden a la capital a disfrutar de 
su magnífico ambiente. Moderno y 
perfectamente equipado, este hotel es 
la mejor garantía de descanso a un paso 
del aeropuerto de Madrid.
La estación de metro “Alameda de 
Osuna” (línea 5) conecta con el centro 
de la ciudad en tan solo 30 minutos. 
Desde el hotel se tiene fácil acceso a la 
rondas de circunvalación M-30, M-40, 
M-45 y M-50.

HABITACIÓN DOBLE

C/ del Galeón, 27 Madrid · ( +34 902 533 532
HOTELSENATOR BARAJAS



En pleno centro del casco histórico y 
comercial de Cádiz, a escasos 200m del 
Palacio de Congresos, el Ayuntamiento 
y la Catedral.
El Hotel es una antigua casa palacio 
totalmente restaurada, su estructura  
se ha adaptado para que guarde y nos 
envuelva en el recuerdo sin dejar de 
contar con  todas las comodidades y el 
confort que ofrece Senator Hoteles.
Dispone de piscina en la azotea, bandeja 
de cortesía gratuita, garaje (de pago) y 
Spa & Wellness Acquaplaya (de pago).

C/ Rubio Díaz 1, Plaza San Agustín (Cádiz) · ( +34 956 200 202
SPA HOTELSENATOR CÁDIZ

Este hotel, construido en el 2001, 
dispone de 192 habitaciones.
Situado a escasos minutos de la 
estación del AVE, en una zona céntrica, 
a sólo unos minutos del casco antiguo y 
de la estación central de trenes.
Muy cerca podrá encontrar numerosos 
comercios, tiendas y lugares de ocio y 
entretenimiento.

Pza. Manuel Sanchis Guarner, 1 (Valencia) · ( +34 963 958 080
HOTELSENATOR PARQUE CENTRAL

Moderno y elegante hotel situado junto 
al Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Granada y a 250 m del centro de la 
ciudad, con fácil comunicación a la 
Alhambra y a la carretera de Sierra 
Nevada.
El hotel dispone de 83 habitaciones. 
Cuenta además con salón de reuniones 
y eventos, garaje privado (de pago), 
gimnasio y Spa & Wellness Acquaplaya 
(de pago).HABITACIÓN ESTANDAR

Paseo del Violón, s/n (Granada)  · ( +34 958 131 000
SPA HOTELSENATOR GRANADA
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Idealmente ubicado en Lleida, muy 
próximo a las principales zonas 
comerciales y al centro histórico.
Ofrece una magnífica vista panorámica 
de la ciudad.
Cuenta con confortables habitaciones 
con todas las comodidades, 4.000m2 de 
salones polivalentes para eventos y una 
amplia y cuidada oferta gastronómica, 
siendo perfecto tanto para estancias 
turísticas como para viajes de negocios.HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

Avenida Barcelona, 87 25001 (Lleida) · ( +34 973 20 86 87
HOTELSENATOR CONDES

HABITACIÓN ESTÁNDAR HABITACIÓN ESTÁNDAR



Hotel de 3 estrellas en Mallorca, 
situado junto a la playa de Cala Millor, 
a escasos minutos caminando de una 
amplia selección de bares, restaurantes 
y tiendas, y a 14 km de las Cuevas 
del Drach. Dotado de completas 
instalaciones, cuenta con piscina 
cubierta climatizada, piscina al aire 
libre, servicio de restauración y salón 
cafetería.

CALA MILLOR / MALLORCATALAYOT HOTEL

74

El hotel se localiza en una tranquila 
zona rodeada de restaurantes y tiendas. 
Perfectamente comunicado y cercano a 
la estación de tren.
Las habitaciones del hotel cuentan 
con todas las comodidades para que 
su estancia sea perfecta. Le trataremos 
como si estuviera en su casa. Nuestro 
objetivo es facilitarle su viaje a la 
ciudad, independientemente de que lo 
haga para hacer turismo o trabajar. 

C/ Pablo Rada 10 (Huelva)  · ( +34 959 285 500
HOTELSENATOR HUELVA

HABITACIÓN DOBLE KING SIZE

HABITACIÓN DOBLE

El Hotel Virgen de los Reyes, ubicado en 
el atractivo y céntrico barrio sevillano 
de Nervión/Santa Justa, le ofrece 
completas y modernas instalaciones 
para su estancia de placer o negocios en 
la ciudad.
Disfrute de un merecido descanso en 
cualquiera de las 80 habitaciones del 
hotel.
Para su comodidad, el hotel dispone 
de parking privado y le ofrece cada 
mañana un delicioso desayuno buffet 
con productos de primera calidad.
Cuenta además con una de las 
churrerias más famosas de Sevilla.

HABITACIÓN ESTANDAR

Avda. Luis Montoto 129, Sevilla · ( +34 954 576 610 
HOTELVIRGEN DE LOS REYES

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

07/04 al 30/04 01/05 al 31/05 01/06 al 16/06
17/06 al 14/07
25/08 al 30/09

15/07 al 24/08 01/10 al 05/11

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Habitación doble 37,70 € 40,60 € 46,40 € 52,20 € 62,40 € 46,40 €

Habitación doble vista mar frontal 47,10 € 50,80 € 58 € 65,30 € 78 € 58 €

Habitación individual 52,80 € 56,80 € 65 € 73,10 € 87,40 € 65 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Media Pensión 19 € 19 € 19 € 19 € 19 € 19 €

La Media Pensión consta de desayuno y cena (bebidas no incluidas). 

Acumulable con ofertas Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada.



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):

ESTANCIA MÍNIMA
En Playa Hoteles y diverhoteles los precios son válidos única y exclusivamente para una estancia mínima de 5 noches.

• Para estancias de 4 noches suplemento del 20%.
• Para estancias de 3 noches suplemento del 30%.
• Para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%.
• No se aceptan reservas de una noche en Todo Incluido y Todo Incluido Imperial.

En los Apartamentos de Senator Mar Menor Golf & Spa Resort la estancia mínima es de 2 noches (excepto del 23/06 a 
16/09/17 que es de 3 noches, para estancias de 2 noches suplemento del 40%).

En Apartamentos Playa los precios son válidos única y exclusivamente para una estancia mínima de 5 noches.
• Para estancias de 4 noches suplemento del 20%, excepto del 23/06 al 12/09 que no se aceptan.
• Para estancias de 3 noches suplemento del 30%, excepto del 23/06 al 12/09 que no se aceptan.
• No se aceptan reservas de 1 o 2 noches.
• En Apartamentos Paraiso Playa, del 10 al 15 de Agosto, la estáncia mínima será de 10 noches.

GASTOS DE CANCELACIÓN
RESERVA ANTICIPADA PLUS, RESERVA ANTICIPADA, LARGAS ESTANCIAS Y DESCUENTO GRANDES FAMILIAS:

• Si cancela entre 15 y 10 días antes de la llegada: 5% del total de su reserva.
• Si cancela entre 9 y 3 días antes de la llegada: 15% del total  de su reserva.
• Si cancela entre 48 y 24 horas antes de la llegada: 25% del total de su reserva.
• Si cancela las últimas 24 horas antes de la llegada: 35% del total de su reserva.
• Gastos por no presentación: Si no se presenta en el hotel o cancela a partir de las 12:00h. del día de llegada facturaremos 

el total de la reserva.

RESTO DE RESERVAS
• Si cancela a partir de las 12:00h. del día anterior a la llegada facturaremos el importe de una noche.
• Gastos por no presentación: Si no se presenta en el hotel o cancela después de las 12:00h. del día de llegada facturaremos 

el total de la reserva.

SALIDAS ANTICIPADAS
Se cobrará en concepto de gasto el importe correspondiente al de una noche no utilizada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS RESERVAS ANTICIPADAS.
Es indispensable para aplicar la oferta el pago del 50% de la reserva antes del 19/03/17 para Reserva Anticipada Plus y del 
07/06/17 para la Reserva Anticipada por transferencia bancaria, Visa o Master Card. No acumulable con el resto de ofertas.
A partir del 07/03 para Reserva Anticipada Plus y del 01/06 para Reserva Anticipada y hasta 24 horas antes de la fecha de 
llegada, se permiten modificaciones (sujetas a disponibilidad y bajo petición) con un recargo por cada modificación de 30€ 
(PVP comisionable no reembolsable). No se permiten modificaciones con menos de 24 horas a la fecha de entrada. No se  
permite en ningún caso el cambio del nombre del titular de la reserva.

Todos los precios de este folleto están expresados en euros con impuestos incluidos. Precios válidos salvo error tipográfico.

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.
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CONDICIONES GENERALES

GARANTÍA DE CANCELACIÓN
por sólo 29€ POR HABITACIÓN

La garantía PLAYA SENATOR cubre cualquier causa de cancelación y no precisa de ningún tipo de justificante.
Dicha garantía NO cubre los gastos por no presentación, modificaciones, ni salidas anticipadas.

Evite estos gastos contratando la 



MÁXIMO SABOR
ZERO AZÚCAR

INFORMACIÓN Y RESERVAS
en su agencia de viajes o en nuestra central de reservas

( 902 533 532
reservas@playasenator.com
playasenatorocom  608 222 224

   solo mensajes de whatsapp


