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Hotel Sun Palace Albir & Spa ****

Alfaz del Pi - Alicante

C/ Hércules, 1- El Albir

Inaugurado en 2008, el hotel cuenta con unas excepcionales
y cautivadoras vistas sobre el mar, la Sierra de Guadalest y
Sierra Helada, siendo un refugio para desconectar del día a
día. Desde el gimnasio hasta el Spa, pasando por el restaurante y la cafetería, todo ha sido concebido para procurarle el
mayor bienestar. En 2018 el hotel apuesta por un concepto
“Adults Friendly” aunque no dejan de aceptar niños.
Indicaciones: Relax y belleza.
Servicios en el alojamiento: Habitaciones con vistas mar (con
suplemento), vista montaña o piscina, con baño, teléfono,
minibar (con cargo), aire acondicionado, wi-fi y TV. Las ejecutivas tienen vista mar, caja fuerte, albornoz y zapatillas, amenities de lujo, parking gratuito, servicio de habitaciones, prensa
diaria, acceso ilimitado al Spa y para estancia de más de
3 noches durante fin de semana, cena romántica a la luz de
las velas el sábado por la noche o 1 masaje relajante 30' (si la
estancia no es en fin de semana). Restaurante buffet, cafetería,
gimnasio, piscina exterior, transporte gratuito a la playa
durante todo el año. Garaje.
Programas: Es necesario llevar gorro de baño, toalla y calzado
adecuado. Posibilidad de alquiler de albornoz (3 €). Incluye
acceso al gimnasio ilimitado y transporte gratuito a la playa y
late check-out hasta 15 h. gratis (sujeto a disponibilidad y petición en recepción). Además:
Albir & Spa 1 noche: Botella de cava en la habitación, 1 Circuito
Spa de 90 min. por persona y estancia.
De Ensueño-Jacuzzi para dos 2 noches: Cama super king size, albornoz y zapatillas en la habitación, 1 Jacuzzi de 30 min. con cava
y fruta y 1 masaje corporal de 30 min. en cabina.
Sun Chocolate 2 noches: Botella de cava y bombones en la habitación,1 masaje corporal con mousse de cacao de 30 min.
por estancia, 1 Circuito Spa 90 min. por persona y estancia.
CIRCUITO SPA 90 min.: Piscina climatizada de 25 m., bicicletas
hidrostáticas, multijets de agua, cuellos de cisne, camas de
burbujas, jacuzzi, sauna finlandesa, baño turco, duchas bitérmicas, tumbonas de calor. Incluye gorro de baño y toalla.
Nota: El Spa cierra los domingos por la tarde.
NIÑOS: No se permite la entrada a menores de 12 años.
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Sup. Habitación/noche: tarifa general. Niños 0-2 años: Gratis. Niños y
3ª Persona: 20% Dto. Sup. Almuerzo o cena: 10 €/Persona/servicio. Sup.
DUI: 25 €/noche. Estancia mín. de 2 noches en Puentes. No válidas en:
Vie.-Sáb. de febrero, Navidad, 01.08-25.08.
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CIRCUITO SPA 90 Min.(sólo mayores de 12 años - incluye gorro de baño y toalla, obligatorio chanclas): 15 €/Persona. Cerrado los domingos por la tarde.
Supl. Habitación/noche: Doble Uso Individual: 25 €. Vista Mar: 20 €. Premium: 40 €. Ejecutiva: 70 €. Niños 0-2 años: Gratis. Dto. 1º y 2º Niño 3-12 años:
y 3ª Persona: 20%. Estancias mínimas: 01.08-25.08: 4 noches; 18.04-21.04, 01.07-31.07 y 26.08-15.09: 3 noches; 08.02-10.02,15.02-17.02: 2 noches.
El régimen de TI obliga a realizar mínimo 3 noches de estancia. Sup. Estancias inferiores a 2 noches: 20%, bajo petición. * Sup. Cena buffet San Valentín
(09.02 y 16.02): Obligatorio para todas las reservas en MP y PC: Adulto: 25 €; Niños: 20 €. Almuerzo Navidad 25/12: consultar suplemento obligatorio.
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