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SI TE EMOCIONAS AL PENSARLO, 
imagínate al vivirlo



Las islas Canarias conforman una de las zonas geográficas de mayor biodiversidad 
del mundo. Albergan frondosos bosques, desafiantes volcanes, impresionantes 
dunas y, sobre todo, espectaculares playas para todos los gustos. Toda esta sinfonía 
paisajística de origen volcánico te sumirá en un estado de letargo vacacional que 
te hará olvidar tu rutina y, en especial, tus preocupaciones.

Entonces, si sientes todo esto con solo imaginarlo, 
ha llegado la hora de vivirlo.

de viajarL A E PERIENCIA
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LA VOZ DEL 
EXPERTO

Sabemos lo importante que es para ti que todo durante 
tus vacaciones salga a la perfección. Por eso, todos los 
servicios que en Travelplan ponemos a tu disposición 
una vez llegas a destino han sido creados para que, 
por un lado, tu estancia sea tan cómoda y fácil como 
te imaginas, y, por otro, tus experiencias resulten tan 
divertidas y sorprendentes como esperas.

UNAS VACACIONES
DE10

NUEVOS COMBINADOS PARA QUE CONOZCAS
      -EL HIERRO- UNA ISLA DE PELÍCULA

Combina tu viaje desde Tenerife o Gran Canaria para descubrir El Hierro, una isla única que te 
atrapará por el contraste de sus tierras volcánicas, frondosos bosques y espectaculares fondos 
marinos. Desde La Restinga, sumérgete a bucear en una reserva única y llena de vida, fruto de 
su particular geografía volcánica. La primera isla 100% sostenible y autosuficiente, declarada 
Reserva de la Biosfera te espera, ¿la descubrimos juntos?

/
AMPLIAMOS 

ISLAS PARA TI

LLEGA A DESTINO CON TODOS  
los servicios cubiertos

Información, 
sugerencias, 
recomendaciones

ATENCIÓN PERSONALIZADA 24/7

ACTIVIDADESTRASLADOS

Contratación de 
servicios en destino



Carnavales
La alegría y la fiesta del carnaval llenan de color las calles de las 
capitales canarias con espíritu murguero. Déjate llevar por el ritmo de 
las comparsas que protagonizan el Coso de Santa Cruz de Tenerife y 
comparte el espectáculo y la diversidad de la Gala Drag Queen de Las 
Palmas de Gran Canaria.

Gastronomía
La cocina canaria está marcada por el carácter de los excelentes 
ingredientes que ofrecen el mar y la tierra del archipiélago. Las famosas 
papas con mojo, los premiados quesos majoreros, la singular carne de 
cabra, la tradicional quesadilla herreña y por supuesto la rica variedad 
de pescados son algunas de las opciones que puedes encontrar durante 
tu viaje.

NO TE 
PUEDES
PERDER

Te llevamos a caminar entre volcanes para descubrir el paisaje creado por las erupciones que marcaron el carácter de la isla de Lanzarote. 

Prepárate para pasar un día inolvidable entre campos de lava, ceniza volcánica, malpaíses, túneles y cráteres. Te enseñamos cómo se 
originó el tradicional cultivo de la uva en el bello paisaje protegido de La Geria, una tierra única que le da ese toque tan especial a los 
vinos de la región como el malvasía. No te pierdas esta extraordinaria experiencia, que incluye traslados, picnic y guía.

“ “¿Quieres disfrutar de uno de los mejores climas del mundo en
cualquier época de año? ¡Ven a las Islas Canarias! 
Es uno de los destinos turísticos más populares de sol y playa 
pero Canarias es mucho más que eso: ocho islas con personalidad propia 
y muy diferentes entre sí, donde podrás encontrar desde el paisaje más verde
hasta el más salvaje y volcánico, conocer pueblos costeros 
e históricos y disfrutar de una rica y variada gastronomía rodeado 
de un acento que te enamorará. 
En canario, te diríamos: ¡¡Ven pa´ acá mi niño, que te va gustar!! 
Canarias sabe a mar y a volcán… ¡Te esperamos!

Marta Callejo
Directora Receptivo  
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
Travelplan y Welcome Incoming Services

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Paseo entre volcanes

SIENTE EL CORAZÓN DE LANZAROTE

Playas
El extraordinario clima de las islas y sus largos días soleados te invitan 
a ponerte el bañador y disfrutar de las más de 500 playas que puedes 
encontrar en las 8 Islas Canarias. Elige la playa que mejor se adapte a 
ti: playas familiares con todo tipo de servicios y actividades acuáticas, 
animadas playas urbanas con tiendas, bares y divertidas fiestas o autén-
ticas playas vírgenes donde perderse en interminables lenguas de arena 
blanca y aguas turquesas.

Parques Nacionales
La naturaleza volcánica y un ecosistema singular convierten a este ar-
chipiélago en el destino con la mayor densidad de Parques Naciona-
les de toda España. Podrás subir al Teide, el tercer volcán más alto del 
mundo, adentrarte en los prehistóricos bosques de laurisilva de Gara-
jonay, atravesar las Montañas de Fuego de Timanfaya y caminar entre 
los senderos y barrancos de la Caldera de Taburiente.  

Parques de Ocio
Disfruta en familia de las diversas opciones de ocio que te ofrecen los 
célebres parques temáticos de las islas. Sumérgete en el mundo sub-
marino del Poema del Mar, descubre la fantástica vida animal del Loro 
Parque y pásalo en grande en las espectaculares atracciones del Siam 
Park, elegido el mejor parque acuático del mundo.

CANARIAS,  
las islas afortunadas 
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VALORES

Además, nuestra gran experiencia  
en el sector turístico nos permite ofrecerte 

UN SERVICIO DE CALIDAD  
AL MEJOR PRECIO

En Travelplan, somos expertos en hacer que tus viajes  
siempre queden para el recuerdo. 

Somos un equipo de personas que trabaja eficazmente  
para ofrecerte las experiencias de viaje  
que más se adaptan a tus intereses y necesidades. 

Te acompañamos y asesoramos en todos los momentos de tu viaje, es 
decir, antes, durante e incluso después de realizarlo. 

NUESTROS VALORES 
SON LA MEJOR GARANTÍA  
PARA UNAS VACACIONES INOLVIDABLES



El personal que trabaja en una agencia de viajes 

ha recibido formación, y tiene a su disposición 

todas las herramientas necesarias, para 

poder conseguir las mejores ofertas de 

viajes y experiencias. 

Además, saben cómo adaptar cualquier viaje a 

cualquier necesidad de los clientes,  

porque conocen a la perfección los destinos,  

sus hoteles, su oferta cultural y de ocio…

cuando el personal de tu agencia de viajes hace una  
reserva a través de www.travelplan.es cuenta con 
múltiples opciones de presupuesto?  
De esta forma pueden adaptar  
cada viaje a tus necesidades económicas.

puedes acudir a ellos siempre que tengas una pregunta 
relacionada con el viaje? ¡Sí, sea cual sea!  

¡ Te sorprenderán !

la agencia siempre contará con el asesoramiento de 
nuestro call center. ¡Con él tienes la garantía de que tu 
viaje siempre saldrá según lo planeado! 

PERSONAL CUALIFICADO ¿SABÍAS QUE...

¿POR QUÉ COMPRAR EN 
UNA AGENCIA DE VIAJES?

SOMOS 
GLOBALIA

Nuestro equipo en destino atenderá 
personalmente todas 

tus necesidades, 

en cualquier momento  

y a cualquier hora. 

SIEMPRE CONTIGO

Travelplan distribuye sus productos 
exclusivamente a través de agencias de viajes.  
La función de una agencia de viajes es brindarte 
unas vacaciones sin sorpresas para ti y tu 
familia. Estarán a tu lado para lo que necesites y 
en cualquier momento.
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VIAJEROS

SÉNIOR

FAMILIAS
Todo lo que necesitas es... 
diversión

Viajar en familia es sinónimo de diversión.  
El marco perfecto para compartir experiencias, 
romper barreras generacionales y estrechar lazos. 
Contamos con una selección de alojamientos 
perfectamente adaptados al ritmo de los más 
pequeños y la comodidad de los padres. Además,  
tiene sus ventajas; descuentos para niños, 
posibilidad de habitaciones familiares y un sinfín 
de actividades con distintas temáticas  
según edades… 
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Cuando llevas toda la vida viajando 
de un lugar a otro, descubriendo los 
rincones más insólitos del planeta, 
la exigencia se ha convertido en 
una parte de tu ADN. Por eso te 
ofrecemos unos servicios que están a 
la medida de tus expectativas como 
precios especiales, interesantes 
programas de viaje, entradas a museos 
y centros de interés cultural. Además, 
en cada destino contarás con atención 
personalizada, medios de transporte 
de última generación y hoteles 
especialmente seleccionados.

Lo mejor para los viajeros expertos

En Travelplan nos  
adaptamos a tus necesidades. 

Tenemos una amplia oferta de viajes porque 
sabemos que existen muchos tipos de viajeros.



Vacaciones Premium
Tus vacaciones tienen que ser únicas, 

llenas de detalles  
que nunca olvidarás.

En Travelplan estamos preparados para proporcionar 
un nivel de servicio superior y sofisticado.  

Ofrecemos la posibilidad de contratar traslados 
privados.  Disponemos de alojamientos con atención 

más personalizada, en los que podrás disfrutar del lujo 
que te ofrecerán en los entornos más privilegiados del 

planeta, desde las ciudades más cosmopolitas hasta los 
destinos más exóticos. Además, con nuestra compañía 

Air Europa, podrás elegir volar en clase Business y 
disfrutar de todo tipo de comodidades.

***** 

VIP

Un viaje a la medida 
de tus deseos
Tienes claro el destino que quieres conocer y prefieres organizar el viaje a 
tu manera (número de personas, estancias, excursiones, visitas…), aunque 
te gustaría contar con la ayuda de un experto para que te asesore en tus 
decisiones. En Travelplan contamos con un departamento de Grupos 
dedicado en exclusiva a este tipo de viajes, con atención personalizada a 
las agencias, presupuestos a medida, total flexibilidad durante el proceso 
de contratación… Además, ofrecemos programas adaptados a todas las 
necesidades, así como asistencia antes, durante y después del viaje.

Las ventajas llegan 
después del “ sí, quiero! ”

En Travelplan sabemos que después del gran día,  
llega el gran descanso, por eso os ofrecemos  
una serie de ventajas que reafirmarán  
vuestra decisión de querer pasar la vida juntos. 

Organizamos viajes en los destinos más románticos 
soñados por los novios. Ofrecemos estancias en 
alojamientos donde os darán la bienvenida con detalles 
a la llegada y en ellos podréis disfrutar experiencias 
románticas en los enclaves más paradisíacos.

VIAJES EN GRUPO
A TU MEDIDA

Novios



ATR 72
4 aviones
Capacidad: 64 (turista) + 4 (Business)

Embraer 195
11 aviones
Capacidad: 112 (turista) + 8 (Business)

Boeing 737-800
20 aviones
Capacidad: 172 (turista) + 8 (Business)

Airbus 330
12 aviones
Capacidad: 275 (turista) + 24 (Business)

Boeing 787-800 Dreamliner
8 aviones
Capacidad: 274 (turista) + 22 (Business)

Boeing 787-9 Dreamliner
7 aviones
Capacidad: 303 (turista) + 30 (Business)

Boeing 787 Dreamliner

Air Europa Business
Todo para hacer de tu viaje una experiencia de  vuelo única
.............................................................................................
Butaca completamente abatible “� at bed”, con una diseño 
que premia el confort y la privacidad.
.......................................................................................................
Servicio de wi-�  y una oferta de conectividad en tu butaca. 
Además de una bono gratuito de 10Mb.
.......................................................................................................
Nuevos menús basados en productos frescos y ecológico.
...................................................................................................
Un sistema de entretenimiento a bordo compuesto de una 
pantalla individual táctil de 15” o de in Ipad.

Asientos XL

Más confort. Desde el mismo momento 
en el que compres tu billete y hasta 4 
horas antes de la salida del vuelo, tienes la 
posibilidad de comprar tu asiento XL o en 
salida de emergencia.

Equipaje
Amplia tu equipaje en bodega y ahorra un 
50% en vuelos de corta y media distancia 
y un 16% en los vuelos de larga distancia. 
Paga 30€ por cada maleta extra en vuelos 
de corta y media distancia y 100€ en vuelo 
de larga distancia.

   *No disponible para Santa Cruz de la Sierra

Priority boarding
Ahorra tiempo y evita colas en los todos 
tus vuelos. Por solo 8€ en vuelos de corta y 
media distancia y por 15€ en vuelos de larga 
distancia tendrás embarque prioritario, 
facturación de tu equipaje en el mostrador 
de Business o mostrador designado. Mayor 
información contacta al 911 401 501 o a la 
línea de atención de Air Europa.

Nuestra fl ota

moderno

silencioso

sostenible

luminoso

rápido
saludable

confortable

Tú decides
de dónde vienes y a dónde vas.
Volamos a más de 60 destinos de Europa, 
Norte de África y  América.
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TU ÚNICA PREOCUPACIÓN,

¡DISFRUTAR!
CON TRAVELPLAN Y LA GARANTÍA 
DE LEGÁLITAS VIAJARÁS TRANQUILO

Travelplan

VIAJA
SEGURO

Ofrecemos la posibilidad de contratar  
distintas modalidades de seguros 
opcionales con otras coberturas, 
adaptadas para todo tipo de necesidades.

Además...



Gastos médicos
hasta 1.500 €

Responsabilidad civil  
hasta 60.100 €

AMPLÍA COBERTURAS

Equipaje
hasta 1.000 €

Anulación 
hasta 2.000 €

página 211
todo en

Consulta todas las coberturas, 
tarifas y condiciones de aplicación 

en la página 211 de este 
catálogo o en 

www.travelplan.es

Asistencia 24 horas al día,  

365 días al año24

Todos nuestros seguros están respaldados por 
una compañía líder del sector asegurador con 

20 años de experiencia.

Legálitas Seguros de Viaje presta una asistencia 
única e integral (personal, médica y jurídica)  

con el fin de proporcionar confianza y 
tranquilidad a los viajeros de Travelplan.



Be Live Experience Orotava **** 
Tenerife - Puerto de la Cruz

belivehotels.com
@belivehotels

ISLAS CANARIAS
   Tenerife
      Be Live Experience La Niña
      Be Live Experience Orotava
      Be Live Adults Only Tenerife
      Be Smart Florida Plaza
   Lanzarote
      Be Live Experience Lanzarote Beach

Tú eliges el destino,
nosotros nos ocupamos del resto

Be Live Adults Only Tenerife ****
Tenerife - Puerto de la Cruz

Be Live Experience Lanzarote Beach **** 
Lanzarote - Costa Teguise

Be Live Experience La Niña ****
Tenerife - Costa Adeje
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SOLO
ADULTOS

Te ofrecemos una amplia selección de establecimientos especialmente 
enfocados a los adultos, para escapar por unos días de las rutinas y 
obligaciones familiares, disfrutando de la tranquilidad y calma de vuestras 
vacaciones. El ambiente de estos hoteles es el ideal para relajarse en pareja, 
a recuperar esos momentos románticos y de relax, para celebrar vuestra 
luna de miel o un aniversario especial, pero también para divertirte con tus 
amigos y amigas, en un entorno alegre y festivo, con música y experiencias 
de animación especialmente pensadas para vosotros.

ESTABLECIMIENTOS

EXCLUSIVOS 

PARA ADULTOS



TENERIFE
*****

Iberostar Selection Sábila
página 42 16  Años

****

H10 Gran Tinerfe
página 47 18   Años

****

Arona Gran Hotel & Spa
página 50 16  Años

****

Tigotan Lovers & Friends
página 53 18   Años

**** 
H10 Big Sur Boutique
página 56 18   Años

**** 
Hovima Costa Adeje
página 56 16  Años

****

Guayarmina Princess 
página 60 16  Años

***** GRAN LUJO

Royal Hideaway Corales Beach- Adults Only
página 65 16  Años

***** GRAN LUJO

Iberostar Grand El Mirador
página 66 16  Años

***** 
Iberostar Grand Salomé 
página 67 16  Años

***** LUJO

RedLevel en G.M. Palacio de Isora
página 69 18   Años

****

Be Live Adults Only Tenerife
página 73 16  Años

GRAN CANARIA
****

Labranda Marieta 
página 122 18  Años

****

Gran Canaria Princess 
página 123 16  Años

****

Corallium Dunamar by Lopesan Hotels 
página 124 18  Años

****

HL Suitehotel Playa del Inglés 
página 125 16  Años

****

Club Maspalomas Suites & Spa 
página 125 16  Años

****

Don Gregory by Dunas 
página 128 16  Años

LANZAROTE
****

H10 Timanfaya Palace 
página 150 18  Años

****

H10 White Suites Boutique 
página 151 18  Años

*****

La Isla y el Mar Boutique 
página 170 16  Años

***** 
Secrets Lanzarote Resort & Spa 
página 173 18  Años

****

Barceló Teguise Beach 
página 179 18  Años

 FUERTEVENTURA
****

R2 Bahía Playa Design & Spa 
página 191 18   Años

****

H10 Playa Esmeralda 
página 193 18   Años

****

H10 Ocean Dunas  
página 200 18   Años

****

H10 Ocean Dreams Boutique 
página 200 18   Años

**** 
Barceló Corralejo Bay 
página 203 18   Años

**** 
Suite Atlantis Fuerteventura  
Resort Premium Club 
página 206 16  Años



Reserva con 
EUROPCAR 
y consigue total libertad  
EN TUS 
VACACIONES

Travelplan

ALQUILER 
DE COCHES 



Los modelos ofertados pueden ser sustituidos por otros de categoría similiar. El precio publicado corresponde 1 día de alquiler (reservando 7 días) y en determinadas 
fechas. Consulta el resto de condiciones y servicios opcionales en nuestra web www.travelplan.es

EUROPCAR

File: 20151645E 
Date : 25/09/2015
AC/DC validation :  
Client validation : 

Grupo 
 A desde 

30€

Grupo 
 C desde 

38€

Grupo 
 B desde 

32€

Grupo 
 D desde 

47€

 ¿Qué incluye el precio?
• Impuestos, excepto donde se indique lo 

contrario.
• Kilometraje ilimitado.
• Seguros con franquicia.
• Conductor adicional.

 ¿Qué no está incluido?
• Combustible: el vehículo se entregará con el 

depósito lleno debiéndose devolver de igual 
manera. De lo contrario, Europcar facturará en 
su tarjeta el repostaje y el importe del combustible 
consumido.

• Infracciones: el titular del contrato será 
responsable de todas las infraccciones de tráfico 
que se comentan durante el alquiler.

• Todo lo no especificado en “Incluye”.
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Océano Atlántico

Santa Cruz de Tenerife

Las Caletillas

Puerto de la Cruz

Puerto Santiago

La Caleta

Playa de Los Cristianos

Playa Paraíso

Playa de Las Américas
San Miguel de Abona

Costa Adeje

Aeropuerto de Tenerife Norte 

Parque Nacional

del Teide

Aeropuerto de 

Tenerife Sur

Adeje

Arona

Los Gigantes
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  OFICINAS Travelplan

Centro Comercial 
Hotel Be Live Experience La Niña
Avda. de España, 9
Paseo Peatonal 38660 Costa Adeje
Tel. 922 75 31 52

Edificio Asman
C/Esquivel, 20 Local Bajo
38400 Puerto de la Cruz
Tel. 922 32 73 16

V i a j a  a  t e n e r i f e  d e s d e

ASTURIAS 01 may - 31 oct L M X J V S D
BILBAO 01 may - 31 oct L M X J V S D
MADRID 01 may - 31 oct L M X J V S D
 01 may - 30 oct L M X J V S D
 01 may - 19 sep L M X J V S D
SANTIAGO 01 may - 31 oct L M X J V S D
 01 may - 31 oct L M X J V S D
 01 may - 19 sep L M X J V S D

LAS CAÑADAS DEL TEIDE Y LA 
OROTAVA
A través de las calles adoquinadas de la histórica villa de 
La Orotava, te acompañamos a descubrir la arquitectura y 
artesanía típica canaria, representativas de la tradición del 
norte de Tenerife. A continuación, te llevamos hasta la misma 
base del majestuoso Teide para visitar el interior del parque 
nacional, con sus magníficas formaciones volcánicas, ríos de 
lava y flora autóctona.

LAS CAÑADAS DEL TEIDE (Medio 
Día)
Desde el nivel del mar hasta la misma base del Teide, a través 
de sus miradores, te mostramos las mejores panorámicas del 
paisaje de la isla. A la llegada al Parque Nacional del Teide, te 
ofrecemos la oportunidad de pasear por el bello rincón de los 
famosos Roques de García, o de manera alternativa y opcional 
ascender en teleférico a la cima del Teide para admirar el 
paisaje desde el punto más alto del país.

PASEO MARÍTIMO CATAMARÁN
A bordo de un catamarán, te invitamos a descubrir la belleza 
de la costa de la isla, darte un refrescante chapuzón bajo 
la mirada de los imponentes acantilados de Los Gigantes, 
disfrutar de un almuerzo a bordo y navegar mar adentro para 
conocer las ballenas y delfines en su hábitat natural.

LA GOMERA
Te invitamos a conocer la singular isla de La Gomera. Tras 
una breve travesía en ferry, descubrirás una isla llena de 
tradiciones que conserva el sabor y la esencia del pueblo 
canario. Además, te acompañamos a visitar el interior del 
Parque Nacional de Garajonay, un gran espacio natural 
protegido repleto de frondosa vegetación, que seguro te 
sorprenderá.

Málaga

SEVILLA

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es
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 Habitación Vista Mar

26 TENERIFE SUR

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y cercano al famoso parque acuático Siam 
Park.

LA HABITACIÓN  226 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Dispone de 
Habitaciones Adults Club, exclusivas para mayores de 16 años, con vistas al mar y 
servicios y detalles especiales y Habitaciones Better Together, ideales para familias.

LA COMIDA  Todo Incluido con selección de bebidas premium. Restaurante tipo 
buffet con cenas temáticas a diario. Restaurante a la carta. Lobby-bar y bar junto a la 
piscina con buffet y snacks.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 para niños, todas rodeadas de solárium. 
Servicio de toallas. Miniclub con actividades. Spa & Relax con piscina cubierta, 
jacuzzi, baño turco, ducha de hidromasaje, sauna, gimnasio, masajes y tratamientos. 
Facilidades recreativas con billar, futbolín, tiro con arco y tenis de mesa. Pista de 
squash. Animación. Servicio de lavandería, peluquería y parking.

****
BE LIVE EXPERIENCE 
LA NIÑA

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 621 €  T I    7 N  -



Habitación Superior Club Alexandre

SUR TENERIFE 27

LA SITUACIÓN  Frente a la Playa de Troya y en pleno centro de Costa Adeje.

LA HABITACIÓN  354 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical y 
terraza con vistas laterales al mar. Caja fuerte y nevera en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Familiares con salón integrado con 1 o 2 sofás cama individuales, 
algunas con dormitorio independiente; además de Junior Suites con vistas al mar, 
Habitaciones Superiores Club Alexandre con detalles especiales y Habitaciones 
Panorámicas ubicadas en la planta superior, con bañera de hidromasaje y detalles 
especiales.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Bar-cafetería. Bar-palapa.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina infantil, rodeadas de solárium y 
zonas ajardinadas. Servicio de toallas. Para los más pequeños: Magic Park con zona 
de juegos, tatami y minicine. Spa & Wellness Center Natural con instalaciones como 
piscina de chorros, jacuzzi, baño turco, pozo de agua fría, duchas de sensaciones, 
zona de relax, tratamientos y masajes, salón de belleza y peluquería. Gimnasio. 
Animación. Tienda y servicio de lavandería. Parking. Parcialmente reformado en 2019.

****
HOTEL TROYA

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 463 €  M P    7 N  -



Habitación Xtra

Apartamento Superior

28 TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la Playa de Los Cristianos y a 500 m. del centro.   
LA HABITACIÓN  364 habitaciones. Habitaciones con baño con bañera y secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones con salón y sofá, Habitaciones Superiores con vistas laterales 
al mar, Habitaciones Xtra con detalles especiales y Habitaciones Familiares con salón, 2 T.V.'s y 
detalles especiales.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet. Snack-bar en la zona de piscina. Sport-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos 
y piscina para niños rodeadas de amplios jardines y solárium. Parque infantil, miniclub, pared 
de escalada y talleres. Zona de petanca y minigolf. Gimnasio. Servicio de masajes. Animación. 
Pequeño supermercado. Salón de belleza. Parking.

LA SITUACIÓN  A 5 minutos a pie de la playa y muy cerca de la zona comercial.   
LA HABITACIÓN  192 unidades. Apartamentos con dormitorio independiente, baño con 
bañera, cocina americana completamente equipada con vitrocerámica, microondas, nevera, 
facilidades para preparar té y café y tostadora, salón con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos Superiores con 
baño con ducha, albornoz y zapatillas, Apartamentos Premium con aire acondicionado, acceso 
a la zona Premium, caja fuerte, paquete de bienvenida y amplia terraza. Asimismo, dispone 
de Apartamentos con 2 dormitorios. Servicio de limpieza 5 veces por semana. Cambio de 
sábanas 2 y toallas 3 veces por semana.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina. Bar-piano.   ¿QUÉ MÁS?  3 
piscinas. Terraza-solárium. Zona Premium con área chill out y camas balinesas. Zona de juegos 
infantiles y miniclub. Gimnasio. Cancha de tenis, baloncesto y fútbol playa. Minigolf. Tenis de 
mesa y billar. Animación. Autolavandería.

  

***

HOTEL SOL 
ARONA TENERIFE

 , TENERIFE. LOS CRISTIANOS

***

CHECKIN 
BUNGALOWS ATLÁNTIDA

 , TENERIFE. LOS CRISTIANOS

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-14 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 338 €  A D    7 N  -

DESDE 304 €  S A    7 N  -



SUR TENERIFE 29

LA SITUACIÓN  En pleno centro turístico de Playa de Las Américas y en 1ª línea 
de mar.

LA HABITACIÓN  522 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón, la 
mayoría con vistas al mar. Servicio de caja fuerte en alquiler.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 
Cenas temáticas 3 veces a la semana. Snack-bar. Bar-piscina. Bar-salón.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. 
Parque infantil y miniclub. Pista de tenis. Billar y tenis de mesa. Animación. 
Supermercado y peluquería.

****
HOTEL  
SOL TENERIFE

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 381 €  A D    7 N  -



30 TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 600 m. de la Playa de Fañabé. Rodeado de jardines y cercano 
a las zonas de ocio.

LA HABITACIÓN  384 unidades. Apartamentos con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, cocina equipada con nevera y microondas, salón con 
sofá cama, T.V., teléfono y balcón con vistas al mar o a la montaña. Caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Bungalows con terraza y zona ajardinada y Villas de 1 o 
2 dormitorios con jacuzzi.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. 5 bares.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas para niños. Servicio de toallas. Miniclub, 
parque infantil y tirolina. Spa familiar con jacuzzi, duchas, sauna y tumbonas. Servicio 
de masajes y tratamientos de belleza. Billar y tenis de mesa. Gimnasio. Animación. 
Boutique, pequeño supermercado y autolavandería.

****
HOTEL 
GF ISABEL

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 367 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa.

LA HABITACIÓN  365 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire 
acondicionado, 2 camas queen size, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, minibar de cortesía a la llegada y terraza. Se 
complementa con Habitaciones Superiores, ubicadas en pisos altos, con detalles 
especiales y acceso a la Terraza Premium.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet, restaurante a la carta y diversos bares. 

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. Terraza 
Premium exclusiva para mayores de 18 años. Miniclub. Spa con piscina, chorros, 
sauna, baño turco, jacuzzi, servicio de masajes y salón de belleza. Tenis de mesa y 
billar. Jacuzzi exterior y gimnasio. Animación.

****
HOTEL  
BEST TENERIFE

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 430 €  A D    7 N  -



Habitación Superior Club Alexandre

32 TENERIFE SUR

LA SITUACIÓN  En el centro de Playa de Las Américas, a 250 m. de la playa y con 
acceso directo al paseo marítimo.

LA HABITACIÓN  308 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o 
balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Familiares más amplias situadas en planta baja con acceso directo al jardín. 
Posibilidad de Habitaciones Superiores Club Alexandre con detalles especiales.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Snack-bar-piscina, bar-salón y terraza de ambiente chill out.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos con amplio solárium. Servicio de toallas. 
Magic Park con zona infantil adaptada a los más pequeños con áreas de juego, tatami, 
minicine y miniclub con piscina. Natural Spa & Wellness Center con zona de aguas, 
sauna, gimnasio, cabinas para masajes y tratamientos. Animación. Peluquería y 
servicio de lavandería. 

****SUP

HOTEL GALA

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 456 €  M P    7 N  -



Habitación Superior Club Alexandre

SUR TENERIFE 33

LA SITUACIÓN  En pleno centro de la zona peatonal de Playa de Las Américas, a 
200 m. del paseo marítimo.

LA HABITACIÓN  282 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con bañera, ducha y secador de pelo, salón con sofá cama para la 3ª y 4ª persona, T.V., 
hilo musical, teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Minibar con cargo y 
caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores Club Alexandre 
con detalles especiales.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con cenas temáticas y fiesta al aire libre 1 vez por semana en 
el grill-barbacoa. Snack-bar-piscina con servicio a la carta y bar-salón.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas infantil, con amplio solárium. Nueva azotea 
exclusiva para adultos. Magic Park con 350 m² dedicados a la diversión con variadas 
instalaciones y parque recreativo con juegos electrónicos. Natural Spa & Wellness 
Center con zona de aguas, cabinas para masajes y tratamientos. Gimnasio. Billar, 
tenis de mesa, dardos, tiro al arco, petanca y carabina. 2 pistas de pádel. Animación. 
Peluquería y servicio de lavandería.

  

****SUP

HOTEL LA SIESTA

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 456 €  M P    7 N  -
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LA SITUACIÓN  A 450 m. de Playa Fañabé, próximo a la zona comercial y de ocio. 

LA HABITACIÓN  563 habitaciones. Habitaciones Superiores con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, sofá, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita, caja fuerte, minibar de cortesía y balcón o terraza. Se complementa con 
Habitaciones Familiares Superiores. 

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con cenas temáticas cada día. Se complementa con bar-
piano, bar-piscina y snack-bar. 

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para adultos y 2 para niños, rodeadas de solárium. 
Servicio de toallas. Miniclub, minidisco y zona de recreo infantil. Facilidades 
recreativas y deportivas. Gimnasio. Animación y discoteca. Tienda, peluquería y 
servicio de lavandería.

****
HOTEL 
BEST JACARANDA

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 392 €  A D    7 N  -



SUR TENERIFE 35

LA SITUACIÓN  A 500 m. de la Playa de Fañabé y de la Playa del Duque. A 1 km. 
del puerto deportivo Puerto Colón. 

LA HABITACIÓN  413 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar 
y caja fuerte, ambos en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares. 
Asimismo, dispone de Junior Suites que cuentan con bañera de hidromasaje.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con cenas temáticas varias veces por semana, posibilidad de 
menú infantil y vegetariano. Se complementa con snack-bar-restaurante en la zona de 
piscina, snack-bar solárium en la última planta y cafetería-bar-hall con música en vivo.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con zona infantil. 2 piscinas en la última planta 
con amplio solárium, exclusivas para adultos. Zona para uso exclusivo naturista. 
Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Facilidades recreativas y 
deportivas. Minigolf. Gimnasio aeróbico con sauna, jacuzzi, baño turco, duchas de 
contraste y servicio de masajes. Animación y disco-pub. Peluquería y zona comercial.

****
HOTEL GF FAÑABÉ

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 367 €  A D    7 N  -



36 TENERIFE SUR

LA SITUACIÓN  Frente al mar, a 700 m. de la playa y con acceso directo al paseo 
marítimo.

LA HABITACIÓN  519 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con secador de pelo, T.V., teléfono y terraza. Caja fuerte en alquiler y minibar 
con cargo. Se complementa con Habitaciones Privilege con detalles y servicios 
especiales.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal tipo buffet, 
restaurante italiano a la carta y restaurante oriental. Snack-bar junto a la piscina y 
restaurante-bar junto al mar. Se complementa con 4 bares.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 piscina infantil rodeadas de jardines 
subtropicales. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. 4 pistas de tenis y pista 
polideportiva. Gimnasio. Animación. Tienda de souvenirs.

****
H10 LAS PALMERAS

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 591 €  M P    7 N  -



Privilege

SUR TENERIFE 37

LA SITUACIÓN  Frente al mar, con acceso directo al paseo marítimo y a 10 min. 
de la playa. 

LA HABITACIÓN  485 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. 
Minibar con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con sala 
de estar incorporada y sofá cama, Habitaciones Superiores con vistas a la piscina y 
atenciones especiales y Habitaciones Privilege con detalles y servicios especiales.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante 
con snacks para el servicio de almuerzo. Restaurantes temáticos para el servicio 
de cena: restaurante italiano a la carta, bar-restaurante Steak House, restaurante 
japonés y restaurante Dinner Show. Cafetería y 2 bares.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 infantil de chapoteo. 2 terrazas con vistas 
al mar y a la piscina, 1 en la zona de la piscina y otra en la 2ª planta. Terraza con jacuzzi 
exclusiva para clientes Privilege, ubicada en la 6ª planta. Miniclub, minidisco y parque 
infantil. Teens club. Despacio Thalasso Centre con zona de aguas y cabinas para 
masajes y tratamientos. Gimnasio. Pista de tenis. Animación. Servicio de lavandería.

****
H10 CONQUISTADOR

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 607 €  M P    7 N  -



38 TENERIFE SUR

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y sobre la playa. Servicio de autocar al centro 
de Playa de Las Américas varias veces al día.

LA HABITACIÓN  467 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza 
o balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Dispone de Habitaciones 
Familiares, Junior Suites, Habitaciones Superiores con vistas a la piscina y atenciones 
especiales y Habitaciones Privilege con detalles y servicios especiales.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido Deluxe. Restaurante buffet con 
rincones temáticos varias veces por semana. Restaurante-snack-bar en la piscina. 
Restaurante de cocina de autor a la carta y restaurante japonés. Piano-bar con 
música en vivo, bar Club playa con vistas al mar y sala de fiestas.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos, 1 de ellas de agua salada y piscina infantil. 
2 jacuzzis al aire libre. Piscina infinity de agua salada con camas de agua, en 1ª línea 
de mar. Parque infantil y Daisy club. Beauty Center con piscina cubierta y jacuzzi, área 
fitness, área de salud, estética y belleza. Terraza Club playa exclusiva para clientes 
Privilege con vistas al mar, zona de arena y camas balinesas. Animación. Zona de 
boutiques y servicio de lavandería.

****
H10 COSTA 
ADEJE PALACE

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 552 €  M P    7 N  -



Piscina The Level

SUR TENERIFE 39

LA SITUACIÓN  A 1 km. de la Playa del Duque y con servicio de autobús gratuito 
a la misma 2 veces al día.

LA HABITACIÓN  299 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, espejo de aumento, albornoz 
y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té, caja 
fuerte y terraza o balcón, algunas con sofá cama. Minibar con cargo. Se complementa 
con Habitaciones The Level con vistas al mar y servicios y detalles especiales. 
Asimismo, dispone de Junior Suites Familiares más amplias.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet 
con terraza panorámica, restaurante a la carta y desayunos en The Level Lounge. 
Snack-bar y lounge-bar.

¿QUÉ MÁS?  Piscina y piscina para niños, rodeadas de amplias terrazas y 12.000 
m² de jardines. Solárium. Servicio de toallas. Para clientes The Level: piscina The 
Level con camas balinesas y servicio conserje de piscina y The Level Lounge con 
servicios especiales. Área para familias con piscina infantil, miniclub, kidstime y 
parque infantil. Área wellness con gimnasio y sala de tratamientos y masajes. 2 pistas 
de squash. Animación. Tienda de souvenirs y servicio de lavandería.

*****
HOTEL MELIÁ 
JARDINES DEL TEIDE

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 507 €  A D    7 N  -



Habitación Vista Mar Lateral

40 TENERIFE SUR

LA SITUACIÓN  Frente al mar, con vistas a La Gomera.

LA HABITACIÓN  291 habitaciones. Habitaciones amplias y luminosas con 
sistema de climatización, baño completo con secador de pelo, espejo de aumento, 
albornoz y zapatillas, T.V., conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón. Minibar con 
cargo. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias, Habitaciones 
Privilege con servicios y detalles especiales, Junior Suites con dormitorio 
independiente y Suites Rooftop ubicadas en la última planta.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido 24 horas. Restaurante principal 
tipo buffet. Restaurante teppanyaki. Restaurante italiano a la carta. Restaurante 
especializado en carnes a la parrilla. Restaurante exclusivo Privilege. Restaurante-
snack-bar. Se complementa con 4 bares.

¿QUÉ MÁS?  5 piscinas, 1 de ellas infinity, 1 piscina infantil con zona splash y 
toboganes y 1 piscina infinity exclusiva para clientes Privilege ubicada en la última 
planta. Servicio de toallas. Daisy Club. Despacio Spa Centre con piscina interior, 
sauna, baño turco, tratamientos, masajes, gimnasio y servicio de peluquería. 
Animación. Inaugurado en 2019.

*****
H10 
ATLANTIC SUNSET

 , TENERIFE. PLAYA PARAÍSO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 633 €  M P    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Hotel inspirado en el más puro estilo Rock, situado a 500 m. de 
playa y formado por dos edificios: Oasis y Nirvana Towers.

LA HABITACIÓN  624 habitaciones. Habitaciones Deluxe Silver con aire 
acondicionado, baño completo con ducha sensorial efecto lluvia y secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, albornoz y zapatillas, base para iPod, 
facilidades para preparar té y café, caja fuerte y balcón o terraza. Minibar con cargo. 
Se complementa con Habitaciones Deluxe Gold con terraza y vistas laterales al mar 
y Estudios Suite Silver y Estudios Suite Gold con detalles exclusivos y bañera de 
hidromasaje. Asimismo, dispone de Rock Royalty Estudios Suite ubicados en pisos 
altos del Nivaria Tower con servicio de mayordomo, registro personalizado y acceso 
gratuito al Rock Spa y a un lounge de 100 m².

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet, 5 restaurantes 
a la carta y 5 bares, 2 de ellos situados en el Beach Club.

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 1 de ellas exclusiva para adultos, 1 para niños y otra 
familiar, además de una gran laguna ubicada al lado del Beach Club con camas 
acuáticas y DJ. Servicio de toallas. Para lo más pequeños: parque infantil, babyclub 
Lullaby, miniclub Roxity y teenieclub Teen Spirit. Rock Spa con área de aguas termales, 
baño de vapor, ducha de sensaciones, pediluvio, baño de hielo, servicio de masajes y 
tratamientos corporales. Gimnasio. Animación diurna para adultos y niños. Música en 
vivo. Tienda Rock Shop. Servicio de lavandería. Parking.

*****
HARD ROCK 
HOTEL TENERIFE

 , TENERIFE. PLAYA PARAÍSO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 639 €  A D    7 N  -



Star Prestige

42 TENERIFE SUR

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y con acceso directo desde el hotel. Junto al 
centro comercial de la zona y rodeado de bares y restaurantes.

LA HABITACIÓN  472 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, albornoz y zapatillas, facilidades para preparar té, cafetera con cápsulas 
de bienvenida, caja fuerte y balcón. Minibar con cargo. Se complementa con 
Habitaciones Star Prestige y Suites Star Prestige con registro privado en el Open bar, 
cafetera con reposición diaria gratuita y acceso a la zona Star Prestige.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet 
con zona exclusiva para clientes Star Prestige. Mercado gastronómico con 7 puestos 
food truck. 3 bares.

¿QUÉ MÁS?  Piscina. Servicio de toallas. Zona Star Prestige: piscina, jacuzzi, 
camas balinesas y Open bar en la última planta. Spa Sensations con circuito de aguas, 
cabinas de tratamientos, servicio de masajes y zona de reposo. Gimnasio. Animación. 
Peluquería. Zona comercial. Parking.

  

*****
IBEROSTAR 
SELECTION SÁBILA

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 580 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  A 150 m. de Playa del Duque y a 400 m. de Playa Fañabé.

LA HABITACIÓN  242 habitaciones. Sénior Suites con dormitorio independiente, 
aire acondicionado, 2 baños con secador de pelo, 1 de ellos con ducha y otro con 
bañera, salón, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té, agua 
y fruta de bienvenida, cafetera, microondas, luz nocturna para los niños, juguetes 
para niños, sofá cama, caja fuerte y terraza. Minibar con cargo. Se complementa con 
Suites Premium más amplias y Suites Harmony con jacuzzi exterior.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo 
buffet. Restaurante a la carta. Bar-restaurante situado en la piscina. Bar-hall, chill out 
Sky bar, bar détox, bar-zumería y bar.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 2 de ellas familiares y otra de cristal exclusiva para 
adultos. Parque acuático con 2 piscinas y 1 piscina de surf. Zona naturista con 
piscina. Servicio de toallas. Spa dividido en dos zonas: una ubicada en la última 
planta con camas balinesas y jacuzzi; y otra wellness con varias piscinas, 1 de ellas a 
contracorriente, sauna, camas balinesas, tratamientos y zona fitness. Jardín japonés. 
Parque infantil, miniclub y casas en el árbol. Club para adolescentes con billar, mesa 
de dj, consolas y simuladores. Canchas multideportivas, pista de tenis, squash, pádel, 
tirolina y rocódromo. Minigolf y tenis de mesa. Animación. Peluquería. Lavandería. 
Tienda. Parking.

***** GRAN LUJO

HOTEL 
GF VICTORIA

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 870 €  A D    7 N  -



44 TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa y del puerto deportivo Colón, cercano a la zona 
comercial.   LA HABITACIÓN  402 unidades. Estudios Comfort con ventilador de pie, 
baño completo con secador de pelo, cocina americana con microondas, tostadora, facilidades 
para preparar té y nevera, salón integrado con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler. Limpieza y cambio de toallas 5 veces por semana. 
Cambio de sábanas 2 veces por semana. Se complementa con Apartamentos Comfort de 1 o 
2 dormitorios independientes. Asimismo, dispone de Estudios Superiores y Apartamentos 
Superiores de 1 o 2 dormitorios independientes con aire acondicionado y vistas al mar.   
LA COMIDA  Media Pensión, Media Pensión Plus, Pensión Completa, Pensión Completa 
Plus y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina, snack-bar y bar irlandés. 
Zona chill out.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas infantil. Solárium. Servicio de toallas. 
Miniclub y minidisco. Facilidades deportivas y recreativas con pista de tenis, billar, petanca, 
dardos y tenis de mesa. Peluquería. Lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  Junto a la Playa de la Enramada y cerca de la Playa del Duque.   
LA HABITACIÓN  244 unidades. Apartamentos Comfort con dormitorio independiente, 
baño con bañera y secador de pelo, cocina americana equipada con tostadora, facilidades 
para preparar té y nevera, salón con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y 
balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Limpieza 5 veces por semana, cambio de toallas 3 
y sábanas 1 vez por semana. Se complementa con Apartamentos Superiores con parqué, 
aire acondicionado, baño con ducha, espejo de aumento y balcón con vistas laterales al 
mar. Asimismo, dispone de Apartamentos Excellence ubicados en pisos altos con detalles 
y servicios especiales y vistas frontales al mar.   LA COMIDA  Media Pensión, Media 
Pensión Plus, Pensión Completa, Pensión Completa Plus y Todo Incluido Premium. Restaurante 
tipo buffet. Bar-piscina, bar-salón y snack-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos 
y piscina para niños. 2 terrazas solárium con jacuzzi y vistas al mar, 1 de ellas ubicada en la 
última planta y exclusiva para clientes alojados en Apartamentos Excellence. Servicio de 
toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Facilidades recreativas. Animación. Lavandería.

***

HOTEL HOVIMA 
SANTA MARÍA

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

***

HOTEL HOVIMA 
JARDÍN CALETA

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

Apartamento Superior

N I Ñ O  G R AT I S  2-13 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-13 A Ñ O S

DESDE 358 €  M P    7 N  -

DESDE 354 €  M P    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Al lado del campo de golf Las Américas, a 800 m. de la playa y cerca 
del Siam Park.   LA HABITACIÓN  269 habitaciones. Habitaciones exteriores con 
climatización y ventilador de techo, baño con ducha o bañera, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Familiares y Habitaciones Premium con detalles especiales como albornoz y zapatillas, 
facilidades para preparar té y café, caja fuerte gratuita y nevera.   LA COMIDA  Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para 
niños, rodeadas de terraza solárium. Nueva piscina rooftop con solárium, exclusiva para 
adultos alojados en habitaciones Premium. Zona de recreo infantil. Facilidades deportivas 
y recreativas. Gimnasio. Animación diurna y nocturna. Spa Alegría con servicio de masajes y 
estética. Servicio de lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  Privilegiadamente situado junto al campo de golf de Las Américas. 
A unos 800 m. de la Playa de Las Vistas y a 500 m. del centro.   LA HABITACIÓN  217 
habitaciones. Suites con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo, cocina con nevera y microondas, salón-comedor, T.V., teléfono, conexión 
internet gratuita, hilo musical y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  
Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con 2 cenas temáticas a la semana. 2 restaurantes 
temáticos. Bar-cafetería, bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para 
adultos y 1 infantil. Servicio de toallas. Parque infantil. Wellness Center con más de 800 m² 
de instalaciones con zona de aguas y zona fitness. Facilidades deportivas y recreativas con 
squash, billar y tenis de mesa. Animación. Servicio de lavandería.

***

HOTEL CATALONIA 
ORO NEGRO

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

****

HOTEL MARYLANZA 
SUITES & SPA

 , TENERIFE. LOS CRISTIANOS

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 436 €  M P    7 N  -

DESDE 651 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la Playa de Troya, en una de las zonas más tranquilas de 
Playa de Las Américas.   LA HABITACIÓN  189 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, nevera 
y terraza o balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Familiares y Suites con dormitorio independiente.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-bar y bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de 
ellas para niños. Solárium. Miniclub. Centro Wellness con tratamientos, servicio de masajes y 
sauna. Vóley-playa. Gimnasio. Animación.

LA SITUACIÓN  A 250 m. de Playa Fañabé y a 3 km. del centro de Playa de Las Américas.   
LA HABITACIÓN  275 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, facilidades para preparar té y café 
con reposición diaria, caja fuerte y terraza o balcón. Minibar con cargo. Se complementa con 
Habitaciones Familiares más amplias con sofá cama y Suites con salón con sofá cama y 2 T.V.'s.   
LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet 
para desayuno y cena. Cena temática canaria o sudamericana 1 vez por semana. Restaurante-
snack a la carta. Restaurante-snack tipo buffet o a la carta, o restaurante principal tipo buffet 
para el servicio de almuerzo, según ocupación. Se complementa con 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  
3 piscinas, 1 de ellas infantil, rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub 
y servicio de canguro. Facilidades recreativas con tenis de mesa, billar y ajedrez gigante. 
Animación. Bazar. Servicio de lavandería. Masajes. Peluquería. Parking.

****

OLÉ TROPICAL TENERIFE
 , TENERIFE. COSTA ADEJE

****

HOTEL 
BAHÍA PRINCESS

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 371 €  A D    7 N  -

DESDE 528 €  M P    7 N  -



SUR TENERIFE 47

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 500 m. de la playa, cercano a la zona de comercial.   
LA HABITACIÓN  404 habitaciones. Habitaciones con suelo de parqué, aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. 
Minibar bajo petición y con cargo. Caja fuerte en alquiler. Asimismo, cuenta con Habitaciones 
Familiares (2 Dobles Comunicadas).   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 
Snack tipo buffet. Bar-piscina, bar-salón y bar-hall.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos 
y 1 piscina para niños, rodeadas de terraza-solárium. Servicio de toallas. Zona exclusiva para 
adultos con jacuzzi. Parque infantil y Star Camp con un programa de actividades y espacios 
diferenciados, dividido por edades. Facilidades deportivas y recreativas. Gimnasio. Animación. 
Peluquería, centro de belleza y servicio de masajes. Tiendas y perfumería.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y con acceso directo a la playa.   LA HABITACIÓN  
366 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y la mayoría con balcón. Minibar y caja fuerte, ambos 
en alquiler y bajo petición. Se complementa con Junior Suites más amplias, Habitaciones 
Superiores con vistas panorámicas al mar y Habitaciones Privilege con detalles y servicios 
exclusivos.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet 
con terraza exterior y vistas al mar. Restaurante temático. Bar-restaurante a la carta frente al 
mar. Pizzería. 6 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas y 2 jacuzzis. Solárium Privilege. Despacio 
Beauty Centre con sauna, baño turco, tratamientos, masajes y gimnasio. Actividades wellness 
como clases de pilates y yoga. Facilidades deportivas y recreativas con tenis, billar y tenis 
de mesa. Animación. Tienda, peluquería y lavandería. Entrada gratuita al casino situado en el 
mismo edificio.

****

IBEROSTAR 
LAS DALIAS

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

****

H10 GRAN TINERFE
 , TENERIFE. COSTA ADEJE

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-16 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 580 €  T I    7 N  -

DESDE 582 €  M P    7 N  -



48 TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En Puerto Santiago, de gran belleza paisajística, con vistas a la Gomera y 
al acantilado de Los Gigantes.   LA HABITACIÓN  400 habitaciones. Habitaciones Deluxe 
con aire acondicionado, baño con ducha efecto lluvia, secador de pelo y espejo de aumento, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té, minibar y terraza con 
vistas al mar. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Deluxe Superiores con 
detalles y servicios especiales y Habitaciones Deluxe Superiores con bañera de hidromasaje.   
LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido y Todo Incluido Premium. 
Restaurante tipo buffet. Snack-bar-piscina, bar recepción y bar animación.   ¿QUÉ MÁS?  
3 piscinas para adultos y 1 para niños. Miniclub. U Spa con numerosas instalaciones y variados 
tratamientos. Animación. Facilidades deportivas. Gimnasio. Peluquería. Servicio de lavandería y 
tienda.

LA SITUACIÓN  A 700 m. de Playa la Arena y los acantilados de Los Gigantes con vistas 
panorámicas a la isla de La Gomera.   LA HABITACIÓN  312 unidades. Apartamentos 
con aire acondicionado, baño con secador de pelo, pequeña cocina con nevera, salón, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Apartamentos Barcy Familiar con detalles especiales para niños.   LA COMIDA  
Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo 
buffet, restaurante a la carta, bar-salón y snack-bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas 
con tobogán y juegos acuáticos y piscina infantil. Solárium. Servicio de toallas. Centro wellness 
con cabinas para masajes, sauna y gimnasio. Parque infantil, miniclub y sala para adolescentes. 
Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Autolavandería.

****

HOTEL 
BARCELÓ SANTIAGO

 , TENERIFE. PUERTO SANTIAGO

****

HOTEL 
ALLEGRO ISORA

 , TENERIFE. PUERTO SANTIAGO

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 526 €  M P    7 N  -

DESDE 401 €  M P    7 N  -



SUR TENERIFE 49

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  517 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y terraza o balcón. Minibar con cargo. 
Caja fuerte en alquiler. Se complementa con modernas Habitaciones Superiores con máquina 
Dolce Gusto y cápsulas de bienvenida, Suites con dormitorio independiente y salón con sofá 
cama y Suites Superiores. Asimismo, dispone de Habitaciones Familiares Better Together con 
detalles y servicios incluidos para los más pequeños.   LA COMIDA  Todo Incluido y Todo 
Incluido Premium. 2 restaurantes tipo buffet. 2 restaurantes a la carta. 4 bares y food truck.   
¿QUÉ MÁS?  6 piscinas, 1 de ellas con tobogán para niños y 2 para bebés. Zona exclusiva 
con camas balinesas. Servicio de toallas. Para los más pequeños: miniclub, maxiclub con cine, 
teenage club, parque infantil de bolas, tirolina, zona splash y circuito de aventuras, previa 
reserva. Pista multideporte con minibasket, minitenis y minifútbol, pista de vóley-playa, billar, 
dardos, minigolf de 18 hoyos, tenis de mesa y tiro con arco y carabina. Spa Bayspa de 1.800 m² 
con zona de aguas, gimnasio, peluquería, tratamientos y masajes. Animación. Parking.

LA SITUACIÓN  Frente a la playa.   LA HABITACIÓN  432 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con bañera y ducha independientes 
y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar con cargo. Caja 
fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Adults Club, exclusivas para mayores 
de 16 años, con servicios y detalles especiales y Habitaciones Familiares Better Together.   
LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet. Taberna 
de tapas y pinchos. Restaurante a la carta. 5 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas 
infantil con tobogán, rodeadas de solárium. Camas balinesas. Servicio de toallas. Para clientes 
alojados en Adults Club: piscina infinity y jacuzzi con snacks y servicio de bebidas en el snack-
bar. Parque infantil, kidsclub, teenagers club y minidisco. Tenis de mesa y billar. Pista de tenis, 
petanca, minigolf, minifútbol, galería de tiro y circuito de equilibrio. Gimnasio. Animación. 
Parking.

****

HOTEL LANDMAR 
COSTA LOS GIGANTES

 , TENERIFE. PUERTO SANTIAGO

****

HOTEL LANDMAR  
PLAYA LA ARENA

 , TENERIFE. PUERTO SANTIAGO

Suite Superior

Habitación Adults Club

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 535 €  T I    7 N  -

DESDE 598 €  T I    7 N  -



50 TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, en la bahía de Los Cristianos y a 4 km. del campo 
de golf Las Américas.   LA HABITACIÓN  391 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y 
terraza con vistas laterales al mar. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Up con detalles especiales y servicios exclusivos.   LA COMIDA  
Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet y restaurante grill a la carta. Se 
complementa con 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de solárium. Servicio 
de toallas. Spa Thalasso Arona Gran con piscina con jacuzzi de agua salada, pediluvio, sauna 
finlandesa, camas relajantes, baño turco, duchas de sensaciones, terma romana, pileta de agua 
fría y 3 cabinas de masajes. Gimnasio. Billar y tenis de mesa. Animación y discoteca. Peluquería. 
Galería comercial. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa, en la mejor zona de ocio de Playa de Las Américas.   
LA HABITACIÓN  371 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o 
balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Up 
con detalles especiales y servicios exclusivos.   LA COMIDA  Media Pensión y Pensión 
Completa. Restaurante tipo buffet con cocina vegetariana. Restaurante a la carta. Snack-bar 
y 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños rodeadas de solárium. 
Servicio de toallas. Terraza Up ubicada en la última planta con piscina, jacuzzi, solárium, prensa, 
T.V, etc. Tenis de mesa, billar y petanca. Pitch & Put. Cardio gym y yoga room. Spa con piscina de 
hidroterapia, duchas de sensaciones, sauna, pediluvio, bañera con agua fría, baño turco, sala 
de tratamientos y masajes. Animación. Peluquería y servicio de lavandería. Hotel recomendado 
para adultos.

****

ARONA GRAN HOTEL & SPA
 , TENERIFE. LOS CRISTIANOS 

****

SPRING HOTEL VULCANO
 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 629 €  M P    7 N  -

DESDE 552 €  M P    7 N  -



SUR TENERIFE 51

LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa. Cercano a la zona de ocio y en el centro de 
Playa de Las Américas.

LA HABITACIÓN  314 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en 
alquiler. Posibilidad de Habitaciones Vista Piscina con detalles especiales.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, 2 bares y 
snack-bar-piscina.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas con tobogán y zona infantil. Servicio de toallas. 
Para los más pequeños: parque infantil Springly World con 1.300 m² con toboganes, 
pared de escalada, juegos, pista multideportiva, columpios, parque de bolas, etc. 
Nueva ludoteca infantil. Nuevo teenagers club The Box con billar, futbolín, dj, clases 
de coctelería, 2 ordenadores con sillas Gamer, PlayStation y Nintendo Switch. Tenis 
de mesa y billar. Servicios de masajes. Animación. Peluquería y centro de estética. El 
establecimiento se reformará parcialmente durante el verano de 2020.

****
SPRING 
HOTEL BITÁCORA

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 783 €  T I    7 N  -



52 TENERIFE SUR

LA SITUACIÓN  En la zona residencial de Torviscas Alto. A 15 minutos de Playa 
Fañabé y del centro de Playa de Las Américas. Servicio de autobús gratuito a la playa 
y a la zona comercial varias veces por semana.

LA HABITACIÓN  204 habitaciones. Habitaciones con dormitorio independiente, 
aire acondicionado, baño completo, pequeña nevera, facilidades para preparar té y 
café, microondas, salón con sofá cama, T.V., conexión WI-FI gratuita y amplia terraza. 
Caja fuerte en alquiler. Dispone de Habitaciones Superiores con mobiliario de diseño, 
bañera de hidromasaje y terraza y Habitaciones Superiores Premium ubicadas en la 
planta más alta, con terraza exterior con jacuzzi.

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 2 bares.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con área infantil independiente. Piscina splash. 
Solárium. Servicio de toallas. Miniclub Camelot con piscina de bolas, zona interactiva, 
pequeña cancha y zona de manualidades. Parque infantil. Facilidades deportivas y 
recreativas. Animación. Lavandería.

****
HOTEL TAGORO 
FAMILY & FUN

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 599 €  T I    7 N  -



SUR TENERIFE 53

LA SITUACIÓN  A 800. de la playa y en el centro de Playa de Las Américas.

LA HABITACIÓN  416 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con bañera o ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y balcón. Caja fuerte en alquiler y minibar bajo petición y con cargo. Posibilidad de 
Servicio Exclusivo con detalles especiales. Se complementa con Habitaciones Smart 
con Servicio exclusivo incluido y Habitaciones Romance con jacuzzi.

LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante grill a la carta. 
Bar-salón, snack-bar-piscina y bar chill out.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas y 2 jacuzzis. Rooftop en la última planta con piscina 
infinity, jacuzzi, zona naturista, wellness center, baño turco y zona fitness. Exclusive 
Lounge con prensa diaria, conexión WI-FI, bebidas de marca internacionales y snacks. 
Animación. Servicio de lavandería.

****
HOTEL TIGOTAN 
LOVERS & FRIENDS

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 498 €  M P    7 N  -



54 TENERIFE SUR

LA SITUACIÓN  Hotel integrado en el complejo Mare Nostrum Resort, ubicado 
en 1ª línea de la Playa del Camisón y con acceso directo. Cercano a la zona de ocio.

LA HABITACIÓN  431 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical, 
minibar, caja fuerte y terraza. Dispone de Habitaciones Deluxe con piscina privada y 
Habitaciones Familiares (2 Dobles Comunicadas).

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante 
principal tipo buffet. Se complementa con varios restaurantes y bares distribuidos 
por el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Jacuzzi. Servicio de toallas. Tenis, tenis 
de mesa y billar. Gimnasio. Pilates y stretching. Lavandería.

**** SUP

HOTEL 
CLEOPATRA PALACE

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 539 €  A D    7 N  -



SUR TENERIFE 55

LA SITUACIÓN  Ubicado dentro del complejo Mare Nostrum Resort. En 1ª línea 
de la Playa del Camisón y próximo a la zona de ocio de la avenida de las Américas.

LA HABITACIÓN  535 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo 
musical, caja fuerte y terraza. Nevera en alquiler. Asimismo, dispone de Habitaciones 
Familiares (2 Dobles Comunicadas) y Suites con dormitorio independiente, salón y 
sofá cama.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo 
buffet con cenas temáticas y área infantil. Se complementa con varios restaurantes y 
bares distribuidos por todo el complejo.

¿QUÉ MÁS?  Piscina de 1.000 m² con fuentes y solárium. Piscina para bebés 
ubicada en el Club Mare. Servicio de toallas. Ciudad infantil de 800 m² separado 
por edades con juegos, talleres y multitud de actividades. Animación. Pista de tenis, 
pista polideportiva, tenis de mesa, petanca y billar. Gimnasio. Peluquería. Servicio de 
lavandería.

*****
HOTEL 
MEDITERRANEAN PALACE

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 472 €  A D    7 N  -



56 TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 300 m. de Playa Fañabé.   LA HABITACIÓN  313 habitaciones. 
Habitaciones Comfort con aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, nevera y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Superiores con detalles especiales y vistas laterales al mar, Habitaciones 
Excellence con vistas panorámicas y Junior Suites con salón independiente y vistas 
frontales al mar.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 
Restaurante temático con 2 especialidades, previa reserva. Bar-salón, snack-bar y bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas infinity. Servicio de toallas. Spa con jacuzzi, baño turco, 
sauna, duchas térmicas, zona de relajación, servicio de masajes y gimnasio. Facilidades 
deportivas y recreativas con pista de tenis, voleibol, billar, dardos, petanca y tenis de mesa. 
Animación. Peluquería. 

LA SITUACIÓN  Frente al mar, en el tradicional pueblo de Los Cristianos.   
LA HABITACIÓN  166 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, albornoz, zapatillas, cafetera 
Nespresso (2 cápsulas incluidas), botella de agua de cortesía con reposición, despertador, 
base para iPhone e iPad y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Posibilidad 
de Habitaciones Superiores con terraza privada y vistas al mar.   LA COMIDA  Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet para el servicio de desayuno y cena. Posibilidad de cenar 
a la carta. Terraza con servicio a la carta a mediodía. Bar junto a la piscina. Mike's Coffee.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina y jacuzzi exterior. Despacio Beauty Centre con sauna, baño turco, 
cabinas de masajes y tratamientos y pequeño gimnasio. Peluquería. 2 terrazas chill out. Billar y 
tenis de mesa. Minigolf. Animación.

****

HOTEL HOVIMA 
COSTA ADEJE

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

****

H10 BIG SUR 
BOUTIQUE HOTEL

 , TENERIFE. LOS CRISTIANOS

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 583 €  M P    7 N  -

DESDE 615 €  M P    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Enclavado en el campo de golf Las Américas. A 15 min. a pie de la playa 
con servicio gratuito de traslado a la misma varias veces al día.   LA HABITACIÓN  437 
habitaciones. Suites con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño con ducha o 
bañera y secador de pelo, salón con sofá, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y 
terraza con vistas al jardín y a la piscina. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones 
tipo dúplex.   LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet. Bar-piscina. Lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. Piscina infantil de chapoteo. 
Solárium naturista con vistas al mar, exclusivo para adultos. Parque infantil y miniclub. Spa con 
cascadas, jacuzzi, géiser de masaje de burbujas, sauna sueca, hamman, fuente de hielo, zona de 
ducha bitérmica y de cascada y cabinas para tratamientos. Gimnasio. Animación. Parking.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y con acceso directo. A 300 m. del centro.   
LA HABITACIÓN  229 unidades. Apartamentos Comfort con 1 o 2 dormitorios 
independientes, baño con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, cocina equipada 
con microondas, cafetera, facilidades para preparar té, tostadora y nevera, salón con aire 
acondicionado, sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Apartamentos Superiores con vistas al mar y Apartamentos 
Familiares con dormitorio principal integrado y dormitorio infantil independiente, además 
de accesorios infantiles.   LA COMIDA  Media Pensión, Media Pensión Plus, Pensión 
Completa, Pensión Completa Plus y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet y 
restaurante temático. Bar-salón y snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos 
con zona para niños rodeada de zonas ajardinadas y solárium. Zona splash y zona seca para 
niños. Servicio de toallas. Babyclub, miniclub, juniorclub y teenclub. Minidisco y parque infantil. 
Tenis de mesa, billar y dardos. Animación. Lavandería.

  

****

GARA SUITES HOTEL 
GOLF & SPA

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

****

HOVIMA LA PINTA 
BEACHFRONT FAMILY HOTEL

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

N I Ñ O  G R AT I S  2-16 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-13 A Ñ O S

DESDE 429 €  M P    7 N  -

DESDE 658 €  M P    7 N  -
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LA SITUACIÓN  A 250 m. de la playa y cercano a la zona de ocio. A 1 km. del 
puerto deportivo y a 5 minutos del parque acuático Siam Park.

LA HABITACIÓN  481 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar 
y caja fuerte, ambos con cargo. Se complementa con Habitaciones Star Prestige, 
exclusivas para mayores de 16 años, situadas en pisos altos con amenities superiores 
y caja fuerte gratuita, Habitaciones Comunicadas  y Habitaciones Familiares más 
amplias con sofá cama.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 2 restaurantes tipo buffet, 
1 de ellos Iberostarchef. 3 bares.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas infantil. Nuevo parque acuático Aquafun. 
Servicio de toallas. Parque infantil y Star Camp con un programa de actividades 
y espacios diferenciados, dividido por edades. Tenis de mesa, billar y petanca. 
Gimnasio. Programa deportivo Fit and Fun. Animación diurna y nocturna para 
adultos y niños. Salón de belleza con masajes. Parking. Para clientes Star Prestige: 
3 exclusivas terrazas, 2 de ellas con jacuzzi y  Open-bar y otra con duchas de 
sensaciones. Acceso a la Sala Star  Confort con servicios y detalles especiales. 
Parcialmente reformado en 2019.

****
IBEROSTAR 
BOUGANVILLE PLAYA

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 464 €  A D    7 N  -

Habitación Star Prestige
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LA SITUACIÓN  Hotel de estilo étnico-africano y subtropical. En 1ª línea de mar 
y a 250 m. de la playa, junto al puerto deportivo de Puerto Colón.

LA HABITACIÓN  419 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con ducha,  secador de pelo y  espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, albornoz y zapatillas, facilidades para preparar té, caja fuerte y balcón 
o terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Club con vistas al 
mar y Club Junior Suites con espacios y servicios exclusivos y personalizados.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo 
buffet para el servicio de desayuno y cena. 4 restaurantes a la carta, 1 de ellos para el 
servicio de almuerzo y cena. Se complementa con 4 bares.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas de agua de mar y piscina infantil. Beach Club. 
Servicio de toallas.  Miniclub. Spa Tropical Wellness  con  jacuzzi, sauna, baño turco, 
duchas, área de salud estética, belleza, peluquería y servicio de masajes. Gimnasio al 
aire libre con vistas al mar. Golf Desk. Tenis de mesa y billar. Lavandería.

**** SUP

HOTEL 
JARDÍN TROPICAL

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 595 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Entre las Playas del Duque y La Caleta y con servicio gratuito de traslado 
a la Playa del  Duque.   LA HABITACIÓN  165  habitaciones. Habitaciones  con aire 
acondicionado, baño completo con bañera y ducha de hidromasaje independientes, albornoz, 
zapatillas, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, carta de 
almohadas, caja fuerte y balcón o terraza. Se complementa con Habitaciones Superiores con 
vistas laterales o frontales al mar. Servicio de minibar con cargo. Asimismo, cuenta con Junior 
Suites con cama de matrimonio con dosel, vestidor, zona de estar integrada y vistas al mar; Villas 
y Villas Altas, más independientes y espaciosas con bañera de hidromasaje en el  jardín o en la 
terraza. Posibilidad de Pack Selección con ventajas para clientes alojados en Junior Suites y en 
Villas Altas.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas, restaurante-bar-piscina y restaurante a la carta. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  6 piscinas, 1 
de ellas de natación y otra infantil, rodeadas de solárium con camas balinesas. Miniclub y servicio 
de canguro. Spa Nammu con 3 circuitos termales, 1 de ellos con piscina exterior con hidromasaje 
y cuellos de cisne y otro dentro de una cueva volcánica con ducha de contraste, terma mixta, baño 
de vapor y ducha de esencias, 16 cabinas de tratamientos y programas de belleza y bienestar. 
Gimnasio y animación deportiva. Peluquería, tienda y servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de Playa  Fañabé  y con acceso directo al  paseo marítimo.   
LA HABITACIÓN  505  habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con ducha, espejo de aumento y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
facilidades para preparar té y café con reposición diaria, minibar de cortesía a la llegada, 
toallas de piscina, caja fuerte y balcón o terraza. Se complementa con Junior Suites Platinum 
y Suites Platinum con servicios y detalles especiales.   LA COMIDA  Desayuno, Media 
Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante  principal tipo buffet con cocina 
nacional e internacional para el desayuno y cena.   2 restaurantes tipo buffet o a la carta, 
1 para el almuerzo y otro para la cena, previa reserva.  Restaurante tipo  buffet o a la carta 
para el desayuno y la cena, ubicado en la zona Platinum, previa reserva.  Se complementa 
con 6 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2  piscinas. Solárium Platinum con piscina infinity y camas 
balinesas,  exclusiva  para clientes alojados en  Platinum.  Zona wellness con circuito de aguas 
con chorros de masaje, baño turco y sauna. Servicio de masajes  y tratamientos de belleza. 
Peluquería. Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería. Bazar. Parking.

***** LUJO

HOTEL VINCCI SELECCIÓN 
LA PLANTACIÓN DEL SUR

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

****

HOTEL 
GUAYARMINA PRINCESS

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

Habitación Superior

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 622 €  A D    7 N  -

DESDE 494 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Frente al mar y formado por  un espectacular espacio natural 
declarado Reserva Ambiental, un espacio edificado que alberga un hotel de cinco 
estrellas, un centro de interpretación multimedia, un túnel de experiencia histórica, 
un museo-sala de interpretación y un lago navegable. Posibilidad de visita guiada 
a la Reserva Ambiental  donde disfrutará de múltiples recreaciones de la historia 
de San Blas con actividades ligadas a la naturaleza y podrá conocer la flora y fauna 
autóctonas de la isla. Servicio de transporte gratuito 2 veces al día a  Playa de Las 
Américas.

LA HABITACIÓN  331 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire 
acondicionado, baño completo con bañera de hidromasaje y ducha independientes, 
secador de pelo y espejo de aumento, sofá  cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, caja fuerte y terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Suites con 
salón independiente.

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y restaurante frente al mar 
tipo gourmet. Bar-salón, 2 bar-piscina y lobby-bar.

¿QUÉ MÁS?  6 piscinas para adultos y 2 piscinas para niños. Servicio de toallas. 
Miniclub con juegos, minidisco y servicio de canguro. Magek Spa Boutique  con 
circuito de aguas, duchas de sensaciones, sauna, jacuzzi, tratamientos faciales y 
corporales y servicio de masajes. Varias pistas deportivas. Rocódromo y gimnasio. 
Programa de entretenimiento con actividades lúdicas, multiaventuras, deportivas 
y animación nocturna. Auditórium. Peluquería. Centro de ciclismo con alquiler de 
bicicletas.

*****
SANDOS SAN BLAS 
ECO RESORT

 , TENERIFE. SAN MIGUEL DE ABONA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 689 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de costa con espectaculares vistas sobre el océano 
Atlántico y la isla de La Gomera y con acceso directo a una pequeña playa de arena.   
LA HABITACIÓN  289 habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, baño con 
bañera y ducha independientes, secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja 
fuerte, albornoz y zapatillas, carta de almohadas y terraza o balcón. Minibar con cargo. Se 
complementa con Habitaciones Superiores más amplias con vestidor y Junior Suites con salón, 
ambas con vistas al mar.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet con cenas temáticas, restaurante en la piscina con servicio a la carta, restaurante de 
cocina tradicional española y restaurante de cocina italiana. Se complementa con 2 bares.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas exteriores para adultos, ambas rodeadas de solárium con camas 
balinesas y zonas ajardinadas. Piscina para niños. Jacuzzi al aire libre. Miniclub y parque 
infantil. Nueva área multiaventura con 2 espacios: la isla del volcán con piscinas con toboganes 
y una zona con rocodrómo, puentes y diversas actividades. Spa Azules de Nivaria con 1.800 m² 
de instalaciones. Facilidades recreativas y deportivas. Gimnasio. Animación y discoteca. 
Peluquería. Lavandería.

LA SITUACIÓN  Frente al mar,  a 100 m. de la Playa del Duque Norte y  a 400 m. de la 
Playa del Duque.   LA HABITACIÓN  284 habitaciones. Habitaciones Deluxe  ubicadas 
en planta baja con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, albornoz,  bañera 
y ducha independiente, T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita,  caja fuerte, facilidades para 
preparar té y café, plancha y terraza privada con vistas al jardín. Minibar con cargo y bajo 
petición. Se complementa con Habitaciones Premium  con vistas laterales al mar y/o piscina.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet, 
restaurante japonés, restaurante de cocina española y restaurante en la zona de piscina para 
el almuerzo. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y niños. Jacuzzi exterior. 
Miniclub con minicampo de fútbol, zona de juegos, columpios, minigolf y piscina infantil. 
Club para jóvenes con proyecciones de cine, cabina de DJ, 3 terminales de PlayStation y 
ordenadores con conexión internet. Pista de tenis y pista de pádel. Eutonos Spa con 1.800 m² de 
instalaciones, entre ellas 10 cabinas para tratamientos faciales y corporales. Gimnasio. Tienda, 
peluquería y servicio de lavandería.

*****

ADRIAN HOTELES 
ROCA NIVARIA

 , TENERIFE. PLAYA PARAÍSO

*****

SHERATON LA CALETA 
RESORT & SPA

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 683 €  M P    7 N  -

DESDE 678 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  A 500 m. de la Playa del Duque y Playa Fañabé.

LA HABITACIÓN  458 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo y albornoz, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo 
musical, caja fuerte, facilidades para preparar té y café y balcón. Se complementa con 
Habitaciones Superiores con vistas a la piscina y laterales al mar, y Senior Suites con 
bañera de hidromasaje, salón separado, 2 balcones y vistas al mar.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con menús temáticos. Restaurante a la carta especializado en 
cocina creativa y de autor. Snack-bar, cafetería, piano-bar y zumería.

¿QUÉ MÁS?  4.500 m² de solárium con 2 piscinas  y 1 infantil. Piscina en la 
azotea y zona exclusiva de uso naturista, ambas exclusivas para adultos. Servicio de 
toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Centro de salud y belleza con gimnasio, 
técnicas de relajación, sauna, hidromasajes, hidroterapia, masajes y especialidades 
en medicina china. Tenis de mesa y billares. Cancha de tenis, pista polivalente, pista 
de pádel y squash. Minigolf de 500 m² con 18 hoyos. Animación. Discoteca. Tiendas, 
boutiques, peluquería y servicio de lavandería.

*****
HOTEL GF GRAN 
COSTA ADEJE

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 543 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la Playa del Duque y cercano a varios centros 
comerciales.

LA HABITACIÓN  255 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, bañera y ducha independientes, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, albornoz y zapatillas,  caja fuerte, conector 
HDMI, doble cargador USB, reproductor de música por Bluetooth,  centro de 
planchado,  botella de agua diaria y detalle dulce de bienvenida, máquina Nespresso 
con 6 cápsulas de café de cortesía, facilidades para preparar té y terraza. Minibar con 
cargo.  Asimismo,  dispone de elegantes Suites con  jacuzzi, Habitaciones Gold Level 
Jacuzzi con detalles y servicios especiales y Habitaciones Gold Level Swim  Up con 
acceso directo a una piscina exclusiva para clientes alojados en Swim Up.  

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante 
a la carta. Se complementa con bar-salón, bar-lobby, bar-piscina y bar en la última 
planta.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas infinity con jacuzzi y piscina infantil, rodeadas 
de amplio solárium. Servicio de toallas. Área situada en la última planta con piscina 
infinity con 8 hidromasajes, bar y camas balinesas. Guardería y servicio de canguro. 
Vitanova Thalasso Spa & Wellness Center  de 2.300 m² con piscina de natación, 
piscina de hidromasaje, sauna, jacuzzi, baño turco, duchas bitérmicas, pediluvio  y 
tratamientos de relajación, cosmética y masajes. Pista de tenis, pádel, tenis de mesa y 
billar. Gimnasio. Animación. Peluquería y zona comercial.

*****
HOTEL GRAN TACANDE 
WELLNESS & RELAX

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 709 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 50 m. de Playa Enramada y muy cerca de las Playas del Duque y 
Fañabé.   LA HABITACIÓN  114 habitaciones. Habitaciones Deluxe Suites con dormitorio 
independiente,  aire acondicionado,  baño con bañera y ducha efecto lluvia independientes, 
secador de pelo,  albornoz y zapatillas,  cocina totalmente equipada con cafetera, facilidades 
para preparar té, horno, microondas y nevera, salón con  sofá cama,  T.V.,  conexión WI-
FI gratuita, caja fuerte  y terraza con  vistas al mar. Se complementa con Deluxe Suites 
de 2 dormitorios, Deluxe Suites de 2 dormitorios con  piscina privada en la terraza y 
Villas Suite de 1 o 2 dormitorios con piscina privada y amplia terraza.   LA COMIDA  
Desayuno y Media Pensión.  Restaurante tipo buffet. 2 restaurantes a la carta.  2  bares.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina. Camas balinesas. Servicio de toallas. Zona wellness con piscina 
de relax, pileta fría, baño turco, sauna, duchas, gimnasio, peluquería,  servicio de masajes 
y tratamientos.  Miniclub.  Animación.  Servicio de lavandería y tintorería.  Galería comercial. 
Parking. Los clientes mayores de 16 años podrán hacer uso de todas las instalaciones del Royal 
Hideaway Corales Beach - Adults Only.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de Playa Enramada y muy cerca de las Playas del Duque y 
Fañabé.   LA HABITACIÓN  121 habitaciones. Junior Suites con aire acondicionado, baño 
integrado con bañera y ducha efecto lluvia independientes, albornoz,  zapatillas y secador de 
pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita, cafetera, facilidades para preparar té, caja fuerte y terraza 
con vistas frontales al mar. Minibar con cargo.   LA COMIDA  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet. 2 restaurantes a la carta. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. 
Camas balinesas. Servicio de toallas. Zona wellness con piscina de relax, pileta fría, 
baño de vapor, sauna, duchas, gimnasio, peluquería,  servicio de masajes y tratamientos. 
Animación. Servicio de lavandería y tintorería. Galería comercial. Parking. Los clientes podrán 
hacer uso de todas las instalaciones del Royal Hideaway Corales Suites. 

***** GRAN LUJO

ROYAL HIDEAWAY 
CORALES SUITES

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

***** GRAN LUJO

ROYAL HIDEAWAY CORALES 
BEACH - ADULTS ONLY

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 961 €  S A    7 N  -

DESDE 1.029 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Espectacular hotel enclavado en un área ajardinada de 
12.000 m², situado en 1ª línea de mar y con acceso directo a la Playa del Duque.

LA HABITACIÓN  124 habitaciones. Lujosas Junior Suites de estilo clásico 
con aire acondicionado, camas con dosel, baño completo con bañera y ducha 
independientes, secador de pelo, albornoz y espejo de aumento, vestidor, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón. Minibar con cargo. Se complementa 
con Junior Suites Superiores más amplias con vistas al mar y Suites con dormitorio 
independiente. Posibilidad de alojamiento en Junior Suites Star Prestige La Balconada 
con acceso a la zona reservada La Balconada - Star Prestige, servicios exclusivos y 
privados con atenciones VIP.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante buffet, restaurante 
gourmet especializado en cocina canaria, restaurante a la carta de cocina 
internacional para el servicio de almuerzo, snack-bar y bar.

¿QUÉ MÁS?  Piscina de 2.000 m² rodeada de gran terraza-solárium. Servicio de 
toallas. SPA Sensations de 1.000 m². Pista de squash. Gimnasio. Música en vivo por las 
noches.

***** GRAN LUJO

IBEROSTAR GRAND 
EL MIRADOR

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

Junior Suite Superior

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 903 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y a pocos metros de la Playa de Fañabé y la 
Playa del Duque.

LA HABITACIÓN  367 habitaciones. Amplias Habitaciones con aire 
acondicionado, baño  con ducha y  secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., 
conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, cafetera con 4 cápsulas de cortesía, base 
multimedia y terraza o balcón con vistas al jardín. Minibar con cargo. Se complementa 
con Habitaciones Comunicadas y Suites situadas en la última planta, con salón 
independiente y bañera de hidromasaje.  Posibilidad de alojarse en Iberostar Grand 
Salomé 5*, elegante hotel boutique ubicado dentro del IBEROSTAR Selection Anthelia 
y exclusivo para mayores de 16 años.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, 
restaurante para el almuerzo con servicio a la carta, restaurante de cocina italiana, 
restaurante de cocina gourmet y restaurante & lounge. Se complementa con 4 bares.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 3 piscinas para niños. Servicio de 
toallas. Zona de juegos y  Star Camp con un programa de actividades y espacios 
diferenciados, divido por edades. SPA Sensations  con zona de aguas, gimnasio 
y tratamientos y masajes.  Tenis de mesa, dardos, billar, juegos acuáticos, tenis y 
pádel. Gimnasio. Animación. Sala de cine. Quiosco, tiendas, servicio de lavandería y 
peluquería.

*****
IBEROSTAR 
SELECTION ANTHELIA

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-16 A Ñ O S

DESDE 764 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Situado dentro del espectacular complejo Mare Nostrum 
Resort, en 1ª línea de mar y con acceso directo a la Playa del Camisón.

LA HABITACIÓN  70 habitaciones. Lujosas Habitaciones Superiores con un 
concepto de completa privacidad, equipadas con aire acondicionado, cama king size, 
baño completo con secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita, caja fuerte, minibar, selección de almohadas, equipo de música con MP3, 
prensa diaria y terraza. Posibilidad de Habitaciones Superiores con piscina privada.

LA COMIDA  Desayuno,  Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante con 
amplia variedad y alta calidad gastronómica. Adicionalmente los clientes podrán 
disfrutar de los restaurantes y bares distribuidos por el Resort.

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium y camas balinesas. Oasis Wellness Sir 
Anthony con suite con jacuzzi, sala de relax, salón de belleza,  servicios de masajes 
y tratamientos.  Servicio de lavandería. Los clientes podrán disfrutar de todas las 
ventajas e instalaciones y servicios que se ofrecen en la totalidad del complejo Mare 
Nostrum.

*****
HOTEL SIR ANTHONY

 , TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

DESDE 1.123 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen 
indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de mar, con playa de arena negra y piscinas 
de agua de mar, en la costa suroeste de la isla.

LA HABITACIÓN  566 habitaciones. Elegantes Habitaciones Deluxe con 
aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, 
sofá  cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar 
té y café, radio despertador, albornoz y zapatillas, caja fuerte y terraza. 
Minibar con cargo. Se complementa con Master Suites con salón  comedor 
independiente con 2 T.V.'s, sofá cama, bañera de hidromasaje y vistas al Resort 
o al mar. Asimismo, dispone de Servicio RedLevel For Families exclusivo para 
familias. Posibilidad de alojarse en el Hotel Boutique RedLevel, exclusivo para 
mayores de 18 años con instalaciones, detalles y servicios superiores.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa  y Todo 
Incluido. Varios restaurantes: tipo buffet, de alta cocina, de especialidades 
mediterráneas, de gastronomía italiana, al aire libre con snacks, carnes y 
pescados. 7 bares. 

¿QUÉ MÁS?  5 piscinas, 1 de ellas de agua salada. Jardines subtropicales. 
Zona deportiva con 2 canchas de tenis, 3 de pádel y galería de tiro con arco. 
Fitness center. Babyclub y miniclub. Spa By Clarins  de 2.000 m² con zona 
de aguas. Shows y animación nocturna infantil. Actividades deportivas y 
recreativas. Peluqueria, boutique y tiendas de regalos.

***** LUJO

GRAN MELIÁ 
PALACIO DE ISORA

 , TENERIFE. GUÍA DE ISORA 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 591 €  A D    7 N  -

RedLevel



70 TENERIFE SUR

LA SITUACIÓN  Lujoso Resort enclavado sobre 100.000 m², en 
1ª línea de playa.

LA HABITACIÓN  346  habitaciones. Habitaciones cuidadas 
hasta el más mínimo detalle con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, carta de almohadas, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita, facilidades para preparar té, minibar, caja fuerte y terraza 
o balcón con vistas al jardín. Se complementa con Junior Suites que 
cuentan adicionalmente con bañera,  ducha separada y reproductor 
de audio y Suites con dormitorio independiente y sala de estar. 
Posibilidad de alojarse en Casas Ducales redecoradas  con servicio 
de mayordomía.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 7  restaurantes, 1 de 
ellos con amplia variedad de buffets temáticos, cocina mediterránea 
y  japonés. Varios restaurantes con selección de especialidades a la 
carta. Se complementa con 12 bares, café internet y piano-bar.

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para adultos y 1 para niños. Miniclub y 
teens lounge. Bahía Wellness Retreat  de 3.500 m² de talasoterapia 
exterior. 2 pistas de tenis, 1 de squash, 2 de pádel, billar, ajedrez 
gigante y tenis de mesa. Fitness center. Pitch & putt. Shows diarios. 
Observatorio astronómico propio.

***** LUJO

BAHÍA DEL DUQUE

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en 
acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 1.037 €  A D    7 N  -



Villa Palmeras

Villa Mimosa

Villa Retamas
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LA SITUACIÓN  Lujosas Villas enclavadas dentro del  Bahía del 
Duque, con un área ajardinada de 36.500 m².

LA HABITACIÓN  40 villas. Villas Palmeras de 1 planta de 202 m² 
con dormitorio independiente, aire acondicionado, carta de selección 
de almohadas y sábanas, baño completo con ducha independiente, 
amplia bañera con lucernario de luz natural y elementos de piedra 
basáltica, salón comedor, jardín y piscina privada climatizada. Se 
complementa con Villas Retamas de 256 m² distribuidas en 2 plantas 
y Villas Mimosas de 440 m² distribuidos en 1 planta con 2 dormitorios 
independientes, 2 baños y menú de baños de aromaterapia.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Los clientes podrán 
disfrutar de los 7  restaurantes a la carta y del restaurante buffet, 
ubicados en el Resort.

¿QUÉ MÁS?  Recepción independiente, servicio de mayordomía, 
recepción privada con desayuno, solárium privado con piscina y bar. 
Además, podrán hacer uso de todas las instalaciones propias del 
Resort.

***** LUJO

LAS VILLAS -  
BAHÍA DEL DUQUE

 , TENERIFE. COSTA ADEJE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en 
acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

DESDE 2.964 €  A D    7 N  -
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PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 73

LA SITUACIÓN  A 150 m. de Playa Jardín y a 5 minutos a pie del centro del 
Puerto de la Cruz.

LA HABITACIÓN  337 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, sofá cama y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones Adults Club con vistas al mar y servicios y detalles 
exclusivos.

LA COMIDA  Media Pensión, Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante 
tipo buffet con menús temáticos. Bar-salón y bar-piscina.

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Servicio de toallas. Zona chill out. Área 
de relax con servicio de masajes y tratamientos. Facilidades recreativas. Animación. 
Gimnasio. Lavandería.

****
BE LIVE ADULTS 
ONLY TENERIFE

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 360 €  M P    7 N  -



74 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

****

BE LIVE 
EXPERIENCE OROTAVA

000--DESDE 384 €  M P    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air 
Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el corazón del Puerto de la Cruz y a tan sólo 200 m. de la playa y de las piscinas del Lago Martiánez. Frente al centro 
comercial Pirámides de Martiánez.   LA HABITACIÓN  225 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador 
de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Se complementa con Suites que disponen 
de dormitorio independiente, salón, baño completo con bañera de hidromasaje y terraza con jacuzzi.   LA COMIDA  Media Pensión, Todo 
Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet y restaurante italiano a la carta. Se complementa con bar-salón y bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina. Servicio de toallas. Gimnasio. Billar. Animación. Servicio de lavandería. Parking.

****

BE LIVE 
EXPERIENCE OROTAVA

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S



Estudio Superior

76 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 300 m. de Playa Jardín y a 500 m. del centro de la ciudad.   
LA HABITACIÓN  106 unidades. Estudios con aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo, cocina equipada con nevera y cafetera, T.V., teléfono y balcón. Caja fuerte en 
alquiler. Limpieza 6 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez por semana y de toallas bajo 
petición.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet y cafetería con piano-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y 
niños con solárium, situada en la azotea. Servicio de toallas. Facilidades recreativas. Música en 
vivo a diario. Pequeño supermercado.

LA SITUACIÓN  En una zona peatonal, a 200 m. del centro y a 800 m. de Playa Jardín.   
LA HABITACIÓN  132 unidades. Estudios con baño completo, cocina equipada con 
nevera, horno y facilidades para preparar té y café, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y sofá. 
Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Estudios Superiores, Apartamentos 
con dormitorio independiente y salón y Apartamentos Superiores. Limpieza 6 veces 
por semana. Cambio de sábanas 1 y toallas 3 veces por semana.   LA COMIDA  Desayuno, 
Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada 
de solárium. Billar.

***

APARTHOTEL 
GF NOELIA

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

***

BE SMART 
FLORIDA PLAZA

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 279 €  S A    7 N  -

DESDE 228 €  S A    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En la zona residencial de La Paz y junto al jardín botánico. A 1,5 km. de 
la playa y a 1 km. del centro.   LA HABITACIÓN  200 unidades. Estudios exteriores con 
sala de estar incorporada, baño completo con secador de pelo, cocina con microondas y 
nevera, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical y terraza. Caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente y salón con sofá  cama. 
Limpieza 6 veces por semana. Cambio de sábanas 2 veces por semana y toallas previa 
petición.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet y bar-
cafetería con terraza.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina infantil. Servicio de 
toallas. Exuberante jardín subtropical. Parque infantil. 2 canchas de tenis con césped artificial 
e iluminación nocturna. Tenis de mesa y billar. Animación. Tiendas.

LA SITUACIÓN  En un tranquilo paraje y rodeado de jardines tropicales. A 2 km. de la 
playa y del centro del Puerto de la Cruz.  Transporte gratuito al centro de lunes a viernes 
varias veces al día y sábados hasta medio día.   LA HABITACIÓN  250 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado centralizado, baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y pequeña nevera. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  
Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 2 veces por semana. 
Bar-salón y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos con sección para niños. 
Servicio de toallas.  Tenis de mesa,  billar y petanca. Música en vivo o show profesional. 
Autolavandería.

***

APARTAMENTOS  
MASARU

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

****

HOTEL PARQUE 
SAN ANTONIO

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 315 €  A D    7 N  -

DESDE 287 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En la zona residencial La Paz, a 500 m. del centro turístico, del 
Lago Martiánez y de la playa. Servicio de autobús gratuito al centro comercial Martiánez, 
excepto domingos.   LA HABITACIÓN  300 habitaciones. Habitaciones con parqué, aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita  y 
terraza. Servicio de minibar bajo petición y con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Suites con salón y bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y cenas temáticas 5  veces por semana. Bar-piscina. 
Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina para niños. Solárium. Servicio 
de toallas. Parque infantil. Servicio de canguro. Pista de tenis. Tenis de mesa. Servicio de 
masajes. Shows profesionales varias veces por semana y baile con música en vivo. Servicio de 
lavandería.

LA SITUACIÓN  A 40 m. de la playa y a 200 m. del Lago Martiánez.   LA HABITACIÓN  
236 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con bañera, T.V., 
teléfono,  conexión WI-FI gratuita y  balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Premium ubicadas en pisos altos con atenciones especiales y vistas al mar.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet. Bar.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina. Billar.

****

HOTEL PUERTO DE 
LA CRUZ

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

****

HOTEL CHECKIN 
CONCORDIA PLAYA

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-13 A Ñ O S

DESDE 324 €  A D    7 N  -

DESDE 311 €  A D    7 N  -



PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 79

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el paseo marítimo, en 1ª  línea de playa y a 150 m. del Lago 
Martiánez.

LA HABITACIÓN  290 habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado 
o calefacción, suelo de madera, baño completo con secador de pelo y espejo de 
aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Habitaciones Xtra con detalles especiales y vistas al mar. 

LA COMIDA  Desayuno y  Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cena 
temática varias veces por semana. Snack-bar-piscina con servicio a la carta y bar 
con terraza chill out. 

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños con solárium. Servicio de 
toallas.  Spa  con circuito hidrotermal, jacuzzi, sauna, hamman, duchas y cabinas de 
tratamientos. Gimnasio. Animación infantil. Servicio de lavandería. Parking.

****
HOTEL SOL COSTA 
ATLANTIS TENERIFE

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 377 €  A D    7 N  -



Habitación Vista Mar

80 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

LA SITUACIÓN  En pleno paseo marítimo y frente al Lago Martiánez. A escasos 
50 m. del mar y próximo al centro comercial Las Pirámides de Martiánez.

LA HABITACIÓN  324 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar 
con cargo. Caja fuerte en alquiler. Dispone de Junior Suites con salón y Habitaciones 
Privilege con detalles y servicios especiales.

LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet. Bar-restaurante con servicio de almuerzo a la carta y bar.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina infantil. Jacuzzi y solárium. 
Despacio Beauty Center  con sauna, baño turco, duchas jet, servicios de masajes y 
tratamientos. Gimnasio. Facilidades recreativas.  Pista multideportiva.  Animación. 
Lavandería.

****
H10 TENERIFE PLAYA

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 455 €  M P    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Frente al mar. En la Urbanización La Paz, a 1,5 km. de la playa y 
de las piscinas del Lago Martiánez.

LA HABITACIÓN  287 habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado o 
calefacción, 2 camas queen size, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón con vistas al mar. Minibar con cargo. Se 
complementa con Habitaciones Superiores con atenciones especiales.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión,  Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con comida nacional e internacional. Bar en la terraza de la 
piscina y bar-salón.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. Jardines subtropicales. Billar, tenis de mesa y cancha de 
tenis. Spa con piscina semicubierta con jets de agua, jacuzzi y diferentes tratamientos 
de salud y belleza. Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería, peluquería y tienda.

*****
HOTEL 
BEST SEMIRAMIS

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en octubre e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 369 €  A D    7 N  -



82 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 1,5 km. de la playa y del centro y a 2 km. del famoso Lago Martiánez.   
LA HABITACIÓN  31 habitaciones. Habitaciones redecoradas con cuarto de baño, 
T.V., teléfono y  conexión WI-FI gratuita. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Familiares más amplias.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet. Cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con solárium. Facilidades 
recreativas con tenis de mesa y billar. Peluquería.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y a escasos minutos del Loro Parque.   
LA HABITACIÓN  50 unidades.  Apartamentos con dormitorio independiente, ventilador 
de techo, baño completo con secador de pelo,  cocina con microondas y tostadora,  T.V., 
teléfono, conexión WI-FI con cargo, nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler y previo 
depósito.    Limpieza y cambio de toallas diario. Cambio de sábanas 2 veces por semana.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet. 2 bares y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Instalaciones compartidas con el Hotel 
Turquesa Playa: 2 piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de solárium.  Servicio de toallas. 
Parque infantil. Minigolf, pista de squash y billares. Gimnasio y sauna. Servicio de masajes. 
Animación. Galería comercial, pequeño supermercado y peluquería.

  

**

HOTEL GLOBALES ACUARIO
 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

?

APARTAMENTOS 
TURQUESA PLAYA

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-8 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  9-12 A Ñ O S

DESDE 226 €  A D    7 N  -

DESDE 332 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Ubicado en un enclave privilegiado y en 1ª línea de mar. Próximo al Lago 
Martiánez  y en zona peatonal.   LA HABITACIÓN  91 habitaciones. Habitaciones con 
baño con secador de pelo, T.V. y  teléfono. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media 
Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet con posibilidad de servicio tipo menú para 
el almuerzo. Bar-panorámico y cybercafé.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos situada en 
la azotea con amplio solárium y vistas al mar.

LA SITUACIÓN  En el centro del Puerto de la Cruz, junto al casco histórico. A pocos 
metros de la Plaza del Charco, de las piscinas del Lago Martiánez y del Loro Parque.   
LA HABITACIÓN  95 habitaciones. Habitaciones con  baño completo, T.V., teléfono y 
conexión WI-FI gratuita. Servicio de caja fuerte y nevera en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Superiores con secador de pelo y terraza.   LA COMIDA  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet. Bar-cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  Pequeña piscina en la 
azotea rodeada de terraza con vistas al Teide y al mar. Solárium. Facilidades recreativas con 
billar. Gimnasio. Sauna finlandesa. Servicio de masajes. Centro de fisioterapia y rehabilitación. 
Parking.

***

HOTEL  
SAN TELMO

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

***

HOTEL MARTE
 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 305 €  M P    7 N  -

DESDE 221 €  S A    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En pleno centro del casco histórico del Puerto de la Cruz. A  5 minutos 
andando del Lago Martiánez y a 700 m.  de Playa Jardín.   LA HABITACIÓN  148 
habitaciones.  Habitaciones con baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono y conexión 
WI-FI gratuita.  Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones con 
balcón y Habitaciones Superiores. LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet. Restaurante a la carta. Bar-cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina situada en la 
azotea con solárium y vistas al mar.

LA SITUACIÓN  A  2,5 km. de Playa Jardín. Servicio de traslado gratuito al centro 
del Puerto de la Cruz  varias veces al día, excepto domingos. LA HABITACIÓN  130 
habitaciones.  Habitaciones con ventilador de techo, baño completo con secador de pelo, 
sofá cama, T.V., teléfono, nevera y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. LA COMIDA  
Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido.  Restaurante tipo buffet. Bar-
piscina.  ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium.  Sauna.  Animación con música en 
vivo y DJ.

***

HOTEL MARQUESA
 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

***

HOTEL PERLA TENERIFE
 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-5 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-8 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  6-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  9-12 A Ñ O S

DESDE 301 €  A D    7 N  -

DESDE 277 €  A D    7 N  -



Apartamento Vista Mar
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 50 m. de la playa, a 250 m. del Loro Parque y a 400 m. del centro de 
la ciudad.   LA HABITACIÓN  110 unidades. Apartamentos con 1 o 2 dormitorios 
independientes, baño completo con secador de pelo, cocina con microondas y cafetera, salón, 
teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza. Caja fuerte y T.V., ambas en alquiler. Limpieza 6 
veces por semana. Cambio de toallas 3 y sábanas 2 veces por semana.   LA COMIDA  
Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet para el servicio de 
desayuno y cena. Tasca tipo menú  para el almuerzo. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para 
adultos y niños rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Parque infantil. Centro de deportes, 
salud y belleza con gimnasio, sauna y solárium. Tenis de mesa. Nueva zona de actividades 
con petanca, minigolf, ajedrez gigante, minipista polideportiva, playa artificial y splash. 
Autolavandería. Supermercado y parking. 

LA SITUACIÓN  Complejo rodeado de 12.000 m² de jardines. A 1 km. de las piscinas  del 
Lago Martiánez y del centro de la ciudad, con servicio de autobús gratuito al mismo, excepto 
domingos, y sábados y festivos por la tarde.   LA HABITACIÓN  224 unidades. Estudios 
con baño, cocina equipada, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Estudios Superiores más amplios y Apartamentos con 
dormitorio independiente y salón. Posibilidad de Apartamentos de 2 dormitorios (Estudio y 
Apartamento comunicados). Limpieza y cambio de toallas 6 veces por semana. Cambio de 
sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con posibilidad de servicio tipo menú para el almuerzo. 
2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con posibilidad de ser cubierta y otra para 
naturistas. Piscina para niños. Parque infantil y miniclub. Sauna y servicio de masajes. Gimnasio 
exterior. Facilidades recreativas y minigolf. Animación. Peluquería. Parking.

***

APARTAMENTOS BAHÍA PLAYA
 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

***

APARTAMENTOS PARQUE 
VACACIONAL EDEN

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 334 €  A D    7 N  -

DESDE 290 €  S A    7 N  -



86 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En la cima de una pequeña montaña, rodeado de más de 10.000 m² 
de jardines y con unas vistas impresionantes sobre el Valle de la Orotava. A 3 km. de la 
playa y del centro del Puerto de la Cruz y con servicio de autobús gratuito varias veces al 
día.   LA HABITACIÓN  216 habitaciones. Suites con 1 o 2 dormitorios independientes, 
aire acondicionado, baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, salón, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  
Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con noches temáticas. Se complementa 
con snack-bar-piscina y show-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 piscina 
para niños rodeadas de grandes zonas ajardinadas. Servicio de toallas. Miniclub. Pista 
multideportiva. Facilidades deportivas y recreativas. Animación.

LA SITUACIÓN  En el paseo marítimo, frente a las piscinas del Lago Martiánez.   
LA HABITACIÓN  261 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de 
techo, baño con secador de pelo,  T.V.,  teléfono  y conexión WI-FI gratuita. Minibar con cargo. 
Servicio de caja fuerte adaptada para portátiles en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Premium ubicadas en pisos altos con detalles y servicios especiales.   LA COMIDA  
Media Pensión y  Pensión Completa. Restaurante  tipo buffet. Bar-hall, bar y bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Parque infantil. Sauna. Billar, petanca, tenis de 
mesa y minigolf. Animación. Peluquería. Servicio de lavandería.

****

HOTEL  
LAS ÁGUILAS

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

****

HOTEL CATALONIA 
LAS VEGAS

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-8 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  9-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 427 €  M P    7 N  -

DESDE 436 €  M P    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 500 m. de Playa Jardín y a 1 km. del Loro Parque.   
LA HABITACIÓN  174 habitaciones. Junior Suites con dormitorio independiente, aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, 
sofá cama, pequeña nevera  y balcón o terraza. Servicio de caja fuerte en alquiler y previo 
depósito.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Bar. Snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y 
niños. Servicio de toallas. Pista de tenis y pista de pádel. Facilidades recreativas. Sauna y 
gimnasio. Animación. Peluquería. Pequeño supermercado.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y a escasos minutos del Loro Parque.   
LA HABITACIÓN  350 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, nevera y terraza o balcón. Caja 
fuerte en alquiler y previo depósito.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión 
Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 2 bares y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  
Instalaciones compartidas con los Apartamentos Turquesa Playa: 2 piscinas, 1 de ellas para 
niños, rodeadas de solárium. Piscina cubierta. Servicio de toallas. Parque infantil. Minigolf, 
pista de squash y billares. Gimnasio y sauna. Servicio de masajes. Animación. Galería comercial, 
pequeño supermercado y peluquería.

****

HOTEL 
DIAMANTE SUITES

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

****

HOTEL 
TURQUESA PLAYA

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-8 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-8 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  9-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  9-12 A Ñ O S

DESDE 335 €  A D    7 N  -

DESDE 332 €  A D    7 N  -



Habitación Vista Mar
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el parque Taoro, que cuenta con 100.000 m² de jardines y vistas 
panorámicas al Puerto de la Cruz. A 800 m. del casco antiguo  del Puerto de la Cruz. 
Servicio de autobús diario y  gratuito a Playa Martiánez, excepto domingos y festivos.   
LA HABITACIÓN  182 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
ducha, bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. 
Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido.  Restaurante tipo buffet. Tasca canaria. Bar-piscina. Lobby-bar/Cafetería.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas  rodeadas de solárium y jardines subtropicales.  Servicio de 
masajes. Gimnasio. Pista de tenis. Petanca, billar y tenis de mesa.  Animación.  Servicio de 
lavandería. Parking. Hotel recomendado para adultos.

LA SITUACIÓN  Rodeado de un jardín tropical con 40.000 m², a 500 m. del Loro 
Parque, a 800 m. de Playa Jardín y a 2 km. del centro. Servicio de autobús gratuito al centro, 
excepto domingos y festivos.   LA HABITACIÓN  151 habitaciones. Habitaciones 
Comfort con aire acondicionado y calefacción, baño con bañera y secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón con vistas al jardín. Minibar con cargo. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares Comfort  (2 Dobles Comunicadas) y 
Suites ubicadas en pisos altos con salón independiente.   LA COMIDA  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet con terraza. Restaurante a la carta. Bar-piano y bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  4  piscinas, 1  de ellas para bebés, todas rodeadas de  solárium. Solárium 
naturista. Servicio de toallas. Servicio de masajes. Gimnasio. Pista multiusos, 4 pista de pádel y 
3 pista de tenis. Minigolf. Escuela de buceo. Parking.

****

HOTEL TRH 
TAORO GARDEN

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

****

MARITIM 
HOTEL TENERIFE

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 367 €  A D    7 N  -

DESDE 318 €  A D    7 N  -



PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 89

LA SITUACIÓN  Sobre 25.000 m² de jardines subtropicales y junto al 
jardín botánico. A 2 km. de la playa. Transporte gratuito al centro de lunes 
a viernes y sábado por las mañanas, excepto festivos. 

LA HABITACIÓN  252 habitaciones. Habitaciones Deluxe  con aire 
acondicionado, calefacción, baño completo con secador de pelo, albornoz 
y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y terraza o 
balcón. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Familiares 
(2 Dobles Comunicadas) y  Junior Suites Ambassador, más espaciosas, 
con bañera y ducha independientes, amplio vestidor y plancha pantalones.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. El hotel dispone de 4 
restaurantes a la carta de diferentes especialidades: cocina italiana, 
mediterránea e internacional, cocina tailandesa y asiática, cocina 
hipocalórica  y 1 para almuerzos con menú a la carta y snacks. Se 
complementa con varios bares.

¿QUÉ MÁS?  Amplia piscina para adultos y niños. Servicio de toallas. 
Botánico Kinder Aventura: programa educativo para niños de 4 a 15 años 
durante vacaciones escolares. Servicio de canguro. The Oriental Spa 
Garden con circuito termal y variedad de actividades y servicios. 2 pistas 
de tenis y putting green. Servicio de lavandería y boutique.

***** GRAN LUJO

HOTEL BOTÁNICO & THE 
ORIENTAL SPA GARDEN

 , TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen 
indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-15 A Ñ O S

DESDE 749 €  A D    7 N  -
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92 TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE / SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA / LAS CALETILLAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de mar, a tan solo 14 km. de Santa Cruz.   
LA HABITACIÓN  423 habitaciones. Habitaciones con parqué, aire acondicionado, 
ventilador de techo, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Premium que además cuentan con albornoz y zapatillas, facilidades para 
preparar té y café, botella de agua y detalle de bienvenida, caja fuerte y terraza con vistas a 
la piscina o laterales al mar.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con 
horno de pan y bollería para el desayuno y cenas temáticas todos los días. Restaurante 
italiano con menú degustación para la cena. Se complementa con 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina rodeada de solárium con zona exclusiva para adultos con 2 jacuzzis. Zona chill out 
situada frente al hotel con piscina infinity,  exclusiva para mayores de 16 años. Zona de relax, 
exclusiva  para mayores de 18 años, con solárium y 2 jacuzzis infinity frente al mar,  situado a 
100 m. del establecimiento. Parque infantil. Facilidades recreativas con billares, tenis de mesa 
y petanca. Facilidades para la práctica de deportes con squash y 4 canchas de pádel. Sauna y 
sala de masajes. Gimnasio. Animación y discoteca. Salón de belleza con peluquería y spa fish, 
boutique, lavandería y tienda de souvenirs.

LA SITUACIÓN  Sobre la Plaza de la Candelaria, en pleno centro comercial de Santa 
Cruz, capital de la isla.   LA HABITACIÓN  95 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y caja fuerte. Minibar con cargo.   LA COMIDA  Desayuno. Restaurante a la carta.   
¿QUÉ MÁS?  Salón de reuniones con equipamiento audiovisual. Solárium. Lavandería.

****

HOTEL CATALONIA 
PUNTA DEL REY

 , TENERIFE. LAS CALETILLAS

***

HOTEL  
ADONIS PLAZA

 , TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 479 €  T I    7 N  -

DESDE 354 €  S A    7 N  -



SANTA CRUZ DE TENERIFE / SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA / LAS CALETILLAS TENERIFE 93

LA SITUACIÓN  En la zona más exclusiva de la rambla de Santa Cruz, a 450 m. 
del centro de la ciudad. Ideal para viajes de negocios.

LA HABITACIÓN  150 habitaciones. Habitaciones de estilo minimalista, 
insonorizadas, con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo 
de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y caja fuerte. Minibar con cargo.

LA COMIDA  Desayuno y  Media Pensión. Restaurante a la carta basado en la 
fusión de cocina mediterránea y canaria. Bar-lounge.

¿QUÉ MÁS?  Piscina con solárium. Servicio de toallas. Garaje. Servicio de 
lavandería.

***
HOTEL OCCIDENTAL SANTA 
CRUZ CONTEMPORÁNEO

 , TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 367 €  A D    7 N  -



94 TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE / SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA / LAS CALETILLAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el nuevo centro comercial y financiero de la ciudad. A 200 m. del 
Parque Marítimo César Manrique, del Auditorio de Santiago Calatrava y del Palacio de Ferias 
y Congresos. A 10 min. en coche de la Playa de las Teresitas.   LA HABITACIÓN  144 
habitaciones. Habitaciones Confort climatizadas, completamente insonorizadas con 
baño completo con  secador de pelo, T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita,  caja fuerte  y 
minibar.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet y gastrobar.   
¿QUÉ MÁS?  Área de relax  con saunas, jacuzzis, fitness center y solárium. Servicio de 
lavandería, tintorería y parking.

LA SITUACIÓN  Situado en el  centro histórico de San Cristóbal de La Laguna, 
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.     LA HABITACIÓN  123 
habitaciones.  Habitaciones Deluxe con aire acondicionado y calefacción, baño con 
bañera y  secador de pelo, T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y minibar.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa.  Restaurante con desayuno 
tipo buffet y almuerzo y cena tipo menú. Restaurante con  1 estrella michelín. Cafetería.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina ubicada en la última planta. Servicio de toallas. Gimnasio. Servicio de 
tratamientos de belleza y masajes corporales. Servicio de lavandería. Parking.

****

HOTEL SILKEN ATLÁNTIDA 
SANTA CRUZ

 , TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE

****

LA LAGUNA  
GRAN HOTEL

 , TENERIFE. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 504 €  A D    7 N  -

DESDE 479 €  S A    7 N  -



SANTA CRUZ DE TENERIFE / SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA / LAS CALETILLAS TENERIFE 95

LA SITUACIÓN  En zona residencial, en el centro de la ciudad y junto al parque 
García Sanabria.

LA HABITACIÓN  261 habitaciones. Amplias y lujosas Habitaciones con suelo de 
madera, aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., sistema de audio, teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, minibar y caja fuerte.  Se complementa con Habitaciones 
Superiores con Ubicación Privilegiada y Junior Suites con salón integrado.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet para el 
desayuno y cena buffet o a la carta, según ocupación. Restaurante a la carta para el 
almuerzo.  2 restaurantes a la carta. Se complementa con restaurante-bar-piscina, 
cóctel-bar y bar-casino.

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium y 6.700 m² de jardines. Servicio 
de canguro. Gimnasio. 2 pistas de pádel. SPA Sensations  de 2.537 m².  Servicio de 
lavandería. Casino y parking.

*****
IBEROSTAR HERITAGE 
GRAND MENCEY

 , TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-14 A Ñ O S

DESDE 490 €  A D    7 N  -
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1 Jardín Tecina 97

¿ DÓNDE ESTÁ 
MI HOTEL ?

96

Desde Tenerife, a través de un ferry que comunica en 
55 minutos el muelle de Los Cristianos con la puerta 
de entrada a la isla, San Sebastián de La Gomera, un 
lugar entrañable y lleno de historia caracterizado por 
ser la última escala de Cristóbal Colón rumbo a lo 
desconocido.

¿CÓMO
  LLEGAR?

IMPORTANTE

Es condición indispensable para poder enlazar con el servicio de 
ferry que la llegada a Tenerife Norte sea anterior a las 12:30 horas 
y que el vuelo de regreso desde Tenerife Norte sea posterior a las 
13:30 horas. En caso contrario, deberá pernoctar en Tenerife.

NOCHE DE CONEXIÓN EN TENERIFE

En el caso de que por horarios de vuelo debas pernoctar en 
Tenerife, serás alojado en el hotel Troya (o similar). 



 LA GOMERA 97

LA SITUACIÓN  En el sur de la isla, sobre 70.000 m² y rodeado de 50.000 m² 
de jardines tropicales. A 50 m. de la playa y a 2 minutos del campo de golf Tecina Golf.

LA HABITACIÓN  434 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza 
o balcón con vistas al jardín o a la piscina. Minibar bajo petición y caja fuerte en 
alquiler. Dispone de Habitaciones Comfort con vistas laterales al mar, Habitaciones 
Superiores con albornoz, zapatillas y vistas al mar y Suites tipo Dúplex, exclusivas 
para mayores de 16 años.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Media Pensión con cena gourmet, 
Pensión Completa y Pensión Completa con cena gourmet. Selección de bebidas 
incluidas en Pensión Completa. Restaurante tipo buffet, restaurante con gastronomía 
y vinos de las islas, restaurante a la carta con cocina de autor, restaurante de cocina 
italiana, barbacoa-piscina con menú a la carta y especialidades del día y tasca con 
gastronomía española. Se complementa con 4 bares.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y niños, piscina de agua salada con 
camas balinesas, piscina exclusiva para clientes alojados en Suite tipo Dúplex  y 
jacuzzi.  Miniclub y maxiclub. Spa Ahemon dividido en dos zonas:  zona exterior  con 
circuito  de agua, piscina de hidromasaje,  área de relax y  solárium; zona interior 
con  sauna, baño turco y cabinas de  masajes.  Facilidades deportivas y recreativas. 
Gimnasio. Centro de belleza con peluquería y estética. Eco finca Tecina. Animación.

****
HOTEL  
JARDÍN TECINA

 , LA GOMERA. PLAYA DE SANTIAGO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, ferry de ida y vuelta, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en 
notas importantes y www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 579 €  A D    7 N  -
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?
1 Las Olas 100
2 La Palma & Teneguía Princess 100
3 H10 Taburiente Playa 101
4 Sol La Palma 101

  OFICINA  DE CONTACTO

Viajes Pamir S.L 
C/O´Daly, nº 8
38700 Santa Cruz de La Palma
Tel: 922 41 62 35

EL SUR FASCINANTE
A través del fascinante paisaje volcánico del sur, te mostramos 
espectaculares enclaves de la isla como la Caldera de Taburiente 
y el Volcán San Antonio. Un hermoso recorrido salpicado por 
caseríos idílicos y vistas al escarpado litoral del sur de La Palma 
que nunca olvidarás.

Desde el Roque de Los Muchachos, a 2.426 m. sobre el mar, te 
sorprenderás con las soberbias vistas panorámicas de la Caldera 
y las islas vecinas. Además, te llevamos hasta el municipio 
más norteño de la isla para visitar la Villa de Garafía, para a 
continuación conocer el tradicional mercadillo de Puntagorda y 
finalizar en el espectacular Mirador El Time.

LA PALMA NATURAL
En esta ruta te acompañamos a descubrir la esencia de "La Isla 
Verde", los aromáticos bosques con vegetación exuberante de Los 
Tilos, el enigmático bosque de Dragos en la Tosca, las piscinas 
naturales del Charco Azul y la pequeña joya urbana de San Andrés.

CALDERA DE TABURIENTE
Te guiamos a través de la principal y más espectacular ruta de 
senderismo de la isla de La Palma, que llega al mismo corazón del 
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. 

ROQUE & GARAFÍA

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER



100 LA PALMA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de 
aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, sobre un acantilado, en la localidad de Cercavieja, 
en la bella población de Fuencaliente y a unos 40 minutos de la capital de la isla.   
LA HABITACIÓN  440 habitaciones. Amplias Habitaciones  con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, bañera y ducha independientes, T.V., teléfono, nevera, caja fuerte, 
facilidades para preparar té y café con reposición diaria y terraza o balcón. Se complementa con 
Habitaciones Fitness  exclusivas para mayores de 16 años, Habitaciones Familiares Superiores 
(2 Dobles Comunicadas) y Suites Ocean con salón independiente, 2 baños completos y terraza o 
balcón con vistas al mar.   LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido y 
Todo Incluido Plus. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas, restaurante tipo buffet también 
para desayunos tardíos, restaurante con menú degustación, pizzería-snack-bar y piano-bar. Se 
complementa con bares-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  7 grandes piscinas para adultos, 1 de ellas 
rodeada por una playa artificial y piscina infantil. Una superficie de lámina de agua de 7.500 m², 
amplio solárium y exuberante jardín. Servicio de toallas. Miniclub, minidisco y parque infantil. Spa 
Aqua Princess  con circuito de hidroterapia, tratamientos y masajes. Tenis de mesa, minigolf y 
billar. Facilidades deportivas. Nuevo gimnasio de 500 m². Animación. Discoteca. Lavandería. Tienda 
de souvenirs y pequeño supermercado.

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de mar y a 4 km. de la capital, Santa Cruz de La Palma.   
LA HABITACIÓN  182 unidades. Apartamentos con dormitorio independiente, baño con 
secador de pelo, cocina eléctrica, microondas  y nevera, salón con sofá  cama, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Cafetera previo depósito y servicio de caja fuerte 
en alquiler. Limpieza diaria. Cambio de toallas y de sábanas bajo petición.   LA COMIDA  
Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 2 veces por 
semana. Almuerzo tipo menú en el snack-bar-piscina. Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 
1 de ellas para niños, rodeadas por una zona de jardines y solárium. Servicio de toallas. Miniclub 
y parque infantil. Billar, petanca y tenis de mesa. Pista de pádel. Animación nocturna con música 
en vivo 3 veces por semana. Gimnasio. Peluquería. Tiendas. Pequeño supermercado.

****

HOTEL LA PALMA & TENEGUÍA 
PRINCESS VITAL & FITNESS

 , LA PALMA. FUENCALIENTE

****

HOTEL  
LAS OLAS

 , LA PALMA. PLAYA DE LOS CANCAJOS

Apartamento Vista Mar

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 622 €  M P    7 N  -

DESDE 494 €  A D    7 N  -



  LA PALMA 101

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de 
aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y a tan sólo 300 m. de la playa de Los Cancajos.   
LA HABITACIÓN  433 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler y 
minibar bajo petición. Se complementa con Habitaciones Superiores y Suites con dormitorio 
independiente.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y 
snack-bar junto a la piscina. Bar-salón y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos 
y 1 piscina infantil. Servicio de toallas. Parque infantil. Sauna y servicio de masajes. Billar, tenis 
de mesa y pista de tenis. Música en vivo. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Sobre el mar, con acceso directo a la Playa de Puerto Naos y a 200 m. del 
centro.   LA HABITACIÓN  308 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón con vistas al mar. 
Minibar bajo petición y con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Suites con salón 
independiente y vistas al resort.     LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet con cenas temáticas 3 veces por semana. Restaurante italiano a la carta para 
el almuerzo. Bar-piscina, bar playa  y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas 
de terrazas y jardines. Servicio de toallas. Tenis de mesa. Gimnasio. Pequeño observatorio. 
Animación. Supermercado y lavandería. Íntegramente reformado en 2018-2019.

****

H10  
TABURIENTE PLAYA

 , LA PALMA. PLAYA DE LOS CANCAJOS

****

SOL LA PALMA  
HOTEL

 , LA PALMA. PUERTO NAOS

Habitación Superior

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 499 €  M P    7 N  -

DESDE 523 €  A D    7 N  -
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  OFICINA Travelplan

C/ Secundino Delgado, nº 1
San Fernando de Maspalomas
35100 San Bartolomé de Tirajana
Tel. 928 14 69 00

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

Océano Atlántico

Aeropuerto 

Las Palmas

de Gran Canaria

Playa de Amadores

Playa Meloneras
Playa de  San Agustín

Playa del Inglés

Playa de Maspalomas

Playa de TauritoPuerto de Mogán

,

,
,
,

,

,

,
,

V i a j a  a  g r a n  c a n a r i a  d e s d e

ASTURIAS 08 jun - 14 sep L M X J V S D
MADRID 01 may - 31 oct L M X J V S D
Santiago 01 may - 31 oct L M X J V S D

LAS PALMAS DE  

GRAN CANARIA PREMIUM
Con una completa excursión te descubrimos los rincones 
más emblemáticos de Las Palmas. Empezando por una parada 
en una plantación de Aloe Vera para conocer todas las 
propiedades y curiosidades de esta planta. A continuación, 
te guiamos en un paseo a pie por Vegueta, realizando una 
panorámica de la ciudad hasta llegar al Auditorio de Alfredo 
Kraus, junto a la Playa de Las Canteras, con tiempo libre 
para realizar compras o pasear.  Completamos la excursión 
mostrándote el icónico Parque Santa Catalina, disponiendo 
también de tiempo libre para poder conocer el entorno o visitar 
el famoso acuario Poema del Mar. 

DUNAS Y MAR
Con esta excelente combinación de arena y mar te llevamos de 
aventura por las Dunas de Maspalomas con un divertido paseo 
en camello. Te acompañamos a visitar el bello Puerto de Mogán, 
conocido como "La Pequeña Venecia", para finalizar con una 
interesante travesía en barco bordeando y admirando el paisaje 
de la costa sur de la isla.

GRAN TOUR "CONTINENTE  

EN MINIATURA"
Tour que comienza con una ruta a pie en la que te guiamos por 
el casco histórico de Telde, conociendo los singulares barrios 
de San Juan y San Francisco. Continuando hacia Valsequillo, 
donde te invitamos a catar las famosas mermeladas y mojos 
artesanales. No dejaremos que te vayas sin conocer el Roque 
Nublo, el Roque Bentayga, almorzar degustando la comida 
tradicional y atravesar los característicos pueblos de San 
Mateo y Santa Brígida para finalizar visitando el volcán del Pico 
de Bandama.

GRAN TOUR NORTE PREMIUM
Ruta en la que te acompañamos a conocer el pueblo de Arucas, 
visitar la destilería de ron y la Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista. Continuando hacia Firgas te guiamos por sus 
populares paseos para a continuación conocer la Villa Mariana 
de Teror y la Basílica de la Virgen del Pino.

NO TE 
PUEDES
PERDER

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

l p a
g r a n  c a n a r i a

B o e i n g  7 8 7  D r e a m l i n e rB o e i n g  7 3 7 a i r b u s  3 3 0
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, ZONA SUR
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****

ABORA BUENAVENTURA BY 
LOPESAN HOTELS

DESDE 374 €  M P    7 N  -

Diversión garantizada cada día con un 
completo equipo de animación. 
Excursiones:

Reservas solo adultos: 1 excursión a
Las Palmas de Gran Canaria.

Reservas con niños: 1 entrada a
WoodLand Fun Park.

Trave
lplan

Trave
lplan

 y  pásalo en grande!

CONOCE NUESTRO CLUB
 y  pásalo en grande!



SUR GRAN CANARIA 107

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen 
indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 900 m. de la playa y a 300 m. del Centro Comercial Kasbah.   LA HABITACIÓN  724 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
ducha efecto lluvia y secador de pelo, sofá  cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con Habitaciones Familiares. Asimismo, dispone de Habitaciones Deluxe con cafetera Nespresso, exclusivas para mayores de 18 años.   LA COMIDA  Media 
Pensión y Todo Incluido 24 horas. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 5 veces por semana, zona gastronómica con 4 áreas diferenciadas y área de autoservicio 24 horas en 
el lobby del hotel. Bar-terraza-lobby y 2 bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Jardines subtropicales con 2 piscinas, 1 de ellas con cascada de agua. Servicio de toallas. Área infantil con 
piscina. Miniclub y minidisco. Facilidades deportivas y recreativas con 3 pistas de tenis, cancha polideportiva, vóley-playa y billar. Animación diurna y nocturna con shows. Servicio de 
lavandería. Bazar, boutique y peluquería. Escuela de tenis y buceo. Parking. Íntegramente reformado en 2019.

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O SR E N O VA D O

¡ Conoce a TAPI ! 
Nuestra divertida mascota que te 
dará la bienvenida y te enseñará a 

cantar y a bailar su canción preferida, 
además de participar en juegos, 

fiestas...

Pulsera identificativa.
Registro personalizado.  Regalo de bienvenida.

Miniclub tematizado con la mascota TAPI.
2 eventos semanales exclusivos: baila con nuestro dj y  

cócktail-time con música ambiental.  Animación.
 1 excursión a “Las Palmas de Gran Canaria” o 1 entrada a 

WoodLand Fun Park. 

Y TODAS ESTAS VENTAJAS  
POR SER MIEMBRO DEL  

Club Travelplan

CLIENTES  
EN MEDIA PENSIÓN

Invitación a una bebida de marca 
superior en cada evento.

CLIENTES  
EN TODO INCLUIDO
Bebidas superiores.

IMPORTANTE:

Los aperitivos, 
comidas, bebidas, etc.. 

se ofrecerán según el 
régimen alimenticio que 

disfrute el cliente.
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LA SITUACIÓN  A 100 m. de la playa y frente al mar.

LA HABITACIÓN  469 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón. 
Caja fuerte en alquiler en recepción. Dispone de Habitaciones Familiares con salón 
y sofá cama.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Snack-bar-piscina y bar-salón.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 2 para los más pequeños. 2 jacuzzis 
exteriores. Servicio de toallas. Zonas ajardinadas. Parque infantil y miniclub. 
Facilidades para la práctica de actividades deportivas y recreativas con minigolf, 
tenis de mesa, billar, pista de shuffleboard y cancha de tenis. Sauna y servicio de 
masajes. Animación. Peluquería, tienda de regalos y lavandería. Parking.

***
HOTEL  
BEVERLY PARK

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-7 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  8-12 A Ñ O S

DESDE 338 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  En el corazón de Playa del Inglés, a 400 m. del paseo marítimo.

LA HABITACIÓN  324 unidades. Estudios  con aire acondicionado, baño 
con ducha o bañera y secador de pelo, cocina con nevera y menaje, sala de estar 
con sofá, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Estudios Superiores más amplios con sofá cama y 
Apartamentos  con dormitorio independiente. Limpieza y cambio de toallas 6 veces 
por semana. Cambio de sábanas 2 veces por semana.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 
Bar-piscina y bar.

¿QUÉ MÁS?  Piscina con jacuzzi y piscina infantil rodeada de solárium. Solárium 
chill out. Solárium naturista. Sauna. Servicio de masajes. Facilidades recreativas. Área 
fitness. Animación. Supermercado. Centro de estética. Lavandería. Parking.

***
HOTEL  
GREEN FIELD

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 319 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  En la zona turística de Playa del Inglés, a 600 m. del centro y a 
200 m. de una pequeña cala.

LA HABITACIÓN  396  habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con ducha efecto lluvia y  secador de pelo,  sofá cama, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita  y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Se 
complementa con Habitaciones Deluxe, exclusivas para mayores de 18 años, con 
cafetera Nespresso y vistas al mar.

LA COMIDA  Todo Incluido 24 horas. Restaurante tipo buffet y cenas temáticas 
varias veces por semana. 2 bares.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 para niños rodeadas de solárium. 
Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. 2 jacuzzis y gimnasio. Billar, 
dardos, máquinas recreativas y tenis de mesa. Cancha de shuffleboard. Animación. 
Galería comercial. Servicio de lavandería. Parking.

***
ABORA CONTINENTAL 
BY LOPESAN HOTELS

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 503 €  T I    7 N  -



SUR GRAN CANARIA 111

LA SITUACIÓN  A 800 m. de la Playa de San Agustín y con acceso a través de 
una escalera. Rodeado de 15.000 m² de jardines subtropicales.

LA HABITACIÓN  420 habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, 
baño con ducha efecto lluvia, secador de pelo y espejo de aumento, sofá cama, 
facilidades para preparar té, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar 
con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares con 
salón integrado,  decoración y detalles para niños y terraza. Asimismo, dispone 
de Habitaciones Deluxe  exclusivas para  mayores de 18 años y Suites Familiares, 
ubicadas en pisos altos, con dormitorio independiente y balcón.

LA COMIDA  Todo Incluido 24 horas. Restaurante tipo buffet. Zona gastronómica 
con 4 áreas diferenciadas. Área de autoservicio 24 horas. Bar-terraza-lobby, bar y 2 
drinks trucks.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas con toboganes. Piscina infinity exclusiva para 
adultos. 3 jacuzzis  exteriores. Servicio de toallas. Para los más pequeños: piscina 
infantil, splash park, parque infantil con zona de juegos y miniclub. Facilidades 
deportivas y recreativas. Gimnasio. Animación diurna y nocturna. Peluquería. Parking. 
Íntegramente reformado en 2019.

****
ABORA INTERCLUB ATLANTIC 
BY LOPESAN HOTELS

 , GRAN CANARIA. SAN AGUSTÍN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 469 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 1,5 km. de Playa del Inglés y con servicio de autobús gratuito a 
la misma varias veces al día.

LA HABITACIÓN  511 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón o 
terraza. Se complementa con Habitaciones Superiores con baño con ducha efecto 
lluvia, albornoz, zapatillas y facilidades para preparar té y café.

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 2 veces 
por semana. Restaurante con terraza. Bar-salón y snack-bar-piscina.

¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Piscina splash para niños con 
toboganes. Servicio de toallas. Zona exclusiva para adultos con jacuzzi, solárium 
y camas balinesas. Parque infantil y miniclub. Gimnasio. Servicio de masajes. Tenis 
de mesa, billar y futbolín. Pista polideportiva. Animación. Servicio de lavandería. 
Peluquería y boutique. Pequeño mercado. Parking.

****
HOTEL 
SERVATUR WAIKIKI

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 469 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 4 km. del mar y muy próximo al campo de golf en Maspalomas. 
Servicio de transporte gratuito a la playa.

LA HABITACIÓN  160 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con bañera, ducha, secador de pelo y espejo de aumento, sofá, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita,  facilidades para preparar té y café, caja fuerte, pequeña  nevera y 
balcón o terraza.  Se complementa con Habitaciones Superiores y Habitaciones 
Familiares más amplias.

LA COMIDA  Todo incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina. Sport-bar. 

¿QUÉ MÁS?  7 piscinas, 3 de ellas para niños. Zona splash.  Parque infantil, 
ajedrez gigante, minidisco, miniclub con parque de bolas y sala  interactiva con 
PlayStation. Billar, tenis de mesa y petanca. Gimnasio y crossfit. Animación.

****
HOTEL THE 
KOALA GARDEN

 , GRAN CANARIA. MASPALOMAS

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 471 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  A 1,2 km. de la playa y con servicio de autobús gratuito varias 
veces al día. Frente a las Dunas de Maspalomas y el Palmeral.

LA HABITACIÓN  244 habitaciones. Suites reformadas con dormitorio 
independiente, aire acondicionado, baño  con bañera y secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera  y terraza. Caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Suites Confort con detalles y atenciones especiales, 
exclusivas  para mayores de 13 años, Senior Suites de 2 dormitorios y Suites 
Familiares ubicadas junto a la zona splash.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina 
y bar-salón.

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para adultos y 3 piscinas para niños, rodeadas de 75.000 
m² de jardín subtropical. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub, minidisco y 
zona splash. Sala fitness. Centro de estética con servicio de masajes y tratamientos. 
Facilidades recreativas con petanca, tenis de mesa, tiro al arco y billares. Animación y 
discoteca. Centro de ciclismo. Parcialmente reformado en 2019.

****
HOTEL SUITES & VILLAS 
BY DUNAS

 , GRAN CANARIA. MASPALOMAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 497 €  M P    7 N  -
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LA SITUACIÓN  A 1.500 m. de Playa del Inglés y del Parque Natural de Las Dunas 
de Maspalomas. Servicio de autocar gratuito a la playa varias veces al día.

LA HABITACIÓN  489 unidades. Habitaciones Superiores con aire 
acondicionado, baño completo con ducha efecto lluvia, secador de pelo y espejo de 
aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar con cargo y caja 
fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente, 
baño con bañera, cocina bajo petición y salón.

LA COMIDA  Media Pensión, Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante 
tipo buffet con cenas temáticas 2 veces por semana. Restaurante a la carta. 2 snack-
bar en la zona de piscina.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas y 1 infantil con solárium. Solárium exclusivo para clientes 
naturistas. Parque infantil y miniclub con piscina infantil. Tenis, voleibol, gimnasio 
y Margaritas CrossFit  al aire libre con entrenador personal. Billar, tenis de mesa 
y petanca. Animación y discoteca. Salón de belleza con diferentes tratamientos y 
masajes. Sauna, peluquería, tienda y lavandería.

****
HOTEL 
OCCIDENTAL MARGARITAS

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 442 €  M P    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Junto a las Dunas de Maspalomas. A 900 m. de la playa y con 
servicio de autobús gratuito varias veces al día. A 300 m. del Centro Comercial CITA.

LA HABITACIÓN  410 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, sofá  cama  y 
balcón o terraza. Caja fuerte  y minibar, ambos  con cargo y bajo petición. Se 
complementa con Habitaciones Familiares y Habitaciones Deluxe, exclusivas para 
mayores de 18 años.

LA COMIDA  Todo Incluido 24 horas. Restaurante tipo buffet. 2 bares.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 2 piscinas para niños, rodeadas de 
solárium y zonas ajardinadas. 3 jacuzzis exteriores. Solárium para naturistas 
exclusivo para adultos. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Tenis 
de mesa y  dardos. Pequeño gimnasio. Animación. Centro de masajes terapéuticos. 
Bazar y peluquería. Servicio de lavandería y autolavandería. Parking.

****
ABORA CATARINA BY 
LOPESAN HOTELS

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 504 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Construido como un hotel Palacio y con arquitectura canaria de 
estilo colonial, este hotel se halla enclavado en 1ª línea de mar y cercano a las dunas 
de Maspalomas.

LA HABITACIÓN  1.136 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, albornoz, bañera y ducha independientes, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón con vistas a la montaña. Minibar 
con cargo y caja fuerte en alquiler. Dispone de Junior Suites con salón y Sénior Suites 
con bañera hidromasaje, ambas con Unique by Lopesan con servicios y detalles 
especiales incluido.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 2 restaurantes tipo buffet y 3 
restaurantes con servicio a la carta para el almuerzo y la cena. Se complementa con 
6 bares de diferentes ambientes.

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas rodeadas de 76.000 m² de jardines. Playa artificial. 
Servicio de toallas. Solárium y terraza naturista. 3  jacuzzis. Piscina infantil, parque 
infantil, miniclub y minidisco. Spa Costa Meloneras de 3.500 m² con zona interior, zona 
exterior, paquetes de spa y centro de belleza. 2 pistas de pádel, 4 canchas de tenis y 
escuela de tenis. Gimnasio. Minigolf, billar, tenis de mesa, petanca, dardos y putting 
green. Animación. Peluquería, galería comercial y casino. Servicio de lavandería. 
Parking.

**** SUP

LOPESAN COSTA MELONERAS 
RESORT, SPA & CASINO

 , GRAN CANARIA. MELONERAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 520 €  A D    7 N  -
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*****

LOPESAN BAOBAB RESORT

DESDE 539 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Resort temático de inspiración africana situado a pocos minutos de la Playa de Maspalomas.   LA HABITACIÓN  677 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con bañera, ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y 
balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Dispone de Habitaciones Deluxe Pool con acceso directo a la piscina "privada", 
Habitaciones Familiares más amplias, Junior Suites que cuentan adicionalmente con 2 T.V.'s, dormitorio separado del salón y amplio vestidor, y Sénior 
Suites. Unique by Lopesan con servicios y detalles especiales incluido en Habitaciones Deluxe Pool, Junior Suites y Sénior Suites.   LA COMIDA  
Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 2 restaurantes tipo buffet, restaurante a la carta con parrilla para el servicio de almuerzo y 
restaurante a la carta con especialidades africanas para el servicio de cena, previa reserva. Se complementa con 5 bares de diferentes ambientes.   
¿QUÉ MÁS?  9 piscinas exteriores incluyendo áreas de cascadas, 2 playas artificiales de arena y una imponente piscina de 2.287 m³ que incluye 
un río lento. Servicio de toallas. Panchi World  para los más pequeños con amplia oferta de aventuras, juegos de agua en la piscina, miniclub y 
minidisco. Facilidades recreativas. Gimnasio. Animación. Salón de belleza. Servicio de lavandería. Parking.

 , GRAN CANARIA. MELONERAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air 
Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S



DESDE 440 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  A 3,5 km. de la playa y con servicio de autobús gratuito varias 
veces al día. 

LA HABITACIÓN  436 habitaciones. Habitaciones con ventilador de techo, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña 
nevera y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Limpieza diaria. Cambio de toallas a 
petición del cliente y sábanas 1 vez por semana.  

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, bar-piscina y bar-salón. 

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 1 de ellas con jacuzzi. Piscina para niños. 
Solárium. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Centro de estética 
con servicio de masajes y tratamientos. Facilidades deportivas y recreativas. 
Animación. Tiendas. Servicio de lavandería. Niñera.

***
HOTEL MIRADOR 
MASPALOMAS BY DUNAS

 , GRAN CANARIA. SONNENLAND

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 600 m. de la Playa de San Agustín. Cercano al centro comercial 
y con servicio gratuito de autobús al centro de Playa del Inglés y de Maspalomas.   
LA HABITACIÓN  448 habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
set de café de bienvenida, botella de agua de cortesía y terraza o balcón con vistas al mar. 
Minibar bajo petición y con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Thalasso, exclusivas para mayores de 15 años, con albornoz,  zapatillas y 1 sesión diaria de 
piscina Puesta en Forma. Asimismo, dispone de Junior Suites con salón adicional y vistas al 
mar.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo 
buffet. Restaurante panorámico a la carta en la última planta. Bar-salón, bar-piscina, snack-
bar, bar-terraza chill out  exclusivo para adultos  y bar-piano.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas 
para adultos y otra infantil. Piscina situada en la terraza chill out, exclusiva para adultos. Zona 
reservada para naturistas. Servicio de toallas. Centro Thalasso Gloria-San Agustín  de 7.000 
m² con variedad de instalaciones para el relax y bienestar,  tratamientos y curas de agua de 
mar. Miniclub, parque infantil, minidisco y rincón teenagers. Facilidades deportivas con 
cancha de tenis, 5 de pádel y gimnasio. Tenis de mesa, petanca, carabina, dardos y tiro con arco. 
Animación. Peluquería y bazar. Parafarmacia.

LA SITUACIÓN  A 4 km. del mar y muy próximo al campo de golf en Maspalomas. Servicio 
de transporte gratuito a la playa.   LA HABITACIÓN  69 unidades.  Apartamentos 
con dormitorio independiente, aire acondicionado,  baño con bañera y ducha,  cocina con 
vitrocerámica, microondas, nevera, facilidades para preparar té y café, tostadora  y menaje 
completo, salón con  sofá,  T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte  y balcón 
o terraza. Secador de pelo previo depósito. Limpieza 5 veces por semana. Cambio de sábanas 
2 y toallas 5 veces por semana.   LA COMIDA  No dispone de instalaciones para este fin 
puesto que solo ofrece alojamiento.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 2 de ellas para niños. Billar y 
tenis de mesa. Pista multiusos.

****

GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN 
THALASSO & HOTEL

 , GRAN CANARIA. SAN AGUSTÍN

****

APARTAMENTOS KOALA GARDEN 
THE HOME COLLECTION

 , GRAN CANARIA. MASPALOMAS

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 381 €  A D    7 N  -

DESDE 294 €  S A    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el corazón de Playa del Inglés, a tan solo 300 m. de la playa.   
LA HABITACIÓN  260 habitaciones. Habitaciones Deluxe modernas y confortables con 
aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, sofá cama, T.V., conexión WI-FI gratuita, 
minibar y balcón o terraza.  Caja fuerte, previo depósito.   LA COMIDA  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con terrazas exteriores. Bar-piscina, bar chill out y premium cócktail-
bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con sección para niños. Servicio de toallas. Parque infantil y 
miniclub. Animación. Parking.

LA SITUACIÓN  Situado a 150 m. de la playa y a 300 m. del centro.   LA HABITACIÓN  
192 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño completo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas varias veces por semana. Bar, bar chill out y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas. 
Camas balinesas. Servicio de toallas. Spa con piscina con chorros de cuello de cisne, bañera 
de hidromasaje, sauna, baño de vapor y servicio de masajes. Gimnasio. Billar, tenis de mesa y 
dardos. Animación.

****

HOTEL LABRANDA 
PLAYA BONITA

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

****

HOTEL 
LABRANDA MARIETA

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 557 €  T I    7 N  -

DESDE 428 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa y a 50 m. de los mejores centros comerciales de la 
zona.   LA HABITACIÓN  170 habitaciones. Habitaciones con parqué, aire acondicionado, 
baño con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
hilo musical, minibar, caja fuerte y balcón. Se complementa con Junior Suites con dormitorio 
independiente.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas 2 veces por semana. Restaurante peruano a la carta. Snack-bar-piscina, bar y sky-
bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de zonas ajardinadas. Servicio de toallas. Solárium en 
la azotea con zona naturista y jacuzzi.  Gimnasio. Sauna. Animación para adultos. Peluquería. 
Servicio de lavandería. Hotel recomendado para adultos.

LA SITUACIÓN  En el centro de Playa del Inglés y a 1 km. de la playa.   
LA HABITACIÓN  431 habitaciones.  Habitaciones con aire acondicionado, baño con 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita,  facilidades para preparar té y café, 
nevera,  caja fuerte  y balcón.   LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa, Todo 
Incluido y Todo Incluido Plus.  Restaurante principal  tipo buffet para el desayuno y cena. 
Cenas temáticas 2 veces por semana. Restaurante  a la carta con servicio de snacks junto 
a la terraza-piscina. 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de solárium.  Servicio 
de toallas. Zona de relax con camas balinesas. Sauna, jacuzzi, baño de vapor y servicio de 
masajes.  Billar, tenis de mesa y pista multideportiva. Gimnasio. Animación diurna y nocturna 
con shows profesionales y  música en vivo varias veces por semana. Servicio de lavandería. 
Peluquería. Tiendas.

****

HOTEL CASERÍO
 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

****

HOTEL GRAN 
CANARIA PRINCESS

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 476 €  M P    7 N  -

DESDE 583 €  M P    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Rodeado de 30.000 m² de jardines, a 900 m. de la Playa de Las Dunas de 
Maspalomas.   LA HABITACIÓN  639 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
ventilador de techo, baño completo con ducha, espejo de aumento y secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café, minibar, caja fuerte y 
balcón. Se complementa con Habitaciones Superiores más amplias con salón integrado y 
sofá  cama.   LA COMIDA  Todo Incluido 24 horas. 2 restaurantes tipo buffet con cenas 
temáticas 2 veces por semana. Restaurante  asiático a la carta. Restaurante en la zona de 
piscina. Bar, bar terraza, bar-grill y 2 bares-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para 
adultos y niños. Piscina infinity exclusiva para adultos. Solárium. Servicio de toallas. Para los 
más pequeños: parque infantil, club Riuland  y 2 piscinas, 1 de ellas con toboganes. Spa con 
diferentes tratamientos y masajes. Jacuzzi, baño turco y gimnasio. Facilidades deportivas y 
recreativas. Animación y discoteca. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN Frente a la playa, junto a una franja de 6 km. de doradas dunas y cerca 
del Templo Ecuménico y de la zona de ocio. LA HABITACIÓN 273 habitaciones. 
Habitaciones  con aire acondicionado, baño con ducha efecto lluvia, secador de pelo y espejo 
de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café y terraza 
con vistas al jardín o la piscina. Caja fuerte en alquiler. Minibar bajo petición y con cargo. Se 
complementa con Habitaciones Deluxe y Habitaciones Superiores. LA COMIDA Desayuno, 
Media Pensión, Media Pensión Plus y Todo Incluido. Restaurante  tipo buffet con noches 
temáticas.  Restaurante a la carta.  Snack-bar. Lobby-bar. 2 bares. ¿QUÉ MÁS? 3 piscinas. 
Servicio de toallas. Gimnasio. Programa diurno de Healthy Training. Servicio de lavandería.

****

HOTEL RIU 
GRAN CANARIA

 , GRAN CANARIA. MASPALOMAS

****

CORALLIUM DUNAMAR BY 
LOPESAN HOTELS

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 709 €  T I    7 N  -

DESDE 473 €  A D    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 120 m. de la playa y a 200 m. del centro de Playa del Inglés.   
LA HABITACIÓN  259 habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, baño con 
ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita  y terraza. Minibar con cargo. 
Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet. Bar-terraza, bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas 
semiolímpica. Terraza chill out en la última planta con varios jacuzzis y vistas al mar. Spa con 
circuito de aguas, tratamientos y servicio de masajes.

LA SITUACIÓN  A 2  km. de la Playa de Maspalomas y a 700  m. de su campo de golf. 
Transporte gratuito a la playa varias veces al día.   LA HABITACIÓN  133 habitaciones. 
Habitaciones Deluxe con aire acondicionado y calefacción centralizados, baño con ducha, 
secador de pelo, espejo de aumento, T.V., conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, facilidades 
para preparar té y café  y terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Junior Suites 
con dormitorio independiente y sofá cama.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y 
Pensión Completa. Restaurante tipo buffet  para el servicio de desayuno y  menús temáticos 
para la cena; servicio a la carta para el almuerzo. Restaurante italiano a la carta. Bar-
terraza.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con un carril de natación profesional y hamacas de agua, 
rodeada de solárium y camas balinesas. Spa con piscina de 12 m. con hamacas de hidromasaje 
y chorros de hidroterapia, sauna finlandesa, baño de vapor, fuente de hielo y una cascada 
bitérmica.  Gimnasio. Cabinas de masajes y tratamientos de belleza. Animación. Pequeño 
mercado gourmet.

****

HL SUITEHOTEL PLAYA 
DEL INGLÉS

 , GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

****

CLUB MASPALOMAS 
SUITES & SPA

 , GRAN CANARIA. MASPALOMAS

-

-

-

-

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 521 €  M P    7 N  -

DESDE 515 €  A D    7 N  -
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LA SITUACIÓN  Situado a 1,5 km de la Playa de Maspalomas y a 300 m. de su 
campo de golf.

LA HABITACIÓN  410 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con ducha y secador de pelo, sofá cama, T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
pequeña nevera, caja fuerte, toallas de piscina y  terraza o balcón. Se complementa 
con Habitaciones Familiares, Habitaciones Familiares Superiores (2 Dobles 
comunicadas), Junior Suites Vital y Suites Prestige.

LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Plus. Restaurante tipo buffet con 
cenas temáticas varias veces  por semana. 4 restaurantes, 1  de ellos asiático y otro 
italiano. 3 bar-piscina, 1 de ellos situado en la zona exclusiva para adultos. 2 bares.

¿QUÉ MÁS?  Instalaciones compartidas con el Hotel Maspalomas  Princess:  6 
piscinas rodeadas de solárium. Zona chill out exclusiva para adultos con piscina y 
solárium con camas balinesas. Piscina infantil con toboganes y splash park. Servicio 
de toallas.  Parque infantil y  miniclub. Zona wellness. Sala de masajes. Gimnasio. 
Animación para adultos y niños. Peluquería. Bazar. Servicio de lavandería. 
Íntegramente reformado en 2019.

****
HOTEL 
TABAIBA PRINCESS

 , GRAN CANARIA. MASPALOMAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 670 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  A 1,5 km. de la Playa de Maspalomas y a 300 m. de su campo de 
golf.

LA HABITACIÓN  389 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con ducha y secador de pelo, sofá cama, T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
pequeña nevera, caja fuerte, toallas de piscina y  balcón o terraza. Se complementa 
con Habitaciones Familiares, Junior Suites reformadas y Suites.

LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Plus. Restaurante tipo buffet con 
cenas temáticas varias veces  por semana. 4 restaurantes, 1  de ellos asiático y otro 
italiano. 3 bar-piscina, 1 de ellos situado en la zona exclusiva para adultos. 2 bares.

¿QUÉ MÁS?  Instalaciones compartidas con el Hotel Tabaiba  Princess:  6 
piscinas rodeadas de solárium. Zona chill out exclusiva para adultos con piscina y 
solarium con camas balinesas. Piscina infantil con toboganes y splash park. Servicio 
de toallas.  Parque infantil y  miniclub. Zona wellness. Sala de masajes. Gimnasio. 
Animación para adultos y niños. Peluquería. Bazar. Servicio de lavandería. 
Parcialmente reformado en 2019.

****
HOTEL 
MASPALOMAS PRINCESS

 , GRAN CANARIA. MASPALOMAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 670 €  T I    7 N  -
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LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de la Playa de las Burras y con acceso directo a la 
misma. A escasos metros del Centro Comercial San Agustín.

LA HABITACIÓN  241 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón  con 
vistas al mar. Minibar bajo petición y caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Premium con servicios y detalles especiales, Habitaciones Infinity Pool 
con acceso directo a la piscina infinity y Suites Dúplex Premium.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Select. Restaurante tipo 
buffet con cenas temáticas y bonitas vistas. Restaurante a la carta, a pie de playa. 
Snack-bar-piscina y bar-salón.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas.  Servicio de toallas. Spa Kinesia con piscina de 
hidroterapia, duchas de hidromasaje, baño turco, sauna, banco calefactado, sala de 
relax, servicio de masajes y tratamientos. Sala fitness.  Animación.

****
HOTEL DON GREGORY 
BY DUNAS

 , GRAN CANARIA. SAN AGUSTÍN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 568 €  M P    7 N  -



Habitación The Level

SUR GRAN CANARIA 129

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Junto a la playa de San Agustín y con acceso directo.   
LA HABITACIÓN  279 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte 
y balcón. Minibar con cargo. Dispone de habitaciones The Level  con vistas al mar y Junior 
Suites The Level con salón integrado.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Media 
Pensión Gourmet y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y restaurante a la carta. Snack-bar 
con vistas al mar y bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina infantil. Servicio 
de toallas. 18.000 m² de jardines subtropicales. Spa con jacuzzi, sauna, terma, zona de relax 
y tratamientos. Miniclub y club de actividades. Facilidades para la práctica de tenis, squash y 
minigolf. Pequeño gimnasio. Animación. Boutique. Pequeño observatorio con telescopio y visita 
guiada varias veces por semana.

LA SITUACIÓN  Junto a la Playa de Maspalomas, en el extremo sur de la isla.   
LA HABITACIÓN  182  habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño 
con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, cama king size, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
con cargo, facilidades para preparar té, cafetera Nespresso, sillón y balcón. Minibar con cargo 
y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores.   LA COMIDA  
Desayuno y  Media Pensión. Restaurante tipo buffet, posibilidad de servicio a la carta para 
el almuerzo. Snack-bar-piscina y bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina  rodeada de solárium y 
jardín. Servicio de toallas. Piscina Rooftop ubicada en la última planta con zona chill out. 
Tenis de mesa, dardos y billar. Gimnasio. Animación y música en vivo. Boutiques. Lavandería. 
Parking. Hotel recomendado para mayores de 18 años. Íntegramente reformado en 2019.

*****

HOTEL MELIÁ TAMARINDOS
 , GRAN CANARIA. SAN AGUSTÍN

*****

FARO, A LOPESAN 
COLLECTION HOTEL

 , GRAN CANARIA. MASPALOMAS

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 473 €  A D    7 N  -

DESDE 569 €  A D    7 N  -



Habitación Vista Mar

130 GRAN CANARIA SUR

LA SITUACIÓN  Frente al mar. Sobre la Playa de Meloneras y próximo a los 
campos de golf de Maspalomas, Salobre y Meloneras.

LA HABITACIÓN  374 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y 
terraza o balcón. Minibar con cargo. Se complementa con Suites más amplias.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido Deluxe 24 horas. Restaurante tipo 
buffet, restaurante a la carta y restaurante-snack junto a la piscina. Bar con terraza, 
lobby-bar y bar chill out.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con saltos de agua rodeada de jardines y otra 
infinity para la práctica de natación. Piscina infantil. Despacio Spa Centre con zona de 
aguas, área termal, área fitness y área de estética y belleza. Parque infantil y miniclub. 
Pista de tenis, pista polivalente, ajedrez gigante, tenis de mesa y billar. Animación. 
Lavandería, peluquería y tiendas.

*****
H10 PLAYA 
MELONERAS PALACE

 , GRAN CANARIA. MELONERAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 669 €  M P    7 N  -



SUR GRAN CANARIA 131

LA SITUACIÓN  Sobre 56.000 m², a 800 m. de la Playa de Maspalomas y a 
300 m. de la Playa de Meloneras. Servicio de minibús gratuito diario a Meloneras y 
Maspalomas Golf. Hotel de estilo arquitectónico tradicional canario con una fiel 
adaptación a una de las iglesias más antiguas y tradicionales de la isla.

LA HABITACIÓN  561 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire 
acondicionado, baño completo con bañera y ducha independientes, secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza con vistas al jardín 
o piscina. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior 
Suites que cuentan adicionalmente con dormitorio independiente, 2 T.V.'s, DVD y vistas 
al jardín. Servicio Unique by Lopesan con servicios y detalles especiales  incluido en 
Junior Suites.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 2 restaurantes tipo buffet y 2 
restaurantes a la carta, 1 de ellos junto a la piscina. Bar-piscina, snack-bar  y 
cervecería.

¿QUÉ MÁS?  Sobre un área con jardín tropical se hallan 6 piscinas, 1 de ellas 
infantil. 2  jacuzzis.  Servicio de toallas. Corallium Thalasso  con gran variedad de 
instalaciones, Natural Corner Bar y sala de tratamientos. Miniclub y parque infantil. 
Billares, juegos de mesa y dardos. Pista de tenis y putting green. Gimnasio. Animación. 
Boutiques y peluquería. Servicio de lavandería. Parking.

*****
LOPESAN VILLA DEL CONDE 
RESORT & THALASSO

 , GRAN CANARIA. MELONERAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 543 €  A D    7 N  -
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1 Puerto de Mogán THe Senses Collection 133
2 Puerto de Mogán THe Home Collection 133
3 Mogán Princess & Beach Club 134
4 Taurito Princess 134
5 Gloria Palace Amadores Thalasso 135
6 Gloria Palace Royal & Spa 135

¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, MOGÁN



MOGÁN GRAN CANARIA 133

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Privilegiadamente situado sobre el mar, dentro del Puerto Deportivo 
de Mogán.   LA HABITACIÓN  56 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita, minibar de cortesía a la 
llegada, caja fuerte y balcón, balcón francés o terraza.   LA COMIDA  Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet para el desayuno y la cena, a la carta para el almuerzo.  Bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de amplio solárium y con acceso directo al mar. Servicio de 
toallas. Camas balinesas y ducha de sensaciones con vistas al mar. Wellness con circuito de 
aguas con chorros, camas de burbujas, jacuzzi, sauna y servicio de masajes.

LA SITUACIÓN  Privilegiadamente situado sobre el mar, dentro del Puerto Deportivo de 
Mogán.   LA HABITACIÓN  86 unidades. Apartamentos con dormitorio independiente, 
aire acondicionado, baño con secador de pelo,  cocina equipada, salón con sofá cama, 
T.V.,  conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, balcón, balcón francés o terraza. Se complementa 
con Apartamentos Superiores.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet para el desayuno y la cena, a la carta para el almuerzo. Bar-piscina. Los servicios 
de restauración se realizarán en el Hotel Puerto de Mogán THe Senses Collection, contiguo 
al establecimiento.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños rodeadas de 
solárium. 2 jacuzzis con vistas panorámicas, ubicados en la última planta. Servicio de toallas. 
Además, los clientes alojados en Apartamentos Superiores tienen acceso a las instalaciones 
del Hotel Puerto de Mogán THe Senses Collection.

****

HOTEL PUERTO DE MOGÁN 
THE SENSES COLLECTION

 , GRAN CANARIA. PUERTO DE MOGÁN

***

APARTAMENTOS PUERTO DE 
MOGÁN THE HOME COLLECTION

 , GRAN CANARIA. PUERTO DE MOGÁN

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 591 €  M P    7 N  -

DESDE 300 €  S A    7 N  -



134 GRAN CANARIA MOGÁN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el valle de Taurito. A 4 km. de  Puerto de Mogán, a 30 m. de la 
playa y rodeado de zonas ajardinadas. Transporte gratuito a  Puerto de Mogán 1 vez al 
día.   LA HABITACIÓN  404 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para 
preparar café,  pequeña nevera, caja fuerte y balcón con vistas al mar.  Se complementa 
con Junior Suites, Habitaciones Familiares Superiores y Habitaciones Familiares Prestige.   
LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Plus. Restaurante principal tipo buffet con cenas 
temáticas varias veces por semana. Restaurante con servicio de snacks junto a la piscina. 
Bar. Piano-bar. Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y 2 piscinas infantiles. 
Solárium. Servicio de toallas. Para los más pequeños: parque infantil, miniclub y maxiclub. 
Sauna y servicio de masajes. Gimnasio con vistas al mar. Facilidades deportivas y recreativas 
con cancha multiusos, squash, tenis de mesa y billar. Animación. Discoteca. Peluquería. Bazar. 
Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Privilegiada situación, en la escarpada montaña del valle de Taurito 
y con impresionantes vistas del Océano Atlántico. Sobre la playa de Taurito y a tan solo 4 
km. de  Puerto de Mogán. Transporte gratuito a la playa varias  veces al día y al puerto de 
Mogán 1 vez al día.   LA HABITACIÓN  212 habitaciones. Habitaciones Ocean con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, facilidades para preparar 
té y café con reposición diaria, caja fuerte, nevera y balcón o terraza con magníficas vistas al 
mar. Dispone de Suites con dormitorio independiente, 2 baños, salón con sofá cama y vistas al 
mar; y Habitaciones Familiares Superiores (2 Dobles Comunicadas).   LA COMIDA  Todo 
Incluido y  Todo Incluido Plus.  Restaurante tipo buffet y cenas temáticas varias veces por 
semana. Snack-bar, bar situado junto a la piscina, bar-salón, bar situado en la terraza chill out y 
beach-club.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina principal, piscina panorámica exclusiva para adultos y 
piscina infantil. Solárium. Servicio de toallas. Zona chill out. Miniclub y minidisco. Servicio de 
masajes. Facilidades recreativas. Animación. Lavandería. Bazar.

****

HOTEL 
TAURITO PRINCESS

 , GRAN CANARIA. MOGÁN

****

HOTEL MOGÁN PRINCESS 
& BEACH CLUB

 , GRAN CANARIA. MOGÁN

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

DESDE 669 €  T I    7 N  -

DESDE 567 €  T I    7 N  -



MOGÁN GRAN CANARIA 135

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa de Puerto Rico y a 500 m. de la playa de Amadores. 
Dispone de un ascensor panorámico que conecta el hotel con el paseo marítimo que une las 
dos playas.   LA HABITACIÓN  392 habitaciones. Habitaciones redecoradas con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono,  hilo 
musical, conexión WI-FI gratuita, set de té y café de bienvenida, botella de agua de cortesía y 
terraza con vistas al mar. Minibar bajo petición y caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Thalasso, exclusivas para mayores de 15 años, con albornoz, zapatillas y 1 sesión 
diaria de piscina "Puesta en Forma";  y Suites Thalasso Experience con salón independiente 
y que incluyen piscina "Puesta en Forma" y  sauna durante la estancia.   LA COMIDA  
Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet con buffet infantil. 
Snack-bar con bebidas y comidas ligeras, bar-piscina con veladas chill out, bar, bar-salón 
y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 para niños con amplio solárium. 
Servicio de toallas. Solárium para naturistas. Centro Thalasso Gloria Amadores con baño turco, 
sauna, baños de fango, presoterapia, ducha a presión, piscina puesta en forma, 28 cabinas de 
tratamientos y masajes. Área infantil con miniclub, minidisco y parque infantil. Área Teenage. 
Tenis de mesa, billar, petanca, tiro con arco, carabina, dardos y pista de tenis. Gimnasio. 
Animación. Minigalería comercial y peluquería.

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la playa de Amadores.   LA HABITACIÓN  197 
habitaciones. Espaciosas Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de 
pelo y espejo de aumento, bañera y ducha independientes, T.V., teléfono, hilo musical, conexión 
WI-FI gratuita  y balcón con vistas al mar. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler, previa 
petición.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Premium. Restaurante 
tipo buffet con buffet temático 5 veces por semana. Restaurante a la carta con especialidades 
internacionales. Bar-piscina, snack-bar-piscina, bar-salón y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 
piscinas para adultos y 2 para niños. Jacuzzi. Servicio de toallas. Solárium para naturistas. 
Royal Wellness & Spa  con circuito de aguas, tratamientos variados y peluquería. Miniclub y 
minidisco. Facilidades recreativas con juegos de mesa, billares y tenis de mesa. Gimnasio. 
Animación.

****

GLORIA PALACE AMADORES 
THALASSO & HOTEL

 , GRAN CANARIA. PUERTO RICO

**** SUP

GLORIA PALACE ROYAL 
HOTEL & SPA

 , GRAN CANARIA. PUERTO RICO

-

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 498 €  A D    7 N  -

DESDE 537 €  A D    7 N  -
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
,  LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA

1 Bull Astoria 137
2 Concorde 138
3 THe Fataga & Centro de Negocios 138
4 Bull Reina Isabel & Spa 139
5 Design Plus Bex 139
6 Cristina Las Palmas 140
7 Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel 140

136



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA GRAN CANARIA 137

LA SITUACIÓN  A 100 m. de la Playa de Las Canteras y en pleno centro.

LA HABITACIÓN  168 habitaciones. Habitaciones redecoradas con aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono y conexión WI-FI gratuita. Caja 
fuerte en alquiler.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo 
buffet y bar-terraza en planta alta.

¿QUÉ MÁS?  Piscina en el ático con solárium. Facilidades recreativas con tenis 
de mesa y billar. Gimnasio y sauna.

***
HOTEL BULL ASTORIA

 , GRAN CANARIA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 296 €  A D    7 N  -



138 GRAN CANARIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el centro de la ciudad y a 800 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  
94 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., 
teléfono,  conexión WI-FI gratuita y pequeña nevera. Bicicleta de spinning bajo petición. Caja 
fuerte gratuita en recepción. Se complementa con Habitaciones Superiores.   LA COMIDA  
Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Cafetería. El servicio de almuerzo y cena se 
ofrecerá en varios  restaurantes próximos al establecimiento.   ¿QUÉ MÁS?  Salas de 
reuniones. Terraza-solárium con jacuzzi y sauna, ubicada en la última planta y exclusiva para 
adultos. Servicio de toallas. Gimnasio. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En el corazón de la zona comercial de la ciudad. Junto a la Playa de Las 
Canteras y a 300 m. del Parque Santa Catalina.   LA HABITACIÓN  128 habitaciones. 
Habitaciones redecoradas con aire acondicionado, baño completo con ducha y secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y caja fuerte adaptable para portátiles.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante con servicio 
mixto buffet o servido en mesa, según ocupación, situado en la última planta con terraza 
exterior y vistas panorámicas de la playa.   ¿QUÉ MÁS?  Salones de convenciones con 
equipamiento audiovisual. Piscina para adultos y niños con solárium en la última planta. 
Servicio de toallas. Servicio de lavandería.

****

HOTEL THE FATAGA & CENTRO 
DE NEGOCIOS

 , GRAN CANARIA. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

****

HOTEL CONCORDE
 , GRAN CANARIA. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 390 €  A D    7 N  -

DESDE 344 €  A D    7 N  -



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA GRAN CANARIA 139

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de la bonita Playa de Las Canteras y en el centro de la zona 
comercial y de ocio.   LA HABITACIÓN  225 habitaciones. Habitaciones  con aire 
acondicionado, baño completo con ducha o bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, minibar y terraza. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet y restaurante a la carta. Bar-terraza. Bar-piscina en la 8ª 
planta con bonitas vistas.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina en el ático. Servicio de toallas. Spa con 
variedad de instalaciones y servicios. Gimnasio.

LA SITUACIÓN  A 700 m. de la playa de Las Canteras.   LA HABITACIÓN  97 
habitaciones.  Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño con ducha y secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y caja fuerte. Minibar con cargo. Se complementa 
con Habitaciones Superiores con cafetera Nespresso con reposición diaria y cóctel diario de 
cortesía en el bar de la última planta. Posibilidad de alojarse en Suites de 1 o 2 dormitorios 
con terraza solárium en la última planta, ubicadas  en el edificio Bex Deluxe Suites, frente 
al  establecimiento.   LA COMIDA  Desayuno. Restaurante tipo buffet. Bar en la terraza.   
¿QUÉ MÁS?  Solárium ubicado en la última planta. Gimnasio.

****

HOTEL BULL REINA ISABEL & SPA
 , GRAN CANARIA.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

****

DESIGN PLUS 
BEX HOTEL

 , GRAN CANARIA. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

DESDE 463 €  A D    7 N  -

DESDE 440 €  A D    7 N  -



140 GRAN CANARIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En  la zona residencial de Ciudad Jardín, a  500 m. del muelle deportivo 
y a 3 km. de la Playa de Las Canteras y de Triana.   LA HABITACIÓN  204 habitaciones. 
Habitaciones Deluxe con  aire acondicionado y ventilador de techo, baño con ducha efecto 
lluvia, amenities exclusivos, secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, caja fuerte, facilidades para preparar té y café y balcón. Minibar con cargo. Se 
complementa con Junior Suites con salón integrado y Suites.   LA COMIDA  Desayuno, 
Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante  tipo buffet para el desayuno. Bodega de 
tapas y vinos para el servicio de almuerzo y cena.  Restaurante  con recetas de alta cocina. 
Restaurante-snack-bar-piscina. Bar. Roof Top Bar junto a la piscina infinity, exclusivo para 
clientes alojados en Junior Suies o Suites, según horario.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de 
ellas infinity. Spa de 2.800 m² con piscina interior, 2 jacuzzis, sauna finlandesa, baño turco, 
chorros de altura y gimnasio. Cabinas de estética y masajes. 1.300 m² de circuito jogging en el 
Parque Romano situado a pocos metros del hotel. Servicio de lavandería. Parking. Íntegramente 
reformado en 2019.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la Playa de Las Canteras. Frente al Acuario Poema del Mar 
y a  pocos metros del Parque Santa Catalina y del área comercial.   LA HABITACIÓN  
306 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo 
y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, minibar con 2 botellas 
de agua mineral de bienvenida y balcón con vistas a la ciudad.   LA COMIDA  Desayuno 
y Media Pensión. Restaurante con desayuno buffet y tipo menú para la cena. Bar hall y bar-
piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y niños. Servicio de toallas. Solárium. Pequeño 
gimnasio y baño turco. Servicio de masajes. Discoteca. Servicio de lavandería.

***** GRAN LUJO

SANTA CATALINA, A ROYAL 
HIDEAWAY HOTEL

 , GRAN CANARIA. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

*****

HOTEL CRISTINA LAS PALMAS
 , GRAN CANARIA. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 704 €  A D    7 N  -

DESDE 454 €  A D    7 N  -



141

Las Palmas de Gran Canaria

poema-del-mar.com

Garantía



LANZAROTE
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  OFICINA Travelplan

C/ Reina Sofía, 17
35510 - Puerto del Carmen 
Tel. 928 82 72 22

ASTURIAS

MERCADILLO Y FUNDACIÓN 
CÉSAR MANRIQUE
Te acompañamos a conocer la Fundación César Manrique 
y recorrer los distintos salones y terrazas donde se 
encuentra su obra. A continuación, nos dirigiremos a 
Teguise, antigua capital de la isla, donde dispondrás de 
tiempo libre para visitar el tradicional mercadillo.

La Graciosa

Órzola

Haría

Costa Teguise

Parque Nacional

de Timanfaya

Teguise

Aeropuerto

Arrecife

Playa de PapagayoPuerto Calero

Puerto del Carmen

Playa Blanca

Océano Atlántico

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

V i a j a  a  l a n z a r o t e  d e s d e

 09 JUN - 31 oct L M X J V S D
 11 JUN - 30 JUL L M X J V S D
 01 may - 31 oct L M X J V S D
 18 jun - 03 SEP L M X J V S D

 01 may - 31 oct L M X J V S D
 25 may - 14 SEP L M X J V S D
 16 JUN - 31 oct L M X J V S D
 11 JUN - 03 SEP L M X J V S D
 01 may - 31 oct L M X J V S D

24 JUN - 09 SEP L M X J V S D

LA GRACIOSA
Desde Órzola, te llevamos en ferry a visitar la isla de La 
Graciosa para conocer el pueblo marinero de Caleta de 
Sebo. De regreso al barco y durante un tranquilo paseo 
marítimo, te mostramos las fantásticas vistas panorámicas 
de la costa hasta fondear en la Playa La Francesa, donde te 
proponemos divertidas actividades y juegos o disfrutar de 
tiempo libre.

GRAN TOUR
Te descubrimos los rincones más emblemáticos de la isla 
a través de este completo tour. Empezando por visitar la 
costa de la lava, las Salinas de Janubio, Los Hervideros y el 
increíble Charco de los Clicos. Continuando hacia el Parque 
Nacional de Timanfaya. Aquí podrás realizar un agradable 
paseo en camello, conocer los misterios del Islote de 
Hilario y visitar la famosa Ruta de los Volcanes. Para 
finalizar te llevamos, atravesando la bella zona vinícola de 
La Geria y el Valle de las Mil Palmeras de Haría, hasta los 
sorprendentes Jameos del Agua, una de las obras maestras 
de César Manrique.

RUTA NORTE
En este tour te llevamos a descubrir algunas de las obras 
más importantes de César Manrique. La ruta comienda 
con la visita a la Cueva de los Verdes, hogar de uno de los 
secretos más bonitos de la isla, y continúa por los Jameos 
del Agua, donde habita el inquietante cangrejo albino. Te 
invitamos a conocer también el Mirador del Río, que ofrece 
unas espectaculares vistas del archipiélago Chinijo. La ruta 
termina con su paso por el maravilloso Valle de las Mil 
Palmeras en Haría.

BILBAO

MADRID

SANTIAGO

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

a c e
l a n z a r o t e

B o e i n g  7 3 7
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, PLAYA BLANCA

LANZAROTE
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Puerto de Playa Blanca
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1 Sandos Papagayo 145
2 Mirador Papagayo THe Home Collection 146
3 THe Mirador Papagayo 147
4 HL Club Playa Blanca 148
5 Iberostar La Bocayna Village 148

6 H10 Lanzarote Princess 149
7 H10 Timanfaya Palace 150
8 H10 White Suites Boutique 151
9 THB Tropical Island 152

10 Gran Castillo Tagoro Family & Fun 152

11 Iberostar Selection Lanzarote Park 153
12 THe Volcán Lanzarote 154
13 Princesa Yaiza Suite Resort 155
14 H10 Rubicón Palace 156
15 Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa 157
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PLAYA BLANCA LANZAROTE 145

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de la Playa de Las Coloradas, frente al museo 
submarino Atlántico, entre el pueblo pesquero de Playa Blanca y las playas de 
Papagayo.

LA HABITACIÓN  488 habitaciones. Habitaciones Superiores con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, sofá cama, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita  y terraza. Minibar con cargo y bajo petición. Caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con Habitaciones Royal Elite con vistas frontales al mar y detalles 
exclusivos y Junior Suites Royal Elite con dormitorio independiente, bañera de 
hidromasaje y ducha, salón con sofá cama, equipo de sonido con conexión para iPod, 
iPhone y USB, cafetera espresso con reposición de cápsulas, 2 terrazas con vistas al 
mar y servicio Royal Elite incluido.

LA COMIDA  Todo Incluido 24 horas. 4 restaurantes tipo buffet, 1 de ellos 
exclusivo para clientes Royal Elite para desayunos y cenas. Snack-bar-piscina, bar-
canario, green-bar, bar-piscina, bar-teatro y terraza chill out.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas exclusiva para adultos y 1 infantil. Servicio de 
toallas. Miniclub, parque infantil y minidisco. Instalaciones lúdico-deportivas con 
pista de tenis, pista polivalente, gimnasio, minigolf, tenis de mesa, dardos, billar, etc. 
Centro de salud y relax con 3 jacuzzis, baño turco, 2 saunas finlandesas y servicio de 
masajes. Animación. Centro de buceo. Peluquería.

****
HOTEL 
SANDOS PAPAGAYO

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 669 €  T I    7 N  -



146 LANZAROTE PLAYA BLANCA

LA SITUACIÓN  Junto a la Playa de las Coloradas. En un edificio anexo al Hotel 
THe Mirador Papagayo.

LA HABITACIÓN  83 unidades. Apartamentos Familiares con dormitorio 
independiente, aire acondicionado, baño con bañera, ducha,  secador de pelo y 
espejo de aumento, una pequeña cocina con vitrocerámica, microondas, nevera 
y  menaje,  salón con sofá  cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y 
terraza con vistas a la piscina o a las zonas ajardinadas.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Bar-piscina. Ubicados en el Hotel 
THe Mirador Papagayo: restaurante tipo buffet. Bar-piscina, lobby-bar y bar-salón.

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños rodeadas de solárium. 
Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. Cancha de tenis. Los clientes podrán 
hacer uso de todas las instalaciones del Hotel THe Mirador Papagayo: 2  piscinas, 1 
de ellas infantil, rodeadas de solárium y zonas ajardinadas. Servicio de toallas. Zona 
naturista en la última planta. Minidisco, miniclub y maxiclub. Facilidades deportivas y 
recreativas. Gimnasio. Wellness Centre con baño de vapor, sauna, jacuzzi, bañera de 
hidromasaje y servicio de masajes. Animación. Boutique. Servicio de lavandería.

****
APARTAMENTOS 
MIRADOR PAPAGAYO 
THE HOME COLLECTION

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 433 €  M P    7 N  -



Junior Suite

PLAYA BLANCA LANZAROTE 147

LA SITUACIÓN  Junto a la Playa de las Coloradas.

LA HABITACIÓN  208 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, pequeño  refrigerador, caja fuerte, facilidades para preparar té y balcón o 
terraza. Kit de planchado (tabla de planchar y plancha) bajo petición. Se complementa 
con Junior Suites con salón integrado, albornoz y zapatillas, cafetera Nespresso con 
3  cápsulas de cortesía, vistas al mar y acceso a la Sala Privilege con atenciones y 
servicios especiales.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina, 
lobby-bar y bar-salón.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1  de ellas infantil, rodeadas de solárium. Servicio 
de toallas. Zona naturista en la última planta. Minidisco,  miniclub y maxiclub. 
Facilidades deportivas y recreativas. Gimnasio. Wellness Centre con baño de vapor, 
sauna, jacuzzi, bañera de hidromasaje y servicio de masajes. Animación. Boutique. 
Servicio de lavandería. Los clientes podrán hacer uso de las instalaciones de 
los Apartamentos Mirador Papagayo THe Home Collection.

****
HOTEL THE 
MIRADOR PAPAGAYO

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 433 €  M P    7 N  -



148 LANZAROTE PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la playa de las Coloradas y a 1,5 km. de las playas de 
Papagayo.   LA HABITACIÓN  48 unidades. Bungalows Deluxe de 2 dormitorios con 
aire acondicionado y calefacción, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, 
cocina equipada con microondas, nevera y cafetera, salón, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita,  facilidades para preparar té y café, caja fuerte y terraza. Se complementa con 
Bungalows Deluxe Superiores que cuentan adicionalmente con jacuzzi y barbacoa en la 
terraza.  Limpieza diaria y cambio de toallas y sábanas bajo petición.   LA COMIDA  
Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal tipo buffet y servicio de 
cena con plato principal servido en mesa. Bar-piscina y bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina  para 
adultos y piscina para niños. Jacuzzi. Servicio de toallas. Zona exclusiva con sauna. Servicio de 
tratamientos y masajes. Parque infantil. Facilidades recreativas con billar y petanca. Gimnasio. 
Servicio de lavandería. Posibilidad de practicar deportes en los alrededores.

LA SITUACIÓN  A 800 m. del centro y a 1 km. de la playa de Playa Blanca. Servicio de 
autobús gratuito a Playa Dorada varias veces al día.   LA HABITACIÓN  164 unidades. 
Bungalows con 1 o 2 dormitorios independientes, aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
salón con T.V, microondas, nevera, teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza. Caja fuerte en 
alquiler. Posibilidad de reservar entrada con traslados al parque acuático Dino Park, ubicado 
en el Hotel HL Paradise Island. Limpieza 6 veces por semana, cambio de toallas a petición del 
cliente y cambio de sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet con cenas temáticas varias veces por semana. Bar-piscina y bar.   ¿QUÉ MÁS?  
2 piscinas para adultos con solárium y piscina infantil. Jacuzzi exterior exclusivo para mayores 
de 14 años. Servicio de toallas. Para los más pequeños: miniclub, parque infantil, minidisco y 
juegos recreativos.  Pista de tenis y galería de tiro con arco y carabina. Buceo. Animación. 
Discoteca. Autolavandería.  

****

IBEROSTAR LA 
BOCAYNA VILLAGE

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

****

HOTEL HL CLUB 
PLAYA BLANCA

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-13 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 587 €  A D    7 N  -

DESDE 503 €  T I    7 N  -



PLAYA BLANCA LANZAROTE 149

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa y a 500 m. de la zona comercial de Playa 
Blanca. 

LA HABITACIÓN  407 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo y algunas con espejo de aumento, T.V., 
teléfono, facilidades para preparar té y café, pequeña nevera y terraza o balcón. Caja 
fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares situadas en planta 
baja, Habitaciones Superiores con vistas a la piscina y Suites más amplias.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, snack-bar 
junto a la piscina, restaurante especializado en cocina italiana y restaurante oriental. 
Cafetería, bar en el centro de la piscina, bar-salón y bar de espectáculos.

¿QUÉ MÁS?  Piscina, piscina cubierta y piscina para niños con tobogán. 
Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y sala para adolescentes con 
videojuegos y T.V. Facilidades recreativas y deportivas. Gimnasio,  sauna y sala de 
tratamientos. Animación. Servicio de lavandería.

****
H10 
LANZAROTE PRINCESS

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 573 €  M P    7 N  -



Habitación Vista Mar

150 LANZAROTE PLAYA BLANCA

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de mar y con excelentes vistas a las islas de 
Fuerteventura y Lobos.

LA HABITACIÓN  305 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Minibar 
con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con 
vistas al mar y a la piscina, Junior Suites con salón, sofá cama y balcón o terraza y 
Habitaciones Privilege con detalles y servicios especiales.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido Deluxe 24 horas. Restaurante tipo 
buffet, restaurante a la carta de cocina fusión mediterránea y árabe y restaurante 
junto a la piscina. Bar, cafetería y lobby-bar.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas  rodeadas de amplio solárium. Piscina cubierta. Servicio 
de toallas. Zona naturista. Jacuzzi al aire libre. Gimnasio, baño turco, sauna y servicio 
de masajes. Facilidades recreativas. Animación y discoteca. Peluquería, quiosco de 
prensa y regalos. Servicio de lavandería.

****
H10 
TIMANFAYA PALACE

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 585 €  M P    7 N  -



PLAYA BLANCA LANZAROTE 151

LA SITUACIÓN  Hotel boutique situado a 300 m. de la playa y a 500 m. del 
centro.

LA HABITACIÓN  195 habitaciones. Suites  con dormitorio independiente, 
aire acondicionado o calefacción,  baño completo con secador de pelo y espejo de 
aumento, albornoz, zapatillas y  amenities  VIP, salón con sofá  cama, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, cafetera Nespresso y terraza o balcón con vistas al jardín 
y/o piscina. Minibar con cargo y servicio de caja fuerte en alquiler.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar en el 
lobby, snack-bar a la carta y bar de estilo árabe.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. Servicio de toallas. Centro de salud y belleza Despacio 
Beauty Centre con jacuzzi exterior, gimnasio, sauna, baño turco y diferentes tipos de 
masajes y tratamientos. Facilidades recreativas. Animación.

****
H10 WHITE SUITES 
BOUTIQUE HOTEL

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 629 €  M P    7 N  -



152 LANZAROTE PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y próximo al maravilloso Parque Natural de las playas 
de Papagayo.   LA HABITACIÓN  327 habitaciones. Habitaciones Superiores con aire 
acondicionado, baño completo con bañera, ducha de hidromasaje y secador de pelo, vestidor, 
salón integrado con sofá cama, T.V., conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y amplia terraza. Minibar 
bajo petición y con cargo. Diseñado para las familias: Habitaciones Superiores Familiares con 
dormitorio independiente y salón integrado con sofá cama y Habitaciones Merlín con mobiliario 
infantil y juegos.   LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Premium. El Resort cuenta con 
varios restaurantes y bares entre los que se encuentran: restaurante tipo buffet, restaurante 
italiano, previa reserva, restaurante a la carta en 1ª línea de mar, previa reserva,  solo para 
adultos. 2 bares junto a las piscinas con buffet de snacks y 3 bares de diferentes ambientes.   
¿QUÉ MÁS?  5 piscinas para adultos, 1 de ellas con área exclusiva para adultos. 3 piscinas 
para niños, 1 de ellas tematizada con toboganes y atracciones y piscina para bebés. Amplios 
soláriums y 4  jacuzzis. Servicio de toallas. Babyclub, miniclub, área infantil y parque infantil. 
Talasoterapia Vitanova con circuito termal, gimnasio, cabinas de tratamientos y masajes. Tenis 
de mesa y billares. Animación. Cine 5D. Peluquería y servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Sobre 100.000 m² y a 800 m. de Playa Dorada. Servicio de bus gratuito 
a la playa varias veces al día.   LA HABITACIÓN  416 unidades. Apartamentos Premium 
con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, 
cocina equipada con microondas, tostadora y nevera, facilidades para preparar té y café, 
salón con sofá  cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, botella de agua a 
la llegada y balcón o terraza.  Limpieza 5 veces por semana, cambio de toallas 3 y sábanas 1 
vez por semana.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 2 restaurantes 
tipo buffet.  Restaurantes temáticos: italiano pizzería  y canario. Snack-pool-bar. Sport-
bar. Pool-bar en la piscina exclusiva para  adultos. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  10 piscinas para 
adultos, 1 de ellas con 2 divertidos toboganes y otra exclusiva para adultos con área de relax 
independiente.  Servicio de toallas. Para los más pequeños: miniclub, minidisco, 3 parques 
infantiles, 1 de ellos splash y 4 piscinas. Spa wellness con piscina, sauna, jacuzzi, baño turco, 
gimnasio, servicio de masajes y tratamientos. Futbolín, tenis de mesa y billar. 2 pistas de tenis, 
cancha de fútbol 7 y vóley-playa. Gimnasio. Animación. Supermercado. Autolavandería.

*****

HOTEL GRAN CASTILLO 
TAGORO FAMILY & FUN

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

****

HOTEL THB 
TROPICAL ISLAND

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

-

DESDE 736 €  T I    7 N  -

DESDE 451 €  S A    7 N  -



Habitación Vista Mar

PLAYA BLANCA LANZAROTE 153

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de Playa Flamingo, junto al paseo marítimo.

LA HABITACIÓN  388 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con ducha, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita,  albornoz y zapatillas, 
carta de almohadas, toalla de piscina con cambio gratuito,  cafetera  (cápsulas no 
incluidas),  facilidades para preparar té, sofá cama, caja fuerte  y balcón o terraza. 
Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias  y 
Habitaciones Star Prestige con servicios especiales y exclusivas para mayores de 16 
años.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante  tipo buffet 
con Iberostarchef y 2 restaurantes a la carta, 1 de ellos exclusivo para clientes Star 
Prestige. 2 bar-piscina, sport bar y bar-salón.

¿QUÉ MÁS?  Piscina exclusiva para adultos, piscina para niños y piscina infinity 
rodeadas de solárium. Parque acuático Aquafun. Exclusivo para clientes Star 
Prestige: zona Star Prestige,  piscina exclusiva para adultos y jacuzzi.  Para los más 
pequeños: parque infantil, minidisco y Star Camp con un programa de actividades y 
espacios diferenciados, dividido por edades. SPA Sensations con piscina y servicio de 
masajes y tratamientos. Sala de fitness. Animación y espectáculos de entretenimiento.

*****
IBEROSTAR SELECTION 
LANZAROTE PARK

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 596 €  A D    7 N  -



Piscina exclusiva Club Volcán

154 LANZAROTE PLAYA BLANCA

LA SITUACIÓN  Frente al mar y sobre la Marina Rubicón, a tan solo 900 m. del 
pintoresco pueblo de pescadores de Playa Blanca.

LA HABITACIÓN  251 habitaciones. Habitaciones exteriores con salón 
integrado, aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con secador de 
pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita,  facilidades para 
preparar té y café, carta de almohadas, albornoz y zapatillas, caja fuerte y terraza o 
balcón. Servicio de minibar, previa petición. Se complementa con Junior Suites con 
salón integrado en el dormitorio, bañera de hidromasaje y plato de ducha y Suites con 
dormitorio independiente. Posibilidad de alojamiento en Club Volcán, exclusivo para 
adultos mayores de 18 años, con servicios y atenciones especiales.

LA COMIDA  Media Pensión. Oferta gastronómica variada en 3  restaurantes: 
principal tipo buffet, de especialidades españolas/canarias  y cocina italiana. 
Restaurante gourmet situado en la Marina Rubicón. 3 bares.

¿QUÉ MÁS?  5 piscinas:  1 de ellas de relax, otra  para niños y 1 exclusiva Club 
Volcán. Servicio de toallas. Amplias zonas ajardinadas. Miniclub y minidisco. Gimnasio 
con pista de squash. Club House con actividades para adultos. Billar y dardos. Spa con 
jacuzzi, chorro de jet bitérmico, baño turco y cabinas para masajes y tratamientos. 
Salón de belleza y peluquería. Animación. Servicio de lavandería. Parking.

*****
HOTEL THE 
VOLCÁN LANZAROTE

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 628 €  M P    7 N  -



PLAYA BLANCA LANZAROTE 155

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de Playa Dorada.

LA HABITACIÓN  385 habitaciones. Habitaciones Superiores con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, microondas, facilidades para preparar té y café, minibar, 
caja fuerte, carta de almohadas y terraza. Dispone de Habitaciones Superiores Relax, 
exclusivas para adultos, con aromaterapia a la carta en cobertura nocturna, desayuno 
diario a la carta en el restaurante gourmet y acceso diario al Thalasso Center.  Se 
complementa con Junior Suites con salón integrado y cafetera Nespresso y Suites con 
salón independiente y sofá  cama. Pensado para las familias: Suites Familiares con 2 
dormitorios y 2 baños y Royal Kiko Suites con kit para niños y bebés.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Deluxe. El hotel ofrece 
3 restaurantes temáticos tipo buffet: gourmet internacional, de cocina italiana y de 
cocina mexicana. Se complementa con restaurantes a la carta: italiano, japonés, 
restaurante-taberna y gourmet de alta cocina.  Bar-restaurante con servicio de 
almuerzo, junto a la piscina, heladería artesanal, además del Music Lounge & Cocktail 
Bar, 2 bar-salón y zumería.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 2 piscinas para niños. Servicio de toallas. 2 
jacuzzis. Kikoland para los más pequeños con piscina principal y 2 piscinas infantiles. 
Zona de juegos, minidisco con animación y guardería. Thalasso Center & Spa Princesa 
Yaiza de 2.000 m² de instalaciones con piscina cubierta de agua salada y 50 cabinas 
para tratamientos. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Galería comercial, 
joyería y boutiques. Peluquería.

***** LUJO

PRINCESA YAIZA SUITE 
HOTEL RESORT

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

-

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 713 €  A D    7 N  -



Habitación Superior

156 LANZAROTE PLAYA BLANCA

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y con dos pequeñas calas al lado del complejo.

LA HABITACIÓN  584 habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, báscula, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
facilidades para preparar té y café, caja fuerte y terraza o balcón con vistas al jardín. 
Minibar con cargo. Se complementa con Junior Suites más amplias con zona de estar 
incorporada y sofá cama y Habitaciones Superiores con atenciones especiales como 
albornoz, zapatillas y  cafetera Nespresso.  Posibilidad de Habitaciones Privilege con 
una situación privilegiada con detalles y servicios especiales.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 2 restaurantes tipo buffet. 
Restaurante gastronómico, restaurante oriental, restaurante italiano, restaurante 
con menú americano y restaurante con espectáculos. Bar en la piscina, sport-bar, 
piano-bar, 2 food Truck, bistro-bar y Mike's Coffee.

¿QUÉ MÁS?  5 piscinas para adultos y 3 infantiles, 1 de ellas con barco pirata y 
toboganes. Servicio de toallas. Solárium. 3  miniclubs, parque infantil y minidisco. 
Despacio Thalasso Centre  con área fitness, zona de aguas y termal, área de 
estética y belleza. Facilidades recreativas. Pista polideportiva y voleibol.  Centro de 
buceo internacional. Animación, sala de fiestas y discoteca. Peluquería, boutique y 
lavandería.

*****
H10 
RUBICÓN PALACE

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 651 €  M P    7 N  -



PLAYA BLANCA LANZAROTE 157

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y a tan sólo 10 minutos a pie del centro de 
Playa Blanca y del puerto deportivo Marina Rubicón.

LA HABITACIÓN  465 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con ducha,  secador de pelo, espejo de aumento, albornoz y zapatillas, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, menú de almohadas, caja fuerte, minibar y balcón 
o terraza. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias. Posibilidad de 
Habitaciones Preferred Club con servicios y detalles exclusivos.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido Unlimited Experience.  5 
restaurantes tipo buffet: estilo mercado, carnes y pescados, asiático, mediterráneo 
y hamburguesería. 2 bar-piscina, sport-bar, cafetería y pastelería, bar acuático y 
preferred bar.

¿QUÉ MÁS?  7 piscinas, 1 de ellas con tobogán. Servicio de toallas. Camas 
balinesas. Explorer's Club para niños y Core Zone Club para teenagers. Spa con 
piscina semiolímpica, cascadas, cuellos de cisne, camas de agua, jacuzzi, baño turco, 
sauna y cabinas para tratamientos y masajes. Gimnasio. Animación y discoteca. 
Peluquería. El establecimiento se reformará íntegramente durante 2020.

*****
DREAMS LANZAROTE PLAYA 
DORADA RESORT & SPA

 , LANZAROTE. PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 519 €  M P    7 N  -



TurismoLZTturismolanzarote.com
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, PUERTO DEL CARMEN
, PUERTO CALERO

1 Morromar THe Home Collection 160
2 Beatriz Playa & Spa 162
3 Sol Lanzarote All Inclusive 164
4 Vik San Antonio 165
5 Costa Mar 166
6 Relaxia Lanzaplaya 166
7 Seaside Los Jameos Playa 167
8 Hipotels La Geria 168

9 Suite Fariones Playa 168
10 Pocillos Playa 169
11 Aequora Lanzarote Suites 169
12 R2 Bahía Kontiki 170
13 La Isla y El Mar Boutique 170
14 Lava Beach 171
15 Fariones 172
16 Secrets Lanzarote Resort & Spa 173

  OFICINA Travelplan

C/ Reina Sofía, 17
35510 - Puerto del Carmen 
Tel. 928 82 72 22
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Diversión garantizada cada día  
con un completo equipo de animación. 

Programas para todas las edades: gimnasia, 
juegos, concursos… en zona de piscina principal.

Excursiones: 1 entrada al parque acuático 
 Aquapark o WaterBus  

Puerto del Carmen-Puerto Calero, según temporada.

Trave
lplan

Trave
lplan

CONOCE NUESTRO CLUB
 y  pásalo en grande!

160 LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO

***

APARTAMENTOS MORROMAR 
THE HOME COLLECTION

--DESDE 359 €  S A    7 N  -



¡ Conoce a TAPI ! 
Nuestra divertida mascota que te 
dará la bienvenida y te enseñará a 

cantar y a bailar su canción preferida, 
además de participar en juegos, 

fiestas...

Y TODAS ESTAS VENTAJAS  
POR SER MIEMBRO DEL  

Club Travelplan

IMPORTANTE:

Los aperitivos, comidas, bebidas, etc.. 
se ofrecerán según el régimen alimenticio 

que disfrute el cliente.

161PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO LANZAROTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air 
Europa de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas 
importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa de fina arena de Matagorda y a 4 km. del centro de Puerto del Carmen.   LA HABITACIÓN  221 unidades. Apartamentos de 1 o 2 
dormitorios independientes, baño completo, cocina equipada, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Limpieza 5 veces por semana. Cambio 
de toallas 3 y sábanas 2 veces por semana.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-bar-piscina con terraza y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  
2 piscinas para adultos y 1 para niños. Solárium para naturistas en la azotea. Parque infantil,  miniclub y minidisco.  Servicio de masajes y tratamientos de belleza. Facilidades 
deportivas. Gimnasio. Animación. Supermercado y servicio de lavandería.

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

Registro personalizado.

Botella de agua.

Bebidas de marca 
superiores, bajo petición.

Rincón de tapas y snacks en 
un área de piscina de 12:00 a 

16:00 horas.

Fiesta Barbacoa en zona de 
piscina, 1 vez por semana, según 

ocupación.

Late check-out, según 
disponibilidad.

Fiesta Blanca (vestimenta 
blanca): show profesional y taller 

de bienestar del equipo de 
animación, 1 vez por semana.

Zona de Bar-Piscina 
exclusiva con T.V. para eventos 

deportivos.

Miniclub tematizado con la 
mascota TAPI.

1 hora de acceso gratuito a las 
pistas de pádel.

1 entrada al parque acuático 
Aquapark o WaterBus 
Puerto del Carmen-Puerto 
Calero, según temporada.

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

-



Trave
lplan

Trave
lplan

CONOCE NUESTRO CLUB
 y  pásalo en grande!

Diversión garantizada cada día  
con un completo equipo de animación. 

Programas para todas las edades: gimnasia, 
juegos, concursos… en zona de piscina principal.

Excursiones: 1 entrada al parque acuático 
 Aquapark o WaterBus  

Puerto del Carmen-Puerto Calero, según temporada.

162 LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO

****

HOTEL BEATRIZ PLAYA & SPA
--DESDE 463 €  M P    7 N  -



¡ Conoce a TAPI ! 
Nuestra divertida mascota que te 
dará la bienvenida y te enseñará a 

cantar y a bailar su canción preferida, 
además de participar en juegos, 

fiestas...
Registro personalizado.

Preferencia para reservas en 
restaurantes temáticos.

Aperitivos fríos de 11:00 a 13:00 
horas en un área de piscina.

Barra exclusiva para clientes en 
T.I. en el bar Mindanao.

Fiesta Familiar en la piscina: lo 
pasarás en grande con nuestro equipo 

de animación, 1 vez por semana. 
Exclusivo para clientes en T.I.

Fiesta Blanca nocturna con 
barbacoa en el bar Davao, finalizando 
en el bar Mindanao, 1 vez por semana, 
previa reserva. Bebidas incluidas para 

clientes en T.I.

Bar Sabor Canario con pinchos 
típicos canarios y bebidas nacionales 
en horario de 17:00 a 19:00 horas.

Miniclub exclusivo tematizado y 
con nuestra mascota TAPI.

1 entrada por estancia al Spa, 
exclusivo para mayores de 14 años.

1 entrada al parque acuático 
Aquapark o WaterBus Puerto 
del Carmen-Puerto-Calero, según 

temporada

Y TODAS ESTAS VENTAJAS  
POR SER MIEMBRO DEL  

Club Travelplan

IMPORTANTE:

Los aperitivos, comidas, bebidas, etc.. 
se ofrecerán según el régimen alimenticio 

que disfrute el cliente.

163PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO LANZAROTE

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de la Playa de Matagorda y con acceso directo al largo paseo marítimo.   LA HABITACIÓN  404 habitaciones. Habitaciones con salón 
integrado, aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Minibar con cargo.  Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Familiares más amplias y Junior Suites con salón independiente y 2 T.V.'s.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con menús 
temáticos. Se complementa con 3 restaurantes: 1 especializado en cocina oriental, otro de cocina italiana y restaurante-piscina. Hamburguesería, bar, bar-cafetería y bar-salón.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos. Solárium. Servicio de toallas. Para los más pequeños: piscina infantil, miniclub, parque infantil y minidisco. Spa & Wellness Center con zona 
hidrotermal y cabinas para tratamientos y masajes. Pista de tenis, billar, tenis de mesa, minigolf y petanca. Sala de fitness. Animación. Galería comercial.

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen 
indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S



164 LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO

LA SITUACIÓN  Frente a la Playa de Matagorda y con acceso directo a la misma, 
a 200 m. del centro comercial y a 6 km. del centro de Puerto del Carmen.

LA HABITACIÓN  341 habitaciones. Habitaciones Superiores con aire 
acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, microondas, nevera, facilidades para preparar té y café, sofá cama y 
terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Se complementa con 
Xtra Suites con baño con bañera, cama queensize, caja fuerte, salón con sofá cama 
y vistas al mar.

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 3 veces 
por semana. Bar. Snack-bar piscina.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y piscina para bebés  rodeadas de zonas 
ajardinadas. Servicio de toallas. Miniclub y nuevo parque infantil multiaventura. Billar 
y tenis de mesa. Servicio de masajes. Gimnasio. Animación. Supermercado, tienda y 
peluquería. Servicio de lavandería y autolavandería.

****
HOTEL SOL LANZAROTE 
ALL INCLUSIVE

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 640 €  T I    7 N  -



Habitación Confort

165PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO LANZAROTE

LA SITUACIÓN  En la misma Playa de los Pocillos y con acceso directo al mar.

LA HABITACIÓN  331 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono y balcón con vistas parciales al 
mar. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Confort  con decoración moderna y Habitaciones Familiares con sofá  cama o literas 
y terraza.

LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet. Bar-piscina con snacks y grill. Cóctel-bar.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas de agua salada. Servicio de toallas. Solárium. Parque 
infantil con piscina reservada para niños y miniclub. Sauna. Servicio de masajes. Tenis 
de mesa y billar. 2 pistas de tenis. Gimnasio. Animación. Tiendas y peluquería.

****
VIK HOTEL 
SAN ANTONIO

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en septiembre e incluye 7 noches de estancia 
en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa 
de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes 
y www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 560 €  M P    7 N  -



166 LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el centro de Puerto del Carmen, a  200 m. de la playa.   
LA HABITACIÓN  168 habitaciones. Habitaciones con dormitorio independiente, aire 
acondicionado, baño completo, cocina equipada con microondas, salón con T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Limpieza 5 veces por 
semana. Cambio de sábanas y toallas 2 veces por semana.   LA COMIDA  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta. Bar-salón y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 
piscinas para adultos y 1 piscina para niños. Billar y tenis de mesa. Autolavandería.

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la Playa de los Pocillos.   LA HABITACIÓN  183 
unidades. Apartamentos con 1 o 2 dormitorios independientes, baño completo, pequeña cocina 
equipada, salón-comedor con sofá  cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y amplia 
terraza. Caja fuerte en alquiler. Limpieza 5 veces por semana, cambio de toallas 4 y sábanas 1 
vez por semana.   LA COMIDA  Media Pensión y Media Pensión con bebidas. Restaurante 
tipo buffet. Bar en la zona de piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y otra para niños 
rodeadas de solárium. Parque infantil. Facilidades recreativas con billar y tenis de mesa. Zona 
comercial, supermercado y autolavandería.

***

HOTEL 
RELAXIA LANZAPLAYA

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN 

***

APARTHOTEL  
COSTA MAR

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 663 €  T I    7 N  -

DESDE 412 €  M P    7 N  -



167PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO LANZAROTE

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la Playa de los Pocillos, a 50 m. del centro 
comercial y a 2 km. del centro de Puerto del Carmen.

LA HABITACIÓN  530 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, facilidades para preparar té y café y balcón o terraza. Minibar bajo petición 
y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias 
y Junior Suites con salón integrado, detalles especiales, cafetera espresso y prensa 
diaria.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, 
snack-bar, bar-piscina, bar-salón y piano-bar.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas con sección para niños. Piscina para bebés. 
Solárium y jardines. Servicio de toallas. Área naturista. Parque infantil, miniclub y 
minidisco. Spa & Wellness con ducha a presión, sauna finlandesa, biosauna, baño 
de vapor y pozo frío y sala para tratamientos. 3 saunas y gimnasio. Facilidades 
recreativas y deportivas. Animación. Peluquería, tiendas y lavandería.

****
HOTEL SEASIDE LOS 
JAMEOS PLAYA

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 632 €  A D    7 N  -



168 LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Situado en 1ª línea de mar con acceso directo a la playa. En pleno centro 
de Puerto del Carmen.   LA HABITACIÓN  231 habitaciones. Suites con dormitorio 
independiente, baño con ducha y  secador de pelo, albornoz y zapatillas, pequeña cocina 
con microondas, nevera y hervidor de agua, salón con aire acondicionado y sofá cama, T.V., 
hilo musical, teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Servicio de caja fuerte en alquiler. 
Posibilidad de Suites ubicadas en piso alto.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet. Snack-bar-piscina. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos 
y piscina para niños. Servicio de toallas. Facilidades recreativas con billar y tenis de mesa. 
Miniclub y minidisco. Animación.

LA SITUACIÓN  A 10 m. de la Playa de los Pocillos y a  3 km. del centro de  Puerto del 
Carmen.   LA HABITACIÓN  242 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza 
o balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno, Media 
Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-salón y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina para adultos con sección infantil. Servicio de toallas. Solárium y jardines con 
vegetación autóctona. Sauna y servicio de masajes. 2 canchas de tenis, billar, tenis de mesa, 
dardos, petanca, ajedrez gigante y minigolf. Animación. Escuela de buceo.

****

SUITE HOTEL 
FARIONES PLAYA

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

****

HOTEL HIPOTELS 
LA GERIA

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-13 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 552 €  A D    7 N  -

DESDE 471 €  A D    7 N  -



169PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO LANZAROTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 250  m. de la playa y a 5 km. del  centro de Puerto del Carmen.   
LA HABITACIÓN  76 habitaciones.  Habitaciones con aire acondicionado y calefacción, 
baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
pequeña nevera y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Familiares  con dormitorio independiente.   LA COMIDA  Todo Incluido.  Restaurante 
principal con servicio de comidas tipo buffet y cenas temáticas. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina  rodeada de solárium.  Servicio de toallas. Billar, petanca, dardos y tenis de mesa. 
Programa de animación. Gimnasio. Servicio de masajes. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la Playa de los Pocillos y a 2 km. del centro.   
LA HABITACIÓN  398 habitaciones. Junior Suites con dormitorio independiente, aire 
acondicionado o calefacción, baño con secador de pelo y espejo de aumento, 2 T.V.'s, teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, carta de almohadas, cafetera con cápsulas de bienvenida  y balcón 
o  terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión, 
Todo Incluido y Todo Incluido Plus. 2 restaurantes tipo buffet, 1 de ellos para mayores de 
13 años. Cenas temáticas 4 veces por semana. Restaurante  a la carta. Bar, bar-salón y bar 
piscina. Bar chill out, exclusivo para adultos.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas exclusiva 
para mayores de 18 años con zona chill out. Servicio de toallas. Para los más pequeños: 1 
piscina infantil con splash, parque infantil, miniclub, maxiclub y teenclub. Wellness Center con 
servicio de masajes y tratamientos corporales y faciales. Pista de tenis y pista multideportiva. 
Servicio de lavandería. Tiendas. Gimnasio. Animación. Parking.

****

HOTEL
 POCILLOS PLAYA

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

****

HOTEL AEQUORA 
LANZAROTE SUITES

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-13 A Ñ O S

DESDE 594 €  T I    7 N  -

DESDE 604 €  M P    7 N  -



170 LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 700 m. de la playa, con vistas al mar, a la Isla de Lobos y Fuerteventura.   
LA HABITACIÓN  81 habitaciones. Suites con aire acondicionado, baño con ducha efecto 
lluvia, secador de pelo, albornoz, zapatillas y  amenities  Rituals, salón semi-integrado, 2 T.V.'s, 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, cafetera Nespresso con 4 cápsulas de cortesía a la llegada, 
botella de agua con reposición diaria, minibar con bebidas de bienvenida,  caja fuerte, prensa 
digital, altavoz para dispositivos móviles, algunas con sofá cama y terraza con vistas parciales 
al mar. Se complementa con Suites Excellence con carta de almohadas y vistas al mar y Suites 
Deluxe de 2 dormitorios con detalles especiales y terraza con jacuzzi.   LA COMIDA  
Desayuno y Media Pensión.  Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta. Bar chill out. 
Snack-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina. Servicio de toallas.  Zona chill out. Spa & Centro 
Wellness La Gruta de las Flores con jacuzzi exterior, ducha de sensaciones con aromaterapia 
y musicoterapia, baño turco, sauna finlandesa e infusiones de relajación. Tratamientos 
personalizados corporales y faciales. Gimnasio.

LA SITUACIÓN  A cinco minutos a pie de la  Avenida de las Playas y de  Playa Grande.   
LA HABITACIÓN  108 unidades. Apartamentos de 1 o 2 dormitorios independientes 
con aire acondicionado, baño con ducha, cocina completamente equipada, 2 T.V's, teléfono, 
conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler.  Limpieza 3 veces por 
semana. Cambio de toallas 3 y sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Desayuno. 
Restaurante tipo buffet para el servicio de desayuno. Snack-bar-piscina. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina. Solárium. Terraza con vistas al mar. Zona chill out con solárium. Servicio de lavandería.

  

*****

LA ISLA Y EL MAR 
HOTEL BOUTIQUE

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

****

APARTHOTEL R2 
BAHÍA KONTIKI

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

--E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 16  A Ñ O S

DESDE 823 €  A D    7 N  -

DESDE 481 €  S A    7 N  -



171PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO LANZAROTE

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, con acceso directo a la playa de Matagorda y 
a 2 km. del centro de Puerto del Carmen.

LA HABITACIÓN  154 habitaciones.  Habitaciones  con aire acondicionado y 
calefacción,  baño  con ducha, secador de pelo,  albornoz y zapatillas, T.V, teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, calentador de agua, cafetera Nespresso con 6  cápsulas de 
cortesía a la llegada, caja fuerte y terraza o balcón con vistas a la piscina. Minibar con 
cargo. Se complementa con Junior Suites con salón integrado y sofá cama.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión.  Restaurante tipo buffet con amplia 
terraza. Restaurante a la carta. Bar-piscina, snack-bar y piano-bar.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para niños. Servicio de toallas. Pequeño Spa 
con sauna, baño turco, jacuzzi, zona de relax, fuente de hielo, servicio de masajes y 
tratamientos. Pádel y minigolf. Gimnasio. Clases de yoga y pilates. Música en vivo cada 
noche.

*****
HOTEL  
LAVA BEACH

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 682 €  A D    7 N  -



172 LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, en el rincón más emblemático de Puerto del 
Carmen.

LA HABITACIÓN  213 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, facilidades para preparar té y café, caja fuerte, nevera, carta de almohadas y 
balcón o terraza. Se complementa con Junior Suites, Suites Ocean  con dormitorio 
independiente y paquete relax incluido y Habitaciones Relax, exclusivas para mayores 
de 16 años, con paquete relax incluido.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet para 
el desayuno y para la cena buffet y a la carta. Restaurante-piscina a la 
carta. Restaurante asiático a la carta. Se complementa con 5 bares.

¿QUÉ MÁS?  Piscina infinity rodeada de jardines canarios. Solárium frente al 
paseo marítimo. Beach Club con camas balinesas y acceso directo a una cala y a la 
playa. Piscina infinity exclusiva para adultos alojados en Suites y Relax, ubicada en la 
terraza Rooftop de la tercera planta. Servicio de toallas. Música en vivo o animación 
nocturna. Los clientes tendrán acceso gratuito al gimnasio, piscina, sauna y jacuzzi 
del Centro Deportivo Fariones, situado a 100 m. Hotel recomendado para adultos. 
Íntegramente reformado en 2020.

*****
HOTEL FARIONES

 , LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

Suite Ocean

R E N O VA D O

DESDE 988 €  A D    7 N  -



173PUERTO DEL CARMEN / PUERTO CALERO LANZAROTE

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y con acceso directo a una pequeña cala de 
roca volcánica. Junto al exclusivo Puerto Deportivo de Puerto Calero.

LA HABITACIÓN  335 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
con ducha efecto lluvia, amenities superiores, espejo de aumento, secador de pelo, 
albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, tablet, caja fuerte, 
cafetera con cápsulas,  facilidades para preparar té, carta de almohadas y balcón 
o  terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Deluxe con  vistas 
frontales al mar. Posibilidad de  Habitaciones Preferred  Club ubicadas en zonas 
privilegiadas y con detalles y servicios exclusivos.

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Unlimited Experience. 
Restaurante tipo buffet de cocina internacional con zona exclusiva para 
clientes  Preferred Club. 5 restaurantes a la carta:  italiano, gourmet,  fusión asiática, 
steak House y bistro junto a la piscina. Se complementa con 5 bares.

¿QUÉ MÁS?  4  piscinas con camas balinesas  rodeadas de amplio solárium. 
Servicio de toallas. Spa de 1.500 m² con piscina interior con chorros de agua, sauna, 
baño de vapor, hidromasaje, duchas hidroterapéuticas y terraza-solárium 
exterior.  Servicio de masajes y tratamientos. Pista de tenis, pista de voleibol y pista 
de pádel. Gimnasio. Escuela de buceo. Actuaciones y shows nocturnos. Garaje para 
bicicletas. Íntegramente reformado en 2019.

*****
SECRETS LANZAROTE 
RESORT & SPA

 , LANZAROTE. PUERTO CALERO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

R E N O VA D O

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 562 €  A D    7 N  -
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, COSTA TEGUISE

1 Be Live Experience Lanzarote Beach 175
2 Beatriz Costa & Spa 176
3 Meliá Salinas 177
4 Occidental Lanzarote Mar 178

5 Occidental Lanzarote Playa 178
6 H10 Suites Lanzarote Gardens 179
7 Barceló Teguise Beach 179

LANZAROTE
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Playa de los Charcos

Playa de las Cucharas

Playa del Jablillo

Playa Bastián

Playa del Ancla

LANZAROTE

3

7

2

6

4

5

1

Playa de los Charcos

Playa de las Cucharas

Playa del Jablillo

Playa Bastián

Playa del Ancla



175COSTA TEGUISE LANZAROTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 50 m. de la Playa de las Cucharas y del centro.

LA HABITACIÓN  237 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña 
nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Superiores con pequeña cocina y sofá  cama,  Habitaciones Superiores Adults 
Club, exclusivas para mayores de 16 años, con vistas al mar y servicios y detalles 
exclusivos y Habitaciones Better Together ideales para familias.

LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet. 
Restaurante a la carta de cocina mediterránea.  Snack-bar-piscina. Sport-bar y 
lobby-bar. 

¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. Parque 
infantil y miniclub. Dardos y tenis de mesa. Animación. Gimnasio.

****
BE LIVE EXPERIENCE 
LANZAROTE BEACH

 , LANZAROTE. COSTA TEGUISE

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

-

DESDE 574 €  T I    7 N  -



DESDE 425 €  M P    7 N  -

176 LANZAROTE COSTA TEGUISE

LA SITUACIÓN  A 2 km. del Club de Golf Costa Teguise y a 900 m. de la Playa 
de las Cucharas, con servicio de microbús gratuito varias veces al día y a 900 m. del 
centro. Traslado gratuito a la capital Arrecife 1 vez por semana. 

LA HABITACIÓN  350 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera 
y terraza con vistas a los jardines y/o piscina. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Junior Suites con dormitorio independiente y salón.  

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 3 restaurantes tipo buffet, 2 de ellos 
temáticos. Bar-piscina, piano-bar y bar. 

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 para niños. Jacuzzi exterior. Miniclub y 
zona de recreo. Beatriz Spa Thalasso & Wellness con zona hidrotermal, tratamientos 
estéticos, masajes y fisioterapia. Descuentos para clientes en MP y entrada gratuita a 
la zona hidrotermal para clientes en TI. Facilidades recreativas y deportivas. Fitness. 
Animación. Zona comercial y servicio de lavandería.

****
HOTEL BEATRIZ 
COSTA & SPA

 , LANZAROTE. COSTA TEGUISE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S



177COSTA TEGUISE LANZAROTE

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la Playa de Las Cucharas. 

LA HABITACIÓN  270 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado o 
calefacción, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
caja fuerte, minibar, facilidades para preparar té y café y terraza. Se complementa 
con Habitaciones Premium con vistas al mar, Habitaciones The Level  con vistas al 
mar y detalles,  servicios e instalaciones especiales, Junior Suites más amplias  con 
salón integrado, así como Grand Suites, habitaciones con dormitorio independiente, 
amplio cuarto de baño, salón y terraza con jacuzzi. Dispone de un área con The 
Garden  Villas,  una experiencia para vivir el lujo asiático y la exclusividad de Villas 
privadas.  Servicio The Level incluido en Junior Suites, Grand Suites y The Garden 
Villas. 

LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante con buffets 
temáticos y restaurante italiano a la carta junto al mar. Bar-piscina, bar y beach bar. 

¿QUÉ MÁS?  Piscina de agua salada. Servicio de toallas. 3 pistas de tenis, 
gimnasio y minigolf. Centro de salud y belleza con peluquería y tratamientos 
específicos. Sauna y servicio de masajes. Animación. Galería comercial y servicio de 
lavandería. Hotel recomendado para adultos. Parcialmente reformado en 2019.

*****
HOTEL 
MELIÁ SALINAS

 , LANZAROTE. COSTA TEGUISE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

DESDE 582 €  A D    7 N  -



178 LANZAROTE COSTA TEGUISE 

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de mar, sobre una cala y con acceso directo a través de sus 
jardines.  Servicio de bus gratuito al centro varias veces al día.   LA HABITACIÓN  372 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita  y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler y minibar con 
cargo. Dispone de Habitaciones Superiores ubicadas en pisos altos con albornoz y zapatillas, 
facilidades para preparar té y vistas al mar y Junior Suites Familiares situadas en un edificio 
anexo.   LA COMIDA  Media Pensión, Todo Incluido y Todo Incluido Plus. Restaurante 
tipo buffet con cenas temáticas. Restaurante a la carta. Bar-piscina con snacks y lobby-
bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 2 piscinas infantiles, 1 de ellas con tobogán. 
Solárium. Servicio de toallas. Para los más pequeños: miniclub, programa de actividades, zona 
de recreo y minidisco. Pista de tenis, pista polivalente, 2 pistas de pádel y pista de vóley-playa. 
Facilidades recreativas. Gimnasio, sauna, baño turco y bañera de hidromasaje. Servicio de 
masajes. Animación. Tienda y lavandería.

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la cala de El Ancla y a 2 km. de la Playa de las Cucharas con 
servicio gratuito de transporte a esta última varias veces al día.   LA HABITACIÓN  442 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Minibar con cargo y bajo petición, caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares con dormitorio independiente, 
sala de estar y sofá cama; y con Suites Familiares con un espacio anexo con una cama litera, 
salón separado con sofá  cama, microondas, nevera, 2 T.V.'s y terraza.   LA COMIDA  
Media Pensión, Todo Incluido y Todo Incluido Plus. Restaurante tipo buffet, restaurante a 
la carta, bar-snack  junto a la piscina, bar-salón, show-bar y chill out bar exclusivo para 
adultos.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 1 de ellas con tobogán de 3 pistas, piscina 
exclusiva para adultos con camas balinesas y piscina para niños con tobogán splash. Piscina 
olímpica. Barcy Club  dividido por edades con una gran variedad de actividades. Wellness 
Centre  con bañera de hidromasaje, baños aromáticos, sauna, tratamientos y masajes. 
Facilidades recreativas y deportivas. Gimnasio. Centro profesional de ciclismo y simulador de 
entrenamiento. Animación. Servicio de lavandería.

****

HOTEL OCCIDENTAL 
LANZAROTE PLAYA

 , LANZAROTE. COSTA TEGUISE

****

HOTEL OCCIDENTAL 
LANZAROTE MAR

 , LANZAROTE. COSTA TEGUISE

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 443 €  M P    7 N  -

DESDE 443 €  M P    7 N  -



Habitación Deluxe Vista Mar

179COSTA TEGUISE LANZAROTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la Playa de Las Cucharas.   LA HABITACIÓN  241 
habitaciones. Suites Familiares con dormitorio independiente, aire acondicionado 
o calefacción, baño completo, espacio equipado con nevera, microondas, menaje y facilidades 
para preparar té y café, salón con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o 
balcón. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet con zona infantil tematizada para los más pequeños. Snack-bar-piscina y bar-salón.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 1 de ellas con sección para niños con barco pirata y 
toboganes y piscina infantil. Servicio de toallas. DeSpacio Beauty Center con sauna, servicio de 
masajes y tratamientos de belleza.  Babyclub, miniclub, maxiclub, juniorclub y teenclub. 2 
parques infantiles. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Autolavandería.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, en el paseo de Las Cucharas y a 150 m. de la playa.   
LA HABITACIÓN  305 habitaciones. Habitaciones Deluxe  con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo, ducha con efecto lluvia, bañera de hidromasaje en la habitación o en la 
terraza, cafetera Lavazza, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Minibar bajo 
petición y con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con dormitorio 
independiente.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con 
rincón asiático y canario. Gastro-bar-piscina a la carta especializado en cocina mediterránea. 
Sport-bar y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas infinity. Solárium. Zona con camas 
balinesas. U Spa con circuito de aguas, baño turco, sauna y cabinas de tratamiento. Gimnasio. 
Lavandería.

****

H10 SUITES 
LANZAROTE GARDENS

 , LANZAROTE. COSTA TEGUISE

****

HOTEL BARCELÓ 
TEGUISE BEACH

 , LANZAROTE. COSTA TEGUISE

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

-

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

-E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 573 €  M P    7 N  -

DESDE 668 €  M P    7 N  -



¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, ARRECIFE
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1 Lancelot Playa 181 2 Arrecife Gran Hotel & Spa 181

LANZAROTE

Islote de Fermina

Playa del Reducto Islote de Francés
Charco de San Ginés

2

1
LANZAROTE

Islote de Fermina

Playa del Reducto Islote de Francés
Charco de San Ginés

2

1



181ARRECIFE LANZAROTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la Playa del Reducto y a 200 m. del centro.    
LA HABITACIÓN  110 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y terraza. Caja fuerte en alquiler.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet o 
menú, según disponibilidad. Snack-bar y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina. Gimnasio. 
Animación. Lavandería.

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de mar y a 200 m. de la zona comercial.   
LA HABITACIÓN  160 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, facilidades para preparar té y café, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
minibar, albornoz, zapatillas, caja fuerte y vistas al mar. Se complementa con Suites con amplio 
salón y vistas laterales o frontales al mar. Posibilidad de servicios Confort y Experience con 
detalles y servicios exclusivos.   LA COMIDA  Desayuno y  Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet. Restaurante a la carta y gastro-bar en la planta 17 con espectaculares vistas 
panorámicas. Snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Área diseñada para recrear los 5 sentidos 
con piscina cubierta, cóctel-bar-terraza, solárium exterior y maravillosas vistas a la playa. 
Clases de fitness. Spa con sauna, sala termal, piscina de sensaciones, jacuzzi, baño turco, 
duchas de hidromasaje, gimnasio, solárium, tratamientos de belleza y masajes.

***

HOTEL 
LANCELOT PLAYA

 , LANZAROTE. ARRECIFE

*****

ARRECIFE GRAN 
HOTEL & SPA

 , LANZAROTE. ARRECIFE

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 463 €  A D    7 N  -

DESDE 551 €  A D    7 N  -
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Océano Atlántico

El Cotillo Isla de Lobos

Corralejo

Puerto del Rosario

Aeropuerto

Parque Natural

Dunas de Corralejo

Parque Natural

de Jandía

Caleta de Fuste

Gran Tarajal

Costa Calma

Jandía

Esquinzo

Playa del Matorral

Morro Jable
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V i a j a  a  F U E R T E V E N T U R A  d e s d e

ASTURIAS 17 jun - 09 sep L M X J V S D
 17 jun - 09 sep  L M X J V S D
 18 jun - 17 sep L M X J V S D
santiago 18 jun - 17 sep L M X J V S D

  OFICINA Travelplan

Aeropuerto de Fuerteventura
Oficina 45/46
35600. Puerto del Rosario.
Tel. 676 767 712

madrid

INSIDE
Para conocer el interior de la isla te llevamos hasta Ajuy, 
pueblo marinero con espectaculares acantilados y cuevas 
naturales. Continuando el trayecto hasta Pájara para 
conocer la iglesia con motivos aztecas, nos paramos en una 
granja caprina donde te proponemos probar los deliciosos 
quesos majoreros. Para finalizar visitamos una auténtica 
plantación de aloe vera y el Museo del Queso en Antigua.

ISLA DE LOBOS
Te trasladamos en barco al islote de Lobos, Parque Natural 
que debe su nombre a las focas monje que antiguamente 
recalaban en sus costas, donde disfrutarás de tiempo libre 
para estar en la playa, hacer snorkel y pasear.

SABORES DE FUERTEVENTURA
En vehículos VIP de 8 plazas, te llevamos lejos de las 
rutas turísticas tradicionales a través de caminos que te 
acercan a los rincones más desconocidos de la isla. En este 
tour, te guiamos hasta el faro de La Entallada, el pueblo 
de Tiscamanita, Pájara y la villa histórica de Betancuria. 
Visitaremos también una curiosa explotación ganadera, 
una finca de aloe vera y el complejo cultural del Museo de 
la Sal. 

LANZAROTE
En esta ruta te mostramos lo mejor de Lanzarote en un 
único viaje. Realizando el traslado en bus y barco hasta 
llegar a Playa Blanca, te guiamos hasta el Parque Nacional 
de Timanfaya para conocer sus misterios y realizar la 
famosa Ruta de los Volcanes. A continuación, te invitamos 
a degustar los deliciosos vinos de La Geria, en un entorno 
único de viñedos y volcanes. Antes de regresar, seguimos 
nuestra ruta hacia el norte para que conozcas los Jameos 
del Agua, la obra más importante de César Manrique.

+ excursiones opcionales en www.travelplan.es

NO TE 
PUEDES
PERDER

O p e r at i va  a é r e a  s u j e ta  a  c a m b i o s

F U E
F U E R T E V E N T U R A

B o e i n g  7 3 7



FUERTEVENTURA
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Faro de Jandía Parque Natural de Jandía
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, ZONA SUR

1 R2 Pájara Beach & Spa All Inclusive 185
2 Occidental Jandía Mar 186
3 Occidental Jandía Playa 187
4 TUI Magic Life Fuerteventura 188
5 Sol Fuerteventura Jandía 189
6 Royal Suite 190
7 R2 Río Calma & Spa & Conference 190
8 R2 Bahía Playa Design & Spa 191
9 Ifa Altamarena 191

10 Club Jandía Princess 192
11 Risco del Gato Suites THe Senses Collection 192
12 H10 Tindaya 193
13 H10 Playa Esmeralda 193
14 Meliá Fuerteventura 194
15 Lemon & Soul Cactus Garden 194
16 Fuerteventura Princess 195
17 AluaVillage Fuerteventura 195
18 Iberostar Playa Gaviotas Park 196
19 Iberostar Playa Gaviotas 197
20 Iberostar Selection Fuerteventura Palace 197

FUERTEVENTURA

Costa  Calma

Esquinzo

Playa de Jandía

Morro Jable

Faro de Jandía Parque Natural de Jandía
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SUR FUERTEVENTURA 185

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, en la playa de Costa Calma.

LA HABITACIÓN  387 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, nevera  y 
balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Suites con dormitorio 
independiente.

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas y 
restaurante a la carta. Lobby-bar, snack-bar-piscina y bar-playa.

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 1 de ellas  infantil. Servicio de toallas. Parque infantil, 
minidisco y miniclub. Circuito Spa, baño turco, sauna, bio-sauna, baño cleopatra, 
duchas multifuncionales y vichy, tratamientos y masajes. Facilidades recreativas. 
Pista de tenis, pista polivalente, vóley-playa. Gimnasio. Animación. Galería comercial 
y lavandería.

****
R2 PÁJARA BEACH HOTEL & 
SPA ALL INCLUSIVE

 , FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-7 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  8-12 A Ñ O S

DESDE 576 €  T I    7 N  -



186 FUERTEVENTURA SUR

LA SITUACIÓN  Sobre un área de 45.000 m² y a unos 600 m. de la playa de 
Jandía, una de las más espectaculares de la isla. Servicio diario de autobús gratuito 
a la playa de Jandía.

LA HABITACIÓN  485 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
ventilador de techo, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, pequeña 
nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Familiares (2 Dobles Comunicadas) y Habitaciones Deluxe con vistas al mar y servicio 
Occidental + con detalles y servicios especiales.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con buffet 
temático varias veces por semana. Se complementa con snack-bar, bar-piscina y 
lobby-bar.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos. Zona splash para niños. Solárium. Servicio 
de toallas. Miniclub y parque infantil. U-Spa con gimnasio, 2 saunas, jacuzzi, piscina, 
hidromasaje, zona de relax, masajes y tratamientos. Facilidades deportivas y 
recreativas. Animación. Tienda y servicio de lavandería.

****
HOTEL OCCIDENTAL 
JANDÍA MAR

 , FUERTEVENTURA. JANDÍA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

DESDE 501 €  M P    7 N  -



Royal Level

SUR FUERTEVENTURA 187

LA SITUACIÓN  Complejo situado sobre 72.000 m², formado por 2 hoteles 
diferenciados, el hotel Occidental Jandía Playa y el hotel Occidental Jandía Royal 
Level, ubicado a 3 km. del pueblo pesquero de Morro Jable. Frente a la espectacular 
playa de Jandía con servicio de autobús gratuito a la misma varias veces al día.

LA HABITACIÓN  634 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
ventilador de techo, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, pequeña 
nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Familiares (2 Dobles Comunicadas). Asimismo, dispone de Habitaciones 
Deluxe con vistas al mar y servicio Occidental + con detalles y servicios especiales. 
Posibilidad de alojamiento Royal Level, exclusivo para mayores de 18 años.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, 
restaurante-snack-bar y restaurante privado exclusivo para Royal Level. Se 
complementa con 4 bares.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas para bebés. Servicio de toallas. Extensa 
terraza-solárium. Miniclub y parque infantil. U-Spa  con piscina, jacuzzi, 2 saunas, 
baño de vapor,  zona de relax, bañeras de hidroterapia, servicio de masajes, 
tratamientos y gimnasio. Facilidades deportivas. Animación. Tienda y servicio de 
lavandería.

****
HOTEL OCCIDENTAL 
JANDÍA PLAYA

 , FUERTEVENTURA. JANDÍA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

-

DESDE 534 €  M P    7 N  -



188 FUERTEVENTURA SUR

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de mar. Construido sobre una terraza natural, en la 
playa de Butihondo y con acceso directo a la misma a través de una escalera y una 
vereda.

LA HABITACIÓN  693 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
ventilador de techo, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, caja fuerte, refrigerador con agua a la llegada y balcón o terraza. Asimismo, 
cuenta con Habitaciones Familiares que disponen de sofá cama, la mayoría situadas 
junto a la zona de deportes, juegos y kids club. Posibilidad de alojarse en Private 
Lodge,  ubicado frente a la playa y dentro del TUI  Magic Life Fuerteventura con 
instalaciones, detalles y atenciones especiales, exclusivo para mayores de 16 años.

LA COMIDA  Todo Incluido 24 horas. Restaurante tipo buffet y 3 restaurantes de 
especialidades. Pool-bar, bar-plaza y Wunder-bar.

¿QUÉ MÁS?  3 piscinas rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Área naturista 
solo para adultos con piscina con hidromasaje integrado, sauna y baño de vapor. 
Diversión en familia con miniclub, zona splash, amplio programa de entretenimiento 
para adultos y niños y facilidades deportivas y recreativas. Zona wellness con duchas, 
sauna finlandesa y cabinas de masajes. Gimnasio y sala de indoor cycling. Teatro 
auditórium. Autolavandería.

****
HOTEL TUI MAGIC 
LIFE FUERTEVENTURA

 , FUERTEVENTURA. ESQUINZO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 584 €  T I    7 N  -



SUR FUERTEVENTURA 189

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y junto al centro comercial de Jandía.

LA HABITACIÓN  294 habitaciones. Junior Suites con aire acondicionado 
centralizado, baño con ducha y/o bañera, secador de pelo, salón con sofá cama, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera y balcón o terraza. Caja fuerte en 
alquiler.

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Cafetería. Bar-piscina. Bar-
salón. Bar.

¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para niños.  Servicio de toallas.  Terraza Roof 
Top con camas balinesas. Miniclub. Animación diurna y nocturna para adultos y niños. 
Autolavandería. Íntegramente reformado en 2019.

****
HOTEL SOL 
FUERTEVENTURA JANDÍA

 , FUERTEVENTURA. JANDÍA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 525 €  T I    7 N  -



190 FUERTEVENTURA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Sobre 32.000 m² se sitúa este hotel de arquitectura colonial, rodeado 
de jardines y zonas de descanso. Enclavado en 1ª línea de mar y junto a las paradisíacas y 
vírgenes playas de Costa Calma.   LA HABITACIÓN  416 habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo,  T.V., teléfono, conexión WI-FI 
con cargo y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Asimismo, dispone 
de Habitaciones Familiares  y  Royal Suites con jacuzzi.   LA COMIDA  Media Pensión y 
Pensión Completa. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas y restaurante a la carta. Se 
complementa con 4 bares de diferentes ambientes.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos 
y piscina infantil. Parque infantil, miniclub y minidisco. R2 Río Calma Spa & Wellness con zona 
de aguas, servicio de masajes y tratamientos. Facilidades deportivas y recreativas. Minigolf. 
Gimnasio. Animación. Lavandería, tintorería y galería comercial.

LA SITUACIÓN  A 900 m. de la playa y de la zona comercial.   LA HABITACIÓN  
166 habitaciones. Habitaciones con dormitorio independiente, baño completo con secador 
de pelo, sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera y balcón o terraza. 
Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante 
español, bar-salón y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 2 de ellas para niños, rodeadas 
de solárium. Miniclub. Pista de tenis, billar, voleibol y tenis de mesa. Animación. Jacuzzi, sauna, 
servicio de masajes y gimnasio. Lavandería.

****

R2 RÍO CALMA HOTEL & 
SPA & CONFERENCE

 , FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

***

HOTEL  
ROYAL SUITE

 , FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

N I Ñ O  G R AT I S  2-7 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  8-13 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S
-

DESDE 545 €  M P    7 N  -

DESDE 477 €  T I    7 N  -



SUR FUERTEVENTURA 191

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de  playa, en un  pequeño pueblo de pescadores.   
LA HABITACIÓN  171 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con bañera o ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera 
y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con sala de 
estar. Posibilidad de alojamiento en Romantic Fantasy Suites, modernas suites anexas al 
Hotel con detalles exclusivos.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, bar y 
bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Tenis de mesa y billar. Gimnasio 
y sauna. Spa Las Termas de Tarajalejo con zona de aguas, servicio de masajes y tratamientos. 
Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  238  habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
con cargo y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  
Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 
de ellas para niños, rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Tenis de mesa, petanca, voleibol y 
shuffleboard. Animación. Servicio de lavandería. Parking.

****

R2 BAHÍA PLAYA DESIGN 
HOTEL & SPA

 , FUERTEVENTURA. TARAJALEJO

****

IFA  
ALTAMARENA HOTEL

 , FUERTEVENTURA. JANDÍA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

Habitación Vista Mar

DESDE 592 €  T I    7 N  -

DESDE 599 €  T I    7 N  -



192 FUERTEVENTURA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la playa y a 2 km. del centro del pueblo.   
LA HABITACIÓN  51 habitaciones. Junior Suites con dormitorio independiente, aire 
acondicionado en el dormitorio,  baño con ducha y bañera de hidromasaje separada, secador 
de pelo y espejo de aumento, salón, sofá, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, reproductor de 
CD, facilidades para preparar té y café, albornoz, patio privado con solárium y terraza. Minibar 
con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet. 
Restaurante a la carta.  Bar-salón. Cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas infantil. 
Bañera de hidromasaje exterior. Servicio de toallas. Parque infantil. Spa con bañera  de agua 
fría,  sauna,  baño turco,  masajes y tratamientos faciales y corporales. Pista de tenis y billar. 
Gimnasio. Servicio de lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la playa de Esquinzo y con acceso directo a través de 
una escalera. Ofrece dos conceptos: Family Princess, diseñado para familias y Only Adults 
reservado exclusivamente para adultos mayores de 18 años.   LA HABITACIÓN  512 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, 
sofá  cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Minibar con cargo. Se 
complementa con Familiares Superiores (2 Dobles Comunicadas)  y  Habitaciones exclusivas 
para adultos situadas en la zona Only Adults.   LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido 
Plus. Restaurante tipo buffet con pizzería, buffet infantil y temático 4  veces por semana. 
Restaurante temático español. 4 bares. Exclusivo para adultos: Bar chill out y restaurante a la 
carta junto a la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Zona de camas balinesas. Facilidades deportivas. 
Lavandería. En la zona Family Princess: 3 piscinas, 1 de ellas infantil. Parque infantil, miniclub y 
pequeña granja ecológica. En la zona Only Adults: 3 piscinas, área wellness exterior con jacuzzi, 
duchas de sensaciones, sauna, baño turco y cabinas de masaje. Zona naturista. Área zen con 
pilates, taichí y yoga. Gimnasio.

****

HOTEL RISCO DEL GATO SUITES 
THE SENSES COLLECTION

 , FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

****

HOTEL CLUB 
JANDÍA PRINCESS

 , FUERTEVENTURA. ESQUINZO

-

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 595 €  M P    7 N  -

DESDE 839 €  T I    7 N  -



Habitación Sunset

Habitación Vista Mar

SUR FUERTEVENTURA 193

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de mar y con acceso directo a la playa.   
LA HABITACIÓN  354 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita  y terraza. Minibar con 
cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores más amplias, 
Habitaciones Sunset con vistas laterales al mar, Junior Suites con dormitorio independiente y 
Junior Suites Superiores con amplio balcón o terraza, vistas al mar y atenciones especiales.   
LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante a 
la carta,  bar en zona noble con terraza exterior, snack-bar junto a la piscina y cafetería.   
¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con barco pirata con toboganes, 2 piscinas infantiles 
y splash park. Servicio de toallas. Zonas ajardinadas y solárium. Parque infantil y miniclub. 
Despacio Thalasso Centre  con zona de aguas, área fitness, área de salud, estética y belleza. 
Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Sala de fiestas. Peluquería, servicio de 
lavandería y tienda.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y con acceso directo a la playa.   LA HABITACIÓN  
333 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, baño con secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Minibar con cargo. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con detalles especiales y vistas 
al mar, Junior Suites con salón integrado y sofá cama y Habitaciones Privilege  con detalles 
y servicios especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet,  restaurante snack-bar junto a la piscina y restaurante  a la carta exclusivo para 
clientes Privilege. Se complementa con disco-bar, Mike's Coffe, bar con terraza y vistas al mar.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de solárium. 2 jacuzzis. Servicio de toallas. Despacio Spa 
Centre  con piscina interior, sauna, baño turco, gimnasio, tratamientos y masajes. Facilidades 
deportivas y recreativas. Minigolf. Animación. Lavandería y boutique.

****

H10 TINDAYA
 , FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

****

H10  
PLAYA ESMERALDA

 , FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 732 €  T I    7 N  -

DESDE 559 €  M P    7 N  -



Habitación Vista Mar

194 FUERTEVENTURA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el centro de Jandía, a 250 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  
150 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño con ducha y secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Junior Suites con dormitorio semi-independiente, sala de 
estar, albornoz  y minibar de bienvenida.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo  buffet. Bar-piscina. Bar en la última planta. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina 
para adultos y piscina para niños rodeadas de solárium. 2 soláriums  con jacuzzi ubicados en 
las plantas altas. Servicio de toallas. Miniclub. Spa con jacuzzi con cuello de cisne, sauna, baño 
turco, duchas, servicio de masajes y tratamientos. Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Sobre la playa de Playa Barca y a 4 km. de Costa Calma.   
LA HABITACIÓN  418 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, T.V., teléfono, caja fuerte y terraza o balcón. Dispone de Habitaciones The 
Level con atenciones y detalles especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 
2 restaurantes tipo buffet, 1 de ellos exclusivo para desayunos de clientes The Level, bar-
piscina con servicio de snacks y pub con terraza exterior.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para 
adultos y piscina infantil. Amplias zonas verdes. Servicio de toallas. Miniclub y parque infantil. 
Área de Spa con baño de vapor, sauna, jacuzzi y servicio de masajes. Facilidades deportivas y 
recreativas. Actividades deportivas y entretenimiento nocturno. Centro de windsurf y kite surf 
René Egli by Meliá. Pequeño supermercado y tiendas.

****

LEMON & SOUL 
CACTUS GARDEN

 , FUERTEVENTURA. JANDÍA

****

HOTEL MELIÁ
FUERTEVENTURA

 , FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-11  A Ñ O S

DESDE 471 €  M P    7 N  -

DESDE 525 €  M P    7 N  -



SUR FUERTEVENTURA 195

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de la impresionante playa de Esquinzo.   
LA HABITACIÓN  684 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, caja fuerte, facilidades para preparar 
té y café  y balcón o terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones 
Familiares Superiores (2 Dobles Comunicadas). Posibilidad de alojarse en el área  Esencia 
de Fuerteventura  con instalaciones y servicios exclusivos.   LA COMIDA  Media 
Pensión, Pensión Completa,  Todo Incluido y  Todo Incluido Plus. Restaurante tipo buffet con 
cenas temáticas 2 veces por semana. Restaurante con terraza. Bar-lounge situado en 
la zona Club Sotavento,  exclusivo para adultos y con vistas al mar.  Se complementa con 
5  bares.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para adultos y piscina infantil con amplio solárium. 
Zona Club Sotavento, exclusiva para adultos,  con piscina, baño turco, 2 jacuzzis, duchas de 
hidromasaje, camas balinesas, saunas, zona de masajes y área de playa artificial. Servicio de 
toallas. Miniclub, maxiclub, teenclub y minidisco. Gimnasio y servicio de masajes. Facilidades 
deportivas y recreativas. Animación. Tiendas y servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa de Esquinzo y  a 5  km. del centro comercial y del 
pueblo pesquero de Morro Jable.   LA HABITACIÓN  244 habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y 
terraza o balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Se complementa con bar-snack-piscina y disco bar.   ¿QUÉ MÁS?  
2 piscinas para adultos  con jacuzzis integrados y amplio solárium con vistas al mar. Piscina 
para niños con cascada y toboganes. Parque infantil. Wellness con piscina, jacuzzi, 2 saunas, 
baño turco, sala de fitness y servicios de masajes y tratamientos. Facilidades deportivas y 
recreativas. Animación y discoteca. Tienda y servicio de lavandería. Íntegramente reformado en 
2019.

****

HOTEL 
FUERTEVENTURA PRINCESS

 , FUERTEVENTURA. ESQUINZO

****

ALUAVILLAGE
FUERTEVENTURA

 , FUERTEVENTURA. ESQUINZO

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

R E N O VA D O

DESDE 667 €  M P    7 N  -

DESDE 612 €  T I    7 N  -



196 FUERTEVENTURA SUR

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la playa.

LA HABITACIÓN  206 habitaciones. Junior Suites con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo, salón integrado, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza 
o balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Suites con 
salón independiente y sofá  cama;  Habitaciones Deluxe Wellness,  exclusivas para 
mayores de 16 años, con albornoz y zapatillas, amenities VIP, fruta el día de llegada, 
entrada gratuita al circuito de aguas durante toda la estancia y descuentos en 
tratamientos del Spa.

LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 2 bares y snack-bar-piscina.

¿QUÉ MÁS?  5 piscinas, 2  de ellas splash Aquafun.  Servicio de toallas.  Parque 
infantil y Star Camp con un programa de actividades y espacios diferenciados, 
dividido por edades. SPA Sensations. Actividades como aerobic, voleibol, tenis de 
mesa, tiro con arco y billar. Pista de tenis. Gimnasio. Animación diurna y nocturna con 
shows y música en directo. Kiosco. Tiendas.

****
IBEROSTAR PLAYA 
GAVIOTAS PARK

 , FUERTEVENTURA. JANDÍA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S
Habitación Deluxe Wellness

DESDE 736 €  T I    7 N  -



Habitación Star Prestige

SUR FUERTEVENTURA 197

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa.   LA HABITACIÓN  375 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita y terraza o balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Familiares (2 Dobles Comunicadas) y  Habitaciones Star Prestige 
con  mejor ubicación,  cafetera con cápsulas de cortesía, minibar de cortesía,  albornoz y 
zapatillas, toallas de piscina, acceso a la zona Star Prestige  y terraza con vistas al mar.   
LA COMIDA  Todo Incluido. 2 restaurantes, 1 de ellos tipo buffet  Iberostarchef. 5 bares.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina infantil. Servicio de toallas. Zona Star 
Prestige  exclusiva  para mayores de 16 años.  Parque infantil y Star Camp con un programa 
de actividades y espacios diferenciados, dividido por edades. Facilidades deportivas y 
recreativas. Gimnasio. Animación. Tienda.

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de la playa de Jandía.   LA HABITACIÓN  437 
habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, albornoz y zapatillas, toallas de piscina, caja fuerte y balcón 
o terraza. Minibar con cargo y bajo petición. Se complementa con Habitaciones Star Prestige, 
exclusivas para mayores de 16 años, con servicios especiales y  ubicación privilegiada.   
LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante temático 
japonés para el servicio de cena, previa reserva.  Lobby-bar, bar-salón y  snack-bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  3 piscinas. Servicio de toallas. Spa Sensations con zona de aguas y cabinas 
de tratamientos. Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Tienda. Parking.   Zona Star 
Prestige, exclusiva para mayores de 16 años,  con  piscina, solárium, uso exclusivo de camas 
balinesas con ambiente chill out y selección de bebidas y fruta durante el día en el Open Bar. 
Sala Prestige con conexión WI-FI gratuita, prensa diaria y T.V. Hotel recomendado para adultos.

****

IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS
 , FUERTEVENTURA. JANDÍA

*****

IBEROSTAR SELECTION 
FUERTEVENTURA PALACE

 , FUERTEVENTURA. JANDÍA

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-14 A Ñ O S

DESDE 755 €  T I    7 N  -

DESDE 773 €  M P    7 N  -

Habitación Vista Mar
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¿ DÓNDE ESTÁ MI HOTEL ?

 BIENVENIDO A
, CORRALEJO
, CALETA DE FUSTE

CALETA DE FUSTE
1 Chatur Costa Caleta 202
2 Barceló Castillo Beach Resort 203
3 Barceló Fuerteventura Thalasso Spa 205
4 Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa 207

1 THe Corralejo Beach 199
2 H10 Ocean Dunas 200
3 H10 Ocean Dreams Boutique 200
4 H10 Ocean Suites 201
5 Hesperia Bristol Playa 202
6 Barceló Corralejo Bay 203
7 Labranda Bahía de Lobos 204
8 Labranda Corralejo Village 204
9 Barceló Corralejo Sands 205

10 Suite Atlantis Fuerteventura Resort 206
11 Playa Park Zensation 206
12 Atlantis Bahía Real 207

CORRALEJO

  OFICINA Travelplan

Aeropuerto de Fuerteventura
Oficina 45/46
35600 Puerto del Rosario.
Tel. 676 767 712



199CORRALEJO / CALETA DE FUSTE FUERTEVENTURA

LA SITUACIÓN  En el corazón del pueblo de Corralejo, en la calle comercial por 
excelencia y a pocos metros de la playa.

LA HABITACIÓN  118 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo, salón integrado y sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, nevera 
y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Premium más 
amplias con dormitorio independiente y vistas al jardín o piscina.

LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina.

¿QUÉ MÁS?  Piscina con zona para niños. Gimnasio. Servicio de masajes y 
tratamientos. Servicio de lavandería. Parking.

****
THE HOTEL 
CORRALEJO BEACH

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

  OFICINA Travelplan

Aeropuerto de Fuerteventura
Oficina 45/46
35600 Puerto del Rosario.
Tel. 676 767 712

N I Ñ O  G R AT I S  2-6 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  7-12 A Ñ O S

DESDE 408 €  A D    7 N  -



200 FUERTEVENTURA CORRALEJO / CALETA DE FUSTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 500 m. de la playa y a 50 m. de la zona comercial.   
LA HABITACIÓN  94 habitaciones. Habitaciones con sistema de climatización, baño 
completo con ducha y secador de pelo,  T.V., conexión WI-FI gratuita, albornoz y zapatillas, 
toallas de piscina  y cafetera Nespresso (4 cápsulas incluidas con reposición diaria). 
Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con salón 
integrado.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante a la carta. Snack-
bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con jacuzzi, chorros de aguas y de contracorriente rodeada de 
solárium con camas balinesas. Centro de salud y belleza Despacio Thalasso Center con circuito 
de aguas, piscina dinámica, ducha cromoterapia, sauna, baño turco, gimnasio y servicio de 
masajes. Animación diurna y nocturna.

LA SITUACIÓN  En el  centro de Corralejo y a 50 m. de la playa.  A 2,5 km. del Parque 
Natural de las Dunas de Corralejo.     LA HABITACIÓN  82 habitaciones. Habitaciones 
Superiores con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café y balcón.  Caja fuerte en alquiler y minibar 
con cargo. Se complementa con  Junior Suites con  salón integrado y terraza con vistas a la 
piscina.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet y a la carta. 
Bar-salón. Bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de jardines tropicales y solárium. 
Servicio de toallas. Gimnasio. Servicio de lavandería.

****

H10 OCEAN DREAMS 
BOUTIQUE HOTEL

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

****

H10 OCEAN DUNAS
 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 570 €  A D    7 N  -

DESDE 562 €  A D    7 N  -

Habitación Vista Piscina
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LA SITUACIÓN  A 500 m. de la playa y a 50 m. de la zona comercial.

LA HABITACIÓN  200 habitaciones. Junior Suites con sistema de climatización, 
baño completo con secador de pelo, salón, T.V., conexión WI-FI gratuita  y balcón o 
terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.

LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante 
italiano. Snack-bar junto a la piscina. Bar-piscina. Bar-salón. Lobby-bar.

¿QUÉ MÁS?  4 piscinas de agua salada, 2 de ellas para niños, rodeadas de 
solárium. Parque infantil y Daisy Club. Facilidades deportivas con pista multideportiva 
y de tenis. Animación diurna y nocturna.

****
H10  
OCEAN SUITES

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en 
régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de 
ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y 
www.travelplan.es. 

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 570 €  M P    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 200 m. del paseo marítimo y del centro comercial El Castillo, a 400 m. 
de la playa, a 700 m. del muelle deportivo y a 2 km. del campo de golf.   LA HABITACIÓN  
308 habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, baño completo con secador de 
pelo, T.V., teléfono, sofá cama y balcón. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Familiares. Servicio de limpieza 5 veces por semana.   LA COMIDA  Media 
Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal tipo buffet con amplia terraza. Bar-salón. Bar de 
animación. Bar-piscina con servicio de snacks. Bar-terraza.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para 
adultos y piscina infantil,  rodeadas de zona ajardinada. Amplio solárium con piscina y jacuzzi, 
ubicado en la última planta. Servicio de toallas. Área de juego  interior  para niños. Tenis de 
mesa. Cancha multideportiva. Gimnasio. Animación diurna y nocturna. Autolavandería.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y a tan sólo 5 minutos del Parque Natural de las Dunas 
de Corralejo y del centro.   LA HABITACIÓN  186 unidades. Apartamentos New Style con 
dormitorio independiente, baño con secador de pelo, espejo de aumento y ducha efecto lluvia, 
cocina con vitrocerámica, microondas y pequeña nevera, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Limpieza 5 veces por semana, cambio de toallas 3 
y sábanas 2  veces  por semana.   LA COMIDA  Desayuno.  Restaurante tipo buffet, bar-
piscina, snack-bar y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas de agua salada, 1 de ellas para 
niños, rodeadas de amplias zonas ajardinadas. Parque infantil y miniclub. Facilidades deportivas 
y recreativas. Gimnasio. Animación. Supermercado y autolavandería.

***

HOTEL CHATUR 
COSTA CALETA

 , FUERTEVENTURA. CALETA DE FUSTE

***

HOTEL HESPERIA 
BRISTOL PLAYA

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 482 €  M P    7 N  -

DESDE 343 €  S A    7 N  -

Apartamento Vista Mar
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de la famosa playa de arena Caleta de Fuste,  junto al puerto 
deportivo y a tan sólo 3 km. de 2 campos de golf.   LA HABITACIÓN  400 unidades. 
Bungalows con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño completo con secador de 
pelo, cocina con nevera y microondas, salón, T.V., teléfono y terraza o balcón. Caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Estudios Deluxe con 2 T.V.'s. Limpieza y cambio de toallas diario. 
Cambio de sábanas 2 veces por semana.     LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet, restaurante a la carta, snack-bar-piscina, sport bar y heladería.   
¿QUÉ MÁS?  3 áreas diferentes de piscina con zona infantil, rodeadas de solárium. 
Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. Centro de Talasoterapia con circuito de aguas, 
servicio de masajes y tratamientos. Pista de tenis, pista de vóley-playa y 4 de pádel. Tenis 
de mesa y minigolf. Animación y teatro. Autolavandería. Escuela de buceo y posibilidad de 
practicar deportes acuáticos en el muelle deportivo.

LA SITUACIÓN  A 80 m. de la playa y junto a la zona de ocio.   LA HABITACIÓN  241 
habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, baño con secador de pelo, 
ducha efecto lluvia y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para 
preparar té y café y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Deluxe más amplias con detalles especiales y Habitaciones Deluxe con bañera 
de hidromasaje.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, 
bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. Centro U-Spa  con circuito de aguas, 
caldarium, piscina de tonificación, piscina de hidromasaje, jacuzzi, sauna finlandesa, baño 
turco, áreas de relax, tratamientos y masajes. Pista de tenis. Gimnasio. Animación. Servicio de 
lavandería. Parcialmente reformado en 2019.

****

BARCELÓ CASTILLO 
BEACH RESORT

 , FUERTEVENTURA. CALETA DE FUSTE

****

HOTEL BARCELÓ 
CORRALEJO BAY

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

E X C LU S I V O  A D U LT O S  + 18 A Ñ O S

DESDE 556 €  M P    7 N  -

DESDE 622 €  M P    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 100 m. del centro de Corralejo y a 250 m. de la playa. Servicio 
de transporte  gratuito  al Parque Natural Las Dunas de Corralejo varías veces al día.   
LA HABITACIÓN  110 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño 
con ducha y  secador de pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera, sofá cama y 
balcón o terraza con vistas al jardín. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet  de cocina internacional. Cenas temáticas 3 veces a la semana. Bar-
piscina. Rock bar  con terraza chill out.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para niños, 
ambas con solárium. Servicio de toallas. Zona chill out. Wellness Center con hidromasaje, 
ducha de cubo, ducha multisectorial, sauna, baño de vapor y zona de relax. Servicio de masajes 
y tratamientos. Gimnasio. Parque infantil. Dardos, billar y tenis de mesa. Pista de vóley-playa y 
pista multideportiva. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 200 m. del centro y a 600 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  288 
habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, 
sofá cama, T.V., conexión WI-FI gratuita,  pequeña nevera y terraza o  balcón. Servicio de caja 
fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Todo Incluido. 2 restaurantes  tipo buffet. Bar-salón y 
bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas de agua salada para adultos y piscina de agua dulce 
para niños. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Billar y dardos.  Pista de 
tenis y pista multideportiva. Fitness center y sauna. Animación para adultos y niños. Servicio de 
lavandería. Parking.

****

HOTEL LABRANDA 
CORRALEJO VILLAGE

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

****

LABRANDA HOTEL 
BAHÍA DE LOBOS

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

N I Ñ O  G R AT I S  2-11  A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 680 €  T I    7 N  -

DESDE 644 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la playa de Caleta de Fuste y a tan sólo 2 km. de 2 campos 
de golf.   LA HABITACIÓN  462 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI  gratuita, minibar y 
terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores 
con detalles especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet, restaurante-snack-bar junto a la piscina, restaurante a la carta y bar-salón-
teatro.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 1 de ellas con hidromasaje y piscina para 
niños, rodeadas de amplios jardines y solárium. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. 
Thalasso con recorrido de bienestar, baño turco, bañera de hidromasaje, camas de burbujas, 
duchas lúdicas, zonas de relax, piscina de agua de mar, gimnasio y tratamientos. Facilidades 
deportivas y recreativas. Animación. Escuela de buceo y posibilidad de practicar deportes 
acuáticos en el muelle deportivo.

  

LA SITUACIÓN  En el centro de Corralejo, a 300 m. de la playa y al lado de la zona 
comercial y de ocio. A 3 km. de las Dunas de Corralejo. Servicio de traslado gratuito a 
las Grandes Playas.   LA HABITACIÓN  156 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño con ducha efecto lluvia y espejo de aumento, T.V., conexión WI-FI 
gratuita, facilidades para preparar té y café y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones Deluxe más amplias con sofá cama y Suites con sala de 
estar.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal tipo buffet. 
Restaurante-bar junto a la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1  de ellas para niños, 
rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Miniclub. Spa. Gimnasio. Billar y tenis de mesa. 
Servicio de lavandería. Parking.

****

HOTEL BARCELÓ 
FUERTEVENTURA THALASSO SPA

 , FUERTEVENTURA. CALETA DE FUSTE

****

HOTEL BARCELÓ 
CORRALEJO SANDS

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

DESDE 556 €  M P    7 N  -

DESDE 622 €  M P    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 800 m. de la playa y a 1,5 km. del centro.   LA HABITACIÓN  173 
habitaciones. Habitaciones con baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa  con 
Junior Suites, Junior Suites Deluxe de  2 dormitorios  y Junior Suites con dormitorio 
independiente y cocina.  Posibilidad de alojarse en Junior Suites Premium y Suites Premium, 
ubicadas en el edificio anexo con detalles y servicios exclusivos. Servicio de limpieza 5 veces 
por semana. Cambio de toallas 3 y sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Desayuno, 
Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con rincón italiano. Restaurante a 
la carta para la cena. Bar, sport-bar, bar-piscina y bar ubicado en la última planta, exclusivo 
para clientes Premium.   ¿QUÉ MÁS?  5 piscinas, 1 de ellas con tobogán y otra infantil con 
splash. 2 piscinas en la zona Premium: 1 de hidroterapia y otra infinity con camas balinesas 
ubicada en la última planta, ambas exclusivas para clientes Premium. Servicio de toallas. 
Parque infantil, miniclub y minidisco. Spa & Wellness Zensation con piscina de hidromasaje, 
piscina fría, duchas de sensaciones, baño de vapor, sauna y servicio de masajes. Gimnasio. Tenis 
de mesa, billar, dardos, tiro con arco, voleibol y futbito. Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 50 m. de la playa, a 1,4 km. del centro de Corralejo y 1,1  km. de 
las Grandes Playas de Corralejo. Servicio de transporte gratuito a las Grandes Playas.   
LA HABITACIÓN  383 habitaciones. Junior Suites con aire acondicionado, calefacción, 
baño completo con bañera o ducha, secador de pelo y espejo de aumento, salón integrado 
en la habitación  con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hervidor de agua, 
pequeña nevera y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Asimismo, dispone de Suites más 
amplias con 1  dormitorio independiente o 2 dormitorios, 1  independiente y otro abierto hacia 
el salón. Posibilidad de alojamiento Premium Club,   ubicado en una zona exclusiva del Resort, 
con instalaciones, detalles y atenciones especiales, exclusivo para mayores de 16 años.   
LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas varias veces por 
semana. 2 restaurantes temáticos, asiático/vegetariano y español. 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  
6 piscinas rodeadas de jardines tropicales:  1 de ellas para  niños y otra para bebés. Servicio 
de toallas. Atlantis Wellness  Center  con sauna, servicio de masajes, centro de belleza y 
gimnasio. Miniclub, kids club  y parque infantil. Atlantis Teen Lounge: espacio dedicado a los 
adolescentes con Xbox, PlayStation, cine, etc. Facilidades deportivas y recreativas. Animación. 
Tienda, teatro, discoteca, supermercado y servicio de lavandería.

****

HOTEL PLAYA 
PARK ZENSATION

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

****

SUITE HOTEL ATLANTIS 
FUERTEVENTURA RESORT

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-12 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  2-11  A Ñ O S

DESDE 581 €  T I    7 N  -

DESDE 741 €  T I    7 N  -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde 
Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª  línea de una gran playa de arena dorada. Cercano a 2 campos 
de golf y junto  al centro comercial con servicio de autobús gratuito al Fuerteventura Golf 
Club.   LA HABITACIÓN  266 habitaciones. Habitaciones Premium  con climatizador, 
ventilador de techo, baño completo con bañera y ducha independientes, secador de pelo 
y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, plancha y tabla 
de planchar  y terraza o balcón con vistas al jardín, algunas de ellas ubicadas en planta 
baja. Facilidades para preparar té y café y servicio de minibar con cargo. Se complementa 
con Habitaciones Deluxe  con vistas al mar, Habitaciones Familiares Prestige  (2 Dobles 
Comunicadas) y Junior Suites con vestidor, jacuzzi y amplia terraza o balcón con vistas 
al mar o al jardín.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Media Pensión Deluxe y 
Pensión Completa. Restaurante con desayuno y cena tipo buffet, el almuerzo será buffet 
o menú según la temporada. 2 restaurantes a la carta y restaurante-bar-piscina. Lobby-
piano-bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas exteriores, 1  de ellas  para niños. Solárium. Servicio 
de toallas. Club infantil Yambaland Club. Hespérides Thalasso & Spa  de 1.000 m² con piscina 
hidrotemal con chorros, circuito hidrotermal, piscina de vitalidad, sala de relajación, gimnasio 
y tratamientos. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa con espectaculares vistas a las islas de Lobos y 
de Lanzarote. A 1,7 km. del centro de Corralejo y a 800 m. de las Grandes Playas y del parque 
natural las Dunas de Corralejo.   LA HABITACIÓN  242 habitaciones. Habitaciones 
Deluxe  con aire acondicionado, baño con bañera, secador de pelo,  espejo de aumento, 
albornoz y zapatillas, zona de estar, T.V., minicadena con CD, teléfono, conexión WI-FI 
gratuita,  facilidades para preparar té y café, carta de almohadas, caja fuerte y balcón o 
terraza. Minibar con cargo. Asimismo, dispone de Junior Suites Deluxe más amplias, situadas 
en planta baja con sofá cama y baño con bañera y ducha separadas, Habitaciones Familiares 
(2 Dobles Deluxe Comunicadas) y Suites Atlántico con dormitorio independiente, salón, bañera 
jacuzzi y servicio Royal.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Royal. 
Restaurante tipo buffet. 3 restaurantes a la carta para el servicio de cena: español, japonés y 
gourmet. Restaurante-piscina y restaurante en la playa, los 2 a la carta. 3 bares, 2 de ellos en 
la playa con vistas panorámicas y 1  de ellos chill out con camas balinesas.   ¿QUÉ MÁS?  
2 piscinas rodeadas de jardines tropicales. Solárium. Gran jacuzzi con zona relajante. Servicio 
de toallas.  Para los más pequeños: miniclub Arlequín, parque infantil, piscina, consola Wii y 
Playstation y accesorios para bebés. Spa Bahía Vital de 3.000 m² con piscina dinámica con jets, 
sauna, baño de vapor, baño Rasul, ducha de sensaciones, gimnasio, 17 cabinas de tratamientos, 
masajes y peluquería. 2 tiendas.

*****

SHERATON FUERTEVENTURA 
BEACH, GOLF & SPA RESORT

 , FUERTEVENTURA. CALETA DE FUSTE

***** GRAN LUJO

GRAN HOTEL ATLANTIS 
BAHÍA REAL

 , FUERTEVENTURA. CORRALEJO

Habitación Deluxe

Habitación Vista Mar

N I Ñ O  G R AT I S  2-12 A Ñ O S

N I Ñ O  G R AT I S  2-5 A Ñ O S

D E S C U E N T O  N I Ñ O S  6-12 A Ñ O S

DESDE 588 €  A D    7 N  -

DESDE 791 €  A D    7 N  -



/
conoce 2 islas 

en 1 solo viaje

Y ADEMÁS

208 COMBINADOS ENTRE  ISLAS

COMBINADOS 
ENTRE ISLAS

Disfruta de todas las ofertas,  
descuentos y detalles de cada establecimiento.



 COMBINADOS ENTRE ISLAS 209

GRAN CANARIA

DESDE 359€

LANZAROTE

DESDE 415€

FUERTEVENTURA

DESDE 391€

LA GOMERA

DESDE 490€

EL HIERRO

DESDE 350€

TENERIFE +

FUERTEVENTURA

DESDE 349€

LANZAROTE

DESDE 376€
LA PALMA

DESDE 499€
EL HIERRO

DESDE 403€

GRAN CANARIA +

FUERTEVENTURA

DESDE 388€
LANZAROTE +

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en mayo e incluye 7 noches de estancia, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, 
vuelos entre islas (excepto Combinados Lanzarote – Fuerteventura y Tenerife – La Gomera que se realizará en ferry), seguro y tasas de aeropuerto. No incluye suplementos de 
salida desde otros aeropuertos. Más información en notas importantes y www.travelplan.es



Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la documentación 
del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

210 NOTAS IMPORTANTES QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE... 

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por Globalia 
Business Travel S.A.U., CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a Llucmajor, Km 
21,5 – CP 07620 Llucmajor (Islas Baleares) - C.I.-BAL-405M/d. Teléfono de información: 902 
37 30 00.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de este 
catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. Éstas se 
actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según las tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/
catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la 
revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales, puentes, festividades 
locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio indicado en el catálogo.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un 
precio final por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso e 
incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación doble, 
en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al hotel 
elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta  en la clase 
más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta y compañía 
referidas, y las tasas de aeropuerto. No incluyen ningún otro servicio no indicado, tales 
como hoteles de conexión, etc. Consulte otras opciones y más servicios disponibles en su 
agencia de viajes.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para grupos. Por Grupo se entiende: 
1. Reserva de 15 o más pasajeros; 
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 o más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que 
se hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como 
informar de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando en 
su caso las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y se 
aceptan sus condiciones.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista requerirá 
al consumidor en concepto de anticipo, como mínimo, el importe suficiente para cubrir 
los posibles gastos de cancelación antes de que se generen, o bien, si no se generan 
gastos un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente 
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje 
combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra entrega de los bonos o 
documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco días antes de la fecha de 
salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable de 
aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los requisitos 
para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso de detectar 
en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple los requisitos 
exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar que 
el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va a 
visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta 
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos 
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los 
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación por 
fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará devolución 
del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus 
padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad 
o por cualquier proveedor de los servicios contratados. Los menores y bebés deben llevar 
DNI o pasaporte, además de otros documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se 
reserva el derecho de no aceptar reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines 
turísticos (inmigración...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido 
a intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar la 
confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación del 
servicio solicitado.  

VUELOS: Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de 
responsabilidad del Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal 
de la Agencia Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de vuelo 
e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las compañías 
aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá el traslado 
contratado. En este caso, le pedimos que a su llegada al destino, contacte con nuestro 
receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el traslado si es 
viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el abono del mismo. 
Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que 
uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante 
en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se 
garantiza la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando 
factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los 
mismos se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con movilidad 
reducida o diversidad funcional deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la 
petición de un traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de animales 
y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un 
traslado en condiciones especiales.
Los traslados no siempre van acompañados de un guía.
En caso de que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: vehículos mal estacionados, 
calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se entenderá que el 
traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, puesto que en estos 
casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de aplicación 
las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje 
el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. En el supuesto de sufrir 
algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor deberá presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este caso 
fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar para 
sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos de 
golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía aérea. 
Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a nuestro 

Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino.
El transportista podrá cobrar suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en 
exceso el peso o pieza de equipaje incluidos en su reserva. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se 
certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor.  Travelplan no se 
responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los hoteles.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son acumulables 
entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder 
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las 
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo, así como 
los horarios, días y puntos de encuentro de las visitas, que deberán ser reconfirmados.
En caso de que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo 
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma.
Las rutas de las excursiones pueden sufrir variaciones por cambios de temporada o causas 
operativas ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará exento de responsabilidad 
por aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que no permitan la correcta 
realización de las rutas programadas.

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe celebrarse 
habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar documento 
acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que 
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. Para 
poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de noches.
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación 
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en función 
de la ocupación de los días siguientes. 
Consúltese en cada caso.

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la INFO 
ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá resolver el 
contrato, en cuyo caso, el organizador o minorista podrá exigir al viajero el pago de una 
penalización por los conceptos indicados a continuación, los cuales son informados en la 
documentación del presupuesto y reserva del viaje o servicio:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
cancelación del servicio, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, salvo que el desistimiento se produzca por 
circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones 
que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino:
1) Los gastos acumulables de cancelación y de gestión:
1.a) Gastos particulares de cancelación de cada servicio, si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:
Destino Nacional
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva:  SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva:  25€
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 55€
2) Una penalización tipo basada en la antelación de la resolución del contrato con respecto 
al inicio del viaje combinado, consistente en gastos generales del 5% del total de viaje si 
el desistimiento se produce con más de diez días naturales y menos de quince días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje; del 15% entre los días 3 y 10, y del 25% dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista 
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo 
entre las partes en otro sentido.
*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, 
dispondrán de 24 hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los 
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 hrs. 
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE

CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, 
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados 
en el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo 
asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación de 
la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.

COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Consulta el contenido de este 
apartado en Información legal/ Durante el viaje en la web: www.travelplan.es

ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los 
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en 
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. 

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días 
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. En 
caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del equipaje 
desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y 
para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El día de 
salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en blanco 
con los datos de su tarjeta de crédito. 
En caso de que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad 
monetaria, es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una 
actualización de los movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a 
desbloquearla en el momento de la salida del hotel. Sin embargo, puede darse el caso que 
se demore unos días hasta que aparece reflejada en los extractos o movimientos de la 
tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por empresas 
ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de alguna 
convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de cambiar a 
un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos países, 
reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión programada 
por otra.

HOTELES

IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A 
TÍTULO INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión 
privados.- Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción podrán 
estar operativos según temperatura exterior y/o en los horarios que determine el 
establecimiento hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir 
el acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente 
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es 
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes de 
contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a su 
disposición desde las 15:00 horas del día de llegada hasta las 11:00 horas del día de salida. 
Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias (consulte en 
su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. Para aquellos 
clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio alimenticio. En los 
vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12:30 horas, el primer 
servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. Asimismo, en los vuelos 
cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 horas, el primer servicio del 
hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la hora de recogida de un traslado al 
aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, 
almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas 
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría de 
los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para dos 
personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras, cuartas personas y cunas 
dentro de la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del 
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones 
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se 
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del 
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada 
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, 
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros 
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una 
descripción más real al cliente.

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa 
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión completa 
no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo este importe no reembolsable. 
Asimismo, los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. En este caso 
el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El concepto de 
‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles con Todo 
Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin de año. 
Existe la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las mismas, 
y deben abonarse por separado.

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa T.I. Todo Incluido
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. La 
mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio de 
cena por almuerzo

SERVICIO TODO INCLUIDO- El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación marcada 
por cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.- La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este servicio 
ninguna otra persona.- El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de mal 
uso del mismo.- BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o nacional 
de la carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE

REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la fecha 
contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar devolución 
alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en 
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre 
si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se 
habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en 
nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 01 de mayo de 2020 al 30 de abril de 
2021. Fecha de Edición: 14 de noviembre de 2019.

Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

1.200 € 1.500 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 60€ día hasta 600€ 120€ día hasta 1.200€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

60€ día hasta 600€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 35.000€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 650 € 1.000 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 80 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte excluido 150 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 75 € 75 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones excluido 1.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 1.500 € 2.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001069
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001038

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona, 
duplicándose o triplicándose según el caso, las correspondientes primas.

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001041

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

25 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

32 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

56 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

62 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo 
a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación 
de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan 
la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de 
asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección 
indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.



211

Garantías y Límites por Asegurado NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus
ASISTENCIA PERSONAL

 % Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de 
hospitalización:

1.200 € 1.500 €

 % Gastos de prolongación de estancia en hotel 60€ día hasta 600€ 120€ día hasta 1.200€

 % Desplazamiento de acompañante en caso de 
hospitalización

ilimitado ilimitado

 % Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta 
un límite de 10 días

60€ día hasta 600€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

 % Responsabilidad Civil Privada hasta 35.000€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

 % Pérdidas materiales del equipaje: 650 € 1.000 €

 % Demora en la entrega del equipaje 90 € 150 €

 % Gastos de gestión por pérdida de documentos 90 € 150 €

DEMORAS

 % Demora en la salida del medio de transporte 80 € 200 €

 % Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte excluido 150 €

 % Demora de viaje por “Overbooking” 75 € 75 €

ACCIDENTES

 % Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez 
permanente)

6.010 € 6.010 €

 % Accidentes en medio de transporte 60.100 € 60.100 €

REEMBOLSO

 % Reembolso de vacaciones excluido 1.500 €

ANULACIÓN

 % Gastos por anulación de viaje 1.500 € 2.000 €

NEW CLASSIC Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001069
NEW CLASSIC PLUS Nº Póliza Globalia Business Travel, S.A.U: ASE001001038

Garantías y Límites por Asegurado
 % Gastos por anulación de viaje 600€

 % Protección de Identidad Incluido

 % Vigilancia permanente en boletines 
oficiales Incluido

 % Servicio dental Incluido

Los capitales del seguro se pueden duplicar o triplicar por persona 
por tan sólo 24€ o 34€ respectivamente (prima por persona y viaje).

Nº Póliza Globalia Business Travel:  
ASE001001072 (1 prima)  ASE001001073 (2 primas)  ASE001001074 (3 primas)

 % Repatriación de heridos o enfermos, fallecidos, 
un acompañante y menores ilimitado

 % Desplazamiento de un acompañante en caso de 
hospitalización ilimitado

 % Gastos de estancia de acompañante desplazado hasta: 300€

Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001001041

Además, ofrecemos la posibilidad de ampliar las coberturas y límites con los 

Seguros Opcionales NEW CLASSIC y NEW CLASSIC plus.

Seguro Incluido

Seguros Opcionales

SEGURO DE ANULACIÓN 

Best Price 14 €
Prima por 

persona y viaje

25 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

32 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 10
 D

ÍA
S

56 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

62 €
Prima por 

persona y viaje

H A STA 34
 D

ÍA
S

NEW CLASSIC NEW CLASSIC plus

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo 
a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confirmado no es reembolsable. En caso de anulación 
de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar a Travelplan 
la cancelación y el asegurado deberá aportar el justificante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de 
asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección 
indicada anteriormente. Las Condiciones Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las oficinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal.

De forma gratuita, todos nuestros seguros incluyen coberturas 
de cancelación, asistencia, reembolsos y gastos adicionales por 
circunstancias inevitables y excepcionales en el lugar de destino, según el 
Real Decreto Ley 23/2018. Consulta detalles de estas coberturas y resto 
de garantías de nuestras pólizas en www.travelplan.es

ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefijo para España desde el extranjero.segurosdeviaje@legalitas.es www.legalitas.com

Ventajas sin competencia
Sin franquicia.

Reembolso automático.

Vigilancia en Boletines o� ciales.

Nueva aplicación de siniestros, asistencia 
médica intuitiva y práctica.



TENERIFE · LANZAROTE · FUERTEVENTURA · LA PALMA · GRAN CANARIA · MALLORCA · COSTA DEL SOL
COSTA DAURADA · RIVIERA MAYA (MÉXICO) · PUNTA CANA (REP. DOMINICANA) · CORAL SPRING (JAMAICA) 
CUBA · BARCELONA · MADRID · SEVILLA · CÓRDOBA · ROMA · VENECIA · LONDRES · BERLÍN · LISBOA

Pensando en ti

H10 Atlantic Sunset, el nuevo concepto
de lujo en el sur de Tenerife

¡Nueva apertura!

Ubicación frente al mar · 4 piscinas (incluyendo 2 infinity pools) · Restaurante Buffet
5 restaurantes temáticos a la carta · Todo Incluido 24h · Área familiar con Splash Park y Daisy Club

Despacio Spa Centre · Espacio multifuncional · Wifi gratis
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