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ANDALUCÍA
Sensimar Isla Cristina Palace Hotel & Spa ***** GL - Isla Cristina (Huelva)

En primera línea de playa y completamente renovado, ofrece un nuevo bar piscina
con chill out y un nuevo SPA. El hotel rodeado de dunas y pinares, ofrece acceso
directo a la playa desde la piscina, donde encontrará el chiringuito de playa así
como hamacas y sombrillas (gratuitas).Habitaciones con baño, caja fuerte, aire
acondicionado, balón, wi-fi gratuito y TV satélite. Restaurantes con cocina a la
carta, buffet y oriental, "show cooking", bar, tiendas, salón de TV, juegos de mesa,
servicio gratuito de toallas de playa-piscina. Parking.
ONLY ADULTS.
Habitación Doble Estándar

Desde 90 € por persona

Incluye: Alojamiento y desayuno, Circuito spa diario(sauna, baño turco,
bañera de contraste y jacuzzi ) excepto domingos.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento

RITUAL SENSACIONES EN PAREJA

Desde 190 € por Persona

Incluye: Alojamiento y desayuno, Circuito spa diario, 1 envoltura de
choco o uva en pareja, 1 masaje parcial con aceites y peeling corporal.
Consulte otros Rituales para este establecimiento.
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Cuevas Pedro Antonio de Alarcón, Aparthotel

- Guadix (Granada)

Encantador y exclusivo complejo turístico de alojamientos en cuevas con magníficas vistas sobre Guadix, y Sierra Nevada de fondo. Cerca de la estación de tren
y a 1 Km. de la ciudad. Las cuevas se encuentran reformadas, con calefacción
eléctrica y agua caliente central, TV, teléfono, cocina (vitrocerámica), baño con
secador de pelo, placeta de entrada individual con barbacoa, chimenea/estufa de
leña. Y cueva VIP con jacuzzi y SPA. Restaurante con extensa carta, bar, terraza,
piscina (abierta de 20.06 a 15.09), salón de reuniones. Desde la zona residencial
podrá practicar: senderismo, rutas a caballo, alpinismo, paseos en burro, rappel,
esquí, natación, tenis, baños termales.
ESCAPADA MEDIA PENSIÓN
(mínimo 2 noches)

Desde 138 € para 2 personas

Incluye: Alojamiento y Media Pensión gratuita (posibilidad de cena).
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento
ESCAPADA ROMÁNTICA en Suite
cueva jacuzzi (mínimo 2 noches)

Desde 240 € para 2 personas

Incluye: Alojamiento, desayuno y Cena romántica (postre servicdo en la
cueva acompañdo de botella de cava). Consulte otras tarifas.

Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas
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