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OFERTA CRRP VERANO 2021 
 SANXENXO – RIAS BAJAS 
HOTEL CARLOS Iº 
VERANO 2021 

 
 
 
 

 

 
 

 
El Hotel Carlos Iº, se encuentra situado en el centro de una villa 
turística como Sangenjo, el Hotel y sus espacios ajardinados y 
deportivos quedan perfectamente protegidos y aislados del marco urbano. El Hotel, situado en el centro de Sangenjo, se 
encuentra en 2ª línea de playa (a 50 metros de la playa del Silgar), y a 150 m. del nuevo puerto deportivo. Inaugurado en 
Marzo de 1.999.  
 
130 habitaciones, habitaciones dobles estándar con dos camas juntas equipadas  con baño completo, secador de pelo, 
T.V. color (canales vía satélite), minibar, hilo musical, teléfono en habitación y baño, caja fuerte individual (gratuita), aire 
acondicionado, calefacción y terraza. Wifi gratuito… 
 
Todo un cuatro estrellas, también para sus reuniones, todo el equipamiento y el servicio para su confort. Salón de 

convenciones con capacidad desde 50 a 300 personas. Amplias zonas verdes y ajardinadas. Piscina exterior, pista de tenis 

(gratuita), pista de pádel (de pago), gimnasio, (incluido), salón social, climatización en todo el hotel, restaurante con 

servicio camareros, desayuno buffet y almuerzo buffet (julio y Agosto) resto servido en mesa y cena servido en mesa, 

servicio de habitaciones, amplias zonas verdes y jardín. Parking exterior y piscina cubierta climatizada (incluido), garaje 

cerrado y vigilado (previo pago), parking exterior no vigilado gratuito según disponibilidad, cafetería en terraza exterior. 

No admite animales. El Carlos I, les da la bienvenida al Salón Termal, caracterizado por ocio, relax  y belleza, con varios 

circuitos lúdicos, inspirados en el baño romano, y distintos tratamientos, donde entran en juego, desde las termas 

“Laconium” y “Caldarium”, hasta el jacuzzi, pasando (entre otros) por baños de aromas, piscinas de contrastes o 

envolvimientos de algas, (todo ello no incluido en precio).  
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VERANO 2021 

 
 
 
 

 

Temporada Precio por persona 
y noche en 
alojamiento y 
desayuno. 

Suplemento 
media pensión, 
por persona y 
noche.  

Suplemento 
media pensión, 
por persona y 
noche. 

Descuento 
3ª Persona 
(+12  Años)  

Suplemento 
individual 
por noche. 

05-05-2021 al 30-06-2021 41 21 43 15% 21 

01-07-2021 al 02-07-2021 62 21 43 15% 21 

03-07-2021 al 16-07-2021 81 21 43 15% 44 

17-07-2021 al 21-08-2021 95 21 43 15% 53 

22-08-2021 al 31-08-2021 81 21 43 15% 44 

01-09-2021 al 25-09-2021 60 21 43 15% 21 

26-09-2021 al 30-09-2021 40 21 43 15% 21 

01-10-2021 al31-12-2021 
(*) 

38 21 43 15% 21 

 

 Precios por persona y noche en habitación doble ocupada por dos adultos  

 Estancias mínimas de 3 noches entre el 10-07-2021 y el 21-07-2021, 2 noches si se incluye sábado del 01-07-2021 al 09-07-

2021 y del 22-08-2021 al 31-08-2021. 

 de 7 noches de sábado a sábado.  

 Niños de 0 a 3 años en triple compartiendo habitación con dos adultos tiene un 100% de descuento. Niños de 4 a 12 años, 

en triple compartiendo habitación con dos adultos, tiene un descuento del 50 % en régimen de alojamiento y desayuno. La 

media pensión tendrá un suplemento de 14 euros noche y la pensión completa de 26 euros por noche. Segundo niño bajo 

petición y tiene un 50 % descuento sobre el precio del adulto con el desayuno incluido. Abonará además su suplemento de 

14 Euros, 26 Euros o 36 Euros en base al régimen alimenticio contratado.   

 Bebidas no incluidas 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  
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HOTEL NUEVO ASTUR 
VERANO 2021 

 
 

 

 

El Hotel Nuevo Astur *** se halla en el corazón de las Rías Bajas, un entorno en plena naturaleza en uno de los enclaves más bellos 
de Galicia. A tan solo 4 Km de Sanxenxo y a 12 Km de El Grove y La Toja reúne unas excepcionales condiciones para disfrutar de la 
naturaleza y las maravillosas playas cercanas. Su situación geográfica lo convierte en el lugar ideal para realizar desplazamientos a 
cualquier punto de Galicia y Portugal. La Gastronomía es unos de los principales atractivos del Hotel Nuevo Astur ***. Nuestra 
cocina combina una variada selección de los más típicos productos gallegos con una esmerada elaboración. 

 

El Hotel Nuevo Astur *** dispone de 143 habitaciones, siendo 118 habitaciones con terraza. En todas sus habitaciones cuenta con: 

  Baño completo con secador de pelo 

  Teléfono con Línea Directa en habitación 

  TV LCD 26’ (TDT y con canales de radio) 

  Caja de Seguridad 

  Calefacción Central 

  Acceso animales: no se admiten, excepto lazarillos 

En el Hotel Nuevo Astur *** podrán disfrutar de los siguientes servicios e instalaciones: 

  Sala de TV 

  Salón Social 

  Acceso a Internet (Internet Corner) 

  Aparcamiento Exterior 

  Wifi 

  Spa 

  Cafetería con Terraza Exterior en la Piscina del Hotel 

SPA Hotel Nuevo Astur, ofrece un marco único para descansar, desconectar, relajarse y disfrutar. Déjese envolver en un ambiente 
de serenidad y sumérjase en nuestro SPA. SPA con dos piscinas, una dinámica y otra de natación, jacuzzi, pasillo contracorriente, 
sillones de burbujas, inyectores subacuáticos de masaje corporal, cuellos de cisne y cascadas. Integrado en el amplio entorno 
ajardinado gracias a su cúpula de cristal que la dota de mayor amplitud y sensación de bienestar. Cuenta además con Gimnasio, 
Jacuzzi Privado, Salas de Masajes y Sauna Finlandesa. 
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 Precios por persona en habitación doble ocupada por dos adultos  

 Estancia de 7 noches de sábado a sábado.  

 Régimen de Pensión Completa.  (Sin bebidas)  

 Niños y terceras personas compartiendo habitación con dos adultos.  

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  

 

 

 

Temporada 7 Noches PVP Descuento Descuento  Descuento  Descuento 3ª Suplemento 

Pensión 
Completa 

 Niño  Niño  Niño  Persona Individual  

  (0 a 3 Años)  (4 a 9 Años) (10 a 13 Años)  (+13 Años)  por noche. 

26-06-2021 al 03-07-2021 402 100% 50% 25% 15% 27 € 

03-07-2021 al 10-07-2021 460 100% 50% 25% 15% 27 € 

10-07-2021 al 17-07-2021 469 100% 50% 25% 15% 27 € 

17-07-2021 al 24-07-2021 519 100% 50% 25% 15% 27 € 

24-07-2021 al 31-07-2021 519 100% 50% 25% 15% 27 € 

31-07-2021 al 07-08-2021 598 100% 50% 25% 15% 27 € 

07-08-2021 al 14-08-2021 611 100% 50% 25% 15% 27 € 

14-08-2021 al 21-08-2021 611 100% 50% 25% 15% 27 € 

21-08-2021 al 28-08-2021 576 100% 50% 25% 15% 27 € 

28-08-2021 al 04-09-2021 500 100% 50% 25% 15% 27 € 

04-09-2021 al 11-09-2021 435 100% 50% 25% 15% 27 € 

11-09-2021 al 18-09-2021 423 100% 50% 25% 15% 27 € 

18-09-2021 al 25-09-2021 391 100% 50% 25% 15% 27 € 
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La Urbanización Foz II se encuentra en la localidad de Foz, Rías Altas gallegas, ofrece un alojamiento exclusivo en un entorno 

único. Podrás disfrutar de una estancia en familia o con amigos con todas las comodidades y servicios garantizados. 

“Vacaciones rodeado de playas, piscina en tu jardín, pueblos con encanto, y una amplísima variedad de actividades y lugares 

por descubrir.” Todos los alojamientos cuentan con zona de estar con sofá, zona de comedor y cocina totalmente equipada con 

todos los utensilios de cocina que necesitas, como microondas, nevera, horno y fogones. Los huéspedes podrán relajarse en el 

jardín, junto a la piscina al aire libre o en el solárium. Disponemos de apartamentos de dos y tres dormitorios. 

 

La Urbanización Océano V se encuentra en Barreiros, Rías Altas gallegas, ofrece un alojamiento exclusivo en un entorno único. 

Podrás disfrutar de una estancia en familia o con amigos con todas las comodidades y servicios garantizados.  “Vacaciones 

rodeado de playas, piscina en tu jardín, pueblos con encanto, y una amplísima variedad de actividades y lugares por descubrir.” 

Sofá, zona de comedor y cocina totalmente equipada con todos los utensilios de cocina que necesitas, como microondas, 

nevera, horno y fogones. Los huéspedes podrán relajarse en el jardín, junto a la piscina al aire libre o en el solárium.  

Disponemos de apartamentos de dos y tres dormitorios.  
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La urbanización Espasante se encuentra en la localidad de Espasante, Rías Altas gallegas, ofrece un alojamiento exclusivo en 

un entorno único.Podrás disfrutar de una estancia en familia o con amigos con todas las comodidades y servicios garantizados. 

“Vacaciones rodeado de playas, piscina en tu jardín, pueblos con encanto, y una amplísima variedad de actividades y lugares 

por descubrir.” Todos los alojamientos cuentan con zona de estar con sofá, zona de comedor y cocina totalmente equipada con 

todos los utensilios de cocina que necesitas, como microondas, nevera, horno y fogones. Los huéspedes podrán relajarse en el 

jardín, junto a la piscina al aire libre o en el solárium. Disponemos de apartamentos de dos y tres dormitorios. 

. 

 Precios por apartamento y semana en la temporada seleccionada. 

 Estancia mínima obligatoria de 7 noches. (Consultar suplementos estancias más cortas). 

 IVA Incluido. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 El cliente tendrá que pagar un 25% del precio total si cancela después de hacer la reserva, un 50% 

del precio total si canceºla entre los 30 y los 7 días antes de la llegada y el precio total de la reserva 

si cancela durante los 7 días antes de la fecha de llegada o si no se presenta. 

 

Fechas Apartamento 4/5plazas Fechas Apartamento 4/5 plazas 

29-05-2021 al 05-06-2021 269,50 31-07-2021 al 07-08-2021 910 

05-06-2021 al 12-06-2021 269,50 07-08-2021 al 14-08-2021 910 

12-06-2021 al 19-06-2021 337 14-08-2021 al 21-08-2021 910 

19-06-2021 al 26-06-2021 337 21-08-2021 al 28-08-2021 809 

26-06-2021 al 03-07-2021 405 28-08-2021 al 04-09-2021 405 

03-07-2021 al 10-07-2021 674 04-09-2021 al 11-09-2021 337 

10-07-2021 al 17-07-2021 674 11-09-2021 al 18-09-2021 337 

17-07-2021 al 24-07-2021 674 18-09-2021 al 25-09-2021 269,50 

24-07-2021 al 31-07-2021 809 25-09-2021 al 02-10-2021 269,50 
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El Hotel Olimpo es emblemático en la costa de Cantabria. Se encuentra situado en la localidad costera de Isla (Cantabria) 
y, más en concreto, en un paraje privilegiado de impresionante belleza, probablemente el enclave más bello del norte de 
España, en una península de 25.000 m2 a pie de playa con acceso directo y privado a las calas de Suaces y la Barrosa así 
como a la Ría de Quejo. Todas sus habitaciones y salones ofrecen unas preciosas vistas al mar, a la montaña o a los 
alrededores del complejo hotelero. Al Hotel Olimpo no le falta ningún detalle para ser un hotel ubicado en un lugar 
paradisíaco. El mar y la naturaleza rodean al Hotel Olimpo, el sitio perfecto donde disfrutar de unas vacaciones 
inolvidables. Contamos en nuestras instalaciones con cafetería, restaurante, viveros de marisco, sala de congresos, salas 
de juntas y conferencias, boutique, fitness center, piscina exterior (sólo temporada de verano, del 15/06 al 15/09), 
guardería y canguro (*sólo en temporada de verano), cancha de tenis y parking privado. En la zona puede practicar 
deportes como vela, wind-surf, pesca submarina, natación, senderismo... 
 
En el Hotel Olimpo ponemos a su disposición 69 habitaciones dotadas con el máximo confort. Puede elegir entre pasar su 
estancia en una habitación con terraza o balcón y habitaciones con salón, todas ellas son exteriores por lo que cuentan 
con un importante valor añadido, las impresionantes vistas que ofrecen al mar, a la montaña o a los alrededores. Todas 
están equipadas con televisión, hilo musical, aire acondicionado, calefacción, mini-bar, caja fuerte gratuita y secador de 
pelo. Pensando en su comodidad, le ofrecemos, además, un servicio de habitaciones adaptado a lo que necesite. 
Permanece abierto de 8:30 a 22:30, encontrará la carta de servicio de habitaciones en la propia habitación. Así mismo, 
existen habitaciones comunicadas bajo petición y según disponibilidad. Consulte en recepción. 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
ISLA – CANTABRIA  
HOTEL OLIMPO  
VERANO 2021 

 
 
 
 

 
 

Temporada 7 Noches PVP Descuento Descuento  Descuento 
3ª 

Suplemento 

Pensión Completa  Niño  Niño  Persona Individual  

  (0 a 1,99 Años)  (24 a 11,99 Años)  (+13 Años)  por noche. 

26-06-2021 al 03-07-2021 518 € 100% 40% 15% 29 € 

03-07-2021 al 10-07-2021 620 € 100% 40% 15% 29 € 

10-07-2021 al 17-07-2021 644 € 100% 40% 15% 29 € 

17-07-2021 al 24-07-2021 644 € 100% 40% 15% 29 € 

24-07-2021 al 31-07-2021 644 € 100% 40% 15% 29 € 

31-07-2021 al 07-08-2021 760 € 100% 40% 15% 29 € 

07-08-2021 al 14-08-2021 780 € 100% 40% 15% 29 € 

14-08-2021 al 21-08-2021 780 € 100% 40% 15% 29 € 

21-08-2021 al 28-08-2021 780 € 100% 40% 15% 29 € 

28-08-2021 al 04-09-2021 722 € 100% 40% 15% 29 € 

04-09-2021 al 11-09-2021 644 € 100% 40% 15% 29 € 

11-09-2021 al 18-09-2021 620 € 100% 40% 15% 29 € 

18-09-2021 al 25-09-2021 620 € 100% 50% 15% 29 € 

 

 Precios por persona en habitación doble ocupada por dos adultos.  

 Estancia de 7 noches de sábado a sábado.  

 Régimen de Pensión Completa.  (Sin bebidas)  

 Niños y terceras personas compartiendo habitación con dos adultos.  

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  
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VERANO 2021 

 
 
 

 

Los apartamentos La Pineda (Noja), se encuentran situados a pié de playa de Ris (100 metros), en Calle Los Pinares nº 61 en Noja,  
en edificio  de 10 apartamentos de muy reciente construcción en plantas primera y segunda sin ascensor y todos con terraza y vistas 
al mar.   Se complementan con garaje incluido en el precio ubicado en la planta sótano del edificio (no se garantiza que su 
dimensión sirva para todos los tamaños de vehículos) , calefacción central, ropa de cama (cambio semanal), toallas, nevera combi, 
lavadora, microondas, cafetera, plancha, tostadora, batidora, tendedero y menaje de cocina. Además disponen de wiffi gratuito.  
 
El centro de Noja (plaza del Ayuntamiento) se sitúa a 550 metros y en los 200 metros alrededor dispone de parque, tiendas, campo 
de golf, polideportivo, restaurantes, etc. Noja es sin duda uno de los mayores atractivos de la costa cantábrica y sus espectaculares 
playas son de fama reconocida, en especial la playa de Ris donde se ubican estos alojamientos. A tan sólo media hora de coche se 
puede visitar el Parque de Cabárceno, Santander, Laredo, Santoña, Castro Urdiales, etc. Sin duda un punto estratégico para unas 
vacaciones de playa y turismo.  
 
Disponen de apartamentos tipo 2/4 y 4/5. Los apartamentos tipo 2/4 disponen de 1 dormitorio con 2 camas de 90 y balcón, salón-
cocina con terraza tv plana 32“  y sofá cama de 1.35 y baño completo con bañera.  Los apartamentos tipo 4/5 disponen de dos 
dormitorios, uno con cama de matrimonio (1,35) y otro con 2 camas de 90, cocina independiente completamente equipada con 
terraza, salón con terraza, sofá-cama y tv. plana de 32” y baño completo con ducha. Una sexta persona puede alojarse 
compartiendo sofá cama del salón sujeta a suplemento de 10 € x día. 
 
Los apartamentos en Corrillo (Isla), están situados en el centro turístico  de Isla y a 250 metros de las Playas del Sable y Los Barcos, 
con tiendas, supermercados y todo tipo de servicios próximos. Ubicados en bajo. Primera o segunda planta sin ascensor en 
urbanización sin bajos comerciales, con jardines y muy tranquila.  Disponen de plaza de garaje independiente,   
     
Cuentan con 1,  2 o 3 dormitorios (Tipo  2/3, 4/5 o 6/7 respectivamente)  equipados con lencería, cocina  con nevera, lavadora, 
horno y microondas, cafetera, batidora, plancha, tendedero, menaje etc.  baño completo con bañera,  salón con sofá cama y T.V. 
plana 32 pulgadas.    Cambio de sábanas y toallas semanal.   Los apartamentos 2/4 disponen de un amplio espacio salón-dormitorio 
con cama de matrimonio, sofá cama, cocina americana y baño completo independiente, los 4/5 de 2 habitaciones con plaza extra  y 
los 6/7 de 3 habitaciones dobles, cama extra y aseo extra.       
  
Animales bajo petición con suplemento pago directo 10 € x día. Suplemento 6º pax en los 4/5 (compartiendo sofá-cama) pago 
directo ….10 € x día.                
 
El completo de viviendas vacacionales Playa la Arena, están situados al borde de la famosa  Playa de la Arena en Isla y a tan solo  
100 metros de la playa,  en un entorno paisajístico de inigualable tranquilidad y belleza. Isla es uno de los destinos turísticos más 
solicitados de Cantabria y se sitúa a tan solo 45 km. de Santander,  Parque de Cabárceno y 55 de Comillas, San Vicente de la 
Barquera y Santillana del Mar.   
 
 Todos los apartamentos cuentan con 2 dormitorios (normalmente uno con cama de matrimonio y otro con 2 camas)   equipados 
con lencería, cocina  con nevera, lavadora, horno, microondas, cafetera, batidora, plancha, tendedero, menaje etc. ,  baño 
completo, salón con sofá cama y T.V. plana y  terraza. Además disponen de plaza de garaje incluida en el precio.   
 

https://www.apartamentoscantabria.net/alquiler/apartamento-isla-la-arena-4317-333830.html
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Se distribuyen en plantas bajas y primeras (con terraza muy grande) o segundas plantas  (estas últimas son tipo dúplex y además de 
baño completo disponen de aseo adicional).  
 
La urbanización dispone de piscina de adultos y niños (uso obligatorio de gorrito de piscina; abierta del15/6 al 15/9) , dos  canchas 
de tenis y pista de patinaje infantil.  Cambio de toallas cada 4 días y sábanas semanales.   Se admiten animales bajo petición y 
suplemento de 8 € IVA incluido x día. Servicio opcional de limpieza diaria: 16 € IVA incluido. (Ambos servicios pago directo). 
Posibilidad de cuna con ropa incluida previa reserva con suplem. 10 € x día (pago directo).  Existe la posibilidad de una 6º plaza 
compartiendo sofá cama del salón sujeta a un suplemento de 10 € x día.    

 

 

 Precios por apartamento de dos dormitorios y por noche en las temporadas indicadas. Otras ocupaciones consultar 

precios.   Se incluyen las sábanas y toallas. 

 Oferta 7 Noches al precio de 6 noches del 02-07-2021 al 31-07-2021. 

 Oferta 14 Noches al precio de 13 noches del 01-08-2021 al 23-08-2021. 

 Oferta 10 % descuento para estancias de 3 noches o más del 01-06-2021 al 01-07-2021 y del 07-09-2021 al 30-09-2021. 

 IVA Incluido. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 10 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  

 
IMPORTANTE: *Debido al COVID-19  es posible que el uso de la piscina y las zonas comunes puedan estar sujetos a cambios y 

restricciones en lo que respecta a horarios, fechas  de apertura o aforo. El funcionamiento de estas zonas comunes dependerá de 

las decisiones tomadas por el gobierno, las comunidades autónomas y las distintas comunidades de vecinos, pudiendo incluso 

verse obligados a la no apertura de las piscinas dadas las características (espacio muy limitado) de las mismas.* 

 La Pineda El Corrillo Playa la Arena Estancia Mínima 

01-06-2021 al 01-07-2021 78.50 Euros 75 Euros 75.75 Euros 2 Noches 

02-07-2021 al 18-07-2021 108 Euros 102.50 Euros 105.75  Euros 5 Noches 

19-07-2021 al 31-07-2021 135.25 Euros 115 Euros 133  Euros 5 Noches 

01-08-2021 al 22-08-2021 161,40 Euros 130.75 Euros 159.25  Euros 5 Noches 

23-08-2021 al 29-08-2021 127.50 Euros 118.25 Euros 125   Euros 5 Noches 

30-08-2021 al 06-09-2021 100 Euros 96.75 Euros 96.75  Euros 3 Noches 

07-09-2021 al 30-09-2021 78.50 Euros 75 Euros 76.75  Euros 2 Noches 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
LLANES – ASTURIAS  
APARTAMENTOS SAN PEDRO  
VERANO 2021  
  

 
 
 

 

Los apartamentos San Pedro están situados en el centro de Llanes, en Asturias, a 150 m. de la playa del Sablón y a menos de 200 
m. del parque infantil, la piscina pública, la estación, varios supermercados, bares, restaurantes y numerosas tiendas. Disponen 
de WIFI gratuita en las zonas comunes. 

Son apartamentos dúplex, con acceso directo al exterior y parking privado (numerado y reservado para cada cliente), con 2 ó 3 
dormitorios y 2 baños completos.  Cada apartamento consta de 2 plantas: una planta inferior con un amplio salón-comedor, 
cocina equipada y un baño con ducha y una planta superior dotada de 2 ó 3 habitaciones y una pequeña terraza además de un 
baño completo. 

Los apartamentos San Pedro están entre el Paseo Marítimo de San Pedro y la playa del Sablón, a pocos metros de la Muralla 
Medieval y de los «Cubos de la Memoria», a solo 3 kilómetros del campo de golf y a menos de 30 minutos en coche del famoso 
parque nacional de Picos de Europa. La autovía A8 permite acceder fácilmente a toda la costa del norte de España. 

Este impresionante entorno natural da lugar a numerosas alternativas para el disfrute del tiempo libre. En un ambiente de fiesta 
y folclore, podrá escoger entre el buceo, pesca, paseos a caballo, parapente, descensos en canoa por el río Sella o Deva. Les 
invitamos a que nos conozcan. ¡Visítenos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Precios por apartamento y noche. En temporada media son precios orientativos que hay que confirmar. 

 Temporada alta: verano y Semana Santa. 

 Temporada media: puentes. 

 Temporada baja: resto del año. 

 Precios especiales para estancias semanales en temporada baja. (consultar) 

 IVA Incluido. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia 

 Consultar estancias mínimas. 

 Apartamento 2 Dormitorios Apartamento 3 Dormitorios 

Temporada Alta  161.50 Euros 180 Euros 

Temporada Media  104.50 – 133 Euros 133 – 152 Euros 

Temporada Baja 85.50 Euros. 114 Euros 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
BENICASIM - CASTELLON 
HOTEL INTUR ORANGE 
VERANO 2021 

 
 

 

 

Recarga energía con un paseo bajo el sol por las playas de Benicasim. Déjate seducir por la magia del Mediterráneo y 

adéntrate en el mundo de la playa Eurosol, a tan solo 250 metros del hotel. Además, también está cerca de los 

principales puntos de interés y ha sido reformado en 2020. ¡El mejor chapuzón os está esperando! 

El Hotel Intur Orange  cuenta con una piscina para adultos y otra para los más pequeños en una zona rodeada de 

vegetación que te dejará sin palabras. Asimismo, un programa completo de animación se encarga de poner las mejores 

risas de tus días de vacaciones, que se puede complementar con la oferta de ocio en los alrededores. El hotel Intur 

Orange dispone de cinco salones para celebraciones, reuniones, banquetes, conferencias, etc. Todos ellos cuentan con 

luz natural, aire acondicionado, conexión wifi y el equipamiento que necesitas para que el evento salga perfecto. 

Para dos, exteriores y con terraza, estas habitaciones son perfectas para disfrutar de la magia de Benicasim. Están recién 

reformadas, climatizadas y completamente equipadas. Diferentes composiciones, capacidad máxima para dos personas 

y servicio de habitaciones 24 horas. El restaurante del hotel Intur Orange, con capacidad para más de 400 personas, se 

ubica frente a un extenso jardín lleno de vida. Este es el mejor marco para degustar la amplia selección del buffet y 

disfrutar de un show cooking único. 

Comprometidos con tu diversión, trabajamos para hacer de tu estancia una aventura inolvidable. Nuestro programa de 

actividades y planes en Benicasim te dejará sin palabras. ¡Adiós aburrimiento! Sonríele al verano con el programa de 

actividades de Intur Orange. Aprovecha cada segundo para crear un recuerdo memorable. Nosotros hacemos realidad 

las vacaciones de tus sueños. ¿Preparado? 

Este hotel elabora, cada verano, un completo programa de animación para que grandes y pequeños se entretengan sin 

parar. Espectáculos, juegos, actividades, clases, talleres y ¡un largo etcétera lleno de diversión! 

 

 



OFERTA CRRP VERANO 2021
BENICASIM - CASTELLON 
HOTEL INTUR ORANGE 
VERANO 2021 

 
 

 

 

 

 

Temporada 7 Noches  

Pensión Completa 

Descuento Primer 

 Niño  

(2 a 11.99 Años)  

Descuento Segundo 

Niño  

(2 a 11.99 Años) 

Descuento 3ª 

Persona 

 (+12 Años)  

Suplemento 

Individual  

por noche. 

26-06-2021 al 03-07-2021 379 100 % 50 % 25 % 32 € 

03-07-2021 al 10-07-2021 401 100 % 50 % 25 % 32 € 

10-07-2021 al 17-07-2021 493 100 % 50 % 25 % 32 € 

17-07-2021 al 24-07-2021 530 100 % 50 % 25 % 32 € 

24-07-2021 al 31-07-2021 496 100 % 50 % 25 % 32 € 

31-07-2021 al 07-08-2021 496 100 % 50 % 25 % 32 € 

07-08-2021 al 14-08-2021 496 100 % 50 % 25 % 32 € 

14-08-2021 al 21-08-2021 496 100 % 50 % 25 % 32 € 

21-08-2021 al 28-08-2021 453 100 % 50 % 25 % 32 € 

28-08-2021 al 04-09-2021 446 100 % 50 % 25 % 32 € 

04-09-2021 al 11-09-2021 446 100 % 50 % 25 % 32 € 

11-09-2021 al 18-09-2021 365 100 % 50 % 25 % 32 € 

18-09-2021 al 25-09-2021 351 100 % 50 % 25 % 32 € 

 

 Precios por persona en habitación doble ocupada por dos adulos  

 Estancia de 7 noches de sábado a sábado.  

 Régimen de Pensión Completa.  (Sin bebidas)  

 Niños y terceras personas compartiendo habitación con dos adultos.  

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia. 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
DENIA – ALICANTE  
APARTAMENTOS VARIOS 
VERANO 2021  
  

 
 
 

 

 

Oferta de apartamentos en Denia, bajo la modalidad de varios edificios situados entre la primera línea de playa y 400 

metros de distancia. 

 

DESCRIPCION INTERIOR:  Apartamentos Capacidad 4 Pax: Constan de 1 dormitorio con 1 cama de matrimonio y un sofá 

cama doble en el salón, capacidad para 4 personas. Dispone de jardín, mobiliario jardín, terraza, plancha, acceso internet 

(wifi), calefacción bomba de calor, aire acondicionado solo en salón, piscina comunitaria + infantil, parking aire libre en 

mismo edificio, Televisión, tv satélite (Idiomas: Español, Inglés). La cocina americana, de vitrocerámica, está equipada con 

nevera, microondas, congelador, lavadora, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera y tostadora. Los Apartamentos con 

Capacidad 6 Pax: 2 dormitorios con 2 camas individuales cada uno y sofá cama doble en el salón, capacidad para 6 

personas. Equipamiento y calidades igual que los apartamentos de 1 dormitorio. 

Limpieza: A la entrada del apartamento. Cambio de ropa: Quincenal. 

 

 

 

 Precios por apartamento y noche. En temporada media son precios orientativos que hay que confirmar. 

 Precios especiales para estancias semanales en temporada baja. (consultar) 

 Estancia mínima 7 noches. 

 IVA Incluido. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia 

 Consultar estancias mínimas. 

URBANIZACION OCUPACION 
07,01,21-
21,05,21 

22,05,21-
18,06,21 

19,06,21-
09,07,21 

10,07,21-
30,07,21 

31,07,21-
20,08,21 

21,08,21-
03,09,21 

  

23,10,21-
21,12,21 

04,09,21-
22,10,21 

  
    

  
  

  
      

RETIRO PARK II 1DORM. 52,25 73,50 94,50 122,25 166,75 105.50 

 
2DORM 67 83,50 109 144,50 158 122,25 

  
            

LA 
FONTANA/RIVIERA 2DORM. 66,75 83,50 109 145,75 158 122,25 

  
            

EL FARO 2DORM. 71,25 101,25 116,75 151,25 159 126,75 

  
            

AQUAMARINA 2DORM. 71,25 101,25 116,75 151,25 159 126,75 

  
            

URB. VARIOS 
PLAYA 

 
            

LAS MARINAS 2DORM. 66,75 83,50 109 143,50 154,50 114,50 

  
            

BAHIA DE DENIA 2DORM. 71,25 68 116,75 151,25 159 126,75 



OFERTA CRRP VERANO 2021
DENIA – ALICANTE  
APARTAMENTOS VARIOS 
VERANO 2021  
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OFERTA CRRP VERANO 2021 
COSTA NAREJOS - MURCIA 
HOTEL MONARQUE COSTA NAREJOS 
VERANO 2021 

 
 

 

El Hotel Monarque Costa Narejos se encuentra situado en una de las zonas de mayor crecimiento turístico del Mar Menor y junto a 

la que está considerada como una de sus mejores playas. Sin mencionar sus amplias posibilidades de actividades y excursiones. 

Situado a unos 100 metros de las playas del Mar Menor, y junto al Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina y a 30 minutos en 

coche del aeropuerto. Dispone de 193 amplias y confortables habitaciones con baño completo, entre las que destacan 1 suite, 5 

amplias suites junior y 58 habitaciones familiares con amplio salón. Las 152 habitaciones Standard disponen de 2 amplias camas de 

1,05 m de anchura por 2,00 m de longitud, además de un sofá convertible para niños. El mobiliario se completa con una mesa 

escritorio, mueble minibar, maletero, mesita de noche y televisión de pantalla plana LCD. Solo admite un niño (hasta 12 años) en el 

sofá convertible. Hay ofertas para familias monoparentales. 

 

FECHAS PC SUP.IND 

Del 11/06/2021 al 18/06/2021 49,75€ 16,00 € 

Del 19/06/2021  al 30/06/2021 66,50 € 23 € 

Del 01/07/2021  al 09/07/2021 81,25 € 26 € 

Del 10/07/2021 al 31/07/2021 86 € 28 € 

Del 01/08/2021 al 21/08/2021 100 € 30 € 

Del 22/08/2021 al 11/09/2021 69 € 24 € 

Del 12/09/2021 al 25/09/2021 57,75 € 22 € 

Del 26/09/2021 al 16/10/2021 50,00 € 16,00 € 

 

 Precios por  persona y noche en el régimen indicado, en habitación doble ocupada por dos adultos.  

 Estancia mínima 5 noches. Suplemento vino y agua en comidas en PC 2,50 € pax/comida 

 Descuento de niños en PC:  1º gratis y 2º 50%  (2 a 11.99 Años) 

 Tercera persona en habitación doble: 25 % 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada. 

 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
VERA – ALMERIA 
APARTAMENTOS MARINA REY 
VERANO 2021 

  
  
 
 

 

 

Los Apartamentos Marina Rey en Vera (Almería)  Contamos con 200 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con magníficas vistas a 

piscina (opcional). Todos con aire acondicionado y televisión. Marina Rey se encuentra a 6 km del pueblo de Vera. Además estamos 

a 700 mts del Parque acuático y a escasos metros de la playa, contamos con las instalaciones perfectas para disfrutar de unos días 

de tranquilidad y diversión.  Los servicios de desayuno y cena se realizan en nuestra cafetería.  Por las mañanas podrá disfrutar de 

un completo desayuno continental, servido en mesa, y para la cena contamos con un menú preestablecido.  

Contamos con Áticos con o sin vistas a la piscina, disponen de una cama de matrimonio. Con cocina completamente equipada con 

electrodomésticos y utensilios de menaje, baño con bañera, climatización y todas las comodidades para que su estancia sea 

perfecta. Todos nuestros áticos tienen un solarium privado para su disfrute 

Nuestros apartamentos de un dormitorio con vistas a la piscina o los que no disponen de vistas a la piscina están dotados con dos 

camas individuales o cama de matrimonio, un cuarto de baño con bañera y sofá cama de matrimonio en salón. Cuentan con cocina 

completamente equipada con electrodomésticos y utensilios de menaje, climatización. Desde nuestros apartamentos podrá acceder 

a todos los servicios que ofrecemos como restaurante, piscinas, zonas e juego, etc 

Nuestros apartamentos de dos dormitorios cuentan con una habitación con cama de matrimonio, una habitación doble con cama 

nido, un cuarto de baño con bañera y sofá cama de matrimonio en salón. Disponen de cocina completamente equipada con 

electrodomésticos y utensilios de menaje, climatización. Disponemos de apartamentos con y sin vistas a la piscina. Desde nuestros 

apartamentos podrá acceder a todos los servicios que ofrecemos como restaurante, piscinas, zonas e juego, etc... 

Nuestros apartamentos de tres dormitorios cuentan un dormitorio principal cama de matrimonio y cuarto de baño, un segundo 

dormitorio con cama de matrimonio y una habitación doble con 2 camas separadas, y un sofá cama de matrimonio en salón. 

Disponen de cocina completamente equipada con electrodomésticos y utensilios de menaje, climatización. Desde nuestros 

apartamentos podrá acceder a todos los servicios que ofrecemos como restaurante, piscinas, zonas e juego, etc...Disponemos de 

apartamentos de tres dormitorios con y sin vistas a la piscina. Desde nuestros apartamentos podrá acceder a todos los servicios que 

ofrecemos como restaurante, piscinas, zonas e juego, etc... 

.  

 

 

 



OFERTA CRRP VERANO 2021
VERA – ALMERIA 
APARTAMENTOS MARINA REY 
VERANO 2021 

  
  
 
 

 

SEMANAS SUELTAS 
(Precio en base a estancias de 7 
noches dentro del periodo 

estipulado) 

Aptos. Estudios 

(2/4) 
Aptos. 2 dormitorios 

(4/5) 

Aptos. 3 dormitorios 

(6/7) 

01-01-2021 al 06-06-2021 250 325 400 

07-06-2021 al 20-06-2021 300 399 499 

21-06-2021 al 04-07-2021 499 632 757 

05-07-2021 al 25-07-2021 811 999 1239 

26-07-2021 al 22-08-2021 865 1028 1245 

23-08-2021 al 05-09-2021 542 642 872 

06-09-2021 al 30-09-2021 312 404 477 

30-09-2021 al 31-12-2021 250 325 399 

 

 

QUINCENAS (Precios en base 
a estancias de 14 noches, 
excepto del 16-07 al 31-07 y del 
16-08 al 31-08 que será de 15 

noches)** 

Aptos. Estudios 

(2/4) 
Aptos. 2 dormitorios 

(4/5) 

Aptos. 3 dormitorios 

(6/7) 

01-06-2021 al 15-06-2021 499 650 799 

16-06-2021 al 30-06-2021 610 733 907 

01-07-2021 al 15-07-2021 976 1270 1465 

16-07-2021 al 31-07-2021 1570 1778 2202 

01-08-2021 al 15-08-2021 1620 1993 2366 

16-08-2021 al 31-08-2021 1570 1778 2203 

01-09-2021 al 15-09-2021 1029 1220 1657 

16-09-2021 al 30-09-2021 610 732 907 

 

 Precios por apartamento y temporada según cuadros de precios. 

 Suplemento apartamento con visita piscina de 12 euros por noche y bajo petición. 

 Se incluye una plaza de parking por apartamento. 

 Limpieza a la entrada y a la salida. Limpieza extra y cambio de sábana y toallas consultar tarifas en recepción. 

 Entrada a partir de las 17 hrs 00 y salida hasta las 12 hrs 00: bajo disponibilidad se podrá salir hasta alas 15 hrs 00 con 

suplemento de 17 euros y hasta las 18 hrs 00 con suplemento de 33 euros.  

 Cancelaciones sin gastos hasta 7 días antes de la fecha de entrada. 

 IVA Incluido. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
HOTELES CON ENCANTO 
LA VIÑUELA Y CORTIJO BRAVO  
VERANO 2021 

 
 
 

 

Mucho más que la conjunción de simples hoteles en la Costa del Sol, B bou es una cadena donde cada hotel boutique en 

Málaga es fiel a su filosofía. Las señas de identidad de B bou son una apuesta clara por las personas, nuestros clientes y 

el equipo que lo compone, la calidad como bandera, el cuidado del medioambiente y la seguridad en nuestro entorno, 

el lujo por el detalle y la atención personalizada, guiados siempre, en cada paso, por la armonía y la pasión. 

 

En B Bou Hotel La Viñuela & Spa, sentirás la esencia de Andalucía, uno de los máximos referentes de la provincia de 

Málaga y Andalucía en la denominación de Hotel boutique. Un lugar mágico en el que percibirás paz y armonía en este 

hotel con encanto en plena naturaleza. Mucho más que un hotel; un lugar donde soñar, donde cada espacio transmite 

emociones y sensaciones realmente agradables. Disfruta de tu descanso o reunión de trabajo en B bou Hotel La Viñuela 

& Spa, uno de los más significativos Hoteles con Boutique con encanto en la Costa del Sol. Su conseguido equilibrio 

entre ubicación, Concepto Arquitectónico, Estilo Decorativo, instalaciones, cuidada gastronomía y Calidad en el Servicio 

así te lo garantizan. 

 

 

 

 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
HOTELES CON ENCANTO 
LA VIÑUELA Y CORTIJO BRAVO  
VERANO 2021 

 
 
 

En B Bou Cortijo Bravo. Siente la magia de cada rincón de un edificio contemporáneo rememorando un antiguo cortijo 

andaluz del siglo XIX. Disfruta de una escapada única en Málaga rodeado de una maravillosa finca rural de árboles 

subtropicales, que invita a dar agradables paseos y disfrutar de la total paz y tranquilidad, con el mar mediterráneo de 

fondo.En el interior, una arquitectura peculiar descubre un precioso patio andaluz con columnas, arcos y una claraboya 

que permite la entrada de la luz natural durante todo el día, en el que disfrutar de un turismo de lujo en la Axarquía. 

 

Temporada Hotel La Viñuela Hotel Cortijo Bravo Suplemento MP Suplemento PC  Cancelaciones 

05-04-2021 al 18-06-2021 55 53 29 46 100 % – 48 Hrs. 

19-06-2021 al 25-09-2021  63,50 60 29 46 100 % - 72 Hrs. 

26-09-2021 al 01-11-2021 55 53 29 46 100 % – 48 Hrs. 

02-11-2021 al 23-12-2021 46,50 45,50 29 46 100 % - 24 Hrs.  

24-12-2021 al 29-12-2021 55 53 29 46 100 % – 48 Hrs. 

30-12-2021 al 02-01-2022 63,50 60 29 46 100 % - 72 Hrs. 

 

 Precios por persona y noche con el desayuno incluido. 

 Estancia mínima 4 noches. Sujeto a cambios según necesidades del hotel. 

 Cena de Navidad obligatoria. (68 Euros por persona). 

 Cena de Nochebuena obligatoria. (136 Euros con fiesta y cotillón). 

 En la media pensión y en la pensión completa las bebidas no están incluidas. 

 Niños y terceras personas consultar precios y condiciones. 

 

Oferta reserva anticipada: 18 % Descuento para reservas realizadas con mas de 90 días sobre la fecha de llegada. 

    13 % Descuento para reservas realizadas con mas de 60 días sobre la fecha de llegada. 

    08 % Descuento para reservas realizadas con mas de 30 días sobre la fecha de llegada.  

Ofertas larga estancia:  7 noches  x 6 – 14 noches x 12 – 21 noches x 18. 

 

No acumulables y no se aplica a los suplementos de media pensión y de pensión completa. Estas ofertas tienen penalización de 50% 

para cancelaciones entre 45 días y 22 días, 75 % de 21 días  a 10 días y 100% con menos de 9 días.  

https://www.bbouhotels.com/b-bou-hotel-cortijo-bravo.html


OFERTA CRRP VERANO 2021
FUENGIROLA - MALAGA 
HOTEL FUENGIROLA PARK 
HOTEL MONARQUE TORREBLANCA 
VERANO 2021 

 

 

El Hotel Monarque Fuengirola Park está situado en la mejor zona residencial y turística de Fuengirola, en el corazón de la 

atractiva Costa del Sol, el hotel, alegre y confortable dista escasos metros de la magnífica playa de Las Gaviotas de la que se puede 

disfrutar la mayoría de los días del año dado el suave clima que mantiene este enclave privilegiado El  Hotel Monarque Fuengirola 

Park dispone de 391 amplias y cómodas habitaciones perfectamente diseñadas, amuebladas y distribuidas en un edificio que consta 

de dos alas orientadas hacia el sur y que se comunican entre si a través de la planta noble. Brindando a sus clientes algunas de las 

mejores vistas de la costa malagueña. Nuestras acogedoras habitaciones ofrecen increíbles vistas e incluyen wifi de cortesía, aire 

acondicionado, terraza, televisor, minibar y caja de seguridad (en alquiler).  

 

 

El Hotel Monarque Torreblanca está ubicado en un enclave excepcional en el centro de la Costa del Sol. Este magnífico hotel jovial 

y luminoso, se asoma como un inmenso balcón con inmejorables vistas sobre las costas del mar Mediterráneo. Rodeado de un 

amplio y confortable jardín, está situado a escasa distancia del Paseo Marítimo y de la inigualable playa de Las Gaviotas. Distinguida 

con la Bandera Azul por el sello de Unión Europea. El  Hotel Monarque Torreblanca dispone de 184 amplias y cómodas 

habitaciones, perfectamente amuebladas. Disponen de dos armarios, camas de 1,05 estando distribuidas en un edificio de nueve 

plantas orientadas al sur y todas ellas disfrutan de vista al Mar Mediterráneo. Nuestras acogedoras habitaciones ofrecen 

increíbles vistas e incluyen wifi de cortesía, aire acondicionado, terraza, televisor, minibar y caja de seguridad (en 

alquiler).  

 

 

 

https://monarquehotels.com/hotel-monarque-fuengirola-park/
https://monarquehotels.com/hotel-monarque-torreblanca/


OFERTA CRRP VERANO 2021 
FUENGIROLA - MALAGA 
HOTEL FUENGIROLA PARK 
HOTEL MONARQUE TORREBLANCA 
VERANO 2021 

 

 

 

 

 Precios por  persona y noche en el régimen indicado, en habitación doble ocupada por dos adultos.  

 Oferta 7 noches al precio de 6 hasta para reservas realizadas antes del 30-06-2021. 

 Estancia mínima 5 noches. Suplemento vino y agua en comidas en PC 2,50 € pax/comida 

 Descuento de niños en PC:  1º gratis y 2º 50%  (2 a 11.99 Años) 

 Descuento niños en TI:  1º 75% y 2º 50% (2 a 11.99 Años) 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada. 

FECHAS PC TI SUP.IND Descuento 3ª 

Persona 

Del 04/06/2021 al 18/06/2021 40,50 € 52,75 € 15 € 25% 

Del 19/06/2021  al 30/06/2021 53 € 65,50 € 18 € 25% 

Del 01/07/2021  al 09/07/2021 67 € 79,75 € 20 € 25% 

Del 10/07/2021 al 31/07/2021 74 € 87,26 € 23,25 € 25% 

Del 01/08/2021 al 21/08/2021 88,50 € 99,50 € 25,50 € 25% 

Del 22/08/2021 al 28/08/2021 67 € 79,75 € 20 € 25% 

Del 29/08/2021 al 11/09/2021 59 € 70 € 20 € 25% 

Del 12/09/2021 al 25/09/2021 53 € 65,50 € 18,25 € 25% 

Del 26/09/2021 al 16/10/2021 40,50 € 52,75 € 15 € 25% 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
BENALMADENA - MALAGA 
HOTEL PALLADIUM 
VERANO 2021 

 
 
 

 

 
 
Aguas cristalinas, pueblos encantadores, gastronomía exquisita y el sol brillando más de 320 días al año. La Costa del Sol de Málaga 
es un destino vacacional único, ubicado frente al espectacular Mar Mediterráneo, en el sur de España. 
 
Palladium Hotel Costa del Sol 4* se encuentra en la ciudad de Benalmádena, en primera línea de playa y ha sido recientemente 
renovado en 2019. Con modernas instalaciones, excelentes servicios y multitud de actividades culturales y de ocio para todas las 
edades, es el hotel ideal para familias, parejas y grupos que deseen pasar unas vacaciones inolvidables frente al mar en cualquier 
época del año.  Los huéspedes de viajes de incentivos también encontrarán el espacio perfecto para combinar negocios con placer, 
gracias a las excelentes comodidades. Relájate en su fabuloso spa, piscina y saborea la maravillosa gastronomía de sus 7 
restaurantes y bares. El verdadero descanso te espera más tarde en las confortables habitaciones, inspiradas en la serenidad del 
Mediterráneo.  
 
Localización única, en la maravillosa Costa del Sol malagueña, donde el azul del mar y el cielo se funden en un beso perfecto. 
Ubicado en Benalmádena (Málaga), es un destino vacacional único y seguro en Andalucía, en el sur de España. Con espectaculares 
vistas al mar y en primera línea de playa. 
 
Tras un día repleto de actividades al aire libre, qué mejor manera de relajarse que retirarse a esta cómoda habitación inspirada en el 
mar Mediterráneo. Déjate caer sobre su cama king size o sus camas individuales, y sumérgete en sus colchones de espuma 
viscoelástica. O disfruta de las vistas de su terraza totalmente equipada.  
 

https://www.palladiumhotelgroup.com/es/hoteles/espana/malaga/palladium-hotel-costa-del-sol


OFERTA CRRP VERANO 2021 
BENALMADENA - MALAGA 
HOTEL PALLADIUM 
VERANO 2021 

 
 
 

 

Decorada en colores claros, transmite serenidad y bienestar, haciéndote sentir a gusto mientras te relajas a medida que se acerca la 
noche Los alojamientos cuentan con aire acondicionado, TV vía satélite de pantalla plana, hervidor de agua, ducha, secador de pelo 
y escritorio. También incluyen baño privado y armario. 

 
 

Temporada Precio por 
habitación y noche  
en régimen de Todo 
Incluido. 

Descuento 
Primer Niño. (2 a 
12.99 Años) 

Estancia mínima 

   

    

04-06-2021 al 24-06-2021 159 € 100% 3 

25-06-2021 al 08-07-2021 170 € 100% 5 

09-07-2021 al 22-07-2021 219,65 € 100% 5 

23-07-2021 al 22-08-2021 237,20 € 100% 5 

23-08-2021 al 04-09-2021 202,49 € 100% 3 

05-09-2021 al 25-09-2021 192,56 € 100% 3 

26-09-2021 al 16-10-2021 147.50 € 100% 3 

 

 Precios por  habitación y noche ocupada por dos adultos. 

 Régimen de Todo Incluido.  

 Segundo niño  y terceras personas consultar precio y tipo de habitación a contratar, lo que puede cambiar el precio de los 

adultos.  

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 6 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  



OFERTA CRRP VERANO 2021
MARBELLA - MALAGA 
HOTEL EL RODEO 
VERANO 2021 

 
 

l Hotel Monarque El Rodeo se encuentra en el mismo centro de la ciudad de Marbella en la zona más castiza y a la vez cosmopolita. 

Este confortable y funcional hotel también está situado haciendo esquina con el exótico Parque de la Alameda que a través de un 

corto paseo lleva a la conocidísima playa de Venus que linda, a su vez, con el recoleto puerto deportivo Marbella Marina.   

Al lado opuesto y a poca distancia, se encuentra el incomparable casco antiguo con sus calles empedradas, sus forjas, sus macetas y 

la famosa Plaza de los Naranjos. Dada su privilegiada ubicación también se encuentra cerca de numerosos campos de golf y a 40 

minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga. El hotel dispone de 100 amplias y cómodas habitaciones que disponen de dos 

armarios, un sofá cama y están distribuidas en seis plantas de un edificio que está orientado hacia el mar Mediterráneo. 

Siente el placer de hospedarte en una habitación  con aire acondicionado y balcón privado y totalmente luminosa. Nuestras 

habitaciones disponen de TV vía satélite, sofá cama, minibar y caja de seguridad. También dispondrás de baño privado con secador 

de pelo y todo tipo de artículos de aseo totalmente gratuitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS PC SUP.IND 

Del 04/06/2021 al 18/06/2021 40,50 € 18,50 € 

Del 19/06/2021  al 30/06/2021 53,00 € 19,50 € 

Del 01/07/2021  al 09/07/2021 65,75 € 25 € 

Del 10/07/2021 al 31/07/2021 73,25 € 26 € 

Del 01/08/2021 al 21/08/2021 87 € 29,50 € 

Del 22/08/2021 al 28/08/2021 65,75 € 25 € 

Del 29/08/2021 al 11/09/2021 56,75 € 21 € 

Del 12/09/2021 al 25/09/2021 52 € 19,50 € 

Del 26/09/2021 al 16/10/2021 40,50 € 18,50 € 



OFERTA CRRP VERANO 2021
MARBELLA - MALAGA 
HOTEL EL RODEO 
VERANO 2021 

 
 

 

 

 Precios por  persona y noche en el régimen indicado, en habitación doble ocupada por dos adultos.  

 Estancia mínima 5 noches. Suplemento vino y agua en comidas en PC 2,50 € pax/comida 

 Descuento de niños en PC:  1º gratis y 2º 50%  (2 a 11.99 Años) 

 Tercera persona en habitación doble: 25 % 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada. 

 

 

 

 

 

 



OFERTA CRRP VERANO 2021
CALETA VELEZ 
APARTAMENTOS BAVIERA GOLF  
VERANO 2021  

 
 
 

 

Oferta de en la urbanización Baviera Golf e Caleta Vélez, en la costa malagueña.  Situados en el campo de golf  “Baviera 

Golf” a 800mts. de la playa, frente al puerto deportivo-pesquero y a escasa distancia de Torre del Mar. Complejo con 

amplias zonas verdes, piscina, parque infantil, pista de páddel  y garaje. Consta de apartamentos de  2, 3 y 4 

dormitorios, baño y aseo, salón comedor con T.V. , con aire acondicionado en el salón, amplia terraza y cocina 

totalmente equipada con microondas y algunos con lavavajillas.  Plaza de garaje para un coche incluida. Limpieza de 

entrada, SOBRECOSTE PARA CLIENTE QUE SOLICITE ROPA DE CAMA QUE INCLUYE (SÁBANAS Y TOALLAS) 20.-

EUROS/PERSONA EN TEMPORADA DE VERANO DESDE 01/06 AL 30/09. Opcional: limpieza y cambio de ropa diario. 

Cunas gratis (bajo petición). No se admiten animales. Depósito apartamentos: 200-€. 

 

 .  

  

  

  

  

 Precios por apartamento y noche en la ocupación seleccionada 

  

  

  

 

 Ofertas del 01-01-2021 al 30-06-2021 y del 01-10-2021 al 31-10-2021. 28 días x 24 días, 21 días x 8 días, 14 días x 12 días  y 

7 días x 6 días. 

 Estancia mínima obligatoria de 7 noches. (Consultar suplementos estancias más cortas). 

 IVA Incluido. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  

 

 Apartamento 4/5plazas 

01-06-2021 al 30-06-2021 63 Euros 

01-07-2021 al 31-07-2021 92 Euros 

01-08-2021 al 31-08-2021 107 Euros 

01-09-2021 al 30-09-2021 88 Euros 

01-10-2021 al 31-12-2021 43 Euros 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
TORRE DEL MAR Y CALETA VELEZ 
VERANO 2021 

   
 
 
 

 

Oferta de apartamentos turísticos en la localidad costera de Torre del Mar, y en  Pirámides y Puerto Blanco en Caleta Vélez, en la 

costa malagueña.  Disponemos de una amplia oferta en estudios y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios a lo largo del pueblo, a un 

máximo de  300 m. de la playa. Todos con T.V., lavadora, microondas, baño, salón comedor, cocina y terraza, con aire acondicionado 

en el salón, totalmente equipados, piscina y algunos conjuntos con jardín y pista de tenis. Los alrededores disponen de todo tipo de 

servicios (restaurantes, supermercados, etc). Limpieza de entrada. SOBRECOSTE PARA CLIENTE QUE SOLICITE ROPA DE CAMA QUE 

INCLUYE (SÁBANAS Y TOALLAS) 20.-EUROS/PERSONA EN TEMPORADA DE VERANO DESDE 01/06 AL 30/09.- Opcional: limpieza y 

cambio de ropa diario y plaza de garaje . Cunas gratis, siempre bajo petición. Recogida de llaves de 17:00 á 21:00 h. No se admiten 

animales. Depósito: 200-€ efectivo.- 

 

 

 Precios por apartamento y noche en la ocupación seleccionada.  

 Ofertas del 01-01-2021 al 30-06-2021 y del 01-10-2021 al 31-10-2021. 28 días x 24 días, 21 días x 8 días, 14 días x 12 días  y 

7 días x 6 días. 

 Apartamentos en primera línea de playa llevan un suplemento del 15%. 

 Estancia mínima obligatoria de 7 noches. Consultar suplementos estancias más cortas). 

 IVA Incluido. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  

 Apartamento 2/3 plazas Apartamento 4/5plazas Apartamento 6/7 plazas 

01-06-2021 al 30-06-2021 59 Euros 68 Euros 78 Euros 

01-07-2021 al 31-07-2021 78 Euros 92 Euros 112 Euros 

01-08-2021 al 31-08-2021 88 Euros 107 Euros 141 Euros 

01-09-2021 al 30-09-2021 72 Euros 88 Euros 121 Euros 

01-10-2021 al 31-12-2021 49 Euros 58 Euros 68 Euros 



OFERTA CRRP VERANO 2021
VERANO 2021 
ESPECIAL PLAYA DE VALDELAGRANA 
PUERTO DE SANTA MARIA. 

 
 
 

 

 

 

Oferta especial de apartamentos turísticos varios en la playa de Valdelagrana en el Puerto de Santa Maria. 

Apartamentos situados en diversas urbanizaciones de la playa de Valdelagrana, entre primera línea de playa y 500 

metros de la misma.  Los apartamentos en primera línea pueden conllevar un suplemento. Disponemos de 

apartamentos de uno, dos, o tres dormitorios. Disponen de cocina totalmente amueblada con todos los 

electrodomésticos básicos necesarios (consultar lavavajillas) y con el menaje y enseres necesarios para la ocupación del 

apartamento. Cuarto de baño equipado, comedor y salón con el mobiliario adecuado a la ocupación del apartamento. 

Generalmente disponen de zonas verdes con piscina comunitaria. (Apertura sujeta a criterio de la comunidad de vecinos 

y exigencias sanitarias respecto al COVID19).   Posibilidad de reserva apartamentos con garaje. (Consultar suplementos y 

condiciones).  

 

 

 Apartamento 2/3 plazas Apartamento 4/5 plazas Apartamento 6/7 plazas 

16-06-2021 al 30-06-2021 587 Euros 660 Euros 734 Euros 

01-07-2021 al 15-07-2021 880 Euros 1027 Euros 1320 Euros 

16-07-2021 al 31-07-2021 1467 Euros 1833 Euros 2127 Euros 

01-08-2021 al 15-08-2021 1760 Euros 2053 Euros 2200 Euros 

16-08-2021 al 31-08-2021 1467 Euros 1833 Euros 2127 Euros 

01-09-2021 al 15-09-2021 941Euros 1320 Euros 1467 Euros 

16-09-2021 al 30-09-2021 660 Euros 733 Euros 880 Euros. 



OFERTA CRRP VERANO 2021
VERANO 2021 
ESPECIAL PLAYA DE VALDELAGRANA 
PUERTO DE SANTA MARIA. 

 
 
 

 

 Precios por apartamento y quincena seleccionada.  

 Se incluyen las sábanas y toallas. 

 Estancia mínima obligatoria de quincena natural. Otras ocupaciones consultar 

 IVA Incluido. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 10 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  

 
IMPORTANTE: *Debido al COVID-19  es posible que el uso de la piscina y las zonas comunes puedan estar sujetos a cambios y 

restricciones en lo que respecta a horarios, fechas  de apertura o aforo. El funcionamiento de estas zonas comunes dependerá de 

las decisiones tomadas por el gobierno, las comunidades autónomas y las distintas comunidades de vecinos, pudiendo incluso 

verse obligados a la no apertura de las piscinas dadas las características (espacio muy limitado) de las mismas.* 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
COSTA BALLENA – CADIZ 
APARTAMENTOS VARIOS 
VERANO 2021 

 
 
 

 

Oferta en varios edificios en Costa Ballena,  situados entre 500 y 800m de distancia a la playa. Costa Ballena invita a descansar, ir a 

la playa, jugar al golf en uno de los mejores campos de España, visitar la increíble provincia de Cádiz, todo un prodigio de variedad y 

paisajes naturales de primera, montar a caballo, visitar los famosos pueblos blancos, probar manjares o catar vinos, acercarse a los 

pueblos pesqueros de Rota, Chipiona, El Puerto de Santa María o Sanlúcar de Barrameda o disfrutar a pleno pulmón de actividades 

al aire libre en la Sierra.  Edificio: apartamentos distribuidos en varios edificios de Costa Ballena, se confirmará urbanización según 

disponibilidad en el momento de reserva. 

 

Capacidad 4 y 6 Pax: Los apartamentos tienen, en su mayoría, las siguientes características: dos dormitorios dobles (3 dormitorios 

para los de capacidad 6 pax), un dormitorio con cama matrimonio y el otro dormitorio con dos camas individuales, con mobiliario 

adecuado y armarios vestidos y cajoneras o mueble auxiliar con cajones y camas con colchones y somieres e perfecto estado. Dos 

baños completos con bañera y ducha con mueble auxiliar para la colocación del material de aseo. Cocina independiente amueblada, 

con mobiliario suficiente para el menaje de cocina y comedor, cubertería, cristalería y vajilla homogénea suficiente según capacidad, 

cocina vitrocerámica, microondas, horno, lavadora, frigorífico dos puertas combi, campana extractora de humos, lavavajillas, 

plancha, tabla de planchar, cafetera, tostador, exprimidor y batidora, calentador de agua de gas natural. Kit de limpieza básico con 

cubo y fregona, cepillo de barrer y recogedor, y tendedero portátil. Salón comedor con mesa e comedor y sillas homogéneas según 

capacidad, zona de estar con mesa auxiliar y sofás y cama supletoria con colchón en buen estado y terraza con mobiliario básico 

adaptado a las plazas de ocupación. Cuentan con T.V. de plasma y con algunos canales internacionales de 32” con receptor de TDT 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
COSTA BALLENA – CADIZ 
APARTAMENTOS VARIOS 
VERANO 2021 

 
 
 

incorporado. Totalmente amueblados. Disponen de ropa de cama, toallas, mantel y paños de cocina. Aire acondicionado en toda la 

vivienda (incluido en precio). 

 
 

 

 Precios por apartamento y estancia semanal.  Se incluyen las sábanas y toallas. Otras ocupaciones consultar. 

 Estancias distintas a las 14 ó 7 noches consultar. 

 A estos precios hay que  incrementar 50 Euros por alquiler como gastos de gestión.  

 A  la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 10 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  

 Apartamentos dos  

Dormitorios (desde) 

Apartamentos tres 

 Dormitorios (desde) 

Estancia Mínima 

05-06-2021 al 12-06-2021 798 910 07 Noches 

12-06-2021 al 19-06-2021 798 910 07 Noches 

19-06-2021 al 26-06-2021 817 938 07 Noches 

26-06-2021 al 03-07-2021 893 1086 07 Noches 

03-07-2021 al 10-07-2021 1076 1281 07 Noches 

10-07-2021 al 17-07-2021 1154 1332 07 Noches 

17-07-2021 al 24-07-2021 1200 1388 07 Noches 

24-07-2021 al 31-07-2021 1442 1498 07 Noches 

31-07-2021 al 07-08-2021 1916 2206 07 Noches 

07-08-2021 al 14-08-2021 1995 2324 07 Noches 

14-08-2021 al 21-08-2021 1754 1973 07 Noches 

21-08-2021 al 28-08-2021 1228 1678 07 Noches 

28-08-2021 al 04-09-2021 1048 1239 07 Noches 

04-09-2021 al 11-09-2021 812 922 07 Noches 

11-09-2021 al 18-09-2021 798 910 07 Noches 

18-09-2021 al 25-09-20221 798 910 07 Noches 



OFERTA CRRP VERANO 2021 
GRAN HOTEL DEL COTO 
MATALASCAÑAS 
VERANO 2021 

 
 
 
 

El Gran Hotel del Coto es un Hotel de 4 estrellas con 466 habitaciones en el Parque Nacional de Doñana con acceso 
directo a la playa virgen más larga de Europa desde los jardines de nuestro hotel. En el Gran Hotel del Coto lo tenemos 
todo preparado para que "descanse del descanso". Nuestras habitaciones poseen todas las comodidades para que 
disfrute del relax tan merecido en sus vacaciones. Habitaciones con inolvidables vistas al Parque Nacional de Doñana y al 
Mar Atlántico, baño completo y terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono y refrigerador. Sin duda, el mejor 
hotel en Matalascañas. Disfrute de la playa sin salir de la habitación y goce con las maravillosas vistas que ofrece nuestro 
establecimiento. Sus vacaciones en Doñana serán inolvidables si se queda en Gran Hotel del Coto. El personal de nuestro 
hotel trabaja las 24 horas del día para satisfacer sus necesidades y ayudarle en todo cuanto sea posible. 
 
 

Temporada Precio por persona 
en habitación 
doble en pensión 
completa. 

  

Precio por persona 
en habitación doble 
vista mar en pensión 
completa. 

Descuento Niños de 2 a 
12,99 Años.  (Si hay dos 
niños compartirán sofá 
cama de 110 cms. 

Descuento 
3ª Persona. 
(+13 Años) 

Estancia 
mínima 

 

 

24-05-2021 al 23-06-2021 52,25 53,50 50% 25% 2 

24-06-2021 al 15-07-2021 69 76,75 50% 25% 4 

16-07-2021 al 01-08-2021 79 86,75 50% 25% 4 

02-08-2021 al 26-08-2021 90 98 50% 25% 4 

27-08-2021 al 08-09-2021 79 86,75 50% 25% 4 

09-09-2021 al 11-09-2021 69 76,75 50% 25% 4 

12-09-2021 al 25-06-2021 52,25 60 50% 25% 2 

26-09-2021 al cierre 45.75 53,50 50% 25% 2 

 

 Precios por persona en habitación doble ocupada por dos adultos. 

 Régimen de Pensión Completa.  (Sin bebidas)  

 Bebes de 0 a 1.99 años sin cargo compartiendo habitación con dos adultos. Cuna bajo petición y pago directo en el hotel. 

 Las habitaciones individuales llevan un recargo del 50% del precio de un adulto en habitación doble. 

 Oferta 5 % de descuento si se abona la reserva al completo a la hora de reservar. Tarifa no reembolsable si se 

anula posteriormente la estancia. 

 Oferta 5 % descuento para estancias de 6 o mas noches. Acumulable a la oferta de la tarifa no reembolsable. 

 Oferta monoparental (1 adulto y primer y segundo niño al 50% de descuento sobre la tarifa del adulto). 

 Servicio de parking tiene un coste de 13 euros por vehículo y noche. Pago directo en el hotel y servicio sujeto a 

disponibilidad. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  

https://www.granhoteldelcoto.com/


OFERTA CRRP VERANO 2021 
ISLA CANELA - HUELVA 
APARTAMENTOS JARDINES DE ISLA CANELA 
VERANO 2021 
  

 
 
 

 

SITUACION: 

Avda. de la Mojarra s/n – 21409 Punta del Moral – Ayamonte (Huelva). En Playa de Punta del Moral (Ayamonte-Huelva). 

La urbanización está en primera línea de playa con acceso directo a la misma y el mismo paseo marítimo. La playa de Isla 

Canela tiene unos 7,5 km de extensión. El pueblo de Ayamonte a unos 5 km aprox., haciendo frontera con Portugal. 

Dicha urbanización tiene dos bloques, los cuales tienen dos ascensores panorámicos cada uno y un ascensor directo 

desde el parking a la planta donde se encuentre ubicada la vivienda. 

EDIFICIO:  

Urbanización compuesta de zonas verdes ajardinadas, una piscina grande para adultos y niños (funcionamiento del 

01/06 al 15/09), rodeada de sombrillas de paja y tumbonas para poder tomar el sol, un pequeño parque infantil. Plaza 

de aparcamiento subterránea asignada (incluido en precio). Hay una puerta de entrada y salida desde la urbanización al 

paseo marítimo. A su vez, tiene una puerta que sales al paseo marítimo y a través de una pasarela de madera 

atravesando las dunas, llegas a la playa. Dispone de aparcamiento para bicicletas en el mismo garaje (incluido en 

precio). A 500 metros de la urbanización se puede alquilar pistas deportivas (pádel, tenis, futbol-sala, etc.) 

Capacidad 4/5 Pax:  

Dispone de dos dormitorios dobles con dos camas individuales juntas en cada dormitorio, con mobiliario adecuado y 

con armarios vestidos y mobiliario completo. Salón comedor con mobiliario completo, mesa y sillas de comedor 

homogéneas según capacidad, así como zona de estar con mesa auxiliar y sofás. El sofá es cama. Dispone de T.V. 

Disponen de dos cuartos de baño con bañera incorporados en cada habitación, con estantería para la colocación del 

material de aseo y secador de pelo. Terraza con mobiliario básico. Cocina incorporada al salón, totalmente equipada con 

menaje completo, cubertería, vajilla y cristalería homogénea y suficiente para el número de plazas de ocupación, con 

lavadora automática, microondas, cocina eléctrica, frigorífico de dos puertas, campana decorativa extractora, 

calentador de agua eléctrico, batidora, tostadora, plancha y tabla de planchar, cafetera, exprimidor, kit de limpieza 

básico con cubo y fregona, cepillo de barrer y recogedor y tendedero portátil. Incluidas sábanas, toallas, mantel y paños 

de cocina. Aptos completamente amueblados.   Limpieza: A la entrada y salida de cada cliente.  Cambio de Ropa: 

Semanal. (Se entregan dos juegos de ropa y el cliente realiza el cambio). 

 



OFERTA CRRP VERANO 2021
ISLA CANELA - HUELVA 
APARTAMENTOS JARDINES DE ISLA CANELA 
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 Precios por apartamento y quincena seleccionada. (Precios a confirmar en el momento de realizar la resera) 

 Estancia mínima obligatoria de 15 días. (Consultar suplementos estancias más cortas). 

 IVA Incluido. 

 Pago del 25 % a la hora de formalizar la reserva por transferencia o tarjeta de crédito. 

 Sin gastos de anulación hasta 7 días antes de la llegada que serán del 100% del importe de la estancia.  

 Apartamento 4/5plazas 

01-06-2021 al 15-06-2021 835 Euros 

15-06-2021 al 30-06-2021 980 Euros 

01-07-2021 al 15-07-2021 1500 Euros 

16-07-2021 al 31-07-2021 1885 Euros 

01-08-2021 al 15-08-2021 2.050 Euros 

16-08-2021 al 31-08-2021 1885 Euros 

01-09-2021 al 15-09-2021 1075 Euros 

16-09-2021 al 30-09-201 835 Euros 
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