


SITUACIÓN
Está en Lloret de Mar, a solo 10 minutos de la playa y a 40 km del aero-
puerto de Girona. 

ALOJAMIENTO
Dispone de 234 habitaciones confortables distribuidas en habitaciones in-
dividuales, dobles, triples y cuádruples equipadas con secador de pelo, aire 
acondicionado, calefacción, teléfono, caja fuerte, terraza o balcón y wifi. To-
das ellas cuentan con TV de pantalla plana con canales vía satélite en la que 
podrá disfrutar de sus programas favoritos. También podemos encontrar un 
acogedor rincón de lectura con un escritorio donde poder relajarse y un baño 
privado totalmente equipado. Dispone de habitaciones adaptadas.
 
INSTALACIONES Y SERVICIOS
Entre sus instalaciones dispone de piscina, zona splash, sala de juegos, par-
que infantil, mini club, bar en la planta noble junto a la piscina, con una 
amplia zona interior y una agradable terraza exterior, guarda equipajes, 
parking, programa de animación, wifi gratis y recepción 24h. Restaurante 
con buffet donde podrá degustar la cocina tradicional mediterránea y la 
gastronomía internacional, dos cenas temáticas a la semana: mexicana y 
asiática y además en los servicios de almuerzo y cena se complementa con 
show cooking. También ofrece alimentos para celiacos. 
Hotel cardioprotegido-AED. 

Hotel BEST LLORET SPLASH ****
Avda. Vila de Tossa, 51 · LLORET DE MAR

TOBOGANES

TODO
INCLUIDO

FAMILIAS
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SITUACIÓN
El Hotel Best Marítim situado en Cambrils, en 1ª línea de la playa Cap de 
Sant Pere y el Paseo Marítimo.

ALOJAMIENTO: 
Dispone de bonitas habitaciones con terraza, baño completo con secador 
de pelo, espejo de aumento y espejo con led, teléfono, T.V. plana led de 
40”, aire acondicionado (1/6-30/9), minibar, cierre magnético de segu-
ridad, wifi gratuito y caja fuerte gratuita. Podrán estar equipadas con 2 
camas Queen Size (1,35 m.) ó 2 camas de 0,90 m. + sofá cama de 0,90 m. 

1ª LÍNEA FAMILIAS

Hotel BEST MARITIM ****
Av. Diputación, 172-174 · CAMBRILS

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Encontrará un restaurante buffet de comida nacional e internacional con 
“cocina vista”, zona de pizzas, salteados de pasta y “wok oriental”. Se re-
quiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Además, el hotel 
dispone de sala de juegos, cuarto para guardar bicicletas, gimnasio y wifi 
gratuito. Zona exterior con piscinas para adultos y niños, amplia terraza 
solarium, parque infantil y bar chillout (zona relax reservada). Dispone de 
una Terraza Premium con Jacuzzis y tumbonas en el ático. Amplio progra-
ma de animación diurno (con Miniclub para los niños) y nocturno. Servicios 
opcionales (de pago): parking exterior (sujeto a disponibilidad) zona SPA 
con piscina climatizada con diferentes chorros de agua, sauna, baño turco, 
cabinas de masajes, peluquería, tienda de souvenirs y bicicletas de alquiler.

SPA

TODO
INCLUIDO

Hotel BEST CAMBRILS ****
Av. Diputación, 141 · CAMBRILS

SITUACIÓN
El Hotel está situado en Cambrils, a escasos 100 m. de la playa. 

ALOJAMIENTO: 
Dispone de habitaciones con balcón equipadas con aire acondicionado (1/6-
30/9), teléfono, TV vía satélite, cerradura electrónica, baño con secador de 
pelo, nevera, WIFI gratuito y caja fuerte gratuita. Las habitaciones para 3, 4 
personas están equipadas con 2 camas Queen Size (no admiten supletorias). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Piscina exterior para adultos y niños con amplia terraza solarium, jacuzzi, 
snack bar y parque infantil. En el hotel encontrará un restaurante buffet, 
con “cocina vista” en los desayunos y cenas, comida nacional e internacio-
nal. Se requiere vestimenta formal en el servicio de cena (pantalón largo). 
El hotel dispone de bar cafetería, zonas de recreativos, WIFI gratuito, sala 
de TV, gimnasio, sauna y baño turco. Programa de animación diurno y 
nocturno. Servicios opcionales: parking exterior (sujeto a disponibilidad), 
bazar, internet corner, bicicletas de alquiler y masajes.

FAMILIAS SPA
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SITUACIÓN
En el centro turístico de Salou, a unos 200 m. de la Playa Capellans, 700 m. de 
la Playa Larga y a 3 km. de Port Aventura World. Ideal para familias y jóvenes.

ALOJAMIENTO: 
Habitaciones con terraza, baño completo con secador de pelo, espejo de 
aumento, teléfono, TV vía satélite, aire acondicionado (1/6-30/9), minibar, 

Hotel BEST LOS ÁNGELES ****

Hotel BEST SAN FRANCISCO ****

C/ Falset, 9 · SALOU  

C/ Amposta, 5-7 · SALOU

SITUACIÓN
Hotel situado en el centro turístico de  Salou, a 300 m de la Playa Cape-
llans y a unos 3 Km de Port Aventura World.  

SITUACIÓN
En el centro turístico de Salou, a tan solo 250 m de las playas de Levante y Ca-
pellans. PortAventura World está a 3 km. Hotel ideal para familias y jóvenes. 

ALOJAMIENTO: 
Las habitaciones disponen de terraza, baño completo con secador de pelo, 
cierre magnético de seguridad, teléfono, T.V plana, aire acondicionado 
(1/6-30/9), nevera, wifi gratuito y caja fuerte gratuita. Cuenta con habita-
ciones adaptadas para minusválidos. Las habitaciones podrán estar equi-
padas con 2 camas Queen Size (1,35m), no admiten supletorias.

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Restaurante buffet de comida nacional e internacional con “cocina vista”, 
wok y espacio especial de pasta y pizza. Se requiere para la cena vestimen-
ta formal (pantalón largo). El hotel dispone también de bar-cafetería, zona 
de recreativos, guarda equipajes y Wifi gratuito en todo el hotel.  Amplia 
zona exterior de terraza con dos piscinas de adultos y una de niños, un 
jacuzzi exterior y parque infantil. Programa de animación diurno y noctur-
no para adultos y niños, además de shows externos. Servicios opcionales: 
garaje cubierto (sujeto a disponibilidad) y bicicletas de alquiler. 

ALOJAMIENTO: 
Dispone de habitaciones completamente equipadas con terraza, baño com-
pleto con secador de pelo, cierre magnético de seguridad, teléfono, TV, aire 
acondicionado (1/6-30/9), nevera, wifi gratuito y caja fuerte gratuita. Cuenta 
con habitaciones adaptadas para minusválidos. Las habitaciones podrán es-
tar equipadas con 2 camas Queen Size (1,35m), no admiten supletorias. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
El hotel restaurante buffet de comida nacional e internacional con “cocina vis-
ta”, wok y espacio especial de pasta y pizza. Se requiere para la cena vestimen-
ta formal (pantalón largo). Además el hotel dispone de bar-cafetería, guarda 
equipajes, zonas de recreativos y wifi gratuito en todo el hotel. Amplia terraza 
con piscinas para adultos y niños y jacuzzi exterior. Servicios opcionales (de 
pago): garaje cubierto (sujeto a disponibilidad) y bicicletas de alquiler. 

Hotel BEST SAN DIEGO ****
C/ Penedés, 23-27 · SALOU

cierre magnético de seguridad, wifi gratuito y caja fuerte gratuita. Posibi-
lidad de bañera o plato de ducha (bajo disponibilidad). Las habitaciones 
están equipadas con 2 camas Queen Size (1,35 m), no admiten supletorias.

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Restaurante servicio buffet con “cocina vista”, comida nacional e internacio-
nal. También ofrece alimentos especiales para celíacos y otras intolerancias y 
alergias (bajo petición). Se requiere vestimenta formal (pantalón largo) para la 
cena. Además, el hotel dispone de bar-cafetería con zona de juegos de mesa, 
kids room donde los niños podrán jugar, gimnasio, wifi gratis, guarda equipa-
jes y habitación de cortesía. Piscinas (adultos y niños), jacuzzi exterior y patio, 
rodeados de una amplia terraza. Programa diurno de actividades para adultos 
y niños y shows nocturnos profesionales. Servicios opcionales (de pago): garaje 
cubierto (sujeto a disponibilidad) y bicicletas de alquiler. Otros servicios opcio-
nales: ping-pong, zona SPA (sauna, jacuzzi, baño turco, ducha escocesa, pedilu-
vio, nebulizadora, salón de peluquería, masajes) y bicicletas de alquiler.

FAMILIAS

FAMILIAS

FAMILIAS

SPA

DISCAPACITADOS

DISCAPACITADOS
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SITUACIÓN
Situado en el corazón turístico de Salou, a unos 150 m. de la playa y del 
paseo marítimo “Jaime I” y a unos 2 km. de Port Aventura World.

ALOJAMIENTO: 
Consta de habitaciones y estudios para 2/4 personas. Estudios equipados 
con terraza, baño completo, cocina eléctrica con menaje básico, microon-
das, nevera, T.V. vía satélite, aire acondicionado (1/6-30/9), teléfono, wifi 
gratuito y caja fuerte gratuita. Los estudios están equipados con 2 camas de 
90 cm. + sofá cama de 140 cm. (en minoría por 2 camas de 135 cm.). 

Hotel BEST MICHELANGELO ***
C/ Lleida, s/n · SALOU

SITUACIÓN
Situado a solo 150 metros de la playa, en el corazón turístico de Salou y a 2 
Km. del parque temático de Port Aventura World. 

ALOJAMIENTO: 
Cuenta con apartamentos de 1 dormitorio (capacidad 2/4 personas) y de 2 
dormitorios (capacidad 4/6 personas), equipados con terraza, salón con T.V. 
vía satélite, cocina eléctrica con menaje básico, microondas, nevera, baño 
completo con secador de pelo, teléfono, aire acondicionado (15/6-15/9), caja 
fuerte opcional y cerradura electrónica de seguridad. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Dispone bar/cafetería en Best Da Vinci, restaurante buffet con “coci-
na vista”, se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). 
También cuenta con terraza solarium con hamacas y parasoles, piscina 
exterior para adultos y niños. 
Servicios opcionales: garaje cubierto y exterior opcional (sujeto a disponi-
bilidad) en Best Da Vinci y bicicletas de alquiler. Wifi gratis en todo el hotel. 
Animación diaria para adultos y niños en Best Da Vinci.

FAMILIAS

FAMILIAS

Hotel BEST DA VINCI ****
C/ Mayor, 55 · SALOU

Habitaciones equipadas con 2 camas de 90 cm + sofá cama de 140 cm., 
terraza, baño completo, nevera, TV. vía satélite, calefacción, aire acondicio-
nado (1/6-30/9), teléfono, wifi gratuito y caja fuerte gratuita. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Ofrece servicio de restaurante buffet con “cocina vista”, comida nacional 
e internacional. Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón lar-
go). Dispone de guarda equipajes, salas de T.V. vía satélite y de reuniones 
y bar-cafetería. Zona exterior con piscina para adultos y niños, terraza 
con hamacas y parasoles, parque infantil.
Se ofrecen varios shows-actuaciones nocturnas semanales. 
Servicios opcionales (de pago): garaje cubierto y exterior (sujeto a disponi-
bilidad) y bicicletas de alquiler. 
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SITUACIÓN
Situado en una de las zonas más céntricas de Salou, a menos de 10 minutos 
de la playa y a 3 km de Port Aventura World. Ideal para familias y jóvenes. 

ALOJAMIENTO: 
Las habitaciones disponen de terraza, T.V. vía satélite, baño completo con 
secador de pelo, calefacción, aire acondicionado (15/6-15/9), cierre mag-
nético de seguridad, teléfono, WIFI gratuito y caja fuerte opcional. Las ha-
bitaciones podrán estar equipadas con 2 camas Queen Size (no admiten 
supletorias). 

Hotel BEST SOL D’OR ***
Camí del Racó, s/n· SALOU

SITUACIÓN
Situado a 100 m. de la Playa del Racó (La Pineda), a 300 m. del parque 
acuático Aquópolis y a 3 km de Port Aventura World. 

ALOJAMIENTO: 
Las habitaciones tienen terraza, baño completo con secador de pelo, telé-
fono, aire acondicionado (15/6-15/9), T.V. vía satélite, WIFI gratuito y caja 
fuerte opcional. Las habitaciones podrán estar equipadas con 2 camas 
Queen Size (no admiten supletorias). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Ofrece servicio de restaurante buffet con “cocina vista”, comida nacional e 
internacional. Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). 
Amplia zona exterior con piscinas para adultos y niños rodeadas de te-
rraza y zona ajardinada. Parque infantil para los niños. 
El hotel dispone de bar principal, bar piscina, WIFI gratuito, salón con 
T.V. satélite, sauna y jacuzzi (interiores), y gimnasio. Además de mini-golf, 
ping-pong y billar. Cuenta con programa de animación diurno y nocturno, 
con actividades para adultos y niños, además de shows externos. 
Servicios opcionales: garaje (sujeto a disponibilidad), internet corner y 
bicicletas de alquiler.

FAMILIAS

FAMILIAS

Hotel BEST MEDITERRÁNEO ***
C/ Vendrell, 23 · SALOU

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
El hotel ofrece servicio de restaurante buffet con “cocina vista”, con comida 
nacional e internacional. Se requiere para la cena vestimenta formal (pan-
talón largo). El hotel pone a su disposición también un salón social con TV 
vía satélite, bar–cafetería, guarda equipajes y WIFI gratuito. Terraza sola-
rium con zona ajardinada con pinos, piscinas de adultos y de niños, parque 
infantil y snack bar. 
Cuenta además con programa de animación diurna y nocturna. 
Servicios opcionales: garaje (sujeto a disponibilidad), internet corner y bi-
cicletas de alquiler.

TOBOGANES

TODO
INCLUIDO

TODO
INCLUIDO
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SITUACIÓN
Hotel situado en primera línea de playa en la zona del “Cap Salou”, a 2,5 
Km. de Salou (línea de autobús) y a 6 km. de Port Aventura World. 

ALOJAMIENTO: 
Dispone de habitaciones con baño completo, terraza, aire acondicionado 
(15/6-15/9), T.V vía satélite, cierre magnético de seguridad, teléfono, WIFI 
gratuito y caja fuerte opcional. Las habitaciones podrán estar equipadas 
con 2 camas Queen Size (no admiten supletorias). 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
El hotel dispone de salón con T.V. vía satélite, sala de juegos, WIFI gratui-
to. Restaurante servicio buffet con “cocina vista” (comida nacional e in-

Hotel BEST TERRAMARINA ****
C/ Pau Casals, 108 · LA PINEDA

SITUACIÓN
Situado en primera línea de mar, directamente en la magnífica playa 
de arena dorada, en el corazón turístico de La Pineda. Cerca del parque 
acuático Aquópolis, de campos de Golf, del parque temático Port Aventu-
ra World y otras propuestas de ocio. 

ALOJAMIENTO: 
Cuenta con varios tipos de habitaciones: De Luxe (estándar), Junior Suite 
y Penthouse. Las De Luxe/Doble tienen capacidad para 2 adultos+1 niño. Dis-
ponen de 2 camas de 90x190 cm. y un pequeño sofá-cama para niño, TV, minibar 
y baño completo con secador de pelo, aire acondicionado, caja fuerte gratuita 
y wifi gratuito. Las J.Suite/Doble Superior tienen capacidad para 4 adultos 
y son vista mar lateral o frontal. Disponen de 2 camas de 90x190 cm. y 

un sofá-cama para 2 personas, TV, minibar y baño completo con secador 
de pelo, excepto 5 habitaciones que disponen de ducha y una cama de 
160x190 cm. Tienen aire acondicionado, caja fuerte gratuita y wifi gratui-
to. Las Penthouse/Premium son de diferentes tamaños y tienen capacidad 
para 2 adultos + 1 niño. Disponen de 2 camas de 90 x 190 cm ó 1 cama 
de 160x190 cm, TV, minibar, aire acondicionado, caja fuerte gratuita, wifi 
gratuito y baño completo con secador de pelo. Las terrazas tienen suelo 
de madera y cama balinesa, con vista privilegiada al mar.

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Servicio de restaurante buffet con “cocina vista”, comida nacional e interna-
cional. Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo).Dispone 
de la terraza “Caffe di Marina”, al borde del paseo marítimo y rodeada de pi-
nos, que es un restaurante a la carta con área Chill Out para copas y cócteles. 
Zona exterior con piscina para adultos y niños. Animación: shows nocturnos.

1ª LÍNEA

Hotel BEST CAP SALOU ***
C/ Cala de la Font, 1 · SALOU

ternacional), bar y snack-bar. Se requiere para la cena vestimenta formal 
(pantalón largo). A mediodía, posibilidad de servicio de snacks.
Zona exterior con piscinas (adultos y niños) y área “Splash” de piscina te-
matizada con toboganes, barco pirata y zona infantil con juegos de agua, 
ambas rodeadas de hamacas y sombrillas. Piscina climatizada y gimnasio. 
Queda prohibido el uso de hinchables dentro de las piscinas.
Para mayor tranquilidad durante la estancia del cliente, el hotel limita 
la animación a 2 shows/actuaciones nocturnas semanales en temporada 
baja y 3 shows/actuaciones nocturnas semanales en temporada alta.
Servicios opcionales: ping-pong, garaje subterráneo (sujeto a disponibi-
lidad), zona SPA (sauna, jacuzzi, baño turco, ducha escocesa, pediluvio, 
nebulizadora, salón de peluquería, masajes) y bicicletas de alquiler.

1ª LÍNEA

TODO
INCLUIDO

FAMILIASTOBOGANES
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SITUACIÓN
Situado en 1ª línea de mar y junto a la Playa Larga, a la que se accede a 
través de un agradable paseo marítimo. 

ALOJAMIENTO: 
Dispone de habitaciones con terraza, equipadas con aire acondicionado 
(1/6-30/9), teléfono, nevera, TV vía satélite, baño con secador de pelo, 
WIFI gratuito y caja fuerte gratuita. Las habitaciones podrán estar equipa-
das con 2 camas Queen Size (no admiten supletorias).

Hotel OASIS PARK ****
Avda. Carles Buigas, 46-48· SALOU

SITUACIÓN
Hotel situado en el corazón turístico de Salou, a unos 10 minutos de las 
Playas de Levante y Capellans y a unos 3 km. de Port Aventura World. 

ALOJAMIENTO: 
Las habitaciones cuentan con terraza, baño completo con secador de pelo, 
wifi gratuito, cierre magnético de seguridad, teléfono, TV, calefacción, aire 
acondicionado, minibar y caja fuerte opcional. Las habitaciones podrán 
estar equipadas con 2 camas Queen Size (1,35 m), no admiten supletorias.

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
En el hotel encontrará un restaurante buffet, con “cocina vista” en los 
desayunos y cenas, comida nacional e internacional. Se requiere para la 
cena vestimenta formal (pantalón largo). Amplia terraza exterior con ha-
macas y 4 piscinas: 2 de adultos (una de ellas con chorros y burbujas) y 2 
de niños (una de ellas tematizada con barco y toboganes). Parque infantil. 
El hotel dispone también de bar-cafetería con zona de juegos, gimnasio, 
salón de TV y wifi gratuito. Programa de animación diurno y nocturno. 
Servicios opcionales (de pago): bicicletas de alquiler, zona Spa con 2 
jacuzzis, sauna, baño turco, duchas de contrate térmico, sala relax, pe-
luquería-salón de belleza y masajes.

FAMILIAS

FAMILIAS

Hotel BEST NEGRESCO ****
Carrer dels Replanells, 12-14 · SALOU

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Piscina exterior para adultos y niños, terraza solarium con snack bar; res-
taurante buffet con “cocina vista” (comida nacional e internacional). Se 
requiere vestimenta formal en el servicio de cena (pantalón largo) y en 
bar cafetería. Pone a su disposición también sala de juegos, sala de TV, 
miniclub (5 a 10 años), WIFI gratuito, sala de fitness y sala de conferen-
cias con capacidad para 200 personas e iluminación natural. Programa 
de animación diurna y nocturna. Servicios opcionales: garaje (sujeto a dis-
ponibilidad), internet corner, bicicletas de alquiler y zona de spa (piscina 
climatizada, sauna, baño turco, salón de belleza y masajes).

TODO
INCLUIDO

1ª LÍNEA SPA

SPA

TODO
INCLUIDO
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1ª LÍNEA

1ª LÍNEA

 

SITUACIÓN
Situado a 50 m de la playa, a escasos metros de un campo de golf. 

Hotel BEST MOJÁCAR ****
Avda. Costa de Levante, 2 - Urb. Marina de la Torre · MOJÁCAR

SITUACIÓN
Situado a 50 m. de la playa y a 200 m. del campo de golf Marina Golf. 

ALOJAMIENTO
Cuenta con habitaciones estándar y estándar vista mar (con cargo), todas ellas 
completamente equipadas con dos camas Queen Size (1,35 m.), no admiten 
supletorias, terraza, baño completo con secador de pelo, nevera, teléfono, TV 
vía satélite, aire acondicionado (1/6-30/9), wifi gratuito y caja fuerte gratuita.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
El hotel pone a su disposición un restaurante servicio buffet con “cocina vis-
ta”, en el que se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). 
También dispone de un snack-bar interior, sala de T.V. vía satélite, wifi gra-
tuito y gimnasio. Piscina exterior para adultos y para niños rodeado por una 
amplia terraza solárium con hamacas y parque infantil. Amplio programa de 
animación diurno y nocturno. Servicios opcionales (de pago): alquiler de co-
ches en recepción, tienda de souvenirs, salón de convenciones y zona de Spa 
con jacuzzi, sauna, baño turco, ducha escocesa, nebulizadora y pediluvio.

Hotel BEST OASIS TROPICAL ****
Avda. del Mar 1 - Urb. Marina de la Torre · MOJÁCAR

ALOJAMIENTO
Amplias habitaciones la mayoría con camas Queen Size, con terraza, Tv., 
baño con secador, frigo, calefacción, aire acondicionado (1/6-30/9), telé-
fono y caja fuerte gratuita.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Complementa sus instalaciones con piscinas para adultos y niños, con una 
amplia terraza con jardín y snack-bar, piscina climatizada en invierno. 
Restaurante tipo buffet con “cocina vista” en el que se requiere para la 
cena vestimenta formal (pantalón largo), cafetería, salón con TV, salones, 
wifi, tienda, parking opcional. 
Otros servicios opcionales son sauna, jacuzzi, baño turco, paddle, tenis, 
peluquería, salón de belleza y masajes.

FAMILIAS

FAMILIAS

SPA

SPA



1ª LÍNEA

 

SITUACIÓN
De estilo arquitectónico árabe-andaluz, se ubican frente al mar, en el cen-
tro turístico de Mojácar. 

Hotel BEST INDALO ****
Paseo del Mediterráneo, 1 · MOJÁCAR

SITUACIÓN
Situado a 50 m de la playa y a unos 7 km del típico pueblo andaluz de 
Mojácar. Ideal para familias y parejas que quieren disfrutar de unas va-
caciones tranquilas.

ALOJAMIENTO: 
El hotel dispone de habitaciones equipadas con dos camas queen size (no 
admiten supletorias), terraza vista mar, baño completo con secador de 
pelo, teléfono, Tv. vía satélite, caja fuerte gratuita, calefacción y aire acon-
dicionado (1/6-30/9). Habitaciones superiores con magníficas vistas al mar, 
pantalla Led 26” y servicios adicionales como minibar de cortesía y set de 
café e infusiones.

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Completa sus instalaciones con sala de Tv., piscina para adultos y otra para 
niños, amplia terraza soleada, jardines, parque infantil con columpios, mi-
niclub y restaurante buffet con “cocina vista” en el que se requiere vesti-
menta formal para la cena (pantalón largo), menú especial para celíacos 
(bajo petición). Snack bar, bar piscina y cafetería. El hotel dispone de un 
gran jacuzzi exterior. Opcionales: parking, peluquería, tienda de souvenirs, 
masajes, baño turco y sauna.

Aptos BEST PUEBLO INDALO ****
Paseo del Mediterráneo, 233 · MOJÁCAR

ALOJAMIENTO: 
Apartamentos de 1 ó 2 dormitorios, salón comedor con sofá cama para 
2 personas, aire acondicionado (15/6-15/9), TV vía satélite, teléfono, caja 
fuerte opcional, baño completo, terraza y cocina equipada.

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Se trata de un complejo de estilo árabe-andaluz de 586 apartamentos con 
recepción, restaurante buffet en el que ser requiere vestimenta formal 
(pantalón largo), snack-bar/cafetería, pub irlandés, piscinas de adultos y 
niños, amplias zonas ajardinadas con hamacas y sombrillas, parque infan-
til, bar piscina, parking, lavandería, tiendas de regalos, souvenirs y super-
mercado (Julio y Agosto). 
Cuenta con amplio programa de animación para niños y adultos con es-
pectáculos nocturnos.
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 2022Costa de Almería

FAMILIAS

FAMILIAS

SITUACIÓN
Situado en el paseo marítimo, a primera línea de la Playa Serena.

ALOJAMIENTO: 
Cuenta con luminosas habitaciones dobles y apartamentos (vista mar 
opcional con suplemento), completamente equipadas (con 2 camas ma-
trimoniales de 1,35 cm., 2 camas individuales de 1,05 cm. o una cama 
King Size de 1.80x2 m.), terraza, T.V. señal IPTV, baño completo con ba-
ñera o ducha (según disponibilidad), secador de pelo, nevera, aire  acon-
dicionado centralizado, teléfono, wifi gratuito y caja fuerte gratuita. 
Habitaciones accesibles bajo petición. 

Hotel BEST ROQUETAS ****
Urbanización Roquetas de Mar · ROQUETAS

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Restaurante con servicio buffet con “cocina vista”. Ofrece alimentos es-
peciales para celíacos y otras intolerancias (bajo petición). Se recomien-
da para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Piscina exterior: Para 
adultos, disponiendo de dos toboganes con una zona delimitada para los 
niños. Dos jacuzzis (uso exclusivo de adultos). La piscina se encuentra ro-
deada de una amplia terraza con palmeras y con multitud de sombrillas y 
hamacas. El Hotel ofrece, además, Bar-Cafetería, Snack-Bar o Bar-Piscina 
(t. alta), consigna de maletas, un pequeño mini-golf, ajedrez gigante, zona 
de petanca y galería de tiro. Programa de animación diurno y nocturno. 
Miniclub en temporada alta para niños 5-16 años. Servicios opcionales (de 
pago): garaje, alquiler de toallas con depósito (según disponibilidad).

Hotel BEST SABINAL ****
Avda. Gaviotas, s/n · ROQUETAS DE MAR

SITUACIÓN
Situado en primera línea de playa en Roquetas de Mar, a 21 km de la 
ciudad de Almería.

ALOJAMIENTO: 
Amplias habitaciones completamente equipadas (con dos camas Queen 
size, 2 camas individuales o una cama King size), con terraza, TV. vía 
satélite, baño completo con secador de pelo, nevera, aire acondiciona-
do (1/6-30/9), teléfono, WIFI gratuito y caja fuerte gratuita. Habitaciones 
comunicadas bajo petición.

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Restaurante buffet de comida nacional e internacional, con “cocina vista”. 
Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Ofrece menú 
especial para celíacos (bajo petición). 
Piscinas exteriores: 1 para adultos y 1 para niños, rodeadas de una amplia 
terraza con sombrillas y hamacas. Dispone de wifi gratuito, bar-cafetería, 
snack bar, chiringuito (t. alta) y gimnasio. Programa de animación diurno y 
nocturno. Miniclub (en temporada alta, niños 5-12 años). 
Servicios opcionales: parking descubierto gratuito, garaje cubierto (sujeto 
a disponibilidad), zona SPA con piscina climatizada, sauna, baño de vapor, 
jacuzzis, baño turco.

1ª LÍNEA

1ª LÍNEA



VERANO 2022| 12 |

VE
R

A
N

O
2022Costa Tropical

Hotel ★ ★ ★ ★

Best Alcázar

Apartamentos ★ ★ ★

Best Alcázar

Urbanización Marina del Este · 
LA HERRADURA (Almuñécar)

SITUACIÓN 
En el corazón de la Costa Tropical, a cuatro kilómetros de Almuñécar y a 1,2km de la Herradura. Disfruta de 
playas y un clima tropical único en España , y aprovecha para relajarte en un hotel con animación para niños.

ALOJAMIENTO
Sus amplias y confortables habitaciones están 
equipadas con camas tamaño Queen Size. Dis-
ponen de terraza, Tv. vía satélite, baño completo 
con secador de pelo, minibar de cortesía (2 aguas 
y 2 refrescos), calefacción, aire acondicionado del 
1/6-30/9, teléfono y caja fuerte gratuita. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 
El complejo se complementa con piscinas exteriores para adultos y niños, una de ellas climatizada en invierno, jacuzzi exterior, todo ello rodeado de una 
gran terraza con hamacas y sombrillas, cuenta con wifi gratuita, snack-bar, cafetería, Zona Spa, gimnasio, servicio gratuito de shuttle-bus a la playa.

EQUIPAMIENTO
· Terraza
· Cocina eléctrica con menaje básico
· Baño completo con secador de pelo
· Microondas
· Teléfono directo
· TV vía satélite
· Nevera
· Aire acondicionado
· Caja fuerte gratuita
· Cerradura electrónica de seguridad

ALOJAMIENTO
Apartamento de 1 dormitorio · Apar-
tamentos para máx. 4 personas, equi-
pados con una cama de 1,35M x 2,00M 
+ sofá cama (no admiten supletorias).
Apartamento de 2 dormitorios · Apar-
tamentos para 4/6 personas equipa-
dos una cama de 1,50M x 2,00M o dos 
camas de 1,35M x 2,00M + sofá cama 
(no admiten supletorias).

SPA

TODO
INCLUIDO

FAMILIAS
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1ª LÍNEA

Hotel BEST TRITÓN ****
Avda. Antonio Machado, 29 · BENALMÁDENA

SITUACIÓN
En 1ª línea de playa, en el paseo marítimo de Benalmádena Costa. 

ALOJAMIENTO: 
Habitaciones con terraza y la mayoría de ellas con vistas al mar lateral y 
con 2 camas Queen Size (sin supletorias), recientemente renovadas con baño, 
secador, aire acondicionado (1/6-30/09), teléfono, Tv. vía satélite, minibar de 
cortesía (2 aguas y 2 refrescos) y caja fuerte gratuita. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Restaurante tipo buffet en desayuno, almuerzo y cena con “cocina a 
la vista”. Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo).  
Cuenta con bar, cafetería, gimnasio, piscina de agua dulce para adultos y 
niños emplazadas en un jardín solarium con sombrillas y hamacas, par-
king, tenis, peluquería y spa.

FAMILIAS

SITUACIÓN
Situado en la zona residencial de Benalmádena Costa, muy cerca de los 
campos de golf, casino, parque Tivoli World y a escasos metros del Puerto 
Deportivo. A 250 m de la playa con acceso a ella por túnel subterráneo-

ALOJAMIENTO: 
Cuenta con habitaciones standard, superiores vista mar/Jardín y Premium 
Vista mar lateral (estas 2 últimas con spto.). Todas ellas disponen de baño 

Hotel BEST SIROCO ****
Carril del Siroco, s/n · BENALMÁDENA

completo con secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, aire acondicionado, 
wifi gratuita, caja fuerte gratuita y mini nevera con 4 bebidas de cortesía a la 
llegada. Las Superiores vista mar/jardín incluyen nevera, TV plasma 26” y se-
cador de pelo. Las Premium tienen una decoración diferenciada, vista mar, set 
de té y café (soluble), zapatillas durante la estancia y reposición diaria del mi-
nibar con 2 aguas y 2 refrescos. Habitaciones equipadas con 2 camas Queen 
Size (1,35m) y algunas equipadas por 2 camas 1,05 m, no admiten supletorias.

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Restaurante con servicio buffet y “cocina vista”. También ofrece alimentos 
especiales para celíacos y otras intolerancias y alergias (bajo petición). Se 
requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Zona exterior 
ajardinada, terraza solárium, 2 piscinas de adultos y 1 de niños y snack-bar 
en verano. El hotel también dispone de wifi gratuito, gimnasio y bar-cafete-
ría. Animación diurna y nocturna diaria en t.alta. En t.baja, 2 shows/actuacio-
nes nocturnas por semana. Servicios opcionales (de pago): parking (sujeto a 
disponibilidad), sauna, baño turco, tienda de souvenirs y peluquería.

FAMILIAS
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Hotel BEST BENALMÁDENA ****
Avenida del Sol, s/n · BENALMÁDENA

ALOJAMIENTO: 
Consta de 272 habitaciones dobles con vistas al mar disponen de: terraza, 
Tv satélite, baño con secador, 2 camas Queen Size (no admite supletorias), 
minibar de cortesía (2 aguas y 2 refrescos), aire acondicionado (1/6-30/9), 
teléfono, caja fuerte gratuita y Wifi en habitación gratuita. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: 
Dispone de restaurante buffet con “cocina vista” en servicio de desayuno y 
cena. Se requiere para la cena vestimenta formal (pantalón largo). Cafetería, 
piscina exterior de agua dulce para adultos y niños, gran jacuzzi con terraza 
con hamacas, snack bar, gimnasio y tienda-souvenir. Animación o música en 
vivo toda la temporada. Dispone de parking, peluquería, masajes y Zona Spa.

SITUACIÓN
En Benalmádena Costa, a 150 m de la playa. 
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SITUACIÓN
Situado en primera línea de playa, a 3 km. de Chipiona y a 10 km. de San-
lúcar de Barrameda y del Parque Nacional de Doñana. Próximo al hotel, se 
encuentra el campo de golf.

ALOJAMIENTO
Lo componen un total de 7 edificios, cuenta con 618 habitaciones de varias 
tipologías, con diferentes vistas privilegiadas, todas ellas con terraza, baño 
completo con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV plana, ne-
vera, wifi gratuito y caja fuerte gratuita. No hay posibilidad de añadir cama 
supletoria en ninguna habitación.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Amplia zona exterior ajardinada con varias piscinas, una de ellas temática 
para niños, rodeada por una gran terraza solárium con hamacas, sombrillas 
y parque infantil, en la que poder relajarse disfrutando del bar-piscina con 
servicio de snack. Uno de los edificios emplaza en su ático una terraza pre-
mium con 1 piscina Infinity, con fantásticas vistas sobre el Atlántico, servicio 
opcional en habitaciones superiores y con acceso permitido sólo para per-
sonas mayores de 12 años.
En las zonas interiores del complejo, se ofrece wifi gratuito, un restaurante 
tipo buffet de comida nacional e internacional que incluye “cocina vista” y 
ofrece alimentos especiales para celíacos y otras intolerancias y alergias 
bajo petición (se recomienda para la cena vestimenta formal: pantalón lar-
go), un bar-cafetería con terraza, zona recreativa, Miniclub (del 15/06 al 
15/09) y gimnasio gratuito dotado con la última tecnología.
Amplio programa de animación diurno y nocturno en temporada alta. Anima-
ción nocturna diaria con varios shows y actuaciones semanales en temp. baja.
Servicios opcionales (de pago): Garaje (sujeto a disponibilidad). Zona Spa 
con piscina lúdica climatizada (camas relax burbujas, cascadas y cuellos 
de cisne), sauna, baño turco, zona relax, fuente de hielo, templo de duchas 
(ducha secuencial bitérmica, ducha de contraste, ducha esencias, ducha ne-
bulizante, bitérmica). Salas de masajes, tratamientos y peluquería.

Hotel BEST COSTA BALLENA ****
Urbanización Costa Ballena · CHIPIONA

TOBOGANES

TODO
INCLUIDO

FAMILIAS SPA
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SITUACIÓN
Este gran y moderno hotel de 4 estrellas ha sido completamente reformado 
recientemente. Ideal para estancias de negocios o turismo, goza de una 
excelente ubicación en el centro de la ciudad.

ALOJAMIENTO
Habitaciones amplias, luminosas y con un alto equipamiento en cuanto a 
confort y tecnología. Diseñadas para garantizar las máximas prestaciones 
al más elevado nivel de descanso, independientemente sea por trabajo o 
viaje de ocio. Equipadas con minibar, baño completo, aire acondicionado, 
caja de seguridad gratuita, TV con canales internacionales y accesorios de 
baño. Habitación Interior sin vistas con la misma equipación, tal y como 
indica el nombre, no disponen de vistas y la ventana da a un patio interior. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS
Con aparcamiento privado y muy bien ubicado en el centro de Andorra, el 
Hotel Andorra Center ofrece todas las comodidades que desea para rela-
jarse tras un día de shopping, ajetreado de trabajo o turismo, de excursión 
o explorando la zona, el hotel dispone de sauna, baño turco, gimnasio, zona 
de aguas con entretenimientos y posibilidad de disfrutar de tratamientos 
terapéuticos o corporales, esto último con suplemento.
Restaurante buffet para desayunos, comidas y cenas; cocina mediterránea, 
con variedad de ensaladas, platos principales y postres tradicionales.
Snack bar, terraza solarium exterior, recepción 24h, servicio de lavandería 
y wifi gratis en todo el hotel.

Hotel BEST ANDORRA CENTER ****
Avda. Doctor Nequi, 12 · ANDORRA LA VELLA 

FAMILIAS SPA




