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Hotel AR Diamante Beach ****Sup.

Calpe - Alicante

Av. Juan Carlos I, 48

El Hotel AR Diamante Beach está ubicado en la Playa de
Levante de Calpe, a pocos metros del Paseo marítimo y el
parque natural del Peñón d’Ifach. Su estratégica situación en
la Costa Blanca y su inmejorable infraestructura, lo convierten
en el lugar ideal para sus vacaciones. El Hotel destaca por su
vanguardista construcción caracterizada por espectaculares
cristaleras que dotan de una impresionante iluminación
natural a las amplias zonas comunes, y destaca también por
albergar uno de los 3 restaurantes de Calpe premiados
con estrella Michelín, Restaurante Gourmet Audrey’s, dirigido por el chef Rafa Soler.
Indicaciones: Relax y Belleza.
Servicios en el alojamiento: 283 Habitaciones dobles estándar,
de las cuales 22 son comunicadas y 49 supreme (superior),
además de 1 Júnior Suite y 1 Suite. Todas ellas equipadas con
baño completo, secador de pelo, climatización, caja fuerte,
minibar, teléfono, TV satélite, conexión a internet y amplias
terrazas. Las supreme son dobles con vistas al mar y cama de
matrimonio, amenities BULGARI, carta de almohadas, ropa de
cama de algodón egipcio, cava y chocolate a la llegada, prensa diaria (previa petición), cafetera Nespresso, check-in-check
out express, late check-out según disponibilidad, prioridad en
tratamientos bienestar, minibar sin alcohol gratuito, wi-fi gratuito y descuentos en compras de productos Germaine de
Cappuccini. Además, 3 piscinas exteriores, cafetería, Piano Bar,
restaurante buffet de cocina Mediterránea con “Show
Cooking”, Restaurante Gourmet Audrey's 1 estrella michelín
(cocina de autor) y Restaurante La Pérgola (al aire libre solo
abierto en verano), Gran Salón de eventos, actos, exposiciones y espectáculos, Internet Library, salones de convenciones
y Business Center. Miniclub y programa de animación en
Temporada alta. Piscina lúdica y cabinas de masaje y tratamientos, gimnasio y centro estético.
Programas: Se incluye préstamo de toalla, taquilla y chanclas
de regalo, buffet de aguas de sabores con propiedades
detox, remineralizante, energizante y adelgazante (ilimitado).
Spa Diamante 1 día: Circuito degustación Spa, Masaje esencias
y sentidos con cata de aromas de 30 min. y Almuerzo o cena
buffet en el restaurante (bebidas no incluidas). Bio Detox 3 días:

Cóctel de vitaminas y minerales, 1 Circuito degustación SPA
de 90 min., 1 Envoltura de arcilla mineral con masaje cráneocervical y masaje detoxificante 60 min., Tratamiento facial
Vitamina C+ 60 min. Zen Harmony 3 días: Circuito degustación
Spa de 90 min., Masaje corporal Abhyanga de 60 min. con
aceites esenciales, Reflexología Tailandesa de 60 min.
New Energy 3 días: Circuito degustación Spa de 90 min.,
Exfoliación corporal con esferas de mar, envoltura de arcilla
mineral que incluye masaje cráneo cervical e hidratación revitalizante 75 min., Masaje Serenity corporal completo que
incluye masaje cráneo cervical y podal 70 min.
CIRCUITO BIENESTAR 60 min.: Duchas de inicio, baño de sensaciones, cañones, geiser, hidromasaje, cascada, baño turco, fuente de hielo, terma, duchas, sauna, pileta de agua fria, pileta
relax, pediluvio, ducha sensaciones, dream shower, ducha
escocesa, niágara, rain shower, jacuzzi y zona relax.

Restaurante Audrey’s

PROGRAMAS WELLNESS & SPA. Persona/Programa.
Spa Diamante 1 día

66

Bio Detox 3 días

137

Zen Harmony 3 días

149

New Energy 3 días

168

NOTA: Los precios no incluyen el alojamiento, debiéndose sumar a
la habitación para configurar el programa completo.

Persona/Día en AD
02.01-13.04
22.04-31.05
22.06-11.07
TARIFA BASIC
22.04-30.04 14.04-21.04 01.10-31.10 01.06-21.06 23.08-30.09 12.07-22.08 01.11-23.12 24.12-30.12
Doble Estándar
63,01
106,56
68,14
79,16
93,60
128,74
64,27
78,31
Sup. Supreme (hab/día)
50,99
50,99
50,50
50,50
50,50
50,50
52
52
Sup. DUI Estándar
45,70
45,70
45,70
45,70
45,70
45,70
46,61
46,61
Sup. Media Pensión
11,15
11,14
13,38
13,37
13,37
13,38
11,37
11,37
Sup. Pensión Completa
26,01
26,01
29,72
29,72
29,72
29,73
26,53
26,53
CIRCUITO BIENESTAR 60 min: Adulto: 20 €; Niños 8-16 años: 10 €. Horario restringido niños (10h y 16h). Servicio incluido de toalla, taquilla y zapatillas.
Estancias mínimas: 22.06-07.09: 4 noches (estancias inferiores con supl. del 15%); 01.05-21.06 y 08.09-31.10: 2 noches (estancias inferiores con supl. del
15%, excepto 15.09-21.09 por venta cerrada). Niño 0-2 años: Cuna gratis. 1º Niño 2-11,9 años: 50%; 2º Niño: Gratis compartiendo sofá cama con el
primer niño. Dto. 3ª Persona: 25%. Ocupación máx. Estándar: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños. Sobre la Hab. Supreme no se aplican descuentos.
Doble Estándar

Las tarifas están sujetas a un número limitado de habitaciones, siendo su disponibilidad variable hasta que no se realiza la reserva en firme y
que en ese momento se encuentre activa dicha tarifa, a la que podrán añadirse descuentos adicionales según fechas y duración de la estancia
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