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Si hay algo que nos hace únicos son nuestras divertidas piscinas 
con toboganes, que hacen disfrutar a adultos y niños, pero también 
los espectaculares parques acuáticos de hoteles como Playasol, 
Playalinda, Playacartaya, Playaballena y Mojácar Playa. Si le gustan 
las emociones fuertes, tiene que probarlos: toboganes, kamikazes, 
torbellinos, multipistas...
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Como venimos haciendo desde hace 55 años, queremos hacerles llegar la MAGIA 
DE LAS VACACIONES en un entorno de calidad, buen servicio y máxima atención 
por parte de todo el personal de SENATOR HOTELS & RESORTS.

Nuestro OBJETIVO es garantizarles a ustedes; a su familia y acompañantes, la 
total SATISFACCIÓN durante el disfrute de su estancia entre nosotros.

No somos los más grandes, pero seguimos trabajando sin descanso para ser los 
MEJORES.

Desde el año 2015 venimos colaborando estrechamente con los BANCOS DE 
ALIMENTOS, aportando importantes donaciones a través de la campaña anual de recogida 

de alimentos denominada EL VAQUERO SOLIDARIO, a la cual puede integrarse con su donación.

Nos sentimos desde siempre comprometidos con nuestro entorno y nuestros vecinos.

Al igual, nuestro compromiso con la preservación del MEDIO AMBIENTE es algo en lo que trabajamos desde  
siempre y seguimos mejorando año tras año, gracias a su ayuda, la cual es indispensable para conseguirlo.

Por todo ello, queremos mejorar a diario para seguir siendo la cadena hotelera de sus VACACIONES y seguir 
contando con su confianza.

Muchas gracias,

José Ma Rossell Recasens
Presidente
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NUESTRA GARANTÍA
ES ESTE CATÁLOGO

Garantizamos que las descripciones en este catálogo se 
corresponden con la realidad. Si durante su estancia (de 
un mínimo de 5 noches) encontrase discrepancias, le 
rogamos que lo comunique al gerente del hotel durante 
las primeras 24 horas. Si en un plazo de 12 horas no se ha 
solucionado la incidencia, podrá desistir de su estancia. Le 
reembolsaremos el importe total de la misma y, además,

 LE COMPENSAREMOS CON 180 € POR HABITACIÓN.

GARANTÍA
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2. GARANTÍA DE MODIFICACIÓN
Por solo 30 € puede modificar fechas, 

hotel, ocupantes y mucho más.

3. GARANTÍA DE MEJOR PRECIO
La tranquilidad de saber que siempre 

tendrá el mejor precio.
Por solo 29,90 € por habitación, cancele 

por cualquier motivo y SIN GASTOS.

1. GARANTÍA DE CANCELACIÓNDESCUBRA NUESTRA

TRIPLE GARANTÍA

Consulte condiciones en la página 77

Aplicable para reservas realizadas hasta el 06 DE MARZO
 con llegada entre el 01/05 y el 28/10/2023.

RESERVA ANTICIPADA PLUS RESERVA ANTICIPADA

DESCUENTO

DESCUENTO DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO DESCUENTO

DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO
Estancias de 1 a 10 noches Estancias de 1 a 10 nochesEstancias de 11 a 15 noches Estancias de 11 a 15 nochesEstancias a partir de 16 noches Estancias a partir de 16 noches

Estancias de 1 a 10 noches Estancias de 1 a 10 nochesEstancias de 11 a 15 noches Estancias de 11 a 15 nochesEstancias a partir de 16 noches Estancias a partir de 16 noches

Para reservas que coincidan con alguna de las fechas especiales de llegada indicadas en cada hotel 
y oferta Monoparental, los descuentos serán los siguientes:

Para reservas que coincidan con alguna de las fechas especiales de llegada indicadas en cada hotel 
y oferta Monoparental, los descuentos serán los siguientes:

Aplicable para reservas realizadas hasta el 31 DE MAYO
con llegada entre el 01/05 y el 28/10/2023.

10%17%

25% 15%

20%25%

35% 25%

30%35%

50% 35%

ENTRADAS AL
CIRCUITO DE SPA SENZIA

en los hoteles que disponen del 
mismo.

GARAJE EN LOS HOTELES:
Zimbali Playa, Playacálida, 

Almuñécar Playa, Playacartaya, 
Playamarina y Playacanela.

ENTRADAS A OASYS Y AQUARIUM
Solicite su descuento en la recepción 
de su hotel. No acumulable con otros 

descuentos.

ADEMÁS, CON LAS RESERVAS 
ANTICIPADAS OBTENDRÁ UN 

25% DE DESCUENTO EN:

RESERVA
ANTICIPADA

PLANIFIQUE SU VERANO
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GASTRONOMÍA
Calidad, sabor, variedad, innovación... Así es la gastronomía en nuestros 
establecimientos de la línea Playa Hoteles, Diver Roquetas y Diver Aguadulce.

Cuidamos cada detalle para adaptarnos a sus gustos y necesidades.

DESAYUNOS

En nuestros desayunos le ofrecemos más 
de 120 productos diferentes: mermeladas, 
bollería, fiambres, quesos, panes, fruta, zumos 

y productos elaborados al momento.

MERIENDAS

De 17:00 a 19:00 ofrecemos un servicio buffet 
de meriendas.

CENAS DE GALA

Los sábados por la noche en los hoteles de 
la línea Playa y en Diver Roquetas y Diver 
Aguadulce encontrará decoración especial y 

una oferta de productos aún más extensa.

DEGUSTACIONES

Cuatro veces a la semana podrá disfrutar de 
degustaciones de paella, migas, barbacoas...

BUFFET DIARIO Y COCINA EN VIVO

Nuestros restaurantes cuentan con menús 
rotativos de almuerzo y cena, que incluyen 
productos de cuchara, carnes, pescados, 
ensaladas y postres. Además, disponemos de 
un rincón especial con comida para bebés, 
estaciones de cocina en vivo y en temporada 

alta, rincones temáticos.

RESTAURANTES A LA CARTA

En los hoteles de la línea Luxury encontrará un 
restaurante a la carta en el que podrá disfrutar 
de una cena gratis a la semana (aforo limitado. 

Reserva previa en recepción).
Además, en Playaballena Aquapark & Spa 
Hotel le ofrecemos un restaurante a la carta de 
cocina mediterránea y en Mojácar Playa, una 

pizzería.

MENÚS ADAPTADOS
Disponemos de un servicio de menús 
adaptados para:
• Celíacos (en colaboración con la F.A.C.E.).
• Intolerantes a la lactosa.
• Vegetarianos.
• Cualquier tipo de intolerancia o régimen.
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EL MEJOR TODO INCLUIDO

• Pensión Completa con bebidas incluidas (agua, 
refrescos, cerveza y/o vino).

• Servicio de bar desde la apertura hasta las 00:00 (del 17/06 
al 09/09 hasta la 01:00): todas las bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas de nuestras cartas, exceptuando algunos 
productos (reservas, cervezas especiales, cócteles, etc.), 
los cuales podrá igualmente disfrutar pagando un 
suplemento.

• Tapas del día de 12:00 a 15:00 en el bar o bar piscina.

• Patatas chips (Lay’s al punto de sal, Bocabits y Pelotazos) 
y helados en tarrinas de sabores variados, desde la 
apertura del bar o bar piscina hasta el cierre.

• Merienda de 17:00 a 19:00, consistente en un bocadillo, 
una pieza de bollería y fruta variada, según colección 
diaria.

• Si desea efectuar su almuerzo en el Beach Club (en hoteles 
que disponen del mismo, excepto en Playacapricho 
Hotel), disfrutará de un descuento del 40% en los precios 
de la carta (excepto ofertas. Bebidas no incluidas).

PREMIUM
MARCAS INCLUIDAS

En los hoteles Luxury (Zimbali Playa Spa Hotel, Playacálida 
Spa Hotel, Playacartaya Aquapark & Spa Hotel y Playamarina 
Spa Hotel) podrá disfrutar de las prestaciones del Todo 
Incluido Premium, y además:

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

• Carta de snacks completa, tartas, bollería y helados de 
diseño (Maxibon, Fantasmicos, etc.).

• Dos entradas por persona cada 7 noches al circuito de 
aguas de Senzia Spa & Wellness, además de un peeling 
corporal por adulto gratis.

• Caja fuerte gratis.

• Garaje gratis (sujeto a disponibilidad).

PREMIUM IMPERIAL
MARCAS INCLUIDAS
Todas las marcas de nuestro Todo Incluido Premium y además:

Original



NOVEDADES:
CLUB DANCE 2023 · Espectáculo «Infinity» · Nuevo 
espectáculo «Crazy Radio Show» · Jumping Fitness 
(en Playacapricho y Playacartaya).

MAXI CLUB: +18 AÑOS

TEEN CLUB: 11 - 14 AÑOS
ADO CLUB: 15 - 17 AÑOS

NOVEDADES:
Nuevos juegos alternativos · Zona exclusiva Teen en 
Playaballena Aquapark & Spa Hotel.

TEEN CLUB & ADO CLUB

NOVEDADES:
Nuevo show infantil · Talleres de magia · Disfruta con 
nuestras batallas de globos de agua · Circuitos de 
motricidad para los peques.

MINI CLUB: 3 - 6 AÑOS
JUNIOR CLUB: 7 - 10 AÑOS

DELFI CLUB

8
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Hoteles vacacionales de 4 estrellas y 4 estrellas Luxury 
caracterizados por su ubicación en primera línea de 
playa o por poseer un parque acuático, además de 
por sus grandes piscinas tematizadas con toboganes 
y jacuzzis.

VACACIONES DIVERTIDAS CON DETALLES

Hoteles con una excelente relación calidad-precio 
y una perfecta combinación de emplazamiento e 
instalaciones.

YOUR PERFECT CHOICE

Hoteles adults recommended de 4 y 5 estrellas 
superiores, modernos, funcionales y vanguardistas 
en las mejores ubicaciones.

YOUR SOUL CONNECTION

Se trata de establecimientos independientes con 
personalidad propia, a los que hemos dotado de 
nuestro apoyo, experiencia y buen saber hacer para 
que ofrezcan un servicio de calidad con sello Senator 
Hotels & Resorts.

Una infinidad de posibilidades le aguardan en nuestros 
hoteles. Empezando por nuestro querido sur y sus costas 
andaluzas o paseando y disfrutando del clima de Levante... 
Para terminar conociendo los encantos de las Islas Baleares.

DESTINOS
NUESTROS

HUELVA
SEVILLA

MÁLAGA

GRANADA
ALMERÍA

MURCIA

VALENCIA

MALLORCA

MADRID

BARCELONA

CÁDIZ

NUESTRAS MARCAS



ALMERÍA MALLORCA

«La ciudad donde el sol pasa el invierno» ¡Y el verano! 
Almería es un destino de temperaturas envidiables 
con calas y rincones escondidos por descubrir. Podrá 
fascinarse con los paisajes atípicos que regalan el desierto 
de Tabernas, la Geoda de Pulpí o la Reserva Natural 
de Punta Entinas-Sabinar, sin olvidar el sorprendente 
enclave de Cabo de Gata.

Islas paradisíacas con calas, aguas cristalinas y paisajes 
de película sin salir de España. Disfrute del color 
esmeralda de las playas mallorquinas o las Cuevas del 
Drach y visite la Catedral de Palma mientras degusta 
una ensaimada y sobrasada o queso de Mahón.

Playa de Mónsul Caló des Moro

GRANADA

Bañada por el Mediterráneo, la Costa Tropical se 
caracteriza por sus aguas en calma y el contraste del 
verde de su entorno. La costa de Almuñécar o los 
fondos marinos de La Herradura, son solo algunos de los 
atractivos con los que cuenta la costa granadina.

Playa de San Cristóbal

MURCIA

La Costa Cálida cuenta con cantidad de parajes por 
descubrir. Empezando por las playas de Calblanque y San 
Pedro del Pinatar; donde confluyen Mar Mediterráneo y 
Mar Menor. Descubra el turismo deportivo gracias a sus 
campos de golf y la gastronomía murciana con platos 
típicos como el caldero o las marineras.

Cala de los Cocedores

HUELVA

Tierra de aguas cristalinas, con la gamba blanca y el 
Jamón de Jabugo como protagonistas, Huelva es un 
gran reclamo de Andalucía. El Parque Nacional de 
Doñana asegura toda una aventura, y, para los más 
curiosos, el Museo Muelle de las Carabelas será una 
inesperada y grata visita.

CÁDIZ

Las playas panorámicas y sus monumentos hacen de 
Cádiz un lugar que llama siempre a la visita. Para los 
gustos y paladares más finos, la ciudad portuaria atesora 
una gastronomía cuidada y las bodegas de su famoso 
vino de Jerez. Sin olvidarnos de Bolonia y sus dunas, la 
Catedral o el Teatro Falla.

Playa de BoloniaAcantilado del Asperillo

11
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Doble:
Dos camas de 1,35x2 m (o bien dos camas de 1,20x2 m), 
mucho espacio de almacenaje y un completo baño con 
cabina de ducha y bañera. También disponible con 
vistas al mar, desde 46,40.
Doble Superior con Jardín:
Imagine un agradable desayuno en la terraza mientras 
los niños juegan en su jardín privado con acceso a la 
zona de piscina... En esta habitación es posible. Además 
de agradables experiencias, la estancia le ofrece dos 
camas de 1,35x2 m, mobiliario moderno y una televisión 
LCD de 43”. Desde 48,30.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
En esta estancia encontrará un set de café y té, 
albornoces, zapatillas y un kit de amenities completo y, 
además, dos camas de 1,35x2 m, una televisión LCD de 
43” y magníficas vistas al mar. Desde 47,90.
Comunicada:
Cada una de las habitaciones ofrece dos camas de 
1,35x2 m. Desde 41,40.
Suite Junior:
Estas fantásticas Suites le garantizan una estancia 
inolvidable, ya que además de una cama de 1,80x2 m, 
un sofá cama (0,90 m) y un vestidor, cuentan con una 
gran bañera redonda incorporada al dormitorio. Desde 
58,30.

Suite de 1 Dormitorio:
Disfrute de todas las ventajas que le ofrece: una 
cama de 1,80x2 m, una zona de salón con sofá cama y 
cocina de pared totalmente equipada, un vestidor, una 
«haima» y una bañera redonda en el dormitorio. Desde 
68,90.

RESTAURACIÓN
Dos restaurantes buffet, restaurante a la carta (según 
temporada), bar teatro, bar piscina (según temporada) 
y beach club (según temporada). Cuenta también con 
salones ideales para reuniones familiares o de empresa.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada 
(cerrada en verano), gimnasio, zona de juegos y parque 
infantil.
AQUAPARK
Tres toboganes de 9,5 metros de altura: 1 tobogán 
abierto con dos giros (76 m de deslizamiento), 1 
tobogán multipista (27 m de deslizamiento) y 1 tobogán 
torbellino (44 m de deslizamiento).
Zona splash con puente flotante, fuentes y múltiples 
toboganes.
SERVICIOS DE PAGO
Servicio de barco lanzadera a la playa de la Flecha 
(servicio gratuito para clientes en Todo Incluido 
Premium Imperial), garaje, caja fuerte, tienda de 
souvenirs, peluquería y un magnífico centro Senzia Spa 
& Wellness.

Un entorno privilegiado envuelve a este fantástico hotel del litoral onubense. El complejo, rodeado de hectáreas 
de pinares, destaca entre el verde por su gran cúpula dorada. A tan solo unos metros se encuentra otro paisaje 
idílico, la preciosa playa natural de La Flecha. Naturaleza y diversión se unen en Playacartaya.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 25 de junio, el 02 de julio, el 27 de 
agosto y del 17 al 30 de septiembre. Ver descuentos en página 5.

Ctra. de El Rompido a Punta Umbría, 21450 Cartaya (Huelva)

01/05 al 12/05 13/05 al 02/06
24/09 al 30/09

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 37,60 € 45,50 € 55,50 € 96,60 € 105,00 € 138,00 €

Doble Uso Individual 62,10 € 75,10 € 91,60 € 159,40 € 173,30 € 227,70 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión 36,20 € 36,20 € 39,20 € 41,20 € 41,20 € 41,20 €

Pensión Completa 59,30 € 59,30 € 65,30 € 69,30 € 69,30 € 69,30 €

Todo Incluido Premium 76,10 € 76,10 € 85,10 € 89,40 € 89,40 € 89,40 €

T.I. Premium Imperial 89,70 € 89,70 € 102,90 € 109,20 € 109,20 € 109,20 €

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble vista mar, Doble Superior con Jardín, Doble 
Superior Vista Frontal Mar o Suite de 1 Dormitorio con 2 adultos (excepto del 27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º con 50% de 
descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

13

Habitación Doble Estándar
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Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble Confort, Doble Superior, Doble Superior Vista Mar 
Frontal, Doble Superior 1 Dormitorio, Apartamento 1 Dormitorio, Apartamento Superior 1 Dormitorio, Suite Dúplex 
Penthouse o Suite de 1 Dormitorio con 2 adultos (excepto del 27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). 
Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 25 de junio, el 02 de julio, el 27 de 
agosto y del 24 de septiembre al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.

Avda. de la Mojarra, S/N, 21409 Isla Canela, Ayamonte (Huelva)
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08/10 al 28/10 26/05 al 02/06
24/09 al 07/10

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 32,90 € 40,70 € 51,70 € 89,70 € 94,40 € 122,30 €

Doble Uso Individual 54,30 € 67,20 € 85,40 € 148,10 € 155,80 € 201,80 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión 35,50 € 35,50 € 37,30 € 37,30 € 38,90 € 38,90 €

Pensión Completa 57,90 € 57,90 € 61,50 € 61,50 € 64,70 € 64,70 €

Todo Incluido Premium 74,40 € 74,40 € 81,10 € 81,10 € 84,50 € 84,50 €

Doble:
Estas acogedoras habitaciones le proporcionarán dos 
camas de 1,05x2 m y un sillón cama de 0,90 m. 
Doble Confort:
Con una decoración de estilo mediterráneo, en tonos 
blancos y azules, estas habitaciones le ofrecen dos 
camas de 1,35x2 m y, la mayoría de ellas, también un 
sillón cama de 0,90 m. Desde 42,70.
Doble Superior:
Disfrute de dos camas de 1,35x2 m, un sillón cama de 
0,90 y muchas ventajas más. Desde 49,30.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Todo el confort de una Habitación Superior y, además, 
fantásticas vistas al mar. Desde 52,20.
Doble Superior de 1 Dormitorio:
Dos camas de 1,35x2 m que incluye también una zona 
de estar con sofá cama y televisión. Desde 53,50.
Apartamento de 1 Dormitorio:
Estos apartamentos están dotados de una cama de 
1,80x2 m, una zona de salón con sofá cama y televisión y 
una cocina de pared con todos los utensilios necesarios. 
Desde 43,70.
Apartamento Superior de 1 Dormitorio:
Apartamentos de 1 Dormitorio con más ventajas aún: 
vista frontal al mar, cama de 1,80x2 m, salón con sofá 
cama y televisión LCD de 43”, mobiliario moderno y 
cocina de pared totalmente equipada. Desde 53,50.

Comunicada:
Una de las habitaciones cuenta con una cama de 1,80x2 
m y la otra, con dos camas de 1,05x2 m. Además, cada 
una de ellas tiene un sillón cama de 0,90 m. Desde 
36,20.
Suite de 1 Dormitorio:
Cama de 1,80x2 m, salón con sofá cama y televisión, 
bañera redonda en el dormitorio. Desde 64,50.
Suite Dúplex Penthouse:
En la planta baja le recibirá un acogedor salón con sofá 
cama y televisión y en la alta, un amplio dormitorio 
con una cama de 1,80x2 m y un sillón cama de 0,90 m. 
Además, ofrece dos estupendas terrazas con increíbles 
vistas... Todo un lujo a su alcance. Desde 63,80.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar teatro y bar piscina (según 
temporada).
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada 
(cerrada en verano), zona de juegos y parque infantil. 
SERVICIOS DE PAGO
Garaje, caja fuerte, tienda de souvenirs, peluquería y 
centro Senzia Spa & Wellness (en Playamarina Spa 
Hotel).

A un lado la marisma y al otro, una espectacular playa de arena blanca. Así le da la bienvenida Playacanela Hotel. 
Déjese embaucar por sus elegantes instalaciones de estilo arabesco en las que no hay lugar para el aburrimiento.

Habitación Superior Vista Mar
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Doble:
Amplias habitaciones en las que no le faltará de nada: 
dos camas de 1,35x2 m, televisión LCD de 32”, balcón o 
terraza amueblados, un gran armario empotrado con 
espejos y muchos detalles más. También disponible 
con vistas laterales al mar, desde 48,30.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Disfrute de unas vistas privilegiadas a cualquier hora 
del día, pero especialmente al amanecer y al caer la 
noche. En estas habitaciones encontrará dos camas 
de 1,35x2 m y todo el equipamiento de una Habitación 
Superior. Desde 55,20. También disponible con vistas 
laterales al mar, desde 50,70.
Doble Superior con Jardín:
A las magníficas ventajas de una Habitación Superior 
se suma un jardín privado con acceso directo a la 
zona de piscina... ¿Mayor comodidad? Imposible. Su 
equipamiento incluye también dos camas de 1,35x2 
m, mobiliario moderno y televisión LCD de 43”. Desde 
55,60.
Comunicada:
Se encuentran en la planta baja del hotel y cada una de 
ellas dispone de dos camas de 1,35x2 m. Desde 46,60.

Suite Junior:
Las Suites Junior son perfectas para una escapada en 
pareja. Cuentan con una cama de 2x2 m, una terraza 
amueblada con fantásticas vistas al mar y una gran 
bañera redonda incorporada al dormitorio. Desde 
66,70.
Suite de 1 Dormitorio:
Esta Suite es sinónimo de confort, ya que proporciona 
todo lo que necesita para vivir una estancia perfecta: 
una cama de 2x2 m y una zona de salón con cocina de 
pared, sofá cama, televisión, mesa, sillas y acceso a una 
estupenda terraza con vistas al mar y jacuzzi privado. 
Desde 91,70.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, restaurante a la carta (según 
temporada), bar teatro y bar piscina (según temporada). 
Cuenta también con varios salones, ideales para 
celebrar eventos.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada 
(cerrada en verano) y zona de juegos. 
SERVICIOS DE PAGO
Garaje, caja fuerte, tienda de souvenirs, pista de pádel y 
un magnífico centro Senzia Spa & Wellness.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Vista Mar Lateral, Doble Superior Vista Mar 
Lateral, Doble Superior Vista Mar Frontal, Suite de 1 Dormitorio o Doble Superior con Jardín con 2 adultos (excepto del 
27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros 
tipos de habitaciones.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 25 de junio, el 02 de julio, el 27 de 
agosto y del 17 al 30 de septiembre. Ver descuentos en página 5.

Avda. de la Mojarra, S/N, 21409 Isla Canela, Ayamonte (Huelva)

26/05 al 02/06
24/09 al 30/09

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 42,30 € 52,30 € 98,00 € 101,70 € 136,10 €

Doble Uso Individual 69,80 € 86,30 € 161,70 € 167,90 € 224,60 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión 36,20 € 39,20 € 41,20 € 41,20 € 41,20 €

Pensión Completa 59,30 € 65,30 € 69,30 € 69,30 € 69,30 €

Todo Incluido Premium 76,10 € 85,10 € 89,40 € 89,40 € 89,40 €

T.I. Premium Imperial 89,70 € 102,90 € 109,20 € 109,20 € 109,20 €

Si sueña con un hotel que combine tranquilidad y diversión, está en el lugar indicado. Playamarina pone a su 
disposición instalaciones para el descanso y el ocio de toda la familia. ¡Descúbralas!
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Un dormitorio:
Estos apartamentos son geniales para familias pequeñas. Le ofrecen un dormitorio con una cama de 
1,50x1,90 m, un aseo con plato de ducha y una zona de salón con balcón o terraza, sofá cama, televisión, 
mesa de comedor, sillas y cocina totalmente equipada.

Dos dormitorios:
Un poco más amplios, estos apartamentos le proporcionarán un dormitorio principal con una cama de 
1,50x1,90 m y un segundo dormitorio con dos camas de 0,90x1,90 m. Además, contará con un baño y/o 
aseo, una zona de estar con sofá cama, televisión, mesa de comedor y sillas y una cocina totalmente 
equipada que, en la mayoría de los casos, también incluye lavavajillas. También disponible con vista 
frontal al mar, desde 76,00.

Dos dormitorios con piscina privada:
Si pensaba que el apartamento de dos dormitorios era todo lo que estaba buscando, es porque no sabía 
que algunos de ellos también incluyen piscina privada. Desde 92,00.

Dos dormitorios con acceso a la piscina:
Estos apartamentos disponen del mismo equipamiento que los de dos dormitorios, pero se sitúan en 
la planta baja y cuentan con un jardincito privado con acceso directo a la zona de piscina. Desde 76,00.

Tres dormitorios:
Si este año quiere veranear con amigos, esta es una magnífica opción para reunirlos a todos. Dispondrán 
de un dormitorio principal con una cama de 1,50x1,90 m y dos dormitorios más pequeños, cada uno con 
dos camas de 0,90x1,90 m; además de un baño, un aseo, una cocina con todo el equipamiento necesario 
(incluyendo lavavajillas) y una zona de salón con sofá cama, terraza, televisión, mesa de comedor y sillas. 
Desde 86,00.

Tres dormitorios con piscina privada:
¿Por qué no sorprender a sus acompañantes reservando un apartamento con piscina privada en el 
jardín? Desde 102,00.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina, jacuzzi y zona de juegos.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje, caja fuerte, pista de pádel, un magnífico centro Senzia Spa & Wellness (en Playamarina Spa 
Hotel), restaurantes y bares (en Playamarina Spa Hotel).

Limpieza y cambio de ropa cada 7 días. Pack de bienvenida con artículos básicos de comida y limpieza para estancias 
de 5 o más noches.

01/05 al 20/05
10/10 a 28/10

21/05 al 03/06
26/09 al 09/10

04/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
27/08 al 08/09 02/07 al 23/07 24/07 al 26/08

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Apartamento 1 Dormitorio 54,00 € 75,00 € 107,00 € 175,00 € 188,00 € 243,00 €

Apartamento 2 Dormitorios 66,00 € 87,00 € 120,00 € 193,00 € 207,00 € 262,00 €

Veranear en primera línea de playa nunca había sido tan cómodo. Elija 
el tipo de apartamento que más se adapte a sus necesidades y disfrute 
de unas vacaciones sencillamente perfectas.

Avda. de la Mojarra, S/N, 21409 Ayamonte (Huelva)
Apartamento 1 Dormitorio

HUELVA
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Conocida como «la tacita de plata», Cádiz es una ciudad trimilenaria y la más antigua de occidente. Su 
ubicación en pleno corazón de la capital ofrece numerosas ventajas y las instalaciones están diseñadas 
para aprovechar todas ellas. Déjese sorprender por los espectaculares atardeceres desde la azotea de 
la piscina o las experiencias sensoriales de nuestro magnífico centro Senzia Spa & Wellness. Cuenta 
también con salones ideales para reuniones familiares o de empresa.

El hotel que reúne todo lo que busca en un alojamiento urbano: comodidad, buena ubicación, modernidad 
y sencillez. Senator Huelva le ofrece más de cinco tipos de habitaciones diferentes, que van desde la 
Suite hasta la Individual, pasando por las Habitaciones Comunicadas o las King Size; tres salones para la 
celebración de eventos, una cafetería, una Recepción abierta 24 horas y muchos servicios más. Además, 
nuestro hotel es ideal para reuniones familiares o de negocios.

Calle Rubio y Díaz, 1, 11004 CádizCalle Pablo Rada, 10, 21004 Huelva

HUELVA CÁDIZ
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Quienes se alojan en Guadacorte Park describen este hotel como un verdadero oasis de tranquilidad. Y es 
que sus extensos y cuidados jardines crean el escenario perfecto para una estancia de desconexión. Además, 
encontrará otros muchos motivos para no querer salir del complejo: una agradable terraza exterior con piscina 
y hamacas, un gimnasio, pistas de pádel, sauna y baño turco, restaurante, cafetería…

Doble:
Disfrute de esta acogedora habitación con dos camas de 1,05x2 m (o una cama de 1,50x2 m). También disponible 
con vistas al jardín, desde 75,00*

Doble Superior:
Elegir esta habitación será un acierto seguro, porque le ofrece una gran cama de 2x2 m, utensilios para preparar 
café y té, y una terracita con salida directa al jardín. Desde 89,00*

Triple:
Ideal para familias, ya que cuenta con una cama de 1,50x2 m (o dos camas de 1,05x2 m) y otra cama de 0,90x2 m. 
Desde 80,00*. También disponible con vistas al jardín, desde 85,00*

Suite Junior:
Si quiere llevar su estancia en Guadacorte Park a otro nivel, elija esta estupenda habitación que consta de un 
dormitorio con dos camas de 1,05x2 m (o una cama de 2x2 m) y televisión LCD de 40”, y una sala de estar con sofá 
cama y televisión de 32”. Ambas estancias tienen una fantástica terraza con vistas al jardín. Desde 125,00*

RESTAURACIÓN
Cuenta con restaurante y cafetería, sin olvidar sus múltiples salones, ideales para reuniones familiares o de empresa.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina, gimnasio, parque infantil y sala de lectura.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje, caja fuerte, pistas de pádel, sauna y baño turco.

Urbanización Guadacorte, Autovía A 7-E 15, Salida 113B (Km 14), 11370 Los Barrios (Cádiz)

Niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis y 2º con 25% de descuento (compartiendo cama. Descuento aplicable sobre el 
suplemento de régimen).

Precios variables en función de la ocupación.

01/05 a 08/06
01/10 a 28/10

09/06 a 29/06
10/09 a 30/09

30/06 a 20/07
27/08 a 09/09 21/07 a 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO
Habitación Doble 38,50 € 42,50 € 50,00 € 55,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Media Pensión** 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Pensión Completa 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €

Todo Incluido*** -- 55,00 € 55,00 € 55,00 €

Habitación Doble Superior

*Precios por habitación y noche.

**La Media Pensión incluye cena obligatoria. 
*** El servicio de Todo Incluido estará disponible únicamente desde el 16/06 al 16/09 (incluido).
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CÁDIZ



Playa, piscinas con toboganes, habitaciones de gran tamaño, spa, zonas infantiles, gastronomía, deporte, 
parque acuático, junto al magnífico campo de Golf Costa Ballena... ¡Playaballena lo tiene todo! ¿A qué espera 
para descubrirlo?

Avda. Juan Carlos I, S/N, 11520 Costa Ballena, Rota (Cádiz)

Doble:
El clásico que nunca falla. En una Habitación Doble 
encontrará dos camas de 1,35x2 m o una cama de 1,80x2 
m, además del equipamiento estándar (televisión, 
minibar, caja fuerte, teléfono...).
Doble Superior:
Habitaciones con un plus de confort: albornoces, 
zapatillas, amenities especiales, set de café y té, dos 
camas de 1,35x2 m y televisión LCD de 43”. Desde 46,80.
Doble Superior con Jardín:
Todas las comodidades de una Doble Superior y un 
pequeño jardín privado con acceso directo a la zona de 
piscina le esperan en esta fantástica habitación. Desde 
52,50.
Comunicada:
Una de las habitaciones dispone de una cama de 1,80x2 
m y un sillón cama de 0,90 m, y la otra cuenta con dos 
camas de 1,35x2 m. Desde 39,90.
Suite Junior:
Si se aloja en nuestras Suites Junior, querrá repetir. Esta 
habitación le ofrece una cama de 1,80x2 m, un sillón 
cama, una televisión LCD de 43” y una gran bañera 
redonda en el dormitorio. Desde 60,60.
Suite de 1 Dormitorio:
El gran tamaño de esta habitación la hace perfecta 
para unas vacaciones en familia. En ella encontrará un 
amplio salón con sofá cama, sillón cama y televisión 
LCD de 43”, un vestidor, un dormitorio con una cama de 

1,80x2 m, una bañera redonda y televisión LCD de 43” y 
un baño totalmente reformado que incluye un plato de 
ducha. Desde 67,80.
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, restaurante mediterráneo a la 
carta (según temporada), bar salón, bar piscina (según 
temporada), beach club (según temporada) y Sport 
Bar. Cuenta también con varios salones ideales para 
reuniones familiares o de empresa.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada 
(cerrada en verano), gimnasio, zona de juegos y parque 
infantil.
AQUAPARK
Tres toboganes de 10,5 metros de altura: 1 tobogán 
kamikaze (26 m de deslizamiento) · 1 tobogán abierto 
con dos giros (75 m de deslizamiento) · 1 tobogán 
cerrado con dos giros (66 m de deslizamiento).
ZONA SPLASH
Fuentes y múltiples toboganes.
SERVICIOS DE PAGO
Parking con cargador de coches eléctricos, caja fuerte, 
tienda de souvenirs y un magnífico centro Senzia Spa 
& Wellness.

01/05 al 12/05
08/10 al 28/10

13/05 al 02/06
24/09 al 07/10

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 36,20 € 44,80 € 56,00 € 106,20 € 110,10 € 143,80 €

Doble Uso Individual 59,80 € 74,00 € 92,40 € 175,30 € 181,70 € 237,30 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión 35,50 € 35,50 € 37,30 € 38,90 € 38,90 € 38,90 €

Pensión Completa 57,90 € 57,90 € 61,50 € 64,70 € 64,70 € 64,70 €

Todo Incluido Premium 74,40 € 74,40 € 81,10 € 84,50 € 84,50 € 84,50 €

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Superior, Doble Superior con Jardín o Suite de 1 
Dormitorio con 2 adultos (excepto del 27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos para 
niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Para las noches del 05 al 07 de Mayo de 2023 (incluido), se aplicará un suplemento de 28 € por persona y noche (Moto GP)

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 25 de junio, el 02 de julio, el 27 de 
agosto y del 24 de septiembre al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.
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MÁLAGA
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En pleno corazón de la Costa del Sol, en la conocida como Milla de Oro, se alza el emblemático Senator Marbella. 
Este hotel es todo un referente en la zona por la calidad y variedad de sus servicios, sin mencionar su excepcional 
ubicación. La estancia aquí será un acierto seguro, tanto si viaja por trabajo, como si lo hace por placer.

HABITACIONES
Doble:
Ideales para viajeros que van a pasar poco tiempo en la habitación, pero no quieren renunciar al confort, ya que 
ofrecen dos magníficas camas de 1,35x2 m, un amplio baño y un balconcito con mesa y sillas.
Doble Superior Vista Mar:
La habitación favorita de los que aprecian cada pequeño detalle. Está equipada con dos camas de 1,35x2 m, 
albornoces, zapatillas, amenities exclusivos y un balcón con magníficas vistas laterales al mar.
Suite Junior:
La estancia en una Suite nunca decepciona y menos aún si esta cuenta con una cama de 1,80x2 m, una bañera 
redonda en el dormitorio y un vestidor.

Habitación Doble Superior
Calle Príncipe Alfonso de Hohenlohe, S/N, 29602 Marbella (Málaga)

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar recepción y bar piscina (según temporada). Cuenta también con salones para celebrar 
reuniones familiares o de empresa.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina en la azotea, jacuzzis y gimnasio.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje con cargador de coches eléctricos y un magnífico centro Senzia Spa & Wellness.

Aviso: Suite solo apta para los más atrevidos.
Esta sofisticada habitación cuenta con una cama de 1,80x2 m con movimiento, una bañera redonda dentro del 
dormitorio, un sugerente sofá tántrico y una pared espejada, entre otras muchas sorpresas. Deje volar su imaginación 
y viva una experiencia única.

Suite Margarita Bonita:
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Modernidad, sofisticación, diseño, relax... Si se ha alojado alguna vez en Senator Banús, sabrá de lo que 
hablamos. Desconecte de la rutina, respire hondo y disfrute del silencio más absoluto.

Urb. Benamara, Carretera Nacional 340, Km 168, 29680 Marbella (Málaga)

HABITACIONES
Doble Deluxe:
Una habitación a la altura de un hotel de 5 estrellas. Dispone de dos camas de 1,20x2 m o de una cama de 1,80x2 
m, un balcón o terraza con vistas al jardín del hotel y un sinfín de detalles (toallas de piscina, plancha, espejo de 
aumento...).
Doble Deluxe Vista Mar:
Esta habitación disfruta del mismo equipamiento que la Doble Deluxe, pero consta de una cama de 1,80x2 m y de 
un balcón (o terraza) con vistas al mar.
Suite de 1 Dormitorio:
¿Busca aún más amplitud? Esta Suite es para usted. Además de un gran dormitorio con una cama de 1,80x2 m (o 
dos camas de 1,20x2 m), cuenta con un acogedor salón independiente con sofás, televisión y zona de comedor con 
mesa y sillas. A todo este espacio se suman 30 m2 de terraza totalmente equipada.

Suite Dúplex Penthouse:
Esta habitación dispone del mismo equipamiento que la anterior, con la particularidad de que cuenta con una 
escalera exterior a la azotea.
Suite Presidencial:
En la planta inferior le recibirá un espectacular salón acristalado con unas maravillosas vistas. En un mismo espacio 
acoge tres estancias diferentes: una cocina con barra y taburetes, una mesa de comedor con sillas y una zona de 
sofás y televisión. También en esta planta encontrará un dormitorio con una cama de 1,80x2 m, un baño con bañera 
de hidromasaje y cabina de ducha, un aseo y una terraza de 65 m2 completamente amueblada. En la azotea le 
esperan 200 m2 de puro relax: zona de sofás, jacuzzi, tumbonas y piscina privada.

RESTAURACIÓN
Desayuno buffet, restaurante a la carta y bar piscina chill-out. Cuenta también con salones ideales para reuniones 
familiares o de empresa.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Dos piscinas exteriores y gimnasio.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje con cargador de coches eléctricos y un magnífico centro Senzia Spa & Wellness.

Habitación Doble Deluxe

L’Attitude Pool Bar

En la planta inferior encontrará un gran salón comedor y un dormitorio con una cama de 1,80x2 m, ambos 
conectados por una terraza de 95 m2 totalmente amueblada. Sin embargo, es en la planta superior donde acabará 
de confirmar que esta Suite es una excelente elección, porque en sus 100 m2 de azotea le ofrece un comedor 
cubierto, hamacas, jacuzzi y unas vistas privilegiadas.

Suite Dúplex Penthouse Deluxe:
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¿Aún no ha oído hablar de Playacálida Spa Hotel? Cientos de fotografías de sus instalaciones se publican cada 
verano en redes sociales y no es de extrañar, teniendo en cuenta la belleza de su piscina infinita con vistas al mar 
o su exótica piscina en forma de río. ¿A qué espera para descubrir el hotel que todo el mundo adora? No deje 
que se lo cuenten, ¡vívalo!

Urb. La Galera, S/N, 18690 Almuñécar (Granada)

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Vista Mar, Doble Superior con Jardin, Doble 
Superior Vista Frontal Mar, Suite Junior, Suite de 1 Dormitorio o Suite Presidencial con 2 adultos (excepto del 27/06 al 02/09: 1er 
niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 25 de junio, el 23 de julio, el 27 de 
agosto y del 17 de septiembre al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.

01/05 al 12/05
08/10 al 28/10

13/05 al 02/06
24/09 al 07/10

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 9/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 28,90 € 39,50 € 54,00 € 94,70 € 98,60 € 128,90 €

Doble Uso Individual 47,70 € 65,20 € 89,10 € 156,30 € 162,70 € 212,70 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión 36,20 € 36,20 € 39,20 € 41,20 € 41,20 € 41,20 €

Pensión Completa 59,30 € 59,30 € 65,30 € 69,30 € 69,30 € 69,30 €

Todo Incluido Premium 76,10 € 76,10 € 85,10 € 89,40 € 89,40 € 89,40 €

T.I. Premium Imperial 89,70 € 89,70 € 102,90 € 109,20 € 109,20 € 109,20 €

Doble:
Disfrute de sus dos camas de 1,35x2 m (o de 1,20x2 m) y 
de su práctico equipamiento.
Doble Vista Mar:
Vistas al mar, un completo equipamiento y dos camas 
de 1,35x2 m: una combinación perfecta. Desde 35,00.
Doble Superior con Jardín:
Salga a la terraza, atraviese su pequeño jardín privado 
y en menos de 1 minuto estará en la piscina. Dentro 
encontrará dos cómodas camas de 1,35x2 m, una 
televisión LCD de 43”, albornoces, zapatillas, amenities 
especiales y un set de café y té. Desde 43,10.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Contemple la inmensidad del mar sin salir de la 
habitación. Dos camas de 1,35x2 m, televisión LCD de 
43”, set para preparar café y té, albornoces, zapatillas... 
Desde 42,20.
Comunicada:
Esta estancia se compone de dos grandes habitaciones 
dobles, cada una con dos camas de 1,20x2 m. Todas ellas 
se encuentran en la primera planta del hotel. Desde 
31,80.
Suite Junior:
En una misma estancia encontrará todo lo necesario 
para unas vacaciones de lujo: una cama de 1,80x2 m, 
una zona de salón con sofá cama, vistas al mar y una 
gran bañera redonda dentro de la habitación, además 
de un baño con cabina de ducha, televisión LCD de 
43”, amenities especiales y otros muchos servicios 
exclusivos. Desde 56,00.

Suite de 1 Dormitorio:
La estancia en nuestra Suite de 1 Dormitorio es un éxito 
garantizado, ¿quiere saber por qué? Porque le ofrece un 
gran salón con sofá cama, televisión, mesa, sillas y zona 
de cocina, así como una «haima», un baño con cabina 
de ducha y un impresionante dormitorio con una cama 
de 1,80x2 m y una bañera redonda. Desde 79,80.
Suite Presidencial:
Déjese sorprender por cada rincón de esta habitación: 
un gran salón con sofá cama y televisión, un vestidor, 
una «haima», una cocina y un dormitorio con una cama 
de 1,80x2 m y bañera redonda. Pero si algo diferencia 
a esta Suite del resto es su espectacular terraza con 
piscina privada y vistas al litoral mediterráneo. Desde 
98,50.

RESTAURACIÓN
Dos restaurantes buffet, restaurante a la carta 
(según temporada), cafetería, bar teatro, pub (según 
temporada) y bar piscina (según temporada). El hotel 
dispone de magníficos salones para eventos y todo tipo 
de reuniones.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, piscina en forma de río con 
toboganes, piscina infinity, jacuzzis, piscina climatizada 
(cerrada en verano), gimnasio, zona de juegos y parque 
infantil.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje, caja fuerte, tienda de souvenirs, peluquería y un 
magnífico centro Senzia Spa & Wellness.
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Dice el poema que «no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada», pero también es una pena visitarla 
sin tener dónde alojarse... No sufra, Senator Granada será su refugio. Este elegante hotel goza de una ubicación 
ideal, tanto para sus viajes de turismo, como de negocios, al encontrarse cerca del casco histórico y del Palacio de 
Exposiciones y Congresos. Además, le proporcionará unas habitaciones acogedoras y un magnífico centro Senzia 
Spa & Wellness. Cuenta también con salones ideales para reuniones familiares o de empresa.

Paseo del Violón, S/N, 18006 Granada Habitación Doble Superior

GRANADA
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En el exterior: chiringuitos, palmeras, la arena y el mar. En el interior: piscinas, toboganes, zonas tematizadas, 
instalaciones deportivas y muchos servicios más. Con unas características así solo podría tratarse de Playadulce 
Hotel.

Avda. Paseo del Palmeral, S/N, 04720 Aguadulce (Almería)

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble,Doble Superior o Doble Superior Vista Mar Frontal con 2 
adultos (excepto del 27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 
años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 25 de junio, el 23 de julio, el 27 de 
agosto y del 24 de septiembre al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.

01/05 al 12/05
08/10 al 28/10

13/05 al 02/06
24/09 al 07/10

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 23,10 € 28,80 € 32,70 € 58,60 € 61,70 € 90,50 €

Habitación Individual 31,20 € 38,90 € 44,20 € 79,20 € 83,30 € 122,20 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión 35,50 € 35,50 € 37,30 € 38,90 € 38,90 € 38,90 €

Pensión Completa 57,90 € 57,90 € 61,50 € 64,70 € 64,70 € 64,70 €

Todo Incluido Premium 74,40 € 74,40 € 81,10 € 84,50 € 84,50 € 84,50 €

Doble:
Para sus momentos de descanso, esta estancia le 
proporciona dos cómodas camas de 1,35x2 m.
Doble Superior:
Nuestras Superiores están dotadas de dos camas de 
1,35x2 m, televisión LCD de 43”, albornoces, zapatillas, 
amenities exclusivos y set con café y té. Desde 41,30.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
El mar y las palmeras le darán la bienvenida nada más 
entrar en ella. Ofrece el mismo equipamiento que una 
Habitación Superior, pero con una particularidad, el 
baño está integrado en el dormitorio. Desde 44,10.
Familiar Tematizada:
Inspiradas en los antiguos westerns rodados en 
Almería, estas habitaciones le harán vivir unas 
vacaciones de película. Cuentan con dos camas de 
1,35x2 m, una litera con forma de diligencia, un minibar 
«dinamita» (€), balcón y televisión LCD de 43”. Además, 
disponen de dos cuartos de baño, uno con bañera y 
otro con ducha. Desde 44,10.
Suite Junior:
A través de sus ventanales podrá contemplar unas 
maravillosas vistas al mar. En esta habitación le esperan 
una cama de 1,80x2 m, un vestidor, una televisión LCD 
de 43” y una bañera redonda incorporada al dormitorio. 
Desde 44,00.

Suite Lúdica:
Un nuevo concepto de Suite. Esta habitación está 
dotada de una cama de 2x2 m, televisión LCD de 43”, 
un balcón con maravillosas vistas al mar y un baño 
integrado dentro de la estancia, donde destaca una 
relajante bañera de hidromasaje y una ducha efecto 
lluvia. Desde 46,70.
Suite Presidencial:
Una Suite para alojarse al menos una vez en la vida. Ofrece 
un saloncito en la planta baja y un gran dormitorio en la 
parte superior, cama de 1,80x2 m, televisión LCD de 43” 
y bañera redonda. Por si esto no fuese suficiente, cuenta 
con una espectacular terraza solárium con piscina, 
tumbonas, jacuzzi y unas vistas de infarto. Desde 56,00.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, pub (según temporada) 
y bar piscina (según temporada). Cuenta también con 
salones ideales para reuniones familiares o de empresa.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada 
(cerrada en verano), gimnasio, zona de juegos e 
instalaciones para ciclistas (más información en la 
página 67).
SERVICIOS DE PAGO
Pista de tenis, caja fuerte y servicios para ciclistas: 
venta de recambios, masajes deportivos, alquiler de 
bicicletas...
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¿Se imagina despertar después de un sueño reparador, salir al balcón y 
contemplar la inmensidad del mar mientras amanece? No se lo imagine, 
vívalo. Disfrute también de impresionantes vistas desde el restaurante, 
la piscina o el bar salón y déjese sorprender por sus habitaciones 
tematizadas.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble o Tematizada con 2 adultos (excepto del 
31/07 al 26/08: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y 
para otros tipos de habitaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: 25 de junio, 23 de julio 
y del 27 de agosto al 16 de septiembre. Ver descuentos en página 5.

Bahía de El Palmer, S/N, 04720 Aguadulce (Almería)

09/06 al 18/06
10/09 al 16/09

19/06 al 30/06
03/09 al 09/09

01/07 al 30/07
27/08 al 02/09 31/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 29,60 € 54,90 € 60,90 € 77,00 €

Doble Uso Individual 48,90 € 90,60 € 100,50 € 127,10 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,30 € 10,30 € 10,30 € 10,30 €

Media Pensión Plus 27,20 € 30,70 € 33,00 € 33,00 €

Pensión Completa Plus 44,10 € 51,10 € 55,70 € 55,70 €

Todo Incluido 53,30 € 63,50 € 63,50 € 70,40 €

Doble:
Dos camas de 1,35x2 m, un completo equipamiento y espectaculares vistas a la bahía.
Tematizada:
Viva una auténtica inmersión junto a su familia. Diviértanse mientras aprenden curiosidades sobre 
animales marinos en estas habitaciones dotadas de dos camas de 1,35x2 m, televisión y vistas al mar. 
Desde 38,50.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, bar piscina (según temporada) y snack bar.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina, jacuzzi, piscina con toboganes, parque infantil y zona de juegos.
SERVICIOS DE PAGO
Parking, caja fuerte y tienda de souvenirs.

Habitación Tematizada

El servicio de Media Pensión Plus y Pensión Completa Plus incluye:
• Agua mineral, refrescos, cerveza local o vino de la casa durante las comidas.

El servicio Todo Incluido en este hotel, consta de:
• Servicio de snack de 11:00 a 19:00: hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas (Lay’s al 

punto de sal, Bocabits y Pelotazos), tarrinas de helado, sándwiches de jamón y queso, nuggets, 
croquetas, fruta variada, bollería, etc.

ALMERÍA
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Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Vista Mar o Doble Superior con 2 
adultos (excepto del 27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños 
de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% 
de descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: 25 de junio, 23 de julio, 27 
de agosto y del 10 al 30 de septiembre. Ver descuentos en página 5.

Urb. Playa Serena, S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería)

Doble:
En estas acogedoras habitaciones encontrará dos camas de 1,35x2 m. También disponible con vistas al 
mar, desde 32,90.
Doble Superior:
Déjese impresionar por los detalles y el equipamiento de esta habitación, que dispone de dos camas de 
1,50x2 m, un baño con bañera y ducha efecto lluvia, albornoces, zapatillas, set con café y té y, en algunos 
casos, también vistas laterales al mar. Desde 44,10.
Suite Junior:
En estas Suites con vistas al mar no hay lugar para el estrés. Saldrán totalmente renovados después de 
dormir en su cómoda cama de 1,80x2 m y darse un relajante baño de espuma en su gran bañera redonda. 
Desde 45,60.
Suite Presidencial:
Cien metros cuadrados de puro confort. En una misma habitación tendrá una cama de 1,80x2 m, una 
zona de estar con sofás, un baño con bañera redonda y una estupenda terraza solárium con tumbonas, 
sombrilla y su propia piscina. Desde 59,40.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet y pub (según temporada).
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada (cerrada en verano), gimnasio, zona de juegos y parque 
infantil.
AQUAPARK
Cinco toboganes de 8,8 metros de altura:
1 tobogán multipista (29 m de deslizamiento) · 1 tobogán kamikaze abierto (29 m de deslizamiento)
1 tobogán kamikaze cerrado (29 m de deslizamiento) · 1 tobogán abierto con dos giros (65 m de 
deslizamiento) · 1 tobogán torbellino (41 m de deslizamiento).
SERVICIOS DE PAGO
Garaje (en Playacapricho Hotel), caja fuerte, tienda de souvenirs y un magnífico centro Senzia Spa & 
Wellness (en Playasol Aquapark & Spa Hotel y abierto según las temporadas de apertura del mismo).

26/05 al 02/06
24/09 al 30/09

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 25,20 € 35,30 € 63,80 € 67,20 € 98,10 €

Habitación Individual 34,10 € 47,70 € 86,20 € 90,80 € 132,50 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión 35,50 € 35,50 € 37,30 € 38,90 € 38,90 €

Pensión Completa 57,90 € 57,90 € 61,50 € 64,70 € 64,70 €

Todo Incluido Premium 74,40 € 74,40 € 81,10 € 84,50 € 84,50 €

En Playalinda encontrará un oasis de paz y, a la vez, mucha diversión 
y actividades de todo tipo. ¿Cómo es posible? Gracias a que este hotel 
comparte instalaciones con Playasol Aquapark & Spa Hotel, lo que 
multiplica las posibilidades de disfrutar de un verano increíble.

Habitación Doble Superior

ALMERÍA
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Uno de esos hoteles en los que querrá veranear año tras año. En sus instalaciones encontrará propuestas para 
todos los gustos, desde un impresionante parque acuático con toboganes de casi 9 metros de altura para los 
que buscan diversión y emociones fuertes, hasta un centro de spa con circuito de aguas y tratamientos para 
los que prefieren desconectar durante las vacaciones.

Calle José María Rossell, 14, 04740 Roquetas de Mar (Almería)

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble familiar, Doble Superior, Suite Playa o Suite de 1 
Dormitorio con 2 adultos (excepto del 27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos para 
niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: 25 de junio, 23 de julio, 27 de agosto 
y del 10 de septiembre al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.

Doble:
Sencillas y acogedoras, estas Habitaciones Dobles le 
recibirán con todo el equipamiento estándar, dos camas 
de 1,05x2 m y un sillón cama. También disponible con 
vistas laterales al mar, desde 25,40.
Doble Superior:
¿Aún no conoce nuestras Habitaciones Superiores? 
Alojarse en una de las de Playasol es una buena 
forma de empezar a descubrirlas, porque cuentan 
con un equipamiento envidiable: dos camas de 1,35x2 
m, televisión LCD de 43”, balcón con cristalera, vistas 
laterales al mar y un cuarto de baño integrado en la 
habitación. Desde 38,20.
Doble Familiar:
Estas amplias habitaciones están compuestas por dos 
camas de 1,35x2 m. Desde 20,20.
Comunicada:
Cada una de las habitaciones cuenta con dos camas de 
1,05x2 m y un sillón cama de 0,90 m. Desde 20,80.
Suite Junior:
Vistas al mar, un dormitorio con una cama de 1,80x2 m, 
bañera redonda y sillón cama, un vestidor, un baño con 
cabina de ducha y muchos detalles... ¿Quién necesita 
más? Desde 39,80.
Suite Playa:
Esta Suite se encuentra en la planta baja del hotel y goza 
de fantásticas vistas al paseo marítimo. Dispone de una 
cama de 1,80x2 m, una bañera redonda incorporada 
al dormitorio, un cuarto de baño y un vestidor. Desde 
40,20.

Suite de 1 Dormitorio:
Una Suite especialmente pensada para familias, ya 
que cuenta con un salón con sofá cama, sillón cama y 
televisión, un vestidor, un baño y un dormitorio con una 
cama de 1,80x2 m y una bañera redonda. Desde 40,20.
Suite con Piscina:
Dese un baño en una piscina privada (exclusiva para 
las Suites con Piscina) con el mar como telón de fondo. 
En el interior de la habitación le esperan también una 
cama de 1,80x2 m y una bañera redonda. Desde 40,20.
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, bar piscina (según 
temporada) y bar de animación (según temporada).
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada 
(cerrada en verano), gimnasio, zona de juegos y parque 
infantil.
AQUAPARK
Cinco toboganes de 8,8 metros de altura: 1 tobogán 
multipista (29 m de deslizamiento) · 1 tobogán kamikaze 
abierto (29 m de deslizamiento) · 1 tobogán kamikaze 
cerrado (29 m de deslizamiento) · 1 tobogán abierto con 
dos giros (65 m de deslizamiento) · 1 tobogán torbellino 
(41 m de deslizamiento).
SERVICIOS DE PAGO
Tienda de souvenirs, caja fuerte, peluquería y un 
magnífico centro Senzia Spa & Wellness.

08/10 al 28/10 26/05 al 02/06
24/09 al 07/10

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 18,90 € 22,80 € 32,30 € 60,40 € 63,50 € 92,50 €

Doble Uso Individual 31,20 € 37,70 € 53,30 € 99,70 € 104,80 € 152,70 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión Plus* 40,00 € 40,00 € 41,80 € 43,40 € 43,40 € 43,40 €

Pensión Completa Plus* 66,90 € 66,90 € 70,50 € 73,70 € 73,70 € 73,70 €

Todo Incluido Premium 74,40 € 74,40 € 81,10 € 84,50 € 84,50 € 84,50 €

Habitación Doble Superior

Suite con Piscina

*El servicio de Media Pensión Plus y Pensión Completa Plus incluye Refill de bebidas con las comidas.
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Sumérjase en un mundo de diversión junto a su familia en este hotel. Piscinas, ocio, animación y una 
estupenda ubicación le están esperando... Sin olvidar sus grandes habitaciones tematizadas.

Calle Sierra Nevada, 41, 04740 Roquetas de Mar (Almería)

26/05 al 11/06 12/06 al 18/06
10/09 al 23/09

19/06 al 30/06
03/09 al 09/09

01/07 al 30/07
27/08 al 02/09 31/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 19,30 € 29,50 € 57,30 € 61,10 € 83,10 €

Doble Uso Individual 31,90 € 48,70 € 94,60 € 100,90 € 137,20 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 10,30 € 10,30 € 10,30 € 10,30 € 10,30 €

Media Pensión Plus 27,20 € 27,20 € 30,70 € 33,00 € 33,00 €

Pensión Completa Plus 44,10 € 44,10 € 51,10 € 55,70 € 55,70 €

Todo Incluido 53,30 € 53,30 € 63,50 € 63,50 € 70,40 €

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Superior o Doble Superior con Jardín con 2 
adultos (excepto del 31/07 al 26/08: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 
años y para otros tipos de habitaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: 25 de junio, 23 de julio, el 27 de agosto 
y del 10 al 23 de septiembre. Ver descuentos en página 5.

Doble:
Las Habitaciones Dobles le recibirán con dos camas de 1,05x2 m, una cama supletoria y un balcón o una terraza, 
donde podrá disfrutar de las agradables noches de verano.
Doble Superior:
En las Habitaciones Superiores de Diver Roquetas vivirá una estancia de máximo confort. En ellas encontrará una 
cama de 1,80x2 m o dos camas de 1,35x2 m, además de televisión, sofá cama y balcón o terraza con mesa y sillas. 
Desde 36,80. También disponible con jardín, desde 37,70.
Familiar Tematizada:
Esta es la habitación estrella del hotel, porque ¿a quién no le gustaría que sus hijos disfrutasen durmiendo en una 
litera submarino? Siéntanse como auténticos marineros descubriendo los mares del mundo en esta habitación 
con dos camas de 1,35x2 m, televisión, dos cuartos de baño y, por supuesto, litera. Desde 37,70.
Comunicada:
Cada una de las habitaciones incluye dos camas de 1,05x2 m y un sillón cama de 0,90 m. Desde 21,30.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón y bar piscina (según temporada).
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, caja fuerte, piscina cubierta, jacuzzi, parque infantil y zona de juegos.

Habitación Tematizada

El servicio de Media Pensión Plus y Pensión Completa Plus incluye:
• Agua mineral, refrescos, cerveza local o vino de la casa durante las comidas.

El servicio Todo Incluido en este hotel, consta de:
• Servicio de snack de 11:00 a 19:00: hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas (Lay’s al punto de sal, 

Bocabits y Pelotazos), tarrinas de helado, sándwiches de jamón y queso, nuggets, croquetas, fruta variada, 
bollería, etc.
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Vistas desde la Habitación Doble Vista Mar
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Roquetas de Mar es mucho más que un destino de sol y playa. Es gastronomía, ocio, cultura... Si todo ello se 
acompaña de una estancia perfecta, el resultado son unas vacaciones inolvidables.

Calle José María Rossell, 2, 04740 Roquetas de Mar (Almería)

01/05 al 12/05
08/10 al 28/10

13/05 al 02/06
24/09 al 07/10

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 24,40 € 31,50 € 37,20 € 67,20 € 72,00 € 101,40 €

Habitación Individual 33,00 € 42,60 € 50,30 € 90,80 € 97,20 € 136,90 €

Hab. Individual Vista Mar 40,90 € 50,50 € 58,50 € 106,90 € 113,60 € 155,50 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión 35,50 € 35,50 € 37,30 € 38,90 € 38,90 € 38,90 €

Pensión Completa 57,90 € 57,90 € 61,50 € 64,70 € 64,70 € 64,70 €

Todo Incluido Premium 74,40 € 74,40 € 81,10 € 84,50 € 84,50 € 84,50 €

Doble:
La opción perfecta para aquellos que buscan confort 
y sencillez. Estas habitaciones ofrecen dos camas de 
1,35x2 m o de 1,05x2 m. 
Doble Vista Mar:
Si además de las ventajas de una Habitación Doble, 
quiere disfrutar de vistas al mar desde la terraza, esta es 
su habitación. Cuenta con dos camas de 1,35x2 m o de 
1,05x2 m y un baño totalmente reformado. Desde 32,30.
Doble Confort:
Añada un plus de comodidad a su estancia. Más 
espaciosa y con detalles especiales como set de café 
y té o televisión LCD de 43”. Además, dispone de dos 
camas de 1,05x2 m y un sofá cama. Desde 43,00.
Doble de 1 Dormitorio:
Disfrute de las ventajas que ofrece una habitación con 
salón independiente. Incluye una cama de 1,80x2 m y 
una zona de estar con sofá cama y televisión. Desde 
35,90. También disponible con vistas al mar, desde 
43,80.
Familiar:
Esta habitación le ofrece dos camas de 1,35x2 m, un sofá 
cama, dos cuartos de baño (uno con bañera y otro con 
ducha) y una televisión de 43”. Desde 43,00. También 
disponible con vistas al mar, desde 47,90.

Suite Playa:
Situadas en un edificio independiente y en primera línea 
de playa, las habitaciones ofrecen una cama de 1,80x2 
m (y sofá cama) o dos camas de 1,35x2 m, televisión LCD 
de 43”, baño con plato de ducha y armario vestidor. Por 
si esto fuera poco, todas incorporan una gran bañera 
redonda en el dormitorio. Desde 49,30.
Suite Presidencial:
Siéntase como un rey o una reina en esta Suite con 
vistas al mar. Disfrute de toda la intimidad que le 
proporcionará la terraza con piscina privada, así como 
del resto de comodidades que la habitación pone a su 
alcance: una cama de 1,80x2 m, un salón con sofá cama 
y televisión LCD de 43” y un cuarto de baño con bañera 
redonda. Desde 58,00.
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón, pub (según temporada), 
Olimpo Beach Bar & Restaurant (según temporada) y 
bar piscina (según temporada). Cuenta también con 
varios salones ideales para celebrar eventos.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada 
(cerrada en verano), zona de juegos y parque infantil.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje, caja fuerte, tienda de souvenirs, juegos 
recreativos y un magnífico centro Senzia Spa & 
Wellness (en Playasol Aquapark & Spa Hotel y abierto 
según las temporadas de apertura del mismo).

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo habitación Doble, Doble Vista Mar, Doble Confort, Doble de 1 Dormitorio, 
Doble de 1 Dormitorio Vista Mar, Suite Playa o Suite Presidencial con 2 adultos (excepto del 27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º 
con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: 25 de junio, 23 de julio, 27 de agosto 
y del 24 de septiembre al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.
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Con habitaciones íntegramente reformadas, un divertido parque acuático y una zona splash para los más 
pequeños, alojarse en este novedoso hotel es una oportunidad que no podrá dejar escapar.

Carretera de Garrucha a Carboneras, Km 9, 04638 Mojácar (Almería)

Doble:
Un clásico renovado. Estas habitaciones le proporcionarán dos camas de 1,35x2 m y vistas al mar, todo ello en un 
espacio elegante y cálido.
Doble de 1 Dormitorio:
Funcionales y modernas, así son nuestras Dobles de 1 Dormitorio. En ellas encontrará una cama de 1,80x2 m y un 
saloncito con sofá cama. Desde 47,00.
Doble Superior de 1 Dormitorio:
Esta habitación le ofrece una cama de 1,80x2 m y un salón con sofá cama, así como set de café y té, amenities 
especiales y servicio de albornoz y zapatillas. Desde 52,00.
Suite Familiar de 1 Dormitorio:
Como su propio nombre indica, estas habitaciones están diseñadas por y para las familias. Cuentan con dos camas 
de 1,35x2 m y un sofá cama. Desde 55,00.
Suite Lúdica:
Esta Suite es el claro ejemplo de que confort y sofisticación pueden ir de la mano. Deléitese con sus múltiples 
detalles, entre los que se encuentra una magnífica cama de 2x2 m y una bañera redonda dentro del propio 
dormitorio. Desde 60,00.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, pizzería, cafetería, bar piscina (según temporada) y bar teatro.
AQUAPARK
Tres toboganes a 10,5 metros de altura: 1 tobogán kamikaze · 1 tobogán abierto · 1 tobogán cerrado.
ZONA SPLASH
Fuentes y toboganes infantiles.
SERVICIOS DE PAGO
Parking, caja fuerte y tienda de souvenirs.

Precios válidos única y exclusivamente para una estancia mínima de 1 noche. Del 01/07 al 31/08 la estancia mínima será de 2 noches. 
Para reservas en Todo Incluido Premium: en estancias de 4 noches, suplemento del 20%; en estancias de 3 noches, suplemento del 
30% y en estancias de 2 noches, suplemento del 50%. No se aceptan reservas de 1 noche en Todo Incluido Premium.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: del 10 al 30 de septiembre. Ver 
descuentos en página 5.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble de 1 Dormitorio, Doble Superior de 1 Dormitorio 
y Suite Lúdica con 2 adultos (excepto del 19/06 al 09/09: 1er niño gratis y 2º con 30% de descuento). Consulte descuentos para 
niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Precios variables en función de la ocupación del hotel.

28/04 al 04/06
24/09 al 30/09

05/06 al 18/06
10/09 al 23/09

19/06 al 29/06
25/08 al 09/09 30/06 al 27/07 28/07 al 24/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

D - J V - S D - J V - S D - J V - S D - J V - S D - J V - S

Habitación Doble 40,00 € 47,00 € 47,00 € 54,00 € 54,00 € 62,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 102,00 €

Doble Uso Individual 66,00 € 77,60 € 77,60 € 89,10 € 89,10 € 102,30 € 115,50 € 132,00 € 148,50 € 168,30 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 12,90 € 12,90 € 12,90 € 12,90 € 12,90 €

Media Pensión 34,90 € 36,90 € 38,90 € 38,90 € 38,90 €

Pensión Completa 56,90 € 60,90 € 64,90 € 64,90 € 64,90 €

Todo Incluido Premium 72,90 € 79,90 € 82,90 € 82,90 € 82,90 €

Habitación Doble

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.
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Avda. Ciudad de Barcelona, S/N, 04621 Vera (Almería)

Doble:
En esta habitación encontrará dos camas de 1,05x2 m 
y una cama supletoria.
Estudio:
Igual que nuestras Dobles y, además, una cocina de 
pared. Desde 32,50. También con acceso a la piscina, 
desde 36,00.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
Sienta la calma que transmite esta habitación nada 
más entrar en ella. Dispone de una cómoda cama de 
1,80x2 m, una televisión LCD de 43” y vistas al mar. 
Sus albornoces y zapatillas, su set de café y té y sus 
exclusivos amenities hacen de esta una estancia 
perfecta. Desde 49,00.
Apto. 1 Dormitorio Acceso Piscina:
Ofrece un gran salón con sofás, televisión, una zona 
de comedor, cocina de pared (con todo el menaje 
necesario), mesa y sillas. El dormitorio también 
disfruta de un tamaño considerable e incluye dos 
camas de 1,05x2 m. En el exterior encontrará una 
estupenda terraza con tumbonas y acceso a la 
piscina. Desde 46,40. También disponible con vista 
frontal al mar, desde 52,40 y con acceso a la playa, 
desde 48,90.
Suite Junior:
En esta Suite hemos reinventado un clásico: nuestras 
bañeras redondas. En lugar de en el dormitorio, se 
ubican en la terraza. De esta forma podrán disfrutar 
con total intimidad de las espléndidas temperaturas 
del verano almeriense. La habitación también cuenta 
con una cama de 1,80x2 m, una televisión LCD de 43” 
y una ducha con efecto lluvia. Desde 55,70.

Suite Playa:
Lo que distingue a estas Suites del resto es que 
comparten una magnífica piscina privada con 
vistas al mar. En su interior podrá disfrutar de un 
espectacular equipamiento: una cama de 1,80x2 
m, una televisión LCD de 43” y una bañera redonda 
dentro del dormitorio. Desde 69,80.
Suite Presidencial:
Bienvenidos al paraíso. La Suite Presidencial es, sin 
duda, la habitación estrella y le vamos a contar por 
qué: posee un amplísimo dormitorio con una cama 
de 1,80x2 m y una gran bañera redonda para reforzar 
aún más la experiencia de relax. Pero esto no es todo, 
cuenta también con una zona de sofás, una zona de 
comedor, un vestidor y una coqueta «haima». Si le 
ha impresionado lo que hay en el interior, espere a 
ver el exterior: una inmensa terraza con vistas al mar, 
tumbonas y una piscina privada. Desde 125,10.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, bar salón y pub (según 
temporada).
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada, 
gimnasio, zona de juegos y parque infantil.
SERVICIOS DE PAGO
Parking, caja fuerte, tienda de souvenirs, hamacas 
en la playa y un centro Senzia Spa & Wellness (en 
Zimbali Playa Spa Hotel y según apertura del mismo. 
Consulte horario naturista).

¿Quiere conocer el primer y único hotel naturista de España? Atrévase a 
vivir unas vacaciones diferentes en un auténtico oasis como Vera Playa. 
Y es que este hotel tiene la clave del éxito, porque todo el que lo prueba, 
repite. Venga a descubrir por qué.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Apartamento 1 dormitorio Acceso Piscina, Apartamento 
1 dormitorio Acceso Directo Playa o Apartamento 1 Dormitorio Vista Mar Frontal con 2 adultos (excepto del 
27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos para niños de 12 a 14,99 años 
y para otros tipos de habitaciones.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 
30% de descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 23 de julio, el 27 de 
agosto y del 01 al 07 de octubre. Ver descuentos en página 5.

01/05 al 12/05
08/10 al 14/10

13/05 al 02/06
24/09 al 07/10

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 27,40 € 35,70 € 43,00 € 66,50 € 71,00 € 96,10 €

Habitación Individual 45,30 € 59,00 € 71,00 € 109,80 € 117,20 € 158,60 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión* 35,50 € 35,50 € 37,30 € 38,90 € 38,90 € 38,90 €

Todo Incluido Premium** -- 74,40 € 81,10 € 84,50 € 84,50 € 84,50 €

ÚNICO HOTEL
NATURISTA
DE ESPAÑA

Habitación Doble Superior

ALMERÍA

*Media Pensión únicamente con servicio de cena desde el 31/03 al 23/06 incluido y del 30/09 al 14/10 incluido.
** El servicio de Todo Incluido Premium estará disponible únicamente desde el 24/06 al 29/09 (incluido).
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Avda. Islas Canarias, S/N, 04621 Vera (Almería)

01/05 al 27/05
10/10 a 28/10

28/05 al 10/06
26/09 al 09/10

11/06 al 17/06
09/09 al 25/09

18/06 al 01/07
29/08 al 08/09

02/07 al 23/07
24/08 al 28/08 24/07 al 23/08

PRECIO POR APARTAMENTO Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Apartamento 2 Dormitorios 54,00 € 75,00 € 97,00 € 150,00 € 171,00 € 218,00 €

Dos Dormitorios:
Disfrute con su familia de las agradables noches de verano en el balcón o la terraza de su apartamento. En 
él encontrarán también un dormitorio principal con una cama de 1,50x1,90 m, un segundo dormitorio con 
dos camas de 0,90x1,90 m, un cuarto de baño, aseo, salón con sofá cama y cocina.
Ático de dos dormitorios con piscina privada:
En la planta de abajo le proporcionamos todo el confort de un apartamento de dos dormitorios y en la 
de arriba, todo lo necesario para exprimir lo mejor del verano: piscina, hamacas y barbacoa. Desde 83,00.
Dúplex Penthouse:
Sin duda, este apartamento es la estrella del complejo. Dispone de un dormitorio principal con una cama 
de 1,50x2 m, un segundo dormitorio con dos camas de 0,90x1,90 m, un cuarto de baño, aseo, un amplio 
salón con sofá cama, TV LCD de 40”, zona de comedor con mesa y sillas, y una gran cocina totalmente 
equipada. Además, cuenta con una amplia terraza solárium privada con piscina y barbacoa... ¿Se puede 
pedir más? Desde 124,00.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina y jacuzzi.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 23 de julio y del 27 
de agosto al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.

Limpieza y cambio de ropa cada 7 días.
Pack de bienvenida con artículos básicos de comida y limpieza para estancias de 5 o más noches.

En Paraíso Playa le esperan unas vacaciones a medida: apartamentos de 
2 dormitorios y espectaculares áticos. Elija su favorito y déjese sorprender. ALMERÍA
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Con unas zonas nobles de lo más exóticas, repletas de fuentes, jardines y decoración de inspiración africana, 
Zimbali Playa le da la bienvenida a unas vacaciones de ensueño. Preocúpese solo de disfrutar, del resto nos 
encargamos nosotros.

Avda. Ciudad de Alicante, S/N, 04621 Vera (Almería)

Doble:
La amplitud y el confort están garantizados en esta 
habitación con dos camas de 1,35x2 m.
Doble Superior:
En ella encontrará dos camas de 1,35x2 m y una gran 
terraza. Pero si hay algo que haga atractiva esta 
estancia son, sin duda, todos los detalles que incluye: 
albornoces, zapatillas, amenities especiales, set de café 
y té... Desde 35,10.
Doble Superior Vista Mar Frontal:
No hay nada como sentir la brisa del mar al amanecer. 
Empiece el día de la mejor manera posible en esta 
magnífica habitación con dos camas de 1,35x2 m, 
televisión LCD de 43” y muchos otros detalles que 
harán su estancia inolvidable. Desde 39,90. También 
disponible con Royal Service (ver páginas 72 y 73), 
desde 48,30.
Doble Superior con Jardín:
Disfrute de una coqueta estancia con jardín privado. 
Este tipo de habitación destaca por su luminosidad 
y por todos sus detalles, entre los que se incluyen 
albornoces, zapatillas, set de café y té y amenities 
especiales. Además, está equipada con dos camas 
de 1,35x2 m y una televisión LCD de 43”. Desde 39,60. 
También disponible con Royal Service (ver páginas 72 
y 73), desde 48,10.

Suite de 1 Dormitorio:
Esta Suite lo tiene todo: un salón con sofás, televisión, 
mesa, sillas y acceso a un balconcito, un amplio 
dormitorio con una cama de 1,80x2 m y una bañera 
redonda. Por si esto no fuese suficiente, cuenta con una 
cocina totalmente equipada y un vestidor. Desde 56,70.
Suite Presidencial:
En una misma estancia encontrará dos dormitorios, 
uno con dos camas de 1,05x2 m y otro con una cama 
de 2x2 m y una fantástica bañera redonda; un salón 
con sofás y televisión, una cocina totalmente equipada 
y un vestidor. Sin embargo, esta Suite destaca por su 
impresionante terraza con tumbonas, sombrillas y una 
enorme piscina privada. Desde 85,90.
RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, restaurante a la carta (según 
temporada), bar teatro, pub (según temporada), bar 
piscina (según temporada) y varios salones para todo 
tipo de celebraciones y eventos.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi, piscina climatizada 
(cerrada en verano), gimnasio, zona de juegos y parque 
infantil.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje, caja fuerte, tienda de souvenirs y un magnífico 
centro Senzia Spa & Wellness.

Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Habitación Doble, Doble Superior, Doble Superior Vista Mar Frontal, 
Doble Superior con Jardín, Doble Superior Vista Mar Frontal Royal, Doble Superior con Jardín Royal, Suite de 1 Dormitorio o 
Suite Presidencial con 2 adultos (excepto del 27/06 al 02/09: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte descuentos 
para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

Oferta Adolescentes: si alguno de los dos niños es adolescente de entre 15 y 17,99 años: 1er adolescente con 30% de 
descuento y 2º adolescente con 50% de descuento. Consulte descuentos para otras ocupaciones.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: el 25 de junio, del 23 de julio, el 27 de 
agosto y del 10 al 30 de septiembre. Ver descuentos en página 5.

26/05 al 02/06
24/09 al 30/09

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 30,10 € 39,00 € 88,30 € 91,60 € 123,70 €

Doble Uso Individual 49,70 € 64,40 € 145,70 € 151,20 € 204,20 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €

Media Pensión 36,20 € 39,20 € 41,20 € 41,20 € 41,20 €

Pensión Completa 59,30 € 65,30 € 69,30 € 69,30 € 69,30 €

Todo Incluido Premium 76,10 € 85,10 € 89,40 € 89,40 € 89,40 €

T.I. Premium Imperial 89,70 € 102,90 € 109,20 € 109,20 € 109,20 €

Habitación Doble Superior Vista Mar
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Quizás el más atípico de nuestros hoteles Senator, pero no por ello menos especial. Aquí hemos cambiado el 
ajetreo de la ciudad por la tranquilidad de un campo de golf y, además, hemos añadido toboganes, apartamentos 
y un centro de spa, todo ello dentro de unas instalaciones señoriales. Una combinación sencillamente perfecta.

Avda. Príncipe Felipe, S/N, 30710 Los Alcázares (Murcia)

*Precios por habitación y noche.
**Limpieza diaria excepto cocina.

Doble:
Consta de dos camas de 1,05x2 m, un gran armario, 
un balconcito con mesa y sillas, un baño con ducha y 
una elegante decoración a la que no le falta un solo 
detalle. Con una descripción así, nadie diría que es una 
habitación estándar, ¿verdad?
Doble King Size:
Igual que una Habitación Doble, pero con una gran 
cama de 2x2 m. Desde 60,00*.
Doble Superior:
Una estancia aún más reconfortante, gracias a sus 
detalles exclusivos: albornoces, zapatillas y amenities 
especiales. Sus dos camas de 1,05x2 m y su terraza 
solárium con tumbonas completan la experiencia. 
Desde 70,00*.
Apartamento de 1 Dormitorio:
La solución para los que prefieren aún más espacio y 
autonomía. En una misma estancia podrán disfrutar de 
un dormitorio con una cama de 1,50x1,90 m, un saloncito 
con un sofá cama, televisión, mesa de comedor y sillas, 
cuarto de baño y cocina con todo el equipamiento 
(frigorífico, microondas, horno, lavavajillas, lavadora...).** 
Desde 65,00*. También disponible con acceso directo 
a la piscina, desde 80,00*.
Apartamento de 2 Dormitorios:
Comodidad y espacio por partida doble. Ofrece un 
dormitorio con una cama de 1,50x1,90 m y un segundo 
dormitorio con dos camas de 0,90x1,90 m, un cuarto de 
baño con bañera y otro con cabina de ducha; además 
de un salón con sofá cama, televisión, mesa y sillas, y una 
completa cocina con lavadora, microondas, lavavajillas, 
frigorífico, horno...** Desde 88,00*. También disponible 
con acceso directo a la piscina, desde 103,00*.

Suite de 1 Dormitorio:
Espectacular: es la palabra que mejor define a esta 
habitación. Se divide en dos espacios independientes: 
por un lado, el dormitorio con una cama de 2x2 m, un 
vestidor y un baño con bañera de hidromasaje y ducha, 
y por el otro, un salón con sofás y televisión. Desde 
99,00*.
Suite Real:
Una Suite majestuosa donde las haya. Una vez dentro, 
no querrá salir de ella, y no es de extrañar porque su 
equipamiento es absolutamente impresionante. 
Dispone de dos grandes habitaciones, una con una 
cama de 2x2 m y otra con dos camas de 1,05x2 m; un 
baño con una bañera y una cabina de ducha, ambas 
de hidromasaje; un segundo baño con una ducha, un 
vestidor, un salón con sofás y televisión, y dos terrazas. 
Desde 169,00*.

RESTAURACIÓN
Restaurante, cafetería y servicio de Take Away. Cuenta 
también con salones ideales para reuniones familiares 
o de empresa.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina con toboganes, jacuzzi e instalaciones para 
ciclistas (más información en la página 67).
SERVICIOS DE PAGO
Garaje con cargador de coches eléctricos y servicios 
para ciclistas (venta de recambios, masajes deportivos, 
alquiler de bicicletas...).

Media Pensión: del 16/06 al 19/09. Incluye desayuno y cena buffet (obligatoria). No incluye bebidas.
Pensión Completa: del 16/06 al 19/09. Incluye desayuno, almuerzo a la carta y cena buffet. No incluye bebidas.
Todo Incluido: del 16/06 al 16/09.

Niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis, 2º, 3er y 4º niño con 25% de descuento (aplicable sobre el suplemento de régimen).

Apartamentos: estancia mínima de 2 noches. A las estancias de 1 noche se les aplicará un suplemento de corta estancia del 50% 
(excepto del 07/07 al 26/08: estancia mínima de 3 noches. Suplemento del 30% en estancias de 2 noches).

Precios variables en función de la ocupación.

29/09 a 28/10 01/05 a 01/06 02/06 a 29/06
10/09 a 28/09

30/06 a 27/07
27/08 a 09/09 28/07 a 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 30,00 € 32,50 € 35,00 € 50,00 € 60,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE
Desayuno buffet 11,50€ 11,50€ 11,50€ 11,50€ 11,50€

Media Pensión -- -- 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Pensión Completa -- -- 49,00 € 49,00 € 49,00 €

Todo Incluido -- -- 63,00 € 63,00 € 63,00 €

Habitación Doble



50

MURCIA



51

Doble Deluxe:
Un equipamiento simplemente envidiable: dos camas 
de 1,20x2 m, vistas al campo de golf y un baño con 
cabina de ducha y bañera de hidromasaje, que se 
conecta con el dormitorio a través de una celosía de 
madera. También disponible con vistas a la piscina, 
desde 70,00*.
Doble Deluxe King Size:
Disfrute de las mismas ventajas que en una Doble 
Deluxe, pero con una gran cama de 1,80x2 m. Desde 
60,00*. También disponible con vistas a la piscina, 
desde 70,00*.
Triple Deluxe:
Las amplias y luminosas Habitaciones Triples de Caleia 
Mar Menor están dotadas de 1 cama de 1,80x2 m o dos 
camas de 1,20x2 m y todo el equipamiento necesario 
para su comodidad y la de su familia. Desde 80,00*. 
También disponible con vistas a la piscina, desde 
85,00*
Suite Junior:
Una confortable cama de 2x2 m, un gran baño con 
bañera de hidromasaje y cabina de ducha, un vestidor 
y una gran terraza con vistas a la piscina y al campo de 
golf. ¿No le parece el escenario perfecto para un fin de 
semana inolvidable en pareja? Desde 120,00*.

Suite Presidencial: 
Cada instante en esta Suite merece la pena y estos 
son los motivos: un amplio dormitorio con una cama 
de 2x2 m, un baño con cabina de ducha y bañera de 
hidromasaje, un gran vestidor, un acogedor salón con 
sofás, un aseo y una magnífica terraza con vistas a la 
piscina y al campo de golf. Desde 220,00*.
Suite Real:
En un espacio superior a los 100 m2 alberga un 
equipamiento con todo lujo de detalles: un gran 
dormitorio con una cama de 2x2 m, un cuarto de baño 
con cabina de ducha y bañera de hidromasaje, un salón 
con sofás y televisión, un aseo, un office y un segundo 
salón con una gran mesa y sillas. Además, cuenta con 
dos impresionantes terrazas panorámicas desde las 
cuales se pueden divisar los jardines, el campo de golf y 
la piscina. Desde 320,00*.

RESTAURACIÓN
Restaurante principal, snack bar, pub y bar piscina 
(según temporada). Cuenta también con salones 
ideales para reuniones familiares o de empresa.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior, gimnasio y zona de juegos.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje y un magnífico centro Senzia Spa & Wellness.

¿Quiere sorprender a su pareja con una escapada romántica? ¿Planea unos días de golf bajo el sol? ¿Quiere 
desconectar de la rutina en un relajante spa? Sea cual sea el plan, le esperamos en Caleia Mar Menor.

Calle Ceiba, S/N, 30700 Torre Pacheco (Murcia)

Niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis y 2º con 25% de descuento (descuento aplicable sobre el suplemento de régimen). No 
aplicable en galas. Tercer adulto con 25% de descuento (aplicable sobre el suplemento de régimen).

*Precios por habitación y noche.

Precios variables en función de la ocupación.

01/05 a 01/06
01/10 a 28/10

02/06 a 29/06
17/09 a 30/09

30/06 a 27/07
27/08 a 16/09 28/07 a 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble Deluxe 47,50 € 52,50 € 70,00 € 80,00 €

Hab. Doble Deluxe Uso Individual 90,00 € 100,00 € 135,00 € 155,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 16 € 16 € 16 € 16 €

La Plaza es un espacio de ocio y 
gastronomía que se encuentra en el 
recinto de Caleia Mar Menor Golf & Spa 
Resort. Este concepto acoge diferentes 
restaurantes y zonas de entretenimiento: 
Mizu (cocina japonesa), Fontana di 
Pietra (cocina italiana), The Clover Irish 
Golf Tavern, El Olivo Steak House, Club 
House y Al fresco.

Al fresco Club House Mizu Sushi Bar

Habitación Doble Deluxe
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Calle Ceiba, S/N, 30700 Torre Pacheco (Murcia)

01/05 a 01/06
29/09 a 28/10

02/06 a 29/06
10/09 a 28/09

30/06 a 27/07
27/08 a 09/09 28/07 a 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Apartamento 1 dormitorio 32,50 € 37,50 € 47,50 € 62,50 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 €

Apartamento de 1 Dormitorio:
Un apartamento amplio, funcional y cómodo. Cuenta con dos camas de 0,90x2 metros, un amplio 
salón con un sofá cama de 1,40x1,80 m, cocina totalmente equipada, vitrocerámica, microondas, horno, 
nevera y lavadora, y un baño completo con bañera. 
Apartamento de 2 Dormitorios:
Disfrute con su familia de las noches de verano en la terraza o el jardín de su apartamento. Cuenta con 
dos dormitorios con dos camas de 0,90x2 m cada uno, un fantástico salón con un sofá cama de 1,40x1,80 
m, una cocina totalmente equipada y dos baños completos; uno con bañera y otro con cabina de ducha. 
Desde 42,50. También disponible con acceso directo a la piscina, desde 47,50.
Apartamento de 3 Dormitorios:
El mejor clima junto a una ubicación en primera línea del campo de golf. Se trata de gran apartamento 
de tres dormitorios con dos camas de 0,90x2 metros cada uno, un espacioso salón con un sofá cama 
de 1,40x1,80 m, una cocina totalmente equipada y dos baños completos (bañera y ducha). Desde 60,00.

RESTAURACIÓN
En el resort podrá encontrar siete bares y restaurantes con todas las opciones gastronómicas: desayunos, 
aperitivos, cocktails, comida española, italiana, japonesa, carne a la brasa, etc.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Gimnasio, pista de tenis, ping-pong.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje, Kid’s Club y centro Senzia Spa & Wellness (en Caleia Mar Menor Golf & Spa Resort).

Un clima envidiable y unos preciosos paisajes naturales le esperan 
en Torre Pacheco, a tan solo 6 km del apacible Mar Menor. Allí podrá 
descubrir The Residences, un nuevo concepto de apartamentos con las 
mejores calidades e impresionantes vistas a un campo de golf. Disfrute 
de sus instalaciones con piscinas, bares y restaurantes, gimnasio, pista 
de tenis y un magnífico centro Senzia Spa & Wellness.

1º, 2º, 3º, 4º y 5º niño hasta 11,99 años y 3º, 4º, 5º, 6º y 7º adulto: 25% descuento aplicable sobre suplemento de 
régimen (según ocupaciones máximas y distribución indicadas).

Apartamentos: estancia mínima de 2 noches. A las estancias de 1 noche se les aplicará un suplemento de corta 
estancia del 50% (excepto del 07/07 al 26/08: estancia mínima de 3 noches. Suplemento del 30% en estancias de 2 
noches).

Precios variables en función de la ocupación.
Entrada a partir de las 16:00 h.

MURCIA
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Doble:
Ofrece dos camas de 0,90x2 m, televisión LCD de 43’’ que se integra fácilmente con dispositivos 
electrónicos, un hervidor, set para preparar café y té, y otros amenities.
Doble King Size:
Las mismas ventajas que en una Habitación Doble, pero con una gran cama de 1,80x2 m. Un plus de 
amplitud y comodidad.
Doble Executive:
Una habitación única, pensada especialmente para viajes de negocios. Cuenta con una cama de 1,80x2 
m, albornoces, zapatillas, amenities especiales, soportes de carga por USB, televisión con Bluetooth, etc.
Triple:
Si viaja acompañado será la habitación perfecta. Amplia y funcional, cuenta con dos camas de 0,90x2m (o 
una cama de 1,80x2 m) y una cama supletoria de 0,90x1,90 m. 
Superior:
Una impresionante Habitación Doble que cuenta con una cama de 1,80x2 m y un sofá cama de 1,35x2 m, 
además del resto de amenities y detalles con los que cuenta una habitación Doble estándar. 

Pura amplitud y elegancia. Viva una experiencia completa con las ventajas exclusivas de nuestro Royal 
Service y sus amenities premium. La Suite consta de dos estancias: una zona de dormitorio con una cama 
de 1,80x2 m y un salón con sofá cama de 1,35x2 m, además de una mesa de comedor con sillas y sofás 
individuales.

RESTAURACIÓN
Desayuno buffet y cafetería con snacks. Cuenta también con salones ideales para reuniones familiares o 
de empresa.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Gimnasio y sauna.
SERVICIOS DE PAGO
Garaje con cargador de coches eléctricos y salones para todo tipo de eventos o reuniones.

Plaza Manuel Sanchis Guarner, 1, 46006 Valencia

En pleno corazón del casco histórico de Valencia, en Ruzafa, se encuentra 
uno de nuestros urbanos y sofisticados hoteles, Senator Parque Central. 
En un barrio con mucha historia, cuyo origen fue un jardín de recreo de la 
dinastía Omeya. Lo acompañan unas modernas y actuales instalaciones 
de hotel, con gimnasio y sauna. Confíe en su mejor apuesta para un viaje 
de ocio o de trabajo, y disfrute de Valencia y la comodidad más absoluta.

Habitación Doble King Size

VALENCIA

Suite de 1 dormitorio:
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En pleno corazón de la Costa Valenciana se alza Senator Gandia. Su estética vanguardista y elegante no dejará 
indiferente a nadie. Esto, sumado a sus completas instalaciones y a su cercanía al mar, hará que se convierta en 
todo un referente en la zona.

Carrer Atlàntic, 79, 46730 Gandía (Valencia)

Prepárese para vivir un viaje culinario 
de la mano del chef Paco Pérez, con 
5 estrellas Michelin. Le invitamos a 
descubrir este exclusivo restaurante 
a la carta en la azotea del hotel, entre 
el mar y el cielo de Gandía.

Doble:
El confort y la funcionalidad se unen en esta habitación con una cama de 1,80x2 m y un baño con plato de ducha 
integrado en la propia estancia. También disponible con vistas al mar.

Doble Superior Vista Mar:
Esta estancia goza de unas preciosas vistas al mar, así como de un completo equipamiento que incluye una cama de 
1,80x2 m, albornoces y zapatillas, toallas de piscina, amenities premium y utensilios de planchado.

Suite Junior:
Sienta la paz y la calidez que inundan esta habitación nada más poner un pie en ella. Dispone de una cama de 1,80x2 
m, un baño con plato de ducha integrado en la estancia y, como colofón, una gran bañera a tan solo unos pasos de 
la cama. Además, disfrutará de servicios exclusivos: amenities premium, albornoces y zapatillas, toallas de piscina, 
cafetera de cápsulas, servicio de descubierta, paraguas de cortesía, utensilios de planchado… También disponible con 
vistas frontales al mar.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet y bar recepción. Cuenta también con un salón ideal para reuniones familiares o de empresa.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior, piscina infantil y gimnasio.

SERVICIOS DE PAGO
Garaje con cargador de coches eléctricos y un magnífico centro Senzia Spa & Wellness.

Suite Junior
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Si al llegar a Montanyà Hotel & Lodge le sorprende el paisaje que lo rodea (ni más ni menos que el Parque Natural 
del Montseny), espere a descubrir su interior: pistas de tenis, un pabellón polideportivo, un centro Senzia Spa 
& Wellness, una piscina exterior y otra cubierta, un restaurante y numerosos espacios para celebrar eventos.

Avda. Montseny, S/N, 08553 Seva (Barcelona)

Doble:
Relájese contemplando las fantásticas vistas a la montaña de esta habitación con una cama de 1,60x2 m o dos 
camas de 1,10x1,90 m.
Triple:
En esta acogedora estancia encontrará una cama de 1,60x2 m y otra de 1,10x1,90 m. Desde 99,00*.
Familiar:
Por su nombre, esta habitación ya le da una pista... Si viaja en familia, esta es su mejor opción, ya que cuenta con dos 
amplias camas de 1,60x2 m. Desde 119,00*.
Doble Superior:
Las Habitaciones Dobles Superiores de Montanyà le ofrecen un plus de comodidad gracias a su equipamiento 
especial, que incluye amenities premium, albornoces y zapatillas. Además, disponen de una cama de 1,60x2 m o 
bien dos camas de 1,10x1,90 m. Desde 109,00*.
Suite Junior:
Hilo musical, albornoces, zapatillas, set de café y té, cuarto de baño con bañera de hidromasaje y ducha, terraza con 
vistas a la montaña... Esta Suite es el escenario ideal para un fin de semana de retiro en pareja. En ella encontrará 
también una cama king size de 2x1,90 m (o bien una cama king size y otra cama de 1,10x1,90 m). Desde 143,00*.
Suite de 1 Dormitorio:
Esta Suite reúne todos los requisitos para no querer salir de ella, ya que cuenta con su propia zona de recibidor con 
sillones, una terraza con espectaculares vistas a la montaña, una cama king size (2x1,90 m), hilo musical, televisión 
LCD de 43”, albornoces, zapatillas, set de café y té, y un gran baño con bañera de hidromasaje y ducha. Desde 
153,00*.

RESTAURACIÓN
Un restaurante y una cafetería & gastrobar. Cuenta también con salones ideales para reuniones familiares o de 
empresa.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina exterior, piscina climatizada y parque infantil.
SERVICIOS DE PAGO
Parking, pabellón polideportivo, pistas de tenis y un magnífico centro Senzia Spa & Wellness.

*Precios por habitación y noche.

*La Media Pensión incluye cena obligatoria. 

Precios variables en función de la ocupación.

30/07 a 26/08 02/07 a 29/07 04/06 a 01/07
27/08 a 02/09

01/05 a 03/06
03/09 a 28/10

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Doble 44,50 € 47,00 € 55,00 € 120,00 €

Doble Uso Individual 84,00 € 89,00 € 105,00 € 115,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno buffet 14,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 €

Media Pensión* 33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 €

Niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis y 2º con 25% de descuento (compartiendo cama. Descuento aplicable sobre el 
suplemento de régimen).

Habitación Doble Superior
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Las instalaciones de Caleia Talayot son un auténtico regalo para los sentidos. Disfrute de atardeceres de ensueño 
en su piscina infinity, de una relajante tarde de spa con masaje o de un delicioso cóctel en la terraza chill-out... 
Una experiencia solo para adultos.

Calle Son Sard, 2, 07560 Cala Millor (Mallorca)

Doble Vista Mar Lateral:
Si la descripción de nuestras Dobles le ha gustado, espere a ver esta habitación que además, incluye un balconcito o 
una terraza con vistas laterales al mar. Desde 48,00.

Suite Junior:
Venir a Caleia Talayot y no alojarse en una de sus Suites, al menos una vez, es un auténtico pecado. Regálese una 
estancia de lujo en pareja en una habitación con una cama de 2x2 m (con un exclusivo colchón «Dreams by Senator»), 
una bañera incorporada al dormitorio y una estupenda terraza. Desde 77,00.

Suite Lúdica:
Déjese seducir por el espectacular equipamiento de esta Suite: un gran dormitorio con una coqueta zona de sofás 
y televisión, una cama de 2x2 m dotada de un exclusivo colchón «Dreams by Senator» y una fantástica bañera. En el 
exterior la habitación le obsequia también con una amplia terraza con tumbonas, vistas al mar y jacuzzi, en el que 
disfrutar, por ejemplo, de un romántico baño bajo las estrellas. Desde 102,00.

Doble Vista Mar Frontal:
Deje que el azul del mar inunde su habitación. Esta estancia le proporciona una cama de 2x2 m, así como un balcón 
o una terraza con increíbles vistas a las cristalinas aguas de Cala Millor. Desde 55,00.

Doble:
Una cama de 2x2 m o dos camas de 1,20x2 m. Sea cual sea el equipamiento de su habitación, le garantizamos una 
estancia de puro confort.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: 04 y 25 de junio, el 23 de julio, del 27 
al 30 agosto y del 28 de septiembre al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet, Ocean Soul Chill Club y bar piscina.

DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Piscina infinity, terraza chill-out y gimnasio con vistas al paseo marítimo.

SERVICIOS DE PAGO
Centro Senzia Spa & Wellness.

*El servicio de Media Pensión es con cena obligatoria. 

Precios variables en función de la ocupación.
Compartiendo Habitación Doble con 2 adultos: 3er adulto con 25% de descuento.

31/03 al 05/04
09/04 al 28/05
13/10 al 28/10

29/05 al 11/06
13/09 al 12/10

12/06 al 25/06
23/08 al 12/09

06/04 al 08/04
26/06 al 09/07 10/07 al 22/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Habitación Doble 60,00 € 74,00 € 88,00 € 74,00 € 100,00 €

Doble Uso Individual 93,00 € 114,70 € 136,40 € 114,70 € 157,00 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Desayuno 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,50 €

Media Pensión* 32,50 € 32,50 € 32,50 € 32,50 € 32,50 €

Suite Junior
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Dos niños gratis hasta 11,99 años compartiendo Apartamento 1 Dormitorio y Apartamento 1 Dormitorio 
Superior con 2 adultos (excepto del 24/07 al 26/08: 1er niño gratis y 2º con 50% de descuento). Consulte 
descuentos para niños de 12 a 14,99 años y para otros tipos de habitaciones.

*Incluye agua mineral, refrescos, cerveza y vino de la casa durante las comidas.

Calle Los Almendros, 24, 07560 Cala Millor (Mallorca)

09/04 al 12/05
08/10 al 28/10

31/03 al 08/04
13/05 al 02/06
24/09 al 07/10

03/06 al 16/06
10/09 al 23/09

17/06 al 26/06
03/09 al 09/09

27/06 al 23/07
27/08 al 02/09 24/07 al 26/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN SOLO ALOJAMIENTO

Apto. 1 Dormitorio 27,00 € 28,50 € 45,80 € 52,50 € 62,40 € 78,80 €

Apto. 1 Dormitorio
Uso Individual 44,60 € 47,10 € 75,60 € 86,70 € 103,00 € 130,10 €

Apto. 2 Dormitorios 52,00 € 53,50 € 70,80 € 77,50 € 97,40 € 113,80 €

SUPLEMENTOS POR PERSONA Y NOCHE

Alojamiento y Desayuno 10,10 € 10,10 € 10,10 € 10,10 € 10,10 € 10,10 €

Media Pensión Plus* 22,20 € 22,20 € 22,20 € 25,80 € 28,30 € 28,30 €

Pensión Completa Plus* 34,30 € 34,30 € 34,30 € 41,50 € 46,50 € 46,50 €

Todo Incluido 49,90 € 49,90 € 49,90 € 60,50 € 65,00 € 65,00 €

Apartamento de 1 Dormitorio: 
Todo lo que necesita para pasar unas buenas vacaciones lo encontrará en este acogedor apartamento 
con un dormitorio (con dos camas de 0,90x2 m), cuarto de baño, salón con sofá cama, cocina y balcón 
o terraza.
Apartamento de 2 Dormitorios: 
Dispone del mismo equipamiento que el anterior apartamento, pero incluye no uno, sino dos 
dormitorios (uno con dos camas de 0,90x1,90 m y otro con dos camas de 0,90x2 m). Desde 52,00.
Apartamento Superior de 1 Dormitorio: 
Disfrute de las comodidades que le ofrece este moderno apartamento con cocina, dormitorio (con dos 
camas de 0,90x2 m), cuarto de baño, salón con sofá cama y balcón o terraza. Desde 39,00.

RESTAURACIÓN
Restaurante buffet y snack bar.
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO
Cinco piscinas exteriores (dos de ellas infantiles), piscina climatizada (cerrada en verano), gimnasio, 
parque infantil, sauna, campo de vóley playa e instalaciones para ciclistas.
SERVICIOS DE PAGO
Pistas de tenis, caja fuerte, pistas de squash, pistas de pádel, campos de fútbol y servicio de masajes.

Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: 04 y 25 de junio, el 23 
de julio, del 27 al 30 agosto y del 28 de septiembre al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.

¿Veranear con las comodidades de un hotel o elegir la independencia 
de un apartamento? En Club Simó tendrá las ventajas de ambos, ya 
que se trata de un complejo de apartamentos con todos los atractivos 
de un hotel: piscinas, instalaciones deportivas, restaurante y, lo mejor 
de todo, servicio de limpieza 5 días a la semana.

Apartamento 1 Dormitorio

MALLORCA
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Fechas especiales de llegada para Reserva Anticipada Plus y Reserva Anticipada: 04 y 25 de junio, el 23 de 
julio, del 27 al 30 agosto y del 28 de septiembre al 28 de octubre. Ver descuentos en página 5.

31/03 al 05/04
09/04 al 28/05
13/10 al 28/10

29/05 al 11/06
13/09 al 12/10

12/06 al 25/06
23/08 al 12/09

06/04 al 08/04
26/06 al 09/07 10/07 al 22/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Habitación Doble 44,00 € 52,00 € 60,00 € 52,00 € 74,00 €

Doble Uso Individual 68,20 € 80,60 € 93,00 € 80,60 € 114,70 €

Niños hasta 11,99 años: 1er niño gratis compartiendo cama (no se puede poner cama supletoria).

Doble:
Con un diseño actual y elegante, y dotadas de la última tecnología, las habitaciones de Senator Cala Millor 
están preparadas para regalarle una estancia extraordinaria. En ellas encontrará dos camas de 1,35x2 m 
o bien de 1,05x2 m, así como un armario de concepto abierto para una mayor funcionalidad. También 
disponible con terraza, desde 45,00.
Doble King Size:
Estas prácticas habitaciones disponen de una gran cama de 1,80x2 m, perfecta para una noche de sueño 
reparador, además de un completo equipamiento que incluye set con café y té, climatización, ventilador 
de techo, minibar y caja fuerte, entre otras muchas prestaciones. Desde 40,00.
Suite de 1 Dormitorio:
Alojarse en la Suite de 1 Dormitorio de Senator Cala Millor es alojarse en una habitación perfecta, ya que, 
además de una confortable cama de 1,80x2 m, dispone de un equipamiento funcional y moderno, un 
práctico baño con ducha de efecto lluvia, un saloncito con sofá y una decoración minimalista y elegante. 
Desde 75,00.

RESTAURACIÓN
Desayuno buffet y cafetería.

Calle Binicanella, 3, 07560 Cala Millor (Mallorca)

Senator Cala Millor es vanguardismo, diseño, funcionalidad, confort, 
elegancia... Mucho más que un hotel. Le invitamos a descubrir este 
espacio único, creado especialmente para usted.

Habitación Doble

MALLORCA

Precios variables en función de la ocupación.
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Junto al Paseo de la Castellana, en el centro financiero y comercial de Madrid, y a 10 minutos andando del 
Estadio Santiago Bernabéu se encuentra Senator Castellana. Con una ubicación así, nada mejor que unas 
habitaciones cómodas y tranquilas para reponer fuerzas. También ofrece una terraza con piscina donde 
combatir las altas temperaturas del verano. Cuenta también con salones ideales para reuniones familiares 
o de empresa. Un rincón de paz en medio del estrés de la ciudad.

Un establecimiento perfecto para estancias de paso y viajes de negocios en Madrid, situado junto al 
Aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas e IFEMA. Muy cerca también del estadio de fútbol 
Cívitas Metropolitano, este hotel sorprende por la calidad y variedad de sus instalaciones: una piscina 
exterior, un completo gimnasio, habitaciones totalmente equipadas, servicio de traslado al aeropuerto, salas 
de reuniones y una variada oferta gastronómica.

Calle Julián Besteiro, 37, 28020 Madrid Calle Galeón, 27, 28042 Madrid

MADRIDMADRID
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Venga a disfrutar del color especial de Sevilla y de todos los secretos que esconde esta preciosa ciudad. 
En una de sus zonas más estratégicas y animadas se encuentra Virgen de los Reyes, un hotel tranquilo 
y agradable que ha sido reformado recientemente para ofrecerle muchas más comodidades. Entre sus 
instalaciones destaca especialmente su chocolatería, que se ha convertido en la más famosa de Sevilla por 
sus deliciosos churros con chocolate. Cuenta también con salones ideales para reuniones familiares o de 
empresa.

Avenida Luis Montoto, 41007, 129, Sevilla
Habitación Doble Estándar

SEVILLA
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Las Ruletas son un sistema de reserva con hotel abierto que le garantiza el alojamiento en un hotel de 4 estrellas o 4 estrellas 
Luxury a un precio muy especial. Una semana antes de su llegada y según el tipo de Ruleta reservada, le será confirmado el 
nombre del hotel. Los establecimientos que podrán ser asignados son:

• Ruleta Andalucía: Cualquiera de los hoteles participantes en la Ruleta Costa de Almería, Ruleta Cádiz / Huelva, Almuñécar 
Playa Spa Hotel y Playacálida Spa Hotel.

• Ruleta Costa de Almería: Playadulce Hotel, Playacapricho Hotel, Playasol Aquapark & Spa Hotel, Playalinda Aquapark & 
Spa Hotel, Zimbali Playa Spa Hotel y Mojácar Playa Aquapark Hotel.

• Ruleta Cádiz / Huelva: Playaballena Aquapark & Spa Hotel, Playacartaya Aquapark & Spa Hotel, Playacanela Hotel y 
Playamarina Spa Hotel.

01/05 al 04/06
24/09 al 28/10

05/06 al 18/06
10/09 al 23/09

19/06 al 02/07
03/09 al 09/09

03/07 al 16/07
27/08 al 02/09 17/07 al 23/07 24/07 al 06/08

20/08 al 26/08 07/08 al 19/08

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN HABITACIÓN DOBLE Y ALOJAMIENTO

Ruleta Andalucía 19,00 € 27,80 € 53,90 € 56,70 € 59,10 € 83,30 € 86,70 €

Ruleta Costa de Almería 20,40 € 30,00 € 56,30 € 59,20 € 61,70 € 86,90 € 90,50 €

Ruleta Cádiz/Huelva 33,00 € 49,10 € 85,20 € 89,70 € 89,70 € 116,20 € 116,20 €
Suplemento Habitación Individual por persona y noche

Ruleta Andalucía 10,00 € 12,00 € 22,00 € 23,00 € 23,00 € 33,00 € 33,00 €
Ruleta Costa de Almería 10,00 € 12,00 € 22,00 € 23,00 € 23,00 € 33,00 € 33,00 €
Ruleta Cádiz/Huelva 20,00 € 29,00 € 51,00 € 54,00 € 54,00 € 70,00 € 70,00 €

Suplemento por persona y noche en todas las Ruletas

Desayuno buffet 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 € 13,10 €
Media Pensión 35,50 € 35,50 € 37,30 € 38,90 € 38,90 € 38,90 € 38,90 €
Pensión Completa 57,90 € 57,90 € 61,50 € 64,70 € 64,70 € 64,70 € 64,70 €
Todo Incluido Premium 74,40 € 74,40 € 81,10 € 84,50 € 84,50 € 84,50 € 84,50 €

DESCUENTOS COMPARTIENDO HABITACIÓN DOBLE CON 2 ADULTOS (no hay cama supletoria)

2 NIÑOS HASTA 11,99 AÑOS Gratis Gratis Gratis 1er Niño Gratis
2º Niño 50%

1er Niño Gratis
2º Niño 50%

1er Niño Gratis
2º Niño 50%

1er Niño Gratis
2º Niño 50%

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

Primer niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Segundo niño 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Tercer adulto 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Si alguno de los dos niños es adolescente mayor de 15 años y menor de 17,99 años

Primer niño Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Primer adolescente 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %
Segundo adolescente 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %
Tercer adulto 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Descuento compartiendo Habitación Individual con 1 adulto (no hay cama supletoria)

Primer niño hasta 14,99 años Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

RULETAS

Acumulable con Reserva Anticipada Plus, Reserva Anticipada y Largas Estancias. No acumulable con el resto de ofertas. Esta oferta es válida 
haciendo la reserva con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de llegada y para estancias mínimas de 5 noches. Para estancias 
inferiores se aplicará el suplemento correspondiente, no siendo posible la estancia de una noche en Todo Incluido.
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NIÑOS
GRATIS

COMIENCE EL DÍA
CON ENERGÍA

En todos nuestros hoteles
el desayuno se sirve hasta las

Para usted sus hijos siempre serán bebés y para nosotros, 
también... y por eso viajan

GRATIS

NUESTRA
MEJOR SONRISA
ES PARA USTED

QUEREMOS HACERLE SENTIR ESPECIAL, 
CUIDANDO TODOS LOS DETALLES DE SU 

ESTANCIA.

Tras el cierre del buffet le ofrecemos un desayuno 
continental hasta las 12:30 h.

hasta los 2,99 años

12:30 H



¡AL AGUA,
PATOS!

VACACIONES
SOBRE RUEDAS

Solicite sus toallas para la piscina en 
Recepción, entregando un depósito en 

metálico.
Por cada cambio se cobrará 1 €, el 
cual irá destinado íntegramente a la 

conservación del medioambiente.

LAS MASCOTAS
TAMBIÉN VIAJAN

En Playa Hoteles, Caleia Hotels y en 
todos los establecimientos de las líneas 
Senator Hotels y Afiliados, su mascota 
será bienvenida por un pequeño 
suplemento. Se admiten razas pequeñas 
y medianas (las mascotas medianas / 

grandes a discreción del hotel).

Los amantes del ciclismo que veraneen 
en Senator Mar Menor, Almuñécar Playa 
o Playadulce disfrutarán de instalaciones 
y servicios exclusivos (Bike Stations, 
parking para bicicletas, taller, gimnasio...).

ESPECIAL
VIAJEROS

¿Viaja desde el norte de España? 
¿Planea alojarse más de 5 noches?

Le ofrecemos una noche de alojamiento 
en Madrid, Valencia o Sevilla por tan solo

49€ por habitación.
Condiciones: Sujeto a disponibilidad. 1er niño gratis hasta 

11,99 años. 2º niño hasta 11,99 años, 25% de descuento.
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HABITACIONES 
COMUNICADAS

PENSADAS PARA LAS FAMILIAS
Disfrute de las ventajas de nuestras Habitaciones Comunicadas, con capacidad para 
alojar hasta 8 personas. Se trata de dos habitaciones completamente equipadas 
e independientes, que cuentan con una particularidad: están conectadas por una 

puerta, garantizando el máximo confort e intimidad para toda la familia.

FECHAS ORIENTATIVAS:
Puede ver las fechas de cada temporada en el cuadro de precios del hotel correspondiente.

PRECIO POR PERSONA Y NOCHE EN ALOJAMIENTO

Diver Roquetas -- 21,30 € 32,50 € 63,10 € 67,30 € 91,50 €

Playasol Aquapark & Spa Hotel 20,80 € 25,10 € 35,60 € 66,50 € 69,90 € 101,80 €

Playacanela Hotel 36,20 € 44,80€ 56,90 € 98,70 € 103,90 € 134,60 €

Playacálida Spa Hotel 31,80 € 43,50 € 59,40 € 104,20 € 108,50 € 141,80 €

Playacartaya Aquapark & Spa Hotel 41,40 € 50,10 € 61,10 € 106,30 € 115,50 € 151,80 €

Playamarina Spa Hotel 38,50 € 46,60 € 57,60 € 107,80 € 111,90 € 149,80 €

Playaballena Aquapark & Spa Hotel 39,90€ 49,30 € 61,60 € 116,90 € 121,20 € 158,20 €



69

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.

CONDICIONES GENERALES:
Aplicable desde el 01/05 hasta el 28/10. Acumulable con Largas Estancias. No acumulable con otras ofertas.

DESCUENTO

OFERTA GRANDES FAMILIAS

CONDICIONES GENERALES:
Oferta aplicable en todos los hoteles para estancias del 01/05 al 28/10. Acumulable con Ruletas, Grandes 
Familias y oferta Monoparental. No acumulable con el resto de ofertas.

DESCUENTO

ESTANCIAS:
11 a 15 noches

DESCUENTO

ESTANCIAS:
16 o más noches

OFERTA LARGAS ESTANCIAS

OFERTA APLICABLE A RESERVAS CON:

1 ADULTO Y 1 NIÑO

El adulto paga el precio de la Habitación Individual/Doble Uso Individual, el primer 
niño viaja gratis y el segundo con un 80% de descuento.

Consulte condiciones.
Acumulable con Reserva Anticipada Plus, Reserva Anticipada y Largas Estancias.

No acumulable con el resto de ofertas.

OFERTA MONOPARENTAL

1 ADULTO Y 2 NIÑOS
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DETALLES QUE ILUSIONAN...

...DETALLES QUE ENAMORAN

La escapada romántica con la 
que tanto habían soñado puede 
hacerse realidad (¡por fin!) gracias 
a estos sugerentes paquetes de 
experiencias para parejas.

Solicítelos al realizar su reserva.

Añada un toque de ilusión a su 
estancia con nuestros paquetes 
de experiencias pensados para los 
más pequeños de la casa.

Solicítelos al realizar su reserva.

La disponibilidad y el precio de cada 
paquete pueden variar en función del hotel. 
Sobre los precios indicados no se aplicará 
ningún suplemento de corta estancia ni 
descuento por oferta.

La disponibilidad y el precio de cada 
paquete pueden variar en función del hotel. 
Sobre los precios indicados no se aplicará 
ningún suplemento de corta estancia ni 
descuento por oferta.

Botella de cava, cesta de fruta variada, 
sales de baño, amenities especiales, 
servicio de descubierta y desayuno 
continental servido en la habitación. 
¡Les apasionará!

Brinden por unas vacaciones 
inolvidables con una botella de cava y 
deliciosa fruta, que podrán disfrutar sin 
salir de la habitación.

Como si de una película se tratara, 
decoraremos su habitación con pétalos 
de rosa y le prepararemos una botella 
de cava... Del resto se encargarán 
ustedes.

En su habitación encontrarán globos, 
un cono de chucherías, un relog de 
Delfi y un set de regalos Playa Hoteles.

Celebre su cumpleaños por todo lo alto 
con una tarta personalizada con su 
nombre, velas y una botella de cava.

Incluye tarta de chuches, diploma de 
cumpleaños y set de regalos Playa 
Hoteles entregado por Delfi.

En su habitación encontrará chucherías, 
globos, un pack de amenities infantiles 
y un peluche de Delfi.

ROMANTIC PACKCAVA Y FRUTAPÉTALOS DE ROSA

ESPECIAL PEQUESHAPPY BIRTHDAY

MINI-HAPPY BIRTHDAY

ESPECIAL DELFI

PARA DISFRUTAR 
EN PAREJA

PARA DISFRUTAR 
EN FAMILIA

29’9052’00

19’90

27’90

59’90 Precio por día

29’90 19,90 €/niño adicional 39’90 26 €/niño adicional
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ESPECIAL
ADOLESCENTES
Los adolescentes son como niños y por 
eso este verano disfrutarán de descuentos 

especiales en Playa Hoteles. 
Desde los 15 a los 17,99 años:

Y esto no es todo,
ahora tienen la ventaja de poder ocupar una misma habitación

junto a los padres.

26’00 12,50 €/niño adicional 35’00 22,00 €/niño adicional

Encuentre su habitación decorada con 
globos y una toalla, un cuento y una 
gorra de Delfi.

Endulcen su estancia con una caja 
de bombones, acompañada de una 
botella de cava y de un precioso ramo 
de 12 rosas en la habitación.

Con este pack la palabra relax cobra 
otro sentido. Complete su experiencia 
en nuestros spas con un albornoz, 
toalla, zapatillas y sales relajantes.

Ver a sus hijos saltar de emoción al 
encontrar globos y chucherías en la 
habitación no tiene precio.

HAPPY SUMMER

ROSAS, BOMBONES Y CAVASPA & BELLEZA

GLOBOS Y CHUCHES

87’5062’00 Precio por persona

ESPECIAL ADOLESCENTES
Los adolescentes son como niños y por eso este verano disfrutarán de 

descuentos especiales en Playa Hoteles. 

Desde los 15 a los 17,99 años:

DESCUENTO
1ER ADOLESCENTE

DESCUENTO
2º ADOLESCENTE
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Alójese en nuestras espectaculares Suites y disfrute de las ventajas exclusivas de 
nuestro Royal Service:

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

Cafetera de cápsulas en todas las Suites 
Presidenciales de la línea Playa.

Cafetera de cápsulas en Caleia Talayot 
Spa Hotel y en todas las Suites de las 
líneas Senator.

En los hoteles con Spa, 1 entrada gratis 
por persona al circuito de aguas cada 
3 noches.

Garaje gratuito en Zimbali Playa, 
Almuñécar Playa, Playacálida, Senator 
Marbella, Playamarina, Playacanela y 
Playacartaya (sujeto a disponibilidad).

Albornoz y zapatillas.

Colchones «Dreams by Senator» en la 
mayoría de las Suites.

Priority check-in.

Late check-out gratuito (sujeto a 
disponibilidad).

Amenities especiales.

Descubierta todas las noches.
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• Servicio de desayuno (café de primera calidad y zumo de 
naranja).

• Dream beds: zona exclusiva de tumbonas superiores junto 
a la piscina con servicio de prensa gratuita.

• Copa de bienvenida.
• Zona reservada en el restaurante.
• Prensa diaria.

DETALLES AÚN MÁS EXCLUSIVOS EN:

PLAYADULCE HOTEL · SUITE LÚDICA



UNA AVENTURA A CADA PASO
Visite el famoso poblado del Oeste, inspirado en los 
decorados de míticos westerns y explore su reserva 
zoológica, donde le esperan más de 170 especies 

diferentes.
Viva un día inolvidable en un escenario de película 

situado en el único desierto de Europa.

HORARIOS
Consulte horarios y fechas de apertura en nuestra web.

entradas
Adulto: 23,50.

Adulto + Almuerzo buffet + 1 bebida: 38,00.
Niños 4 a 12 años: 14,50.

Niños 4 a 12 años + Almuerzo + 1 bebida: 23,50.
Niños 0 a 3,99 años: GRATIS.

Ctra. Nacional 340 - Km 464, Salida Autovía A-92 dirección 
Guadix, Desierto de Tabernas (Almería)

DIRECCIÓN

Nuestros Huéspedes obtendrán una 
entrada de niño gratis por cada entrada 
de adulto.

Se requiere la presentación en taquilla de la 
tarjeta-llave vigente del hotel.

NIÑO GRATIS
PARA NUESTROS HUÉSPEDES

OFERTA
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LO MÁS FASCINANTE DEL MAR

Pirañas, carpas Koi, rayas, peces de colores e incluso un 
tiburón, todos ellos le esperan en Aquarium Costa de 
Almería para contarle los secretos y curiosidades de su 

mundo. Sumérjase y acompáñelos.

Adulto: 17,95
Niños de 4 a 14 años: 13,95
Niños de 0 a 3,99 años: GRATIS

PRECIOS:

Consulte horarios y fechas de apertura.
HORARIO:

Avda. Reino de España, S/N, 04740 Roquetas de Mar 
(Almería)

DIRECCIÓn

Nuestros Huéspedes obtendrán una 
entrada de niño gratis por cada entrada 
de adulto.

Se requiere la presentación en taquilla de la 
tarjeta-llave vigente del hotel.

NIÑO GRATIS
PARA NUESTROS HUÉSPEDES

OFERTA
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CIRCUITOS SPA
El agua es fuente de vida y bienestar y por eso, en nuestros centros Senzia 
Spa & Wellness, aprovechamos todas sus propiedades y beneficios para 

regalarle experiencias sensoriales únicas.

TRATAMIENTOS
Le ofrecemos una selecta variedad de tratamientos de relajación, 

terapéuticos y de estética. Déjese mimar.

ESPECIAL FAMILIAS
En cada uno de nuestros establecimientos podrá encontrar horarios 

especiales para familias (edad mínima 4 años).

INSTALACIONES
Piscina tematizada y climatizada con chorros a distintas alturas y cuellos de 
ganso · Baño Indo-Romano · Piscina de frutas · Piscina de cantos rodados · 
Sauna y pozo de agua fría · Jacuzzi · Baño turco con esencia de eucalipto y 
cromoterapia · Gruta de hielo · Lluvia pulverizada · Pediluvio de contrastes · 

Piscina cervical · Sala relax.
Consulte instalaciones y condiciones de uso según establecimiento.

UNLEASH YOUR SENSES

Centro Senzia Caleia Talayot

Centro Senzia Senator Marbella

Pediluvio de cantos rodados
Centro Senzia Senator Gandia Hotel

Síganos en nuestras redes sociales.
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OCUPACIÓN MÁXIMA
A lo largo de este catálogo encontrará los siguientes iconos, que corresponden a la capacidad máxima 
de cada una de las unidades de alojamiento:
• Adulto:
• Adolescentes (de 15 a 17,99 años*):
• Niño (de 3 a 14,99 años**):
• Bebé (de 0 a 2,99 años):
*Máximo dos adolescentes en habitaciones con dos camas de 1,35 m en Playa Hoteles.
**De 3 a 11,99 años en Senator Hotels, Caleia Mar Menor, Montanyà Hotel & Lodge y Guadacorte Park 
Hotel.

ESTANCIA MÍNIMA
Los precios son válidos única y exclusivamente para una estancia mínima de 5 noches.
• Estancias de 4 noches: suplemento del 20%.
• Estancias de 3 noches: suplemento del 30%.
• Estancias de 1 y 2 noches: suplemento del 50%.
• No se aceptan reservas de 1 noche en Todo Incluido Premium y Todo Incluido Premium Imperial.
En Apartamentos Playa los precios son válidos única y exclusivamente para una estancia mínima de 5 
noches. Del 18/06 al 08/09 no se aceptan reservas de 3 y 4 noches. Para el resto de periodos:
• Estancias de 4 noches: suplemento del 20%.
• Estancias de 3 noches: suplemento del 30%.
• No se aceptan reservas de 1 y 2 noches.
En Apartamentos Paraíso Playa del 09/08 al 13/08 la estancia mínima será de 10 noches.

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA RESERVA ANTICIPADA Y RESERVA ANTICIPADA PLUS
• Acumulable con Ruletas y oferta Monoparental. No acumulable con el resto de ofertas.
• Estos descuentos son solo aplicables en Playa Hoteles, Diver Aguadulce, Diver Roquetas, 

Apartamentos Paraíso Playa, Caleia Talayot Spa Hotel, Club Simó y Senator Cala Millor Hotel.
• A las estancias inferiores a 5 noches se les aplicará el suplemento correspondiente.
• Para aplicar esta oferta es indispensable el pago del 50% de la reserva antes del 21/03 para la Reserva 

Anticipada Plus y del 06/06 para la Reserva Anticipada.
• Garantías:

• Garantía de Modificación: a partir del 07/03 para la Reserva Anticipada Plus y del 01/06 para la 
Reserva Anticipada, y hasta 24 horas antes de la fecha de llegada, se permiten modificaciones 
(sujetas a disponibilidad y bajo petición) con un recargo por cada modificación de 30 € (no 
reembolsable). No se permitirán modificaciones con menos de 24 horas de antelación a la fecha 
de entrada y tampoco se permitirá, en ningún caso, el cambio del nombre del titular de la reserva.

• Garantía de Mejor Precio: Senator Hotels & Resorts garantiza que si se realiza un oferta mejor en 
el futuro (que coincida con las fechas de entrada/salida, régimen y tipo de habitación contratados), 
igualaremos el precio.

• Garantía de Cancelación: ver condiciones a continuación.

DESCUENTOS DE NIÑOS
Siempre y cuando haya un descuento de niño aplicado, se solicitará a la llegada al hotel un documento 
oficial acreditativo de la edad del mismo (DNI, pasaporte o libro de familia), la cual no puede ser 
superior a la indicada en cada hotel u oferta. En caso de no corresponder dicho descuento (por edad), 
se aplicarán los suplementos sin descuentos ni ofertas y se le requerirá al cliente el pago directo de la 
diferencia.

HABITACIONES COMUNICADAS
Independientemente de la capacidad máxima y mínima de este tipo de habitación, las reservas de 
Habitaciones Comunicadas deben contar con, al menos, 1 niño mayor de 3 años. No se aceptará, por 
tanto, la reserva de una Habitación Comunicada para 4 adultos.

SALIDAS ANTICIPADAS
Se cobrará por salidas anticipadas en concepto de gasto, el importe correspondiente al de una noche 
no utilizada.

GASTOS DE CANCELACIÓN
Reserva Anticipada Plus, Reserva Anticipada, Largas Estancias y descuento Grandes Familias
• Si cancela entre 15 y 10 días antes de la llegada: 5% del total de la reserva.
• Si cancela entre 9 y 3 días antes de la llegada: 15% del total de la reserva.
• Si cancela entre 48 y 24 horas antes de la llegada: 25% del total de la reserva.
• Si cancela con menos de 24 horas de antelación a la fecha de llegada: 35% del total de la reserva.
• Si se produce un No Show (no presentación en el hotel o cancelación a partir de las 12:00 del mismo 

día de llegada): se factura el total de la reserva.

Resto de reservas
Para las reservas con fecha de llegada del 15/06 al 15/09:
• Si cancela entre 5 y 3 días antes de la llegada: 10% del total de la reserva.
• Si cancela entre 48 y 24 horas antes de la llegada: 20% del total de la reserva.
• Si cancela con menos de 24 horas de antelación a la fecha de llegada: 30% del total de la reserva.
• Si se produce un No Show (no presentación en el hotel o cancelación a partir de las 12:00 del mismo 

día de llegada): se factura el total de la reserva.

Resto de fechas
• Se factura el importe equivalente al total de la estancia, dividido entre el número de noches de la 

misma, siempre y cuando no se cancele antes de las 12:00 del mediodía del día anterior a la llegada.
• Si se produce un No Show (no presentación en el hotel o cancelación a partir de las 12:00 del mismo 

día de llegada), se factura el total de la reserva.

Evite estos gastos contratando la:
GARANTÍA DE CANCELACIÓN POR SOLO 29,90 € POR HABITACIÓN

Senator Hotels & Resorts ofrece una garantía de cancelación (no reembolsable), siempre 
y cuando se contrate en el mismo momento de realizar la reserva. Esta garantía cubre 
cualquier causa de cancelación y no precisa de ningún tipo de justificante. Sin embargo, no 
cubre los gastos por No Show (no presentación), modificación ni salida anticipada.

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

CONDICIONES GENERALES



INFORMACIÓN Y RESERVAS

Este papel procede de fuentes 
sostenibles certificadas.Síganos en nuestras redes sociales.


