
INVIERNO
2 0 2 3



Fin de Ano
en

-

OFERTAS PARA ENTRADAS DESDE EL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

GRAN FIESTA FIN DE AÑO, 
CENA COTILLÓN, MÚSICA EN VIVO O DJ 

Y BARRA LIBRE HASTA LAS 05:00h.

paquete 4 días / 3 noches 280€

PLAYADULCE HOTEL paquete 5 días / 4 noches 340€

paquete 6 días / 5 noches 390€

paquete 7 días / 6 noches 432€

paquete 4 días / 3 noches 265€

PLAYACAPRICHO HOTEL paquete 5 días / 4 noches 325€

paquete 6 días / 5 noches 375€

paquete 7 días / 6 noches 417€

Cena de Gala del 31 se requiere traje para caballeros y gala para señoras.

paquete 4 días / 3 noches 325€

PLAYABALLENA AQUAPARK & SPA HOTEL paquete 5 días / 4 noches 395€

paquete 6 días / 5 noches 455€

paquete 7 días / 6 noches 497€

paquete 4 días / 3 noches 315€

ALMUÑÉCAR PLAYA SPA HOTEL paquete 5 días / 4 noches 385€

paquete 6 días / 5 noches 445€

paquete 7 días / 6 noches 487€

· Precio por persona y paquete.
· Consulte resto de condiciones al final del folleto.



en
-

OFERTAS PARA ENTRADAS DESDE EL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Fin de Ano
en

-

OFERTAS PARA ENTRADAS DESDE EL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

GRAN FIESTA FIN DE AÑO, 
CENA COTILLÓN, MÚSICA EN VIVO O DJ

Y BARRA LIBRE HASTA LAS 05:00h.
Cena de Gala del 31 se requiere traje para caballeros y gala para señoras.

SENATOR GRANADA SPA HOTEL

SENATOR GANDÍA SPA HOTEL

SENATOR PARQUE CENTRAL HOTEL

paquete 4 días / 3 noches 319€

paquete 5 días / 4 noches 349€

SENATOR CÁDIZ SPA HOTEL

SENATOR MARBELLA SPA HOTEL

CALEIA MAR MENOR GOLF & SPA RESORT

paquete 4 días / 3 noches 349€

paquete 5 días / 4 noches 405€

GUADACORTE PARK HOTEL

MONTANYÀ HOTEL & LODGE

paquete 4 días / 3 noches 309€

paquete 5 días / 4 noches 339€

· Precio por persona y paquete.
· Consulte resto de condiciones al final del folleto. 



24 diciembre CENA BUFFET DE GALA, 
visita de PAPÁ NOEL con regalos para todos 
y GRAN FIESTA DE NAVIDAD con BARRA LIBRE.

PLAYADULCE HOTEL

PLAYABALLENA AQUAPARK
& SPA HOTEL

PLAYACAPRICHO HOTEL

ALMUÑÉCAR PLAYA SPA HOTEL*

99€ 105€
3 días / 2 noches 3 días / 2 noches

135€ 145€
4 días / 3 noches 4 días / 3 noches

169€ 185€
5 días / 4 noches 5 días / 4 noches

209€ 229€
6 días / 5 noches 6 días / 5 noches

NavidadenFamilia

* Aplicable para llegadas a partir 
  del 22/12.

115€
3 días / 2 noches

159€
4 días / 3 noches

205€
5 días / 4 noches

259€
6 días / 5 noches

109€
3 días / 2 noches

149€
4 días / 3 noches

195€
5 días / 4 noches

· Precio por persona y paquete.
· Consulte resto de condiciones al final del folleto.



SUPER RESERVA ANTICIPADA EXPRESS
Los precios más ‘ligeros’... ¡Solo para los más veloces! Disfrute de las mayores ventajas reservando con una mayor 
antelación.

30% 20% 12%
DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO

Estancias de 21 noches
consecutivas o más. Estancias de 11 a 20 noches. Estancias de 1 a 10 noches.

RESERVA ANTICIPADA EXPRESS
Ser de los primeros tiene recompensa. ¿Se une a las ofertas?

18% 12% 6%
DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO

Estancias de 21 noches
consecutivas o más. Estancias de 11 a 20 noches. Estancias de 1 a 10 noches.

Aplicable para reservas realizadas con al menos 60 días de antelación a la fecha de llegada.

Aplicable para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación a la fecha de llegada.

· Consulte condiciones al final del folleto.

Adelántese
Disfrutey



ESPECIAL
SENIOR

Condiciones: 

· Estancia mínima de 5 noches. No es posible estancia inferior.
· Para aplicar estos precios, al menos un ocupante de la habitación debe tener 55 años o más.
· Consulte precios en habitación individual.
· NO acumulable con otras ofertas.
· En habitación doble: DOS NIÑOS GRATIS HASTA 11,99 AÑOS, si alguno es mayor de 12  y menor de 14,99  años primer niño gratis y segundo 50% 
  de descuento. 3er adulto 25% descuento. 
· En habitación individual: 1º niño GRATIS.

SUPLEMENTO SEMANA SANTA

31/03 al 04/04 05/04 al 08/04

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE. HABITACIÓN DOBLE. PENSIÓN COM-
PLETA*.

PLAYACAPRICHO HOTEL 20,60€ 33,70€
ALMUÑÉCAR PLAYA SPA HOTEL 23,40€ 41,30€

PLAYABALLENA AQUAPARK & SPA HOTEL 24,40€ 46,70€

01/10 al 31/10
24/04 al 15/06

01/11 al 21/12
02/01 al 07/02

22/12 al 01/01
08/02 al 23/04

PRECIOS POR PERSONA Y NOCHE. HABITACIÓN DOBLE. 
PENSIÓN COMPLETA*.

PLAYACAPRICHO HOTEL 54,80€ 42,80€ 50,80€

ALMUÑÉCAR PLAYA SPA HOTEL 56€ 43,90€ 51,60€

PLAYABALLENA AQUAPARK & SPA HOTEL 62,30€ 44,30€ 53,00€
* Pensión Completa incluye agua y vino en las comidas.

* Pensión Completa incluye agua y vino en las comidas.

La experiencia es un grado...
y en este caso, un regalo.



* Pensión Completa incluye agua y vino en las comidas.

WWW.OASYSPARQUETEMATICO.COM
Ctra. Nacional 340 - Km 464, Salida Autovía A-92 dirección Guadix, Desierto de Tabernas (Almería)
 info@oasysparquetematico.com ·  +34 950 36 52 36

UNA AVENTURA A CADA PASO
Viva un día inolvidable en un escenario de película como Oasys 
MiniHollywood. Visite su famoso poblado del Oeste, inspirado 
en los decorados de míticos westerns y explore su reserva 
zoológica, donde le esperan más de 200 especies diferentes.



PISCINAS DE INTERIOR, CUBIERTAS Y CLIMATIZADAS

EL INVIERNO NO ES EXCUSA PARA PODER DISFRUTARLAS

Relájese junto a sus seres queridos en nuestras instalaciones acuáticas cubiertas. Aproveche todos los beneficios 
del agua en nuestros jacuzzis y piscinas cubiertas: chorros de hidromasaje, reducción del estrés, alivio de pequeños 
dolores musculares, elasticidad para las pieles más sensibles... Estas son solo algunas de las ventajas que le dará esta 

inigualable experiencia termal. 

Viva una completa relajación incluso en la estación más fría.



HABITACIONES
Le sorprenderá el gran tamaño de las habitaciones y su 

completo equipamiento.

GIMNASIO
No descuide su rutina de entrenamiento, gracias 
a nuestros gimnasios totalmente equipados con 

maquinaria de última tecnología.

MASCOTAS
En Playa Hoteles las mascotas son bienvenidas. Por 
un pequeño suplemento diario podrá compartir las 

vacaciones con su fiel amigo.

CICLOTURISMO
Si es amante del cicloturismo, está de enhorabuena, 

ya que algunos de nuestros hoteles cuentan con 
instalaciones y servicios específicos para el cuidado y 

mantenimiento de su bicicleta.

SPA
Relájese en nuestros centros Senzia Spa & Wellness 

(de casi 1000 m2), que cuentan con circuito de aguas y 
tratamientos personalizados de salud y belleza.

SERVICIOS
Le ofrecemos otros muchos servicios gratuitos o con 

coste adicional: Wi-Fi, garaje/parking, minibar, caja 
fuerte en la habitación, toallas de piscina...

UBICACIÓN
Todos los establecimientos se encuentran en primera 

línea de playa o a muy pocos metros de distancia.

ZONAS NOBLES
Grandes halls, jardines y amplias terrazas solárium 

repletas de palmeras son nuestro sello de identidad.

SOBRAN LOS MOTIVOS PARA ELEGIR PLAYA HOTELES

TODO INCLUIDO PREMIUM

PENSIÓN COMPLETA
Bebidas incluidas (agua, refrescos, 

cerveza y/o vino).

SERVICIOS DE BAR
Desde la apertura de los bares hasta las 00:00 h 
todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas de 
nuestras cartas, exceptuando algunos productos, 
los cuales podrán igualmente disfrutar pagando 

un pequeño suplemento.

NO INCLUIDO
Spa, llamadas telefónicas, tartas, carta 
Snack Bar, garaje/parking, helados de 

diseño, Room Service, minibar, hamacas 
en la playa, caja fuerte, etc.

ROYAL SERVICE (PREMIUM SERVICE)
• Fruta, cava Brut Nature y agua el día de su llegada.
• Albornoz y zapatillas.
• Descubiertas todas las noches.
• Amenities especiales.
• Late check-out gratuito (sujeto a disponibilidad).
• Cafetera de cápsulas en todas las Suites Presidenciales de la línea Playa Hoteles y en todas las Suites de la línea Senator Hotels.



Urb. Playa Serena, S/N, 04740 Roquetas de Mar (Almería)
 (+34) 950 33 31 00 · playacapricho@playahoteles.com · www.playacaprichohotel.com

02/11 al 15/12 
 08/01 al 09/03

16/12 al 22/12 
02/01 al 07/01
10/03 al 30/03

23/12 al 01/01

precio por persona y noche solo alojamiento

Habitación Doble 25,70€ 31,50€ 54,90€

Habitación Individual 34,70€ 42,60€ 74,20€

· Resto de habitaciones, descuentos y suplementos de régimen alimenticio consulte precios.
· Para las noches del 10 y 11 de Febrero 2023 (San Valentin) se aplicará un suplemento de 10 € por persona y noche.

Roquetas de Mar es mucho más que un destino de sol y playa. Es gastronomía, ocio, cultura... Si todo ello se acompaña 
de una estancia perfecta, el resultado son unas vacaciones inolvidables.



Gracias a su clima tropical, Almuñécar es un destino que se puede disfrutar todo el año. Además, es de esos lugares 
a los que uno no se cansa de volver y para hacerlo, ¿qué mejor que alojarse en un hotel como este? Su envidiable 
ubicación, sus piscinas, su spa, su gimnasio... Sobran los motivos para venir.

Paseo San Cristóbal, S/N, 18690 Almuñécar (Granada)
 (+34) 958 63 94 50 · almunecarplaya@playahoteles.com · www.almunecarplayaspahotel.com

08/01 al 26/01 02/01 al 07/01 
 27/01 al 30/03 22/12 al 01/01

precio por persona y noche solo alojamiento

Habitación Doble 27,10€ 32,70€ 59,40€

Hab. Doble Uso Individual 44,80€ 54€ 98,10€

· Resto de habitaciones, descuentos y suplementos de régimen alimenticio consulte precios.
· Para las noches del 10 y 11 de Febrero 2023 (San Valentin) se aplicará un suplemento de 10 € por persona y noche.



Avda. Juan Carlos I, S/N, 11520 Costa Ballena, Rota (Cádiz)  (+34) 956 84 90 44 · playaballena@playahoteles.com · www.playaballenaspahotel.com

02/11 al 15/12
 08/01 al 16/02

16/12 al 22/12 
02/01 al 07/01 
17/02 al 30/03

23/12 al 01/01

precio por persona y noche solo alojamiento

Habitación Doble 27,70€ 34,50€ 61,90€

Hab. Doble Uso Individual 45,80€ 57€ 102,20€

· Resto de habitaciones, descuentos y suplementos de régimen alimenticio consulte precios.
· Para las noches del 10 y 11 de Febrero 2023 (San Valentin) se aplicará un suplemento de 10 € por persona y noche.

Espectacular complejo familiar situado en Rota, en primera línea de playa y junto al campo de golf Costa Ballena. 
Dispone de piscinas para todas las edades, así como un programa de animación, un centro de spa y un excelente 
restaurante buffet. El hotel perfecto tanto para parejas como para familias.



· Resto de habitaciones, descuentos y suplementos de régimen consulte precios.
· Estas ofertas son aplicables a la tarifa vigente en el momento de la realización de la reserva, siempre que se cumplan las condiciones especificadas.

Política de cancelación:
· En caso de cancelar pasadas 24 horas de la confirmación de la reserva, si usted cancela su reserva con más de 7 días de antelación en base a las
  12.00 horas del día de su llegada, recibirá un bono por el valor total de su reserva válido para cualquier hotel Senator Hotels & Resorts. 
· La validez de éste bono será de 12 meses.
· Si usted cancela su reserva con menos de 7 días de antelación a su llegada, los gastos serán del 100% del total de su reserva.

Avda. Paseo del Palmeral, S/N, 04720 Aguadulce (Almería)  (+34) 950 34 12 74 · playadulce@playahoteles.com · www.playadulcehotel.com

Con un maravilloso clima durante todo el año, usted podrá disfrutar de nuestras instalaciones tanto en exterior cerca 
del mar, como en el interior del hotel. Con unas características así solo podría tratarse de Playadulce Hotel.

EARLY BOOKING

Estancias de 1 noche 10% DESCUENTO

Estancias de 2 a 4 noches 12,5% DESCUENTO

Estancias de 5 noches o más 15% DESCUENTO

· Para reservas efectuadas entre 4 y 44 días de antelación a la fecha 
de entrada (release).
· Pago del 100% del importe total en el momento de realizar la 
reserva.
· No acumulable con otras ofertas.

SUPER EARLY BOOKING

Estancias de 1 noche 18% DESCUENTO

Estancias de 2 a 4 noches 20% DESCUENTO

Estancias de 5 noches o más 22% DESCUENTO

· Para reservas efectuadas mínimo 45 días de antelación a la fecha 
de entrada (release).
· Pago del 100% del importe total en el momento de realizar la 
reserva.
· No acumulable con otras ofertas.

02/11 al 15/12 
 08/01 al 09/03

16/12 al 22/12 
02/01 al 07/01
10/03 al 30/03

23/12 al 01/01

precio por habitación y noche solo alojamiento

Habitación Doble 54€ 65€ 120€

Habitación Individual 35,10€ 42,25€ 78€

Precios variables en función de la ocupación del hotel.
Consulte fechas y tarifas en el 950 335 335 o reservas@senatorhr.com



OFERTA MONOPARENTAL CON NIÑOS

02/11 al 15/12
08/01 al 09/03

16/12 al 22/12 
02/01 al 07/01
 10/03 al 30/03

23/12 al 01/01

Playacapricho Hotel 41€ 50€ 88€

Almuñécar Playa Spa Hotel 43€ 52€ 95€

Playaballena Aquapark & Spa Hotel 44€ 55€ 99€
Precio por noche y unidad familiar de 1 adulto + 2 niños en Habitación Doble.

En régimen de solo alojamiento.

Viajar con niños nunca había sido tan cómodo. 
Regálese tiempo y experiencias con sus pequeños.

CONDICIONES:
 
· Consulte nuestros suplementos, para otras opciones de régimen alimenticio.
· Acumulable con reservas anticipadas. No acumulable con el resto de ofertas.
· Para poder aplicar esta oferta la reserva deberá estar compuesta por un máximo y mínimo de 1 adulto + 2 niños, los niños deberán tener una edad
  comprendida entre 3 y 14,99 años.



OFERTA MONOPARENTAL CON NIÑOS

Avda. de la Mojarra, S/N, 21409 Ayamonte (Huelva)  (+34) 959 47 95 35 · www.senatorhr.com

02/11 al 15/12 
08/01 al 02/02

16/12 al 22/12
02/01 al 07/01
03/02 al 30/03

23/12 al 01/01

precio por apartamento y noche solo alojamiento

1 Dormitorio 43,70€ 53,80€ 71,90€

2 Dormitorios 54,50€ 64,60€ 82,80€

· Consulte condiciones al final del folleto.
· Es necesario realizar la reserva con una antelación mínima de 4 días.

¿Busca una opción para relajarse en primera línea de playa? Elija el tipo de apartamento que más se adapte a sus 
necesidades y disfrute de unas vacaciones sencillamente perfectas en Playamarina.



02/11 al 15/12
08/01 al 02/02

16/12 al 22/12
02/01 al 07/01
03/02 al 30/03

23/12 al 01/01

precio por apartamento y noche solo alojamiento

1 Dormitorio 40,30€ 44,40€ 59,80€

2 Dormitorios 50,90€ 55,40€ 71,30€

Avda. Islas Canarias, S/N, 04621 Vera (Almería)  (+34) 950 46 78 68 · paraisoplaya@playasenator.com · www.senatorhr.com

En Paraíso Playa le esperan unas vacaciones a medida: apartamentos de 1 y 2 dormitorios, bajo con piscina y jardín 
privado e incluso áticos con terraza solárium, piscina y barbacoa. Elija su favorito y déjese sorprender.

· Consulte condiciones al final del folleto.
· Es necesario realizar la reserva con una antelación mínima de 4 días.





09/04 al 30/04 31/03 al 05/04 06/04 al 08/04

PLAYACAPRICHO 
HOTEL

Habitación Doble 30,90€ 53,90€ 67,80€

Habitación Individual 41,80€ 72,80€ 91,60€

VERA PLAYA
CLUB HOTEL

Habitación Doble 31,20€ 52,50€ 65,80€

Habitación Individual 42,20€ 70,90€ 88,90€

ALMUÑÉCAR 
PLAYA

 SPA HOTEL

Habitación Doble 31,90€ 57,20€ 79€

Habitación Doble Uso Individual 52,70€ 94,40€ 130,40€

PLAYADULCE
HOTEL

Habitación Doble 27€ 46,50€ 62,70€

Habitación Individual 36,50€ 62,80€ 84,70€

PLAYACÁLIDA
SPA HOTEL

Habitación Doble 31,90€ 57,20€ 93,30€

Habitación Doble Uso Individual 52,70€ 94,40€ 154€

PLAYABALLENA 
AQUAPARK & SPA 

HOTEL

Habitación Doble 45,70€ 60,20€ 84,20€

Habitación Doble Uso Individual 75,50€ 99,40€ 139€

PLAYACARTAYA 
AQUAPARK & SPA 

HOTEL

Habitación Doble 28€ 51,40€ 85,70€

Habitación Doble Uso Individual 46,20€ 84,90€ 141,50€

· Precios por persona y noche en régimen de solo alojamiento.
· Resto de habitaciones, descuentos y suplementos de régimen alimenticio consulte precios.
· Consulte condiciones al final del folleto.



09/04 al 30/04 31/03 al 05/04 06/04 al 08/04

PLAYADULCE HOTEL 43€ 74€ 100€

PLAYACAPRICHO HOTEL 49€ 86€ 108€

ALMUÑÉCAR PLAYA SPA HOTEL 51€ 92€ 126€

PLAYACÁLIDA SPA HOTEL 51€ 92€ 149€
PLAYABALLENA  AQUAPARK & SPA 

HOTEL 73€ 96€ 135€

PLAYACARTAYA VAQUAPARK & SPA 
HOTEL 45€ 82€ 137€

Precio por noche y unidad familiar de 1 adulto + 2 niños en Habitación Doble.
En régimen de solo alojamiento.

OFERTA MONOPARENTAL CON NIÑOS

CONDICIONES:
 
· Consulte nuestros suplementos para otras opciones de régimen alimenticio.
· Acumulable con reservas anticipadas. No acumulable con el resto de ofertas.
· Para poder aplicar esta oferta la reserva deberá estar compuesta por un máximo y mínimo de 1 adulto + 2 niños, los niños deberán tener una edad
  comprendida entre 3 y 14,99 años.



RULETA ANDALUCÍA

09/04 al 30/04 31/03 al 05/04 06/04 al 08/04

24,80€ 42,80€ 57,70€

Precio por persona y noche en Habitación Doble en régimen de solo alojamiento.

Disfrute de nuestro sistema de reserva con hotel abierto que le garantiza el alojamiento 
en un hotel de 4 estrellas o 4 estrellas Luxury a un precio muy especial.

Condiciones:

· Válido para reservas efectuadas con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de llegada y para estancias mínimas de 4 noches (excepto para 

  llegadas/entradas del 5, 6, 7, y 8 de abril, cuya estancia mínima será de 3 noches). Para estancias inferiores se aplicará el suplemento de corta estancia 

  correspondiente, no siendo posible estancias de 1 noche en Todo Incluido Premium o Todo Incluido Imperial Premium.

· Una semana antes de su llegada le será confirmado el nombre del hotel. 

  Los establecimientos que podrán ser asignados son:              

       - Ruleta Andalucía: Playadulce Hotel, Playacapricho Hotel, Almuñécar Playa SPA  Hotel, Playacálida Spa Hotel, Playaballena Spa Hotel, 

         Playacartaya Spa Hotel.

· Pregunte por nuestros Suplementos de régimen alimenticio.

· Descuentos compartiendo Habitación Doble con 2 adultos (no hay cama supletoria):

       - 2 NIÑOS GRATIS HASTA LOS 11,99 AÑOS.

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

       - 1er. niño GRATIS.

       - 2º niño 50% descuento del 09/04 al 30/04 y 35% descuento del 31/03 al 08/04.

       - 3er. adulto 25% descuento.

· Descuentos compartiendo Habitación Individual con 1 adulto (no hay cama supletoria):

        - 1er. niño hasta los 14,99 años GRATIS.

· Acumulable con reservas anticipadas de Semana Santa. No acumulable con el resto de ofertas.

· No se aceptarán peticiones de cambio de Hotel una vez realizada la asignación del mismo.

· Todas las reservas de más de una habitación deberán figurar en el mismo localizador de la reserva, en caso contrario no se garantiza que se asigne el 

   mismo hotel a todas las habitaciones.



RULETA ANDALUCÍA

CONDICIONES GENERALES
A la hora de realizar su reserva tenga en cuenta que según la capacidad máxima de su habitación o 

apartamento, en Senator Hotels & Resorts consideramos:

Bebé(0 - 2,99 años) Adolescente (15 - 17,99 años) Adulto (desde 18 años)Niño (3 - 14,99 años)

RESERVAS ANTICIPADAS
SUPER RESERVA ANTICIPADA EXPRESS

· Descuento aplicable para reservas realizadas con al menos 60 días de antelación a la fecha de 

  llegada. 

· No aplicable sobre los suplementos obligatorios de Navidad y Fin de año. 

· Acumulable con Fin de año único, Navidad en Familia y Oferta Monoparental. No acumulable con 

  resto de ofertas. 

· Se permiten modificaciones con menos de 60 días de antelación a la fecha de llegada (sujetas a 

  disponibilidad y bajo petición) con un recargo por cada modificación de 30€, IVA incluido (no 

  reembolsable). No se permite en ningún caso el cambio del nombre del titular de la reserva. 

RESERVA ANTICIPADA EXPRESS

· Descuento aplicable para reservas realizadas con al menos 30 días de antelación a la fecha de  

  llegada.

· No aplicable sobre los suplementos obligatorios de Navidad y Fin de año. 

· Acumulable con Fin de año único, Navidad en Familia y Oferta Monoparental. No acumulable con 

  resto de ofertas. 

· Se permiten modificaciones con menos de 30 días de antelación a la fecha de llegada (sujetas a 

  disponibilidad y bajo petición) con un recargo por cada modificación de 30€, IVA incluido (no 

  reembolsable). No se permite en ningún caso el cambio del nombre del titular de la reserva.

RESERVA ANTICIPADA SEMANA SANTA 

· Para reservas realizadas hasta el 03/03/23 y fecha de llegada entre el 31/03 y el 08/04. 

   - 15% de descuento para estancias de 1 a 6 noches. 

   - 25% de descuento de 7 noches en adelante. 

· Acumulable con ruletas y oferta monoparental. No acumulable con otras ofertas.

· Para aplicar esta oferta es indispensable el pago del 50% de la reserva antes del 08/03. 

· Se permiten modificaciones a partir del 04/03 de 2023 (sujeto a disponibilidad y bajo petición). 

  Con un recargo por cada modificación de 30€ IVA incluido (no reembolsable). No se permite en

  ningún caso el cambio del nombre del titular de la reserva.

GASTOS DE CANCELACIÓN DE RESERVAS ANTICIPADAS 

· Para reservas realizadas con las ofertas de Súper reserva anticipada Express, Reserva Anticipada  

  Express, para cualquer reserva con fechas de llegadas el 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2022 y 

  Reservas anticipadas de Semana Santa: 

    a) Si se cancela entre 15 y 10 días antes de la llegada se factura un 5% del total de la reserva. 

    b) Si se cancela entre 9 y 3 días antes de la llegada se factura un 15% del total de la reserva. 

    c) Si se cancela entre 48 y 24 horas antes de la llegada se factura un 25% del total de la reserva. 

    d) Si se cancela con menos de 24 horas de antelación a la fecha de llegada se factura un 35% del 

         total de la reserva. 

    e) Si se produce un No show se factura el total de la reserva. 

· Para el resto de reservas se factura el importe equivalente al total de la estancia dividido entre el 

   número de noches de la misma, siempre y cuando no se cancele antes de las 12.00h del mediodía 

   del día anterior a la llegada. Si se produce un no show se factura el total de la reserva. 

· Garantía de cancelación no reembolsable para las reservas siempre y cuando se contrate en el 

   mismo momento de realizar la reserva, de 29,90€ PVP por habitación. La garantía cubre cualquier 

   causa de cancelación. La garantía NO cubre los gastos por No Show, modificaciones, ni salidas 

   anticipadas.

ESTANCIA MÍNIMA
· En Apartamentos Playamarina y Paraíso Playa los precios son válidos única y exclusivamente para

  una estancia mínima de 5 noches, no se admiten reservas para estancias inferiores.

· Para el resto de establecimientos los precios son válidos única y exclusivamente para una estancia 

  mínima de 4 noches. 

  - Para estancias de 3 noches suplemento del 30%. 

  - Para estancias de 1 y 2 noches suplemento del 50%. 

  - En Semana Santa para llegadas del 05, 06, 07 y 08/04 de abril se aplicará una estancia mínima

    de 3 noches. 

  - Para estancias de 1 o 2 noches, suplemento del 50%.

  - No se aceptan reservas de 1 noche en Todo Incluido ni Todo Incluido Imperial. 

SUPLEMENTOS OBLIGATORIOS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO
· En Playadulce Hotel, Playacapricho Hotel, Almuñecar Playa Spa Hotel y Playaballena Aquapark &

   Spa Hotel: 

   - Cena Buffet de Navidad (24/12): 43€/persona. 

   - Cena de Gala y Cotillón (31/12): 155€/persona.*

   *En Playadulce Hotel: 164€/persona.

   - Sobre estos suplementos no se aplican descuentos de ofertas, ni suplementos de corta estancia.

   - Descuento niños: Bebés de 0 a 2,99 años gratis y niños de 3 a 14,99 años 25% de descuento.

DEPÓSITO EN APARTAMENTOS
· En los Apartamentos Paraíso Playa y Playamarina se solicitará un depósito de 100 €/apartamento a 

  la llegada. Dicho depósito se reembolsará íntegramente a la salida, siempre que no se haya 

  producido ningún desperfecto. El depósito no se considera una garantía y en caso de que se 

  produzcan desperfectos por valor superior a 100 €, se cobrará la diferencia. 

FIN DE AÑO ÚNICO PLAYA HOTELES
· Alojamiento 6 días / 5 noches, 5 días / 4 noches o 4 días / 3 noches en el Hotel elegido, en 

  habitación doble (mínimo 2 personas). 

· Los precios son aplicables única y exclusivamente para estancias con entrada el 26 (solo paquete 

  7 días / 6 noches), el 27 (solo paquete 6 días / 5 noches), el 28 (solo paquete 6 días / 5 noches ó 

  5 días / 4 noches), el 29, 30 o 31 de Diciembre 2022. 

· Consulte por nuestros suplementos para Habitaciones Superiores y otros regímenes alimenticios.

· Acumulable con reservas anticipadas. No acumulable con el resto de ofertas.

· En habitación doble: 1er y 2º niño hasta 14,99 años 60% de descuento. 3er adulto 15% descuento. 

· En habitación individual o doble uso individual: 1er niño 60% descuento. 

· En Playacapricho Hotel en habitación familiar y habitación familiar vista mar; y en Playadulce

   Hotel en habitación tematizada: 1er y 2º niño hasta 14,99 años 25% de descuento, 3er y 4º niño 50% 

  descuento. 3er adulto 15% descuento.

· Resto de habitaciones 1er y 2º niño hasta 14,99 años 60% de descuento. 3er adulto 15% descuento, 

  según capacidad de cada habitación. 

· Las reservas en Media Pensión, el 31/12/22 incluyen obligatoriamente el desayuno y la cena. 

GASTOS  DE CANCELACIÓN

· Para TODAS las reservas acogidas a Fin de Año Único en Playa Hoteles, las condiciones de 

  anulación serán las siguientes: 

  - Si se cancela entre 21 y 16 días antes de la llegada se factura un 15% del total de la reserva. 

  - Si se cancela entre 15 y 10 días antes de la llegada se factura un 25% del total de la reserva. 

  - Si se cancela entre 9 y 3 días antes de la llegada se factura un 50% del total de la reserva. 

  - Si se cancela con menos de 48 horas de antelación a la fecha de la llegada o si se produce un no  

     show se factura un 100% del total de la reserva. 

SE OFRECE UNA GARANTÍA DE CANCELACIÓN NO REEMBOLSABLE PARA LAS RESERVAS, 

SIEMPRE Y CUANDO SE CONTRATE EN EL MISMO MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA, DE 39,90 

EUROS POR HABITACIÓN. 

· La garantía cubre cualquier causa de cancelación. La garantía NO cubre los gastos por NO SHOW, 

  modificaciones, ni salidas anticipadas. 

· Los paquetes de Fin de Año Único en Playa Hoteles son acumulables a los descuentos de reservas 

  anticipadas pero los gastos de anulación que prevalecerán serán los mencionados anteriormente.

FIN DE AÑO SENATOR, AFILIADOS Y CALEIA HOTELS
· Alojamiento 5 días / 4 noches o 4 días / 3 noches en el Hotel elegido (mínimo 2 personas) en 

  régimen de alojamiento y desayuno.

 · Consulte por nuestros suplementos para Habitaciones Superiores. 

· Los precios son aplicables única y exclusivamente para estancias con entradas para estancias con 

  entrada el 28 (solo paquete 5 días / 4 noches), 29, 30 o 31 de Diciembre 2022. 

· Acumulable con reservas anticipadas. No acumulable con el resto de ofertas. 

· En habitación doble: 1er niño 50% descuento, 2º niño 25% descuento y 3er adulto 15% descuento. 

· En habitación individual, 1er niño 50% descuento. No existe posibilidad de 2º niño. 

· En Senator Gandía se consideran niños hasta 5,99 años. 

GASTOS DE CANCELACIÓN

· Para TODAS las reservas acogidas a Fin de Año Único en Senator Hoteles, las condiciones de 

  anulación serán las siguientes: 

  - Hasta 21 días antes de la fecha de llegada, sin gastos de cancelación. A partir de esta fecha, las 

    reservas no se podrán cancelar y serán no reembolsables. 

· Los paquetes de Fin de Año Único en Senator Hoteles son acumulables a los descuentos de 

  reservas anticipadas pero los gastos de anulación que prevalecerán serán los mencionados 

  anteriormente.

NAVIDAD EN FAMILIA
· Alojamiento 6 días / 5 noches, 5 días / 4 noches, 4 días / 3 noches o 3 días / 2 noches en el Hotel 

  elegido, en habitación doble y alojamiento y desayuno (mínimo 2 personas). 

· Precios aplicables única y exclusivamente para estancias con entrada entre el 21/12/22 y el 24/12/22. 

· Consulte suplementos para habitaciones superiores y otros regímenes alimenticios. 

· Acumulable con reservas anticipadas. No acumulable con el resto de ofertas. 

· En habitación doble: Dos niños gratis hasta 11,99 años, si alguno de los niños es mayor de 12 y 

  menor de 14,99 años, primer niño gratis y segundo con 50% de descuento. 3er adulto con un 25% 

  de descuento. 

· En Playacapricho Hotel en habitación familiar y habitación familiar vista mar; y en Playadulce

   Hotel en habitación tematizada: 1er y 2º niño hasta 14,99 años 25% de descuento, 3er y 4º niño 50% 

  descuento. 3er adulto 15% descuento.

· En habitación individual y doble uso individual: 1er niño gratis. 

· Las reservas en Media Pensión el 24/12/2022 incluyen obligatoriamente desayuno y cena.

SALIDAS ANTICIPADAS
· Se cobrará por salidas anticipadas en concepto de gasto el importe correspondiente al de una (1)

   noche no utilizada. 

· Para reservas de Semana Santa se cobrará por salidas anticipadas en concepto de gasto el importe 

  correspondiente a (2) noches no utilizadas. 

GARANTIZAMOS EL MEJOR PRECIO
· Para aquellas reservas que se hayan acogido a la Super Reserva Anticipada Express o la Reserva

  Anticipada Express, si realizamos una oferta con mejor precio en el futuro, que sea coincidente 

  con la fecha de entrada y salida, régimen y tipo de habitación contratado, le igualamos el precio 

  y además, le descontamos 50 €.

*Consulte fechas de apertura y cierre de cada hotel.

 Los precios llevan el I.V.A. incluido y son válidos salvo error tipográfico.



INFORMACIÓN Y RESERVAS:
En su agencia de viajes 

o 
950 335 335 

reservas@senatorhr.com · senatorhr.com


