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COMUNIDAD VALENCIANA
Hotel Cap Negret **** - Altea (Alicante)

Hotel de estilo tradicional mediterráneo con inmejorable ubicación, a unos minutos a pie de Altea y en primera línea del mar con acceso directo a la playa
mixta de gravilla y arena. Sus 246 habitaciones, muy luminosas, poseen terraza, con sillas y mesas y todas ellas con vistas al mar lateral o frontal. Baño
con secador de pelo, TV, teléfono, wi-fi y caja de seguridad gratuita. Restaurante estilo buffet, con “green corner” de ensaladas y show-cooking, bar-cafetería, discoteca, y amplia terraza solárium frente al mar con bar chiringuito y
barbacoa (abierto según temporada) junto a la piscina. Programa de animación
todo el año. Parking exterior gratis.

Habitación Doble Estándar

Desde 28 € por Persona

Incluye: Alojamiento y Desayuno buffet. Niño menor de 12 años Gratis en SA.
Consulte otras tarifas y Escapadas para este establecimiento.

Ecohotel Spa Natura Resort **** - Peñíscola (Castellón)

Spa Natura Resort, junto al mar, a pie del Parque Natural y Reserva Marina de
la Sierra de Irta. Cabañas ecosostenibles con los servicios de un hotel (salón
comedor con TV, sofá cama, 1/2 habitaciones (cama de matrimonio y 2 camas
individuales o litera), sábanas y toallas, cocina con menaje, nevera, vitrocerámica, microondas, baño con ducha, climatización, terraza). Modernas instalaciones infantiles, deportivas y culturales. Spa, salón zen, tienda ecológica,
chiquipark, castillo gigante hinchable, granja Escuela, huerto ecológico, restaurante Natura, disco-karaoke, gimnasio, minizoo, minigolf, pádel, rocódromo,etc.

Cabaña 2 Adultos

Desde 59 € por noche

Incluye: Alojamiento (en Bungalow montaña, casa suiza, mobil home o
shipping container home) y desayuno, una plaza de parking gratuita,
acceso libre a la piscina climatizada balinesa. Niño menor de 3 años,
alojamiento gratuito.
Consulte otras tarifas para este establecimiento.
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Consulte otras Actividades y propuestas de Ocio de la zona en nuestro sistema de reservas

