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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

Colección de tesoros agrupados en un mismo archipiélago, islas 

tan diferentes entre sí y a la vez tan parecidas que le dan un signi-

ficado de magia a Canarias.  

Famosa por sus carnavales, Gran Canaria ofrece un contraste de 

paisajes marcados por zonas desérticas, frondosas montañas y 

playas. Al lado suya, las impresionantes playas de Fuerteventura 

de arena blanca y aguas turquesas, y Lanzarote, la isla rojiza, don-

de sus grutas volcánicas hacen de ella un paisaje singular.  

Al otro lado del archipiélago encontrarás Tenerife y su mayor ri-

queza, el Teide, donde las vistas no te dejarán indiferente. Las islas 

más pequeñas, La Gomera y El Hierro, quizá las más desconoci-

das, pero repletas de naturaleza y rodeadas por aguas transpa-

rentes. Y, por último, La Palma, sin duda, la isla bonita es su mejor 

definición. 

Descubre Canarias y déjate sorprender por sus tesoros.  

Hasta el 20% de descuento

Descuento máximo aplicable en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los hoteles/programas publicados. 
Consulta condiciones. 

Niños Gratis

Gratuidades de uno o más niños, en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los establecimientos publicados. 
Consulta condiciones

Vuelos y traslados incluidos

Los precios publicados en catálogo son 
“precios desde” por persona incluyen-
do estancia de 7 noches, transporte y 
traslados.

ISLAS
CANARIAS
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ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con 
nosotros, por eso, ofrecemos una amplia gama 
de productos que abarca los cinco continentes 
y que contempla todo tipo de viajes: desde 
escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje 
y el aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL  
CONNECT

En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar el 
proceso de reserva. Con nuestro sistema TMC, 
planificar tus vacaciones resultará rápido y 
sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar 
los parámetros de tu viaje hasta que sea 
perfecto para ti, así como presupuestarlo y 
reservarlo al momento para que tú solo tengas 
que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 
3 clics, sin esperas ni complicaciones.

En Tourmundial somos, ante todo, un gran 
equipo de profesionales apasionados por lo 
que hacemos. Creemos en la mejora constante, 
además, nuestro amplio conocimiento del 
sector, el uso de las últimas tecnologías y la 
posibilidad de adaptar nuestro producto a tu 
gusto garantizan que podamos ofrecerte el 
mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI



VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL

*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valor.

TENEMOS LOS VIAJES 
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurosos estándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de larga 
distancia te obsequiaremos con bolsa de 
playa y pulsera medidora de rayos UVA.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia

y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada

destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio.

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.



¡Ya queda muy poco para 
que puedas reservar 
tus vacaciones a Islas 
Canarias!
Estamos trabajando para ofrecerte nuestra programación especial a Fuerteventura, Gran 
Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife para el próximo verano, con salida desde las 
principales ciudades españolas.

Te invitamos a conocerla próximamente y a viajar con las mejores condiciones:
• Vuelos, traslados y maleta incluidos
• Niños gratis
• Hasta 25% de descuento
• Seguros incluidos  
Consulta condiciones





Simbología8

Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identifican una serie de ofertas/descuentos/
ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento nos ofrece estas ofertas/descuentos/
ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información precisa sobre las fechas de 
validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes

Regímenes alimenticios: A; alojamiento;  
AD: alojamiento y desayuno; MP: media pen-
sión; PC: pensión completa; TI: todo incluido.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Niño gratis / Descuento niño

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna 
fecha, habitación y régimen, dentro 
de la validez del catálogo, ofrecen 
descuento o gratuidad de 1 o más niños, 
compartiendo unidad de alojamiento con 
dos adultos. Dicho descuento/gratuidad 
puede referirse al primer niño, segundo 
niño, etc. Consulta edades de aplicación 
en cada establecimiento.

Reserva anticipada

< El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre el precio 
de alojamiento, salvo indicación.

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s gratis 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo para 
estancias de un número mínimo de 
noches. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Ofertas régimen alimenticio

§ Regalo de régimen alimenticio superior al 
reservado en algunas fechas dentro del 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. 

Bebidas

d Establecimiento que incluye 
determinadas bebidas en el régimen 
alimenticio. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.  

Viajes novios

o El establecimiento y/o proveedor ofrece 
descuentos y/o algún tipo de atención 
especial para clientes en viaje de novios. 
Se podrá solicitar el libro de familia o 
justificante de la boda en la recepción 
y/o el mostrador el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.  

Regalo / detalle

r El establecimiento ofrece alguna 
atención especial a la llegada o durante 
la estancia. Consulta información sobre 
dichas atenciones a la hora de realizar 
la reserva. Aconsejamos en caso de no 
recibir dichas atenciones, informar al 
establecimiento durante la estancia. La 
no utilización de estos detalles no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso. 

Información y servicios

Animación adultos

C
Establecimientos que realizan animación 
para adultos. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del catálogo (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades podrían 
conllevar un coste adicional.

Turismo Sostenible

9 Establecimiento firmemente comprometido 
con el desarrollo sostenible, en el que se 
aplican criterios de precaución respecto a 
los problemas ambientales y se adoptan 
iniciativas para promover un consumo 
consciente de los recursos naturales y 
materiales.

Habitación familias 

f
Establecimientos que disponen de alguna 
unidad de alojamiento que admite 4 
personas o más. La tipología de estas 
habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser habitaciones dobles 
estándar, junior suites, apartamentos, 
habitaciones comunicadas, etc. 

Spa

S
Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas 
con el bienestar corporal (salud, 
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc.., 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico. En la mayoría de los casos lleva 
coste adicional. Por norma general, no se 
permite el acceso a menores de edad a 
estos servicios.

Traslados

,
Establecimientos que ofrecen transporte 
al aeropuerto, a la playa, campo de golf 
o centro urbano. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a la operativa 
del establecimiento. Generalmente 
el servicio se presta en los meses de 
alta ocupación y es susceptible, salvo 
indicación al respecto, de cargo adicional 
con pago directo por su utilización.

Gastronómico

G
Establecimientos que ofrecen experiencias 
gastronómicas.

Discapacitados

u
Establecimientos que se encuentran 
adaptados en algunas habitaciones 
y/o zonas comunes, para personas 
con movilidad reducida. No obstante, 
determinadas zonas pueden no estar 
acondicionadas. Consulta al efectuar tu 
reserva.

Sólo adultos

A
Establecimiento para clientes solo a partir 
de una determinada edad. Consulta edad 
mínima requerida.

Todo incluido

i
Establecimientos que ofrecen 
régimen alimenticio de Todo Incluido, 
habitualmente incluye comidas, 
snacks y determinadas bebidas. No 
estarán incluidos otros servicios como 
masajes, sauna, peluquería, etc. Solicita 
información sobre los horarios, servicios 
y actividades que se incluyen en cada 
establecimiento.

Animación niños

c
Establecimientos que realizan animación 
para niños. Las fechas, así como la 
frecuencia están sujetas a la operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del catálogo (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades o el uso 
de instalaciones como el miniclub podrían 
conllevar un coste adicional. Como 
norma general no existen programas de 
animación para niños menores de 3 años. 

Mascotas

T
Establecimientos que admiten animales 
domésticos de compañía (generalmente 
perros). No obstante, a la hora de 
realizar la reserva deberá informar sobre 
las condiciones marcadas por cada 
establecimiento (tipo y/o raza, peso, 
presentación de la cartilla de vacunación, 
etc.). Se deberá tener en cuenta que, 
pese a estar permitidos, pueden tener 
limitada su presencia en determinadas 
zonas. Asimismo, en la mayoría de los 
casos conllevan un suplemento adicional. 
Siempre estarán sujetos a la aceptación 
por parte del establecimiento.



GRAN CANARIA

Playa de
Las Canteras

Las Palmas de
Gran Canaria

San Agustín

Playa del Inglés

MaspalomasMeloneras

Salobre

AmadoresPlaya  
de Mogán

Mogán

Tejeda

Gran Canaria, tu destino 365 días al año. 
Un destino 360º con su clima envidiable y su espectacular entorno natural como mejores 
aliados, ofrece sol de verano a invierno, playas de ensueño y paisajes. Recorre sus barrios 
llenos de historia, sus pueblos con encanto y su ciudad animada, abierta y cosmopolita. 
Disfruta del pequeño planeta diseñado para los niños en familia. Enamórate en este oasis 
del bienestar para parejas. Elige cómo quieres divertirte con tus amigos. Gran Canaria, 
¡la Gran Escapada perfecta para todos los públicos!

Consulta nuestras nuevas experiencias en Gran Canaria.

Gran 
Canaria

https://www.tourmundial.es/gran-canaria


Gran Canaria • Excursiones10

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Vive Gran Canaria
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Gran Canaria 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Estancia en Gran Canaria en el 
establecimiento, acomodación y régimen elegido.  
• Seguro incluido básico. 

Salidas desde España
Diarias.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentras alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro
representante en la isla, lugar y hora de recogida para la 
salida de excursión. Consulta más excursiones.

Excursiones recomendadas en Gran Canaria

Vip Trip
Salidas: sábados.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Excursión en caravana de varias minivans in-
terconectadas por radio. Visita a los paisajes 
rocosos que hay en los pequeños pueblos de 
las laderas. Disfrutando de la naturaleza au-
tóctona y de los grandes embalses de la isla.

Precio desde por persona adulto  67€

Precio desde niño de 2 a 12 años 50€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Visita Las Palmas & Shopping
Salidas: viernes.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Visita por Las Palmas de Gran Canaria cono-
ciendo Vegueta, el casco histórico de la ciu-
dad y pasear por sus calles y contemplar la 
Catedral, el Palacio Episcopal, el Museo de 
Colón y con tiempo para compras en la calle 
Mayor de Triana. Visita a la parte de alta de 
la ciudad de Altavista para hacer una vista 
panorámica. Continuando hacia el Auditorio 
Alfredo Kraus y con tiempo libre para disfru-
tar de la avenida de las Canteras y su playa. 
Entradas no incluidas.

Precio desde por persona adulto  34€

Precio desde niño de 2 a 12 años 12€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Puerto Rico

Telde

Teror



Gran Canaria • Excursiones 11

Jeep Safari Survival
Salidas: todos los días excepto domingos.
Duración: medio día.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Lejos de las zonas turísticas y rutas habitua-
les se conocerá por qué Gran Canaria es co-
nocido como “Un continente en miniatura”. En 
4x4 por pistas y caminos de asfalto, se busca 
el paisaje salvaje de las montañas, la vege-
tación y los antiguos pueblos de Gran Cana-
ria. Incluye además un paseo en camello de 
unos 30 minutos, además de visitar lugares 
emblemáticos de la isla como Ayacata, San 
Bartolomé o Fataga.

Precio desde por persona adulto 72€

Precio desde niño de 2 a 12 años  56€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Gran Canaria Histórica
Salidas: sábados.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Visita de diferentes lugares de Gran Cana-
ria. En el Jardín Canario habrá tiempo para 
conocer la flora y fauna de la Macaronesia. 
En Vegueta, el casco antiguo de Las Palmas 
de Gran Canaria, se visita la casa de Colón y 
la Plaza de Santa Ana. El Parque Santa Ca-
talina que es el más conocido de la capital. 
El barranco de Gayadeque que es conocido 
por sus casas cuevas y con la oportunidad 
de conocer la famosa ermita cava en la roca. 
Última parada en Aguimes una de las villas 
más antiguas desde el tiempo de la conquista 
donde se visita el casco histórico.

Precio desde por persona adulto  52€

Precio desde niño de 2 a 12 años 27€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Gran Tour paisajes canarios
Salidas: lunes y jueves.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Conoce el norte de la isla de forma amena 
y relajada. Comienzo en Villa de Ingenio, el 
centro más importante en la exportación de 
la caña de azúcar hasta el s. XVI. Se conti-
núa hacía la ciudad de Arucas con visita en 
la antigua destilería de ron de Arehucas y a 
la iglesia de San Juan (lunes). Parada en Villa 
Mariana de Teror y paseo por la calle de los 
balcones. Continuando por Firgas, el munici-
pio más pequeño de la isla y por la vía San 
Felipe para llegar a Gáldar. Almuerzo en el 
Puerto de Las Nieves (Agaete) y última para 
en Cícer, Playa de las Canteras y centro co-
mercial de las Canteras.

Precio desde por persona adulto  65€

Precio desde niño de 2 a 12 años 39€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Catamarán Afrikat
Salidas: todos los días, excepto sábados.
Duración: medio día.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Embarcándose en este catamarán con capa-
cidad para 67 pasajeros para disfrutar de un 
ambiente relajado y agradable. Salida desde 
el puerto base de Puerto Rico y navegando a 
lo largo de la impresionante costa del suroes-
te. Se sigue a lo largo de la cota protegida, 
para ver las formaciones naturales de la isla 
volcánica y las playas, pasando Mogán hacia 
bahía cristalina en calma “El Perchel”. Será el 
momento de echar anclas y disfrutar de un 
baño en las aguas refrescantes o disfrutar de-
portes acuáticos (no incluido). Tras el baño se 
disfrutará de un almuerzo a bordo

Precio desde por persona adulto  81€

Precio desde niño de 2 a 12 años 54€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Puerto de Mogán y Amadores
Salidas: viernes.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Conociendo el Puerto Mogán donde podre-
mos pasear por su red de canales de agua 
salada y sus calles de balcones repletos de 
flores, a menudo denominado la pequeña Ve-
necia. Puerto Mogán es un pueblo peatonal 
con casitas de colores mediterráneos, estre-
chos callejones y uno de los mercadillos más 
conocidos del sur de la isla. Terminando se 
llega a la playa de Amadores con tiempo de 
pasear, caminar o tomar algo. Para finalizar
disfrutarás de una impresionante vista de las 
famosas Dunas de Maspalomas. No incluye 
paseo en barco.

Precio desde por persona adulto  40€

Precio desde niño de 2 a 12 años 31€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Gran Tour Presas Canarias
Salidas: martes y viernes.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia Arinaga, Agüimes e Ingenio. En 
Telde, la segunda ciudad más importante de 
la isla, habrá tiempo libre para visitar la igle-
sia, parque y casco antiguo. Por vía las Bre-
ñas que es conocida por sus casas cuevas se 
llega a Caldera de los Marteles, la segunda 
más grande de la isla. La ruta continua hacia 
el Pico de las Nieves para disfrutar de sus vis-
tas y productos típicos.

Adentrándose en la Cumbre visita de la presa 
de Hornos y de Las Niñas del oeste. Dentro 
del Parque Natural de Roque Nublo visita de 
la Presa de la Chira. Dirección a San Bartolo-
mé de Tirajana parada para almorzar y luego 
con tiempo de pasear en Fataga. Última pa-
rada en la degollada de la Yegua para avistar 
el mini cañón de Gran Canaria, playas del sur 
y las Dunas de Maspalomas

Precio desde por persona adulto  65€

Precio desde niño de 2 a 12 años 39€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Excursiones recomendadas en Gran Canaria

tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10

Playa de las Canteras

Volver
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Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
Tomás Miller, 85.

Habitación doble en AD 542€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

Hotel Concorde 4*
Nuestras ventajas

ñ<

Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
C/ Alfredo L Jones, 37.

Situación: renovado en 2019, a 50 m de la playa de las Canteras y 
del paseo marítimo. Alojamiento: 71 habitaciones de diferentes tipos 
(estándar, familiares y superiores) distribuidas en 6 plantas con TV,  
Wi-Fi, baño con bañera o ducha, secador de pelo, teléfono, caja fuerte 
y servicio de lavandería. Las habitaciones familiares están provistas 
de cocina equipada. Instalaciones: lobby, solarium con jacuzzi, 
duchas, hamacas y sombrillas.

Habitación doble estándar en AD 535€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 2 adultos.

Lemon & Soul Las Palmas 3*
Servicios ofrecidos

fu

Family room

Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
C/ León y Castillo, 330.

Situación: en la zona céntrica y comercial de la ciudad, a 30 m de 
la Playa de las Canteras. Rodeado de centros de negocio y de ocio. 
Alojamiento: dispone de 128 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, conexión Wi-Fi, caja 
fuerte y minibar. Instalaciones: salón social, restaurante-mirador con 
vistas a la Playa de las Canteras, cafetería, business corner, sala TV, 
área Wi-Fi, solarium y piscina climatizable situada en la última planta, 
con vistas a la bahía. Restauración: desayuno buffet, almuerzo servido 
en mesa y cena buffet o servida en mesa (según ocupación).

Situación: en las Palmas de Gran Canaria, a 700 m de la playa 
de las Canteras, 650 m del centro comercial el Muelle y 25 km 
del aeropuerto. Alojamiento: 97 habitaciones dobles standard y 
superiores, renovadas con ducha, secador de pelo, teléfono, caja de 
seguridad, TV de pantalla plana, Wi-Fi, caja de seguridad, hervidor de 
agua (cafetera en las superiores) y aire acondicionado. Instalaciones: 
restaurante, lobby bar, rooftop bar, gimnasio, Wi-Fi. Restauración: 
desayuno buffet.

Habitación deluxe en AD 624€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. 

Design Plus Bex 4*
Servicios ofrecidos

u

DESIGN PLUS
HOTELS

Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
C/ Franchy Roca, 1.

Situación: moderno complejo de apartamentos ubicado frente a 
Design Plus Bex, a 700 m de la playa de las Canteras. Alojamiento: 
24 apartamentos de alta gama renovados y luminosos distribuidos en 
5 plantas con aire acondicionado, teléfono, TV de pantalla plana, Wi-Fi 
y cocina completa con horno, cocina eléctrica, microondas, cafetera, 
tostadora, utensilios de cocina, vajilla, nevera, lavadora y secadora. 
Instalaciones: terraza propia con solarium, recepción 24  horas en 
Design Plus Bex. Restauración: desayuno buffet en restaurante 
principal de Design Plus Bex. 

Suite 1 dormitiorio en AD 518€
Capacidad máxima suite 1 dormitorio: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

Bex Holiday Homes 

Gran Canaria • Las Palmas de Gran Canaria

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10tourmundial.es

Santa Catalina, 
a Royal Hideaway Hotel 5*

Situación: en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, rodeado por un 
extenso parque ajardinado y frente al muelle deportivo de la ciudad y 
al Parque Romano y a 5 minutos en coche de la playa de Las Canteras.

Alojamiento: completamente renovado en 2019, el hotel con más 
historia de Canarias dispone de 204 habitaciones, con baño completo, 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar, Smart TV, Wi-Fi, máquina de 
café y cápsulas, secador de pelo y amenities deluxe. La mayoría de 
habitaciones disponen de terraza o balcón, orientados a los jardines o 
vista mar.

Instalaciones: restaurante buffet Doramas, restaurante gourmet a la 
carta Poemas by Hermanos Padrón con estrella Michelín, Bodega 1890 
que ofrece, tapas y vinos con producto local, bar biblioteca Carabela, 
pool bar Camarote y rooftop, Alis. Piscina exterior y spa con oferta de 
servicio y tratamientos. Sala de fitness y parking

Restauración: desayuno y cena buffet.

Nuestras ventajas

Ñ<o
Servicios ofrecidos

fSuG

Habitación deluxe en AD 908€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: solo 
alojamiento y media pensión. 

Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 
León y Castillo, 227.

Gran Canaria • Las Palmas de Gran Canaria

Volver
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Situación: en el centro de Playa del Inglés, a 
1,7 km de la playa.

Alojamiento: 179 bungalows con cocina y 
54 superior suites. Todas las unidades 
cuentan con jardín, baño, secador de 
pelo, nevera, salón con sofá cama, aire 
acondicionado, Smart TV, teléfono, caja 
de seguridad y terraza amueblada. Los 
bungalows de 1 y 2 dormitiorios, cuentan 
con cocina con microondas vitrocerámica, 
cafetera y tostadora.

Instalaciones: 5 restaurantes y bares, 
2 piscinas para adultos, 2 para niños 
climatizadas, 1 splash park, 3 miniclubs con 
parque infantil, spa, 2 gimnasios (interior 
y exterior), lavandería, especios e-gamer, 
ecoyoga, actividades deportivas de crossfit,
Zumba, aqua bike, huerto y tirolina.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programas de animación: para adultos, 
diurno y nocturno. Animación infantil en 
español.

Superior Suite en AD 683€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad 
máxima habitación Superior Suite: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión y todo incluido.

Servicios ofrecidos

fiSu

HD Parque Cristóbal 
Gran Canaria 3*

Gran Canaria • Agaete / Playa del Inglés

Playa del Inglés. 
Gran Canaria. 
C/ Holanda, s/n. 

Family Kid Suites

Situación: en la villa marinera de Agaete 
al noreste de Gran Canaria. El hotel está 
integrado en la roca volcánica y asomado a 
un acantilado.

Alojamiento: 140 habitaciones con baño 
completo con ducha, secador de pelo, 
Smart TV, teléfono, caja fuerte, Wi-Fi, aire 
acondicionado, balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta ubicado en la terraza en la planta 
alta del hotel con vistas al mar (solo fines de
semana en almuerzo) y pool bar, 1 bañera 
de hidromasaje, 1 piscina con hamacas y 
sombrillas. Spa & Wellness , Wi-Fi, gimnasio, 
taller de bicicletas.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Habitación doble en AD 723€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 adultos.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión.

Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

AS

Occidental
Roca Negra 4*

Agaete. Gran Canaria. 
Avda. Alfredo Kraus, 42.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Seaside Sandy Beach 4*

Situación: a 200 m de la playa, en el centro de Playa del Inglés.

Alojamiento: 256 habitaciones con baño, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, radio, caja fuerte, TV, minibar, cafetera, 
calentador de agua y balcón o terraza. Las habitaciones estándar están 
orientadas hacia el lado de la calle disponen de microondas y pequeña 
nevera. Las habitaciones superiores, situadas entre la 3ª y la 11ª planta, 
ofrecen vista jardín/piscina y disponen de un vestidor. Las habitaciones 
familiares constan de cuarto de estar y dormitorio, gran baño con 
ducha y bañera e incluyen además microondas y una pequeña nevera.

Instalaciones: restaurante buffet con barbacoa en la terraza, snack-
bar, bar-piscina, bar-salón, peluquería, piscina climarizable todo el año, 
con chorros a presión y camas de masaje, piscina infantil (climatizada), 
parque infantil, 2 gimnasios, 3 terrazas nudistas, 2 terrazas privadas 
con jacuzzi. Centro de spa con amplio programa de tratamientos, 
masajes, baños orientales, sauna con vistas y baño turco, ping pong, 
billar, dardos, tiro con carabina, cancha de tenis iluminada, profesor de 
tenis, cursillo de buceo.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Programa de animación: para adultos y niños en vacaciones escolares. 
Música en vivo con baile varias veces en semana y espectáculos. 
Animación infantil en español (según temporada).

Datos de interés: Wi-Fi gratuito en todo el hotel. Los huéspedes del 
hotel disfrutarán de descuentos en los green fees en varios campos de 
golf de la isla. Se admiten perros hasta 5 kg.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Menceyes, s/n. 

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Habitación doble en AD 838€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Situación: en Playa del Inglés, a 1,5 km de la 
playa.

Alojamiento: 322 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, TV de pantalla plana vía satélite, 
minibar, caja fuerte y balcón.

Instalaciones: restaurante buffet 
completamente reformado, 2 pool bar, 2 
piscinas y 2 piscinas para niños, club infantil, 
parque infantil, zona lúdica, servicio de 
lavandería, solárium y gimnasio. Box de 
CrossFit al aire libre con entrenador personal. 
Wi-Fi de alta velocidad.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: diurno y nocturno 
para adultos y niños.

Datos de interés: servicio de autobús gratuito 
a la playa. 

Habitación doble en AD 582€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos o 2 adultos y 1 niño. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, todo incluido y todo 
incluido premium.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCc,u

Barceló 
Margaritas 4*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. de Gran Canaria, 38.

Situación: en Playa del Inglés, a 1,5 km de la 
playa. Se encuentra en la zona exclusiva del 
hotel Barceló Margaritas.

Alojamiento: 168 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, 
TV de pantalla plana vía satélite, caja fuerte, 
minibar y balcón. Detalles como cafetera con 
cápsulas, kettle, albornoz y zapatillas.

Instalaciones: exclusiva zona de solárium y 
piscina. Nuevo restaurante buffet exclusivo 
para cliente Royal Level. Además, como 
cliente Royal Level, podrá hacer uso de todas 
las instalaciones del hotel Barceló Margaritas. 
Wi-Fi de alta velocidad.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Datos de interés: servicio de autobús gratuito 
a la playa.

Habitación junior suite en AD 796€
Consulta descuento 3ª persona.• Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos o 2 adultos y 1 niño. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, todo incluido y todo 
incluido premium.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fi,Ccu

Barceló Margaritas 
Royal Level 4*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. de Gran Canaria, 40. 

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Corallium Dunamar  
by Lopesan Hotels 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de la playa del Inglés y con vistas a las Dunas de 
Maspalomas. A pocos minutos del centro comercial Kasbah y 30 km del 
aeropuerto.

Alojamiento: 273 habitaciones con baño con ducha efecto lluvia, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV vía satélite, minibar y 
caja fuerte y balcón o terraza a partir de las habitaciones dobles.

Instalaciones: 2 restaurantes, lobby bar, bar, snack-bar piscina, 3 
piscinas de agua dulce, una de ellas climatizable, toallas de piscina, 
solárium terraza nudista con sauna infrarrojos y Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 07:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:00 a 21:30 h.

Programa de animación: actividades deportivas durante el día y 
música en vivo o DJ por la noche.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. de Helsinki, 8.

Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

Aic

Habitación doble deluxe en AD 768€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Hotel sólo para adultos.

Situación: en la zona céntrica de Playa del 
Inglés y a 1 km de la playa.

Alojamiento: 431 habitaciones con baño, 
secador de pelo, la mayoría con ducha, TV 
32” LCD, caja fuerte, mini-nevera, servicio de 
té y café, aire acondicionado y balcón. 

Instalaciones: 2 piscinas (una de ellas 
climatizable en invierno). Restaurante 
principal, restaurante Bohío, 3 bares. Ping 
pong, pista polideportiva. Wellness área, 
gimnasio, Wi-Fi y aparcamiento (plazas 
limitadas).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h 
(desayuno tardío hasta las 11:00 h), de 13:00  
a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (en verano)  
y de 18:00 a 21:00 h (en invierno).

Programa de animación: diurno y nocturno 
con shows profesionales 3 días por semana 
y música en vivo 4 días por semana. 
Actividades deportivas, petanca, tiro con arco, 
dardos, voleyball y basket.

Habitación doble estándar en AD 575€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble estándar: 3 adultos. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión, pensión completa y todo incluido.

Servicios ofrecidos

AiCu

Gran Canaria 
Princess 4*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Gran Canaria, 18.

Situación: en Playa del Inglés a 300 m del 
Centro Comercial Kasbah y aproximadamente 
900 m de la playa.

Alojamiento: dispone de 724 habitaciones 
con baño completo, secador de pelo, 
teléfono, TV, caja fuerte y balcón o terraza y 
minibar.

Instalaciones: restaurante buffet, 2 piscinas 
climatizables, un jacuzzi en zona de solo 
adultos, terraza y zona familiar con piscina 
Aboritos (piscina de niños no climatizada) y 
splash, miniclub internacional de 4 a 12 años, 
snack piscina, lobby bar, 2 bares piscina, 
cancha de volley ball playa, tenis de mesa, 
dardos y gimnasio, billar, 3 pistas de tenis, 
escuela de tenis y escuela de buceo, alquiler 
de bicicletas.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h; 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h  
(invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación diurna y 
nocturna 6 veces por semana.

Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcu

Abora Buenaventura  
by Lopesan Hotels 4*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
C/ Gánigo, 6. 

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

Habitación doble estándar en AD 556€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 2 adultos y 
2 niños. • Otro régimen alimenticio: media pensión y todo 
incluido..



tourmundial.es

19

Situación: en el centro de Playa del Inglés y próximo a las Dunas de 
Maspalomas.

Alojamiento: 410 habitaciones renovadas en 2021 con baño completo 
con ducha efecto lluvia, espejo de aumento, secador de pelo, TV 
satélite, teléfono, caja fuerte, Kettle, Wi-Fi, minibar, aire acondicionado, 
sala de estar, balcón o terraza amueblados. Las habitaciones familiares 
cuentan además con cama flotante abatible con un obsequio de la
mascota Panchi y una caseta de juego.

Instalaciones: restaurante buffet, Food Court, 2 pool bar, bar meeting 
point 24 h en el hall, Wi-Fi, sala de masajes, gimnasio, peluquería, 
tienda, solarium nudista en la azotea para solo adultos, tenis de mesa, 
aqua-aerobic, dardos, Aborito’s Club, minidisco y parque infantil.

Restauración: desayuno almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:30 h y de 
18:30 a 22:00 h (horario verano).

Programa de animación: miniclub. Animación para adultos y niños con 
música en vivo.

Datos de interés: Abora Catarina es un hotel orientado a la diversión 
de los clientes. Shuttle bus a la playa varias veces al día.

Gran Canaria • Playa del Inglés 19

Abora Catarina  
by Lopesan Hotels 4* 

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Tirajana, 1.

Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

ficC,

Habitación doble estándar en TI 752€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 adultos ó 2 adultos y 2 niños. 

Gran Canaria • Playa del Inglés 19

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Situación: frente al mar, a 100 metros de la 
Playa de El Veril, a 1,5 km del centro de Playa 
del Inglés y a 500 m de un centro comercial.

Alojamiento: dispone de 469 habitaciones 
con baño completo, secador de pelo, 
teléfono, TV vía satélite, balcón o terraza y 
aire acondicionado.

Instalaciones: restaurante buffet, snack-bar 
piscina, 3 piscinas para adultos (1 de ellas 
climatizable en invierno), 2 piscinas infantiles, 
2 jacuzzis exteriores, bar salón, miniclub, 
minigolf y Wi-Fi en todo el hotel. Parque 
infantil, salón de juegos, sauna y masaje. 
Tienda de souvenirs y otros artículos.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, 
de 12:30 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Habitación doble en TI 715€

Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

Hotel Beverly Park 3*

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
c/ Hamburgo, 10.

Habitación doble vista mar Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcu

Gran Canaria • Playa del Inglés 

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Tirajana, s/n.

Hotel sólo para adultos. 

Situación: en Playa del Inglés, junto a las dunas de Maspalomas a 
800 m de playa, a 2 km del centro. Alojamiento: 367 habitaciones 
con baño, secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado 
central, ventilador de techo, minibar, TV vía satélite, caja fuerte 
y balcón o terraza. Instalaciones: 3 restaurantes, 2 bares, 
2 piscinas, terraza-solarium, parque infantil, centro de wellness 
con diferentes tratamientos, peluquería y masajes, baño de vapor, 
gimnasio, Wi-Fi. Restauración: desayuno y cena buffet. 

Riu Palace Maspalomas 4*

Habitación doble ducha standard balcón en MP 850€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble ducha 
standard balcón: 3 adultos.

Playa del Inglés. Gran Canaria. 
Avda. Italia, 11.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en el centro de Playa del Inglés, cerca de la playa. Alojamiento: 
192 habitaciones dobles con aire acondicionado centralizado, baño, 
ducha, secador de pelo, teléfono, Wi-Fi de alta velocidad, caja fuerte, TV 
LCD con conexión USB y minibar. Instalaciones: 1 piscina climatizable, 
2 piscinas de baja altura, solarium con hamacas, sombrillas y camas 
balinesas. 1 restaurante, 3 bares, Wi-Fi, ping pong, billar, sala de 
TV, galería comercial, gimnasio, servicio de masajes, spa: piscina 
hidrolúdica, baño turco, sauna filandesa, duchas multisensaciones, 
hamacas térmicas y flotarium. Restauración: desayuno, almuerzo y 
cena buffet.

Hotel Labranda Marieta 4*
Servicios ofrecidos

AiSu

Habitación deluxe en MP 649€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: alojamiento y 
desayuno y todo incluido. 

Servicios ofrecidos

AS

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Situación: impresionante nuevo resort integrado en un exuberante 
entorno y situado frente a la playa de San Agustín. Este alojamiento en 
Gran Canaria es un “Destination Inclusive™ Luxury Resort”, un innovador 
concepto de todo incluido que ofrece actividades inmersivas de cultura 
y destino local. 

Alojamiento: 287 habitaciones y suites con TV, aire acondicionado, 
minibar y baño con secador de pelo.

Instalaciones: el hotel, completamente renovado y con aire 
acondicionado, ofrece a sus huéspedes un salón con recepción, 1 
sala de conferencias, Wi-Fi, 1 Gastro Hall (con 5 conceptos diferentes: 
español, asiático, mexicano, grill, pastelería), 1 Trattoria italiana, 1 
Fun Restaurant & Entertainment, 1 Ginger Grand Café & Lobby Bar 
(cocina 24 horas), 1 Specialty Restaurant, Kanna Beach Club (sólo 
para adultos), The Shack Chiringuito (ideal para familias), Restaurant 
Lemon Fish (comida cruda y ceviches). Salón y bar exclusivos para los 
huéspedes de THE RESERVE y una heladería. 3 piscinas (calefactables) 
en la amplia zona ajardinada: piscina principal con una piscina infantil 
separada y la piscina The Reserve (exclusiva para los huéspedes 
de The Reserve), amplias terrazas para tomar el sol con tumbonas y 
sombrillas. Centro de spa (entrada a partir de 16 años).

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y la cena a la carta.

Programa de animación: diurno y nocturno. Programa Kidsdome para 
niños de 8 meses a 10 años, dividido en 4 grupos de edad (8 meses- 
4 años, 5-7 años; 8-10 años). Club de Adolescentes con actividades 
multimedia, vídeo, deportes y juegos al aire libre. 

Gran Canaria • Playa de San Agustín 21

Paradisus  
Gran Canaria 5* 

Playa de San Agustín. Gran Canaria. 
C/ Retama, 3.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Habitación premium en TI 1.178€
Capacidad máxima habitación premium: 2 adultos y 1 niño.  

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Hotel Don Gregory 
by Dunas 4*

Hotel sólo para adultos (+16 años).

Situación: situado en 1ª línea y con acceso directo a la playa de las 
Burras en San Agustín, a 25 km del aeropuerto y a 4 km de Playa del 
Inglés.

Alojamiento: dispone de 243 habitaciones con vistas al mar, baño 
completo, secador de pelo, teléfono, caja fuerte, TV vía satélite, Wi-Fi, y 
aire acondicionado. Las habitaciones dobles premium y suites premium 
están ubicadas en la planta 7ª y 8ª respectivamente, disponen de caja 
fuerte, toallas de piscina, wellcome pack, albornoces y zapatillas, 
facilidades para café y té, 1 entrada por persona y estancia al spa 
del hotel, acceso privado al solarium de la planta 4ª, selección de 
almohadas y ipod docking station.

Instalaciones: restaurante buffet, snack bar piscina, piano bar, piscina 
climatizable, spa, Wi-Fi y sala de fitness

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet con cocina en vivo. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h, de 
18:00 a 21:30 h (invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos nocturno, música 5 días a la 
semana y shows profesionales 2 veces por semana. Animación diurna 
5 días a la semana.

Datos de interés: centro comercial San Agustín y parada de autobús en 
las inmediaciones. 

Servicios ofrecidos

AiCSu

Habitación doble infinity pool e  AD 591€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble infinity pool  
3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión, todo incluido.

Playa de San Agustín. Gran Canaria. 
C/ Las Dalias, 11.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Vuela 
a tu aire
Nos adaptamos a ti para que puedas 
confi gurar cada vuelo a tu medida:

• Elige tu asiento
• Equipaje extra si lo necesitas
• Plan wifi  personalizado
• Nueva Tarifa Flex que te permite hacer los

cambios que necesites

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE 
CON LOS MEJORES PRECIOS

CAMPAÑA A TU AIRE.indd   11CAMPAÑA A TU AIRE.indd   11 13/5/22   11:4413/5/22   11:44
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Hotel Suites 
& Villas by Dunas 4*

Situación: frente al campo de golf, a las dunas de Maspalomas y a 
1.200 m de la playa.

Alojamiento: dispone de 134 suites con dormitorio y salón separado, 
baño, secador de pelo, terraza, aire acondicionado, TV pantalla plana 
vía satélite, caja fuerte y teléfono.

Instalaciones: restaurante buffet, snack-bar-piscina, bar salón, 
jacuzzi, 3 piscinas para adultos, 3 piscinas para niños, splash para 
niños, parque infantil, masajes, sala de fitness, 75 000 m2 de jardines, 
miniclub, zona de clicloturismo, servicio médico y Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h, de 
18:00 a 21:30 h. (invierno), de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno. 
Espectáculos varias veces por semana. Animación infantil en español.

Datos de interés: servicio gratuito diario de autobús a la playa de 
Maspalomas varias veces al día.

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. TTOO Sunair s/n. Campo Internacional.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Habitación suite en MP 677€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación suite: 2 adultos 
y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Hotel Maspalomas 
Resort by Dunas 4*

Situación: a 300 m del campo internacional de Maspalomas y a 1,4 km 
de la playa de Maspalomas.

Alojamiento: dispone de 207 unidades de alojamiento. Los bungalows 
disponen de 1 o 2 dormitorios dobles, salón con sofá-cama, baño con 
secador de pelo, cocina americana, aire acondicionado, teléfono, caja 
fuerte y TV pantalla plana vía satélite.

Instalaciones: restaurante, 2 piscinas climatizadas en invierno para 
adultos y 2 piscinas para niños, splash para niños, bar-piscina, 
discopub, parque infantil, miniclub, zona chill out y sala de fitness,
lavandería, supermercado y Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:00 a 21:30 h (invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno.

Datos de interés: servicio gratuito de autobús a la playa varias veces 
al día. 

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. Touroperador Air Marin s/n. Campo Internacional.

Bungalow de 1 dormitorio en TI 665€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima en bungalow de 1 dormitorio: 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. 

Servicios ofrecidos

fiCc,

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Hotel Mirador 
Maspalomas by Dunas 3* 

Situación: en Sonnenland, a 3,5 km de la playa de Maspalomas.

Alojamiento: dispone de 437 habitaciones con baño, secador de pelo, 
teléfono, caja fuerte, TV pantalla plana vía satélite y terraza o balcón y 
ventilador de techo.

Instalaciones: bar-piscina, discoteca según temporada y condiciones 
climáticas, restaurante, 2 piscinas conectadas con un tobogán 
climatizadas en invierno, piscina splash para niños, jacuzzi, solarium, 
miniclub y parque infantil, aire acondicionado sólo en las zonas 
comunes, masajes, Wi-Fi en todo el hotel y sala de fitness

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet con cocina en vivo.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:00 a 21:30 h (invierno), de 8:00 a 10:30 h, de 13:30 a 15:30 h y de 
18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno. 
Música y espectáculos varias veces por semana.

Datos de interés: servicio de autobús gratuito a la playa de 
Maspalomas varias veces al día.

Maspalomas. Gran Canaria. 
C/ Einstein, s/n. Sanneland.

Habitación doble en TI 546€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Habitación vista piscina

Servicios ofrecidos

iCcu,

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Seaside Grand 
Hotel Residencia 5*GL

Situación: a 200 m de la playa de Maspalomas. Situado en un bello 
palmeral, el primer y hasta ahora único hotel miembro de “The Leading 
Hotels of the World” en Gran Canaria.

Alojamiento: 94 habitaciones con baño, secador de pelo, albornoz, aire 
acondicionado, calefacción, TV Smart, minibar, caja fuerte, teléfono, 
conexión para PC y cafetera Nespresso. Servicio de habitaciones de 
08:00 a 24:00 h. 

Las habitaciones están decoradas en estilo colonial. Todas las 
habitaciones tienen acogedores balcones de madera o terrazas con 
sillones de teca. A diario los clientes reciben en su habitación agua, 
fruta y prensa. 

Instalaciones: piscina climatizada, salón, sala de bridge, piano bar, 
boutique, peluquería, snack-bar-restaurante piscina y restaurante 
principal. Biblioteca con acceso a internet 24 horas. Wi-Fi en todas las 
instalaciones. Centro de spa con amplio programa de salud y belleza. 
Baños orientales, terapia con algas, duchas a presión, duchas de 
sensaciones, gimnasia acuática, Tai Chi y Yoga (en el vecino hotel Palm 
Beach), masajes, talasoterapia, medicina general y estética. Baño turco, 
sauna, cueva de sal y fuente de hielo, gimnasio al aire libre y piscina de 
hidromasaje de agua salada a una temperatura de 30°.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo a la carta y cena 
buffet-barbacoa o selección de menú (según día de la semana).

Horario de restaurante: de 08:00 a 11:00 h, de 12:30 a 16:30 h y de 
18:30 a 22:00 h (en invierno) y de 19:00 a 22:30 (en verano).

Programa de animación: gimnasia acuática 5 veces por semana, en el 
hotel vecino Seaside Palm Beach.

Datos de interés: establecimiento recomendado para adultos.

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. del Oasis, 32.

Servicios ofrecidos

Su

Habitación doble en AD 2.516€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Gran Canaria • Maspalomas

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Situación: entre el P. N. de las Dunas de 
Maspalomas, campo Maspalomas Golf y 
Playa de Maspalomas. A 3,5 kilómetros de la 
zona turística de Meloneras.

Alojamiento: dispone de 174 habitaciones 
con baño con ducha efecto lluvia, aire 
acondicionado, teléfono, minibar, caja fuerte, 
smart TV y Wi-Fi. 

Instalaciones: restaurante buffet, 3 piscinas 
(principal, adultos, uso exclusivo para 
habitciones solo adulto e infantil).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 
hrs., de 13:00 a 15:30 hrs. y de 18:30 a 21:30 
hrs. 

Programas de animación: para adultos, 
diurno y nocturno. Música en vivo varios días 
a la semana. 

Junior Suite en AD 566€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación junior suite: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión y todo incluido.

Kumara Serenoa 
by Lopesan Hotels 4*

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. Touroperador Fritidsresor, 4. 

Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

fCci

Situación: a 1,5 k de la playa de Maspalomas 
y a 3 km de Playa del Inglés. Se encuentra a 
35 km del aeropuerto de Gran Canaria.

Alojamiento: 389 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, 
canal de música en TV, minibar, caja fuerte, 
aire acondicionado y balcón o terraza.

Instalaciones: 5 restaurantes, 2 bares y 
3 bares de piscina, 5 piscinas (1 de ellas 
para solo adultos y 2 piscinas de niños y 
aquapark), área wellness, gimnasio y salón 
de belleza. Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: miniclub para 
niños de 4 a 12 años y junior club de 13 
años a 17 años. diurno y nocturno para 
niños. Programas nocturnos con shows 
profesionales y música en vivo varias veces 
por semana. Actividades deportivas.

Servicios ofrecidos

fiCc

Maspalomas
Princess 4*

Maspalomas. Gran Canaria.  
Avda. Tour Operador TUI, s/n. 

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

Habitación estándar en TI 832€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 adultos ó 2 
adultos y 2 niños.
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Meloneras. Gran Canaria. 
Urb. Las Meloneras.

Situación: a 900 m de la playa de Maspalomas y a 37 km del 
aeropuerto. Alojamiento: 639 habitaciones con baño, secador de pelo, 
teléfono, aire acondicionado, ventilador de techo, Wi-Fi, minibar, TV vía 
satélite, caja fuerte y balcón o terraza. Instalaciones: 4 restaurantes, 
5 bares, 5 piscinas (1 de ellas para niños con toboganes, otra infinity),
y parque infantil. 2 campos de balón voley playa y gimnasio. Spa, 
jacuzzi y discoteca (abierta según ocupación). Restauración: 
desayuno, almuerzo y cena buffet. Programa de animación: club para 
niños, entretenimiento diurno para niños (de 4 a 12 años) cada día, 
para jóvenes (de 13 a 17 años) varias veces por semana y para adultos 
todos los días. 

Habitación doble ducha estándar balcón en AD 1.145€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño.

Riu Gran Canaria 4*

Maspalomas. Gran Canaria. 
Pl. de las Palmeras, 2.

Situación: frente al mar, con acceso directo a la playa de Maspalomas 
a través de sus jardines. Alojamiento: 415 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado central, ventilador 
de techo, minibar, TV de pantalla plana, caja fuerte electrónica y 
balcón o terraza. Instalaciones: 3 restaurantes, 3 bares, 3 piscinas 
en invierno, parque infantil, centro de spa y wellness, tienda, Wi-Fi 
en todo el hotel. Restauración: desayuno y cena buffet. Animación: 
Miniclub. entretenimiento diurno para niños y adultos, música en vivo 
o espectáculos varias veces por semana.

Habitación doble ducha standard balcón en AD 859€
Capacidad máxima habitación doble ducha standard balcón: 2 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión.

Riu Palace Oasis 5*
Servicios ofrecidos

CcS

Meloneras. Gran Canaria. 
Urb. Las Meloneras.

Situación: junto al mar, a 800 m de la playa de Dunas de Maspalomas 
y a 37 km del aeropuerto. Alojamiento: 515 habitaciones con baño, 
secador de pelo, albornoz, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado central, 
ventilador de techo, minibar, TV vía satélite, caja fuerte y balcón o 
terraza. Instalaciones: 3 restaurantes, 3 bares, 3 piscinas, 2 piscinas 
infinity solo para adultos, piscina infantil (todas climatizadas en 
invierno), tumbonas, sombrillas, gimnasio, terraza-solarium, centro de 
wellness con diferentes tratamientos, jacuzzi, baño de vapor, Wi-Fi 
en todo el hotel y ordenadores con acceso a internet. Restauración: 
desayuno y cena buffet.

Riu Palace Meloneras 5* 
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

S

Habitación doble ducha standard balcón en MP 994€
Capacidad máxima habitación doble ducha standard balcón: 3 adultos.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

iCcS

Maspalomas

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Lopesan 
Baobab Resort 5*

Situación: inspirado en África, en su cultura y flora, se encuentra
situado a 700 metros de la playa de Maspalomas, cerca del Faro, de 
las dunas de Maspalomas, el paseo marítimo y a 2 km del campo de 
golf de Maspalomas y a 3 km del de Meloneras.

Alojamiento: dispone de 677 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, teléfono, caja de seguridad, minibar, TV, acceso a 
internet, escritorio y balcón o terraza.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 2 restaurantes a la carta, 
restaurante en la piscina y restaurante de especialidades africanas. 
5 bares: Samuel Baker Bar (lobby), situado junto a la recepción, Mungo 
Park Bar (Piscina Río), Henry Stanley Bar (Piscina Cascada) y Richard 
Burton Bar (África Lodge) y en el edificio principal Dodori Ba . 7 piscinas, 
todas ellas climatizables a diferentes temperaturas y tematizadas 
con cataratas, grutas, playas artificiales, ruinas, con forma de río con
corriente y la apacible para el descanso. Zona infantil “Panchi World”, 
miniclub para niños entre 4 y 12 años con piscinas, una para niños 
y otra para bebes. Cancha multiusos, gimnasio, salón de belleza, 
peluquería y masaje.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Programa de animación: actividades diurnas, entretenimiento y 
espectáculos nocturnos. Animación infantil en español.

Datos de interés: dispone de habitaciones adaptadas para 
discapacitados, así como todas sus instalaciones.

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Adriático, 1. 

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fCcu

Habitación doble en AD 1.023€
Consulta descuento 3ª persona adultoa • Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 2 
niños. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Hotel Faro,  
a Lopesan Collection Hotel 5*

Hotel sólo para adultos.

Situación: está situado frente al mar, al borde de la playa de 
Maspalomas y al lado del emblemático Faro de Maspalomas.

Alojamiento: dispone de 182 habitaciones, todas ellas disponen de 
una cama doble, ducha, secador de pelo, albornoz, un cómodo sillón, 
escritorio, aire acondicionado, smart TV de 43”, teléfono, minibar y una 
terraza. Muchas de ellas tienen vista al mar directa o lateral. Las junior 
suites disponen además de una estancia amplia que cuenta con un 
sofá, mesa y 2 sillas y amenities para el baño.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante a la carta, snack-bar-
piscina, 2 bares, Faro Bar y Erizo pool bar, 1 piscina del hotel, 2 piscinas 
de Blue Marlin Ibiza Sky y Lounge con acceso directo a la zona de 
piscina, restaurante gastronómico y sushi bar con sombrillas, toallas, 
hamacas y camas balinesas. La piscina, climatizable en la temporada 
de invierno, dispone de una rampa de acceso para personas con 
movilidad reducida, 2 piscinas en el rooftop de Blue Martin Ibiza Sky 
Lounge.

Restauración: desayuno y cena buffet con opción a plato gourmet. 

Horario de restaurante: de 7:.30 a 10:00 h y de 18:30 a 21:45 h (verano). 
De 18:00 a 21:30 h (invierno).

Meloneras. Gran Canaria. 
Plaza de Colón, 1.

Habitación doble deluxe en AD 1.179€
Capacidad máxima habitación doble deluxe: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

ACu

Gran Canaria • Meloneras

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Lopesan Costa Meloneras 
Resort, Spa & Casino 5*

Situación: en 1ª línea de mar, a 300 m de la playa de Maspalomas, 
cerca del Faro y de las dunas de Maspalomas.

Alojamiento: dispone de 1.138 habitaciones con baño completo, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, caja de seguridad, 
minibar, smart TV y balcón o terraza amueblada.

Instalaciones: 1 restaurantes Gastro Market Alameda, 4 restaurantes 
a la carta: Café del Mar, Toscana italiano, Nihao asiático y Churrasco 
Steak house. 2 bares situados en la zona Lobby Bar y 4 bares de 
piscina. El área del jardín tiene una amplitud de 76.000 m2, en la cual 
se encuentran 5 piscinas. Además una playa artificial, una cascada,
jacuzzis y terrazas de descanso. Mini-club para niños de 4 a 12 año, 
billar, parking y OM spa Costa Meloneras con una superficie de 3.500
m2 de superficie con sauna africana, 2 baños de vapo , 2 salas de relax, 
iglú, duchas de aventura, piscina kneipp, cueva de sal del Himalaya, 
piscina de flotación, piscinas exteriores y amplio menú de tratamientos
de cabina y masajes. Gimnasio ubicado en el spa.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Programa de animación: actividades deportivas diurnas, 
entretenimiento y espectáculos nocturnos. Animación infantil en varios 
idiomas incluido el español.

Datos de interés: bus gratuito a los campos de golf de Meloneras y 
Maspalomas (en temporada de invierno). Con plazas limitadas y horario 
establecido.

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Mediterráneo, 1.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fCcSu,

Habitación doble deluxe en AD 1.065€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble deluxe: 3 adultos 
o 2 adultos + 2 niños. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Gran Canaria • Meloneras

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Lopesan Villa del Conde 
Resort & Thalasso 5*

Situación: en 1ª línea de mar, a 800 m de la playa de Maspalomas y del 
Faro y a 300 m de la playa de Las Meloneras.

Alojamiento: dispone de 561 habitaciones con baño completo, vestidor, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, caja de seguridad, 
minibar, TV vía satélite y terraza amueblada.

Instalaciones: 5 restaurantes, Restaurante buffet La Plaza, Restaurante 
buffet Casa Vieja, restaurante italiano El Patio (clientes Unique), 
Restaurante a la carta OVO y Restaurante-Bar Alpendre. El área de 
jardín tiene una amplia variedad de plantas subtropicales y autóctonas, 
con 6 piscinas, de las cuales 4 son climatizables y una de agua salada 
con piscina de burbujas, una piscina de niños y terrazas de descanso 
con hamacas y sombrillas, bar piscina y discoteca. Om Thalasso Villa 
del Conde by Lopesan con circuito experience y tratamientos. Tienda, 
pista de tenis, putting green y mesa de billar.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 7:30 a 11:00 h y cena con 2 turnos de 18:00 
a 20:00 h (invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: miniclub para niños de 4 a 12 años 
diariamente. Actividades deportivas diurnas, orquesta y espectáculos 
nocturnos. Animación infantil en varios idiomas incluido español.

Datos de interés: transporte gratuito a los campos de golf de 
Meloneras, Maspalomas y Anfi auro Golf (temporada invierno).

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Mediterráneo, 7.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fCcSu,

Habitación doble estándar en AD 1.032€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos o  
2 adultos + 2 niños. • Otro régimen alimenticio: media pensión.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Seaside  
Palm Beach 5*

Situación: 1º hotel miembro de Design Hotels en Canarias, se encuentra 
en un amplio palmeral y a 50 m de la playa y de las dunas de 
Maspalomas.

Alojamiento: 328 habitaciones con balcones, baño, secador de pelo, 
albornoz, aire acondicionado, televisor LOEWE, caja fuerte, minibar y Wi-
Fi. Las habitaciones dobles tienen diferentes vistas, las de categoría A o 
standard se sitúan entre la 2ª y 3ª planta y tienen vista limitada hacia la 
entrada del hotel, las de categoría B o superiores van desde la 2ª hasta 
la 5ª planta y poseen vista jardín, piscina o al mar. Las habitaciones 
dobles lujo se encuentran ente la 5ª y 7ª planta con vistas al jardín, 
piscina o al mar.

Instalaciones: 3 restaurantes, bar-piscina, bar-salón, salón de TV, 
Wi-Fi en todas las instalaciones, jardín en medio del palmeral de 
Maspalomas, parque infantil, zona infantil con piscina de juegos y 
piscina de bebés, miniclub y animación infantil 6 veces por semana (4 
a 12 años), piscina climatizada, cancha de tenis, ajedrez gigante, salón 
de belleza, perfumería y boutiques. Zona de relax con arena, piscina 
de agua salada con chorros de hidromasaje, piscina de agua mineral, 
Fitness Center, gimnasia acuática, Tai-Chi y Yoga, conjunto de saunas y 
cueva de sal. Centro de spa y belleza con amplio menú de tratamientos. 
En los exteriores del hotel se puede disfrutar de una piscina principal, 2 
piscinas de agua salada en el área de spa y wellness.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo a la carta y cena buffet o 
servido en mesa según día de la semana. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 11:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 22:00 h (invierno) y de 19:00 a 22:30 h (verano). 

Programa de animación: para adultos y niños. Show y música en vivo 6 
días a la semana.

Datos de interés: se admiten perros hasta 5 kg en habitaciones tipo B.

Maspalomas. Gran Canaria. 
Avda. del Oasis, s/n.

Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

CcST

Habitación doble en AD 1.368€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Consulta condiciones 3º persona • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, pensión completa y todo incluido.

Gran Canaria • Maspalomas

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Situación: en 1ª línea de mar y cerca del 
campo de Golf Meloneras.

Alojamiento: 374 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, TV vía 
satélite, minibar, caja fuerte, Wi-Fi, teléfono y 
terraza o balcón. El Servicio Privilege incluye: 
recepción personalizada, conexión Wi-Fi 
gratuita, albornoz, zapatillas y amenities 
VIP, prensa diaria, obsequio de bienvenida, 
habitación de cortesía o posibilidad de dejar 
la habitación el día de salida después de las 
12:00 h (sujeto a disponibilidad), habitaciones 
vista mar / piscina, acceso gratuito gimnasio 
y al Despacio Spa Center con descuentos 
especiales en los tratamientos, carta de 
almohadas y acceso a la sala y al solarium 
privilege.

Instalaciones: 4 restaurantes (restaurante 
buffet principal Tamadaba, restaurante a 
la carta Naturalia, restaurante a la carta La 
Brasserie y restaurante a la carta Gaudí), 4 
bares, 3 piscinas (2 de ellas climatizables), 
una piscina infantil, solarium, parque infantil, 
pista de tenis, tenis de mesa, billar y servicio 
de lavandería.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Programa de animación: espectáculo 
nocturno o música cada noche y mini disco 
cada tarde. Animación infantil en español

Habitación doble en AD 754€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

H10 Playa  
Meloneras Palace 5*

Meloneras. Gran Canaria. 
C/ Mar Caspio, 5.

Situación: en primera línea de playa y a 4 km 
de Puerto de Mogán. Se encuentra a 60 km 
del aeropuerto de Gran Canaria.

Alojamiento: 404 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, TV led, canal de 
música en TV, minibar, caja fuerte, hervidor de 
agua, aire acondicionado y balcón o terraza.

Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares y 1 
bar de piscina, 3 piscinas siendo 2 de ellas 
piscinas de niños, gimnasio y peluquería. 
Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 12:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: miniclub para 
niños de 5 a 12 años y maxi club de 13 
años a 17 años. diurno y nocturno para 
niños. Programas nocturnos con shows 
profesionales y música en vivo varias veces 
por semana. 

Datos de interés: autobús a Puerto de Mogán 
una vez al día.

Habitación doble estándar en TI 785€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 adultos.

Servicios ofrecidos

iCc,

Taurito Princess 4*

Mogán. Gran Canaria. 
C/ Alhambra, 8.  
Urb. de Taurito. 

Nuestras ventajas

Ñ<o
Servicios ofrecidos

fiCcSu,T

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver
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Situación: en el valle de Taurito, a 800 m de 
la playa y a 4 km de Puerto de Mogán.

Alojamiento: 212 habitaciones con baño, 
secador de pelo, TV, aire acondicionado, 
minibar vacío, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: piscina panorámica para 
adultos, piscina principal climatizada en 
invierno, piscina infantil y zona solárium. 
Restaurante buffet, bar La Choza, bar Coco 
Loco, Beach Club, Sunset Bar y bar salón 
Princess. Ping-pong, billar, mini club de 5 a 
12 años y mini disco. Wi-Fi en zonas comunes.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 21:30 h (en 
verano) y de 18:30 a 21:00 h (en invierno).

Programa de animación: diurno y nocturno 
para niños. Programa de actividades diurno y 
nocturno con shows profesionales y música 
en vivo, para adultos.

Datos de interés: bus a la Playa de Taurito 
varias veces al día y al Puerto de Mogán una 
vez al día.

Habitación ocean en TI 705€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación ocean: 3 adultos.

Servicios ofrecidos

iCc,

Hotel Mogán  
Princess & Beach Club 4*

Mogán. Gran Canaria. 
C/ Albaicín, 17.

Sunset-Bar

Habitación estándar

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de playa, con acceso 
directo a la arena, a 4 km del Puerto de 
Mogán y a 6 km de Puerto Rico.

Alojamiento: 304 habitaciones junior suite 
vista mar con baño, secador de pelo, TV vía 
satélite, teléfono, aire acondicionado y balcón 
o terraza.

Instalaciones: 2 piscinas (una de ellas 
climatizada en invierno), restaurante Taste, 
The Restaurant, Piano Bar, Sports Bar, Sunset 
Terrace. Billar, gimnasio, sauna finlandesa,
sala de TV, salón de belleza, peluquería  
y Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 11:00 h, 
de 12:30 a 16:00 h y de 18:30 a 21:30 h (en 
verano).

Programa de animación: música en vivo y 
espectáculos profesionales.

Datos de interés: autobús a Puerto de Mogán 
una vez al día.

Habitación junior suite vista mar 
en TI 924€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación junior suite vista mar: 3 adultos. 

Servicios ofrecidos

AiCu,

Tui Blue  
Suite Princess 4*

Mogán. Gran Canaria. 
C/ Alcazaba, 4. Urb Taurito.

Junior suite deluxe

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Servicios ofrecidos

iCc

Labranda 
Costa Mogán 4*

Situación: situado en 1ª línea y con acceso directo a la playa del Cura, 
zona muy tranquila de Gran Canaria. También a 50 km del aeropuerto 
y a 6 km de la población de Puerto Rico.

Alojamiento: dispone de 125 habitaciones de diferentes tipos (estándar, 
estándar vista mar, junior suite, junior suite vista mar y suite vista mar). 
Cuenta con 4 habitaciones adaptadas para clientes con movilidad 
reducida y acceso directo al solarium además de hamas y sombrilla en 
su terraza. Todas las habitaciones tienen baño con ducha, secador de 
pelo, teléfono, caja fuerte, TV, minibar, Wi-Fi, y aire acondicionado

Instalaciones: 1 piscina, solárium, bañera hidromasaje, un restaurante 
buffet, restaurante temático Costa Fusión, pool bar, Beach Club y Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet con cocina en vivo. 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h, de 
18:00 a 21:30 h.

Programa de animación: programa de entrenemiento en espacios 
exteriores. Actividades de día y de noche.

Datos de interés: Puerto Rico y centro comercial Mogán Mall a 6 km de 
distancia y parada de autobús en las inmediaciones.

Mogán. Gran Canaria. 
Paseo de la Playa, 4.

Habitación doble estándar en MP 686€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido. 

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 10 Volver



38 Gran Canaria • San Bartolomé de Tirajana

Situación: en el Salobre Golf Resort, a 9 km 
de Meloneras.

Alojamiento: 313 habitaciones equipadas 
con baño completo, secador de pelo, 
albornoz, plancha y mesa de planchar. Aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte, TV 
satélite, Wi-Fi y room service.

Instalaciones: 2 restaurantes (Sens y Sidecar) 
y 3 bares (Sunset, La Palmera y The S-Club), 
7 salas de reuniones y banquetes. Las 
instalaciones de ocio incluyen 6 piscinas 
exteriores (3 de ellas climatizables, piscina 
Sunset con camas balinesas sólo para 
adultos), club infantil y de niños con zona 
de recreo y piscina climatizable, gimnasio, 
campo de golf de 27 hoyos junto al hotel con 
escuela de golf, zona de prácticas, putting 
green, alquiler de palos y tienda. Centro 
de Wellness con 9 salas de tratamientos, 
sala de oxigenoterapia, duchas bitónicas y 
piscina climatizada de agua dulce con vistas 
panorámicas.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo a la 
carta y cena buffet o a la carta. 

Horario de restaurante: de 07:00 a 11:00 h, 
de 13:00 a 17:00 h y de 18:30 a 22:30 h.

Programa de animación: kids club, juegos de 
mesa y música en vivo (fin de semana)

Habitación deluxe en AD 982€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fTS,

Salobre Hotel  
Resort & Serenity 5*

San Bartolomé de Tirajana. Gran Canaria. 
Swing s/n. Urb. Salobre Golf.Habitación deluxe

Puerto de Mogán

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.



LANZAROTE
El paraíso está muy cerca
Por su peculiaridad, no sólo como destino de sol y playa, sino por sus paisajes 
"extraterrestres" unidos al arte y una gastronomía típica, salpicada por el salitre, hacen 
junto con pueblos blancos, la esencia que de seguro marcará tus vacaciones en Lanzarote.

Consulta nuestras nuevas experiencias en Lanzarote.

Costa
Teguise

Playa de Janubio

Playa
Blanca

Teguise

La Graciosa

Playa de Las Conchas

Arrecife

Puerto del Carmen
Puerto 
Calero

Punta del 
Papagayo

Lanzarote

https://www.tourmundial.es/lanzarote


Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8 y 122.

Descubre Lanzarote
Salidas: miércoles y sábados.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Comenzaremos dirigiéndonos a la zona sur 
de Lanzarote con una vista panorámica del 
Golfo y su laguna verde. Continuaremos ha-
cia el pueblo de Uga, para adentrarnos en las 
Montañas del Fuego, donde el calor del inte-
rior de la tierra aún aflora a la superficie. Ten-
dremos posibilidad de pasear en dromedario. 
Continuaremos entre volcanes y cráteres 
para visitar el Parque Nacional de Timanfaya, 
donde disfrutaremos de las demostraciones 
geotérmicas y realizaremos la “Ruta de los 
Volcanes”. Almuerzo en ruta. Atravesaremos 
La Geria. Pararemos en una de sus bodegas 
con degustación incluida. Desde allí tomare-
mos dirección hacia el norte atravesando la 
antigua capital de la isla, Teguise, Los Valles 
y Haría con su vista al Valle de las Mil Palme-
ras. Llegaremos hasta los Jameos del Agua. 

Precio desde por persona adulto 94€

Precio desde niño de 2 a 11 años  56€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. 
Paseo en dromedario incluido.

Lanzarote • Excursiones40

Vive Lanzarote
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Lanzarote en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Estancia en Lanzarote en el 
establecimiento, acomodación y régimen elegido. 
• Seguro incluido básico. 

Salidas desde España
Diarias.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentras alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro
representante en la isla, lugar y hora de recogida para la 
salida de excursión. Consulta más excursiones.

Excursiones recomendadas en Lanzarote

Catamarán a La Graciosa
Salidas: martes y jueves.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

Salida del muelle de Órzola dirección la 
Graciosa con vistas panorámicas de la costa 
norte de Lanzarote. Ya en la Graciosa, suba 
abordo de un lujoso y espacioso catamarán. 
Como bienvenida se les serviremos un refres-
cante aperitivo, el resto del día tendrá a su 
disposición barra libre de cerveza, sangría y 
refrescos. También tendrán ocasión de tomar 
el sol. Visita a la preciosa localidad de Ca-
leta de Sebo. A continuación regresaremos 
al catamarán y navegaremos hasta Playa 
Francesa donde se realizarán diferentes ac-
tividades marítimas como snorkel, canoas o 
relajarse en la playa. Mientras usted disfruta 
del día nuestro chef preparará el almuerzo 
que se servirá abordo del catamarán. Como 
fin a este mágico día levaremos anclas y na-
vegaremos de regreso a Lanzarote.

Precio desde por persona adulto  72€

Precio desde niño de 2 a 11 años 43€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.Teguise mercadillo

Salidas: domingos.
Duración: medio día.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida en dirección a la villa de Teguise don-
de todos los domingos se celebra un bullicio-
so y tradicional mercadillo que acoge mues-
tras diversas y variopintas. Tendremos tiempo 
libre para visitar el mercadillo y la posibilidad 
de admirar las habituales actuaciones de gru-
pos folclóricos que se celebran en la plaza 
central de esta localidad, rodeados de diver-
sos lugares históricos, como su iglesia o el 
Palacio Spínola, de este pueblo. 

Precio desde por persona adulto  21€

Precio desde niño de 2 a 11 años 11€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Playa Papagayo

La Graciosa

Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Lanzarote
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Norte largo
Salidas: jueves.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia el pueblo de Teguise donde 
haremos una breve parada para admirar su 
iglesia, sus callejuelas adoquinadas. Poste-
riormente y atravesando el pueblo de los Va-
lles nos dirigimos hacia la localidad de Haría, 
donde observaremos una maravillosa vista 
de un hermoso palmeral, conocido por “El 
Valle de las Mil Palmeras”. Desde allí nos diri-
giremos, bordeando el Volcán y el Malpaís de 
la Corona hacia la Cueva de los Verdes. Una 
cueva de indudable belleza y que recoge un 
paisaje indescriptible y totalmente diferente, 
formado por las erupciones volcánicas. Pa-
sando por los pueblos de Mala, con parada 
en Museo del Aloe y Guatiza, llegamos para 
visitar el Jardín de Cactus. Desde allí, nos 
acercamos al pueblo de Tahiche, para visitar 
la Fundación Cesar Manrique, que alberga la 
antigua morada del genial artista lanzarote-
ño, y que hoy en día, acoge la fundación que 
lleva su nombre, recogiendo en su interior 
diferentes muestras pictóricas y escultóricas 
de diferentes artistas vanguardistas, así como 
admirar su obra. 

Precio desde por persona adulto  66€

Precio desde niño de 2 a 11 años 38€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Ruta de los volcanes
Salidas: martes y viernes.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia la zona sur de la isla, pasando 
por el pueblo de Uga, adentrándonos en las 
Montañas del Fuego, donde realizaremos 
una parada fotográfica en el Echadero de 
Camellos (posibilidad de paseo en camello 
no incluido en precio). Desde allí continua-
remos entre volcanes para visitar el Parque 
Nacional de Timanfaya. Allí veremos las 
demostraciones geotérmicas en el Islote de 
Hilario y realizaremos la “Ruta de Los Volca-
nes” acompañados por el relato de las erup-
ciones acontecidas en Lanzarote en tiempos 
pasados. Proseguimos hacia la parte sur de 
la isla con una parada en el pueblo de El Gol-
fo. Comida en ruta. Después atravesaremos 
la zona vinícola: La Geria, ejemplo de adapta-
ción y aprovechamiento del terreno únicos en 
el mundo (con parada en una bodega típica y 
degustación incluida).

Precio desde por persona adulto  58€

Precio desde niño de 2 a 11 años 32€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Descubre Fuerteventura
Salidas: miércoles.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida hacia el Muelle de Playa Blanca. Em-
barque y travesía hasta el muelle de Corra-
lejo, en Fuerteventura, una isla llena de con-
trastes que nos sorprenderá con un paisaje 
montañoso y grandes rebaños de cabras. 
Nos acercamos al pueblo de La Oliva para 
ver la Iglesia de la Candelaria, de arquitec-
tura tradicional canaria que data del siglo 
XVIII. De allí nos trasladaremos a la antigua
capital, Betancuria, donde tendremos tiempo
libre para visitar el pueblo. Tras esta parada,
visitaremos una granja museo típica canaria,
con diferentes animales y quesería propia.
Parada en fábrica de Aloe. De regreso hacia
el norte, cruzaremos por Puerto del Rosario
y bordearemos la costa hasta llegar al Par-
que Natural de las Dunas de Corralejo. Allí
tendremos tiempo libre para disfrutar de este
maravilloso paraje natural. Regreso al muelle 
de Corralejo y travesía hasta Playa Blanca.
Es necesario llevar documentación.

Precio desde por persona adulto  74€

Precio desde niño de 2 a 11 años 49€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Excursiones recomendadas en Lanzarote

Timanfaya

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

Lanzarote • Costa Teguise

Situación: a 900 m de la playa. 

Alojamiento: dispone de 350 habitaciones 
con baño, secador de pelo, mininevera, TV vía 
satélite y canal de música en televisión, aire 
acondicionado, teléfono, caja fuerte y terraza 
o balcón.

Instalaciones: 2 piscinas para adultos (una 
de ellas climatizable) y piscina infantil, jacuzzi 
exterior, sala de fitness, spa con piscina
dinámica, sauna, baño turco, jacuzzi, sala 
de relax y 4 cabinas de fisioterapia, 1 pista
de tenis y una pista multiusos, petanca, tiro 
con arco y minigolf. Restaurante principal 
buffet, bar-salón-espectáculos, piano-bar, 
bar restaurante en la piscina, centro de 
Thalassoterapia y Wi-Fi. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: para adultos, diurno 
y nocturno. Música en vivo todas las noches 
y espectáculos varias veces por semana. 
Animación para niños.

Habitación doble en AD 451€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ<o
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Hotel Beatriz  
Costa & Spa 4*

Teguise. Lanzarote. 
C/ Atalaya, 3.

Costa Teguise. Lanzarote.  
Avda. Islas Canarias s/n.

Situación: en 1ª línea de mar. Alojamiento: 177 habitaciones con salón, 
dormitorio, baño completo, aire acondicionado, nevera, cafetera, 
tostadora, teléfono, Wi-Fi, caja de seguridad, televisión y balcón o 
terraza. Dispone de 4 kid suites que disponen además de calentador 
de biberones, triturador para puré, baby phone, trona y Play Station 
3. Instalaciones: restaurante buffet, restaurante a la carta, snack bar,
2 piscinas para adultos, piscina infantil, Splash park, gimnasio interior
y exterior, wellness center, miniclub, parque infantil, centro de deportes 
náuticos, alquiler de bicicletas y lavandería. Restauración: desayuno,
almuerzo y cena buffet.

HD Beach Resort & Spa 4*
Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Habitación junior suite en AD 608€
Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión, todo incluido y todo incluido plus.

Costa Teguise. Lanzarote. 
Urb. Costa Teguise.

Situación: en 1ª línea de playa con acceso directo desde el hotel y a 2 km 
del Club de Golf de Costa Teguise. Alojamiento: 300 habitaciones 
renovadas con baño, secador de pelo, teléfono, televisión vía satélite, 
aire acondicionado, mininevera, caja fuerte y terraza vista mar. Las 
habitaciones superiores vista mar son renovadas y se encuentran en 
las 3 plantas más altas del hotel. Instalaciones: restaurante buffet, 
snack-bar-piscina, bar salón, pista de tenis, tenis de mesa, billar, ajedrez 
gigante, 2 piscinas de agua de mar, piscina para niños, gimnasio, 
masaje, sauna, salón de televisión y terrazas. Wi-Fi en todo el hotel. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Hotel Grand Teguise Playa 4*
Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

9iC

Habitación doble vista mar en MP 679€
Capacidad máxima habitación doble vista mar: 2 adultos y 1 niño. • Otro régimen alimenticio: 
todo incluido. 
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Situación: hotel patrimonio cultural de 
Lanzarote (su piscina y jardines fueron 
diseñados por el insigne César Manrique), 
directamente en la orilla del mar, entre 2 playas 
de arena dorada, a 500 m del centro de Costa 
Teguise.

Alojamiento: 282 habitaciones con minibar, aire 
acondicionado/calefacción (según temporada), 
baño y terraza. The Garden Villas, ofrece 1 villa 
presidencial de unos 1.000 m2 con 2 villas, 
cada una con TV y torre de sonido bluetooth, 
compartiendo una piscina privada, jardín y 
pequeño estanque con cascada. Además de 
9 villas adicionales de 500 m2 cada una, con 
una habitación con baño, piscina privada de 25 
m2 y jardín. Incluyen todos los beneficios de  
servicio The Reserve.

Instalaciones: restaurantes Malva Food Bazaar, 
Restaurante Capella (cocina italiana), Taberna 
La Graciosa (cocina local), Restaurante de 
Especialidades, Ginger Poolbar, Ginger Lobby 
Bar (música en vivo cada noche). Piscina 
exterior climatizable. 3 pistas de tenis, gimnasio, 
SPA y Wellness. 

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 
13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:30 h.

Programa de animación: diurno y nocturno 
para adultos.

Datos de interés: establecimiento recomendado 
para adultos (mayores de 16 años).

Habitación Meliá room en MP 1.043€
Capacidad máxima habitación Meliá room: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

iCu

Paradisus Salinas 
Lanzarote 5*GL

Costa Teguise. Lanzarote. 
Avda. Islas Canarias, s/n.

Situación: en la zona conocida como Playa 
de Las Cucharas, a 300 m de la playa.

Alojamiento: dispone de 240 unidades de 
alojamiento. Las suites familiares constan 
de dormitorio doble, salón con sofá cama, 
kitchenette con nevera, microondas, 
fregadero, cafetera y hervidor de agua, aire 
acondicionado/calefacción independiente en 
salón y dormitorio, baño, teléfono, caja fuerte, 
TV vía satélite y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante, bar piscina, 
bar-salón con animación, aire acondicionado 
en las zonas comunes, zonas ajardinadas, 
dos piscinas (una de ellas climatizable en 
invierno), piscina infantil (climatizable), barco 
pirata con toboganes a la piscina, parque 
infantil, miniclub, junior club, teen club 
(durante las vacaciones escolares), baby club, 
una pista de tenis, una cancha multideportiva, 
billar, tenis de mesa y petanca.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Snacks al estilo hut food en el bar 
piscina. 

Horarios de restaurante: de 07:15 a 10:30 h, 
12:30 a 15:00 h y de 18:00 a 21:00 h (invierno). 
De 07:15 a 10:30 h, de 12:30 a 15:30 h y de 
18:30 a 21:30 h (verano).

Programa de animación: para adultos 
y niños, diurno y nocturno. Baby club de 
6 meses a 2 años, Miniclub de 3 a 5 años, 
Maxiclub de 6 a 8 años, Junior club de 9 a 
12 años y Teen club de 13 a 17 años.

Habitación suite familiar en AD 623€
Capacidad máxima habitación suite familiar: 2 adultos y  
2 niños. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y  
todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcu

H10 Suites Lanzarote 
Gardens 4*

Costa Teguise. Lanzarote. 
Avda. Islas Canarias, 13

Lanzarote • Costa Teguise

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 40. Volver
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Hotel sólo para adultos.

Situación: en el paseo marítimo de Costa 
Teguise, en 1ª línea de mar, a 150 m de la 
Playa de Las Cucharas y de zona comercial 
y ocio de Pueblo Marinero. 

Alojamiento: 305 habitaciones con baño, 
secador de pelo, complementos de baño, la 
mayoría con bañera de hidromasaje, TV LCD, 
facilidades para café y té, teléfono, Wi-Fi, 
aire acondicionado, calefacción, minibar, caja 
fuerte y room service de 08:00 a 22:00 h.

Instalaciones: restaurante buffet con rincón 
canario y asiático, Gastro Pool Bar, área 
de piscinas con solarium, hamacas, camas 
balinesas y zonas ajardinadas. U Spa con 
masaje, tratamientos y ducha de sensaciones, 
baño turco y sauna, gimnasio, Champs Sport 
Bar y lobby bar. 

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: De 07:30 a 10:30 h, 
y de 19:00 a 22:00 h (en verano) y de 18:30  
a 21:30 h en (invierno).

Programa de animación: facilidades para 
practicar deportes, música en vivo varias 
veces por semana.

Habitación deluxe en AD 829€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

AiCSu

Barcelo Teguise 
Beach Adults Only 4*

Costa Teguise. Lanzarote. 
Pº Marítimo, s/n.

Situación: en 1ª línea de mar con acceso 
directo a la cala del Ancla y a 3 km del Club 
de Golf de Costa Teguise.

Alojamiento: 155 habitaciones, algunas vista 
mar, con baño completo con ducha efecto 
lluvia, albornoz y zapatillas, artículos de aseo 
personal Vip de cortesía, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV vía satélite, teléfono, 
caja fuerte, minibar, terraza.

Instalaciones: restaurante buffet Asana y 
bar piscina GOA, servicio exclusivo en bar 
en la piscina, piscina infinita uso e clusivo, 
hamacas, sombrillas y vistas al mar. Gimnasio 
y Miniclub para niños de 4 a 12 años, 2 
piscinas y splash park para niños. Los clientes 
pueden hacer uso de las instalaciones del 
Barceló Lanzarote Active Resort.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Animación para 
niños de 4 a 12 años.

Habitación deluxe vista mar en AD 975€
Capacidad máxima habitación deluxe vista mar: 2 adultos.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcu

Barceló Lanzarote 
Royal Level 4* 

Costa Teguise. Lanzarote. 
Avda. del Mar, 6. 

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Barceló
Lanzarote Active Resort 4*

Situación: situado en 1ª línea de mar siendo la unión de los hoteles 
Occidental Lanzarote Mar y Occidental Lanzarote Playa. Con acceso 
directo a la cala del Ancla. A 3 km del club de golf de Costa Teguise.

Alojamiento: dispone de 659 habitaciones de diferentes tipos. Todas 
las habitaciones completamente reformadas con baño con ducha fecto 
lluvia, secador de pelo, teléfono, caja fuerte, TV, minibar, Wi-Fi, aire 
acondicionado, servicio de té, con sala de estar y terraza amueblada.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 2 restaurantes temáticos (italiano 
y asiático), 2 lobby bar y 2 pool bar. Con 6 piscinas para toda la familia, 
3 piscinas de niños y 1 splash park. Gimnasio de alto rendimiento y 
simulador ciclista. Programa de entrenamiento LesMill. Zona de Cross 
Training y piscina olímpica.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.  

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h, de 
18:00 a 21:30 h.

Programa de animación: miniclub para niños de 4 a 12 años y 
animación diaria para adultos y niños, diurno y nocturno.

Costa Teguise. Lanzarote. 
Avda, del Mar, 6.

Habitación doble estándar en MP 607€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
alojamiento y desayuno, todo incluido y todo incluido premium. 

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 40. Volver



Hotel Costa Calero 
Thalasso & Spa

Puerto Calero. Lanzarote. 
Urb. Puerto Calero.

Situación: 100 m de la exclusiva Marina de Puerto Calero y a unos 3 km 
del centro de Puerto del Carmen.

Alojamiento: dispone de 340 habitaciones distribuidas en habitaciones 
superiores (renovadas) tanto con vista mar como con vista jardín, suites 
superiores de 1 dormitorio y las habitaciones Select. Las habitaciones 
standard vista jardin, suite de 2 dormitorios y habitaciones familiares no 
están reformadas. Todas ellas equipadas con baño, secador de pelo, 
espejo de aumento, amenities, teléfono, aire acondicionado, TV vía 
satélite, caja fuerte, Wi-Fi, pequeña nevera y balcón o terraza.

Instalaciones: 3 piscinas, 2 de ellas de agua dulce y una de agua de 
mar de 40 m (climatizada en temporada de invierno), piscina de agua 
dulce para niños (climatizada en invierno) y varios solárium en un jardín 
tropical de más de 27.000 m2. 2 restaurantes tipo buffet, 3 bares. Centro 
de Thalasso & Spa de 3.000 m2 con terma romana, piscina activa, 
cabinas de estética y tratamientos y gimnasio. Centro de buceo y de 
ciclismo. Miniclub y maxiclub para niños de 4 a 12 años. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 12:30 a 15:30 h y de 
19:00 a 22:00 h (verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno. 
Adultos: clases de aquagym, spinning y otras actividades. Animación 
infantil para niños a partir de 4 años. Música en vivo varias veces por 
semana y shows profesionales y no profesionales todos los días, y 
minidisco varias veces por semana.

Datos de interés: servicio de autobús gratuito, varias veces al día, a la 
playa de Puerto del Carmen.

Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Habitación doble vista jardín/piscina en AD 579€
Capacidad máxima habitación doble vista jardín /piscina: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido.

Habitación doble superior

Lanzarote • Puerto Calero46

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Secrets Lanzarote 
Resort & Spa 5*

Puerto Calero. Lanzarote. 
Urb. Puerto Calero, s/n.

Hotel sólo para adultos. 

Situación: en Puerto Calero, una de las más prestigiosas y modernas 
marinas en Europa.

Alojamiento: 335 habitaciones y suites, orientadas hacia el océano 
Atlántico en un entorno sólo para adultos, equipadas con baño con 
ducha, secador de pelo, menú de almohadas, albornoz y zapatillas, 
minibar, Wi-Fi gratuito, Smart TV de 65”, aire acondicionado, kettle, caja 
fuerte. 

Instalaciones: 4 piscinas exteriores (todas ellas climatizables), 
restaurante buffet “World Café”, restaurante a la carta “Portofino” de
cocina italiana, restaurante grill “Seaside” con especialidades a la 
parrilla, bistro piscina “Barefoot Grill”, steak house “Bluewater Grill”, 
asian fusion “Himitsu” con amplia selección de sushi y las mejores 
vistas al Océano Atlántico, 6 bares. Gimnasio, pistas de tenis, vóleibol 
y paddel. Bike Station propio, equipado con todo lo necesario para la 
puesta a punto de tu bicicleta. Servicio de lavandería. Spa con 1.500 m2 
de instalaciones (piscina interior con chorros de agua, sauna, baño de 
vapor, hidromasaje, duchas hidroterapéuticas, terraza-solárium exterior 
con tumbonas, cabinas para tratamientos y masajes).

Restauración: desayuno, almuerzo y cena. Menú especial para 
celíacos. 

Programa de animación: variedad de espectáculos musicales en 
vivo, tributos, bandas, amenización en restaurantes, fiestas temáticas
y muchas sorpresas inolvidables… y para cuando te quieras relajar 
puedes disfrutar de momentos de mindfulness y meditación con 
cuencos tibetanos o con clases de yoga o pilates.

Datos de interés: disponible kit para mascotas. 

Servicios ofrecidos

AiCSuT

Habitación doble en AD 741€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y 
todo incluido.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 40. Volver
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Hotel Fariones 5*

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
C/ Roque del Este, 1.

Situación: el recién renovado Hotel Fariones está ubicado en 1ª línea 
de mar en Puerto del Carmen, con acceso directo a 3 playas.

Alojamiento: 213 habitaciones modernas y acogedoras, con amplias 
terrazas que miran directamente al océano, aire acondicionado, 
TV vía satélite, caja fuerte, teléfono, nevera, hervidor de agua con 
servicio de té y café, menú de almohadas, baño completo, secador 
de pelo, albornoz y zapatillas y Wi-Fi. Servicio de habitaciones 24 h. 
junior suite vista mar Relax y Royal suites tienen jacuzzi en la terraza. 
Instalaciones: área exterior frente al mar con palmerales y jardines 
canarios, piscina infinity climatizada, solárium junto al dique frente al
paseo marítimo, Beach Club con camas balinesas con acceso directo 
a la cala de Playa Chica y por el paseo marítimo a Playa Grande. 
2 jacuzzis junto a la piscina principal. En la azotea hay una terraza 
exclusiva con piscina infinity climatizada para las diferentes tipologías
de suites y las junior suite vista mar Relax. 3 bares: La Barra Cocktail 
Bar y zumería Pitaya, y para eventos privados, la Cueva de Doña 
Juana. 4 restaurantes: el buffet principal Bella Lucía y 3 restaurantes 
a la carta ( Erizo Macaronesian, gourmet con foco en la cocina local; 
Kaori de alta cocina asiática y La Barra Food & Drinks que ofrece tanto 
almuerzos como cenas ligeras). Sala de reuniones para espectáculos 
y eventos. En la última habitación del hotel, Room 214, se ofrece un 
concepto de boutique original con propuesta artesanal y de diseño.

Restauración: desayuno y cena buffet en el restaurante principal. 
Opción de desayuno y cena a la carta en los restaurantes del hotel.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 18:30 a 22:00 h.

Datos de interés: los huéspedes del hotel podrán disfrutar de clases 
gratuitas y del uso del gimnasio del vecino Centro Deportivo Fariones, 
que también cuenta con pistas de tenis. Música en vivo todos los días.

Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

u

Habitación doble superior en AD 1.198€
Capacidad máxima habitación doble superior: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión.

Lanzarote • Puerto del Carmen

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Seaside 
Los Jameos 4*

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
Playa de los Pocillos, s/n.

Situación: en 1ª línea de la playa, a 2 km de Puerto del Carmen.

Alojamiento: 530 habitaciones con baño completo, secador de pelo, 
espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, Wi-Fi, caja fuerte, 
hervidor de agua con servicio de té y café, TV y balcón o terraza. 
Las habitaciones dobles se encuentran en la planta baja y tienen 
vista limitada. Las habitaciones dobles superiores ofrecen vistas al 
jardín, a la piscina o al mar. El hotel dispone de 6 habitaciones de 
discapacitados. Las habitaciones familiares tienen un dormitorio con 
zona de estar, con vistas al paisaje interior o al mar.

Instalaciones: un restaurante buffet con cocina en vivo, snack-bar, bar- 
piscina, bar-salón, piano-bar, jardín con plantas tropicales, 2 piscinas 
(una climatizable), piscina infantil, piscina de bebés, 4 pistas de tenis, 
ajedrez gigante, tiro con arco, voleibol, minigolf, saunas, duchas a 
presión, área de relax, gimnasio, galería comercial, Wi-Fi en todo el 
hotel, parque infantil y miniclub seis veces por semana. Centro de spa y 
salud, tratamientos orientales, sauna y baño turco.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:45 h (verano), de 18:00 a 21:15 h ( invierno). 

Programa de animación: para adultos y niños. Animación infantil 
en español. Miniclub para niños de 4-12 años. Minidisco 6 veces por 
semana.

Datos de interés: el establecimiento admite animales de compañía. 
Perros hasta 5 kg bajo petición. Para los huéspedes del Seaside Los 
Jameos, los campos de golf ofrecen descuentos en los green fees.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

Habitación doble en AD 767€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Habitación Deluxe

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 40. Volver
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Hotel Vik 
San Antonio 4*

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
Avda. de las playas, 84.

Situación: en la Playa de los Pocillos, sobre la misma playa en Puerto 
del Carmen y rodeado de un jardín tropical 

Alojamiento: dispone de 331 habitaciones, la mayoría con balcón vista 
mar, baño con secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, caja 
fuerte, TV vía satélite y minibar.

Instalaciones: 3 piscinas de agua de mar, bar piscina, solarium, 
restaurante buffet, cocktail-bar con terraza panorámica, tiendas 
de souvenirs, gimnasio con sauna, masajes, tenis de mesa, billar, 
parque infantil con piscina para niños, miniclub, salón de juegos y 
aparcamiento.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h 
y de 18:00 a 21:30 h (invierno), de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos, diurno y nocturno. Música en 
vivo y espectáculos profesionales. Orquesta en vivo todas las noches 
y espectáculos profesionales. Animación infantil según temporada.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCc

Habitación doble en MP 669€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: pensión 
completa y todo incluido. 

Lanzarote • Puerto del Carmen

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Situación: en 1ª línea de la playa de 
Matagorda. 

Alojamiento: dispone de 404 habitaciones 
con baño, secador de pelo, teléfono, TV vía 
satélite, canal de música en la televisión, 
aire acondicionado, caja fuerte, mininevera y 
terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante-
pizzería, restaurante asiático, restaurante 
burguer, bar-salón-espectáculo, cafetería-
piano-bar, bar-piscina, 2 piscinas de agua 
dulce (una de ellas climatizable), piscina 
infantil climatizable, solarium, Wi-Fi, spa con 
piscina dinámica, sauna, baño turco, jacuzzi, 
sala de relax y 4 cabinas de fisioterapia,
masaje, peluquería, sala de fitness, galería
comercial, miniclub de 4 a 12 años, pista de 
tenis, petanca, tiro con arco, ping-pong y 
minigolf.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Música en vivo todas 
las noches y espectáculos varias veces por 
semana.

Habitación doble en AD 475€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos y 1 niño.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

ñ<o
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Hotel Beatriz 
Playa & Spa 4*

Puerto del Carmen.
Lanzarote. 
C/ Mato s/n.

Situación: en Playa de los Pocillos, frente a la 
playa, a 3 km del centro de Puerto del Carmen.

Alojamiento: 242 habitaciones con baño, aire 
acondicionado, secador de pelo, teléfono, TV, 
minibar o nevera, caja fuerte y balcón o terraza

Instalaciones: restaurante principal buffet, 
bar-cafetería, piscina climatizada con zona 
de hamacas y sombrillas, toallas de piscina, 
jardín, 2 pistas de tenis, minigolf, petanca, 
ajedrez gigante y parque infantil. Zona de 
masaje y sauna, escuela de buceo y alquiler 
de bicicletas. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con cocina en vivo.

Habitación doble en AD 641€
Capacidad máxima habitación: 3 adultos. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

iCc

Hipotels  
La Geria 4*

Puerto del Carmen. Lanzarote.  
C/ Júpiter, 5. Playa de los Pocillos.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 40. Volver
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Situación: en 1ª línea de playa, con acceso 
directo.

Alojamiento: 341 habitaciones con baño, 
televisión, teléfono, aire acondicionado 
(según temporada), minibar, caja fuerte y 
terraza o balcón. Habitaciones que distinguen 
entre familiares, suites y estándar, estas 
habitaciones pueden ser con o sin vista mar.

Instalaciones: restaurante buffet, bar-
piscina, bar salón, 3 piscinas de adultos, 
piscina para bebés, miniclub (de 5 a 12 años). 
Boutique, supermercado, auto lavandería, 
peluquería, centro de masajes, gimnasio, 
alquiler de bicibletas y Wi-Fi. Nuevo espacio 
multiaventura inspirado en el mundo de los 
elfos.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Posibilidad de menú para celíacos, 
previa solicitud.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:30 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: juegos y actividades 
para niños de 5 a 12 años y animación diaria 
(diurna y nocturna) para adultos.

Habitación sol room en TI 723€
Capacidad máxima habitación sol room: 3 adultos.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Sol Lanzarote  
All Inclusive 4*

Puerto del Carmen. Lanzarote. 
C/ Grama, 2.

Hab. Sol Room vista mar

Lanzarote • Puerto del Carmen

Puerto del Carmen. Lanzarote 
C/ Suiza, 4.

Situación: a 30m de la playa de los Pocillos y a 2 km de Puerto del 
Carmen. Alojamiento: 598 habitaciones con baño, secador de pelo, 
teléfono, TV vía satélite, Wi-FI, pequeña nevera, caja fuerte, aire 
acondicionado y balcón o terraza. Instalaciones: 3 restaurantes, 4 
bares, 6 piscinas (2 de ellas piscinas infantiles), spa, terraza-solarium y 
gimnasio. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. Programa 
de Animación: Club para niños. Entretenimiento diurno para niños, 
varias veces por semana. Entretenimiento diurno para adultos, cada 
día. Música en vivo y animación nocturna.

RIU Paraíso Lanzarote 4*
Servicios ofrecidos

iCcS

Habitación doble ducha jardín balcón o terraza en TI 776€
Capacidad máxima habitación doble ducha jardín balcón o terraza: 2 adultos.

Nuestras ventajas

Ñ

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Princesa Yaiza Suite 
Hotel Resort 5*

Playa Blanca. Lanzarote. 
Avda. Papagayo, 22.

Situación: exclusivo hotel en 1ª línea de playa, situado al sur de 
Lanzarote en Playa Blanca. 

Alojamiento: el resort consta de un edificio principal y un ane o, 
conectados por un pasillo con varios acuarios. Dispone de 
330 habitaciones (en el edifico principal) dobles, junior suites y 
suites todas ellas con terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, 
nevera, microondas, baño completo y Wi-Fi. En el edificio ane o hay 
55 habitaciones familiares que constan de 2 dormitorios y 2 baños 
completos, salón, TV, nevera, microondas, pequeño fregadero, caja de 
seguridad, aire acondicionado y terraza.

Instalaciones: 8 restaurantes: 3 de ellos buffet y 4 restaurantes a la 
carta (italiano, español, japonés y gourmet). Restaurante Snack-bar 
en la zona de piscina, lobby-bar, boutiques, 2 piscinas de agua dulce 
climatizables, 1 piscina de agua salada, 2 piscinas infantiles, 2 jacuzzis 
exteriores, uno de ellos para niños, 2 pistas de tenis y una polivalente, 
pista de paddel y gimnasio. Centro de talasoterapia con piscina 
cubierta de agua marina con chorros de hidromasaje.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: desayuno de 07:30 a 10:30 h. Cenas de 
18:30 a 22:00 h (invierno) y de 19:00 a 22:30 h (verano). Tanto los 
restaurantes buffet como a la carta abrirán de forma rotativa.

Programa de animación: Baby Kikoland: para niños de 4 a 35 meses. 
Centro Kikoland: situado justo al lado del edificio principal, consta de
10.000 m2 repartidos entre zona de deportes y zona de juegos infantiles 
y un snack-bar. Deportes: pista de paddle, petanca, futbito, basket y 2 
pistas de tenis. Para los niños de 0 a 16 años: 4 áreas de juegos con 
simpáticas casitas de madera, 3 piscinas y todo tipo de juegos. Niños 
menores de 3 años tienen que estar acompañados por un adulto. 

Nuestras ventajas

Ñ<o
Servicios ofrecidos

fCcSuT

Habitación doble superior en AD 854€
Capacidad máxima habitación doble superior: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y media pensión deluxe. • Cena temática infantil 8 de abril y 5 de agosto (una noche 
única para disfrutar en familia).

Habitación Royal Kiko

Lanzarote • Playa Blanca5454

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Dreams Lanzarote 
Playa Dorada Resort & Spa 5*

Situación: en Playa Blanca, en 1ª línea de playa y a solo 10 min 
caminando del puerto deportivo Marina Rubicón.

Alojamiento: 453 habitaciones con baño con ducha, secador de pelo, 
menú de almohadas, albornoz y zapatillas, minibar, Wi-Fi, Smart TV de 
65”, aire acondicionado, kettle, caja fuerte y servicio de habitaciones 
las 24 horas.

Instalaciones: 9 piscinas climatizables, toboganes acuáticos, camas 
balinesas. Restaurante World Café, restaurante Haliio (carnes y 
pescados a la brasa), restaurante Himitsu (cocina asiática), restaurante 
Bluewater Grill (cocina mediterránea), restaurante Barefoot Grill 
(hamburguesas y snacks), 8 bares (uno de ellos swim up bar, Coco 
Café (café y pastelería) y Lounge Preferred. Gimnasio abierto 24 horas 
(mayores de 16 años) con 200 m2 dividido en 3 zonas especializadas 
(zona cardio, zona pesas y zona alta intensidad). Spa (para mayores de 
16 años) con piscina semiolímpica de 25 m climatizada, circuito spa con 
cascadas, camas de agua, grillas …, sala de relax con sal del Himalaya, 
bañera de hidromasaje, baño turco y sauna, cabinas para tratamientos 
corporales, faciales y masajes y peluquería 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Programa de animación: para los más pequeños entretenimiento en 
Explorer’s Club (actividades y animación), para los teenagers Core 
Zone Club, con opciones de ocio para su edad, PlayStation y muchas 
más actividades específicas para su edad. ara adultos programa de 
actividades diurnas y variedad de espectáculos musicales en vivo, 
tributos, bandas, amenización, fiestas temáticas.

Playa Blanca. Lanzarote 
Costa Papagayo, s/n.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcuS

Habitación doble en MP 821€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y 
desayuno y todo incluido.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 40. Volver
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Situación: al sur de la isla, en Yaiza. En 1ª línea 
de mar, junto al paseo marítimo y a la playa 
Flamingo y a 1 km de Playa Blanca.

Alojamiento: 388 habitaciones amplias 
repartidas en 3 edificios con 2 cama  
individuales, un sofá cama, baño completo, 
teléfono, TV vía satélite, caja fuerte, Wi-Fi y 
balcón equipada con mesa y sillas. Dispone 
también de habitaciones Star Prestige.

Instalaciones: 2 restaurantes, 4 bares y Food 
Truck parque acuático. 7 piscinas: 3 piscinas 
para adultos (una de ellas en Star Prestige) y 4 
para niños (3 en Aquafun y todas climatizadas). 
Spa Sensations, sala fitness, funpark, billares  
pista de tenis, miniclub (4 a 17 años), parque 
acuático (aquafun), ping pong, Wi-Fi premium, 
solarium, jardín y terraza.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h, de 19:00 a 22:00 h (verano) 
y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: animación diurna y 
nocturna, para adultos y niños. Durante el día, 
deportes; por la noche: baile, música disco, 
espectáculos de entretenimiento (4 veces por 
semana) y shows profesionales (3 veces por 
semana). Nuevo Star Camp para niños.

Habitación doble en AD 686€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

9fiCcSu

Iberostar Selection 
Lanzarote Park 5* 

Playa Blanca. Lanzarote. 
Avda. Archipiélago, 7.Hab. doble vista mar

Situación: en Playa Blanca, en 1ª línea de mar.

Alojamiento: 584 habitaciones con baño, aire 
acondicionado, TV vía satélite, facilidades 
para hacer té y café, minibar y caja fuerte. 
Servicio Privilege: minibar gratuito para 
régimen Todo Incluido, sala exclusiva con 
terraza chill out, bebidas self-service, snacks, 
restaurante a la carta para servicio de 
desayuno y cena. Almuerzo en zona exclusiva, 
recepción personalizada, amenities vip, carta 
de almohadas, una entrada por persona y 
estancia al centro de talasoterapia y cafetera 
con cápsulas.

Instalaciones: 2 restaurantes buffet, 3 
restaurantes temáticos y restaurante Poolbar, 
Bistro con snacks y bebidas saludables, piano 
bar, Sports bar, cafetería Mike´s Coffee, Food 
Truck Daisy con servicio de bebidas y snack 
y Food Truck Privilege, Wi-Fi, 5 piscinas para 
adultos, 3 piscinas infantiles, parque infantil, 
miniclub (de 1 a 12 años), centro deportivo, 
escuela de submarinismo y boutique. Centro 
de talasoterapia (a partir de 16 años, horario 
familiar a partir de 4 años), sala de fitness,
salas de estética y de masajes, sala de 
cromoterapia y peluquería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: para adultos y niños, 
diurno y nocturno con shows profesionales y 
fiestas temáticas

Habitación doble en AD 688€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 2 niños.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ<o
Servicios ofrecidos

fiCcSuT

H10 Rubicón 
Palace 5*

Playa Blanca. Lanzarote. 
Urb. Montaña Roja.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Elba Lanzarote 
Royal Village Resort 4*

Situación: al sur de Lanzarote, a 15 min caminando de Playa Flamingo 
y a 900 m del pueblo de Playa Blanca.

Alojamiento: 240 unidades de alojamiento distribuidas en junior suites, 
suites y family rooms con ventilador de techo, espejo de cuerpo entero, 
teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado y calefacción individual, minibar, 
facilidades de té y café, TV Led vía satélite, caja de seguridad, baño 
con ducha o bañera, secador de pelo y espejo de aumento. En la parte 
Premium, hay 120 junior suites y suites que ofrecen cafetera nespresso, 
albornoz, y zapatillas.

Instalaciones: restaurante buffet "Yaiza", 2 restaurantes a la carta: "La 
Braserie" y "la Nonna", y bar piscina. 5 piscinas que forman lagunas 
de agua dulce o salada con cascadas de agua, toboganes y piscina 
infantil, además de una isla central dedicada al relax y al ocio, solarium 
con tumbonas y camas balinesas. Miniclub, parque infantil. Cancha 
multiusos, de tenis, fútbol, petanca y beach voley, thalasso spa y 
gimnasio. Elba Premium Suites es una zona exclusiva dentro de Elba 
Lanzarote Royal Village Resort para mayores de 16 años con piscina 
privada, camas balinesas, 2 restaurantes a la carta. El hotel ofrece 
facilidades exclusivas para solo adultos: restaurante buffet, pool bar y 
bar chill out.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: animación diaria con actividades diurnas, 
espectáculos y actividades nocturnas. Música en vivo. Actividades en 
miniclub a partir de 4 años y maxiclub de 8 a 12. Teenie club de 13 a 18 
años.

Playa Blanca. Lanzarote. 
Avda. Faro Pechiguera, 1.

Nuestras ventajas

Ñ<r
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Habitación junior suite en MP 776€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos.  
• Otro régimen alimenticio: pensión completa y todo incluido.

Lanzarote • Playa Blanca 57

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 40. Volver



Situación: en Playa Blanca, a 200 m de la 
playa.

Alojamiento: 407 habitaciones con baño, 
aire acondicionado, caja fuerte, TV vía 
satélite y terraza o balcón. Las habitaciones 
familiares disponen además de sofá cama y 
están ubicadas en la planta baja. Todas las 
habitaciones disponen de minibar y kettle. 

Servicio Privilege: sala Privilege exclusiva con 
servicio gratuito de bar, Internet, check-in y 
check-out personalizado, late check-out (bajo 
disponibilidad), guest service personalizado 
y limpieza de la habitación 2 veces al día, 
amenities VIP, cafetera Nespresso, toallas 
exclusivas de piscina y caja fuerte gratuita, 
minibar completo, desayuno y cena en el 
restaurante a la carta (previa reserva y sujeto  
a disponibilidad).

Instalaciones: restaurante buffet, 2 
restaurantes a la carta, bar piscina, snack 
bar, Mikes Coffe, show bar, piano bar, sala 
de juegos, 1 piscina, piscina infantil con 
barco pirata y tobogán, piscina climatizable, 
gimnasio, sauna, pista de tenis, minigolf, ping 
pong, billar, ajedrez gigante y sala de masajes.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 
h, de 13:30 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y 
niños animación diurna y noctura, miniclub, 
teensclub, música en vivo y espectáculos.

Habitación doble en AD 683€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcu

H10 Lanzarote 
Princess 4* 

Playa Blanca. Lanzarote. 
C/ La Maciot.

Hotel sólo para adultos.

Situación: establecimiento situado en 1ª línea 
de mar, a unos 100 m de una pequeña playa 
en playa Flamingo.

Alojamiento: dispone de 305 habitaciones con 
baño, secador de pelo, aire acondicionado, 
teléfono, caja fuerte, minibar, TV vía satélite y 
balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet La Bocaina, 
restaurante-barbacoa La Geria en la piscina, 
restaurante a la carta Kasbah, bar-salón-
discoteca, piano-bar, bar-piscina, Mikes 
coffee, 2 piscinas exteriores y una piscina 
cubierta climatizada, gimnasio, baño turco, 
jacuzzi, masajes, pista de tenis, minigolf, 
petanca, ping pong, billares, peluquería, 
boutique y aparcamiento exterior. Zona  
Wi-Fi en área de recepción y habitaciones, 
en salón de conferencias y en las zonas 
comunes. Club House.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h 
(invierno) y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos diurno 
y nocturno varias veces por semana.

Datos de interés: facilidades para 
discapacitados.

Habitación doble en AD 798€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

AiCSu

H10 Timanfaya 
Palace 4*

Yaiza. Lanzarote. 
Gran Canaria 1, urb. 
Montaña Roja.

Lanzarote • Playa Blanca58

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Hotel Sandos 
Papagayo 4*

Situación: en 1ª línea de la playa de las Coloradas, entre el pueblo 
pesquero de Playa Blanca y las playas vírgenes de Papagayo, justo al 
límite del Monumento Natural de los Ajaches, en el sur de Lanzarote

Alojamiento: 488 habitaciones con aire acondicionado, baño, secador 
de pelo, TV, minibar y terraza o balcón. Servicio Royal Elite: vista mar, 
minibar con agua y refrescos a la llegada, reposición de agua diaria, 
caja fuerte, toallas de piscina en la habitación, botella de cava a la 
llegada, desayuno y cena en restaurante privado, Sala Royal Elite para 
familias y para adultos (café, té e infusiones, canapés y bebidas de 
marcas superiores).

Instalaciones: 4 restaurantes buffet, entre ellos el Royal elite exclusivo 
para clientes Royal Elite (desayunos y cenas), snack Grill, 5 bares, 
terraza chill out, 3 piscinas de agua dulce (una sólo para adultos y 
otra climatizable), piscina infantil (climatizable en invierno), minigolf, 
2 saunas, 3 jacuzzis, baño turco, miniclub, gimnasio, pista de tenis y 
parking. Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. Todo incluido 
24 horas.

Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno. 
Espectáculos y atracciones.

Playa Blanca. Lanzarote. 
C/ Las Acacias, 6.

Nuestras ventajas

Ñ<o
Servicios ofrecidos

fiCcS,

Habitación doble superior en TI 774€
Capacidad máxima habitación doble superior: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión con bebidas. 

Habitacion Superior Vista Mar

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 40. Volver
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Hotel sólo para adultos.

Situación: complejo de suites de arquitectura 
tradicional canaria situado en Playa Blanca y 
a 35 km del aeropuerto.

Alojamiento: 195 suites con salón, baño 
completo con secador de pelo, espejo de 
aumento, terraza o balcón, TV LCD con 
canales internacionales, cafetera Nespresso, 
calefacción y aire acondicionado (según 
temporada), caja fuerte y minibar.

Instalaciones: restaurante buffet con cocina 
en vivo y terraza exterior, bar piscina, 
2 piscinas (una climatizable en invierno), 
solárium chill out, Wi-Fi en todo el hotel, 
servicio de lavandería y aparcamiento. 
Centro de salud y belleza “Despacio Beauty 
Centre” con: gimnasio, sauna, jacuzzi 
exterior, solárium, masajes y tratamientos 
personalizados.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Posibilidad de almuerzo con carta de 
snacks en el bar piscina.

Horarios de restaurante: de 08:00 a  
10:30  h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 
21:30 h (invierno) y de 19:00 a 22:00 h 
(verano).

Programa de animación: entretenimiento 
durante todo el día, con espectáculos 
profesionales, shows nocturnos y diurnos y 
actividades orientadas al público sólo adultos.

Habitación suite en AD 816€
Capacidad máxima habitación suite: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

AiCSuT

Playa Blanca. Lanzarote. 
C/ Janubio, 1.

H10 White Suites 
Boutique Hotel 4* 

Hotel sólo adultos.

Situación: en 1ª línea de mar, en Playa Blanca.

Alojamiento: sus habitaciones tienen baño 
con ducha, aire acondicionado centralizado, 
secador de pelo, teléfono, TV, minibar, caja 
fuerte, albornoz y zapatillas y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, bar piscina, Lobby Bar y Bar 
Salón. 2 piscinas (una deellas climatizada en 
invierno), un hidromasaje y zona de hamacas 
y sombrillas. Salón de juegos de mesa y de 
televisión. Gimnasio. Zona de Spa con masaje, 
sauna y tratamientos. 

Restauración: desayuno y cena buffet.

Habitación doble en AD 772€
Capacidad máxima habitación: 3 adultos. • Otros regímenes 
alimenticios: solo alojamiento y media pensión.

Servicios ofrecidos

ACS

Hipotels  
Natura Palace 4* 

Playa Blanca. Lanzarote. 
C/ Lanzarote, 9.

Habitación Premium con balcón

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Situación: en Playa Blanca al sur de 
Lanzarote, a 15 Km del Parque Nacional de 
Timanfaya, a 25 km de Puerto del Carmen  
y del aeropuerto de Arrecife y a 37 km de 
Costa Teguise. 

Alojamiento: TV de pantalla plana vía 
satélite, aire acondicionado, caja fuerte, baño, 
secador de pelo, alguna tienen vistas al mar  
o al jardín, terraza.

Instalaciones: Wi-Fi en todo el hotel, 3 
piscinas (1 para niños) hamacas y sombrillas. 
Restaurante con buffet internacional, lobby 
bar y pool bar. Cancha de tenis, cancha 
multiusos y Volleyplaya. Miniclub, parque 
infantil. Tenis de mesa, billar, dardos. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con cocina en vivo. 

Habitación 1 bedroom suite en MP 918€
Capacidad máxima habitación 1 bedroom suite: 3 adultos o 2 
adultos y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Servicios ofrecidos

fiCcu

Labranda Alyssa 
Suite Hotel 4*

Playa Blanca. Lanzarote. 
Avda. Archipiélago, 7.

Lanzarote • Playa Blanca

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 40. Volver



Fuerteventura • Texto62

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 9, 120, 121 y 122.

FUERTEVENTURA

La playa de Canarias
Fuerteventura, la segunda isla más grande de las Islas Canarias, con sus costas bañadas 
por el Océano Atlántico. Conocida por sus extensísimas playas de arena blanca y su buen 
clima durante todo el año. En sus paisajes puedes encontrar acantilados, calas protegidas 
que esconden pequeñas playas o lagunas naturales. El mejor sitio para desconectar del 
estrés y conectar con la naturaleza.

Consulta nuestras nuevas experiencias en Fuerteventura.

Puerto del 
Rosario

Caleta  
de Fuste

Costa Calma

Playa
Barca

Jandía

Corralejo

Fuerteventura

https://www.tourmundial.es/fuerteventura
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tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 63.

Fuerteventura • Excursiones 63

Vive Fuerteventura
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Fuerteventura 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Estancia en Fuerteventura en el 
establecimiento, acomodación y régimen elegido.  
• Seguro incluido básico. 

Salidas desde España
Diarias.

Isla de Lobos

4x4 Safari Cotillo
Salidas: lunes, miércoles y sábados.
Duración: medio día.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Una forma de conocer el norte de la isla en 
vehículos 4x4 que alterna carreteras de as-
falto con pistas de tierra. Se llegará a luga-
res como el volcán de La Caldera, el típico 
pueblo del Cotillo y su faro, Majanicho que es 
una aldea de pescadores y a los Lagos Natu-
rales de El Cotillo, donde se podrá disfrutar 
de tiempo para nadar y hacer actividades en 
su playa. Después de la playa se podrá pa-
sear por las calles de El Cotillo. Se termina 
la ruta con la visita a una finca de Aloe era.

Precio desde por persona adulto 77€

Precio desde niño de 2 a 11 años  55€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Lanzarote
Salidas: viernes.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

En el puerto de Corralejo se embarca en el 
ferry hacia Playa Blanca (Lanzarote). Una vez 
allí se toma dirección a las Montañas del Fue-
go para visitar el paisaje lunar. En el Islote de 
Hilario, tras demostraciones geotérmicas, se 
visita la "Ruta de los Volcanes". En La Geria, la 
zona vinícola de la isla se visita una bodega 
para catar uno de los vinos típicos. Almuerzo 
en ruta. Continuando por el centro de la Isla 
hacia el túnel volcánico Jameos del Agua y 
regreso a Playa Blanca por la Costa de la 
Lava para volver a Fuerteventura.

Precio desde por persona adulto  127€

Precio desde niño de 2 a 11 años 64€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Excursiones recomendadas en Fuerteventura

Gran Tour
Salidas: miércoles.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Primera parada en Pájara, un pequeño oasis 
entre las montañas áridas y con una iglesia 
con fachada de estilo azteca. Después visita 
a Tiscamanita con parada en fábrica de Aloe 
Vera. Se continua hacía Betancuria donde se 
visita la Casa Santa María, una casona tradi-
cional que recoge muestras y costumbres de 
los habitantes de la isla con una multivisión 
incluida sobre las bellezas que esconde la 
isla. Almuerzo en ruta. Se continúa pasando 
por el Mirador de los Reyes y con una parada 
panorámica de la Casa de los Coroneles, la 
antigua residencia de autoridades de la isla. 
Por último, vista de las playas de las Dunas 
de Corralejo.

Precio desde por persona adulto  53€

Precio desde niño de 2 a 11 años 26€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. El Cotillo

Dunas Corralejo

Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

Fuerteventura • Excursiones

Free Bird Isla de Lobos. 
Zona norte.
Salidas: lunes, martes, miércoles, jueves y do-
mingos.
Duración: medio día.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Para disfrutar de un inolvidable día navegan-
do a vela a bordo de un lujoso catamarán 
desde Corralejo hacía la paradisiaca Isla de 
Lobos, declarada Parque Natural desde 1982. 
Una vez allí se ancla en una de las calas se 
podrá nadar en sus aguas, relajarse al sol en 
cubierta y disfrutar de un almuerzo y barra 
libre. También es posible desembarcar en 
el islote para visitarlo. Actividades acuáticas 
incluidas: snorkel y paddle surf. Solo zona 
norte.

Precio desde por persona adulto 65€

Precio desde niño de 2 a 11 años  39€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. 

Oasis Park
Salidas: todos los días.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Entrada a Oasis Park Fuerteventura, el ma-
yor parque temático de Canarias y uno de 
los 5 más grandes de toda Europa. Más de 
2000 animales, el jardín de cactus y plantas 
tropicales y subtropicales más grande de 
toda Europa, la mayor reserva de camellos 
de Europa, la única Sabana Africana de toda 
Canarias con, elefantes, jirafas, hipopótamos, 
guepardos... Para vivir experiencias inolvida-
bles: el jungle bus, la gran ruta del camello, 
la inmensa Sabana, shows de loros, reptiles, 
aves rapaces y leones marinos. 

Precio desde por persona adulto  45€

Precio desde niño de 2 a 11 años 27€
Excursión sin guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden variar en función de la temporada y en función de la zona de la isla donde te encuentras alojado. Algunas excursiones, para su realización, 
exigen un número mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro representante en la isla, lugar y hora de recogida para la salida de e cursión. Consulta más excursiones.

Excursiones recomendadas en Fuerteventura

Magic Select. Zona Sur
Salidas: todos los días, excepto sábados.
Duración: medio día.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Conoce la costa de Jandía desde un moder-
no y lujoso catamarán de 23 metros, que tam-
bién navega a vela. Se comienza en el Puerto 
de Morro Jable y zarparemos en busca de los 
delfines y ballenas que habitan en las Islas 
Canarias. Tras finalizar la búsqueda, se nave-
gará bordeando la costa y fondeando para 
dar un chapuzón y después un almuerzo. 
Solo zona sur.

Precio desde por persona adulto  72€

Precio desde niño de 2 a 11 años 39€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Oasis Park

Islas de Lobos
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Situación: situado en Corralejo, a 550 m de 
la playa y a 2 km del Parque Natural de las 
dunas de Corralejo.

Alojamiento: dispone de 200 habitaciones 
junior suites con dormitorio y salón, baño 
completo con ducha y secador de pelo, TV 
LCD con canales internacionales, nevera, caja 
fuerte, sistema de climatización y balcón o 
terraza y Wi-Fi.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
italiano a la carta, snack bar La Choza junto a 
la piscina, lobby bar, 2 piscinas climatizables 
para adultos y 2 piscinas infantiles, Wi-Fi, 
miniclub, pista multideportiva y pista de tenis.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación diurna 
para adultos y niños. Espectáculos nocturnos. 
Animación infantil.

Habitación junior suite en AD 689€
Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos y  
2 niños. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y  
todo incluido.

Nuestras ventajas

<Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

H10  
Ocean Suites 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: a escasos metros de la calle 
principal y a solo 50 m de la playa de 
Corralejo. El Parque Natural que incluye las 
Grandes Playas y las Dunas de Corralejo a 
2.5 km y a 40 km del aeropuerto.

Alojamiento: habitaciones equipadas con 
baño completo con secador de pelo, TV de 
plasma, minibar, kettle, cafetera Nespresso, 
caja fuerte y aire acondicionado. 

Instalaciones: restaurante, lobby, piscina 
exterior, jardines tropicales, hamacas, 
sombrillas, Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno buffet y cena con 
entrantes con servicio buffet y plato principal 
a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h 
y de 19:00 a 22:00 h (en verano) y de 18:30 a 
21:30 h (en invierno).

Habitación doble en AD 689€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

Au

H10 
Ocean Dunas 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ La red, 1.

Fuerteventura • Corralejo

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ de Las Palmeras, s/n.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 63. Volver
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Hotel sólo para adultos.

Situación: situado en Corralejo, a 550 m de 
la playa y a 2 km del Parque Natural de las 
dunas de Corralejo.

Alojamiento: dispone de 94 habitaciones 
distribuidas en dobles y junior suites, todas 
ellas equipadas con baño completo con 
ducha, secador de pelo, cafetera Nespresso 
de cápsulas, albornoz, zapatillas y toallas de 
piscina, TV LCD con canales internacionales, 
nevera, caja fuerte, climatización, Wi-Fi y 
balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante a la carta,  
lobby/snack bar piscina con menú a la carta 
para el almuerzo, piscina de agua salada 
climatizable, Wi-Fi, Thalasso Beauty Centre 
con masajes, sauna, baño turco y gimnasio.

Restauración: desayuno frío buffet y caliente 
a la carta. Cena a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y 
de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: shows en directo.

Habitación doble en AD 739€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

ACSu

H10 Ocean Dreams 
Boutique Hotel 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ de las Palmeras, 2. 

Habitación doble vista piscina

Fuerteventura • Corralejo

Situación: a 1,4 km del centro de Corralejo y 
a 50 m de la playa más cercana. A 1.1 km del 
Parque Natural Dunas de Corralejo.

Alojamiento: 2 zonas: 1 para familias y "My 
Favourite Club" para mayores de 16 años. 
383 suites con baño (bañera o ducha), salón 
con sofá cama, mini nevera, hervidor de agua, 
balcón o terraza y Wi-Fi. En Premium: menú 
almohadas, ventilador de techo, Nespresso, 
minibar con pack de bienvenida de bebidas.

Instalaciones: 8 piscinas (2 para niños y 2 
en el Premium), hamacas y sombrillas. Terra 
café, restaurante principal, Kentia Pool Club, 
Bar piscina, Mare Nubium, My Favourite Club 
Restaurant y My Favourite Club Lounge para 
mayores de 16 años y exclusivo para clientes 
“My Favourite Club”, y Agua Bar y Tropic Bar. 
Gimnasio. Zona Wellness.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(verano) y de 19:00 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: Kids Club, el club 
infantil de Alua Hotels & Resorts y parte de 
los miniclubs para niños de 4 a 12 años, con 
diferentes actividades.

Habitación junior suite en TI 866€
Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos y 1 niño. 

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcS

Alua Suites
Fuerteventura 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ Las Dunas, s/n.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Situación: a 250 m de la playa de Corralejo 
y a 2,5 km de las Grandes Playas.

Alojamiento: habitaciones con baño, ducha, 
TV vía satélite, aire acondicionado, caja 
fuerte, teléfono, pequeña nevera, secador de 
pelo, balcón o terraza y conexión a internet.

Instalaciones: 2 piscinas (1 para adultos 
climatizable y otra infantil), restaurante buffet, 
bar piscina, teatro, lavandería, gimnasio y spa.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30, y de 
19:00 a 22:00 h (en invierno de 18:30 a 21:30 h).

Programa de animación: miniclub para niños 
de 4 a 12 años. Animación para adultos diurna 
y nocturna.

Habitación doble en AD 583€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló  
Corralejo Sands 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ La Acacia, 1. 

Fuerteventura • Corralejo 67

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 80 m de la playa y próximo al 
Parque Natural de las dunas de Corralejo.

Alojamiento: 239 habitaciones distribuidas 
en dobles vista mar o vista piscina, deluxe y 
deluxe con bañera de hidromasaje con aire 
acondicionado, baño completo, secador de 
pelo, caja fuerte, TV vía satélite, teléfono y 
balcón.

Instalaciones: 1 restaurante buffet, 1 bar 
restaurante piscina y 1 lobby bar. 2 piscinas 
para adultos (1 de ellas climatizable), 1 pista 
de tenis con iluminación, wellness center 
con gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco, 
masajes y tratamientos de belleza. Boutique 
y peluquería.

Restauración: desayuno, almuerzo a la carta 
y cena buffet. 

Programa de animación: para adultos 
diurno y nocturno. Música en vivo y shows 
profesionales varias veces por semana.

Habitación doble en AD 644€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

iACS

Barceló 
Corralejo Bay 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. de las Grandes Playas, 12.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 63. Volver
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Secrets 
Bahía Real Resorts & Spa 5* 

Hotel sólo para adultos.

Situación: construido en estilo neo-mudéjar. En 1ª línea de playa con 
vistas a isla de Lobos y Lanzarote, a 800 m del Parque Natural de las 
Dunas de Corralejo y a 1,7 km del centro de Corralejo.

Alojamiento: 242 habitaciones distribuidas en tres plantas con vista 
piscina, jardín o playa con aire acondicionado / calefacción, caja fuerte, 
minibar, set de té y café, tablet, TV vía satélite, acceso a internet, menú 
de almohadas, servicio de descubierta, secador de pelo, albornoz y 
zapatillas, amenities.

Instalaciones: 7 restaurantes y 4 bares, 2 piscinas de agua dulce. 
En la playa delante del hotel: hamacas y sombrillas. Secrets Spa: 
3000m2 con gran piscina dinámica con masaje subacuático, duchas 
sensaciones, sauna, sanarium, baño vapor, jacuzzi exterior con terraza, 
gimnasio y tratamientos (aromaterapia, hidroterapia, baño oriental 
Rasul) 3 jacuzzi individuales y zona peluquería. Wi-Fi en el hotel y en la 
playa delante del hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet y restaurantes a la 
carta.

Programa de animación: actividades diurnas y entretenimiento 
nocturno en vivo.

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Grandes Playas, 103.

Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

ACSu

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Fuerteventura • Corralejo 69

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Habitación junior suite vista piscina en TI 1.657€
Capacidad máxima habitación junior suite vista piscina: 2 adultos.
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Corralejo. Fuerteventura.  
C/ Marcelino Camacho Abad, 2.

Situación: en Corralejo, a 300 m de la playa más cercana y a 1500 m 
del Parque Nacional de las Dunas de Corralejo. Alojamiento: 130 
junior suites, amplias, luminosas con aire acondicionado, TV satélite, 
sofá cama, minibar, ducha, teléfono, secador de pelo, Wi-Fi, balcón 
o terraza. Instalaciones: restaurante buffet, bar piscina, bar salón,
piscina adultos climatizada en invierno, piscina infantil, parque infantil, 
spa, pérgola balinesa exterior de masajes, tenis de mesa, gimnasio,
zona chill out. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Habitación deluxe en TI 708€
Consulta descuento 3º persona adulta • Capacidad máxima habitación deluxe: 3 adultos o 
2 adultos y 2 niños. 

Labranda Corralejo Village 4* 
Servicios ofrecidos

fiSCc

Corralejo. Fuerteventura.  
Avda. Grandes Playas, s/n.

Situación: en 1ª línea de playa donde comienza el Parque Natural de 
las Dunas de Corralejo, a 5 km de Corralejo y a 35 km del aeropuerto. 
Alojamiento: 372 habitaciones con baño, secador de pelo, albornoz, 
teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado central, minibar, TV vía satélite, caja 
fuerte. Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas (1 climatizada 
en invierno), piscina infantil climatizable, terraza-solarium, spa con 
tratamientos y masajes, gimnasio, ordenadores con acceso a internet 
y Wi-Fi. 4 pistas de tenis, escuela de tenis y billar. Restauración: 
desayuno y cena buffet.

Riu Palace Tres Islas 4*
Servicios ofrecidos

iS

Habitación doble baño especial balcón en MP 752€
Consulta descuento 3ª persona adulta • Capacidad máxima habitación doble baño especial 
balcón: 3 adultos. 

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Gran Canaria, 2.

Situación: en Corralejo, a 500 m de la playa. Alojamiento: 288 
habitaciones, amplias, luminosas y con aire acondicionado, TV de 
pantalla plana con canales por satélite, teléfono, sofá cama, caja 
fuerte, baño con ducha y secador de pelo. Tetera, nevera y Wi-Fi. 
Instalaciones: 2 restaurantes: Botánico y Lobos Beach. Bar salón y 
bar piscina. 3 piscinas exteriores y zonas abiertas, solárium, pista de 
tenis, cancha de multiuso y un gimnasio. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Programa de animación: animación nocturna 
con espectáculos profesionales, show musicales, juegos y concursos.

Labranda Bahía de Lobos 4* 
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación deluxe en TI 700€
Consulta descuento 3ª persona adulta • Capacidad máxima habitación doble deluxe:  
3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

Nuestras ventajas

Ñ

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

Corralejo
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Sheraton Fuerteventura 
Beach Golf & Spa Resort 5*

Situación: en 1ª línea de una playa de arena dorada, a 8 km del 
aeropuerto. En los alrededores hay 2 campos de golf y un centro 
comercial.

Alojamiento: 266 habitaciones con baño, secador de pelo, espejo de 
aumento, bañera y ducha separadas, teléfono, TV satélite, Wi-Fi, minibar, 
facilidades para café y té, plancha y tabla de planchar, climatizador, 
ventilador de techo y balcón o terraza. La mayoría con vistas al mar.  
Las habitaciones premium son vista al jardín.

Instalaciones: 4 restaurantes: buffet, cocina mediterránea, cocina 
española y restaurante asiático. 2 piscinas exteriores para adultos (1 de 
ellas climatizable) y otra para niños, bar piscina, piano lobby bar, club 
infantil “Yambaland” para niños entre 4 y 12 años, sala de juegos, pista 
de tenis y voley playa. Centro Thalasso Spa (mayores de 18 años) de 
1.000 m2 con piscina con chorros terapéuticos, circuito hidrotermal con 
sauna, baño turco, terma romana, duchas de sensaciones, pediluvio, 
piscina de vitalidad, masajes, sala de relajación y gimnasio (mayores 
de 16 años). Parking exterior público no vigilado.

Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo menú o buffet, según 
temporada.

Horario de restaurante: de 07:30 a 11:00 h y de 18:30 a 21:30 h, puede 
variar según temporada.

Programa de animación: animación nocturna para adultos con 
actuaciones musicales en vivo y miniclub con actividades para niños, 
minidisco. Animación infantil en español. 

Datos de interés: servicio de transporte gratuito al centro comercial 
Atlántico y al Fuerteventura Golf Club.

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 1.

Habitación premium vista jardín en AD 735€
Capacidad máxima habitación premium vista jardín: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y pensión completa. 

Nuestras ventajas

ño<
Servicios ofrecidos

fCcSu

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 63. Volver
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Situación: a 100 m de la playa y cercano 
a 2 campos de golf de 18 hoyos, a 150 m 
del casino de Fuerteventura y a 10 km del 
aeropuerto.

Alojamiento: 266 unidades de alojamiento, 
con baño, secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado, minibar, TV vía satélite, caja 
de seguridad y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
italiano a la carta, bar-grill-piscina, cafetería-
lobby-bar, sala de espectáculos, 2 piscinas 
para adultos (1 de ellas climatizable), jacuzzi 
dentro del área de piscina, piscina infantil 
climatizable, parque infantil, miniclub para 
niños de 4 a 12 años y minigolf de 9 hoyos. 
Gimnasio, pista de tenis y canchas de voley 
playa. Wi-Fi en todo el hotel y aparcamiento 
exterior.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: actividades 
deportivas diurnas, programa de shows 
externos, visuales, música en vivo. Miniclub y 
minidisco. Animación infantil en español.

Habitación doble vista 
mar en MP 583€
Capacidad máxima habitación doble vista mar:3 adultos.  
• Otro régimen alimenticio: pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ<r
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Elba Sara 
Beach & Golf Resort 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 7. 

Situación: en 1ª línea de playa y frente al 
campo de golf de Fuerteventura Golf Resort.

Alojamiento: 346 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, 
mininevera, TV LED vía satélite, Wi-Fi, caja de 
seguridad y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet con cocina 
en vivo y terraza, restaurante snack,  
lobby-bar, sala de espectáculos, piscinas para 
adultos (1 climatizada en invierno), piscina 
infantil, miniclub, gimnasio, zona deportiva 
con volley playa, área de tiro y pista 
multiusos y área de internet, Wi-Fi y jacuzzi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: aquagym y 
actividades deportivo-lúdicas diurnas para 
adultos; miniclub para niños. Shows de magia, 
baile, acróbatas, música en vivo y minidisco 
diario. Animación infantil en español.

Habitación doble en MP 590€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, pensión 
completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Elba Carlota Beach 
Convention Resort 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 3. Hab. doble vista mar lateral

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de playa de Caleta de 
Fuste, a 7 km del aeropuerto y a 12 km de 
Puerto del Rosario.

Alojamiento: 129 suites con dormitorio 
separado, baño, secador de pelo, salón con 
sofá cama, minibar, aire acondicionado, TV 
vía satélite, pantalla de plasma en salón y 
dormitorio, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: Nuevo restaurante buffet 
Tierra Sana, pool snack bar, zona de piscinas 
exclusiva para los clientes Royal Level, Centro 
de Thalasoterapia con gimnasio, sauna, baño 
turco y tratamientos. 1 pista de tenis y 4 de 
paddle. Acceso a todas las instalaciones del 
Barceló Fuerteventura Beach Resort

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: en el Barceló 
Fuerteventura Beach Resort, diurno y 
nocturno.

Suite en MP 1.022€
Capacidad máxima suite: 3 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido. • Consutla descuento 3ª adulto.

Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

iASu

Barceló 
Fuerteventura Royal 
Level Adults Only 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. del Castillo, s/n. 

Situación: en 1ª línea de playa de Caleta de 
Fuste, a 7 km del aeropuerto y a 12 km de 
Puerto del Rosario.

Alojamiento: completamente reformado 
en 2022. 300 bungalows superiores de un 
dormitorio, baño, secador de pelo, salón con 
sofá cama, aire acondicionado, kitchenete, 
nevera, teléfono, TV vía satélite, pantalla de 
plasma, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, varios bares, snack bar, 2 zonas 
de piscinas para adultos y niños (1 de ellas 
climatizable), miniclub, 1 pista de tenis y 4 
de paddle. Centro de Thalasoterapia con 
gimnasio, sauna, baño turco y tratamientos. 
Los clientes pueden utilizar los instalaciones 
del Barceló Fuerteventura Beach Resort.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Shows nocturnos 
diarios.

Bungalow superior en AD 640€
Consulta descuento 3ª persona adulta • Capacidad máxima 
bungalow superior: 3 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló Fuerteventura 
Castillo 4* 

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. del Castillo, s/n. 

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 63. Volver



Fuerteventura • Caleta de Fuste74

Situación: en 1ª línea de playa de Caleta de 
Fuste, a 7 km del aeropuerto y a 12 km de 
Puerto del Rosario. 

Alojamiento: completamente reformado en 
2021. 486 habitaciones con baño, secador 
de pelo, aire acondicionado, caja fuerte, 
minibar, TV vía satélite, teléfono, conexión 
internet, Wi-Fi y balcón o terraza. Las dobles 
deluxes ofrecen carta de almohadas, entrada 
al Centro de Thalasoterapia, albornoz, 
zapatillas, atenciones especiales, amenities 
VIP y acceso a la zona premium del 
restaurante buffet.

Instalaciones: restaurante, snack-bar-piscina 
con terrazas exteriores y vistas al mar, bar-
salón con teatro, 2 piscinas para adultos 
(1 climatizable en invierno), y 1 para niños 
(climatizada en invierno), jardines, solarium, 
miniclub, billares, parking, pista de tenis, 
4 pistas de paddle, polideportivo, minigolf, 
petanca, volleyball-playa y servicio de 
lavandería. Centro de Thalasoterapia con 
gimnasio, hidromasaje, sauna, baño turco. Los 
clientes pueden utilizar las instalaciones del 
Barceló Fuerteventura Beach Resort.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación para 
niños, jóvenes y adultos. Shows nocturnos 
diarios.

Habitación doble en AD 681€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 2 adultos y 2 niños. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló 
Fuerteventura Mar 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. del Castillo, s/n. 

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

Morro Jable
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Fuerteventura • Playa Barca / Costa Calma 75

Situación: situado en Costa Calma, en 1ª línea 
de playa y mar.

Alojamiento: dispone de 354 habitaciones 
con baño, secador de pelo, teléfono, caja 
fuerte (en alquiler), televisión, minibar y 
terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta Route 66, bares, coffee shop 
Mike’s Coffee, 3 piscinas exteriores, piscina 
para niños rodeada de zonas ajardinadas 
y solarium, splash park, parque infantil y 
miniclub (de 4 a 12 años), pista polivalente, 
beach volley, minifútbol, minigolf, billar, 
ping-pong, carabina, petanca, servicio de 
lavandería y tienda. Thalasso con servicio 
de jacuzzi, sauna, baño turco, gimnasio y 
diferentes tratamientos.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano). 

Programa de animación: animación diurna 
para adultos y niños. Espectáculos nocturnos. 
Animación infantil en español.

Nuestras ventajas

<ñ
Servicios ofrecidos

iCcS

H10 Tindaya 4*

Costa Calma. Fuerteventura. 
C/ Punta del Roquito, s/n.

Playa Barca. Fuerteventura. 
Playa Barca, s/n.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de la playa de Sotavento. Alojamiento: 142 
habitaciones con baño ducha, Wi-Fi, aire acondicionado, un balcón 
acristalado y amueblado. Instalaciones: restaurante buffet, Shack Bar, 
piscina Infinity frente al mar y a la aguna de Sotavento. Body & Sol 
Wellness Spa (en Hotel Meliá Fuerteventura) con varias cabinas para 
tratamientos corporales integrales. Wi-Fi. Escuela de Windsurf y Kitesurf 
Rene Egli by Meliá. Restauración: desayuno y cena buffet, almuerzo 
con posibilidad a la carta. Posibilidad de alimentos y platos específicos
para celíacos, vegetarianos o veganos (previo aviso). 

Innside by Meliá Fuerteventura 
Servicios ofrecidos

Au

Habitación Innside room en AD 767€
Capacidad máxima habitación Innside room: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión. 

Playa Barca. Fuerteventura. 
Playa Barca, s/n.

Situación: en 1ª línea de una playa de 30 km de extensión, en medio 
de un paraje natural, a 4 km del centro urbano más cercano (Costa 
Calma).Alojamiento: 418 habitaciones con baño, aire acondicionado 
y TV. Instalaciones: restaurante buffet Gorriones y restaurante Oasis, 
snack-bar, Fun-Pub y Gabi Club bar (sólo adultos a partir de las 
19:00 h), 4 piscinas exteriores (1 de ellas de agua salada) y piscina 
infantil, pista de pádel y de tenis. Spa con masajes, sauna. Conexión 
a internet en zonas comunes. En el hotel se encuentra la afamada 
escuela de windsurf y kitesurf Rene Eglí. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet.

Meliá Fuerteventura 4*

Habitación meliá guestroom en AD 571€
Capacidad máxima habitación meliá guestroom: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Servicios ofrecidos

fiCcS
Nuestras ventajas

ñ

Habitación doble en MP 774€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 63. Volver



Fuerteventura • Costa Calma / Pájara76

Hotel sólo para adultos.

Situación: en Costa Calma, en 1ª línea de 
playa con acceso directo desde el hotel. 

Alojamiento: dispone de 333 habitaciones 
con baño, teléfono, aire acondicionado, TV 
vía satélite, minibar, caja fuerte y terraza o 
balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, snack bar en la zona de la piscina, 
discoteca, lobby bar, piscina exterior, piscina 
cubierta climatizada, jacuzzi, sauna y baño 
turco, sala de juegos con billar, ping pong, 
peluquería, gimnasio, masajes, pista de tenis, 
minigolf y boutique, Wi-Fi, cafetería Mike's 
coffee.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (invierno) 
y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos diurno 
y nocturno.

Habitación doble en AD 668€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

<o
Servicios ofrecidos

AiC

H10  
Playa Esmeralda 4*

Costa Calma. Fuerteventura. 
C/ Punta del Roquito, 2. 

Situación: a 20 m de la playa de Esquinzo y a 
6 km de Jandía.

Alojamiento: 477 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, 
minibar vacío, aire acondicionado, caja fuerte 
y balcón o terraza. 

Instalaciones: 5 piscinas (una de ellas para 
niños), 2 restaurantes y 5 bares, pista de 
tenis, ping-pong, billar, gimnasio. Sauna, baño 
turco y 2 jacuzzi para mayores de 18 años. 
Mini club, maxi club, teen club. Servicio de 
lavandería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Dispone de menú para celíacos bajo 
petición.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (en 
verano) y de 18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: diurna para niños 
y adultos. Programa nocturno con shows 
profesionales 3 veces por semana y música 
en vivo 3 veces por semana.

Habitación doble estándar en AD 739€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble estándar: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
• Otros regímenes alimenticios: media pensión, pensión 
completa y todo incluido.

Servicios ofrecidos

fiCcu

Hotel  
Fuerteventura Princess 4*

Pájara. Fuerteventura. 
C/ Gran Canaria, 13.  
Urb. Butihondo.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Fuerteventura • Jandía 77

Situación: a 400 m de la playa de Jandía y a 
3,5 km del pueblo pesquero de Morro Jable. 

Alojamiento: 566 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, TV LCD vía satélite, 
pequeña nevera, teléfono y caja fuerte.

Instalaciones: restaurante buffet y snack-bar. 
4 bares (lobby bar, teatro-bar, bar-piscina y 
piano bar), 2 piscinas, piscina infantil, pista 
de tenis, pista multiusos y gimnasio. Miniclub 
4-12 años. Spa con terraza solarium, piscina
exterior, jacuzzi interior, saunas, baño turco
y zona de tratamientos de belleza con
servicios de masajes, hidromasaje y estética.
Wi-Fi, servicio de lavandería, servicio médico
privado y tiendas con souvenirs y ropa.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:00 
h, de 13:00 a 15:0 y de 19:00 a 22:00 h (en 
invierno de 18:30 a 21:30 h.)

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Animación infantil 
en español.

Datos de interés: transporte gratuito a la 
playa, centro urbano.

Habitación doble en AD 572€
Consulta descuento 3ª persona. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión y todo incluido. 

Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Occidental  
Jandía Playa 4*

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Sancho Panza s/n. 

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 400 m de la playa de Jandía y a 
3,5 km del pueblo pesquero de Morro Jable. 

Alojamiento: 80 habitaciones de uso 
exclusivo para adultos (a partir de 18 años) 
equipadas con aire acondicionado, ventilador 
de techo, sillones de lectura, teléfono, TV 
LCD vía satélite, terraza, caja fuerte, minibar 
de bienvenida, servicio de café y té, baño 
completo, secador de pelo y teléfono en el 
baño, amenities, albornoz y zapatillas. Wi-Fi 
en la habitación.

Instalaciones: restaurante Club Bar Atlántico 
y Restaurante temático Placeres Canarios. 
Además los clientes tendrán acceso a todos 
los bares y restaurantes de Occidental Jandía 
Playa y Occidental Jandía Mar. Solarium con 
camas balinesas, hamacas y piscina y jacuzzi 
exterior.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet y a la carta.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h; de 
13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h (excepto 
en invierno que es de 07:30 a 10:00 h; de 13:00 
a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h).

Datos de interés: transporte gratuito a la 
playa, centro urbano.

Habitación deluxe en AD 761€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

AiSu,

Occidental Jandía 
Royal Level 4*

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Sancho Panza s/n. 

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 63. Volver
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Occidental Jandía Mar 4*

Situación: a 3,5 km de Morro Jable, a 600 m de la playa.

Alojamiento: 485 habitaciones distribuidas en 9 edificios con aire
acondicionado, ventilador de techo, baño completo, secador de pelo, 
nevera pequeña, caja fuerte, TV LCD, teléfono y terraza o balcón.

Instalaciones: 2 restaurantes (buffet Mimosa y Snack-piscina Higuera), 
2 bares (lobby bar, bar piscina), 2 piscinas para adultos, parque splash 
para niños, pista de tenis en el hotel vecino Jandía Playa, cancha 
multiusos, minigolf, billar, ping-pong, parque infantil, renovado miniclub 
“Barcy Club” , nuevo teens club, Teens ONE y tienda. Spa con sauna, 
jacuzzi, piscina interior climatizada, solarium, masajes, tratamientos de 
belleza, hidromasaje. Wi-Fi en lobby.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
19:00 a 22:00 h (en invierno de 18:30 a 21:30 h).

Programa de animación: Programa infantil “Happy Minds” inspirado 
en la teoría de las siete inteligencias múltiples: juegos, teatro, baile, 
inventos, magia, construcciones y pintura.

Datos de interés: transporte gratuito a la playa, centro urbano.

Jandía. Fuerteventura. 
Playa del Jable, s/n.

Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Habitación doble en AD 601 €
• Consulta descuento 3ª persona adulta • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Fuerteventura • Jandía 79

Situación: al sur de Fuerteventura, a 150 
metros de la Playa Jandia, cerca del faro, del 
pueblo Morro Jable y del Parque Natural de 
Jandía.

Alojamiento: junior Suites con dormitorio 
y salón separados, baño con bañera o 
con plato de ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, Wi-Fi, TV de pantalla plana 
en salón y en dormitorio, minibar, teléfono, 
balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet con show 
cooking, bar piscina con snacks fríos y 
calientes, bar salón. 2 piscinas exteriores (una 
de ellas climatizada en invierno) rodeada de 
zonas ajardinadas, tumbonas. Parque infantil.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Animación: fiestas, musicales, shows
nocturnos y música en vivo.

Habitación junior suite 
con balcón en TI  799€
Capacidad máxima habitación junior suite con balcón: 2 
adultos y 2 niños. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Sol Fuerteventura 
Jandía - All Suites 4*

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Bentejuí, 8.

Establecimiento recomendado para adultos.

Situación: en la playa de Jandía, a 1,5 km 
de la zona de comercios y a unos 3 km de 
distancia del Pueblo de Morro Jable.

Alojamiento: 437 habitaciones repartidas en 
3 edificios con baño con ducha, teléfono, TV
vía satélite, minibar, aire acondicionado, caja 
fuerte y Wi-Fi.

Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares, 
3 piscinas (una de ellas para clientes Star 
Prestige), spa Sensations, sala de reuniones 
y sala fitness

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Restaurante Teppanyaki japonés para 
la cena (previa reserva).

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h (en 
verano) y de 18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: para adultos diurno 
y nocturno. Espectáculos nocturnos y música 
en directo.

Habitación doble en MP 1.123€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

9iCS

Iberostar Selection 
Fuerteventura Palace 5* 

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Pasaje Playa, 1  
Urb. Las Gaviotas. 

Hab. doble vista mar

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 63. Volver
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Situación: a 300 m de la playa de Butihondo 
y a 5 km de Jandía. 

Alojamiento: reformado en 2019, dispone de 
244 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, caja fuerte, balcón o 
terraza y Wi-Fi. Las habitaciones suite tienen 
salón en suite, hervidor de agua, cafetera 
Nespresso. Las habitaciones con servicio 
“My favourite Club” son más grandes, mejor 
ubicadas y ofrecen además TV inteligente, 
máquina de café en cápsulas, amenidades 
de baño superiores, albornoz y zapatillas, 
báscula, minibar de bienvenida, refrescos, 
botella de agua y cerveza, acceso a salón 
exclusivo My favourite Club que sirve café, 
tes, aperitivos y bebidas, tienen registro de 
entrada y salida privado, zonas reservadas 
en restaurante y piscina y botella de vino 
espumoso de bienvenida.

Instalaciones: 1 restaurante buffet, 1 
restaurante a la carta, 1 pool bar, 2 piscinas 
exteriores, una piscina infantil, una piscina 
climatizada, salón TV, multi sport área, 
gimnasio, sauna, baño turco, jacuzzi 
climatizado, servicios de masajes. Parque 
infantil, sala de juegos, miniclub. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Habitación doble en TI 821€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

iCcu

AluaVillage 
Fuerteventura 4*

Esquinzo. Fuerteventura. 
C/ Gran Canaria, 1. 

Morro Jable. Fuerteventura. 
C/ Las Afortunadas, s/n.

Situación: en Jandía, a 250 m de la playa, muy cerca del pueblo 
pesquero de Morro Jable y a 80 km del aeropuerto. Alojamiento: 
150 habitaciones dobles y junior suites recientemente renovadas con 
baño, ducha, secador de pelo, teléfono, caja de seguridad, TV satélite 
con pantalla plana, Wi-Fi, minibar, aire acondicionado y balcón o 
terraza. Instalaciones: restaurante buffet con show cooking, bar, 
cocktail bar y bar piscina. Zona wellness, 2 piscinas (1 para niños), 
solarium con hamacas y sombrillas. Miniclub. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Programa de animación: actividades diarias 
para adultos y niños.

Lemon & Soul Cactus Garden 4*
Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble económica en MP 544€
Capacidad máxima habitación doble económica: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio:  
todo incluido. 

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

Morro Jable
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 9, 120, 121 y 122.

Fuerteventura • Texto 62

TENERIFE

Posibilidades infinitas
La isla donde puedes hacer todo o nada, subir a la cima del Teide o relajarte en una 
tumbona bajo el sol. Hacer rutas, deslizarte por enormes toboganes o dejarte sorprender 
por ballenas, orcas y delfines. Disfrutar de su gastronomía a la puesta del sol o bailar hasta 
altas horas. Tenerife, un lugar con 1.000 encantos.

Consulta nuestras nuevas experiencias en Tenerife.

Santa Cruz 
de Tenerife

Buenavista
Norte

Puerto de 
la Cruz

Candelaria

Cañadas 
del Teide

Los Cristianos

Costa Adeje

Guía de 
Isora

Arona

Tenerife

https://www.tourmundial.es/tenerife


Tenerife • Excursiones82

Vive Tenerife
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Tenerife en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Estancia en Tenerife en el 
establecimiento, acomodación y régimen elegido.  
• Seguro incluido básico. 

Salidas desde España
Diarias.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentras alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro
representante en la isla, lugar y hora de recogida para 
la salida de excursión. Consulta más excursiones. En 
el caso de que por cualquier motivo el teleférico no 
funcione, el cliente no tendrá derecho alguno a la 
devolución del importe pagado por la excursión (se 
aconseja ropa de abrigo).

Excursiones recomendadas en Tenerife

Teide con o sin teleférico - zona 
norte
Salidas: martes y sábados.
Duración: según modalidad.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

Disfrutarás de un recorrido desde la costa 
hasta el punto más alto de Tenerife atrave-
sando los boques de pino canario y pueblos 
tradicionales como Vilafor. Según vayamos 
avanzando en el camino nos adentraremos 
entre volcanes y ríos de lava petrificada.
Haremos algunas paradas para que puedas 
admirar una de las mayores calderas del 
mundo: Las Cañadas del Teide. Visitaremos 
Los Roques de García a los pies del pico más 
alto de España: El Teide con 3.718 m de altitud 
sobre el nivel del mar. Este imponente volcán 
ubicado en el corazón de Tenerife es el princi-
pal motivo por el que el Parque Nacional del 
Teide, sea el más visitado de Europa.

Teide sin teleférico: en esta excursión no se 
incluye la opción de subir al teleférico del Tei-
de ni la visita a la base de sus instalaciones.

Teide con teleférico: si quieres experimentar 
la sensación de estar a 3.550 m de altura en 
el pico más alto de España, no dudes en re-
servar esta modalidad. 

Finalmente, reanudaremos la marcha y se-
guiremos admirando todo lo que ofrece este 
increíble espacio natural en el camino de 
vuelta.

Precio desde por  
persona adulto 31 - 78€
Precio desde niño de  
2 a 11 años  18 - 42€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Velero White Tenerife 3 horas - 
zona sur
Duración: medio día.

Desde White Tenerife te proponen que te 
embarques en esta emocionante excursión a 
bordo de sus exclusivos veleros, con capaci-
dad máxima de 11 personas, para que tu ex-
periencia sea la mejor posible. 

Durante la excursión podrás practicar snor-
kel, darte un baño en aguas cristalinas, re-
lajarte tomando el sol mecido por las olas y 
disfrutar de un servicio de catering con boca-
dillos, bebidas y snacks totalmente gratuito 
servido a bordo. Este Barco posee Bandera 
Azul. La observación de cetáceos constituye 
actualmente una actividad turística de excep-
cional importancia y supone generalmente, 
para la mayoría de las personas que se so-
meten a esa experiencia, su primer contacto 
con los mamíferos marinos. No se garantiza 
el avistamiento en todo momento pues este 
depende de las condiciones del mar y de las 
propias de los animales en libertad.

Precio desde por persona adulto  70€

Precio desde niño de 3 a 11 años 53€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Garachico

Las Cañadas del Teide

Teide

Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Avistamiento cetáceos

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Excursiones recomendadas en Tenerife

Vuelta a la isla + Masca - zona 
norte y sur
Salidas: martes y jueves.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

Desde zona sur: Una vez finalizadas las reco-
gidas dejarás atrás la zona hotelera, rumbo 
a la Villa de Candelaria. Allí podrás visitar su 
basílica, en cuyo interior se encuentra la Vir-
gen de Candelaria (o Virgen Morenita), que 
es la patrona de Canarias. Continuaremos la 
ruta hacia La Laguna. Esta joya histórica fue 
declarada Patrimonio Histórico de la Humani-
dad por la UNESCO en 1999. Aquí recorrere-
mos a pie sus pintorescas calles que rebosan 
historia y cultura. La excursión continúa hacia 
el norte de la isla, donde realizarás una ruta 
a pie por el Conjunto Histórico-Artístico de la 
Villa de La Orotava. Sus calles llenas de his-
toria y belleza te llevarán hasta La Casa de 
Los Balcones, una de las edificaciones más 
representativas de La Orotava y centro del 
bordado y calado de los trajes típicos de Ca-
narias. Proseguiremos con la visita a Garachi-
co, incluido en el 2021 en la lista de "pueblos 
más bonitos de España" un pueblo que tras 
ser parcialmente destruido por una erupción 
volcánica en 1706 fue posteriormente recons-
truido. Actualmente posee un rico patrimonio 
arquitectónico de los siglos XVI y XVII muy 
bien conservado, motivo por lo que su casco 
histórico fue declarado Bien de Interés Cultu-
ral en 1994.

Tendrás tiempo libre para almorzar por tu 
cuenta o disfrutar de la gastronomía local en 
uno de los restaurantes que te recomenda-
mos.

En el camino de regreso a la zona sur de la 
isla nos adentraremos en el Parque Rural de 
Teno para poder visitar el pintoresco caserío 
de Masca, uno de los paisajes más bellos de 
Tenerife donde se mezcla naturaleza y una 
de las mejores muestras de arquitectura tra-
dicional de Canarias.

 El recorrido de Vuelta a La Isla + Masca des-
de zona norte se realizará en otro orden: La 
Orotava, La Laguna, Candelaria, Masca y Ga-
rachico.

Precio desde por persona adulto  44€

Precio desde niño de 2 a 11 años 26€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Jeep Teide medio día - zona sur
Salidas: martes, miércoles, jueves y sábados.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

La cara más salvaje del Teide. Esta excursión 
en Jeep Safari te lleva cómodamente hacia 
los rincones menos explorados de la zona sur 
de la isla de Tenerife, donde pequeñas pobla-
ciones como Vilaflor han tenido que aprender 
a convivir a lomos de un volcán dormido 
como es el Teide. Si buscabas aventuras, ¡las 
has encontrado!

El Jeep te recogerá un rato antes del inicio de 
la excursión y nos iremos al Parque Nacional, 
declarado Patrimonio Natural de la Humani-
dad, para enseñarte y explicarte todo lo rela-
tivo a un templo natural como este.

Precio desde por persona adulto  62€

Precio desde niño de 3 a 11 años 46€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Scandal Dinner Show
Scandal Dinner Show ha llegado a Costa 
Adeje y está listo para causar sensación con 
su atrevido espectáculo. Así, el Hotel GF Vic-
toria, en Costa Adeje, acoge los sábados un 
cabaret extravagante, único y lujoso que te 
hará pasar una velada emocionante y se-
ductora. Con diferentes opciones para elegir, 
puedes disfrutar del espectáculo mientras 
toma una copa o elegir la opción de disfru-
tar de una exquisita cena preparada por los 
mejores chefs.

Precio desde por  
persona adulto 80 - 127€
Cena incluida.

Loro Parque
Según la experiencia de sus visitantes, Loro 
Parque ha sido nombrado el Mejor Parque 
Zoológico del mundo por el portal TripAdvi-
sor. Un lugar mágico que ofrece el hogar para 
más de 10.000 animales exóticos y amenaza-
dos, representando más de 500 especies y 
subespecies de todo el Planeta. Loro Parque, 
una verdadera embajada zoológica, ya ha 
conquistado a sus clientes con la recreación 
perfecta de los hábitats naturales que descu-
brirás en los recintos de cada animal, con la 
increíble belleza del Parque, su exuberante 
vegetación y su constante lucha por la con-
servación del mundo animal.

Precio desde por persona adulto  44€

Precio desde niño de 6 a 11 años 31€

Siam Park
Siam Park es el parque acuático más grande 
de Europa, construido sobre una superfície de 
185.000 m2 y ambientado en el antiguo Rei-
no de Siam. Una de las mayores experiencias 
que te puedes encontrar es la máquina arti-
ficial de olas de hasta 3 m de altura. Déjate 
seducir por la impresionante playa de arena 
blanca y la mayor ola artificial del mundo, o 
si lo prefieres relájate en el exótico paseo de 
las aguas cristalinas del Mai Thai River.

Otras de las atracciones más representativas 
del Siam Park son: La Torre del Poder (Tower 
of Power), un tobogán de 28 m, casi vertical; 
El Río Lento (Sawasdee River), ideal para toda 
la familia y La Ciudad Perdida (Lost City), una 
verdadera Fortaleza acuática para niños que 
encanta a los adultos.

Precio desde por persona adulto  47€

Precio desde niño de 3 a 11 años 33€

La Orotava

Siam Park

Volver
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Situación: hotel de arquitectura colonial y 
declarado patrimonio de interés cultural situado 
en una zona residencial en el corazón de 
Santa Cruz de Tenerife, frente al Parque García 
Sanabria y a 8 km de la playa de Las Teresitas.

Alojamiento: 261 habitaciones con baño 
completo (algunos con ducha), secador de 
pelo, teléfono, TV vía satélite, Wi-Fi, aire 
acondicionado, minibar, caja fuerte y algunas 
con balcón. 

Instalaciones: 4 restaurantes, 2 bares, una 
piscina exterior y climatizable. Spa Sensations, 
circuito termal con sauna, pediluvio, baño turco, 
terma seca, piscina de hidroterapia, pozo de 
agua, jacuzzi, duchas de sensaciones, sala 
relax, cabinas para masajes y tratamientos, 
gimnasio, pilates y yoga (mayores de 18 años). 
Solárium, sala fitness (mayores de 18 años)  
canchas de paddle. Wi-Fi premium.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo 
a la carta y cena a la carta o buffet según 
ocupación.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:30 h, de 
13:00 a 16:30 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: música en vivo 
algunas noches.

Datos de interés: aula de cocina donde realizar 
cursos culinarios.

Habitación doble en A 571€
Capacidad máxima habitación estándar doble: 2 adultos y 1 
niño. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno 
y media pensión.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

9fSu

Iberostar Heritage 
Grand Mencey 5* 

Santa Cruz de Tenerife. Tenerife. 
Dr. José Naveiras, 38.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en un enclave privilegiado al 
noroeste de Tenerife, junto a los acantilados de 
Teno. Rodeado del campo de Golf Buenavista, 
diseñado por Severiano Ballesteros, con 
vistas al océano Atlántico. Posee la categoría 
de parque rural protegido. El Resort está 
perfectamente integrado en su entorno 
natural y cuenta con una magnífica estética  
decoración de estilo colonial Canario. 

Alojamiento: 117 habitaciones de estilo colonial 
típico Canario, con sofá, aire acondicionado, TV, 
Wi-Fi, minibar y baño con bañera y ducha.

 Instalaciones: 2 piscinas (una de ellas 
climatizada), 4 salones para reuniones y 
eventos, junto al Campo de Golf Buenavista, 
solárium desde donde se divisan las mejores 
vistas. Yhi Spa, parking exterior e interior y 
gimnasio. Restaurante a la carta Salazar, 
restaurante buffet Buenavista, restaurante 
el Pandano, La Tasca Wine Bar e Ikko bar y 
restaurante Mirador del Guincho en Buenavista 
Golf.

Restauración: desayuno y cena buffet, 
posibilidad de almuerzo en snack bar. 
Posibilidad de menú para celíacos, previa 
solicitud.

Habitación singular junior suite 
en AD 929€
Capacidad máxima habitación singular junior suite: 3 adultos.  
• Otro régimen alimenticio: media pensión.

Servicios ofrecidos

ASu,

Hacienda del 
Conde Member of 
Meliá Collection 5* GL 

Buenavista del Norte. Tenerife. 
Paseo Severiano  
Ballesteros, s/n.

tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

Alua Tenerife 4*

Situación: frente a Playa Jardín, a 150 m de la playa en 2ª línea y a 1 
km del centro de Puerto de la Cruz.

Alojamiento: 438 habitaciones con aire acondicionado, caja fuerte, 
nevera pequeña, hervidor de agua, TV vía satélite, canal musical vía TV, 
puerto USB, Wi-Fi, teléfono y secador de pelo.

Instalaciones: 1 restaurante buffet, 1 restaurante a la carta, 1 snack 
bar, salón para eventos y congresos, 2 piscinas de agua dulce, una 
para adultos climatizada y otra para niños con solarium, gimnasio con 
piscina interior climatizada, zona infantil y zona deportiva (tenis, paddle, 
minigolf). Peluquería, mini-market, locales comerciales y sala de juego. 
Wi-Fi en todo el hotel. Servicio de lavandería y parking.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h, de 
18:30 a 21:30 h (invierno) y del 19:00 a 21:30 h (verano).

Programa de animación: diurno y nocturno, para adultos y niños (en 
época de vacaciones escolares), con música y shows.

Datos de interés: servicio de autobús al centro (sujeto a horario, 
sábados tarde, domingos y festivos no hay servicio).

Puerto de la Cruz. Tenerife 
C/ Antonio Ruiz Álvarez, 7.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Habitación doble en AD 502€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
y todo incluido.
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Servicios ofrecidos

AiC

AluaSoul 
Orotava Valley 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 500 m de Playa Jardín y aproximadamente a 1,5 km 
del centro de Puerto de la Cruz, en la urbanización Turquesa Playa. 
Cercano a Loro Parque y el Valle de la Orotava.

Alojamiento: 202 suites con aire acondicionado, pequeña nevera, TV 
vía satélite, hervidor de agua, canal musical vía TV, puerto USB, Wi-Fi, 
baño con ducha y secador de pelo

Instalaciones: 1 restaurante buffet, 1 restaurante a la carta, 1 snack bar, 
piscina climatizable al aire libre, gimnasio, bar-hall y solarium. Pista de 
tennis y paddle. Servicio de lavandería. Parking público.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h, de 
18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 21:30 h (verano).

Programa de animación: programa de actividades diurnas y nocturnas 
con música y shows.

Puerto de la Cruz. Tenerife 
C/ Manuel Yanes Barreto, s/n.

Habitación suite en AD 625€
CCapacidad máxima habitación suite: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
y todo incluido.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Hotel Botánico 
& The Oriental Spa Garden 5*GL

Situación: uno de los hoteles más emblemáticos de la isla, en la zona 
residencial de La Paz junto al Jardín Botánico y con vistas al Valle de la 
Orotava, al Teide y al mar.

En 2020 y 2021 fue parcialmente reformado y adaptado a los 
requerimientos más modernos.

Alojamiento: 252 habitaciones con baño completo, balcón o terraza, 
secador de pelo, albornoz, teléfono, aire acondicionado, minibar, 
servicio de café y té, smart TV y caja fuerte. Wi-Fi en todo el hotel.

Instalaciones: 25.000 m2 de jardines, 4 restaurantes a la carta (“Il 
Pappagallo” italiano/mediterráneo, “The Oriental” fine dining con
cocina asiática, “Palmera Real” menú internacional y “La Parrilla” 
(español). Desayuno buffet y cena al aire libre en la terraza-jardín del 
restaurante Palmera Real con menú a la carta y menú de snacks al 
medio día. Piscina climatizable, piscina infantil y campo de práctica de 
golf con putting green de 18 hoyos. Centro “The Oriental Spa Garden” 
(a partir de 16 años) con piscina termal externa con hidromasaje, 
jacuzzi con música subacuática, piscina con cama de burbujas, jacuzzi 
en una burbuja volcánica con amatistas, gimnasio, sauna japonesa, 
sala de aromaterapia, baño turco, templo de hielo, duchas caracol 
de experiencia, laconium oriental y áreas de descanso. Masaje, 
tratamientos estéticos, baño de algas y fango y hammam.

Restauración: desayuno buffet y cenas a la carta (menú de 3 platos a 
elegir).

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 16:00 h y de 
19:00 a 23:00 h.

Programa de animación: música en vivo y actuaciones profesionales. 
Actividades como pilates, meditación, yoga y aquagym en el Oriental 
Spa Garden. Programa Kinder Aventura Durante el verano: talleres, 
juegos y shows de animales, en colaboración con Loro Parque.

Datos de interés: acceso diario al spa incluido ( tratamiento excluidos). 
El spa ha sido galadornado en 6 ocasiones como mejor hotel SPA 
de Europa por Conde Nast Miembro de Leading Hotels of the World. 
Servicio de autobús gratuito diario al centro de Puerto de la Cruz 
(excepto domingos y festivos). 

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. Richard J. Yeoward, 1.

Nuestras ventajas

ñ<ro
Servicios ofrecidos

f9CcST,G

Ambassador Junior Suite vista Océano

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 80.tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8tourmundial.es

Habitación doble deluxe vista spa en AD 932€
Capacidad máxima habitación doble deluxe vista spa: 2 adultos y 1 cuna. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión. • Botánico Kinder Aventura: programa especial en Loro Parque para 
niños de 4 a 15 años. • Consulta fechas y precios.
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Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. Venezuela, 15.

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Doctor Barajas, 19.

Situación: en 1ª línea de mar en Puerto de la Cruz, con vistas al 
océano y al Teide, frente a la Playa Martiánez. Alojamiento: 290 
habitaciones, con terraza exterior, aire acondicionado/calefacción, 
Wi-Fi y baño. Instalaciones: restaurante buffet con show cooking y 
terraza, The In&Out bar, con acceso directo desde la calle, Pool Bar 
junto a la piscina, Spa-Sol Costa Atlantis, con circuito hidrotermal con 
las mejores vistas panorámicas del Teide y del océano a través de su 
espectacular cúpula de cristal en la planta 14 del hotel y cabinas de 
tratamientos. Piscina exterior con acceso directo al paseo marítimo. 
Restauración: desayuno y cena.

Situación: a 3 km de la playa y el centro de la ciudad, cercano a 
centro comercial. Alojamiento: 216 unidades de alojamiento de 1 y 
2 dormitorios con salón separado, aire acondicionado, baño completo 
con bañera de hidromasaje (excepto en las unidades adaptadas para 
discapacitados), secador de pelo, teléfono, TV, Wi-Fi y caja fuerte. 
Instalaciones: restaurante buffet, snack-bar, show-bar, 2 piscinas para 
adultos (una de ellas climatizable en invierno) y una piscina infantil, 3 
pistas de paddel en club a 200 m y pista multideportiva. Wi-Fi en todo 
el establecimiento. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet 
temático 2 veces por semana y show cooking.

Suite 1 dormitorio vista Teide en MP 489€
Capacidad máxima suite 1 dormitorio vista Teide: 3 adultos, 1 niño y 1 cuna. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido. 

Sol Costa Atlantis 4* Hotel Las Águilas Tenerife 
Affiliated by Meliá 4*Nuestras ventajas

ñ
Nuestras ventajas

ñ<o

Servicios ofrecidos

fCSu
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Situación: establecimiento situado en el 
paseo marítimo, frente a los Lagos Martiánez y 
cercano al centro comercial Las Pirámides de 
Martíanez. 

Alojamiento: dispone de 324 habitaciones con 
baño totalmente equipado, teléfono, TV vía 
satélite, minibar y caja fuerte.

Instalaciones: restaurante El Drago, 2 bares (bar 
restaurante El Lagar y Bar Tinerfe), 2 piscinas 
(una de ellas climatizable en invierno), una 
piscina para niños, jacuzzi exterior, jardín, sala 
de TV, sala de juegos y de lectura, billar, ping 
pong. Nuevo Beauty Center en la 10ª planta con 
gimnasio y área de solarium, sauna, masajes, 
baño turco y duchas jet.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet con cocina en vivo.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: juegos variados como 
tiro con arco, tiro con carabina, dardos, water 
gym, petanca y bolos. Música en vivo 6 noches 
por semana, 2 shows nocturnos profesionales 
por semana y bingo.

Datos de interés: está a sólo 10 min a pie del 
centro de Puerto de la Cruz, a 2 km del campo 
de golf más cercano y a 40 min en coche del 
parque nacional del Teide.

Habitación doble en AD 478€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

<Ño
Servicios ofrecidos

fi

H10 Tenerife Playa 4*

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Avda. de Colón, 12.

Habitación sol room en AD 483€
Capacidad máxima habitación sol room: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión. 

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Francia, 8.

Situación: complejo rodeado de 12.000 m2 de jardines, a 1 km de las 
piscinas naturales del "Lago Martiánez" y del centro de la ciudad. 
Alojamiento: 224 unidades de alojamiento. Estudio estándar (Edén 
Esplanade) con baño, cocina equipada, TV, Wi-Fi y caja fuerte. Estudio 
superior (Edén Luz) con: baño, cocina equipada, TV, Wi-Fi, caja fuerte 
y balcón. Instalaciones: restaurante, bares, 4 piscinas (una con 
posibilidad de ser cubierta, una exterior, una para niños y otra para 
naturistas), sala de pilates y sauna. Petanca, pádel, minigolf, tenis de 
mesa y parque infantil. Wi-Fi en recepción. Restauración: desayuno y 
cena buffet. Almuerzo buffet o menú, según ocupación.

Estudio en AD 457€
Capacidad máxima estudio: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: sólo alojamiento, 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

ficu,

Apartamentos Parque Vacacional Edén 3*

Situación: en una zona tranquila, compuesto 
por varios edificios de baja altura dentro de
un espectacular jardín botánico. Situado junto 
al Parque Taoro en el Puerto de la Cruz. 

Alojamiento: 250 habitaciones con baño, 
teléfono, caja fuerte, TV, nevera minibar, aire 
acondicionado centralizado. 

Instalaciones: restaurante, snack-bar-piscina, 
bar-salón, piscina con amplios espacios 
verdes, campo de petanca, tenis de mesa, 
billar, lavandería self service. 

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h 
y de 18:00 a 21:00 h (en invierno) y de 18:30 a 
21:30 h (en verano).

Programa de animación: música en vivo o 
show profesional cada noche.

Habitación doble con balcón en AD 436€
Capacidad máxima habitación doble con balcón: 3 adultos.  
• Otro régimen alimenticio: media pensión. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

Cu

Hotel Parque  
San Antonio 4* 

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
Ctra. de las Arenas, 51.

Puerto de la Cruz. Tenerife. 
C/ Quintana, 15.

Situación: en una zona peatonal en el centro de Puerto de la Cruz. A 
poca distancia del mar y a 150 m de la Plaza del Charco y del Paseo de 
San Telmo. Alojamiento: 92 habitaciones con baño completo, secador 
de pelo, ventilador de techo, teléfono directo, nevera, caja fuerte y TV 
vía satélite. Instalaciones: piscina climatizable al aire libre, hamacas, 
patio de palmeras, sala de juegos y TV, ping pong, ajedrez gigante, 
jacuzzi y sauna. Restaurante y 2 bares. Restauración: desayuno.

Habitación doble en AD 334€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Hotel Monopol 3*
Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

T

tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Situación: en 1º línea de mar, a 600 m de la 
playa.

Alojamiento: 485 habitaciones con baño, 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar y TV. 
Servicio Privilege: habitaciones superiores con 
vistas mar, posibilidad de dejar la habitación 
después de las 12:00 h (sujeto a disponibilidad), 
albornoz, zapatillas y amenities VIP, carta de 
almohadas, obsequio de bienvenida, cafetera, 
acceso gratuito al Despacio Thalasso Centre 
(mayores de 16 años), sala VIP, TV, Internet y 
caja fuerte. Terraza con Jacuzzi y desayuno a 
la carta. 

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
italiano, restaurante Teppanyaky "Sakura", 
restaurante a la carta Steak House, restaurante 
temático “Senses”, bar, cafetería, restaurante 
bar Mencey, snack bar, 3 piscinas para adultos 
(una de ellas climatizable) y una piscina 
infantil. Centro de Thalassoterapia, peluquería, 
gimnasio, pista de tenis, Wi-Fi en todo el hotel, 
teen club, sport zone e internet corner, zona 
chill out y sala de conferencias.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h,  
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (verano) 
y de 18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: miniclub para niños 
entre 4 y 12 años según temporada

Habitación doble en AD 775€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

iCcSu

H10 
Conquistador 4*

Playa de las Américas.  
Tenerife. 
Avda. Rafael Puig LLuvina, 36.

Situación: situado en el centro de Playa de 
las Américas, a 700 m de la playa, junto al 
mar y con acceso directo al paseo marítimo, 
rodeado de amplios jardines subtropicales. 

Alojamiento: dispone de 519 habitaciones 
con baño (ducha o bañera), teléfono, aire 
acondicionado, balcón, caja fuerte, TV vía 
satélite y minibar. 

Instalaciones: restaurante principal buffet, 
restaurante italiano a la carta, restaurante 
Sakura Teppanyaki, snack-bar piscina, bar-
piano, bar Imagine, Mike's coffe, Bar inglés 
y bar Ballena, rincón de Internet, boutique, 
2 piscinas (una climatizable en temporada de 
invierno) y piscina para niños, parque infantil 
interior, gimnasio, mini club miniclub para 
niños de 4 a 11 años en temporada de verano 
y período navideño, 4 pistas de tenis,  
ping-pong, aparcamiento y Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h,  
de 13:00 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos, diurno 
y nocturno.

Habitación doble en AD 715€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

iCcu

H10 
Las Palmeras 4*

Playa de las Américas. 
Tenerife. 
Avda. Rafael Puig Lluvina, 28.

Habitación doble vista mar

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Hotel sólo para adultos.

Situación: frente al mar en la zona de los 
Cristianos, a 15 km del aeropuerto de Tenerife 
Sur. 

Alojamiento: dispone de 166 habitaciones 
con balcón o terraza y vistas al mar o a la 
montaña, equipadas con baño completo,  
TV con canales internacionales, minibar, caja 
fuerte, cafetera Nespresso, base de IPod, aire 
acondicionado, albornoz y zapatillas, Wi-Fi en 
todo el hotel.

Instalaciones: restaurante Blue Bay, Cactus 
Bar, Mike's, piscina exterior, jacuzzi exterior, 
terrazas chill-out con vistas al mar y Despacio 
Beauty Centre con cabinas de tratamientos 
y masajes. Minigym, sauna, baño turco y 
peluquería.

Restauración: desayuno y cena buffet. 
Almuerzo a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 h, 
de 12:30 a 15:30 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: para adultos 
nocturno.

Habitación doble en AD 668€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.

Nuestras ventajas

o<
Servicios ofrecidos

ACSu

H10 Big Sur  
Hotel Boutique 4*

Los Cristianos. Tenerife. 
Avda. Juan Carlos I, 28.

Habitación doble vista mar

Playa de Las Américas. Tenerife. 
Avda. Rafael Puig Llivina, 15.

Situación: a 200 m de la Playa de las Américas con acceso directo 
al paseo marítimo y zonas de ocio. Alojamiento: 151 bungalows con 
salón-cocina, microondas, nevera, tostadora, baño, ventilador de techo, 
teléfono, Wi-Fi, caja de seguridad, TV led y terraza. Los bungalows kids 
suites disponen de 2 dormitorios, aire acondicionado, calentador de 
biberones, batidora, baby phone, trona y Playstation. Instalaciones: zonas 
verdes, restaurante buffet, pool bar, snack bar, 2 piscinas para niños con 
toboganes, 2 piscinas para adultos, jacuzzi y cama de burbujas. Cancha 
multiusos, club de niños, minidisco y fitness. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. 

Premier suite en AD 869€
Capacidad máxima premier suite: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido. 

HD Parque Cristóbal Tenerife 3*
Servicios ofrecidos

fiSu

tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82.

Playa de las Américas

Volver
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Situación: en 1ª línea de mar e integrado 
en un área natural volcánica protegida que 
posee una flora y fauna e clusiva.

Alojamiento: 272 habitaciones con baño 
completo con bañera de hidromasaje, 
secador de pelo, teléfono, acceso a internet, 
TV vía satélite de pantalla plana, minibar, aire 
acondicionado, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet 
internacional, bar plaza, Breeze gastro pool 
bar, B-Lounge, 2 restaurante s, discoteca, 
mini-disco, 7 piscinas (de agua dulce y salada, 
1 climatizada y 2 de niños sin climatizar), 3 
solariums en distintos niveles, pista de tenis, 
pista multiusos, cancha de vóley, gimnasio, 
mini-club (niños de 4 a 12 años), parque 
infantil y wellness. Salas de reuniones, tienda, 
salón de belleza, peluquería, lavandería y 
parking.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 
h, de 13:00 a 15:00 h, de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: talleres, actividades 
como cata de vinos, deportes (aquagym, 
circuitos, pilates (iniciación), deportes 
tradicionales (lago navegable, baloncesto, 
etc).

Situación: en 1ª línea de mar e integrado 
en un área natural volcánica protegida que 
posee una flora y fauna e clusiva.

Alojamiento: 59 habitaciones con baño 
completo con bañera de hidromasaje, 
secador de pelo, teléfono, acceso a internet, 
TV vía satélite de pantalla plana de 55”, 
minibar, cafetera y kettle, aire acondicionado, 
caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante royal level, 
restaurante buffet internacional, 2 
restaurantes, royal pool bar, bar plaza, Breeze 
gastro pool bar, B-lounge, discoteca, mini-
disco, 1 piscina exclusiva exterior, 7 piscinas 
(de agua dulce y salada), 2 climatizables 
y 2 de niños sin climatizar), 3 solariums 
en distintos niveles, pista de tenis, pista 
multiusos, cancha de vóley, gimnasio, mini-
club (niños de 4 a 12 años), parque infantil y 
wellness. Salas de reuniones, tienda, salón de 
belleza, peluquería y parking.

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 19:00 a 22:00 h (verano) y de 18:30 a  
21:30 h (invierno).

Programa de animación: talleres, actividades, 
deportes (aquagym, circuitos, escalada, 
pilates (iniciación), deportes tradicionales 
(lago navegable, baloncesto, etc).

Habitación doble en AD 655€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido.

Habitación deluxe en AD 777€
Consulta descuento 3 ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación deluxe: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes 
alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ<

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló 
Tenerife 5*

Barceló 
Tenerife Royal Level 5*

San Miguel de Abona. Tenerife. 
Avda. Greñamora, 1. 
Urb. San Blas.

San Miguel de Abona. Tenerife. 
Avda. Greñamora, 1. 
Urb. San Blas.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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tourmundial.es

Alua Atlántico 
Golf Resort 4*

Situación: renovado en 2021 y en primera línea de costa, junto a la 
Marina San Miguel y a 10 km del aeropuerto sur de Tenerife.

Alojamiento: sus habitaciones disponen de aire acondicionado, caja 
fuerte, minibar (vacío), hervidor de agua, TV, puerto USB, teléfono, Wi-Fi, 
espejo de aumento, WC con ducha, amenidades, secador de pelo y 
balcón o terraza con mesa y sillas

Las habitaciones de My Favorite Club, selección de las mejores 
habitaciones, incluyen además: Smart TV, máquina de café de 
cápsulas, amenidades de baño superiores, albornoz y zapatillas, 
báscula y minibar de bienvenida con refrescos, agua y cervezas. Las 
habitaciones familiares disponen de un salón separado del dormitorio 
con capacidad de hasta 2 adultos más 3 niños.

Instalaciones: 3 piscinas de agua dulce y climatizadas (1 de ellas 
para niños), 1 piscina cubierta climatizada, Splash Park, solárium 
húmedo, gimnasio. Astro Club: miniclub de 3 a 12 años. Tenis de mesa, 
mini-baloncesto, dardos, petanca, pista de futbol. Wi-Fi. Parking. 2 
restaurantes buffet (Terra Café y Ocean Café), 2 restaurantes a la carta 
(Chido Tex-Mex y Mare Nubium), 2 lobby bar y 2 bar piscina. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Programa de animación: diurno y nocturno, para adultos y niños.

Golf del Sur. San Miguel de Abona. Tenerife. 
Avda del Atlántico, 11.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

iCc

Habitación doble en TI 833€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. 

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Royal Hideaway  
Corales Resort 5* GL

Situación: en el sur de Tenerife, en Costa Adeje; a 50 m de la playa de 
La Enramada.

Alojamiento: el resort está dividido en 2 hoteles:

Corales Suites con 114 apartamentos vista mar y con cocina equipada 
de 1, 2 ó 3 dormitorios con una capacidad máxima de hasta 6 personas, 
41 de ellos con piscina privada climatizada de agua salada en la 
terraza.

Corales Beach (Solo Adultos +16) que ofrece modernas Junior suites 
con una superficie de 55-65 2, además de terraza de unos 20 m2  
con vistas frontales al océano.

Todas las habitaciones tienen secador de pelo, aire acondicionado, Wi-
Fi, Smart TV, cafetera, hervidor de agua, cama king size, sofá, teléfono, 
caja de seguridad, nevera y terraza amueblada además de bañera y 
ducha de efecto lluvia.

Instalaciones: 3 piscinas exteriores (2 de ellas adults only), camas 
balinesas, centro Wellness (+16 años) con zona de aguas, cabinas 
de masaje y tratamientos, sauna y baño turco. Gimnasio 24 horas y 
salón de belleza. Restaurantes en Corales Suites: restaurante Starfish,
restaurante Il Bocconcino La Trattoria y Olivia. Restaurantes en Corales 
Beach (solo adultos mayores de 16 años): restaurante buffet NAO, 
restaurante nikkei San Hô, restaurante con estrella Michelín El Rincón 
de Juan Carlos.

Restauración: desayuno buffet. Almuerzo a la carta. Cena buffet en 
Corales Beach (adults only) y a la carta en Corales Suites y Corales 
Beach.

Programa de animación: programa de actividades deportivas y ocio 
para adultos. Programa de animación infantil/ adolescentes de 4 a 
12 años. Miniclub. Talleres gastroculturales.

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Virgen de Guadalupe, 21.  
Playa de la Enramada. La Caleta.

Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

fACcSuG

Junior Suite Vista Mar Frontal

Habitación junior suite vista mar frontal en AD 1.436€
Capacidad máxima habitación junior suite vista mar frontal: 2 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: media pensión. 

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Hotel 
Bahía del Duque 5*

Situación: frente al mar, sobre una superficie de 10 .000 m2 (63.000 m2 
de jardines). En 1ª línea de Playa del Duque y a 200 m del centro 
comercial de El Duque.

Alojamiento: 346 habitaciones repartidas en 20 casas de arquitectura 
canaria de finales del siglo XIX. De las 20 casas, 4 son Casas Ducales
con servicio de mayordomía, solarium privado, aparcamiento reservado, 
salón de estar privado para desayuno y recepción independiente. 
Todas las habitaciones con baño completo, aire acondicionado, minibar, 
TV vía satélite, balcón o terraza y Wi-Fi.

Instalaciones: 2 piscinas de agua salada y 3 de agua dulce  
(2 climatizadas y una para niños), 8 restaurantes temáticos (2 de ellos 
nuevos: NUB con 1 estrella Michelin y restaurante japonés Kensei), 
6 bares y 6 snack bar, fitness cente , aqua gym, pista de tenis, 2 de 
paddle, una de squash, Teen Lounge, paseo botánico y observatorio 
astrológico. Bahia wellness retreat: entre palmeras ofrece zonas de 
relajación, cabañas de tratamientos al aire libre y terrazas privadas 
entre piscinas y cascadas. 

Restauración: desayuno buffet y cena a la carta. Menú media pensión 
servido en todos los restaurantes a la carta. Restaurante japonés 
Kensei y restaurante Nub no incluidos en menú de media pensión.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y niños. Actividades deportivas. 
Música en vivo. Duqui Club con actividades para niños y minidisco.

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Bruselas, s/n.

Nuestras ventajas

ñ<o
Servicios ofrecidos

CcSTG

Junior Suite Vista Mar

Habitación doble vista jardín en AD 1.328€
Capacidad máxima habitación doble vista jardín: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: media 
pensión. 

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Las Villas Hotel  
Bahía del Duque 5*

Situación: ubicado dentro del Gran Hotel Bahía del Duque.

Alojamiento: 40 exclusivas villas que han sido construidas en un 
estilo contemporáneo y elegante, empleando la representativa piedra 
volcánica de Tenerife. Diseñadas por el prestigioso decorador Pascua 
Ortega. Hay 3 tipos, todas ellas disponen de servicio de mayordomía y 
menú de aromaterapia.

Villas Las Mimosas (440 m2) constan de 2 dormitorios, 2 baños con 
amplia bañera con lucernario de luz natural, salón comedor, kitchenette 
y piscina privada.

Villas Las Retamas (duplex de 256 m2) y Villas las Palmeras (202 m2) 
constan de 1 dormitorio, baño con amplia bañera lucernario de luz 
natural, salón comedor, kitchenette y piscina privada. 

Instalaciones: instalaciones y servicios de uso exclusivo: recepción, 
servicio de mayordomía en habitaciones y piscina, Lobby Bar, servicio 
de desplazamiento dentro del complejo y una piscina.

Instalaciones del resort: las Villas se encuentran ubicadas dentro de 
un resort que dispone de 2 piscinas de agua salada, 2 de agua dulce y 
una piscina para niños, 8 restaurantes temáticos, 6 bares y 6 snack bar 
Bahia wellness retreat. 

Restauración: desayuno buffet y cena a la carta. Menú media pensión 
servido en todos los restaurantes a la carta. Restaurante japonés 
Kensei y restaurante Nub no incluidos en menú de media pensión.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: para adultos y niños. Actividades deportivas. 
Música en vivo. Duqui Club con actividades para niños y minidisco. 

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Bruselas, s/n.

Nuestras ventajas

ñ<o
Servicios ofrecidos

fCcSTG

Villa Las Mimosas

Villas Las Palmeras

Villa 1 dormitorio (ocupación 2 personas) en AD 3.980€
Capacidad máxima villa 1 dormitorio: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión. 

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Hotel sólo para adultos. 

Situación: a 50 m de la Playa del Duque, 
a 100 m de la zona comercial y a 4 km del 
centro de Adeje.

Alojamiento: 124 habitaciones disponen de 
acogedor baño completo de piedra natural, 
ducha y bañera independiente, secador de 
pelo, albornoces, amenities de alta calidad, 
sofá de 2 camas y butaca, zona de escritorio, 
amplias camas y confortables colchones, aire 
acondicionado, TV, minibar, caja fuerte y Wi-Fi. 

Instalaciones: 3 restaurantes y 2 bares. 
Piscina de agua dulce climatizada. Spa 
Sensations con piscina hidrodinámica y 
masajes subacuáticos, piscina fría, bañera de 
hidromasaje, baño turco, zona relax y bancos 
calientes. Solarium, sala de reuniones, sala 
fitness, biblioteca, sala de juegos y Wi-Fi
Premium. 

Restauración: desayuno y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 16:00 h y de 19:00 a 21:30 h. 

Programa de animación: música en vivo a 
diario.

Habitación junior suite en AD 1.190€
Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Servicios ofrecidos

9ACSu

Iberostar 
Grand El Mirador 5*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Bruselas, s/n. 

Situación: en 1ª línea de mar, junto al paseo 
marítimo entre la Playa del Duque y Playa 
Fañabé.

Alojamiento: 367 habitaciones, reformadas 
en 2017, constan de baño con ducha, 
secador de pelo, aire acondicionado, TV 
satélite, Wi-Fi, minibar, caja fuerte, sistema 
de audio Bluetooth y conexión USB, cafetera 
Nespresso, balcón o terraza y muchas con 
vistas al mar.

Instalaciones: 5 restaurantes, 3 bares, 
6 piscinas (una de agua salada, 2 de agua 
dulce climatizada y 2 piscinas para bebés 
y piscina climatizada con barco pirata y 
toboganes, Wi-Fi premium, funpark, cancha 
de tenis, pádel y fútbol, spa Sensations con 
circuito de aguas, masajes y tratamientos.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h, de 19:00 a 22:00 h 
(verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno).

Programa de animación: actividades para 
adultos y niños, diurno y nocturno. Música en 
vivo todas las noches y espectáculo nocturno 
6 veces a la semana (según temporada). 
Actividades en el Starcamp con grupos 
divididos por edades: Monkey de 4 a 6 años, 
Dolphin de 7 a 12 años y Eagle de 13 a 17 
años. Minidisco diario. Animación infantil en 
español.

Habitación doble vista jardín en AD 929€
Capacidad máxima habitación doble vista jardín: 2 adultos y 
1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo 
incluido.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

9fiCcSu

Iberostar Selection 
Anthelia 5* 

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Londres, 15.  
Urb. Playa del Duque.

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.



Tenerife • Costa Adeje 101

Dreams Jardín Tropical 
Resort & Spa 4*

Situación: en Costa Adeje, en 1ª línea de mar, junto al puerto deportivo 
Colón y a 250 m de la playa.

Alojamiento: sus 419 habitaciones rodeadas de jardines subtropicales 
ofrecen baño completo y separado, secador de pelo, espejo de 
aumento, aire acondicionado, TV vía satélite y programas de música, 
albornoz y zapatillas, caja fuerte, Wi-Fi, hervidor de agua, minibar, 
servicio de habitaciones y teléfono.

Instalaciones: 2 piscinas, principal exterior climatizada de agua dulce 
con dos cascadas, piscina climatizada para niños, 6 restaurantes, tipo 
buffet y a la carta también, y 4 bares. Wellness y Spa con circuito de 
agua, sauna, baño turco y diferentes tratamientos. Fitness center con 
vistas al mar y bike center. Explorer’s Club (4-12 años) el Core Zone 
Club (13-17 años) con opciones de ocio para su edad. Servicio de 
lavandería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Programa de animación: animación para adultos y niños, diurno 
y nocturno. Espectáculos musicales en vivo, tributos, bandas, 
amenización.

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Gran Bretaña, s/n. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Habitación doble en AD 947€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y todo incluido.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Hotel sólo para adultos. 

Situación: a 150 m de la Playa Torviscas, con 
acceso directo a la misma y al lado del Puerto 
Deportivo Colón.

Alojamiento: hotel reformado con 
472 habitaciones con baño completo 
(todos con plato de ducha), teléfono, aire 
acondicionado, caja fuerte, TV vía satélite con 
canal de música, minibar y balcón. Dispone 
de habitaciones Star Prestige.

Instalaciones: restaurante principal, Gourmet 
market (cerrado lunes y martes), snack bar, 
Star Café, lobby bar, jardines con piscina 
climatizada, piscina en el ático para clientes 
de Star Prestige, solarium, gimnasio, spa con 
salas de masajes y peluquería. En recepción 
zona de recreo con ordenadores y conexión 
a internet. Zona de tiendas. Wi-Fi premium en 
todo el hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: entretenimiento 
para adultos, diurno y nocturno.

Habitación doble en AD 781€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Servicios ofrecidos

9AiCSu

Iberostar Selection 
Sábila 5* 

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Ernesto Sartí, 5.

Junior Suite Vista Mar

Hotel solo para adultos.

Situación: hotel de arquitectura única con 
12.000 m2 de jardines endémicos y terrazas, a 
1 km de Playa del Duque.

Alojamiento: 299 habitaciones con baño, 
hervidor con set para infusiones, aire 
acondicionado, TV, minibar, amenities de baño 
Rituals y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet Mosaico, 
restaurante a la carta Casa Nostra, Blue 
Lounge by Meliá (bar coctelería con terraza 
exterior), snack bar-piscina Palapa, 2 piscinas 
exteriores (una de ellas exclusiva para 
clientes The Level, climatizadas). Gimnasio 
abierto 24 horas, Wi-Fi, servicio de lavandería 
y masajes. The Level: cuenta con exclusivas 
habitaciones, posibilidad de disponer de 
la habitación antes de las 12 h el día de 
llegada y más tarde el día de salida (según 
disponibilidad), acceso a The Level Lounge, 
que ofrece desayuno, recepción privada, 
estación de café permanente y servicio de 
aperitivo (1 hora diaria con snacks fríos y 
calientes y selección de bebidas), acceso 
a piscina de 200 m2 con zona de hamacas, 
camas balinesas y solarium, servicio de pool 
concierge y bar.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.

Datos de interés: bus gratuito a Playa del 
Duque una vez al día (ida y vuelta).

Habitación deluxe en AD 679€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Servicios ofrecidos

AiCu,

Meliá  
Jardines Del Teide 5* 

Costa Adeje. Tenerife. 
Urb. Mirador del Duque, 
C/ Agando, s/n.

Hab. Deluxe vista mar

Hab. Junior Suite The Level

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Situación: en 1ª línea de mar, a 500 m de la 
playa de El Duque y a 50 m de la playa de La 
Enramada.

Alojamiento: 467 habitaciones, baño, secador 
de pelo, teléfono, aire acondicionado, TV vía 
satélite, minibar, caja fuerte y terraza.

Instalaciones: jardines, restaurante buffet, 
bar-restaurante La Choza con terraza sobre 
la piscina, restaurante a la carta La Tosca, 
restaurante oriental, piano bar, piscina para 
adultos infinity en 1ª línea de mar con agua de
mar y camas de agua, piscina de niños, bar 
beach club, piscina cubierta jacuzzi, gimnasio, 
sauna, baño turco, peluquería, boutiques, 
rincón de Internet, ajedrez gigante, mini 
club Daisy, parque infantil (de 5 a 10 años), 
aparcamiento y Wi-Fi en todo el hotel. Zona 
Beach Club.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h; de 
13:00 a 15:00 y de 18:30 a 21:30 h (invierno) y 
de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Animación infantil en 
español.

Datos de interés: servicio gratuito de autobús 
al centro de Playa de las Américas.

Habitación doble en AD 679€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

H10 Costa Adeje 
Palace 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda La Enramada.  
La Caleta.

Hotel sólo para adultos.

Situación: situado frente a la playa, con 
acceso directo a la misma.

Alojamiento: dispone de 366 habitaciones 
con baño, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono y TV LCD vía satélite.

Instalaciones: 4 bares, 1 cafetería, restaurante 
buffet, restaurante a la carta “El Mirador”, 
Asensen food & experience, rincón de 
internet, 3 piscinas (una de ellas climatizable), 
jacuzzi exterior, Despacio Beauty Centre, 
sauna, baño turco, peluquería, masajes y 
tratamientos de belleza, Wi-Fi en todo el hotel 
y parking. El casino de Playa de las Américas 
está situado en el edificio del hotel y los
clientes tienen acceso al mismo.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, 
de 13:15 a 15:15 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos, diurno 
y nocturno.

Habitación doble en AD 717€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

H10 
Gran Tinerfe 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Rafael Puig Lluvina, 13.

Habitación doble

Servicios ofrecidos

AiCS

Nuestras ventajas

<

tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Hotel solo para adultos.

Situación: a 250 m de la playa de Fañabé y a 
150 m de centro comercial Fañabe Plaza. 

Alojamiento: 266 habitaciones con baño 
renovadas en 2022, secador de pelo, 
teléfono, Smart TV, kettle, minibar, caja fuerte, 
aire acondicionado y balcón o terraza.

Instalaciones: 2 restaurantes, 4 bares Corner 
at the One, Cocktail Bar 1999 The Roofless
Bar y Lyon club. 3 piscinas (una climatizada 
en invierno), Spa Princess con piscina lúdica, 
disco bar y gimnasio. Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 h, 
de 12:00 a 15:30 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: Programas 
nocturnos con shows profesionales y música 
en vivo varias veces por semana. Actividades 
deportivas.

Habitación doble estándar en AD 759€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 2 adultos. 
• Otros regímenes alimenticios: media pensión, pensión 
completa y todo incluido.

Servicios ofrecidos

AiCS

Princess Inspire 
Tenerife 4*

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Bruselas, 1.

Infografía

Infografía

Infografía

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Eugenio Domínguez, 23.

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Londres, 1.

Situación: en el paseo marítimo de San Eugenio, frente al mar, a 
250 m de la playa más cercana (Playa del Bobo). Alojamiento: 
481 habitaciones con baño, aire acondicionado, caja fuerte, TV vía 
satélite, minibar, Wi-Fi y balcón amueblado. Dispone de habitaciones 
Star Prestige para mayores de 15 años, en plantas 9-11, con acceso 
a 3 solarium privados (con jacuzzi y open bar) y una zona confort. 
Instalaciones: 2 restaurantes, bar piscina, bar hall, bar Lanzarote, 
jardines con 3 piscinas de agua dulce (una de ellas climatizable en 
invierno y otra infantil), Splash Pool, terraza-solarium y parque infantil. 
Tenis de mesa, petanca, billares y gimnasio. Zonas con Wi-Fi premium. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Hotel sólo para adultos. 
Situación: en una zona privilegiada frente a Playa Fañabé, con 
acceso directo al paseo marítimo. Alojamiento: 505 habitaciones 
con diseño moderno e innovador, con baño con ducha, secador de 
pelo, TV, facilidades de té y café, kettle, Wi-Fi, minibar con carga 
de bienvenida. Las habitaciones junior suites además, cuentan con 
bañera, cafetera Nespresso y menú de almohadas. Además, dispone 
de habitaciones platinum con servicios y atenciones exclusivas. 
Instalaciones: 3 piscinas a distintos niveles (una de ellas climatizada 
en invierno y otra infinity en zona Platinum), 3 restaurantes, 6 bares,
circuito de agua wellness con baño turco y sauna, cabinas de masaje 
en el interior y exterior, camas balinesas, peluquería y gimnasio.

Habitación doble básica en AD 593€
Capacidad máxima habitación doble básica: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido.

Habitación doble estándar en AD 757€
Capacidad máxima en habitación doble estándar: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión, pensión completa y todo incluido.

Iberostar Bouganville Playa 4* Hotel Guayarmina Princess 4*
Nuestras ventajas

ñ<
Servicios ofrecidos

9icu

Guayarmina Princess Sea

Servicios ofrecidos

AiCu

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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tourmundial.es

Labranda Suites 
Costa Adeje 4* 

Situación: situado a 400 m de Playa Fañabé donde se puede disfrutar 
de actividades acuáticas. El hotel está a 20 km del aeropuerto.

Alojamiento: existen dos áreas diferenciadas y destinadas a diferente 
público: una familiar y otra para solo adultos. Dispone de 440 
habitaciones baño completo, secador de pelo, teléfono, caja fuerte, TV 
vía satélite, nevera pequeña, Wi-Fi y aire acondicionado.

Instalaciones: en la zona familiar hay solárium, 2 piscinas para adultos 
y 1 piscina de niños (climatizadas en invierno). En la zona de adultos 
hay 1 piscina (climatizada en invierno), solárium y terraza en la última 
planta del edificio. El hotel también tiene gimnasio y zona de bienestar
para masajes y tratamientos. Restaurante buffet, restaurante a la carta, 
pool bar, sunset champagne lounge bar; cada zona tiene su propio 
restaurante buffet. Parking. También con zona de bienestar y Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet con cocina en vivo.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h, de 
18:00 a 21:30 h (invierno) y de 18:30 a 21:30 h (verano).

Programa de animación: con miniclub “Meepo & Teens Club” para 
niños de 4 a 16 años. Actividades de día y de noche.

Datos de interés: centro comercial San Miguel y parada de autobús en 
las inmediaciones.

Costa Adeje. Tenerife. 
Avda. Bruselas, 8.

Habitación family room en MP 920€
Capacidad máxima habitación family room: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen 
alimenticio: alojamiento y desayuno y todo incluido. 

Servicios ofrecidos

iCcSu

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Costa Adeje. Tenerife.  
C/ Paris, s/n. Playa Fañabé. 

Situación: en 1ª línea de la playa de arena, con acceso directo al paseo 
de la playa.

Alojamiento: 271 habitaciones con baño, secador de pelo, albornoces 
y zapatillas, TV vía satélite minibar, caja fuerte, aire acondicionado 
individual y balcón o terraza amueblados y cafetera de cápsulas / 
tetera.

Instalaciones: restaurante, snack-bar-restaurante en la piscina, 
restaurante gourmet, piano-bar, bar-hall, zonas ajardinadas, 2 piscinas 
(una con agua de mar climatizada y otra de agua dulce), piscina infantil 
climatizada, jacuzzi de agua de mar, boutiques, pista de tenis, billar, 
ping pong, centro de spa Aequor con circuito acuático y tratamientos. 
Garaje y Wi-Fi en todo el hotel. Programa de entretenimiento y música 
en vivo a diario.

Restauración: desayuno y cena buffet. Buffet temático con posibilidad 
de plato principal servido en mesa.

Habitación doble comfort en AD 899€
Capacidad máxima habitación doble comfort: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y pensión completa.

Adrián Hoteles Jardines de Nivaria 5*
Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

fCSu

Costa Adeje. Tenerife. 
C/ Bruselas, s/n. 

Hotel sólo para adultos.

Situación: en la playa Fañabé, a 150 m de la playa.

Alojamiento: 154 habitaciones con baño completo, secador de pelo, 
albornoces y zapatillas, aire acondicionado, caja fuerte, TV vía satélite, 
minibar y balcón o terraza amueblados y cafetera de cápsulas / tetera.

Instalaciones: bar-salón, restaurante, restaurante a la carta, ping pong, 
gimnasio, jardín de flora tropical, 3 piscinas climatizables (2 de agua
de mar y una de ellas en la terraza panorámica con jacuzzi), wellness, 
tenis y peluquería a 50 m en el Hotel Jardines de Nivaria. Programa de 
entretenimiento y música en vivo por las tardes.

Restauración: desayuno y cena buffet. Buffets temáticos con 
posibilidad de plato principal servido en mesa.

Habitación doble en AD 685€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión 
y pensión completa.

Adrián Hoteles Colón Guanahani 4*
Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

ACSu

Playa Paraíso. Tenerife. 
Avda. Adeje, 300.

Situación: hotel familiar situado al borde del mar y con acceso directo 
a una playa.

Alojamiento: 289 habitaciones. Las habitaciones dobles disponen de 
baño completo, secador de pelo, aire acondicionado, TV vía satélite, 
minibar, caja fuerte, terraza o balcón amueblados y cafetera de 
cápsulas / tetera.

Instalaciones: restaurante principal buffet, restaurante piscina 
y 2 restaurantes temáticos. 2 piscinas (una climatizada), piscina 
climatizada para niños, jacuzzi, 2 pistas de tenis, garaje y spa. 
Roniaventura: área multiaventura para niños con piscina con 
4 toboganes y otra destinada a la práctica de actividades. Rocódromo 
y puentes colgantes. Wi-Fi en todo el hotel. Miniclub para niños 
de 4 a 12 años. Babyclub para bebés desde 10 meses. Animación 
y actividades para todas las edades durante el día. Programa de 
entretenimiento, música en vivo a diario

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Habitación doble en MP 799€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo incluido.

Adrián Hoteles Roca Nivaria GH 5*
Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Situación: en Playa Paraíso, una zona muy 
tranquila en el sur de Tenerife, frente a la isla 
de la Gomera. 

Alojamiento: 291 habitaciones con baño 
completo y equipadas con Smart TV con 
canales internacionales, cafetera Nespresso, 
minibar, caja fuerte y sistema de climatización. 
Las habitaciones Privilege incluyen además 
obsequio de bienvenida, carta de almohadas 
y pilow-top, toalla de piscina exclusiva y 
servicio de descubierta nocturna.

Instalaciones: restaurante buffet con cocina 
en vivo, restaurante oriental, restaurante 
italiano a la carta, restaurante a la carta 
especializado en comida americana, 
restaurante Privilege, restaurante snack bar 
junto a la piscina, Mike's Coffee, Lobby Bar, 
restaurante La Boîte, 4 piscinas, 2 de ellas 
infinity y una de ellas e clusiva para clientes 
privilege, piscina infantil (con zona de juegos 
acuáticos y toboganes), Despacio Spa Centre, 
gimnasio 24 h, Daisy Club y Blue Team.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: el establecimiento 
dispone de una zona recomendada para 
adultos (mayores de 18 años) con propuestas 
de ocio.

Habitación doble en AD 776€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Nuestras ventajas

Ño
Servicios ofrecidos

fiCcSuT,

H10 Atlantic Sunset 5*

Playa Paraíso. Tenerife. 
Avda. Adeje 300, s/n.

Puerto de Santiago. Tenerife. 
C/ La Hondura, 8.

Hotel para solo adultos. 
Situación: a 200 m de la playa de Puerto de Santiago y a 1 km del 
centro. Alojamiento: sus 406 habitaciones reformadas, tienen baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, teléfono, TV LCD, caja de 
seguridad, minibar y terraza o balcón. Instalaciones: 3 bares, snack 
bar piscina, restaurante buffet, restaurante La Dolce Vita, 3 piscinas 
exteriores (1 de ellas climatizable en invierno), jacuzzi exterior, 
gimnasio, spa, peluquería, tienda de ropa, lavandería, servicio 
médico, Wi-Fi, pista de tenis, sala de TV, alquiler de coches y parking. 
Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Habitación doble superior en AD 794€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble superior: 
3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Barceló Santiago 4*
Nuestras ventajas

<
Servicios ofrecidos

AiCS

Puerto de Santiago. Tenerife 
C/ La Gaviota, 1.

Situación: junto a la playa de La Arena, a 40 km del aeropuerto de 
Tenerife Sur y a 1,5 km del Acantilado de los Gigantes. Alojamiento: 
312 apartamentos con kitchenette, salón, aire acondicionado, balcón 
o terraza, Wi-Fi , caja fuerte, TV, nevera, minibar y secador de pelo.
Instalaciones: restaurante buffet, bar salón, snack-bar. 4 piscinas (1
climatizable en invierno y 1 para niños), parque infantil, miniclub,
centro Wellness con sauna, tienda de belleza, centro fitness, billar y
mesa de ping-pong. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Apartamento en AD 611€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima apartamento: 3 adultos o 2 
adultos y 1 niño. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Allegro Isora 4*
Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fiCcS

tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Situación: en la costa suroeste de Tenerife y 
en 1ª línea de mar, con playa de arena negra y 
piscinas de agua de mar.

Alojamiento: 518 habitaciones, aire 
acondicionado, TV vía satélite de pantalla 
plana, minibar, Wi-Fi, sofá cama y terraza 
o balcón privado. Además, da la opción de
vivir unas vacaciones de lujo con la familia
contratando junto a un máster suite el
exclusivo servicio Red Level for Families.

Instalaciones: 8 restaurantes: un Food Market 
internacional y 7 a la carta. Pool bar a pie de 
piscina, Bar Plaza con ambiente chill por la 
noche, Piano bar, Beach Bar. Piscina familiar, 
piscina de adultos, piscina infinity con agua
de mar y piscina infantil con Barco Pirata. Un 
edificio independiente con 2 canchas de tenis
y 3 de pádel, BabyClub (8 meses a 3 años) y 
Miniclub de 4 a 12 años, Business center con 
espacio para secretaría y el resort cuenta 
con un total de 8 salas de reuniones, "Spa 
By Clarins" con piscina de ritual de agua, 
cabinas de masajes, tratamientos faciales 
y corporales, sauna, baño turco, jacuzzi y 
cabinas de tratamiento.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena servido en mesa o buffet. 

Programa de actividades: entretenimiento 
y shows profesionales nocturnos, según 
temporada. Música en vivo. Miniclub y 
actividades para niños, además de piscina con 
barco pirata.

Habitación deluxe en AD 879€
Capacidad máxima habitación deluxe: 3 adultos o 2 adultos 
y 2 niños. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

ño
Servicios ofrecidos

ficSuT

Gran Meliá  
Palacio De Isora 5* 

Guía de Isora. Tenerife. 
Avda. Los Océanos, s/n.

Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de mar, con playa de 
arena negra y piscinas de agua de mar.

Alojamiento: 90 habitaciones con y sin jacuzzi 
en la terraza y 5 exclusivas villas privadas. 
Habitaciones aire acondicionado, TV, cafetera 
Nespresso, Wi-Fi, radio despertador con ajuste 
para iPod o iPhone, sofá cama y terraza o 
balcón privado. Las villas disponen de baño 
con jacuzzi, salón, área de cenador en el jardín, 
piscina privada, servicio de mayordomía y 
Wi-Fi.

Instalaciones: acceso exclusivo al Red Level 
Lounge con recepción privada, parking, piscina 
privada, Wi-Fi, servicio de mayordomía, pool 
concierge, aperitivos y servicio de barra 
libre por la tarde (durante 1 hora), reservas 
preferenciales para los restaurantes a la carta, 
"Spa by Clarins" y distintas actividades. Los 
clientes Red Level tienen acceso a todos los 
servicios del Gran Meliá Palacio de Isora.

Restauración: desayuno buffet, almuerzo y 
cena servido en mesa o buffet. 

Programa de actividades: entretenimiento 
y shows profesionales nocturnos (según 
temporada). 

Habitación redlevel deluxe en AD 1.516€
Capacidad máxima habitación redlevel deluxe: 3 adultos. 
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión 
completa.

Nuestras ventajas

o
Servicios ofrecidos

ACS

Red Level Gran Meliá 
Palacio De Isora 5* 

Guía de Isora. Tenerife. 
Avda. Los Océanos, s/n.

Red Level Villa

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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The Ritz-Carlton, 
Abama 5*

Situación: al borde del mar y con playa exclusiva de arena dorada.

Alojamiento: resort de lujo compuesto por una Ciudadela principal, 
ideal para familias, 315 habitaciones y suites con terraza propia; 4 
calles exclusivas de villas, con 144 habitaciones y suites, ambiente 
tranquilo rodeado de vegetación con piscina privada, incluyendo una 
zona sólo para adultos, Villas Adults Only, con 36 habitaciones y 
suites, con atención personalizada, piscina exclusiva con aperitivos, 
fruta, refrescos, vino y cerveza ilimitados durante el día. Club Level 
(22 habitaciones y suites), en la última planta de Ciudadela y sólo 
para adultos, ofrece: servicios y amenidades especiales, amplia oferta 
gastronómica durante todo el día en su salón privado, Club Lounge, 
prioridad y exclusividad en reservas e instalaciones del hotel. Todas las 
habitaciones cuentan con amplios espacios y balcón exterior, minibar y 
caja fuerte.

Instalaciones: 8 restaurantes: M.B-2 estrellas Michelín, fusión de 
comida francesa y española; El Mirador-mariscos, pescados y arroces; 
Kabuki-fusión japonesa y mediterránea con 1 estrella Michelín; Txoko; 
Verona-italiano; La Veranda; Beach Club y Casa Club-para comida 
ligera. 7 piscinas y spa y fitness center con 2.500 2. 7 canchas de 
tenis, 4 de padel y campo de golf 18 hoyos. Tanto el campo de golf 
como las canchas de tenis se encuentran en la proximidad. Wi-Fi en 
todo el hotel.

Restauración: desayuno buffet, diferentes opciones de comida y cena 
a la carta.

Programa de animación: música en vivo cada noche. Actividades 
deportivas. Ritz Kids de 10:00 a 18:00 h (de 4 a 12 años): 305 m2 con 7 
áreas diferentes y zona de juegos al aire libre. Área The Zone: música, 
arte, juegos y deportes, con servicio de bebidas.

Guía de Isora. Tenerife. 
Ctra. General TF 47 km 9.

Nuestras ventajas

Ñ<
Servicios ofrecidos

fcSu,G

Habitación doble deluxe en AD 1.046€
Capacidad máxima habitación doble deluxe: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: media 
pensión y pensión completa.

Hab. level deluxe vista océan

 Villa Adults Only

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 82. Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 9, 120, 121 y 122.

Fuerteventura • Texto110

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 9, 120, 121 y 122.

LA PALMA

La Bonita 
La isla perfecta para los entusiastas de la naturaleza que buscan alejarse de todo, con 
sus playas de arenas negras, sus rutas volcánicas o plataformas de observación donde 
sentirte “en la cima del mundo”.

Barlovento

Playa de  
los Cancajos

Santa Cruz 
de La Palma

El Zumacal

Punta Fuencaliente

Playa  
Puerto Naos

Tazacorte

La Palma

https://www.tourmundial.es/la-palma
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tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 111.
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Vive La Palma
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino La Palma en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Estancia en La Palma en el 
establecimiento, acomodación y régimen elegido.  
• Seguro incluido básico. 

Salidas desde España
Diarias.

Caldera de Taburiente

Excursiones recomendadas en La Palma

Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Bus “Especial La Palma”
Salidas: domingos.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

Comenzamos en la Plaza de Tajuya, lugar 
que se convirtió en un mirador improvisado y 
privilegiado de la reciente erupción volcánica 
de Cumbre Vieja. Desde aquí podemos ver el 
cono y las coladas que nos dejó este fenó-
meno de la naturaleza que marcó un antes y 
un después en la vida de todos los palmeros. 
Proseguimos la ruta porque nos espera El 
Time, un impresionante mirador situado a 594 
metros sobre el nivel del mar, que ofrece una 
inmejorable vista panorámica del extraordi-
nario Valle de Aridane, así como del Parque 
Nacional de La Caldera de Taburiente. Nues-
tro camino continúa hacia el bonito municipio 
de Puntagorda donde visitaremos el Mer-
cadillo del Agricultor. Después llegamos al 
balcón natural del Roque de Los Muchachos. 
Está considerado uno de los mejores lugares 
del mundo para la observación astronómica 
por la calidad de su cielo y, por eso, aquí se 
sitúan reconocidos telescopios a nivel inter-
nacional. En nuestro recorrido de descenso 
por el lado este de la isla, contemplaremos 
diferentes pisos de vegetación, cuya flor -
ción en primavera, añade un atractivo más al 
paisaje. Veremos casi en su totalidad el cau-
ce del Barranco de Las Angustias desde el 
Mirador de Los Andenes y terminaremos con 
las inmejorables vistas que se ofrecen sobre 
Santa Cruzde La Palma, las Breñas y la costa 
este desde el Mirador de La Concepción.

Precio desde por persona adulto  50€

Precio desde niño de 3 a 12 años 25€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Bus “La Palma Botánica”
Salidas: jueves.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

Con esta excursión por la zona noreste, des-
cubrirás la belleza de sus paisajes, con una 
vegetación cambiante por los múltiples mi-
croclimas del lugar, imponentes barrancos y 
pintorescos caseríos llenos de tradición. Visi-
tamos el pequeño rincón del Mirador de La 
Montaña o del Salto del Enamorado para de-
leitarnos con una panorámica inigualable de 
montañas cubiertas por un manto verde, un 
litoral escarpado lleno de acantilados y una 
original escultura que rememora la leyenda 
local del Salto del Enamorado. Tras disfrutar 
de las vistas en lo alto de la montaña, para-
remos en el mirador junto a la iglesia de San 
Bartolo donde podremos tomarnos un café 
antes de continuar. En San Andrés y Sauces, 
nos espera el corazón verde de La Palma: la 
Reserva Natural del bosque de los Tilos. Se 
trata de una verdadera joya medioambiental, 
protegida por la Unesco y primera Reserva 
de la Biosfera en la isla. Es uno de los bos-
ques más importantes de Canarias, donde se 
representa en todo su esplendor la belleza 
de la laurisilva con un ecosistema heredado 
de la época Terciaria. En el Centro de Inter-
pretación conoceremos aún más, los valores 
del entorno tan excepcional en el que nos 
encontramos. Nuestra ruta va “del monte al 
mar”, pasando por el pintoresco pueblo de 
San Andrés. Un paseo hacia Puerto Espíndola 
nos permite disfrutar del lugar, ver las pisci-
nas naturales del Charco Azul y conocer la 
destilería Ron Aldea donde se elabora el ron 
a partir de caña de azúcar. Por último, pasea-
remos por las calles del casco histórico de 
Santa Cruz de La Palma.

Precio desde por persona adulto  50€

Precio desde niño de 3 a 12 años 25€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Bus “Un viaje a las estrellas”
Salidas: viernes.
Duración: nocturna.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

Con esta ruta podrás contemplar uno de los 
mejores cielos de la isla, de día y de noche. 
Te llevaremos desde el lugar de recogida al 
mirador del Roque de los Muchachos a 2.426 
m. de altura. En este enclave natural también 
se encuentra el Observatorio Astrofísico del
Roque de Los Muchachos (ORM). Podrás co-
nocer de primera mano el cielo de La Palma y 
las características tan especiales con las que 
cuenta este observatorio que es considerado
uno de los mejores lugares del mundo para la 
práctica de la astronomía. No muy alejados
de estas instalaciones, por encima de las nu-
bes y tocando el cielo, podremos disfrutar de 
una inolvidable puesta de sol acompañados
de una copa de vino. En la oscuridad de la
noche, en un mirador astronómico cercano,
tendrá lugar una observación con telescopio
amateur. Nuestro equipo de guías Starlight
te brindará la posibilidad de descubrir una
infinidad de estrellas y no sólo eso, también
galaxias, planetas, nebulosas, cúmulos este-
lares, etc.

Precio desde por persona adulto 65€

Precio desde niño de 3 a 12 años  33€
Excursión con guía acompañante. Cena no incluida.

Roque de los Muchachos

Volver
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Excursiones recomendadas en La Palma

Cumbre vieja

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentras alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro
representante en la isla, lugar y hora de recogida 
para la salida de excursión. Consulta más excursiones. 
Caminatas: consulta edades niños. Recomendado llevar 
botas de montaña, mochila, protección solar, jersey – 
chaqueta cortavientos, bocadillo y 1,5 l de agua por 
persona. El tiempo total de duración es de la caminata, 
no del total desde la salida del hotel hasta la vuelta.

Bus “Siguiendo la huella del 
volcán de Cumbre Vieja”
Salidas: viernes.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

El 19 de septiembre de 2021 marcó un antes 
y un después en la Isla de La Palma. La Plaza 
de Tajuya se convirtió en un mirador improvi-
sado y privilegiado de la erupción volcánica 
de Cumbre Vieja. Desde este famoso y cono-
cido lugar, podremos ver cómo se modificó la 
fisonomía del paisaje después de 84 días de 
intensa actividad. A continuación, visitaremos 
una zona lo más cercana posible a la lava y, 
posteriormente, el Puerto de Tazacorte, un 
enclave pesquero desde donde se divisan 
las nuevas fajanas lávicas que se han forma-
do en la costa. Un recorrido por el Llano del 
Jable, acompañados por guías habilitados 
para esta actividad, nos adentra en el nuevo 
sendero que se ha creado específicamente
para llegar hasta cerca del cono del nuevo 
volcán de Cumbre Vieja. Con una ruta de sen-
derismo suave de aproximadamente 2,5h de 
duración, veremos distintos instrumentos de 
control y medición con los que se sigue estu-
diando hoy en día el proceso, nos asombra-
remos al observar como el pino canario, una 
vez más, gana la batalla a las catástrofes y, 
en definitiva, como ha transformado, este fe-
nómeno de la naturaleza, el Valle de Aridane.

Precio desde por persona adulto  56€

Precio desde niño de 4 a 12 años 29€
Bus + caminata. Caminata de duración: 3 horas. 
Dificultad: media. E cursión con guía acompañante. 
Almuerzo no incluido.

Caminata “Caldera de 
Taburiente”
Salidas: lunes y sábados.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

Descubrir el corazón de La Palma es posible a 
través de una ruta que no te puedes perder si 
eres amante de la naturaleza: La Caldera de 
Taburiente. Desde el Mirador de Los Brecitos 
(1.040 m. de altitud), punto de partida de esta 
caminata, contemplamos como el bosque de 
pino canario protege y abriga a la Caldera y 
disfrutamos de maravillosas vistas hacia el 
interior del Parque Nacional y hacia el Pico 
Bejenado. El sendero PR LP 13 nos llevará al 
corazón del frondoso Parque Nacional de La 
Caldera de Taburiente a través de puentes de 
madera, barrancos con cursos permanentes 
de agua, riachuelos y cascadas. En el Río 
Taburiente, en la zona de acampada, podrás 
disfrutar de un chapuzón en sus fresquitas y 
cristalinas aguas. Serpentearemos el Barran-
co de Taburiente hasta llegar a otro de los 
lugares de visita obligatoria, La Cascada de 
Colores.

Finalmente, tomaremos la salida natural del 
Barranco de Las Angustias.

Dependiendo de la situación meteorológica y 
de las recomendaciones de las autoridades 
competentes, podrá cambiar el recorrido con 
entrada y salida por el Mirador de Los Bre-
citos.

Precio desde por persona adulto  49€
Caminata de duración: 6 horas. Dificultad: medio-alta.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Caminata “Cubo de Galga”
Salidas: martes.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

El bosque milenario del Cubo de la Galga en 
Puntallana es un valioso tesoro natural que 
responde al porqué La Palma es conocida 
como la Isla Verde. Si eres amante del sen-
derismo o simplemente admiras la belleza 
de la naturaleza, no puedes dejar de disfru-
tar de esta ruta que te adentra en el exube-
rante bosque de laurisilva, cuyo origen data 
del período Terciario. Tras sumergirnos en el 
Cubo de La Galga ascenderemos al Mirador 
de Somada Alta, a 900 m. En la parte final de 
nuestra caminata, visitamos el pequeño rin-
cón del Mirador de San Bartolomé entre los 
barrancos de Nogales y la Galga y el Mirador 
de La Montaña o del Salto del Enamorado.

Precio desde por persona adulto  49€

Precio desde niño de 3 a 12 años 25€
Caminata de duración: 4 horas. Dificultad: media.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Cubo de Galga

Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.
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Caminata “Poris de Candelaria”
Salidas: viernes.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

En este municipio, a 700 m sobre el nivel del 
mar, encontramos el Barranco del Jurado, 
desde donde iniciaremos la caminata en bus-
ca de un pequeño paraíso que se esconde en 
la costa de este pueblo de tradiciones vivas. 
Descendemos en dirección al mar por un 
sendero. Estamos ante un impresionante ba-
rranco de paredes casi verticales que pueden 
llegar hasta los 620 m de altitud. Por eso, ha 
sido catalogado como Espacio Natural Prote-
gido del Jurado. El barranco se va estrechan-
do progresivamente mientras bajamos por 
un sinuoso sendero que nos lleva a la playa 
del Jurado, un asentamiento costero que an-
tiguamente hizo de puerto de mar por donde 
entraba y salía mercancía. Ascendemos por 
el margen derecho del barranco de El Jurado 
a través de un serpenteante camino, similar 
al sendero de descenso. En menos de media 
hora a pie llegaremos a un curioso puerto 
natural, construido en honor a la Virgen de 
Candelaria, donde tendremos tiempo libre 
antes del traslado de regreso. Una cueva de 
aproximadamente 50 m de altura nos dan la 
bienvenida al Porís de Candelaria.

Precio desde por persona adulto  49€

Precio desde niño de 3 a 12 años 25€
Caminata de duración: 4 horas. Dificultad: medio-alta.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Caminata “Roque de los 
Muchachos”
Salidas: miércoles y domingos.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

En el pico más alto de La Palma se encuentra 
el Roque de Los Muchachos (2.426 m). Está 
considerado uno de los mejores lugares del 
mundo para la observación astronómica y 
por eso, aquí se sitúa una de las baterías de 
telescopios más completa a nivel internacio-
nal.

Desde el Mirador del Roque de Los Mucha-
chos tomaremos el GR-131, también conocido 
como «El Bastón», bordeando la crestería del 
Parque Nacional de la Caldera de Taburien-
te. La ruta comienza con un notable desnivel 
que irá disminuyendo poco a poco al pasar 
cerca de un conjunto de telescopios, pudien-
do observar estas peculiares infraestructuras 
científicas. Disfrutaremos de impresionantes 
vistas a lo largo de la caminata destacando 
las del interior de la Caldera, uno de los ma-
yores cráteres de erosión y joya geológica a 
nivel mundial. El camino atraviesa una pared 
de piedra basáltica, la Pared de Roberto, pro-
tagonista de una singular leyenda.

Al norte de la Caldera de Taburiente estamos 
en el Mirador de Los Andenes, desde donde 
puede verse, casi en su totalidad, el cauce 
del Barranco de Las Angustias. A partir de 
aquí el sendero discurre serpenteando para 
llegar al Pico de La Cruz.

Precio desde por persona adulto  49€

Precio desde niño de 3 a 12 años 25€
Caminata de duración: 4 horas. Dificultad: medio-alta.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Los Tilos

Caldera de Taburiente

tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 111. Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

La Palma • Playa de los Cancajos / Fuencaliente de La Palma

Playa de los Cancajos. 
La Palma. 
Cancajos, 36.

Fuencaliente de La Palma. La Palma. 
Ctra. De la Costa-Cerca Vieja, 10.

Situación: complejo situado en 1ª línea de mar 
a 300 m de la playa y a 5 km de Santa Cruz 
de La Palma.

Alojamiento: dispone de 433 habitaciones 
con baño, balcón, secador de pelo, aire 
acondicionado, teléfono, TV vía satélite, 
minibar y caja fuerte. 

Instalaciones: restaurante buffet, snack-
bar, bar salón, 3 piscinas (una de ellas 
climatizable), salones sociales, salón de TV y 
lectura, jardines, sauna, masaje, pista de tenis 
y Wi-Fi en todo el complejo.

Restauración: desayuno y cena buffet con 
cocina en vivo.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 
h y de 18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 
22:00 h (verano).

Programa de animación: música en vivo 
varias veces por semana.

Datos de interés: facilidades para 
discapacitados.

Hotel solo para adultos.

Situación: a 1,5 km de la playa de La Zamora 
y a 10 km del pueblo de Los Canarios.

Alojamiento: 141 habitaciones con baño, 
TV LED, canales de música a través de TV, 
teléfono, secador de pelo, aire acondicionado, 
caja fuerte, minibar vacío y balcón o terraza 
amueblada.

Instalaciones: 4 piscinas (una de ellas 
climatizada en invierno), sauna, baño 
turco, 1 restaurante y 1 bar de piscina; los 
restaurantes Food Market y El Mirador del 
hotel La Palma & Teneguía disponen de un 
comedor privado para los huéspedes de 
Esencia La Palma. Con acceso a todos los 
servicios del hotel La Palma & Teneguía 
Princess Vital & Fitness. Wi-Fi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 08:00 a 10:00 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 20:00 a 22:00 h.

Nuestras ventajas

ñ<o
Servicios ofrecidos

fiu

Servicios ofrecidos

AiC

H10 Taburiente Playa 4*

Esencia de La Palma by 
Princess 4*

Habitación doble en AD 481€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido. 

Habitación doble estándar en AD 841€
Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 adultos. 
• Otros regímenes alimenticios: media pensión, pensión 
completa y todo incluido.
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Fuencaliente de la Palma. 
Ctra. de la Costa-Cerca Vieja, 10.

Situación: a 1,5 km de la playa de La Zamora y a 10 km del pueblo 
de Los Canarios. Alojamiento: 442 habitaciones con baño, TV, 
aire acondicionado, caja fuerte, minibar vacío y balcón o terraza. 
Instalaciones: 7 piscinas (una de ellas para niños y otra climatizada 
en invierno), 4 restaurantes y 5 bares (abiertos según temporada), 
pistas de tenis, ping-pong, billar, sala de juegos, sala de TV, gimnasio, 
minigolf, spa, sauna, baño turco, parque infantil y mini club de 4 a 
12 años. Parking, Internet corner y Wi-Fi. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. 

Hotel La Palma & Teneguía Princess Vital 
& Fitness 4*
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Habitación doble estándar en MP 716€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima habitación doble estándar: 3 
adultos o 2 adultos y 2 niños. • Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, pensión 
completa y todo incluido.

Fuencaliente de La Palma

tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 111. Volver
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 9, 120, 121 y 122.
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 9, 120, 121 y 122.

LA GOMERA
EL HIERRO

La Gomera, La isla verde.
Con sus exuberantes bosques de laurisilva, donde se entremezclan las terrazas de cultivo 
con abruptos barrancos. Un lugar idílico para conectar con la vida sencilla donde se 
entienden ‘silbando’. Una isla mágica que se ha resistido al paso del tiempo.

El Hierro, La isla con alma.
Salvaje y virgen, paraíso para los buceadores y caminantes, perfecta para una verdadera 
escapada del mundanal ruido.

Santiago

Agulo

Hermigua

San Sebastián 
de La Gomera

Valle Gran Rey

La Restinga

Valverde

Isora
Sabinosa

Tigaday Frontera

EL HIERRO

LA GOMERA

La Gomera El Hierro

https://www.tourmundial.es/la-gomera
https://www.tourmundial.es/el-hierro
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Vive La Gomera
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Tenerife en 
clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto / 
puerto / aeropuerto. • Billete de ferry Los Cristianos / 
San Sebastián de la Gomera / Los Cristianos en butaca. 
• Traslados puerto / hotel / puerto. • Estancia en La 
Gomera en el establecimiento, acomodación y régimen 
elegido. • Seguro incluido básico. 

Salidas desde España
Diarias.

Valle Gran Rey

Ruta botánica por el Garajonay
Salidas: consulta (Playa Santiago y Hermigua).
Duración: medio día.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Paseo botánico para descubrir los tesoros del 
parque nacional Garajonay. Descubrirá una 
de las zonas más emblemáticas del parque 
nacional: El Cedro. Conocido por su arroyo 
permanente, árboles extremadamente altos 
y su coqueta capilla. Su guía le mostrará 
la increíble biodiversidad de este lugar, un 
verdadero santuario ecológico. Le explicará 
cómo es posible tener un bosque tan frondo-
so en una latitud donde normalmente reinan 
los desiertos.

Precio desde por persona adulto 67€
Caminata de duración: 2 horas. Dificultad: baja.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Garajonay y Abrante
Salidas: consulta (Playa Santiago y Hermigua).
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

En un día, vamos a explorar varias facetas de 
la isla: el parque nacional del Garajonay (ca-
talogado patrimonio mundo de la humanidad 
por la UNESCO) y la zona de Abrante conoci-
da por su tierra roja y sus vistas sobre Agulo. 
Haremos varios paseos guiados para descu-
brir paisajes y ecosistemas de gran belleza 
y diversidad.

1. Caminata botánica (1 h y 30 min) para en-
tender el increíble valor botánico y ecológico 
del bosque de laurisilva.

2. Caminata (1h – 1h 30 min) en la hermosa
zona de Juego de Bolas y La Palmita. Pasa-
remos por las dunas rojas y el mirador de
Abrante (sobre Agulo).

Posibilidad de comer en un restaurante típico 
(no incluido).

Precio desde por persona adulto 110€
Dificultad: baja. E cursión con guía acompañante. 
Almuerzo no incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentras alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro
representante en la isla, lugar y hora de recogida 
para la salida de excursión. Consulta más excursiones. 
Caminatas: niños bajo petición. Recomendado llevar 
botas de montaña, mochila, protección solar, jersey – 
chaqueta cortavientos, bocadillo y 1,5 l de agua por 
persona. El tiempo total de duración es de la caminata, 
no del total desde la salida del hotel hasta la vuelta.

Excursiones recomendadas en La Gomera

Hermigua y Garajonay
Salidas: consulta (Playa Santiago y Hermigua).
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Una caminata espectacular tanto a nivel pai-
sajístico que botánico. A lo largo de la cami-
nata pasaremos por zonas abiertas donde se 
puede contemplar todo el valle de Hermigua, 
descubriremos cascadas y penetraremos en 
un bosque de encanto. Esta caminata pasa 
por la zona más húmeda de la isla de La Go-
mera. Pasaremos por la presa de los Tiles 
dominada por la cascada de El Cedro (250 
m de altura). En este mismo lugar anidan 
palomas endémicas de Canarias (Paloma 
Rabiche y Paloma Torcuaz). Después de una 
subida fuerte, ustedes entrarán en el Parque 
nacional de Garajonay. Descubrirán una joya 
botánica de Canarias: la laurisilva, un bosque 
antiguo muy bien conservado. Su guía les ex-
plicará las características de este bosque tan 
especial, les enseñarán la increíble biodiver-
sidad de este lugar. Luego bajaremos por el 
valle de El Rejo, también húmedo y muy bo-
nito. Posibilidad de comer en un restaurante 
típico (no incluido en el precio).

Precio desde por persona adulto 110€
Caminata de duración: 4-5 horas. Dificultad: media.
Excursión con guía acompañante. Almuerzo no incluido.

Garajonay

Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Playa del Inglés
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Consulta simbología y condiciones de aplicación de ofertas y precios en las pág. 8, 120, 121 y 122.

La Gomera • Playa de Santiago

Hotel Jardín Tecina 4* 

Situación: en el sur de la isla, sobre un acantilado que domina todo el 
mar. A 10 min del aeropuerto de La Gomera y 35 min del muelle de San 
Sebastián.

Alojamiento: 434 habitaciones con baño completo, secador de 
pelo, caja fuerte, TV vía satélite, aire acondicionado, Wi-Fi, minibar y 
terraza o balcón. Además cuenta con zona Dúplex Suite (18 unidades), 
exclusiva para adultos +16 años con camas balinesas, una piscina 
privada más 2 jacuzzis.

Instalaciones: 70.000 m2 de jardines, 5 restaurantes (opción vegana y 
vegetariana), 5 piscinas climatizables, 4 bares, piano bar, Wi-Fi, 4 canchas 
de tenis, 2 de squash, 3 de paddel más 1 multiusos, gimnasio totalmente 
renovado, miniclub, minidisco, minigolf. Spa Ahemon al aire libre más 
zona wellnes (+ 16 años). Club Laurel, espacio junto al mar donde se 
puede disfrutar de su piscina de agua salada climatizable, terraza select 
con camas balinesas (con cargo). Cancha de voley playa, Minigolf, Cueva 
para dos, restaurantes a la carta, heladería artesanal. Ecofinca ecina 
con 9.500 m2 para disfrutar de una cosecha ecológica propia de la huerta 
a la mesa. Campo de golf de 18 hoyos a 5 min a pie desde nuestro hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet libre o almuerzo a la 
carta dependiendo de la temporada.

Horarios de restaurante: de 07:00 a 10:00 h, de 13:00 a 15:30 h y de 
19:00 a 22:00 h.

Programa de animación: adultos y niños, diurno y nocturno. Visitas 
guiadas, inmersiones, cursos de tenis y de golf.

Playa de Santiago. La Gomera. 

Nuestras ventajas

ñ<o
Servicios ofrecidos

9CcSu

Habitación doble en AD 759€
Capacidad máxima habitación doble: 3 personas: 3 adultos o 2 adultos y 1 niño.  
• Otros regímenes alimenticios: media pensión y pensión completa.
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tourmundial.es Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 119.

El Hierro • Excursiones

Vive El Hierro
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino El Hierro en 
clase turista (con escala). Tasas aéreas. • Traslado 
aeropuerto / hotel y viceversa. • Estancia en La Gomera 
en el establecimiento, acomodación y régimen elegido. 
• Seguro incluido básico.

Salidas desde España
Diarias 

Iglesia de la Candelaria

Ruta del Meridiano
Salidas: consulta.
Duración: medio día.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

Excursión en vehículo, disfrutando de los lu-
gares más remotos y emblemáticos de la isla, 
desde las Sabinas atormentadas por los Ali-
sios, hasta el Faro de Orchilla y el Mar de Las 
Calmas, observaremos su evolución geológi-
ca mirando sus campos de lavas más jóvenes 
y espectaculares.

Precio desde por persona adulto 117€
Excursión con guía acompañante. Tentempié incluido.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentras alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro
representante en la isla, lugar y hora de recogida 
para la salida de excursión. Consulta más excursiones. 
Caminatas: la edad mínima para los caminantes es 
de 8 años. Recomendado llevar botas de montaña, 
mochila, protección solar, jersey – chaqueta cortavientos, 
bocadillo y 1,5 l de agua por persona. El tiempo total de 
duración es de la caminata, no del total desde la salida 
del hotel hasta la vuelta.

Excursiones recomendadas en El Hierro

Georuta panorámica
Salidas: consulta.
Duración: día completo.
Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes.

Excursión en vehículo con pequeños recorri-
dos andando: unas pinceladas con enfoque 
geológico de la isla más joven del archipié-
lago, desde las vertiginosas vistas de sus 
miradores y por los paisajes naturales más 
significativos de El Hierro, primero geoparque 
de Canarias, visitando los lugares más em-
blemáticos de su tradición y naturaleza.

Precio desde por persona adulto 175€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

La Restinga

Sabina de El Hierro

Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.

Volver
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Toda la información que aparece publicada en este 
catálogo está actualizada a fecha de edición del 
mismo; cualquier modificación posterior no estará 
reflejada.

Maletas 
La franquicia de equipaje incluida en el billete 
de avión va en función de la tarifa, compañía 
que opere el vuelo y el destino. Los equipajes 
que superen dichas franquicias se considerarán 
como exceso, con el recargo que en cada caso 
fije la compañía. Consulta las condiciones de 
restricciones de equipaje de mano establecidas 
por cada compañía. Deberás tener en cuenta 
las distintas medidas de seguridad en los 
aeropuertos que restringen el transporte de 
determinadas mercancías, como cantidad de 
líquidos o sustancias de consistencia similar que 
los pasajeros pueden llevar consigo, asegurarte 
de llevar los dispositivos electrónicos con batería 
en buen estado y completamente cargada, etc. 
En algunos trayectos domésticos que se efectúan 
en avionetas o aviones pequeños, la franquicia 
máxima permitida oscila entre los 10 y 15 Kg. por 
persona, en función de la compañía que opere el 
vuelo y el trayecto. 
En el caso de producirse, durante el viaje, 
deterioro o extravío del equipaje, te recordamos 
la importancia de acudir inmediatamente en 
destino y antes de salir de la zona de equipajes, al 
mostrador de tu compañía aérea para formular la 
reclamación correspondiente cumplimentando el 
formulario denominado P.I.R (Parte de Irregularidad 
de Equipajes) y solicitar el justificante de la misma. 
Determinadas tarifas aéreas no incluyen la 
facturación de equipaje. 

Precio “desde” / ofertas / descuentos / ventajas 
El precio “desde” indica la posibilidad de adquirir 
los servicios turísticos ofertados sólo para 
determinadas fechas dentro del período de validez 
de este catálogo / programa. Está calculado a la 
fecha de edición de catálogo, se aplica a plazas 
limitadas y comprende los servicios expresamente 
mencionados. 
Debido a las continuas fluctuaciones en los 
precios de los alojamientos, en las tarifas aéreas 
y/o de medios de transporte, motivadas por las 
variaciones en la demanda y niveles de ocupación 
de estos servicios, se confirmará el mejor precio 
disponible para cada estancia en el momento de 
efectuar la reserva en firme, teniendo en cuenta 
el régimen alimenticio, tipología de habitación, 
servicios adicionales, clase de tarifa aérea o 
medio de transporte, etc. que se hayan solicitado. 
El hecho de que una tarifa esté disponible en la 
fecha de solicitud de información/presupuesto, no 
conlleva que sea así en el momento de realizar en 
firme la reserva. 
Los precios publicados en este catálogo son 
válidos para mercado español (los clientes deben 
tener la nacionalidad española y/o residencia fija
en España). Otras nacionalidades o clientes de 
nacionalidad española con residencia en otros 
países podrían verse afectados por el pago de 
impuestos o tasas locales, consulta. 
Las ofertas/descuentos/ ventajas publicados en 
este catálogo tienen plazas limitadas, aplican 
exclusivamente sobre el precio de la habitación y 
régimen publicados y no son acumulables salvo 
especificación al respecto. 

Hoteles 
Las habitaciones publicadas disponen por lo 
general, de 1 ó 2 camas independientemente del 
número de personas que ocupen la misma. En 
el caso de habitaciones reservadas para mayor 
ocupación, 3ª, 4ª y sucesivas personas adultos y/o 
niños, podrían ser acomodadas en cama supletoria, 
por lo general plegable, sofá-cama y/o 1 cama. 
En la mayoría de estos casos, las camas podrían 
ser compartidas. Además, no necesariamente se 
disponen de habitaciones especiales distintas en 
tamaño a una habitación doble estándar, por lo 
que el espacio para el equipaje y movilidad de 
las personas dentro de la habitación puede verse 
reducido. Baño completo, implica que el cuarto de 
baño podrá disponer de ducha, bañera o ambos. 
Los servicios, actividades e instalaciones 

complementarias indicadas en las descripciones 
de los establecimientos tales como minibar, 
gimnasio, aparcamiento, servicio de toallas 
en piscina, caja fuerte, guardería,Wi-Fi, etc., se 
publican exclusivamente a título informativo y 
son susceptibles, salvo indicación al respecto, de 
cargo adicional con pago directo por su utilización. 
Los servicios de aire acondicionado / calefacción, 
piscinas, guarderías, programas de animación, 
bar-piscina, restaurantes, etc. pueden encontrarse 
sujetos a horarios y temporadas que determina el 
establecimiento. Las condiciones de prestación 
de estos servicios pueden ser modificadas por 
parte del establecimiento durante el período de 
vigencia de este catálogo. En la mayoría de los 
establecimientos, no se permiten fumar en ninguna 
de sus instalaciones. 
Como norma general las habitaciones podrán 
ser utilizadas a partir de las 15:00 hrs del día de 
llegada y deberán quedar libres antes de las 12:00 
hrs del día de salida. Es recomendable consultar en 
cada establecimiento. 
Las fotos de las habitaciones que aparecen en el 
catálogo podrán ser de tipo estándar o superiores 
y pueden no corresponderse con el precio de la 
habitación publicada. 

Apartamentos 
El horario de entrada en los apartamentos está 
estipulado a partir de las 17:00 h, siendo la salida 
antes de las 10:00 h. Algunos establecimientos 
pueden modificar esta norma, consulta. 
La recogida de llaves se realizará en la recepción 
de cada establecimiento, salvo indicación en 
contra. Consulta lugar y horario de recogida de 
llaves, así como teléfono de contacto, a la hora de 
efectuar tu reserva. 
Generalmente la limpieza de los apartamentos y el 
cambio de sábanas / toallas, no será a diario y no 
incluirá la limpieza de la cocina, salvo indicación en 
contra. Consulta en cada establecimiento. 
Algunos establecimientos pueden requerir a la 
llegada una cantidad en concepto de seguro 
obligatorio, no siendo reembolsable. 
El depósito por daños ocasionales deberá 
ser abonado a la llegada al establecimiento, 
reembolsándose el día de salida, una vez 
efectuada la comprobación de que no ha sido 
ocasionado ningún desperfecto. Esta medida de 
precaución puede ser llevada a cabo en algunos 
establecimientos mediante cargo a través de 
tarjeta de crédito o pago en efectivo. 

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias no 
están incluidas en los precios, salvo indicación al 
respecto. En caso de indicar “bebidas incluidas”, 
cada establecimiento determinará la cantidad y la 
tipología de bebida incluida en las comidas/cenas. 
Consulta en cada establecimiento. 
La información publicada sobre restauración en 
la descripción de los establecimientos puede 
modificarse sin previo aviso, por ejemplo, de buffet 
a menú. El término desayuno buffet en algunos 
establecimientos es frío, no incluyendo platos 
calientes. Si por alguna causa, sea cual fuere, 
no se utilizará algún servicio de restauración 
correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución 
alguna. En el caso de reservas con régimen 
alimenticio, el primer servicio será determinado por 
el hotel. 
La pensión alimenticia se realizará en el 
restaurante que el establecimiento haya asignado 
para ello, independientemente del número de 
restaurantes que tenga en sus instalaciones. 

Cunas 
Cuando se desee contratar este servicio, deberá 
comunicarlo en el momento de efectuar la reserva, 
debido a que en los establecimientos que las 
poseen, existe un número limitado de las mismas. 
Este servicio puede conllevar un coste adicional y 
puede ser de pago en el establecimiento. 

Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los 
establecimientos, solicitar a la llegada del cliente, 
una tarjeta de crédito y firma, o en su defecto 

un depósito en efectivo (moneda local) a fin de 
cubrir los posibles gastos extras. Cualquier tipo 
de reclamación sobre cargos por gastos extras 
deberá realizarse en los primeros 90 días a 
contar desde el último día del servicio. En caso 
de que la reclamación sea por cargos efectuados 
en la tarjeta de crédito, todos los trámites de la 
reclamación deberán realizarse a través de la 
compañía de dicha tarjeta. 

Restaurantes / bares / espectáculos 
En determinados períodos del año, y dependiendo 
de la ocupación, algunos restaurantes / bares de 
los hoteles podrán no estar operativos. Los horarios 
de funcionamiento son orientativos y podrían sufrir 
variaciones. En determinados establecimientos, 
se exige una vestimenta adecuada para acceder 
al restaurante, estando vetado el acceso al mismo 
a clientes que vistan ropa informal (bañador, 
pantalón corto, camisetas deportivas, etc.). Para 
evitar posibles trastornos te aconsejamos incluir 
en tu equipaje un atuendo adecuado para estas 
ocasiones. Puede darse la circunstancia, en 
algunos restaurantes o espectáculos, de tener que 
compartir mesa con otros clientes. 

Programas de animación 
Algunos establecimientos disponen de un 
programa de entretenimiento / animación para 
adultos y / o niños, o bien durante toda la validez 
del catálogo, o bien en determinadas fechas. 
Debido a la alta ocupación de clientes de 
diferentes nacionalidades, dichos programas no 
siempre tendrán el español como idioma dentro de 
los mismos. 

Galas 
Existe la posibilidad de que ciertos 
establecimientos obliguen a reservar determinadas 
galas (Navidad, Fin de Año, San Valentín, etc.). 
Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas personas, 
adultos o niños no serán aplicables a los precios de 
las galas, salvo indicación en contra, consulta. En 
determinados casos puede darse la circunstancia 
de tener que compartir mesa con otros clientes. 
Algunos establecimientos pueden tener galas 
obligatorias pendientes de definir al cierre de esta 
edición, consulta en el momento de realizar tu 
reserva en firme.

Parking / garaje 
Se trata de plazas limitadas y no existe 
posibilidad de reserva previa. La reserva y pago 
de este servicio se realizará directamente en el 
establecimiento. 

Traslados, visitas y excursiones 
Los traslados se pueden realizar en turismo, taxi, 
minibús, autocar o cualquier otro tipo de transporte. 
Los precios de los programas con traslados 
incluidos están basados en un mínimo de dos 
personas. Existe la posibilidad de un suplemento 
cuando viaje una sola persona, cuando los 
traslados se efectúen en horario nocturno, en días 
festivos o domingos. Los traslados privados, en 
vehículos especiales o con equipaje voluminoso 
(tablas de surf, palos de golf, etc.), implican 
un incremento de precio sobre los paquetes 
publicados. Se recomienda a los viajeros estar 
presentes en las manipulaciones de carga y 
descarga de su equipaje. En el caso de extravío 
de equipajes a tu llegada al aeropuerto, antes de 
efectuar la preceptiva reclamación a la compañía 
aérea cumplimentado el parte de incidencias con el 
equipaje (P.I.R), contacta con nuestro representante 
en el destino, para notificarle tu llegada y el 
retraso en tu salida a la zona de espera debido a 
la pérdida de equipaje. En caso de no comunicar 
la incidencia, no se podrá garantizar la prestación 
del traslado. 
Salvo especificación al respecto los traslados 
incluyen el transporte de 1 maleta por persona y 
no incluyen servicio de maleteros ni asistencia. 
En los traslados regulares pueden existir tiempos 
de espera provocados por la recogida de otros 
clientes. 
Las visitas / excursiones / entradas publicadas o 
incluidas en este catálogo pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes y a posibles cambios 
en destino debido a problemas operativos, 
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climatológicos, causas de fuerza mayor, etc. Estos 
cambios podrían implicar incluso su cancelación. 
Las visitas y excursiones pueden no estar 
adaptadas a personas con movilidad reducida. 
En los medios de transporte utilizados en nuestras 
programaciones no existe asignación previa de 
asientos y no están adaptados para personas con 
movilidad reducida. 
En cualquier servicio de transporte para realizar 
los traslados, visitas, excursiones y / o circuitos, 
los extravíos y / u olvidos por parte de los 
clientes de objetos personales en los vehículos 
utilizados, no darán lugar a responsabilidad por 
parte del prestatario del mismo o de Tourmundial 
Operadores S.A. 

Alquiler de vehículos 
Para alquilar un vehículo se requiere una edad 
mínima que varía según la compañía de alquiler. A 
la recogida del vehículo, las compañías de alquiler 
requieren una tarjeta de crédito (no de débito), en 
concepto de depósito, reembolsándose el mismo 
a la devolución del vehículo, una vez efectuada 
la comprobación de que no se ha ocasionado 
ningún desperfecto del mismo, ni a terceros, y que 
el depósito de la gasolina se encuentra al mismo 
nivel que en el momento de la entrega. Comprueba 
que tus tarjetas son de crédito y no de débito, ya 
que éstas no son admitidas por las compañías de 
alquiler de vehículos. 

Incidencias en destino 
En caso de anomalía o deficiencia en alguno de 
los servicios, debes ponerlo en conocimiento 
inmediato del prestatario de los mismos, del 
receptivo local, de tu agencia de viajes, en horario 
de oficina o del servicio de urgencias. 

Olvido de objetos en destino 
Tourmundial Operadores S.A. no se hace 
responsable del olvido en destino por parte de 
los clientes de objetos personales. En el supuesto 
de pérdida y posterior localización del objeto, el 
reenvío del mismo se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero). 

Días festivos 
Durante la celebración de los días de fiestas
propios de cada país y / o ciudad, es posible que 
los transportes, museos, comercios, etc.…, se 
vean afectados en sus horarios y funcionamiento, 
inclusive no operen o permanezcan cerrados sin 
previo aviso. 
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales, en la medida en que se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus 
modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas 
en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del período 
de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluctuaciones de los precios de alojamiento, tarifas 
aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confir ará el mejor precio disponible para 
cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios adicionales, clase de tarifa 
aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio 
aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).
Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.
Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas en la 
web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles: https: //www.
tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa/folleto: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 15 de septiembre del 2022. En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.



Seguros opcionales Tourmundial

1. EQUIPAJES

1.1 Pérdidas Materiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€
1.2 Demora en la entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 120€
1.3 Gastos de gestión por pérdida de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€
1.4 Pérdida de llaves de la vivienda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60€
1.5 Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad . . . . . . . . . . . . .Hasta 60€
2. ACCIDENTES

2.1 Accidentes durante el viaje:
• Invalidez Permanente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 6.000€

2.2 Accidentes del medio de transporte:
• Fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 60.100€

La indemnización máxima en caso de siniestro será de 6.000.000 € independientemente 
del número de pasajeros afectados y amparados por esta misma póliza.

3. ASISTENCIA

3.1 Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización:
• España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.200€
• Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 20.000€
• Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 20.000€
• Gastos de odontólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 180€

3.3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  . . . . . . . . . . .Incluido
3.4. Repatriación o transporte de fallecidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.5. Repatriación o transporte de menores y/o discapacitados  . . . . . . . . . . .Incluido
3.6. Repatriación de un acompañante y reincorporación al viaje . . . . . . . . . .Incluido
3.7. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización   . . . . .Incluido 
3.8. Gastos de hotel en el extranjero (75 €/día)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€
3.9. Gastos de hospitalización del acompañante desplazado  . . . . . . . .Hasta 600€
3.10 Escolta de restos mortales

• Desplazamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incluido
• Gastos de estancia (75 €/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 750€

3.11. Gastos de prolongación de estancia en hotel (75 €/día) . . . . . . . . . .Hasta 750€
3.12. Regreso del ASEGURADO por hospitalización y/o fallecimiento
de un familiar no asegurado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.13. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio
profesional  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.17. Gastos por “Over Booking” en el hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 250€
3.18. Recuperación de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.19. Envío urgente de medicamentos no existentes en el extranjero . . . . . . Incluido
3.20. Consulta médica telefónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.21. Anulación de tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.22.Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  . . . . . . . . . . . . . .Incluido

3.23. Servicio de seguridad en caso de siniestro grave en el hogar . . . . . . . .Incluido
3.24. Ayuda a la localización y envío de equipajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.28 Traslado al hospital como consecuencia de enfermedad
o accidente graves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Incluido
3.30 Test PCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200€
3.31 Prolongación de estacia en hotel ̀ por cuarentena médica  
por contagio COVID19 (75€/día) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.125€
4. RESPONSABILIDAD CIVIL

4.1  Responsabilidad Civil Privada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 60.100€
4.2. Adelanto de fianzas judiciales penales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hasta 6.000€
5. ANULACIÓN DE VIAJE / RESERVAS

5.1. Gastos por anulación de viaje/reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
6. REEMBOLSO DE VACACIONES

• Reembolso de vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€
7. COMPENSACIÓN DE SERVICIOS

• Por motivos de demora o suspensión del medio de transporte
• Compensación de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 300€

8. DEMORAS

8.1. Denegación de embarque (“Over Booking”) (60 € cada 6 horas)  . . .Hasta 240€ 
8.2. Pérdida de enlaces por retraso del medio
de transporte (60 € cada 6 horas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 
8.3 . Anulación de la salida del medio de transporte debido
a huelga (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 
8.4 . Pérdida del medio de transporte por
accidente “in itinere”. (60 € cada 6 horas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hasta 240€ 

9. ASISTENCIA JURÍDICA PARA PARTICULARES DURANTE DESPLAZAMIENTOS

9.1 Asistencia jurídica telefónica para particulares  
durante desplazamientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Incluido 
9.2. Defensa Penal en desplazamientos

• Por hechos ocurridos en España  
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados) . . Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

9.3. Reclamación de los daños corporales y materiales producidos
durante el desplazamiento:

• Por hechos ocurridos en España  
(abogados propiosde la Aseguradora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 2.000€

• Por hechos ocurridos en España (libre elección de abogados) . . Hasta 1.000€
• Por hechos ocurridos en el Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 1.000€

Precio por persona desde 23€

Estos seguros de viaje no están incluidos en los precios.
Este documento es un resumen comercial meramente informativo, no revisando carácter contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza 
que están a disposición del cliente en MANA UNDERWRITING, S.L.U., en nombre y representación de WHITE HORSE INSURANCE IRELAND DAC, con domicilio social en calle Irún 
7, Esc. Izq. 1º dcha. 28008 Madrid, con CIF B-88549134, y autorizada por la por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Ministerio de Economía de España, en 
lo relativo a prácticas de mercado con el número de licencia AS-0106.

Seguro de Asistencia y Anulación

Seguro de Anulación
1. Gastos de anulación de viaje/reservas (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasta 5.000€
(*) Consulta riesgos excluidos en www.tourmundial.es

Precio por persona desde 10€. 

Servicio de asistencia 24 horas:  +34 91 197 62 56

En Tourmundial cuidamos de nuestros clientes. 
Por eso todos nuestros viajes  
tienen incluido un seguro de viaje básico. 

Puedes consultar todos nuestros catálogos en  
www.tourmundial.es

Mana Underwriting
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Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:

Síguenos


