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Diversion incluida,

DOS NIÑOS

GRATIS

GRAN NOVEDAD
HABITACIONES FAMILIARES TEMATIZADAS

y HOTEL 5* “SOLO ADULTOS”

Mejor que en casa



GARANTIZAMOS EL MEJOR PRECIO 
Para aquellas reservas que se hayan acogido a RESERVA ANTICIPADA o RESERVA ANTICIPADA 
PLUS, si realizamos una oferta con mejor precio en el futuro, que sea coincidente con la fecha de 
entrada, régimen y tipo de habitación contratado… 

NO SOLO LE IGUALAMOS EL PRECIO,
ADEMÁS LE DESCONTAMOS 50€

NUESTRA GARANTÍA ES ESTE FOLLETO 
Le garantizamos que sus descripciones se corresponden con la realidad. Si durante las primeras 
24 horas encontrase discrepancias con las mismas, le rogamos lo comunique al Gerente del 
Hotel. Si en el plazo de 12 horas no las hubiésemos subsanado, podrá desistir de su estancia, LE 
REEMBOLSAREMOS EL TOTAL DE SU ESTANCIA y además le añadiremos una compensación 
de 180 euros por habitación (para estancias mínimas de 5 noches).

SALIDAS ANTICIPADAS

Se cobrará en concepto de gasto el importe correspondiente al de una noche no utilizada.

CANCELACIONES

RESERVA ANTICIPADA PLUS, RESERVA ANTICIPADA, LARGAS ESTANCIAS, OFERTA 
DUO Y DESCUENTO GRANDES FAMILIAS:
• Si cancela entre 15 y 10 días antes de la llegada facturaremos un 5% del total de su reserva.
• Si cancela entre 9 y 3 días antes de la llegada facturaremos un 15% del total  de su reserva.
• Si cancela entre 48 y 24 horas antes de la llegada facturaremos un 25% del total de su reserva.
• Si cancela las últimas 24 horas antes de la llegada facturaremos un 35% del total de su reserva.
• Gastos por no presentación: Si no se presenta en el hotel o cancela a partir de las 12:00 horas del 
día de llegada facturaremos el total de la reserva.
RESTO DE RESERVAS
• Si cancela a partir de las 12:00 horas 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 12:00 h. del día 
de llegada facturaremos el total de la reserva.

  902 533 532
reservas@playasenator.com 

De Lunes a Domingo de 8 a 22 h. (Festivos nacionales de 10:00 a 13:30)

Mundo Playa Senator

Reserva Anticipada Plus

Reserva Anticipada

Ofertas

Extras y Upgrades

Regale Momentos

Club Playa Vip

Ventajas Playa Senator

Novedades de Animación

El Paraíso de las Familias

Grupos y Encuentros familiares

Viva el Mundial Brasil 2014

Bodas, Comuniones y Eventos

Suites

Habitaciones Comunicadas

Spa & Wellness Acquaplaya

Parque Temático Oasys MiniHollywood

DIVERHOTELES

APARTAMENTOS PLAYA

PLAYA HOTELES

Monoparental con niños

Ruletas

Descubra Andalucía

COSTA DE ALMERIA

COSTA TROPICAL Y COSTA DEL SOL

CADIZ Y HUELVA

SENATOR HOTELES

Todos los precios de este folleto están 
expresados en euros con impuestos 
incluidos. Precios válidos salvo error 
tipográfico.

índice

Evite estos gastos, contratando la 

GARANTIA DE CANCELACIÓN

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.

€  por sólo 25€ por habitación

Estimado Huésped ! 

 

Le quiero agradecer la confianza que deposita en nosotros para 

disfrutar de los días más preciados del año, SUS VACACIONES.
 

Nos es grato presentarle un año más nuestro catálogo , donde 

seguimos manteniendo los dos niños gratis con magníficos 

descuentos y ofertas.

Nuestra gran NOVEDAD este año son las HABITACIONES 

FAMILIARES TEMATIZADAS. En Playadulce Hotel**** del Oeste, 

en diverhotel Roquetas**** Los Mares del Mundo y en diverhotel 

Marbella*** Dinosaurios. Las dos primeras preparadas para 

dos adultos y hasta cuatro niños con dos baños en la misma 

habitación.

Igualmente les ofrecemos en la Costa de Sol un nuevo 

establecimiento de 5*, Senator Banus Spa Hotel, nuestro primer 

hotel  SOLO ADULTOS.

NUESTRA PASIÓN ES ADELANTARNOS A LAS NECESIDADES 

DE NUESTROS HUESPEDES.
 

Deseando poder saludarles nuevamente y hacer de sus vacaciones 

una experiencia inolvidable, aprovecho la ocasión para ponerme 

junto con toda la familia PLAYA SENATOR, a su disposición.

Saludos cordiales.

José María Rossell Recasens
Presidente

Bienvenido.
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Le garantizamos
la satisfacción
 de sus vacaciones

Premios 2013
• Premio Travelranking de AGENTTRAVEL a la 

cadena más recomendada para vacaciones en España.

• Ganadores del premio Travellers’ Choice™ 2013! 
Mejor hotel para familias Playaballena Spa Hotel*** y  
Playacalida Spa Hotel**** 

• Además 16 establecimientos reconocidos con el 
certificado de excelencia Tripadvisor.

• Top Hotel por Holidaycheck Playaluna Hotel**** 
además 12 hoteles reconocidos con Quality Selection 
Holidaycheck.

• Playaluna, Playacalida, Marbella Playa y Playamarina 
reconocidos con certificados Zoover Recommended

• II Edición Premios Líderes del Turismo. Premio Gaceta3 
a la mejor cadena vacacional.
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Diversión incluida.
Hoteles vacacionales de 3* y 4*, con servicio 
de Todo Incluido self-service con primeras 
marcas y la animación más participativa.

Vacaciones divertidas con detalles.
Hoteles vacacionales de 4* y 4* superiores, 
caracterizados por su ubicación en primera 
linea de playa y grandes piscinas tematizadas 
con jacuzzis.

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

Su espacio único.
Hoteles urbanos de 4* y 5*con una 
excelente relación calidad-precio y una 
perfecta combinación de emplazamiento e 
instalaciones.

BIENVENIDO AL MUNDO
NUESTRAS MARCAS SE ADAPTAN A SUS NECESIDADES

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

Un mundo de sensaciones.
Espacios tematizados cercanos a los 1.000m2 
de circuitos de aguas así como los más 
innovadores tratamientos.



RESERVA ANTICIPADA PLUS
APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 31 de MARZO

Para reservas con fecha de llegada entre el 25/04 y el 01/11

50%
de Descuento

Para estancias de
15 noches o más.

40%
de Descuento

Para estancias de
11 a 14 noches.

25%
de Descuento

Para estancias de
1 a 10 noches.

40%
de Descuento

Para estancias de
15 noches o más.

30%
de Descuento

Para estancias de
11 a 14 noches.

15%
de Descuento

Para estancias de
1 a 10 noches.

•  Entradas al Parque TEMÁTICO OASYS - MINIHOLLYWOOD.
•  GARAJE en los hoteles Zimbali Playa, Playaluna, Playacálida, 

Playabonita, Playacartaya, Playamarina y Playacanela (sujeto a 
disponibilidad a la llegada al hotel).

•  Entradas al CIRCUITO SPA.

ADEMÁS: 25% de Descuento en:

Condiciones de aplicación:

Es indispensable para aplicar esta oferta el pago del 50% de la reserva antes 
del 04/04/14 por transferencia bancaria, Visa o Master Card. A partir del 
01/04/14 se permiten modificaciones (sujetas a disponibilidad y bajo petición) 
con un recargo por cada modificación de 30€, no se permite en ningún caso 
el cambio del nombre del titular de la reserva. Acumulable con: Ruletas, 
Descubra Andalucía, Monoparental con niños y Vacaciones de verano en la 
ciudad. No acumulable con el resto de ofertas.
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• 15 y 29 de Junio, 27 y 28 de Julio y el 24 de Agosto en todos los Hoteles, Ruletas y Descubra Andalucía.
• 27 de Junio y 25 de Julio en diverhoteles, apartamentos Paraiso Playa y Playacartaya

los descuentos a aplicar serán los siguientes:

Para reservas que coincidan con alguna de las siguientes fechas de llegada



RESERVA ANTICIPADA

40%
de Descuento

Para estancias de
15 noches o más.

30%
de Descuento

Para estancias de
11 a 14 noches.

17%
de Descuento

Para estancias de
1 a 10 noches.

35%
de Descuento

Para estancias de
15 noches o más.

25%
de Descuento

Para estancias de
11 a 14 noches.

12%
de Descuento

Para estancias de
1 a 10 noches.

•  Entradas al Parque TEMÁTICO OASYS - MINIHOLLYWOOD.
•  GARAJE en los hoteles Zimbali Playa, Playaluna, Playacálida, 

Playabonita, Playacartaya, Playamarina y Playacanela (sujeto a 
disponibilidad a la llegada al hotel).

•  Entradas al CIRCUITO SPA.

ADEMÁS: 25% de Descuento en:

Condiciones de aplicación:

Es indispensable para aplicar esta oferta el pago del 50% de la reserva antes 
del 09/06/14 por transferencia bancaria, Visa o Master Card. A partir del 
03/06/14 se permiten modificaciones (sujetas a disponibilidad y bajo petición) 
con un recargo por cada modificación de 30€, no se permite en ningún caso 
el cambio del nombre del titular de la reserva. Aplicable en todos los hoteles. 
Acumulable con: Ruletas, Descubra Andalucía, Monoparental con niños y 
Vacaciones de verano en la ciudad. No acumulable con el resto de ofertas.

APLICABLE PARA RESERVAS REALIZADAS ENTRE EL 01 DE ABRIL y el 02 DE JUNIO
Para reservas con fecha de llegada entre el 25/04 y el 01/11
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• 15 y 29 de Junio, 27 y 28 de Julio y el 24 de Agosto en todos los Hoteles, Ruletas y Descubra Andalucía.
• 27 de Junio y 25 de Julio en diverhoteles, apartamentos Paraiso Playa y Playacartaya

los descuentos a aplicar serán los siguientes:

Para reservas que coincidan con alguna de las siguientes fechas de llegada



OFERTA DUO segunda persona
50% de Descuento

OFERTA 
LARGA ESTANCIA

Haciendo Amigos
Cuente a todos sus amigos las VENTAJAS  
y la CALIDAD de PLAYA SENATOR

30€ 45€

60€ 90€

Para estancias 
de su amigo de
7 a 10 noches

Para estancias 
de su amigo de 
11 o más noches

Por el 1er AMIGO 
que traiga

Estos importes son acumulativos.

Por el 2º AMIGO
que traiga

¿Y qué gana USTED?

¿Y qué gana su AMIGO?
Cuando solicite el CLUB PLAYA VIP obtendrá

50 puntos extras

Promoción válida para estancias, tanto la suya como la de sus amigos , desde el 27 de Junio al 06 de Septiembre del 2014 
y con un mínimo de 2 adultos por habitación.
Para sus amigos debe ser la primera estancia en alguno de nuestros establecimientos y usted debe estar registrado en 
nuestro sistema de fidelización Club Playa Vip con al menos una estancia anterior.
Al efectuar su reserva y la de sus amigos, remita copia de las mismas y fotocopia del DNI de todos sus amigos a 
socialmedia@playasenator.com, comprobaremos los datos y recibirá nuestra aprobación.
Nos tiene que remitir los datos antes de que sus amigos disfruten de sus vacaciones.
A partir del 31 de Octubre y cumplidas las condiciones anteriores, podrá usted elegir entre que le abonemos el importe 
conseguido en su cuenta corriente o que le abonemos el doble del importe conseguido en puntos CLUB PLAYA VIP.
A partir del 31 de Octubre y si su amigo se ha hecho socio del CLUB PLAYA VIP deberá solicitarnos el abono de los 50 
puntos en su tarjeta.

Gane hasta

150€ 
o 300 Puntos

En Playacapricho Hotel**** alojándose 2 personas
 en una habitación de apróx. 12m2 con 1 cama de matrimonio de 1,35x2m.

• Mínimo y máximo: 2 personas. No es posible poner cuna ni camas supletorias. No se 
admite bebé.

• No acumulable con otras ofertas.

• Acumulable con RULETAS, Descubra Andalucía, 
Descuento Grandes Familias y Oferta Monoparentales 
con Niños. No acumulable con el resto de ofertas.

10%
de Descuento
Para estancias de
11 a 14 noches.

20%
de Descuento
Para estancias de
15 noches o más
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OFERTA 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 LARGA ESTANCIA.
• No acumulable con otras ofertas.

10%
de Descuento



Extras y UpgradesExtras y Upgrades
En todas sus reservas le damos la opción de incluir los siguientes extras para que su estancia sea todavía más especial.

7playasenatorocom

Al llegar a su habitación los más pequeños encontrarán un cono con 
chucherías variadas, pack de amenities infantiles, la habitación decorada 
con globos y un peluche de Delfi.

ESPECIAL DELFI

Al llegar a su habitación los más pequeños encontrarán: decoración con 
globos, cono con chucherías variadas, mochila infantil y set de regalos 
PLAYA SENATOR (gorra, pañuelo y camiseta). 

PETALOS DE ROSA

Decoración de la habitación con pétalos de rosa y botella de cava Brut 
Nature Gran Claustro o similar.

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

CAVA Y FRUTA

HAPPY BIRTHDAY

Tarta (máximo 4 personas) más un benjamín (botella cava pequeña).

CUMPLEAÑOS PIRATA o CUMPLEAÑOS PRINCESA

Tarta de chucherías, DVD minidisco y además espada pirata+pañuelo o 
varita mágica+diadema entregado por DELFI.

Ramo de 12 rosas, caja de bombones y cava Brut Nature en su habitación.

FLORES, BOMBONES Y CAVA

ROMANTIC PACK

Le damos la bienvenida con un pack de amenities especiales incluyendo 
sales de baño, además disfrute cada día de una botella de cava Brut 
Nature Gran Claustro o similar, cesta de fruta variada, descubierta de la 
habitación y desayuno continental servido en la habitación (café/té, leche, 
zumo, tostadas, bollería, quesitos, mantequilla y mermelada). 

SPA & BELLEZA

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

49€

19€

39€

29€

29€

29€

19€

39€

65€

59€

1er niño

niños
adicionales

1er niño

niños
adicionales

por día

59€

ESPECIAL PEQUES

por persona

Sobre los precios indicados no se aplicarán ni suplementos de corta estancia ni descuentos por ofertas.
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Momentos Playa Senator

Regale un fin de semana, un bono Spa o un bono con una 

cantidad en € para consumir en cualquier establecimiento 

de la cadena. Contactenos en reservas@playasenator.com y 

enviaremos su bono regalo para sorprender, de forma cómoda 

y sencilla, a sus seres más queridos.

Regale

BONO DE REGALO
playasenatorocom

El mejor regalo para cumpleaños, aniversarios, comuniones, día de la madre...

CUALQUIER OCASIÓN SE PUEDE TORNAR ESPECIAL 
REGALANDO UN BONO PLAYA SENATOR
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El club de las ventajas
PlayaVip

CLUB

clubplayavip.com

1 punto = 1 € 

QUEREMOS ESCUCHARLE 
reciba hasta 75 puntos extra

QUE PUEDE CANJEAR POR ESTANCIAS

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

escriba su opinión en TripAdvisor, HolidayCheck y/o en Google Maps.

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 y le asignaremos 25 puntos en su tarjeta Club 

Playa Vip por cada una de ellas publicada para estancias entre el 15/06 y el 

15/09/14 y 10 puntos por cada una de ellas en estancias el resto del año.

TIENDAS PLAYA 
SENATOR

MASCOTAS

no aplicable a programas

ACQUAPLAYA
en tratamientos

OASYS MINIHOLLYWOOD. 
PARQUE TEMÁTICO DE TABERNAS

PARKING O GARAJE  
DEL HOTEL

Circuito Spa
ACQUAPLAYA

25%
descuento

25%
descuento

50%
descuento

10%
descuento

25%
descuento

10%
descuento

NINGUN SISTEMA DE 
FIDELIZACIÓN LE OFRECE TANTO:



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

Animales de compañía
Pase las vacaciones con su mascota siempre y cuando pese 
menos de 15 kg. (en Senator Hoteles unicamente en Senator 
Marbella y Senator Banús).

Habitación de cortesía
Si precisa retrasar su salida después de las  12h, ponemos a su 
disposición en algunos hoteles de manera gratuita, HABITACIÓN 
DE CORTESÍA, donde podrá ducharse y cambiarse. Si bien, en 
todos nuestros hoteles, consulte nuestras ofertas de late check 
out y disfrute de nuestras instalaciones y su habitación hasta las 
18:00h.

VENTAJAS
PLAYA SENATOR

10 playasenatorocom

10,50€/día por mascota
Descuento de 3€/día para

reservas de 7 o más noches.
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Servicio especial Celiacos, en colaboración 
con la F.A.C.E en todos nuestros hoteles

11playasenatorocom

Entrantes
Ensalada mixta
Ensalada americana
Tortilla de patata
Totilla de jamón y queso
Paella
Croquetas de pollo
Hamburguesa

Sopas y cremas
Sopa de verdura
Sopa de picadillo
Gazpacho
Salmorejo

Pastas
Lasaña de carne
Canelones de espinacas
Canelones de carne
Macarrones
Espaguetis
Salsas (boloñesa, carbonara y tomate)
Pizza
Pizza 4 quesos
Pizza calzone
Pizza margarita

Pescados
Cazón a la marinera
Bacalao al  ajo arriero
Merluza a la marinera
Calamares a la romana
Rosada a la roteña

Carnes
Pollo asado
Albóndigas de pollo con tomate
Carne de cerdo en salsa
Solomillo cerdo a la naranja
Ragout de ternera

Postres
Arroz con leche
Flan de huevo
Tocino de cielo
Natillas caseras
Crepes

Desayunos
Churros
Cornflakes
Bolitas de maíz chocolateadas
Magdalenas de chocolate
Magdalenas
Muffins de chocolate
Palmeritas
Croissants
Napolitanas de chocolate

MENUS
ESPECIALES
para vegetarianos, celiacos
y todo tipo de intolerancias.

Menús de Celiacos

Hace ya algo más de un lustro, el departamento de Calidad de 
Playa Senator detectó una necesidad importante en nuestros 
Huéspedes con celiaquía. Inmediatamente, nos propusimos 
hacerles la vida más fácil durante sus vacaciones, de forma que 
tanto los niños cómo sus padres se pudiesen dedicar a disfrutar 
de su estancia entre nosotros en lugar de estar preocupados por 
la comida. 

Nos pusimos en contacto con la F.A.C.E, siendo pioneros en 
firmar un acuerdo de colaboración 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. A día de hoy nos enorgullecemos de haber ampliado 
nuestra gama de productos aptos para estos Huéspedes y, sobre 
todo, haber conseguido una gran calidad y variedad.

Nuestros Huéspedes celiacos son atendidos a su llegada al hotel por 
el departamentos de Cocina, realizando una visita personalizada a 
la zona de buffet, explicándoles como elaboramos algunas de las 
recetas expuestas, y haciéndole entrega de una serie de menús 
donde elegir el que más se adapta a sus necesidades! Para ello 
tan solo es necesario informar previamente a la hora de hacer la 
reserva.

Durante el 2013 hemos atendido a 1942 Huéspedes celíacos, cifra 
que va en aumento año tras año.

D. Manuel Alcaide.
Responsable de F&B 
Dto. Control de Calidad

D. Matias Torres.
Responsable de Cocina
Dto. Control de Calidad



NOVEDADES DE
ANIMACIÓN

diver
           land

TEENClub

www.facebook.com/teenclubsplayasenatorhotels

SIGUENOS EN FACEBOOK

12 playasenatorocom

• “Despierta y desayuna en buena 
compañía junto a tu mascota”.

• Fiestas de ensueño … “No te pierdas  
en tu miniclub  nuestras fiestas  
especiales, preparadas con mucho 
cariño e ilusión,  llenas de sorpresas 
y juegos”, fiesta de vaqueros e indios,  
de princesas  o día de Delfi y Diver…

• Elección del caballero y la princesa 
medieval.

• Fiestas de pijama.

• Se modelo por un día (desfiles por la 
piscina) y  talleres de disfraces.

• Este año la  minidisco viene cargada 
de  sorpresas!!!! ( pompas de jabón, 
chucherías, y algún que otro sorteo 
de regalos…).

• Taller  de música. 

• Cena con tu equipo de animación  el 
dia del espectaculo infantil.

DIVERLandDELFIClub



ANIMACIÓN

MAXIClub

13playasenatorocom

Podrá participar en las actividades habituales 
de nuestros hoteles: deportivas (tiro con 
carabina, shuffle board, waterpolo, minigolf), 
educativas (ajedrez humano, comida sana), 
coreografías y clases de baile. 
Y siga disfrutando de nuestras actividades 
infantiles (Delfi-huerto, talleres cocina, cine 
con palomitas, shows, ...)

FITNESSClub

• NOCHES CARIBEÑAS, música en directo  salsa , merengue, bachata, 
….. con master class de salsa y oferta de cocktails especiales del Caribe.

• Tardes de JAZZ. 

• KARAOKE CAFÉ, karaoke a la hora del café con animación.

• Retrocedemos en el tiempo hasta la prehistoria, NUEVO DÍA TEMÁTICO 
TROGLODITA.

• El equipo de animación PlayaSenator estrena Nuevo Espectáculo:

• FAMILY GAMES: las familias competirán  contra otras con divertidísimos 
juegos para asi conseguir el premio a la familia más divertida del verano.

• Este año le  obsequiamos con  diploma especial de cumpleaños 
para todas las edades.

• Disfrute de nuestros nuevos juegos alternativos.

• Nuevas fiestas temáticas  y degustaciones.

• En cada hotel  podrán consultar la oferta complementaria de 
animación.

Almería:
• PARQUE TEMÁTICO OASYS 

MINIHOLLYWOOD

Roquetas de Mar: 
• TREN TURÍSTICO
• PARQUE ACUÁTICO MARIO PARK
• AQUARIUM

Almuñécar:
• ACTIVIDADES EN LA 

NATURALEZA PEÑA ESCRITA

Benalmádena:
• PARQUE ACUÁTICO 

“AQUAPARK”. 
• PARQUE Temático “SELWO”

Estepona:
• PARQUE Temático “SELWO”
 
Costa Ballena:
• BASE NAVAL de ROTA 
• TREN TURÍSTICO

Cartaya:
• RUTAS A CABALLO en la 

NATURALEZA

Tenerife:
• Excursiones guiadas al “PUERTO 

DE LA CRUZ”.

Lanzarote:
• “RUTAS EN BICICLETA”. 

* Cada una de las actividades se realizará sujeta a las condiciones 
dictaminadas por el HOTEL: nº mínimo de participantes, climatología…
Actividades deportivas y excursiones de pago con precios con grandes 
descuentos. Siempre acompañados por el animador del hotel. 
Edad mínima: 12 años.

EXCURSIONES*

Roquetas de Mar:
• “Sport Day”: Disfrutarán en nuestro 

Centro Deportivo de JORNADAS 
DEPORTIVAS donde se realizarán 
campeonatos de Fútbol 7, Pádel y 
Tenis. Además podrá tener acceso 
al “Gimnasio” con bonos especiales 

• “Actividades Acuáticas en la Playa”.

Almuñécar:
“Actividades Acuáticas: KAYAK y 
CANOA”. 

Marbella:
“PADEL-Day”:Jornadas y 
campeonatos de Pádel en las recién 
inaguradas instalaciones frente al 
hotel.

Estepona:
“PAINTBALL”

Cádiz:
“Sport Day”: Disfrutarán de 
JORNADAS DEPORTIVAS donde se 
realizarán campeonatos de Fútbol  y 
Pádel.

Cartaya:
“ACTIVIDADES en la NATURALEZA”:  
KAYAK y PAINTBALL

Lanzarote:
• “GRAND KARTING”. Le gusta la 

competición, la velocidad… Le 
llevamos a disfrutar de carreras en 
circuito cerrado.

• Centro de BUCEO propio en las 
instalaciones del hotel. Disfrute de 
este deporte en un lugar privilegiado. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS*

WE           80,S”  THE DISCO DANCE SHOW

ADEMÁS

y también
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Hemos creado un lugar para los más exigentes de la casa: LOS NIÑOS. Porque ellos siempre nos 
ven desde otro punto de vista, hemos diseñado un ambiente divertido y seguro a la altura de sus 
exigencias.

•  Alquiler de Sillitas de paseo para los 
niños.

•  Canales Infantiles en su habitación.

•  Cunas Gratis en nuestros 
hoteles (bajo petición y sujeto a 
disponibilidad).

•  Zona de Juegos diseñados para el 
entretenimiento tanto de peques 
como de mayores.

•  Rincón del Bebé: En nuestros 
restaurantes encontrará frigoríficos 
con yogures, microondas, potito del 
día, cereales, colacao,...

•  Servicio de Canguro en su propia 
habitación. Requiere reserva previa.
Precio 15€ la hora.

•  Maxi Club: Actividades deportivas y 
de entretenimiento para disfrutar (a 
partir de 18 años).

• Mini Clubs: Un lugar destinado al 
entretenimiento y la diversión de 
nuestros pequeños (no es una 
guardería). Las actividades variarán 
según las edades: Mini (de 4 a 6 
años) y Junior (de 7 a 11 años).

FAMIL IAS
EL PARAISO DE LAS

diver
land
junior

diver
land
mini

de 4 a 6
Años de Edad

de 7 a 11
Años de Edad

de 4 a 6
Años de Edad

de 7 a 11
Años de Edad

• Teen Club: Creamos este club para 
todos los adolescentes que buscan 
divertirse y hacer nuevos amigos (a 
partir de 12 años).
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El concurso se divide en dos categorías: 
Mini (de 4 a 6 años): con cera o rotulador y Junior (de 7 a 11 años): con acuarela o carboncillo.

Del 01/05 al 30/09/14 todos los fines de semana, en nuestros MINI CLUBS se realizará para los más pequeños un concurso 

de pintura cuyo tema será: “En PLAYA SENATOR DIBUJA lo mejor de tus vacaciones”

VII Concurso

FOTO
ARTÍSTICA

Mándenos una foto artística de 

nuestros hoteles (una puesta de sol desde 

la habitación, un detalle del buffet, el reflejo de 

las palmeras en la piscina, etc.) a

 socialmedia@playasenator.com
Se valorará tanto la originalidad como la 

calidad fotográfica.

Todos los meses podrá votar por las mejores pinturas y fotos a través de nuestra página de 
Facebook “www.facebook.com/playasenatorhotels”. 

Cada mes, las dos pinturas y las dos fotos más votadas en Facebook, así como una foto y 
una pintura elegida por Playa Senator pasarán a la GRAN FINAL, que tendrá lugar el día 8 de 
Noviembre del 2014 en Senator Marbella Spa Hotel****, dónde un jurado elegirá los ganadores 
de cada categoría. 

Reserve su estancia antes del 30/09 para la gran final y obtenga un 10% de descuento.
Al realizar su reserva indique que es para la final de los concursos.

Bases disponibles en playasenator.com y en facebook.com/playasenatorhotels

Los premios otorgados serán añadidos a su carnet Club Playa Vip.

XII Concurso PINTURA INFANTIL 

1o
Premio

Mini
2013

2o
Premio

Mini
2013

3o
Premio

Mini
2013

1o
Premio
Junior 
2013

2o
Premio
Junior
2013

3o
Premio
Junior
2013

ANE IMAZ SERGIO DE LA CAMARA ALFONSO CASAS

SILVIA GARCÍA IGNACIO DOMINGUEZ LAIDA SILVA

Playacanela Hotel****

Marbella Playa Hotel****

CONCURSO DE PINTURA
1er Premio : 1.000 Puntos
2do Premio: 500 Puntos
3er Premio: 250 Puntos

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
1er Premio : 500 Puntos
2do Premio: 250 Puntos
3er Premio: 125 Puntos

BASES 
DE LOS CONCUROS
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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. Consulte precios especiales en el mismo régimen y con las 
mismas fechas de estancia.

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 el 
mismo día que la recibamos.

grupos@playasenator.com ( 902 533 532

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. La foto y el 
texto deberán remitirlo a 

publicidad@playasenator.com
con un mes de antelación a la fecha de 
llegada. Aplicable a estancias mínimas de 
5 noches, debiendo realizar un prepago 
no reembolsable del 25% con un mes de 
antelación a su llegada.

EN PLAYA SENATOR HACEMOS DE UNA OCASIÓN ESPECIAL UN ENCUENTRO INOLVIDABLE

Acumulable con otras ofertas. En función de 
las características de las reservas obtendrá 
entre un 3% y un 10% de descuento.

Consulte condiciones en 
reservas@playasenator.com

10%
de descuento

A partir de 5 
habitaciones, hasta un

Grupos
Encuentros Familiares

Grupos y encuentros
Familiares
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ANIMACIÓN FUTBOLÍSTICA, DISFRUTARÁ DE:

• Taller de maquillaje con los colores de la ROJA.

• Decoración y ambiente FUTBOLERO en los partidos de todas las selecciones.

• Consulte en el Meeting Point toda la información del Mundial: partidos, horarios, fase de grupos, 
resultados…

• Sorteo de regalos y PREMIO al mejor aficionado de la “Roja” en cada partido.

• Disfrute de nuestros COCKTAILS ESPECIALES del MUNDIAL.

No hay uno
sin dos

Playa Senator, con motivo de la celebración del MUNDIAL 2014, se suma a celebrar y a contagiarse del gran 
ambiente que lleva consigo el mundo del fútbol.

PODRÁN VER TODOS LOS PARTIDOS DE LA SELECCIÓN, ASI COMO LOS 
PARTIDOS MÁS IMPORTANTES DE OTRAS SELECCIONES,

EN GRAN PANTALLA CON PROYECTOR. 

ESPAÑA VS HOLANDA

Viernes 13 de Junio 21:00h. - Estadio: Salvador (Fonte Nova) 

ESPAÑA VS CHILE

Miercoles 18 de Junio 21:00h. - Estadio: Rio de Janeiro (Maracaná) 

AUSTRALIA VS ESPAÑA

Lunes 23 de Junio 18:00h. - Estadio: Curitiba (Arena de Baixada) 

LA GRAN FINAL
DOMINGO 13 DE JULIO 22:00h. - Rio de Janeiro (Maracaná) 

VIVE EL
MUNDIAL 2014
VIVE EL
MUNDIAL 2014
VIVE EL
MUNDIAL 2014
EN PLAYA SENATOR
DISFRUTA DE PLAYA Y FÚTBOL, LA COMBINACIÓN 
PERFECTA PARA PASAR UNAS VACACIONES 
INOLVIDABLES.

SEMIFINALES
08 de Julio 22.00 h. Belo Horizonte

09 de Julio 22.00 h. Sau Paulo

Octavos y cuartos de final del 28 de Junio al 5 de Julio
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Para Banquetes a partir de 120 invitados, les regalamos:
• Suite en régimen de alojamiento y desayuno, flores y 

botella de cava para la noche de bodas.
• Menú degustación para 6 personas.
• Decoración floral en las mesas.
• Regalo conmemorativo.
• Minutas personalizadas.

Playa Senator pone 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. Le solucionamos cualquier 
necesidad que tenga en destino.

Un marco incomparable para sus 
celebraciones más inolvidables.

• Servicio de Limusina 
• Cortador de Jamones.
• Veneciador.
• Barra Libre.
• Isla de degustación, de 

Mojitos o de Ginebras.
• Menús infantiles.

Otros  Servicios (Opcionales)

Bodas y 
Eventos

En Playa Senator queremos ofrecerle ideas para la celebración de sus 
Eventos, ya sean Bodas, Bautizos, Comuniones o reuniones de empresa. 
Ponemos a su disposición un sinfín de variedades para darle ese toque de 
distinción que haga de ese día algo único.

Bodas en la playa, comuniones en el lejano Oeste, reuniones en salones 
espaciosos y bien equipados… todo lo que pueda imaginar tiene espacio 
en Playa Senator.
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En nuestros Hoteles encontrará el 
marco ideal para la celebración: 
amplios y luminosos salones 
atendidos por un servicio 
profesional para que sus 
invitados disfruten de una velada 
inolvidable. 

Una Boda Clásica
...una dia especial marcado por la tradición...

En la mayoría de los establecimientos podemos organizar un evento 
de ensueño, organizando la ceremonia a orillas del mar, con una 
decoración cuidada y personalizada, siempre consensuando con 
usted hasta el mínino detalle. 

Boda en la Playa
...que el Mar sea testigo...

Para una boda original y diferente, donde todos los invitados 
pueden  convertirse en protagonistas de su compromiso, le 
ofrecemos en Tabernas,  Almeria, en pleno desierto, nuestro Parque 
Temático, donde podrá organizar su evento en un poblado del 
oeste. Este sirvió de escenario para grandes películas del género 
Western, con todos los detalles: la capilla, el banco, la oficina del 
sheriff.

Es espectacular, único y será una Boda de Película.

La Boda en el Oeste
...cumple tu sueño en Tierra de Cine ...

La Boda más original
...no olvidaras ese día. Tematiza tu boda...

Primera Comunión

Congresos
         y Reuniones

... el día clave, que nada falle...

Y MUCHO MÁS
Consúltenos

Una Comunión de Película en Oasys Mini Hollywood

En Oasys le ofrecemos la máxima calidad de servicio y una 
cuidada gastronomía para que su evento sea único y original. 
Cada comensal disfrutará de un parque temático con más 
de 800 hectáreas de diversión, poblados de oeste y reserva 
zoológica. Nos adaptamos a sus necesidades o sugerencias 
de montaje para hacer de su evento un día inolvidable. 

Comunión de Película
...la ilusión de ser protagonista...

En todos los destinos encontrará 
un hotel para celebrar su comunión 
con todos los detalles y el mejor 
servicio.

Playabella Spa Gran Hotel****



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.
- Late check-out gratuito (sujeto a 

disponibilidad).
- Garaje gratuito en Zimbali Playa, Almuñécar 

Playa, Playacálida, Playabonita, Playamarina, 
Playacanela y Playacartaya.

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

Especial
SUITES

Servicio VIP
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Disfrute de la 
mejor calidad por 

muy poco más



Consulte precios en la página correspondiente de cada hotel. Para ver fotos de cada una de las suites, visite PLAYASENATOR.COM

Costa de Almería Costa Tropical Cádiz-Huelva

Islas Canarias

Senator Hoteles
Suite con Salón:  Cama de 1’80 x 2m, salón con 
sofá cama de 1’35x2m y baño con bañera y cabina 
de ducha.

Suite Júnior: Cama de 1’80x2m ó 2 camas de 
1’35x2m. 

Suite Júnior: Cama de 1’80x2m, sofá cama de 
1’35m, vestidor y bañera redonda incorporada al 
dormitorio. 

Suite Júnior: Cama de 1,80x2m y un pequeño salón 
con sofá cama.

Suite con Salón: Cama de 1,80x2m o dos camas 
de 1,20x2m, salón-comedor independiente con 
sofá cama y terraza de 30 m2.
Suite Duplex Penthouse: Habitación con cama de 
1,80x2m, salón-comedor independiente con sofá 
cama, 2 terrazas de 95m2. Jacuzzi privado en 
segunda planta.
Suite Presidencial: Habitación con cama de 
1,80x2m. y bañera de hidromasaje, gran salón con 
zona de sofás, mesa comedor y cocina. Piscina 
privada con gran terraza en la segunda planta.

SENATOR GRAN VÍA 70 
SPA HOTEL**** 

SENATOR CÁDIZ SPA 
HOTEL****
 
SENATOR MARBELLA 
SPA HOTEL****

SENATOR PARQUE 
CENTRAL HOTEL****

SENATOR BANÚS
SPA HOTEL*****

Costa del Sol
Suite Júnior: Vista frontal al mar, cama de 1’80x2m y 
bañera redonda incorporada al dormitorio.

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

Suite Lúdica: Todas con vista al mar, cama de 
1’80x2m, bañera redonda incorporada al dormitorio 
y acceso directo a piscina privada para las 16 Suites 
Lúdicas.
Suite con Salón: Todas con vista al mar, cama de 
1’80x2m, salón con sofá-cama, bañera redonda 
incorporada al dormitorio y acceso directo a piscina 
privada para las 12 Suites con Salón.
Suite Presidencial: Todas con vistas al mar. 
Dormitorio principal con cama de 1’80x2m y bañera 
redonda incorporada al dormitorio. Otra habitación 
con 2 camas de 1’05x2m. Gran Salón independiente. 
Terraza con piscina privada de 12m2.

PLAYABONITA
HOTEL****

MARBELLA PLAYA
HOTEL****

PLAYABELLA SPA
GRAN HOTEL****

Suite con Salón: Todas con vista al mar, cama de 
2x2m, salón independiente con sofá-cama y terraza 
con bañera de hidromasaje.
Suite Presidencial: Vista frontal al mar. Dormitorio 
principal con cama de 2x2m. Segundo dormitorio 
con 2 camas de 1’05x2m. Terraza con bañera de 
hidromasaje.

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

ALMUÑECAR PLAYA
SPA HOTEL****

PLAYACÁLIDA
SPA HOTEL****

Suite Playa: Vistas al mar, cama de 1’80x2m, bañera 
redonda incorporada al dormitorio y piscina privada 
para las 3 Suites Playa.
Suite Presidencial: Vistas al mar, cama de 1’80x2m, 
techo de espejo, salón, comedor con cocina, 
“Haima” y terraza con piscina privada.

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

Suite Júnior: Cama de 1’80x2m con espectaculares 
vistas al mar a través de grandes ventanales y bañera 
redonda incorporada al dormitorio.
Suite Presidencial: Planta baja con saloncito. Planta 
superior con cama de 1’80x2m y bañera redonda 
incorporada al dormitorio. Terraza con piscina 
privada.

Suite Júnior: Todas con vistas al mar, cama de 
1’80x2m y bañera redonda incorporada al dormitorio.
Suite Presidencial: Vistas al mar y cama de 1’80x2m. 
Gran terraza con piscina privada.

Suite Playa (edificio independiente): En primera 
linea de playa con vistas al mar. Bañera redonda 
incorporada al dormitorio.
Suite Presidencial: Vistas al mar, cama de 1’80x2m, 
salón, cocina y bañera redonda. Terraza con piscina 
privada.

Suite Júnior: Vistas al mar, cama de 1’80x2m y 
bañera redonda incorporada al dormitorio.
Suite con Salón: cama de 1’80x2m más sofá cama y 
salón de aprox. 13m2.
Suite Playa (edificio independiente): En primera 
linea de playa con vista al mar, cama de 1’80x2m 
y acceso directo a una piscina privada para las 10 
Suites Playa.

VERA PLAYA CLUB  
HOTEL**** 

ZIMBALI PLAYA
SPA HOTEL****

PLAYADULCE
HOTEL****

PLAYALINDA
HOTEL****

PLAYACAPRICHO
HOTEL**** 

PLAYASOL
SPA HOTEL****

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

Suite con Salón: Vista al mar, cama de 1’80x2m, 
salón con sofá-cama y terraza con bañera de 
hidromasaje. 

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

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.

PLAYABALLENA
SPA HOTEL**** 

PLAYAMARINA
SPA HOTEL**** 

PLAYACANELA
HOTEL****

PLAYACARTAYA
SPA HOTEL****

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

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

DIVERHOTEL 
TENERIFE Spa & 
Garden****

DIVERHOTEL
LANZAROTE ****
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CAFETERA DE CÁPSULAS en 
todas las suites presidenciales 
de la linea Playa y en todas las 
suites de la linea Senator.

TV LCD de 32’’
en todas nuestras suites



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

HABITACIONES COMUNICADAS

Infografía muestra de

Playacálida Spa Hotel****
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PLAYASOL SPA HOTEL****

Cada una de las habitaciones con 2 camas de 1,05x2m o 
habitación con cama de 1,35x2m. y segunda habitación con 2 

camas de 1,05x2m. Todas con sofá cama de 0,90m.

13/10 al 01/11
30/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en alojamiento

18,70€ 22,60€ 31,60€ 57,20€ 84,20€

Suplementos por persona y noche

Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €

Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €

Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

Ocupación Máxima: 2 adultos + 4 niños  ó 3 adultos + 3 niños

PLAYABONITA HOTEL****

Una habitación con 1 cama de 1,80x2m. y segunda habitación 
con 2 camas de 1,05x2m. Sofá-cama de 0,90m. en cada una 

de ellas.

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en alojamiento

32,60€ 38,30€ 48,40€ 80,90€ 105,60€

Suplementos por persona y noche

Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €

Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €

Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

Ocupación Máxima: 4 adultos + 2 niños  ó 2 adultos + 4 niños

PLAYABELLA SPA GRAN HOTEL****

Cada una de las habitaciones con 1 cama de 1,80x2m.

25/04 al 22/05
23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en alojamiento

28,60€ 39,10€ 53,90€ 91,90€ 119,90€

Suplementos por persona y noche

Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

Media Pensión 26,90 € 26,90 € 29,00 € 31,50 € 31,50 €

Pensión Completa 44,30 € 44,30 € 48,50 € 53,50 € 53,50 €

Todo Incluido 55,50 € 55,50 € 63,50 € 68,50 € 68,50 €

Todo Incluido Imperial 66,00 € 66,00 € 77,00 € 84,00 € 84,00 €

Ocupación Máxima: 2 adultos + 2 niños  ó 3 adultos + 1 niños

PLAYACANELA HOTEL****

Una habitación con 1 cama de 1,80x2m. y segunda habitación 
con 2 camas de 1,05x2m. Sofá-cama de 0,90x1,85m en cada 

una de ellas.

25/04 al 22/05
23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en alojamiento

35,80€ 43,80€ 53,80€ 91,90€ 121,00€

Suplementos por persona y noche

Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €

Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €

Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

Ocupación Máxima: 4 adultos + 2 niños  ó 2 adultos + 4 niños

PLAYABALLENA SPA HOTEL****

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

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en alojamiento

36,30€ 44,60€ 54,50€ 97,90€ 127,60€

Suplementos por persona y noche

Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €

Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €

Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

Ocupación Máxima: 2 adultos + 5 niños  ó 3 adultos + 3 niños

PLAYAMARINA SPA HOTEL****

Cada una de las habitaciones con 2 camas de 1,35x2m.
Las habitaciones están en planta baja.

25/04 al 22/05
23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en alojamiento

36,30€ 44,00€ 54,50€ 99,60€ 126,50€

Suplementos por persona y noche

Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

Media Pensión 26,90 € 26,90 € 29,00 € 31,50 € 31,50 €

Pensión Completa 44,30 € 44,30 € 48,50 € 53,50 € 53,50 €

Todo Incluido 55,50 € 55,50 € 63,50 € 68,50 € 68,50 €

Todo Incluido Imperial 66,00 € 66,00 € 77,00 € 84,00 € 84,00 €

Ocupación Máxima: 2 adultos + 5 niños  ó 3 adultos + 3 niños

PLAYACARTAYA SPA HOTEL****

Cada una de las habitaciones con 2 camas de 1,35x2m.

30/05 al 12/06
21/09 al 28/09

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en alojamiento

33,70€ 38,20€ 75,40€ 101,20€

Suplementos por persona y noche

Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

Media Pensión 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €

Pensión Completa 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €

Todo Incluido 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

Ocupación Máxima: 2 adultos + 5 niños  ó 3 adultos + 3 niños

DIVERHOTEL ROQUETAS****

Cada una de las habitaciones dispone de 2 camas de 1,05x2m 
y un supletorio de 0,80m.  

06/06 al 12/06
13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en Todo Incluido

62,00€ 72,50€ 104,00€ 125,00€

Ocupación Máxima: 2 adultos + 4 niños  ó 3 adultos + 3 niños

DIVERHOTEL LANZAROTE****

Cada una de las habitaciones con 2 camas de 1,20x2m más un
 sofá-cama de 0,90x1,85m.

25/04 al 07/06
13/10 al 01/11

14/09 al 12/10
08/06 al 30/06
28/08 al 13/09

01/07 al 24/07 25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en Todo Incluido

53,00€ 58,30€ 64,60€ 75,60€ 82,40€

Ocupación Máxima: 4 adultos + 2 niños  ó 2 adultos + 4 niños

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

Incluido, ni Todo Incluido Imperial.

Además disponemos de
HABITACIONES COMUNICADAS en

Senator Cádiz Spa Hotel
Senator Granada Spa Hotel
Senator Barcelona Spa Hotel

Senator Gran Vía 21 Hotel
Senator Gran Vía 70 Spa Hotel

Consulte precio para sus estancias 
familiares en ciudad

1º y 2º niño hasta 14,99 años 25%

3º niño hasta 14,99 años 50%

4º y 5º niño hasta 14,99 años 75%

3º y 4º adulto 25%

D E S C U E N T O S
PLAYACALIDA SPA HOTEL****

Cada una de las habitaciones con 2 camas de 1,20x2m. 
Las habitaciones están en planta baja.

25/04 al 22/05
23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en alojamiento

28,60€ 39,10€ 53,90€ 91,90€ 119,90€

Suplementos por persona y noche

Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

Media Pensión 26,90 € 26,90 € 29,00 € 31,50 € 31,50 €

Pensión Completa 44,30 € 44,30 € 48,50 € 53,50 € 53,50 €

Todo Incluido 55,50 € 55,50 € 63,50 € 68,50 € 68,50 €

Todo Incluido Imperial 66,00 € 66,00 € 77,00 € 84,00 € 84,00 €

Ocupación Máxima: 2 adultos + 3 niños  ó 3 adultos + 2 niños

MARBELLA PLAYA HOTEL****

Cada una de las habitaciones con 2 camas de 1,35x2m. 

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

                                 Precio por persona y noche en alojamiento

38,80€ 44,60€ 54,90€ 93,00€ 122,10€

Suplementos por persona y noche

Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €

Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €

Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €

Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

Ocupación Máxima: 3 adultos + 3 niños  ó 2 adultos + 5 niños

Ocupación mínima:  
2 adultos + 2 niños  ó 3 adultos + 1 niño.

Siempre debe alojarse como mínimo un niño  
mayor de 2 años.

Los descuentos de niños están sujetos a acreditación de edad a 
la llegada al hotel (DNI, libro de familia o pasaporte). 
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Donde se unen Relax y Bienestar

MAS INFORMACIÓN DE NUESTRO
 SERVICIO SPA & WELLNESS EN:

info.spa@playasenator.com ó 950.33.45.20

CIRCUITO SPA

• 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.

www.acquaplaya.com

EN ESPACIOS TEMATIZADOS CERCANOS A LOS 1.000m2

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

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€ (se requerirán 10€ de depósito).
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€

Consulte instalaciones según establecimiento.

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

Disfrute de las instalaciones a su servicio:
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El mundo de la leyenda tiene un lugar especial en
 PLAYA SENATOR.

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 decenas 
de películas del Spaghetti Western, siendo algunas de las 
más importantes “La Muerte tenía un Precio”, o “El Bueno, 
el Feo y el Malo”, convirtiéndose así en el Parque Temático 
más original del Mediterráneo, con espectáculos en vivo que 
recrean la vida del Far West, auténticos especialistas de cine, 
simpáticas bailarinas Can Can, museo de la historia del cine, 
museo de carros y diligencias, jardín de cactus con más de 
300 especies, etc.

Podrá disfrutar además en 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 también del 
Museo de la Huella, reptilario, el estanque de cocodrilos, 
aviario, felinario, los desiertos del mundo, zoo infantil y el 
Show de Papagayos en directo.  

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.

GRUPOS ESPECIALES
“Haga de su evento un día

inolvidable”,
les ofrecemos la posibilidad de personalizarlos con 

espectáculos de animación.

SOLICÍTENOS INFORMACIÓN

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

PRECIOS
Adulto: 22’00€

Niño (4 a 11’99años): 12’50€

Niños de 0 a 3’99 años GRATIS

Telf. 950 36 52 36 
Ctra. Nacional 340 - km 464 Salida 

Autovia dirección Guadix
Desierto de Tabernas - ALMERÍA

NUEVO VIDEO
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ABIERTO TODOS 
LOS DIAS

Excepto el 6, 20 y 27 de Octubre días en los que
el recinto permanecerá cerrado.



Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada:

• Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet con bebidas.

• En el almuerzo y en la cena cocina en vivo de pastas, arroces, carne y 
pescado.

• Servicio snack desde las 11 hasta las 17 horas: hamburguesas, perritos 
calientes, patatas fritas, tarrinas de helado, etc... 

• Merienda desde las 17 a las 19 horas: sandwiches y bollería.

• Servicio de bar desde las 10 de la mañana a la 1 de la madrugada con las 
siguientes bebidas: refrescos (Pepsi/Kas), cerveza (Cruzcampo), whisky 
(Ballantines), ginebra (Larios o similar), ron (Negrita y Barceló), zumos, 
granizados y todo tipo de licores nacionales, además como novedad 
de 2014 cócteles con y sin alcohol.

Para su comodidad se identificará a los Huéspedes del hotel con pulseras.

EN UN DIVERHOTEL ENCONTRARÁ: 
• Piscina con divertidos toboganes, hamacas de piscina y  zona de juegos 

(minigolf, pingpong, petanca, shuffle board).
• Diverland, Teen Club y Maxi Club con los mejores y más participativos 

equipos de animación.
• Habitaciones con televisión satélite, aire acondicionado, ventilador de 

techo y cuarto de baño con secador de pelo.
• Servicios 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 en metálico).

Hoteles Familiares con NIÑOS GRATIS.
 Hoteles exclusivos en TODO INCLUIDO.

Hoteles con PISCINAS CON TOBOGANES. 
Hoteles con los más participativos

 equipos de ANIMACIÓN.
Hoteles con inmejorable relación

 CALIDAD-PRECIO.

En un diverhotel 
la diversión va 

incluida!

DOS NIÑOS

GRATIS

ALGUNAS DE NUESTRAS MARCAS: 
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MERMELADAS

TODO INCLUIDO SELF SERVICE
CON PRIMERAS MARCAS



Anteriormente Playatropical Hotel H/AL/00352-modalidad playa · Bahía del Palmer S/N, 04720 Aguadulce, Almería
( 950 340 500 • diverhotelaguadulce@playasenator.com · www.diverhotelaguadulce.com

aguadulce

Situado a orillas del mar, en la tranquila Bahía del Palmer.

Habitaciones: 160 habitaciones, todas con vista frontal al mar, doble puerta y 
dos camas de 1,35x2m (no se puede poner cama supletoria). 

Restaurante y Bares: Restaurante Buffet “La Parra”, se requiere vestimenta 
adecuada para la cena, no está permitido entrar al restaurante con ropa 
mojada. Bar salón “Las Palmeras”, Bar piscina y Bar el Palmer.

Deportes y Entretenimiento: Piscina exteriory jacuzzi (acceso exclusivo a 
mayores de 15 años) y piscina en “El Palmer” con toboganes.  

Servicios: Wifi gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel y Wifi Premium 
(de pago) en el hall del hotel. Parking privado (de pago, plazas limitadas) y 
tienda de souvenirs. 

PRECIOS PARA UNA 
ESTANCIA MÍNIMA

 DE 5 NOCHES
13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN TODO INCLUIDO
Doble 69,00 € 96,00 € 114,00 €
Doble uso Individual 97,00 € 134,00 € 160,00 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche.

... los niños lo han pasado de maravilla, de verdad que hemos conseguido desconectar! No 
hemos salido del hotel en 6 días, ¡por que no hacía falta! Y las vistas de este hotel son tan 
relajantes...

Nuestro HUESPED opina: Familia  Juarez López.
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PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 90,64%



Cada habitación está ambientada en un mar diferente 
para conocer la riquezas submarinas de dicho mar.

Dispone de 2 cuartos de baño, TV LCD de 32”, 2 
camas de 1,35x2m. y litera-submarino de 0,90x1,80m.

No hay nada mejor que estar cerca del mar y hacer que 
los suyos se sumerjan en un mundo submarino lleno 
de sorpresas y divertidos detalles.

Toda una experiencia única.

HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA
“Los Mares del Mundo”
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Nota: Las imagenes corresponden a una representación 
ilustrativa de una habitación, pueden sufrir modificaciones.



Anteriormente Playazul Hotel H/AL/00558-modalidad playa · Calle Sierra Nevada 41, 04740 Roquetas de Mar, Almería
( 950 333 311 • diverhotelroquetas@playasenator.com · www.diverhotelroquetas.com

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche.

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

Habitaciones: Habitación doble: dos camas de 1,05x2m con cama supletoria 
y balcón o terraza. Habitación doble superior: cama de 1,80x2m, un sofá 
cama y armario o vestidor (según disponibilidad), balcón o terraza. Se ofrecen 
asimismo habitaciones comunicadas (ver pág. 22) y habitaciones familiares 
temátizadas.

Restaurante y Bares: Restaurante Buffet “Andalucía”, se requiere vestimenta 
adecuada para la cena, no está permitido entrar al restaurante con ropa 
mojada. Bar salón “Café del Faro” y Bar piscina “El Velero”.

Servicios: Wifi gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel y Wifi Premium 
(de pago) en todo el hotel.

roquetas

PRECIOS ESTANCIA MÍNIMA
 DE 5 NOCHES 06/06 al 12/06

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN TODO INCLUIDO
Doble 59,00 € 69,00 € 99,00 € 119,00 €
Familiar Tematizada 64,90 € 75,90 € 108,90 € 130,90 €
Doble Superior 67,00 € 77,00 € 109,00 € 129,00 €
Doble uso Individual 83,00 € 97,00 € 139,00 € 167,00 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble o doble superior con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo FAMILIAR TEMATIZADA con 2 adultos
1er. Niño hasta 14,99 años 15% 15% 15% 15%
2º. Niño hasta 14,99 años 25% 25% 25% 25%
3er. Niño hasta 14,99 años 50% 50% 50% 50%
4º. Niño hasta 14,99 años 75% 75% 75% 75%
3er. Adulto 15% 15% 15% 15%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis

... desde aquí queremos dar las gracias al equipo de animación al completo, que divertido y han 
sido unos amigos más durante estas vacaciones, volveremos seguro ...

Nuestro HUESPED opina: Familia  Ibañez Muñiz.
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PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 91,63%



playasenatorocom30

HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA

PISCINA CLIMATIZADA

PISCINA TEMATIZADA CON TOBOGANES

MINIGOLF

marbella

Retroceda 65 millones de 
años y reviva cuando los 
dinosaurios dominaban la 
tierra.

Cada habitación está 
dedicada a un dinosaurio 
distinto,  disponen de una 
cama de 1’80 x 2m, litera 
dinosaurio, TV LCD 32’’.

ZONA SPLASH

“Dinosaurios”

NUEVA

Nota: Las imagenes 
corresponden a 
una representación 
ilustrativa, pueden sufrir 
modificaciones.



Anteriormente Pinomar Playa H/MA/00875-modalidad playa · Ctra. de Cádiz km 189, 29600 Marbella, Málaga
( 952 850 140 • diverhotelmarbella@playasenator.com · www.diverhotelmarbella.com

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche.

PRECIOS ESTANCIA MÍNIMA
 DE 5 NOCHES

30/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN TODO INCLUIDO
Doble 54,60 € 63,00 € 86,80 € 104,00 €
Familiar Tematizada 57,30 € 66,20 € 91,10 € 109,20 €
Doble con terraza 59,60 € 68,00 € 93,80 € 111,00 €
Individual 69,60 € 78,00 € 111,80 € 129,00 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble o doble con terraza con 2 adultos
1er. Niño hasta 14,99 años Gratis Gratis Gratis Gratis
3er. Adulto 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo FAMILIAR TEMATIZADA con 2 adultos
1er. Niño hasta 14,99 años 15% 15% 15% 15%
2º. Niño hasta 14,99 años 25% 25% 25% 25%
3er. Adulto 15% 15% 15% 15%

DESCUENTOS compartiendo habitación individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis

Complejo con acceso directo a una magnífica playa.

Habitaciones: 140 habitaciones. Habitación doble: Situadas en los edificios 
“Casona” y “Torre”. Dos camas de 1,05x2m. Habitación Individual: Una cama 
de 1,35x2 m (no se puede poner ni cuna ni cama supletoria). Se ofrecen asi 
mismo habitaciones familiares temátizadas.

Restaurante y Bares: Restaurante  Buffet “Entre dos Aguas”, se requiere 
vestimenta adecuada para la cena, no está permitido entrar al restaurante 
con ropa mojada. Bar Salón “El Grifo”, Snack – Bar Piscina.

Servicios: Parking privado (de pago, plazas limitadas). Wifi gratuito durante 30 
minutos en el hall del hotel y Wifi Premium (de pago) en todo el hotel.

marbella

... hacia tiempo que no lo pasábamos tan bien en unas vacaciones, que divertido ha sido todo, 
el personal del hotel superamable y el entorno de Marbella tiene mucho glamour ...

Nuestro HUESPED opina: Familia  Pacheco Salvador.
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PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 92,68%



Anteriormente  Playaverde H-35/3/0052 · Avda. de las Palmeras Nº 20, 35508 Costa Teguise, Lanzarote
( 928 826 070 · diverhotellanzarote@playasenator.com · www.diverhotellanzarote.com

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche.

Con 233 habitaciones, a 300m. del Océano Atlántico, rodeado de un 
espléndido jardín canario.

Habitaciones: Habitación doble: dos camas de 1,20x2m y sillón con sofá 
cama, minibar de pago (confeccione su contenido a la llegada) y doble 
puerta.  Se ofrecen asimismo Suites con Salón (ver  pág.20) y habitaciones 
comunicadas (ver pág.22 ).

Restaurante y Bares: Restaurante Buffet, se requiere vestimenta adecuada 
para la cena, no está permitido entrar al restaurante con ropa mojada. Bar 
salón “Tahiche” y Bar-Snack piscina.

Servicios: Parking privado (de pago), solárium con más de 350 palmeras y 
tienda de souvenirs. Wifi gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel y Wifi 
Premium (de pago) en todo el hotel.

lanzarote

PRECIOS PARA UNA 
ESTANCIA MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 07/06
13/10 al 01/11 14/09 al 12/10 08/06 al 30/06

28/08 al 13/09 01/07 al 24/07 25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN  TODO INCLUIDO

Doble 50,50 € 55,50 € 61,50 € 72,00 € 78,50 €

Doble uso Individual 70,70 € 77,70 € 86,10 € 100,80 € 109,90 €

Suite con Salón 77,50 € 80,50 € 89,50 € 98,00 € 109,00 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble con 2 adultos
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto

1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

DESCUENTOS compartiendo suite con salón con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

2º. Niño 50% 50% 30% 30% 30%

3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%
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PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 90,89%

... lo hemos pasado genial en Lanzarote este año, las instalaciones del hotel son máginficas, las 
habitaciones muy amplias y el personal muy atento y amable.  Volveremos y lo recomendaremos  
a nuestros amigos ...

Nuestro HUESPED opina: Familia  Padilla Pérez.



Anteriormente Playacanaria H-38/4/0037 · Urb. El Durazno S/N, 38400 Puerto de la Cruz, Tenerife
( 922 385 151 · diverhoteltenerife@playasenator.com · www.diverhoteltenerife.com

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche.

tenerife SPA & GARDEN

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 07/06
13/10 al 01/11 14/09 al 12/10 08/06 al 30/06

28/08 al 13/09 01/07 al 24/07 25/07 al 27/08
PRECIO POR PERSONA EN TODO INCLUIDO

Doble 57,00 € 62,00 € 68,00 € 78,00 € 85,00 €
Doble vista Teide 62,00 € 67,00 € 73,00 € 85,00 € 92,00 €
Individual vista Teide 74,10 € 80,60 € 88,40 € 101,40 € 110,50 €
Suite Júnior 82,00 € 87,00 € 98,00 € 118,00 € 125,00 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble, doble vista Teide o suite junior con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 30% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo individual vista Teide con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Situado en una tranquila 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: dos camas de 1,05x2m. Habitación Individual: 
una cama de 1,35x2m. Todas con vistas al Teide. Se ofrece asimismo Suite 
Júnior (ver descripción en pág.20). 

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

Servicios gratuitos: El hotel pone a su disposición un autobús de cortesía 
desde el hotel hasta el Puerto de la Cruz (excepto sabados tarde y domingos), 
Wifi gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel.

Servicios de pago: Pista de tenis, “Spa & Wellness Acquaplaya”, tienda de 
souvenirs y peluquería. Wifi Premium (de pago) en todo el hotel.
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PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 94,69%

... el hotel tiene unos jardines de ensueño. Además el Spa es tambien una idea estupenda para  
relajarse. En concreto el equipo de recepción muy profesionales ...

Nuestro HUESPED opina: Familia  Bernabé Romero.
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Apartamentos de NUEVA CONSTRUCCIÓN 

con las mejores calidades y preparados 

para su total disfrute. Provistos de todo el 

menaje e independencia necesarios para 

disfrutar sus vacaciones del modo que usted 

desea. Además aumentamos la oferta con 

animación infantil,  detalles de bienvenida y 

limpieza incluida.

Mejor que en casa

ANIMACIÓN

DETALLES

LIMPIEZA
i n c l u i d a



GRAN NOVEDAD

PACK DE BIENVENIDA
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 martes a domingo de 
10:00 a 14:00 horas (no se trata de servicio de guardería).

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 de 1,5L
• Caja de 8 quesitos Santé y surtido de embutidos variados Rolfho de 

100 grs.
• Pan de molde 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.

Le ofrecemos dos complejos de apartamentos, en Vera 
(Almería) e Isla Canela (Huelva), donde podrá encontrar la 
independencia y confort deseados, equipados con todo el 
menaje necesario para unas vacaciones ideales en familia.

ANIMACIÓN
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APARTAMENTOS CON ANIMACIÓN Y DETALLES

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 servicio de limpieza, incluyendo cambio de sábanas 
y toallas.

LIMPIEZA SEMANAL



· A/AL/00214 · Avda. Islas Canarias S/N, 04620 Vera, Almería
( 950 467 868 · paraisoplaya@playasenator.com · www.paraisoveraplaya.com
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APARTAMENTOS PARAISO PLAYA

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

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

Apartamento de 2 dormitorios: Salón con sofá-cama, dormitorio principal con 
una cama de 1,50x2m, segundo dormitorio con dos camas de 0,90x1,90m., 
cuarto de baño, aseo y balcón o terraza. 

Bajo de 2 dormitorios con piscina PRIVADA: Salón con sofá-cama, dormitorio 
principal con una cama de 1,50x2m, segundo dormitorio con dos camas de 
0,90x1,90m, cuarto de baño, aseo. Piscina privada y jardín.

Ático de 2 dormitorios con piscina PRIVADA: Salón con sofá-cama, dormitorio 
principal con una cama de 1,50x2m, segundo dormitorio con dos camas de 
0,90x1,90m, cuarto de baño, aseo. Solarium con piscina privada y barbacoa.

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 
(sujeto a disponibilidad) por 25€

PRECIOS PARA UNA 
ESTANCIA MÍNIMA

 DE 5 NOCHES
25/04 al 22/05 23/05 al 12/06

21/09 al 12/10
13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09 25/07 al 27/08

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE EN  ALOJAMIENTO

Apartamento 1 dormitorio 40,00 € 60,80 € 81,40 € 122,00 € 154,00 €

Apartamento 2 dormitorios 50,50 € 71,00 € 91,50 € 143,00 € 174,00 €

Bajo 2 dormitorios con
pisicina privada y jardín

69,00 € 89,00 € 119,00 € 189,00 € 209,00 €

Ático 2 dormitorios con
piscina privada

79,00 € 99,00 € 139,00 € 209,00 € 239,00 €

Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%.

…en nuestro apartamento teníamos pisicina idependiente y con los niños pequeños ha sido 
perfecto, nos ha proporcionado unas vacaciones sin preocupaciones...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Pérez Verdejo.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 88,89%



H/HU/00630-modalidad playa · Avda. de la Mojarra S/N, 21409 Ayamonte - Huelva
( 9959 479 535 · playamarina@playasenator.com · www.playamarinaspahotel.com
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APARTAMENTOS PLAYAMARINA

En primera línea de una magnífica playa, junto al paseo peatonal de Isla 
Canela y a 5 minutos del centro comercial “Marina de Isla Canela” y Punta 
del Moral.

Apartamentos:  Disponen de TV satélite, caja fuerte (de pago), teléfono, aire 
acondicionado/calefacción individual, menaje completo y ventilador de techo. 
Apartamento 1 dormitorio: Salón con sofá-cama, dormitorio con una cama 
de 1,50x1,90m, aseo con plato de ducha y cocina con frigorífico, horno y 
vitrocerámica. Balcón o terraza. Apartamento 2 dormitorios: Salón con sofá-
cama, dormitorio principal con una cama de 1,50x1,90m, segundo dormitorio 
con dos camas de 0,90x1,90m, baño y/o aseo, cocina con frigorífico, horno, 
vitrocerámica, lavadora y la mayoría de ellos con lavavajillas. Apartamento 
2 dormitorios con piscina privada: Misma distribución que apartamento de 
2 dormitorios y cuenta además con terraza o jardín con piscina privada. 
Apartamento 3 dormitorios: Salón con sofá-cama, dormitorio principal con 
una cama de 1,50x1,90m, dos dormitorios con dos camas de 0,90x1,90m 
en cada uno de ellos, baño, aseo, cocina con frigorífico, horno, vitrocerámica, 
lavadora y lavavajillas. Apartamento 3 dormitorios con piscina privada: Misma 
distribución que apartamento de 3 dormitorios y cuenta además con terraza 
o jardín con piscina privada.

Servicios: Piscina y jacuzzi comunitario. Zona de juegos infantil. 

Servicios de pago: Garaje (bajo disponibilidad). 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 
(sujeto a disponibilidad) por 25€

PRECIOS PARA UNA 
ESTANCIA MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 22/05 
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09 25/07 al 27/08

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE EN  ALOJAMIENTO

Apartamento 1 dormitorio 49,00 € 69,00 € 99,00 € 144,00 € 184,00 €

Apartamento 2 dormitorios 59,00 € 79,00 € 109,00 € 159,00 € 199,00 €

Apartamento 2 dormitorios 
vista mar frontal

69,00 € 89,00 € 124,00 € 179,00 € 219,00 €

Apartamento 2 dormitorios 
piscina privada

79,00 € 99,00 € 139,00 € 209,00 € 259,00 €

Apartamento 3 dormitorios 79,00 € 99,00 € 139,00 € 209,00 € 259,00 €

Apartamento 3 dormitorios 
piscina privada

89,00 € 109,00 € 169,00 € 249,00 € 299,00 €

Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%.

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.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 89,14%



Hoteles de 4    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).

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.

Perfectamente acondicionados para familias con niños 
gracias al gran tamaño de las habitaciones.

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

Habitaciones con televisión satélite, aire acondicionado, 
ventilador de techo, cuarto de baño con bidé y secador 
de pelo.

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), minibar (confeccione su contenido a la 
llegada) y caja fuerte en las habitaciones, servicio de 
toallas de piscina (1€ por cada cambio de toalla y 10€ 
de depósito en metálico).

Vacaciones Divertidas con Detalles
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Hoteles de 4    superior en primera línea de playa.

Habitaciones de medidas superiores a lo habitual 
con grandes camas. 

Cuarto de baño con secador de pelo, baños con 
cabina de ducha además de la bañera y, en la 
mayoría, WC separado.

Además del restaurante buffet disfrute de nuestros 
exquisitos Restaurantes a la Carta.

Espectaculares Halls y zonas ajardinadas.

En todos ellos Spa & Wellness Acquaplaya de 
más de 1.000m2

ADEMÁS EN
PLAYA HOTELES

LX

LX

LX

LX

LX

LX

“Luxury”

ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL LUXURY

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL LUXURY

PLAYABELLA SPA GRAN HOTEL LUXURY

PLAYAMARINA SPA HOTEL LUXURY
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LE OFRECEMOS
EMOCIONES

• 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. 

• 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.

• Realice sus comidas (almuerzo/ cena) en cualquier Hotel de la 
cadena, incluido el Parque Temático Oasys MiniHollywood, excepto 
en los Hoteles “Luxury” y diverhoteles. 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.

• Habitaciones: Descanse en nuestras magníficas camas de excelente 
calidad y con almohadas de primera.

• Deportes: Tenis de mesa, petanca, shuffle-board, mini-golf (según 
disponibilidad) 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, 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.

 Solicítenos estos 
servicios  y sorprenda 

a su pareja.

Detalles
  Románticos

Cesta de Frutas, Botella de 
Cava o Flores. 
(Consulte Pag. 7)
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• Gastronomía: Disfrute de nuestros magníficos buffets con una amplia 
variedad de platos y el servicio de cocina en vivo “Show Cooking” 
y restaurantes a la carta en algunos de nuestros establecimientos. 
Cena-Buffet de gala una vez por semana y rincones temáticos dos 
veces por semana del 28/06 al 08/09.

• Equipos de animación para todas las edades en todos los hoteles.

Nuestros

PILARES
• Piscinas: Todos nuestros Hoteles disponen de magníficas piscinas 

con láminas de agua muy superiores a lo habitual. Además todas 
ellas están tematizadas con divertidos toboganes para el disfrute 
de las familias y disponen de jacuzzis de agua caliente para los 
mayores. Servicio de hamacas de piscina gratis.

• Dos niños gratis hasta 11,99 años. Y si uno es mayor de 12 años y 
menor de 14’99 años el primer niño gratis y el segundo con grandes 
descuentos.

Más de 100 
productos en el 

Desayuno

DOS NIÑOS

GRATIS
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REFILL EN
RESTAURANTES

NOVEDAD

PIDE UN RESFRESCO O 
CERVEZA Y RELLÉNALO 
TANTAS VECES COMO 

QUIERAS

a la Carta

En los siguientes hoteles ofrecemos 
restaurante de comida mediterránea:

• Zimbali Playa Spa Hotel****
• Playacálida Spa Hotel****
• Marbella Playa Hotel****
• Playacartaya Spa Hotel****
• Playamarina Spa Hotel****
• Playaballena Spa Hotel****

Le ofrecemos GRATIS un servicio de restaurante a la carta para el servicio de cena. 
Requiere de previa reserva en el hotel (aforos limitados), es por ello que le recomendamos 
que reserve a la llegada. Consulte fechas de aperturas de cada uno de ellos.

En Playabella Spa Gran Hotel****:

Restaurante LA GRAPPA 
Especialidad en comida italiana

Restaurante EL ANCLA 
Especialidad en pescado

Novedad

Restaurantes

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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Todo Incluido

IMPERIAL
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 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).

Puede disfrutar de estos servicios en:

• Costa de Almería: Zimbali Playa Spa Hotel****
• Costa Tropical: Playacalida Spa Hotel****
• Costa del Sol: Playabella Spa Gran Hotel****
• Huelva: Playamarina Spa Hotel****
• Ruleta Deluxe

• 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 y helados en tarrinas de sabores variados de 

12:00h a 19:00h, en el Bar o Bar piscina.
• Merienda de 17.00 h a 19.00 h. consistente en un bocadillo 

y una pieza de bollería, según colección diaria.

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

TODO
INCLUIDO

EL MEJOR

EN PLAYA HOTELES

MERMELADAS
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MONOPARENTAL
CON NIÑOS

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

ACUMULABLE CON RESERVAS ANTICIPADAS O LARGA ESTANCIA.
Edad de los niños entre 2 y 14’99 Años. Mínimo y Máximo de ocupación: 1 Adulto + 2 Niños. 

Y ADEMÁS, PARA MONOPARENTALES CON UN NIÑO,
 precio de adulto en habitación individual y el niño siempre GRATIS en todos los hoteles.

(1) Aplicable en el periodo de apertura del hotel del 24/05 al 28/09.
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 Precio por noche y unidad familiar (1 adulto y 2 niños) en alojamiento en Habitación Doble.
Precios para una estancia 

mínima de 5 noches
25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09 25/07 al 27/08

PLAYADULCE HOTEL 34€ 42€ 47€ 78€ 117€

PLAYACAPRICHO HOTEL 36€ 47€ 56€ 98€ 140€

PLAYALUNA HOTEL 29€ 34€ 47€ 80€ 119€

ALMUÑÉCAR PLAYA SPA HOTEL 39€ 49€ 61€ 110€ 146€

PLAYACALIDA SPA HOTEL 42€ 57€ 78€ 134€ 174€

PLAYABONITA HOTEL 47€ 56€ 70€ 118€ 154€

MARBELLA PLAYA HOTEL 56€ 65€ 80€ 135€ 178€

PLAYACARTAYA SPA HOTEL(1) - 49€ 56€ 110€ 147€

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

Desayuno Buffet 15€ 15€ 15€ 15€ 15€

Media Pensión 41€ 41€ 43€ 47€ 47€

Pensión Completa 66€ 66€ 71€ 79€ 79€

Todo Incluido 86€ 86€ 95€ 103€ 103€



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. Le ofrecemos:

Ruleta Andalucía 
Hoteles de las Ruletas Costa de Almería, Costa 
del Sol/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.

Ruleta Deluxe
Zimbali Playa Spa Hotel, Playacálida Spa Hotel, 
Playabella Spa Gran Hotel y Playamarina Spa 
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. Para poder aplicar los descuentos de 
niños se deberá acreditar la edad a la llegada al 
hotel mediante DNI, Libro de Familia o Pasaporte. 
Precios para estancia mínima de 5 noches. Para 
estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20%, 
para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 
50%. No se aceptan reservas de una noche en 
Todo Incluido, ni en Todo Incluido Imperial.

RULETAS
DOS NIÑOS

GRATIS

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09 25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN HABITACION DOBLE Y MEDIA PENSIÓN

RULETA ANDALUCIA 40,80€ 42,70€ 52,00€ 73,70€ 97,20€

RULETA COSTA ALMERIA 41,70€ 43,70€ 53,50€ 76,10€ 100,50€

RULETA COSTA DEL SOL/TROPICAL 47,20€ 55,70€ 60,90€ 94,50€ 117,60€

RULETA CADIZ/HUELVA - 53,30€ 59,20€ 95,00€ 118,80€

RULETA DELUXE 48,30€ 54,30€ 64,80€ 107,10€ 136,40€

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE Y TODO INCLUIDO

RULETA ANDALUCIA 67,40€ 69,30€ 83,20€ 107,70€ 131,20€

RULETA COSTA ALMERIA 68,30€ 70,30€ 84,70€ 110,10€ 134,50€

RULETA COSTA DEL SOL/TROPICAL 73,80€ 82,30€ 92,10€ 128,50€ 151,60€

RULETA CADIZ/HUELVA - 79,90€ 90,40€ 129,00€ 152,80€

RULETA DELUXE 75,80€ 81,80€ 98,00€ 142,90€ 172,20€

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE Y TODO INCLUIDO IMPERIAL

RULETA DELUXE 85,90€ 91,90€ 110,90€ 158,00€ 187,30€

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL POR PERSONA Y NOCHE

RULETA ANDALUCIA 9€ 11€ 12€ 20€ 30€

RULETA COSTA ALMERIA 9€ 11€ 12€ 20€ 30€

RULETA COSTA DEL SOL/TROPICAL 16€ 20€ 25€ 41€ 52€

RULETA CADIZ/HUELVA - 17€ 20€ 38€ 50€

RULETA DELUXE 16€ 20€ 26€ 43€ 60€

DESCUENTOS COMPARTIENDO HABITACIÓN DOBLE CON 2 ADULTOS

DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años
Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:

1er NIÑO hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

2do NIÑO hasta 14’99 años 50% 50% 50% 30% 30%

3er ADULTO 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTO COMPARTIENDO HABITACIÓN INDIVIDUAL CON UN ADULTO

1er NIÑO hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
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CULTURAL Y DE RELAX
DESCUBRA ANDALUCÍA

PRECIOS POR PERSONA Y PAQUETE EN HABITACIÓN DOBLE  

en los hoteles de Andalucía que usted 

elija con un minimo de 2 noches y un 

máximo de 5 noches por hotel.

25.04 al 14.05
06.10 al 01.11

15.05 al 05.06
14.09 al 05.10

06.06 al 19.06
01.09 al 13.09

20.06 al 17.07
21.08 al 31.08 18.07 al 20.08

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

Suplmento Media 
Pensión* 179 € 179 € 199 € 230 € 230 €

A la hora de hacer la reserva se deberá indicar las fechas de cada una de las estancias y el nombre de los hoteles solicitados (sujeto a disponibilidad y fechas de apertura).No se puede dividir el paquete para estancias de distintas personas 
(el conjunto de las 11 noches deben de ser para las mismas personas). Descuentos compartiendo habitación con dos adultos: DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS y si alguno es mayor de 12 y menor de 14,99 años: 1er Niño gratis 
y 2do Niño 30 % de descuento en llegadas del 20/06 al 31/08, resto de fechas 2º Niño 50% de descuento, 3er Adulto 25% de descuento. Bebés (de 0 a 1,99 años) gratis. No existe posibilidad de cama supletoria. En Senator Granada 
Spa Hotel no existe posibilidad de 2º niño. En Senator Banús Spa Hotel***** no se admiten niños ni bebés.

No existe posibilidad de reservar esta oferta en régimen de Pensión Completa o Todo Incluido, ni habitación individual.
* En Senator Cadiz y Senator Granada el servicio de Media Pensión se ofrecerá en la cafetería y será tipo Snack.
Acumulable con reservas anticipadas o larga estancia. No acumulable con el resto de ofertas.

COSTA DE ALMERIA
Zimbali Playa Spa
Vera Playa Club
Playadulce
Playalinda
Playasol Spa
Playacapricho
Playaluna
GRANADA
Almuñécar Playa Spa
Playacálida Spa
Senator Granada Spa

COSTA DEL SOL
Marbella Playa
Senator Marbella Spa
Senator Banús Spa
Playabonita
Playabella Spa
CADIZ
Playaballena Spa
Senator Cádiz Spa
HUELVA
Playacartaya Spa
Playamarina Spa
Playacanela  

Listado de Hoteles que puede elegir para sus Estancias:

Precios aplicables por fecha de llegada.

12 DÍAS / 11 NOCHES 
CONSECUTIVAS EN 

ALOJAMIENTO Y 
DESAYUNO
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ZIMBALI PLAYA SPA HOTEL LUXURY

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES
25/04 al 22/05

23/05 al 12/06
21/09 al 27/09

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 22,50 € 28,50 € 37,00 € 78,90 € 108,00 €
Doble vista mar frontal 27,50 € 33,50 € 47,00 € 93,90 € 123,00 €
Doble uso individual 34,90 € 44,20 € 57,40 € 122,30 € 167,40 €
Suite con Salón 47,50 € 53,50 € 67,00 € 128,90 € 173,00 €
Suite Presidencial 72,50 € 78,50 € 107,00 € 163,90 € 208,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 26,90 € 26,90 € 29,00 € 31,50 € 31,50 €
Pensión Completa 44,30 € 44,30 € 48,50 € 53,50 € 53,50 €
Todo Incluido 55,50 € 55,50 € 63,50 € 68,50 € 68,50 €
Todo Incluido Imperial 66,00 € 66,00 € 77,00 € 84,00 € 84,00 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble. doble vista mar, suite con salón o suite presidencial con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido, ni Todo Incluido Imperial.

Situado en primera línea de playa con 241 habitaciones.

Habitaciones: Habitación doble:  TV LCD 32’’, dos camas de 1,35x2m (no se 
puede poner cama supletoria). Se ofrece asimismo Suite con Salón y Suite 
Presidencial (ver descripción pág. 20)

Restaurante y Bares: Restaurante Buffet “Mbali”, Restaurante a la carta de 
cocina mediterránea (abierto en temporada alta para la cena), Bar teatro 
“Nyanga Theatre”, Pub “Shumba” y Bar piscina.

Servicios de pago: Garaje privado, peluquería, tienda de souvenirs y “Spa & 
Wellness Acquaplaya”.

H/AL/00755 • Avda. Ciudad de Alicante s/n Vera, Almería
( 950 617 474 • zimbaliplaya@playasenator.com · www.zimbaliplayaspahotel.com

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 98,55%

… el hotel estaba lleno y no se notaba,,, toboganes, zona de juegos, una playa magnifica,,,, la 
verdad que unas vacaciones muy divertidas y variadas… repetiremos...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Salgado.

V
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VERA NATURISTA
Bienvenidos al Vera Playa Club Hotel  
Imagínese unas vacaciones a todo confort en un lugar donde la única 
exigencia para tomar el sol o bañarse en la piscina es …ir desnudo.

Le garantizamos, y lo avalan nuestros huéspedes asiduos, que: 

Quien prueba, repite

Existe una forma desenfadada y libre de disponer del ocio vacacional en un 
hotel concebido como un oasis, frente a una ancha franja de playa y con las 
mejores playas naturistas alrededor.

Vera Playa Club Hotel le invita a disfrutar del sol y de la brisa del mar en 
cada poro de su piel sin renunciar a ninguna de las comodidades de un 
hotel de cuatro estrellas.

Vera, municipio del levante almeriense, posee un litoral de seis kilómetros 
que permiten un desarrollo paralelo de turismo familiar y naturista, 
coexistiendo en perfecta armonía. 

Además se encuentra a escasos kilómetros de conocidos pueblos como 
Mojacar, Garrucha, San José, Cabo de Gata, Rodalquilar, y un largo etc de 
parajes nacionalmente conocidos por sus paisajes increíbles, su deliciosa 
gastronomía, su marcha nocturna, sus terrazas en la playa y un larguísimo 
etcétera por descubrir.

Diversion, Bares y Terrazas en Mojacar

Las mejores playas naturistas del pais

Disfrute al natural

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 97,14%

CLIENTES REPETITIVOS
QUIEN PRUEBA REPITE
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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. Habitación individual: una cama de 
1,35x2m. y cuarto de baño con bañera redonda. Estudio: dos camas de 
1,05x2m y cama supletoria, cocina de pared. Apartamento de 1 dormitorio: 
salón con sofá cama, dormitorio con dos camas de 1,05 x 2 m. o con una 
cama de 1,35x2m. Se ofrecen también Suite Playa y Suite Presidencial (ver 
descripción en pág.20).

Restaurante y bares: Restaurante Buffet, Bar salón / Snack bar “Caribe” y 
Pub Al - Andalus.

Deportes y Entretenimiento: Solárium con más de 450 palmeras. Gimnasio. 

Servicios de pago: Parking privado (plazas limitadas), peluquería y tienda de 
souvenirs. Alquiler de hamacas de playa. Servicio de lavado – planchado 
(autoservicio).

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES
25/04 al 22/05

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 22,20 € 29,30 € 34,30 € 60,00 € 86,50 €
Individual 47,20 € 54,30 € 64,30 € 90,00 € 126,50 €
Estudio 27,20 € 34,30 € 39,30 € 67,00 € 93,50 €
Apartamento 1 dormitorio 42,20 € 49,30 € 59,30 € 92,00 € 118,50 €
Suite Playa 52,20 € 79,30 € 99,30 € 142,00 € 168,50 €
Suite Presidencial 97,20 € 124,30 € 149,30 € 192,00 € 218,50 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación Estudio o Apartamento 1 dormitorio con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble con 2 adultos
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

DESCUENTOS compartiendo habitación individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

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.

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

VERA PLAYA CLUB HOTEL NATURISTA

( 950 467 475 · veraplaya@playasenator.com · www.veraplayaclubhotel.com
H/AL/00504-modalidad playa · Ctra. de Garrucha a Villaricos, 04620 Vera, AlmeríaVERA NATURISTA
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En Almería, tierra de cine, escenario de clásicas 
películas del oeste,  este año como gran novedad le 
ofrecemos en Playadulce Hotel las nuevas habitaciones 
familiares tematizadas del Oeste. 

Permita a sus hijos dormir con la fantasía de una 
diligencia del más puro Western y disfrute de la magia 
de nuestro mundo de película. 

La habitación dispone de dos cuartos de baño, uno de 
ellos con bañera y el otro con ducha, TV LCD de 32”, 
2 camas de 1,35x2m, litera-diligencia de 0,90x1,80m, 
minibar dinamita (de pago) y balcón.

Toda una experiencia para los suyos...

HABITACIÓN FAMILIAR TEMATIZADA
“El Lejano Oeste”

• PACK del OESTE para niños: Réplica 
de revolver en metal, cinturón 
cartuchera, esposas y placa de 
sheriff. Encontrará el detalle a la 
llegada en su habitación. 

25€POR SOLO
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Al borde de la playa, junto al paseo marítimo de Aguadulce y cerca de la zona 
de tiendas, restaurantes y bares.

Habitaciones: Habitación doble: dos camas de 1,35x2m. Habitación individual: 
una cama de 1,35x2m, (no se puede poner cuna ni cama supletoria). 
Se ofrecen asimismo Suites Junior, Suite Presidencial (ver descripción en pág. 
20) y Habitación Familiar Tematizada.

Restaurante y bares: Restaurante Buffet “Andalucía”, Pub Old Pression, Bar 
Salón y Bar piscina “El Torito” abierto del 27/06 al 07/09.

Deportes y entretenimiento: piscina de niños con toboganes y pisicina 
climatizada cubierta (cerrada en temporada alta).

Servicios de pago: Parking privado (plazas limitadas). Zonas de juegos 
recreativos. Posibilidad de realizar actividades acuáticas en la zona. 

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 21,40 € 26,50 € 29,60 € 49,00 € 73,40 €
Familiar Tematizada 24,60 € 30,50 € 34,00 € 56,40 € 84,40 €
Individual 30,00 € 37,10 € 41,40 € 68,60 € 102,80 €
Suite Junior 35,40 € 43,50 € 49,60 € 74,00 € 98,40 €
Suite Presidencial 50,40 € 67,50 € 93,60 € 118,00 € 149,40 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo FAMILIAR TEMATIZADA con 2 adultos
1er. Niño o 3er. Adulto 15% 15% 15% 15% 15%
2º. Niño hasta 14,99 años 25% 25% 25% 25% 25%
3er. Niño hasta 14,99 años 50% 50% 50% 50% 50%
4º. Niño hasta 14,99 años 75% 75% 75% 75% 75%

DESCUENTOS compartiendo habitación individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

DESCUENTOS compartiendo Suite Junior o Suite Presidencial con 2 adultos
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

PLAYADULCE HOTEL
H/AL/00184-modalidad playa · Avda. del Paseo del Palmeral S/N, 04720 Aguadulce, Almería
( 950 341 274 · playadulce@playasenator.com · www.playadulcehotel.com

...ha sido una escapada perfecta para nosotros, la playa esta justo enfrente del hotel y hemos 
logrado lo que buscábamos, paseos, chiringuitos, baños! Y además la piscina tiene toboganes 
para los niños! Perfecto, volveremos...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Fuenlabrada Seco.
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PLAYASOL SPA HOTEL
H/AL/00392-modalidad playa · Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar, Almería
( 950 333 802 · playasol@playasenator.com · www.playasolspahotel.com

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 cuádruple: tres camas de 1,05 
x 2m. y un sillón – cama. Habitación individual: una cama de 1,35x2m, sillón-
cama. Se ofrecen asimismo Suite Junior y Suite Playa (ver descripción en pág. 
20) y habitaciones comunicadas (ver pág. 22).

Restaurante y Bares: Restaurante Buffet “Andalucía”, Bar salón “Alhambra” y 
Snack – Bar piscina “El Pirata” (abierto sólo en temporada alta).

Deportes y entretenimiento: Solárium con más de 150 palmeras. 

Servicios de pago: Zona de juegos recreativos. Parking privado (plazas 
limitadas). “Spa & Wellness Acquaplaya”.

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES
13/10 al 01/11

30/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble o cuadruple 17,00 € 20,50 € 28,70 € 52,00 € 76,50 €
Doble uso individual 26,40 € 31,80 € 44,50 € 80,60 € 118,60 €
Suite Junior 37,00 € 40,50 € 68,70 € 94,00 € 118,50 €
Suite con Salón 37,00 € 40,50 € 88,70 € 114,00 € 138,50 €
Suite Playa 37,00 € 40,50 € 98,70 € 124,00 € 148,50 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación cuadruple y suite con salón con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo Doble o Suite Junior con 2 adultos
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

DESCUENTOS compartiendo habitación individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

... el hotel es fantástico por sus instalaciones y la calidad humana de los trabajadores. Y además 
está junto al paseo marítimo con ambiente estival, chiringuitos... para pasarlo genial...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Fernández Díaz.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 93,46%
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PLAYALINDA HOTEL
H/AL/00468-modalidad playa · Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar, Almería
( 950 334 500 · playalinda@playasenator.com · www.playalinda-hotel.com

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. Habitación individual: La mayor parte con vistas 
laterales al mar, una cama de 1,35x2m. No hay posibilidad de cama supletoria 
en ningun tipo de habitación. Se ofrecen asimismo Suite Junior y Suite 
Presidencial (ver descripción en pág. 20)

Restaurante y Bares: Restaurante Buffet “El Patio” y Pub “Queens”. 

Deportes y entretenimiento: Piscina exterior del propio hotel. Compartiendo 
con el Playasol Spa Hotel: gran piscina exterior tematizada con toboganes 
y jacuzzi (acceso exclusivo a mayores de 15 años), solárium con palmeras y 
animación.

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

PRECIOS ESTANCIA MÍNIMA
 DE 5 NOCHES

06/06 al 12/06
21/09 al 28/09

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 21,00 € 29,50 € 53,00 € 79,00 €
Individual 31,50 € 44,30 € 79,50 € 118,50 €
Suite Junior 39,00 € 69,50 € 93,00 € 119,00 €
Suite Presidencial 51,00 € 90,50 € 114,00 € 152,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14,99 años Gratis Gratis Gratis Gratis

DESCUENTOS compartiendo Suite Presidencial o Suite Junior con 2 adultos
1er. Niño hasta 14,99 años Gratis Gratis Gratis Gratis

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

Vista Hotel Playalinda y
piscina Hotel Playasol.

... mi hijo es intolerante a la lactosa y como en este hotel no nos han tratado en ningún otro, la 
involucración por parte del personal de cocina y de restaurante ha sido como si se tratara de un 
familiar suyo y han hecho que de verdad nosotros lo hayamos disfrutado muchísimo ¡Gracias!

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Trujillo Freniche.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 92,57%
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PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 22,50 € 29,60 € 34,70 € 61,20 € 87,50 €
Doble vista mar 27,50 € 34,60 € 39,70 € 71,20 € 97,50 €
Individual 32,50 € 39,60 € 46,70 € 81,20 € 107,50 €
Individual vista mar 37,50 € 44,60 € 51,70 € 88,20 € 114,50 €
Estudio 27,50 € 34,60 € 39,70 € 71,20 € 97,50 €
Doble con salón 32,50 € 39,60 € 44,70 € 81,20 € 112,50 €
Suite Playa 37,50 € 44,60 € 49,70 € 86,20 € 117,50 €
Suite Presidencial 48,50 € 55,60 € 84,70 € 121,20 € 152,50 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble, doble vista mar, doble con salón o suite playa con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación individual o individual vista mar con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

DESCUENTOS compartiendo habitación Estudio con 2 adultos
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

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

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

Primera línea de playa, junto al paseo marítimo peatonal y rodeado de jardines. 
Cuenta con  331 habitaciones. 

Habitaciones: Habitación doble: Situada en el edificio principal. Dos camas de 
1,35x2m. Habitación duo: Una cama de 1,35x2m (no se puede poner ni cuna 
ni cama supletoria). Estudio: Situado en el edificio Levante, dos camas de 
1,05x2m y sofá-cama para una persona, cocina de pared. Doble con salón: 
Una cama de 1’80x2m y un salón con sofá-cama. Se ofrecen asimismo Suite 
Playa y Suite Presidencial (ver descripción en pág.20 )

Restaurante y Bares: Restaurante  Buffet “Andalucía”, Bar salón “Tivoli”, Pub 
“Romanos” y Bar Piscina (cerrada en temporada de Verano).

Deportes y entretenimiento: Solárium con más de 200 palmeras. Piscina 
climatizada cubierta (abierta según temporada). Terraza solárium naturista.

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

PLAYACAPRICHO HOTEL

… han sido unas vacaciones maravillosas, hemos reservardo un estudio, y eso nos ha permitido 
tener todas las comodidades con nuestros niños pequeños! El Hotel es fantástico, divertido y 
muy bien atendido...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  García Saldaña.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 97,65%
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H/AL/00468-modalidad playa · Urb. Playa Serena S/N, 04740 Roquetas de Mar, Almería
( 950 184 800 · playaluna@playasenator.com · www.playalunahotel.com

PLAYALUNA HOTEL

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 18,40 € 21,50 € 29,60 € 50,00 € 74,30 €
Doble vista mar frontal 23,40 € 26,50 € 39,60 € 60,00 € 84,30 €
Doble uso Individual 29,40 € 34,40 € 47,40 € 80,00 € 118,90 €
Apartamento 1 dormitorio 33,40 € 36,50 € 54,60 € 85,00 € 109,30 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitacion doble o doble vista mar con 2 adultos
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

DESCUENTOS compartiendo Apartamento 1 dormitorio con 2 adultos
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
3er. Niño hasta 14’99 años 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 30% 30%

DESCUENTOS compartiendo habitacion doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

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. 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.

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

Deportes y entretenimiento: Piscina climatizada cubierta (cerrada en 
temporada de verano). 

Servicios de pago: Zona de juegos recreativos. Garaje privado y tienda de 
souvenirs. WiFi en el hall del hotel.

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

... nos habían recomendado este Hotel por sus instalaciones y servicios y nos decantamos por él 
al conocer que tenían apartamentos con cocina, comodísimo y te da independencia...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Rivas Pérez.
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PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 95,01%
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Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

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

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 24,20 € 30,50 € 38,00 € 68,50 € 91,50 €
Doble vista mar 29,20 € 35,50 € 43,00 € 78,50 € 101,50 €
Doble uso Individual 37,50 € 47,30 € 58,90 € 106,20 € 141,80 €
Suite con Salón 59,20 € 65,50 € 78,00 € 118,50 € 141,50 €
Suite Presidencial 69,20 € 75,50 € 88,00 € 133,50 € 161,50 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble. doble vista mar, suite con salón o suite presidencial con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

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). Se ofrecen 
asimismo Suite con Salón y Suite Presidencial (ver descripción en pág.20) y 
habitaciones comunicadas (ver pág. 22).

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

Deportes y entretenimiento: Piscina de niños. Piscina climatizada cubierta 
(cerrada en temporada de Verano).

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

ALMUÑECAR PLAYA SPA HOTEL

… un equipo de animación impresionante, han jugado, han divertido, han hecho que mis hijos 
participaran en todo... volveremos seguro, a un hotel que está divinamente ubicado, frente a 
la playa ¡perfecto! ...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Castro García.
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PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 96,80%
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H/GR/01257-modalidad playa · Urb. La Galera S/N, 18690 Almuñécar, Granada
( 958 619 200 • playacalida@playasenator.com · www.playacalidaspahotel.com

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido, ni Todo Incluido Imperial.

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL LUXURY

Primera línea marítima y con acceso directo a la playa situada a unos 100 m. 
Cuenta con 325 habitaciones. 

Habitaciones: Habitación doble: dos camas de 1,35x2m o dos camas de 
1,20x2m (en ambos casos no se puede poner cama supletoria). Se ofrecen 
así mismo Suite Junior, Suite con Salón, Suite Presidencial (ver descripción en 
pág.20) y habitaciones comunicadas (ver pág. 22).

Restaurantes y Bares: Dos Restaurantes  Buffet “Arrayanes” y “Simbad”, 
Restaurante a la carta de cocina mediterránea (abierto en temporada alta para 
la cena), Bar recepción, Bar teatro “La Zarzamora”, Pub “Al – Andalus” y Bar 
piscina (abierto en temporada alta).

Deportes y entretenimiento: Piscina independiente de toboganes. Gran piscina 
panorámica desbordante (infinity pool) con una superficie de agua de 1.000 
m2. Piscina exterior tematizada en forma de rio con toboganes y jacuzzi. 
Piscina climatizada cubierta (cerrada en temporada de verano). Solárium con 
palmeras y terraza solárium naturista. Salón de lectura. Gimnasio.

Servicios de pago: Mini casino. Garaje privado, peluquería y tienda de 
souvenirs. “Spa & Wellness Acquaplaya”.

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES
25/04 al 22/05

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 26,00 € 35,50 € 49,00 € 83,50 € 109,00 €
Doble Vista mar Frontal 31,00 € 40,50 € 59,00 € 98,50 € 124,00 €
Doble uso Individual 40,30 € 55,00 € 76,00 € 129,40 € 169,00 €
Suite Junior 46,00 € 55,50 € 69,00 € 113,50 € 139,00 €
Suite con Salón 71,00 € 80,50 € 109,00 € 158,50 € 184,00 €
Suite Presidencial 81,00 € 90,50 € 129,00 € 188,50 € 214,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 26,90 € 26,90 € 29,00 € 31,50 € 31,50 €
Pensión Completa 44,30 € 44,30 € 48,50 € 53,50 € 53,50 €
Todo Incluido 55,50 € 55,50 € 63,50 € 68,50 € 68,50 €
Todo Incluido Imperial 66,00 € 66,00 € 77,00 € 84,00 € 84,00 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble, doble vista mar, suite junior, suite con salón o suite presidencial con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
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...el mejor de todos para nosotros, tiene tantos espacios, rincones, diversión y el equipo de 
animación esta tan involucrado y pendientes de todos, niños y mayores, que ha sido fenomenal! 
Gracias a todos...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Escribano Chico.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 97,26%
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Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

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

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 35,30 € 40,50 € 49,90 € 84,50 € 111,00 €
Doble vista mar frontal 40,30 € 45,50 € 56,90 € 94,50 € 121,00 €
Doble uso Individual 54,70 € 62,80 € 77,30 € 131,00 € 172,10 €
Suite Junior 55,30 € 60,50 € 74,90 € 114,50 € 141,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

DESCUENTOS compartiendo Suite Junior con 2 adultos
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

Complejo peatonal situado en primera línea de una magnífica playa y rodeado 
de vegetación. Al estilo de un pueblo andaluz con sus calles, plazas y su 
capilla. Dispone de 331 habitaciones. 

Habitaciones: Habitación doble: la mayoría situadas en las típicas casitas 
de estilo andaluz, rodeadas de zonas ajardinadas. 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).  Tambien cuenta con 
Suites Júnior (ver descripción en pág. 20) y Habitaciones Comunicadas (ver 
descripción pág. 22).

Restaurantes y Bares: Restaurante  Buffet “El Mirador”,  Restaurante a la carta 
de cocina mediterránea (abierto en temporada alta para la cena), Pub “Al– 
Andalus” y Bar piscina “El Ancla”.

Deportes y entretenimiento: Piscina de niños. Piscina climatizada cubierta 
(cerrada en temporada de verano). Gimnasio. Salón de lectura.

Servicios de pago: Alquiler de hamacas de playa. Parking privado (plazas 
limitadas).

MARBELLA PLAYA HOTEL

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 95,77%

... hemos conseguido el relax y paz que buscábamos, el hotel pese a estar lleno no se nota, las 
casitas tienen mucho encanto y la playa es fantástica. Nuestros amigos ya están pensando en 
venir el próximo año con nosotros...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Hernández.
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H/MA/01064-modalidad playa · Ctra. de Cádiz km 217, 29630 Benalmádena, Málaga
( 952 442 840 · playabonita@playasenator.com · www.playabonitahotel.com

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

PLAYABONITA HOTEL

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 29,60 € 34,80 € 44,00 € 73,50 € 96,00 €
Doble vista mar frontal 34,60 € 39,80 € 49,00 € 83,50 € 106,00 €
Doble uso Individual 45,90 € 53,90 € 68,20 € 113,90 € 148,80 €
Suite Junior 49,60 € 64,80 € 74,00 € 108,50 € 131,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble y doble vista mar con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 30% 30%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

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). Se ofrecen así mismo  Suites Júnior (ver descripción 
en pág. 20) y habitaciones comunicadas (ver pág. 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: Solárium con palmeras. Piscina de niños. Piscina 
y jacuzzi cubierto (cerrada en temporada de verano). 

Servicios de pago: Garaje privado, peluquería y tienda de souvenirs. 

... es el tercer año que nos quedamos en Playabonita, tener una playa casi privada no tiene 
precio, ¡que vistas al mar! Las habitaciones son amplias y muy confortables ...

Nuestros HUESPEDES nos valoran por: Familia Prieto Real.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 93,19%
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Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido, ni Todo Incluido Imperial.

 H/MA/01598-modalidad playa · Urb. Costalita S/N, Puente de Cancelada, 29680 Estepona, Málaga
( 952 880 868 • playabella@playasenator.com · www.playabellaspagranhotel.com

PLAYABELLA SPA GRAN HOTEL LUXURY

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES
25/04 al 22/05

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 26,00 € 35,50 € 49,00 € 83,50 € 109,00 €
Doble uso Individual 40,30 € 55,00 € 76,00 € 129,40 € 169,00 €
Duplex 41,00 € 50,50 € 64,00 € 103,50 € 134,00 €
Suite Ludica 46,00 € 55,50 € 69,00 € 113,50 € 144,00 €
Suite con Salón 61,00 € 70,50 € 99,00 € 143,50 € 174,00 €
Suite Presidencial 86,00 € 95,50 € 129,00 € 183,50 € 214,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 26,90 € 26,90 € 29,00 € 31,50 € 31,50 €
Pensión Completa 44,30 € 44,30 € 48,50 € 53,50 € 53,50 €
Todo Incluido 55,50 € 55,50 € 63,50 € 68,50 € 68,50 €
Todo Incluido Imperial 66,00 € 66,00 € 77,00 € 84,00 € 84,00 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble. duplex, suite con salón o suite presidencial con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

En primera linea de playa, situado en una tranquila urbanización. Cuenta con 
265 habitaciones.

Habitaciones: Habitación doble: dos camas de 1,20x2m con sillón - cama o 
dos camas de 1,35x2m o una cama de 1,80x2m (en todos los casos no se 
puede poner cama supletoria). Cuarto de baño con bañera redonda. Dúplex: 
con vistas al mar, dos plantas con salón en planta baja y dormitorio en planta 
alta con cama de 1,80x2m y bañera redonda incorporada en el dormitorio. 
Cuenta también con Suites Lúdicas, Suite con Salón y Suite Presidencial. Se 
ofrecen asimismo habitaciones comunicadas (ver pág. 22).

Restaurantes y Bares: Restaurante  Buffet “La Almazara”, dos restaurantes a 
la carta: “La Grappa” y “El Ancla” (abiertos en temporada alta para la cena), 
Bar salón “Café del Mar”, Pub Al – Ándalus, Anfiteatro (abierto en temporada 
alta) y Beach Club (abierto para desayunos y almuerzos).

Deportes y entretenimiento: Solárium con más de 100 palmeras. Piscina 
climatizada cubierta (cerrada en temporada de verano). Gimnasio. Salón de 
lectura. 

Servicios de pago:  Garaje privado, peluquería y tienda de souvenirs. Alquiler 
de hamacas de playa. “Spa & Wellness Acquaplaya”.

V
ID

E
O

... hemos reservado una suite buscando más espacio con los niños y la verdad que hemos 
acertado completamente, es perfecto para descansar en familia cada uno con su espacio ...

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Gómez Ibarra.
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Suite Presidencial: Todas con vistas al 
mar. Dormitorio principal con cama de 
1’80x2m y bañera redonda incorporada 
al dormitorio. Otra habitación con 
2 camas de 1’05x2m. Terraza con 
piscina privada de 12m2.

Suite Lúdica: Todas con vistas al mar, cama de 1’80x2m, bañera redonda incorporada al dormitorio y 
acceso directo a piscina privada para las 16 Suites Lúdicas.

Suite con Salón: Todas con vistas al mar, cama de 1’80x2m, salón con sofá-cama, bañera redonda 
incorporada al dormitorio y acceso directo a piscina privada para las 12 Suites con Salón.

PLAYABELLA SPA GRAN HOTELMONOLOGOS
PLAYABELLA SPA GRAN HOTEL****

La semana
del HUMOR

INCLUYE
• La entrada al TEATRO del hotel durante 5 noches para cada adulto con los mejores 

monologuistas de España: SANTI RODRIGUEZ, LUIS LARRODERA, BERMÚDEZ y 
FELISUCO* entre otros.

• GRAN FIESTA HAWAIANA EL ÚLTIMO DÍA EN EL BEACH CLUB DEL HOTEL.

Para las familias con NIÑOS mayores de 4 años actividades de animación durante 
los monólogos en sala separada. Para niños menores de 4 años se ofrece servicio de 
BABY SITTER en la propia habitación por 15€/hora.

Suplementos por persona y paquete:

Media Pensión: 
Pensión  Completa:
Todo Incluido:
Todo Incluido Imperial:

Suplemento habitación Individual 210€
NO ACUMULABLE CON OTRAS OFERTAS

* Los monologuistas definitivos y horarios están sujetos a posibles 
variaciones por razones organizativas

8 días/7 noches
en Alojamiento y Desayuno

Sa
nt

i R
odriguez

Luis Larrodera

Bermúdez

Felisuco

Del 31 de Agosto al 
07 de Septiembre  

599€

Del 27 de Julio al 
03 de Agosto 

679€

150,50€
301,00€
413,00€
518,00€

Precios por persona y paquete en 
Habitación Doble con 5 Entradas 

incluidas al Teatro.
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Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

H/MA/01064-modalidad playa · Avda. Juan Carlos I S/N, 11520 Rota, Cádiz
( 956 849 044 · playaballena@playasenator.com · www.playaballenaspahotel.com

PLAYABALLENA SPA HOTEL

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES

25/04 al 22/05
13/10 al 01/11

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 33,00 € 40,50 € 49,50 € 89,00 € 116,00 €
Doble uso Individual 51,20 € 62,80 € 76,70 € 138,00 € 179,80 €
Suite con Salón 58,00 € 70,50 € 89,50 € 129,00 € 161,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble o suite con salón con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

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). Se ofrecen 
asimismo Suites con Salón (ver descripción en pág.20) y habitaciones 
comunicadas (ver pág. 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: Un gran solárium con 200 palmeras. Piscina 
de niños. Piscina climatizada cubierta (cerrada en temporada de verano). 
Gimnasio. 

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

... mi familia somos 6, mi mujer y yo y nuestros cuatro hijos, nunca encontrabamos  habitaciones 
grandes para poder compartirla, ya que los pequeños son demasiado pequeños para estar 
solos, hasta que en Playaballena logramos encajar perfectamente gracias a las habitaciones 
comunicadas, ahora si son unas vacaciones, con independencia y tranquilidad a la vez ...

Nuestros HUESPEDES nos valoran por: Familia  Charro Gomez.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 94,96%
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H/HU/00610-modalidad playa · Ctra. de Rompido a Punta Umbría, 21450 Cartaya, Huelva
( 959 625 300 • playacartaya@playasenator.com · www.playacartayaspahotel.com

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

PRECIOS ESTANCIA MÍNIMA
 DE 5 NOCHES

30/05 al 12/06
21/09 al 28/09

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 30,60 € 34,70 € 68,50 € 92,00 €
Doble vista mar 35,60 € 39,70 € 78,50 € 102,00 €
Doble uso Individual 47,40 € 53,80 € 106,20 € 142,60 €
Suite Junior 50,60 € 64,70 € 98,50 € 122,00 €
Suite con Salón 60,60 € 74,70 € 113,50 € 137,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble, doble vista mar o suite con salón con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitacióndoble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis

DESCUENTOS compartiendo Suite Junior con 2 adultos
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis

PLAYACARTAYA SPA HOTEL

Situado en un paraje natural rodeado de 12.000 hectáreas de pinares, en 
primera linea de marisma con acceso peatonal directo. 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 (no se puede poner 
cama supletoria). La mayoría con vistas frontales al mar. Se ofrecen asimismo 
Suites Júnior y Suite con Salón (ver descripción en pág.20) y habitaciones 
comunicadas (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), Restaurante a la carta de cocina mediterránea (abierto 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 climatizada cubierta (cerrada en 
temporada alta). Gimnasio. Terraza solárium naturista.

Servicios de pago: Garaje privado, peluquería, tienda de souvenirs y “Spa & 
Wellness Acquaplaya”.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 96,20%

... no conocíamos esta zona de andalucia y nos ha gustado mucho ¡ las playas son mágicas. 
El hotel está muy cuidado y el personal muy atento! Perfecto para vacaciones en familia! ..

Nuestros HUESPEDES lo valoran por: Familia  Cazorla Ayala.
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Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido, ni en Todo Incluido Imperial.

H/HU/00630-modalidad playa · Avda. de la Mojarra S/N, 21409 Ayamonte - Huelva
( 959 479 535 · playamarina@playasenator.com · www.playamarinaspahotel.com

PLAYAMARINA SPA HOTEL LUXURY

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES
25/04 al 22/05

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 33,00 € 40,00 € 49,50 € 90,50 € 115,00 €
Doble vista mar frontal 38,00 € 45,00 € 59,50 € 100,50 € 125,00 €
Doble uso Individual 51,20 € 62,00 € 76,70 € 140,30 € 178,30 €
Suite con Salón 63,00 € 80,00 € 89,50 € 140,50 € 165,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno Buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 26,90 € 26,90 € 29,00 € 31,50 € 31,50 €
Pensión Completa 44,30 € 44,30 € 48,50 € 53,50 € 53,50 €
Todo Incluido 55,50 € 55,50 € 63,50 € 68,50 € 68,50 €
Todo Incluido Imperial 66,00 € 66,00 € 77,00 € 84,00 € 84,00 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble, doble vista mar o suite con salón con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

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: dos camas de 1,35x2m o una cama de 
1,80x2m (en ambos casos no se puede poner cama supletoria) . Se ofrecen 
asimismo  Suite con Salón (ver descripción en pág.20) y habitaciones 
comunicadas (ver pág. 22). 

Restaurantes y Bares: Restaurante Buffet, Restaurante a la carta de cocina 
mediterránea (abierto en temporada alta para la cena), Bar recepción, Bar 
teatro y Bar piscina (abierto sólo en temporada alta).

Deportes y entretenimiento: Gimnasio. Zona de Juegos.

Servicios de pago: Alquiler de bicicletas. Peluquería y tienda de souvenirs. 
Spa & Wellness Aquaplaya”.

...nos ha sorprendido gratamente el buffet, todos los días nos presentaban algo distinto y siempre 
encontrabas alguna novedad y suculenta, a los niños tambien les ha gustado y han comido sana 
y equilibradamente, además el personal y las instalaciones del hotel muy buenas ...

Nuestros HUESPEDES nos valoran por: Familia  Tort Sánchez.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 96,13%
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H/HU/00602-MP · Avda. de la Mojara S/N, 21049 Isla Canela, Huelva
( 959 479 545 · playacanela@playasenator.com · www.playacanelahotel.com

Para poder aplicar los descuentos de niños se deberá acreditar la edad a la llegada al hotel mediante DNI, Libro de Familia o 
Pasaporte. Para estancias de 3 o 4 noches suplemento del 20% y para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 50%. No se 
aceptan reservas de una noche en Todo Incluido.

PLAYACANELA HOTEL

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. Cuenta con 306 habitaciones.

Habitaciones: Habitación doble: 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). Apartamento de un dormitorio: Cama de 1,80x2m, salón con 
sofá cama, cocina de pared con todo el equipamiento necesario. Posibilidad 
de reservar Suite con Salón (ver descripción en pág.20) o un apartamento 
comunicado con una habitación doble (ver pág. 22). 

Restaurante y Bares: Restaurante  Buffet “Odiel”, Bar teatro “Esury” y Bar 
piscina (abierto sólo en temporada alta).

Deportes y entretenimiento: Solárium con más de 200 palmeras. Piscina 
climatizada cubierta (cerrada en temporada de verano). 

Servicios de pago: Garaje privado. Peluquería y tienda de souvenirs. En 
Playamarina Spa Hotel: “Spa & Wellness Acquaplaya”.

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 5 NOCHES
25/04 al 22/05

23/05 al 12/06
21/09 al 12/10

13/06 al 26/06
07/09 al 20/09

27/06 al 24/07
28/08 al 06/09

25/07 al 27/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble 32,50 € 39,80 € 48,90 € 83,50 € 110,00 €
Doble uso Individual 50,40 € 61,70 € 75,80 € 129,40 € 170,50 €
Apartamento 1 Dormitorio 42,50 € 49,80 € 63,90 € 103,50 € 130,00 €
Suite con Salón 62,50 € 69,80 € 83,90 € 118,50 € 145,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 € 9,50 €
Media Pensión 25,50 € 25,50 € 27,00 € 29,50 € 29,50 €
Pensión Completa 41,50 € 41,50 € 44,50 € 49,50 € 49,50 €
Todo Incluido 53,50 € 53,50 € 59,50 € 64,50 € 64,50 €

DESCUENTOS compartiendo habitación doble. apartamento o suite con salón con 2 adultos
DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 Años

Si alguno de los niños es mayor de 12 y menor de 14,99 años:
1er. Niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
2º. Niño 50% 50% 50% 30% 30%
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

DESCUENTOS compartiendo habitación doble uso individual con 1 adulto
1er. Niño hasta 14’99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

... han sido unas vacaciones de ensueño, nos ha permitido disfrutar a todos, los niños han 
disfrutado en los toboganes y las actividades variadas del equipo de animación...

Nuestro HUESPED opina: Familia  Ordoñez Pérez.

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN 92,06%
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Senator es más que un hotel de ciudad, es confort, servicio, 
atención, calidez. 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:

MADRID
BARCELONA 
VALENCIA 
GRANADA 
CÁDIZ 
MARBELLA
PUERTO BANÚS (ESTEPONA)

Y PARA QUE EL DÍA SEA COMPLETO, EN LA MAYORÍA DE 
ELLOS LE OFRECEMOS NUESTROS MAGNÍFICOS

SPA & WELLNESS ACQUAPLAYA

Estos servicios pueden variar en función del hotel.

● TV LCD 32”
● Wifi gratuito

● Wifi Premium de pago
● Bandeja de cortesía con infusiones y café

● Camas con Nordicos
● Armarios con planchas

● Minibar gratuito
● Caja fuerte gratuita

● Perfecta insonorización
● Equipo de música

● Y otros muchos detalles...
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MADRID
La Ciudad de la Cultura

Alojamiento en SENATOR GRAN VÍA 21 HOTEL o 
SENATOR GRAN VÍA 70 SPA HOTEL. El nombre del 
hotel le será comunicado una semana antes de la 
llegada.

Incluye:
• 1 Entrada por persona y paquete al PARQUE 

WARNER.
• 1 Entrada por persona y paquete al circuito de 

aguas del SPA (situado en el Senator Gran Vía 70 
Spa Hotel).

- Suplemento habitación individual por paquete: 75€
- Descuento niños hasta 11,99 años y máximo 1,40m de altura:

1er niño gratis. 2º niño 25% descuento compartiendo 2 
camas de 1,35x2m con dos adultos.

- Aplicable para reservas con fecha de llegada entre el 11/07
y el 04/09/14.

VALENCIA 
La ciudad de las Artes y las Ciencias

Alojamiento en SENATOR PARQUE CENTRAL HOTEL

Incluye:
• 1 Entrada por persona y paquete a 

L´OCEANOGRAFIC.
• 1 Entrada por persona y paquete al BIOPARC.

- Suplemento habitación individual por paquete: 75 €
- Descuento niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis.
- Aplicable para reservas con fecha de llegada entre el 10/07 
y el 14/09/14.

GRANADA 

La Ciudad de la Alhambra

Alojamiento en SENATOR GRANADA SPA HOTEL
Incluye:

• 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).

• 2 Entradas por persona y paquete al circuito de 
aguas del SPA.  

- Suplemento habitación individual por paquete: 60 €
- Descuento niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis. Es nece-
sario indicar la fecha exacta de nacimiento.
- Aplicable para reservas con fecha de llegada entre el 29/06 
y el 27/08/14.

BARCELONA
La Ciudad Cosmopolita

Alojamiento en SENATOR BARCELONA SPA HOTEL

Incluye:
• 1 Entrada por persona y paquete a PORT 

AVENTURA.
• 1 Entrada por persona y paquete al circuito de 

aguas del SPA.

- Suplemento habitación individual por paquete: 75 €
- Descuento niños hasta 9,99 años: 1er niño gratis.
- Aplicable para reservas con fecha de llegada entre el 07/07 
y el 28/08/13.

169E

159E 209E

159E

 Acumulable con RESERVAS ANTICIPADAS. No acumulable con otras ofertas.
Requiere el pago del 50% no reembolsable al realizar la reserva.

Cultura y Diversión

Vacaciones de Verano
EN LA CIUDAD

4 días / 3 noches 
En régimen de Alojamiento y Desayuno

Precios por persona y paquete en habitación doble.

Una forma novedosa de disfrutar sus vacaciones Descuento mayores
de 60 años

Descuento
3er adulto
compartiendo habitación

5%

10%
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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, caja 
fuerte gratuita, minibar (de pago) y garaje (de pago).

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), Minibar (de pago), caja 
fuerte (de pago), gimnasio y salones. Además los clientes alojados en el hotel disfrutarán de acceso gratuito al Spa.

C/ Principe Alfonso de Hohennlohe s/n, Marbella, Málaga
( 952 764 080 · www.senatormarbellaspahotel.com

C/ Rubio Díaz 1, Plaza San Agustín. Cádiz
( 956 200 202 · www.senatorcadizspahotel.com

SENATOR CÁDIZ SPA HOTELSENATOR MARBELLA SPA HOTEL
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Instalaciones Spa & Wellness Acquaplaya

Habitación de Categoría Superior.
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Hotel Solo Adultos

Conectar

Divertirse Pasear Compartir

Relajarse

Descubra nuestro primer hotel sólo 
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 de la mano de 
nuestro equipo de animación.

SENATO R
BANÚS SPA HOTEL

Desconectar

Instalaciones Spa & Wellness Acquaplaya



Situado en el corazón de la Costa del Sol, 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.
 
Hotel de 146 habitaciones de diseño moderno, decorado de curvas blancas 
que le da la apariencia de un crucero, 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 y piano bar.
 
Ofrece asimismo una gran variedad de actividades de ocio: clases de 
cocktaileria, clases de baile - bachata, salsa, merengue, etc, clases de masaje 
y actividades deportivas.

Urb. Benamara, Carretera Nacional 340, Km 168, 29680 Costa del Sol.
( 902 533 532 · reservas@playasenator.com · www.senatorbanusspahotel.com
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SENATOR BANÚS SPA HOTEL

Para estancias de 1 o 2 noches suplemento del 30%. Precios mínimos, se pueden incrementar en función de la ocupación. Se 
considera adulto a partir de 16 años, no se aceptan niños ni bebés.

ACUMULABLE CON RESERVAS ANTICIPADAS Y LARGA ESTANCIA
disfrute de hasta un 50% de descuento (consulte pág. 4) 

PRECIOS ESTANCIA 
MÍNIMA

 DE 3 NOCHES

25/04 al 31/05
05/10 al 12/10

01/06 al 19/06
28/09 al 04/10

20/06 al 03/07
07/09 al 27/09

04/07 al 24/07
26/08 al 06/09

25/07 al 25/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Doble Deluxe 36,00 € 46,00 € 59,00 € 85,00 € 109,00 €
Deluxe Uso Individual 58,00 € 74,00 € 94,00 € 136,00 € 174,00 €
Suite con Salón 66,00 € 76,00 € 99,00 € 145,00 € 169,00 €
Suite Dúplex Penthouse 106,00 € 116,00 € 149,00 € 205,00 € 229,00 €
Suite Presidencial 186,00 € 196,00 € 239,00 € 315,00 € 359,00 €

Suplementos por persona y noche
Desayuno buffet 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
Media Pensión 
(desayuno y cena) 38,00 € 38,00 € 38,00 € 42,00 € 42,00 €

Descuentos compartiendo Habitación Deluxe, Suite con Salón y Suite Dúplex Penthouse con dos adultos.
3er. Adulto 25% 25% 25% 25% 25%

Habitación Doble Deluxe: Habitación de apróx. 32 m2, con dos camas de 
1,20x2 o una cama de 1,80x2m, balcón/terraza de 12m2 y todas orientadas 
al sur con vistas al jardín del hotel.

Todas las habitaciones disponen de baño con espejo de aumento y secador 
de pelo, minibar, caja fuerte, aire acondicionado/calefacción, TV pantalla 
plana (32”), Wi-fi, plancha y tabla de planchar.



Suite Presidencial: Se distribuye en 
dos plantas con un espacio de 113m2, 
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.

Suite con Salón: Se distribuye en 50m2, habitación con cama de 1,80x2m o dos camas de 1,20x2m, 
salón-comedor independiente con sofá cama y terraza de 30 m2.

Suite Duplex Penthouse: Se distribuye en dos plantas con un espacio de 75m2, 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.
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Disfrute además de uno de los mejores SPA de la Costa del 

Sol, con una magnífica zona termal de 700 m2, con piscina 

dinámica, 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 excepcionales en las que le ofrecemos los más 

altos estándares: cabina térmica bioclimática, cama de 

flotación térmica y camas de mármol caliente, entre otras.

Salud y Bienestar en la Costa del Sol

SPA & WELLNESS



INFORMACIÓN Y RESERVAS
en su agencia de viajes o en nuestra central de reservas

( 902 533 532
reservas@playasenator.com
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