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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

CANARIAS
2018 — 2019

TENERIFE LANZAROTE GRAN CANARIA   
FUERTEVENTURA LA PALMA LA GOMERA 



Los que aman viajar 
siempre dicen que

“ Las personas no hacen viajes,
 sino que los viajes 
 hacen a las personas ”

Organizamos tus viajes de principio a f in.
■ División Mayorista.

Hoteles con sentimiento.
■ División Hotelera.

Hacemos del transporte una pasión por viajar.
■ División Aérea y  Servicios Handling.

Calidad en todos nuestros servicios.
■ División de Receptivo, Banco de Camas y Transporte.
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Las vacaciones que quieres están aquí.
Prepara la maleta y disfruta. 

¡ BUEN VIAJE !

 QUIERO  
 ver cultura y vivir pasiones.

 QUIERO  
 relax, sol y playa.

 QUIERO  
 vivir momentos románticos.

 QUIERO  
 diversión con mis amigos.

 QUIERO  
 sorprenderme  
 con nuevos horizontes.

 QUIERO  
 pasarlo bien con mi familia.

  QUIERO  
sentirme joven  
con mis +55 años.



EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Consulta los mejores destinos en nuestros

CÁTALOGOS
2018-2019



EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Consulta los mejores destinos en nuestros

CATÁLOGOS
2018-2019
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Elige tu destino y

COMIENZA TU VIAJE

, 26 Tenerife
 29 Tenerife Sur
 76 Puerto de La Cruz
 95 Santa Cruz de Tenerife y  
  Las Caletillas

, 100 La Gomera

, 102 La Palma
 

, 106 Gran Canaria
 109 Zona Sur
 134 Mogán
 140 Las Palmas de Gran Canaria

, 146 Lanzarote
 148 Playa Blanca
 165 Puerto del Carmen y Puerto Calero
 178 Costa Teguise
 184 Arrecife

, 186 Fuerteventura
 189 Zona Sur
 204  Corralejo y Caleta de Fuste

, 214 Combinados 
entre Islas

 

  CONSEJOS PARA VIAJAR

 16  Solo adultos
 20  Canarias a tu aire
 21  Encuentra tu establecimiento ideal
 217  Programación Aérea
 218  Notas Importantes
 219  Seguro de Viaje
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Porque cada viajero es diferente
nos adaptamos a ti con las mejores

VENTAJAS

LOS NIÑOS viajan gratis o tienen en exclusiva los mejores descuentos y ofertas. 

LOS MAYORES disfrutan de programas que diseñamos especialmente para ellos. 

LAS PAREJAS sienten el flechazo de nuestras lunas de miel. 

y siempre 

con
la máximacalidad

con
los mejoresprecios

con

de los mejores viajes

la

y la
garantía
exclusividad

con
la mejor dedicación 

en
y

atención
asesoramiento
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Si quieres el mejor precio final,
no esperes y reserva ya tu viaje

de Travelplan

   ¡Reserva ya y 
no te quedes sin plaza!

 VERANO 
2018

f Reserva hasta el 31 de mayo
I  para viajar del 01/05/18 al 31/10/18

 INVIERNO 
2018-2019

f Reserva hasta el 31 de agosto
I  para viajar del 01/11/18 al 30/04/19 

VENTA 
ANTICIPADA

 ¡Siempre el precio más económico!
 y olvídate de descuentos.

 ¡Miles de plazas te esperan!
 los mejores precios y horarios,  
 y en las habitaciones que deseas.

04. Prestigio2018.indd   14-15 15/12/17   19:15
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EXPERTOS EN VIAJES FELICES

Si buscas el relax y la tranquilidad en pareja,
necesitas un establecimiento  

EXCLUSIVO PARA ADULTOS

 TENERIFE
PÁGINA ESTABLECIMIENTO EDAD MÍNIMA

41
****

TIGOTAN LOVERS & FRIENDS 18 AÑOS

52
*****

IBEROSTAR SÁBILA 16 AÑOS

55
****

HOVIMA COSTA ADEJE 16 AÑOS

61
****

H10 GRAN TINERFE 18 AÑOS

62
****

H10 BIG SUR BOUTIQUE 18 AÑOS

62
****

SENSIMAR ARONA GRAN HOTEL & SPA 18 AÑOS

69
*****GRAN LUJO

ROYAL HIDEAWAY CORALES BEACH 
ADULTS ONLY  

16 AÑOS

70
***** GRAN LUJO

IBEROSTAR GRAND HOTEL EL MIRADOR 16 AÑOS

71
*****

IBEROSTAR GRAND HOTEL SALOMÉ 16 AÑOS

73
*****LUJO

REDLEVEL EN G.M. PALACIO DE ISORA  18 AÑOS

77
****

BE LIVE ADULTS ONLY TENERIFE 16 AÑOS

92
*****

MELIÁ HACIENDA DEL CONDE 16 AÑOS

 FUERTEVENTURA
PÁGINA ESTABLECIMIENTO EDAD MÍNIMA

195
****

R2 BAHÍA PLAYA DESING & SPA 18 AÑOS

197
****

SOL BEACH HOUSE FUERTEVENTURA 16 AÑOS

198
****

H10 SENTIDO PLAYA ESMERALDA 18 AÑOS

203
*****

IBEROSTAR FUERTEVENTURA PALACE 16 AÑOS

206
****

H10 OCEAN DREAMS BOUTIQUE 18 AÑOS

208
****

BARCELÓ CORRALEJO BAY 18 AÑOS

211
****SUP

SUITE ATLANTIS FUERTEVENTURA 
RESORT PREMIUM CLUB 

16 AÑOS

 GRAN CANARIA
PÁGINA ESTABLECIMIENTO EDAD MÍNIMA

128
****

HL SUITEHOTEL PLAYA DEL INGLÉS 18 AÑOS

129
****

DUNAS DON GREGORY 16 AÑOS

 LANZAROTE
PÁGINA ESTABLECIMIENTO EDAD MÍNIMA

154
****

H10 TIMANFAYA PALACE 18 AÑOS

155
****

H10 SENTIDO WHITE SUITES BOUTIQUE 16 AÑOS

161
****

ELBA PREMIUM SUITES 16 AÑOS

183
****

BARCELÓ TEGUISE BEACH 18 AÑOS



NOSOTROS PONEMOS EL RESTO

Tu destino es Canarias

Comparte tus momentos con nosotros

#BeLiveHotels

Canarias TVP 2018.indd   2 21/12/17   18:11
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Reserva con   
y consigue total libertad en tus vacaciones

GRUPO D  desde 47€
GRUPO B  desde 31€

GRUPO C  desde 37€
GRUPO A  desde 29€

 ¿Qué incluye el precio?

• Impuestos, excepto donde se indique lo contrario.

• Kilometraje ilimitado.

• Primer conductor adicional.

• Seguros con franquicia

 ¿Qué no está incluido?

• Combustible: el vehículo se entregará con el depósito lleno 
debiéndose devolver de igual manera. De lo contrario, Europcar 
facturará en su tarjeta el repostaje y el importe del combustible 
consumido.

• Infracciones: el titular del contrato será responsable de todas las 
infraccciones de tráfico que se comentan durante el alquiler.

• Todo lo no especificado en “Incluye”.

Los modelos ofertados pueden ser sustituidos por otros de categoría similar. El precio publicado corresponde 1 día de alquiler (reservando 7 días) y en 
determinadas fechas. Consulta el resto de condiciones y servicios opcionales en nuestra web www.travelplan.es.



Consulte condiciones en www.travelplan.es

Pág. Te indica en qué página puedes encontrar la descripción del establecimiento.

Ocupación Máx.  Te indica la capacidad máxima permitida en acomodación doble en cada establecimiento.

2+1 1er número: Número de adultos + 2º número: Número de niños.

Posibilidad El establecimiento ofrece la posibilidad de acomodar mayor número de personas.

2 + 2 Información en amarillo: Indica que la capacidad queda pendiente de reconfirmar por parte del 
hotel.

3 + 1 en SUP Te ofrecemos otro tipo de ocupación en una acomodación superior.

Pág. Hoteles Ocupación Máx. Posibilidad 

78 Be Live Experience Orotava **** 3 3 + 1 SUP

143 Reina Isabel **** 3 2 + 2 -

	NIÑO GRATIS 

	TODO INCLUIDO

	SPA

	IDEAL FAMILIAS Pensado para vacaciones en familia

	NOVIOS  Establecimiento con detalles  
y/o descuento para tu Luna de Miel.

	CLUB VIP

IMPORTANTE: 

1. Información sujeta a cambios.

2. Acomodar 3as y 4as personas en la misma unidad REDUCE considerablemente el espacio libre y en la mayoría de establecimientos estas personas se acomodarán en sofás-cama, plegatines y/o literas. Asimismo existe la posibilidad 
de tener que compartir cama o sofá-cama.

3. Todas las ocupaciones máximas indicadas en los diferentes tipos de acomodación de cada establecimiento están basadas en Adultos y/o Niños mayores de 2 años.

4. Sénior: Es indispensable que al menos 1 persona sea mayor de 55 años por habitación. Consulte condiciones en el momento de hacer la reserva.

 WI-FI  WI-FI Gratis  

   WI-FI en algunas Zonas Comunes 

   WI-FI en Habitación y algunas Zonas Comunes

 SÉNIOR  Descuento para mayores de 55 años

   Agua y vino incluidos en las comidas

 ADULTOS  Establecimiento exclusivo para adultos

   Área en el establecimiento exclusiva para adultos

   Establecimiento recomendado para adultos

ACOMODACIONES

A-1 Apartamento 1 Dormitorio

FAM Familiar 

BUN Bungalow 

SUP  Acomodaciones Superiores  
(Junior Suite, Hab. con Salón …)

A-2 Apartamento 2 Dormitorios

COM Habitaciones Comunicadas

B-2 Bungalow 2 Dormitorios

Encuentra tu
ESTABLECIMIENTO IDEAL
Conoce todos los distintos Servicios y/o Promociones 

que ofrecen los establecimientos publicados en este catálogo. 

   ¡y con las mejores ventajas!

EXPERTOS EN VIAJES FELICES

NIÑO GRATIS

DESCUENTOS PARA NIÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS



54 Aguamarina Golf **** 3 2+2 FAM 2-7 • - • - - H - -

55 Hovima Jardín Caleta *** 2+2 - - 2-13 - - • - - H - -

55 Hovima Santa María *** 2+1 4+2 A-2 2-13 - - • - - H - -

55 Hovima Costa Adeje **** 3 4 SUP - • • - - - H - •
56 Sol Tenerife **** 2+1 - - 2-6 • - - - - H - -

56 Bahía Princess **** 3 3+1 FAM % - - • - • H • -

57 Allegro Isora **** 2+2 - - 2-12 • - • - • H - -

57 Barceló Santiago **** 3 2+2 SUP % • - • - • H - •
58 Spring Vulcano **** 3 - - - - H - - - H - •
58 Marylanza Suites & Spa **** 3+1 - - 2-12 • - • - • • - •
59 Spring Bitácora **** 3+1 - - % • - • - - H - -

59 Hovima La Pinta Beachfront Family **** 2+2 4+2 A-2 2-13 • - • - - H - -

60 Olé Tropical Tenerife **** 3 - - 2-6 • - • - - H - -

60 Iberostar Las Dalias **** 3 6 FAM 2-6 • • • - - H - -

61 H10 Gran Tinerfe **** 3 - - - - • - - • H • -

61 Iberostar Bouganville Playa **** 3 4+2 SUP 2-6 • • - - - H • -

62 H10 Big Sur Boutique **** 2 - - - - • - - • H - •
62 Sensimar Arona Gran Hotel & Spa **** 3 - - - - • - - - H - •
63 Regency Country Club **** 3 5 A-2 - - - - - - • - -

64 Jardín Tropical ****Sup 2+1 2+2 SUP 2-6 - - - - - H • •
65 Sheraton La Caleta Resort & Spa ***** 3 4+2 SUP 2-6 - - • - - H • •
65 Vincci Selecc. La Plantación del Sur *****Lujo 2+2 - - 2-11 - - - - • H • •
66 GF Gran Costa Adeje ***** 3 4+2 SUP % • • • - • H - -

67 Gran Tacande Wellness & Relax ***** 2+2 - - % - - • - • H - •
68 Adrian Hoteles Roca Nivaria ***** 2 4 SUP 2-12 • - • - - H - •
68 Adrian Hoteles Jardines de Nivaria ***** 2 4 SUP % - - - - - H - •

30 Be Live Experience Playa La Arena **** 3 2+2 SUP 2-12 • • • • • • - -

31 Be Live Experience La Niña **** 3 3+1 FAM 2-12 • • • • • H - •
32 Be Live Family Costa los Gigantes **** 2 4 SUP 2-12 • - • - • • - •
33 Troya **** 3 3+1 FAM 2-12 • - • • • H • •
34 Tryp Tenerife *** 2 4 SUP 2-6 • - • - - H - -

35 Best Tenerife **** 2+2 - - % • • • - - H - -

36 Cleopatra Palace ****Sup 3 3+1 FAM % - - - - - H - -

37 Mediterranean Palace ***** 2+1 3+1 FAM % - - • - - H - -

38 GF Isabel **** 3 4+2 SUP % • - • • • • - -

39 GF Fañabé **** 3 3+1 FAM % • - - • - H - -

40 Tagoro Family & Fun **** 4 - - 2-12 • - • - • H - -

41 Tigotan Lovers & Friends **** 3 - - - - • - - • H • -

42 Gala **** 3 2+2 FAM 2-12 • - • • • • • •
43 La Siesta **** 3+1 - - 2-12 • - • • • H • •
44 Best Jacaranda **** 3 2+2 FAM % • - • - - H - -

45 H10 Costa Adeje Palace **** 3 2+2 FAM 2-6 • - • - • H • •
46 H10 Las Palmeras **** 3 - - % • - - - • • • -

47 H10 Conquistador **** 3 2+2 SUP % • - • - • H • •
48 Sir Anthony ***** 2 - - - - - - - - H - -

49 Meliá Jardines del Teide ***** 2+2 3+1 SUP 2-6 • - • - • H • -

50 Sandos San Blas Nature Resort & Golf ***** 3 2+2 SUP % • - • - • H - •
51 Hard Rock Hotel Tenerife ***** 2+1 2+2 SUP 2-12 - • • • - H - •
52 Iberostar Sábila ***** 2 3 SUP - • • - - - H • •
53 GF Victoria ***** Gran Lujo 3+1 - - % - • - • H - •
54 Globales Tamaimo Tropical *** 2 6 A-2 % • - • • - • - -

54 Catalonia Oro Negro *** 3 4 FAM % - - - - - H - -

TENERIFE

O
CU

PA
CI

Ó
N 

 M
AX

PO
SI

BI
LI

DA
D 

 

NI
ÑO

 G
RA

TI
S

TO
DO

 IN
CL

UI
DO

AD
UL

TO
S

ID
EA

L F
AM

IL
IA

S

SÉ
NI

O
R

NO
VI

O
S

W
I-F

I

CL
UB

 V
IP

SP
A

PÁG. HOTELES

TENERIFE

O
CU

PA
CI

Ó
N 

 M
AX

PO
SI

BI
LI

DA
D 

 

NI
ÑO

 G
RA

TI
S

TO
DO

 IN
CL

UI
DO

AD
UL

TO
S

ID
EA

L F
AM

IL
IA

S

SÉ
NI

O
R

NO
VI

O
S

W
I-F

I

CL
UB

 V
IP

SP
A

PÁG. HOTELES

22



90 Parque San Antonio **** 3 - - % - - - - • H - -

91 Catalonia Las Vegas **** 3 - - % - - - - - H - -

91 Las Águilas **** 3 5+1 SUP % • - • - • • - -

92 Meliá Hacienda del Conde ***** 3 - - - - • - - • H • •
93 Botánico & The Oriental Spa Garden *****Gran Lujo 2 6 SUP % - - • - • H - •
96 Adonis Plaza *** 3 - - - - - - - - H - -

96 Catalonia Punta del Rey **** 3 - - % • • - - - H - -

97 Occidental Santa Cruz Contemporáneo *** 3 - - % - - - - - H - -

98 Silken Atlántida Santa Cruz **** 3 - - 2-12 - - - - - H - -

99 Iberostar Grand Hotel Mencey ***** 2+1 4+2 COM % - - - - - H - •

104 Sol La Palma Hotel **** 3 3+1 SUP 2-6 - - - - - H - •
104 Sol La Palma Aptos. *** 2+1 3+1 A-1 - - - - - - • - •
104 La Palma & Teneguía Princess **** 2+2 4+2 FAM 2-11 • - • - • • - •
105 H10 Taburiente Playa **** 3 3+1 SUP 2-11 • - - - • H - -

105 Las Olas **** 2+2 - - % - - • - - H - -

69 Royal Hideaway Corales Suites *****Gran Lujo 3 5 SUP % - - - - - H - •
69 Royal Hideaway Corales Beach *****Gran Lujo 2 - - - - • - - - H - •
70 Iberostar Grand Hotel El Mirador *****Gran Lujo 2 3 SUP - - • - - - H • •
71 Iberostar Anthelia ***** 2+1 4+2 COM 2-6 • • • - - H - •
72 Gran Meliá Palacio de Isora *****Lujo 2+2 6 SUP % - • • - • H • •
73 RedLevel en G.M. Palacio de Isora  *****Lujo 3 - - - - • - - • H - •
74 Bahía del Duque *****Lujo 3 2+3 SUP 2-12 - - • - - H • •
75 Las Villas - Bahía del Duque *****Lujo 2+2 - - - - - - - - • - •
77 Be Live Adults Only Tenerife **** 3 - - - • • - • • • • -

78 Be Live Experience Orotava **** 3 3+1 SUP 2-12 • - - • • H - -

80 Be Smart Florida Plaza *** 2 3 A-1 - - - - - - • - -

80 GF Noelia *** 3+1 - - 2-12 • - - • - • - -

81 Masaru *** 3 4+1 A-1 - - - • - - H - -

82 Checkin Concordia Playa **** 3 - - 2-12 - - - - - H - -

82 Puerto de La Cruz **** 3 3+1 SUP 2-6 • - - - - H - -

83 Sol Costa Atlantis Tenerife **** 3+1 - - 2-6 - - • • • H - •
84 H10 Tenerife Playa **** 3 2+2 SUP 2-6 • - - - • H • -

85 Best Semiramis ***** 2+2 - - % • - - • • H - •
86 Globales Acuario ** 3 4 FAM % - - - • - • - -

86 Bahía Playa *** 3+1 5+1 A-2 % - - • - - • - -

87 San Telmo *** 3 2+2 - 2-12 - - - • - • - -

87 Marte *** 3 - - % - - - - - H - -

88 Parque Vacacional Edén *** 2 6 A-2 2-11 - - • • - • - -

88 Taoro Garden **** 3 - - % • - • - - H - -

89 Diamante Suites **** 2+2 - - 2-12 • - - - - H - -

89 Turquesa Playa **** / ? 3 3+1 A-2 2-12 • - • • - H - -

90 Tryp Puerto de la Cruz **** 3 - - 2-6 - - - - - H - -
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101 Jardín Tecina **** 3 4 SUP % - • • - • H - •

LA GOMERA

O
CU

PA
CI

Ó
N 

 M
AX

PO
SI

BI
LI

DA
D 

 

NI
ÑO

 G
RA

TI
S

TO
DO

 IN
CL

UI
DO

AD
UL

TO
S

ID
EA

L F
AM

IL
IA

S

SÉ
NI

O
R

NO
VI

O
S

W
I-F

I

CL
UB

 V
IP

SP
A

PÁG. HOTELES

LA PALMA

O
CU

PA
CI

Ó
N 

 M
AX

PO
SI

BI
LI

DA
D 

 

NI
ÑO

 G
RA

TI
S

TO
DO

 IN
CL

UI
DO

AD
UL

TO
S

ID
EA

L F
AM

IL
IA

S

SÉ
NI

O
R

NO
VI

O
S

W
I-F

I

CL
UB

 V
IP

SP
A

PÁG. HOTELES

23



137 Gloria Palace Amadores Thalasso **** 2+2 - - 2-6 • • • - • H - •
138 Gloria Palace Royal & Spa ****Sup 3 2+2 SUP 2-6 • - - • • H - •
139 Radisson Blu Resort & Spa ***** 3 6 FAM 2-11 - - • - - H - •
141 Astoria *** 3 2+2 - % - - - • - H - -

142 Concorde **** 3 - - 2-11 - - - • • H - -

142 THe Fataga & Centro de Negocios **** 3 - - % - • - - - H - -

143 Reina Isabel **** 3 2+2 - 2-6 - - - - • H - •
143 Cantur City Hotel **** 3 - - 2-6 - - - • • H - -

144 Labranda Bex **** 2+1 - - % -- - - - - H - -

144 Cristina Las Palmas ***** 2+2 - - % - - - - • H - -

149 Sandos Papagayo Beach Resort **** 2+2 3+2 SUP % • • • • • • • -

150 THe Mirador Papagayo **** 3 3+1 FAM 2-12 • - • • • H - -

151 H10 Lanzarote Princess **** 3 3+1 FAM 2-6 • - • - • • • -

152 Hesperia Playa Dorada **** 3 4 FAM 2-7 • - • • • H - •
153 Hesperia Playa Dorada Deluxe **** 3 - - 2-7 • - - • • H - •
154 H10 Timanfaya Palace **** 3 - - - • • - - • • • -

155 H10 Sentido White Suites Boutique **** 3 - - - • • - - • H - -

156 THe Volcán Lanzarote ***** 3 2+2 FAM 2-12 - • • - • H • •
157 Princesa Yaiza Suite Resort *****Lujo 2 4+1 FAM % - • • - • H - •
158 H10 Rubicón Palace ***** 3+1 - - % • - • - • H • •
160 HL Río Playa Blanca **** 3+1 4+1 SUP 2-13 • - • - • • - -

160 HL Club Playa Blanca **** 3+1 4+1 B-2 2-13 • - • - • • - -

161 Iberostar La Bocayna Village **** 4 - - 2-6 • - • - - H - -

161 Elba Lanzarote Royal Village Resort **** 3 4+4 FAM 2-12 • • • - • H • •
162 Iberostar Lanzarote Park ***** 2+1 3+2 FAM 2-6 • • • - - H • •
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110 Ifa Interclub Atlantic *** 3 2+2 FAM 2-12 • - • • - • - -

112 Ifa Buenaventura *** 2+2 - - 2-6 • - • • - • - -

113 Beverly Park *** 3 4 FAM 2-7 • - • • - H - -

114 Servatur Waikiki **** 3 - - % • • • - - H - -

115 Green Field *** 2 2+2 SUP 2-6 • - • - - H - -

116 Gloria Palace San Agustín Thalasso **** 3 3+2 FAM 2-6 • • • - • H - •
117 Apartamento THe Koala Garden *** 3 - - - - - - - - H - -

117 Hotel THe Koala Garden **** 2 3+1 FAM % • - • - • H - -

118 Dunas Suites & Villas Resort **** 2+2 3+2 SUP 2-6 • • • • • H - -

119 Occidental Margaritas **** 2+1 3+1 A-1 2-12 • - • - - H - -

120 Abora Catarina by Lopesan **** 3 2+2 FAM 2-6 • - • • • H - -

121 Lopesan Costa Meloneras Resort ****Sup 3 2+2 SUP % - - • • • • - •
122 Lopesan Baobab Resort ***** 2+2 2+4 FAM 2-12 - - • • • • - -

124 Dunas Mirador Maspalomas *** 3+1 - - 2-6 • - • • - H - -

125 Ifa Continental *** 3 - - % • - • • - • - -

125 Ifa Faro **** 3 - - - - H - • • • - -

126 Maspalomas Princess **** 3 4+2 FAM 2-11 • - • - • • - -

126 Tabaiba Princess **** 3 4 FAM 2-11 • - • - • • - -

127 Ifa Dunamar **** 3 - - % - - - • • • - -

128 Caserío **** 3 4 SUP - - H - - • H - -

128 HL Suitehotel Playa del Inglés **** 2 - - - • • - - • H - •
129 Dunas Don Gregory **** 3 - - - • • - - • H - •
130 Santa Mónica Suites ****Sup 3 - - % - - - - - H - -

130 Meliá Tamarindos ***** 2+1 3+1 SUP 2-6 • • • - • H • •
131 Seaside Palm Beach ***** 2+1 3 SUP 2-6 - • • - • H - -

132 H10 Playa Meloneras Palace ***** 3 2+2 SUP % • - • - • H • •
133 Lopesan Villa del Conde Resort ***** 3 2+2 SUP % - - - • • • - •
135 THe Puerto de Mogán **** / *** 3 3+1 A1 2-12 - - - • • H - •
136 Mogán Princess & Beach Club **** 3 3+1 FAM 2-11 • • - - • • - -

136 Taurito Princess **** 3 4+2 FAM 2-11 • - • - • • - -
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163 Gran Castillo Tagoro Family & Fun ***** 2+2 4+2 FAM 2-12 • • • • • H - •
166 THe Morromar *** 3+1 5+1 A-2 2-11 • - • - - • - -

168 Beatriz Playa & Spa **** 3+1 5+1 FAM 2-11 • - • • • • - •
170 Sol Lanzarote All Inclusive **** 3 3+2 SUP 2-6 • - • - - H - -

171 Vik San Antonio **** 2+1 3+1 FAM % • - • • • • - -

172 Costa Mar *** 2+2 4+2 A-2 2-12 - - - • - • - -

172 Apartamentos Fariones *** 3 - - % - - • - - H - -

173 Relaxia Olivina **** 2+1 - - % • - - - - H - -

173 Suite Fariones Playa **** 3+1 - - % - - • - - H - -

174 Seaside Los Jameos Playa **** 3 2+2 FAM 2-6 • - • - • H - •
175 Hipotels La Geria **** 3 - - 2-6 • - - - - H - -

176 Fariones ***** 3 - - - - • - - - H - -

177 Hesperia Lanzarote ***** 3 4 FAM 2-8 • - • - • H - •
179 Be Live Experience Lanzarote Beach **** 2 3+1 FAM % • • • - • H - -

180 Beatriz Costa & Spa **** 3 3+1 SUP 2-11 • - • • • • - •
181 Meliá Salinas ***** 2 3 SUP - - H - - • H • -

182 Occidental Lanzarote Mar **** 2 6 FAM % • • • - • H - -

182 Occidental Lanzarote Playa **** 2 3+1 SUP 2-12 • - • - • H - -

183 H10 Suites Lanzarote Gardens **** 3+1 5 BUN 2-6 • - • - - H - -

183 Barceló Teguise Beach **** 2 3 SUP - - • - - • H - •
185 Lancelot Playa *** 2 2+2 - % - - - - - H - -

185 Arrecife Gran Hotel & Spa ***** 3 4 SUP % - • - - • H • •

190 SBH Fuerteventura Playa **** 3 4 FAM 2-6 • - • • • H - -

191 R2 Pájara Beach & Spa All Inclusive **** 3 3+1 SUP 2-7 • - • - • • - •
192 Occidental Jandía Mar **** 3 6 FAM 2-12 • - • - - • - •
193 Occidental Jandía Playa **** 3 6 FAM 2-12 • • • - - • • •

194 R2 Río Calma & Spa & Conference **** 3 3+1 FAM 2-7 - - • - • • - •
195 R2 Bahía Playa Design & Spa **** 2 3 SUP - • • - - • H - •
196 Meliá Gorriones Fuerteventura **** 2+2 - - 2-6 • - • - • • • •
196 Sol Fuerteventura Jandía Mar All Inclusive **** 3+1 - - 2-6 • - • - - H - -

197 Sol Beach House Fuerteventura **** 3 - - - - • - - • H - -

198 H10 Tindaya **** 2 3+1 SUP 2-6 • - • - • H - •
198 H10 Sentido Playa Esmeralda **** 3 - - - • • - - • H - •
199 TUI Magic Life Fuerteventura **** 3 2+2 FAM 2-6 • • • - • H • -

200 Alameda de Jandía ?? 3 4 SUP 2-6 - - - - - H - -

200 Royal Suite *** 3+1 - - 2-6 • - • • - H - -

201 Iberostar Playa Gaviotas **** 3 4+2 FAM 2-6 • • • - - H • •
201 Iberostar Playa Gaviotas Park **** 2 3+2 SUP 2-6 • • • - - H - •
202 Fuerteventura Princess **** 2+2 4+2 FAM 2-11 • • • - • • • -

202 Labranda Cactus Garden **** 2+2 - - % • - - - - H - -

203 Club Jandía Princess **** 2+2 4+2 FAM 2-11 • • • - • H - •
203 Iberostar Fuerteventura Palace ***** 3 - - - • • - - - H • •
205 THe Corralejo Beach **** 2+1 3 SUP 2-6 - - • - - H - -

206 Hesperia Bristol Playa *** 3 - - - - - • - - H - -

206 H10 Ocean Dreams Boutique **** 2 3 SUP - - • - - • H - •
207 H10 Ocean Suites **** 2+2 - - % • - • - • H - -

208 Barceló Castillo Beach Resort **** 3+1 - - % • - • - - • - -

208 Barceló Corralejo Bay **** 2 3 SUP - - • - - - H - •
209 Barceló Fuerteventura Thalasso Spa **** 2+2 - - % • - • - - H - •
209 Barceló Corralejo Sands **** 2 2+2 SUP % • - - - - H - •
210 Suite Atlantis Fuerteventura Resort ****Sup 3+1 4+1 SUP % • • • - • H - -

211 Suite Atlantis F. Resort Premium Club ****Sup 3 - - - • • - - • H - -

212 Elba Sara Beach & Golf Resort **** 3 5+2 FAM 2-11 • - • - • H - -

212 Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa ***** 3 4+4 FAM 2-12 - - • - • H - •
213 Gran Hotel Atlantis Bahía Real *****Gran Lujo 2 3+1 SUP % - - - - • H - •
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Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web: 
www.travelplan.es

LAS 5 MEJORES EXCURSIONES
que no debes perderte en Tenerife

  OFICINAS Travelplan

Centro Comercial Hotel Be Live Experience La Niña
Avda. de España, 9
Paseo Peatonal 38660 Costa Adeje
Tel. 922 75 29 92

Edificio Asman
C/Esquivel, 20 Local Bajo
38400 Puerto de la Cruz
Tel. 922 32 73 16

CAÑADAS DEL TEIDE Y LA OROTAVA 39€ aprox.

Una visita donde conocerás las magníficas formaciones volcánicas combinada con la admiración que 
provoca la arquitectura y tradición del Valle de La Orotava.

CAÑADAS DEL TEIDE (Medio Día) 36€ aprox.

Ascenderás por carretera hasta la base del majestuoso Teide, pasando por miradores donde disfrutarás de 
las fantásticas panorámicas. Visitarás los famosos Roques de García o de manera alternativa tendrás la 
posibilidad de reservar el ascenso al Teide en Teleférico.

LA GOMERA 72€ aprox.

Un gran espacio natural protegido que te invitamos a descubrir, lleno de tradiciones que seguro te 
sorprenderá.

PASEO MARÍTIMO CATAMARÁN 60€ aprox.

Te embarcarás en un catamarán que fondeará en una cala para disfrutar de un baño y navegará mar 
adentro para conocer las ballenas y delfines en su hábitat natural.

ENTRADA TWIN TICKET (LORO PARQUE + SIAM PARK) 61€ aprox.

Con la compra del Twin Ticket tendrás acceso al Loro Parque, mejor zoológico de Europa y parque 
medioambiental más bello de Canarias, y además disfrutarás de un día en el Siam Park, el mejor parque 
acuático del mundo. Dos experiencias inolvidables en un solo ticket.
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1. Be Live Experience Playa La Arena 30
2. Be Live Experience La Niña 31
3. Be Live Family Costa Los Gigantes 32
4. Troya 33
5. Tryp Tenerife 34
6. Best Tenerife 35
7. Cleopatra Palace 36
8. Mediterranean Palace 37
9. GF Isabel 38

10. GF Fañabé 39
11. Tagoro Family & Fun 40
12. Tigotan Lovers & Friends 41
13. Gala 42
14. La Siesta 43
15. Best Jacaranda 44
16. H10 Costa Adeje Palace 45
17. H10 Las Palmeras 46
18. H10 Conquistador 47
19. Sir Anthony 48
20. Meliá Jardines del Teide 49

21. Sandos San Blas 50
22. Hard Rock Hotel Tenerife 51
23. Iberostar Sábila 52
24. GF Victoria 53
25. Globales Tamaimo Tropical 54
26. Catalonia Oro Negro 54
27. Aguamarina Golf 54
28. Hovima Jardín Caleta 55
29. Hovima Santa María 55
30. Hovima Costa Adeje 55
31. Sol Tenerife 56
32. Bahía Princess 56
33. Allegro Isora 57
34. Barceló Santiago 57
35. Spring Vulcano 58
36. Marylanza Suites & Spa 58
37. Spring Bitácora 59
38. Hovima La Pinta Beachfront Family 59
39. Olé Tropical Tenerife 60
40. Iberostar Las Dalias 60

41. H10 Gran Tinerfe 61
42. Iberostar Bouganville Playa 61
43. H10 Big Sur Boutique 62
44. Sensimar Arona Gran Hotel & Spa 62
45. Regency Country Club 63
46. Jardín Tropical 64
47. Sheraton La Caleta Resort & Spa 65
48. Vincci Selección La Plantación del Sur 65
49. GF Gran Costa Adeje 66
50. Gran Tacande Wellness & Relax 67
51. Adrian Hoteles Roca Nivaria 68
52. Adrian Hoteles Jardines de Nivaria 68
53. Royal Hideaway Corales Suites 69
54. Royal Hideaway Corales Beach 69
55. Iberostar Grand Hotel El Mirador 70
56. Iberostar Anthelia 71
57. Gran Meliá Palacio de Isora 72
58. Bahía del Duque 74

  OFICINA Travelplan

Centro Comercial Hotel Be Live Experience La Niña
Avda. de España, 9
Paseo Peatonal 38660 Costa Adeje
Tel. 922 75 29 92

TENERIFE 
SUR



LA SITUACIÓN  En el incomparable marco de la costa de Santiago del Teide, frente a una encantadora playa de arena negra de origen volcánico.   
LA HABITACIÓN  432 habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, baño completo con cabina de ducha independiente y secador de pelo, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza. Minibar con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con vistas 
al mar, Habitaciones Adults Club, exclusivas para mayores de 16 años, con servicios y detalles especiales y Habitaciones Better Together  ideales  para 
familias.   LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet. Snack-bar & restaurante temático a la carta situado en el 
solárium. Bar-piano.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas infantil con tobogán, rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y 
teenagers club. Sala de juegos. Tenis de mesa y billar. Pista de tenis, petanca y minigolf. Animación. Peluquería y tiendas.

****
BE LIVE EXPERIENCE PLAYA LA ARENA

TENERIFE. PUERTO SANTIAGO

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 526 €  TI   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y cercano al famoso parque acuático Siam Park.   LA HABITACIÓN  226 habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento,  T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita  y terraza. Caja fuerte en alquiler 
y minibar con cargo. Dispone  de Habitaciones Adults Club, exclusivas para mayores de 16 años, con vistas al mar y servicios y detalles especiales y 
Habitaciones Better Together, ideales para familias.   LA COMIDA  Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas a diario. 
Nuevo restaurante a la carta. Bar-salón y bar junto a la piscina con buffet y snacks.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 para niños, todas 
rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Miniclub con actividades. Spa & Relax  con piscina cubierta, jacuzzi, baño turco, ducha de hidromasaje, 
sauna, gimnasio, masajes y tratamientos. Facilidades recreativas con billar, futbolín, tiro con arco y tenis de mesa. Pista de squash. Animación. Servicio 
de lavandería, peluquería y parking. Íntegramente reformado en 2017.

****
BE LIVE EXPERIENCE LA NIÑA

TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 616 €  TI   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 500 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  518 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador 
de pelo, T.V., teléfono, minibar y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con modernas Habitaciones Superiores con máquina 
espresso y cápsulas de bienvenida,  Suites con dormitorio independiente y salón con sofá  cama,  Suites Superiores  y Habitaciones Family Suites Better 
Together con detalles y servicios incluidos para los más pequeños.   LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Premium. 2 restaurantes tipo buffet, 
según ocupación. Restaurante de especialidades con servicio a la carta para la cena. Snack-barbacoa y 5 bares.   ¿QUÉ MÁS?  6 piscinas, 1 de ellas 
con tobogán para niños y 2 para bebés. Pool Lounge  área con camas balinesas. Servicio de toallas. Para los más pequeños: Miniclub y maxiclub  con 
cine, zona de juegos, castillo de bolas, consola Wii y parque infantil con tirolina, circuito de aventuras y zona splash. Pista multideporte con minibasket, 
minitenis  y minifútbol,  pista de vóley-playa, billar, dardos, minigolf de 18 hoyos, tenis de mesa y tiro con arco y carabina. Spa Bayspa  de 1.800 m² con 
zona de aguas, gimnasio, tratamientos y masajes. Animación. Peluquería.

****
BE LIVE FAMILY COSTA LOS GIGANTES

TENERIFE. PUERTO SANTIAGO

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 533 €  TI   7N -

Suite Superior
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Frente a la Playa de Troya y en pleno centro de Costa Adeje.   LA HABITACIÓN  354  habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical y terraza con vistas laterales al mar. 
Caja fuerte y nevera en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares con  salón integrado con 1 o 2 sofás  cama individuales y 2 T.V.'s, 
algunas con dormitorio independiente; además de Junior Suites con vistas al mar y Habitaciones Superiores Club Alexandre con detalles especiales.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet.  Bar-cafetería.  Bar-palapa.   ¿QUÉ MÁS?  
Amplia piscina para adultos con zona para niños rodeada de solárium y zonas ajardinadas. Servicio de toallas. Para los más pequeños Magic Park con 
zona de juegos, tatami y minicine. Spa & Wellness Center Natural  con instalaciones como piscina de chorros, jacuzzi, baño turco, pozo de agua fría, 
duchas de sensaciones, zona de relax, tratamientos y masajes, salón de belleza y peluquería. Gimnasio. Billar, tenis de mesa, pista de tenis, pádel y 
minigolf. Animación. Tienda y servicio de lavandería. Parking.

****
HOTEL TROYA

TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 384 €  AD   7N -

Habitación Superior Club Alexandre
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 400 m. de la Playa de Los Cristianos y a 500 m. del centro.   LA HABITACIÓN  364 habitaciones. Habitaciones con ventilador, 
baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones con salón y sofá 
y Habitaciones Superiores con aire acondicionado  y vistas laterales al mar, Habitaciones Premium con  detalles especiales y Habitaciones Familiares 
con salón,  2 T.V.'s y detalles especiales.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet.  Snack-bar en la zona de 
piscina.  Sport-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños rodeadas de amplios jardines y solárium. Parque infantil, miniclub, 
pared de escalada, superjamper, waterball y talleres. Zona de petanca y minigolf. Gimnasio. Servicio de masajes. Animación. Pequeño supermercado. 
Salón de belleza. Parking.

***
HOTEL TRYP TENERIFE

TENERIFE. LOS CRISTIANOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 289 €  AD   7N -

Habitación Premium

34 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  365 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 2 camas queen size, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar de cortesía a la llegada y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Senator con detalles especiales.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet y diversos bares.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. Terraza-solárium exclusiva para adultos. 
Miniclub. Tenis de mesa y billar. Sauna, jacuzzi exterior y gimnasio. Animación.

****
HOTEL BEST TENERIFE
TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 391 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Hotel integrado en el complejo Mare Nostrum Resort, ubicado en primera línea de la Playa del Camisón y con acceso directo. 
Cercano a la zona de ocio.   LA HABITACIÓN  431 Habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, 
T.V.,  teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical,  minibar, caja fuerte y terraza. Dispone de Habitaciones Lujo con piscina privada y Habitaciones 
Familiares (2 Dobles Comunicadas).   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante principal tipo buffet. Se 
complementa con varios restaurantes y bares distribuidos por el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Jacuzzi.  Servicio de 
toallas. Tenis, minigolf, tenis de mesa y billar. Gimnasio. Yoga y tai-chi. Lavandería.

**** SUP

HOTEL CLEOPATRA PALACE
TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 492 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Ubicado dentro del complejo Mare Nostrum Resort. En primera línea de la Playa del Camisón y próximo a la zona de ocio de la avenida de 
las Américas.   LA HABITACIÓN  535 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita, hilo musical, caja fuerte y terraza. Nevera en alquiler. Asimismo dispone de Habitaciones Familiares (2 Dobles Comunicadas) y Suites con dormitorio 
independiente, salón y sofá cama.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas y área infantil. 
Se complementa con varios restaurantes y bares distribuidos por todo el complejo.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina de 1.000 m² con fuentes y solárium. Piscina para 
bebés ubicada en el Club Mare. Servicio de toallas. Ciudad infantil de 800 m² separado por edades con juegos, talleres y multitud de actividades. Animación. 
Pista de tenis, pista polideportiva, minigolf, tenis de mesa, petanca y billar. Gimnasio. Peluquería. Servicio de lavandería.

*****
HOTEL MEDITERRANEAN PALACE

TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 429 €  AD   7N -

TENERIFE SUR TENERIFE 37

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 600 m. de la Playa de Fañabé. Rodeado de jardines y cercano a las zonas de ocio.   LA HABITACIÓN  384 unidades. 
Apartamentos con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, cocina equipada con nevera y microondas, salón con sofá  cama, T.V., 
teléfono y balcón con vistas al mar o a la montaña. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Bungalows con terraza y zona ajardinada y Villas de 1 
o 2 dormitorios.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina, bar-salón y bar-
plaza.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas para niños. Servicio de toallas. Miniclub, parque infantil, tirolina y rocódromo. Billar y tenis de mesa. 
Gimnasio. Animación. Peluquería, boutique, pequeño supermercado y autolavandería.

****
HOTEL GF ISABEL

TENERIFE. COSTA ADEJE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 387 €  MP   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 500 m. de la Playa de Fañabé y de la Playa del Duque. A 1 km. del puerto deportivo Puerto Colón.   LA HABITACIÓN  413 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, hilo musical, conexión WI-FI gratuita y balcón. 
Minibar y caja fuerte, ambos en alquiler. Se complementa con Junior Suites que cuentan con bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  Desayuno, 
Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas varias veces por semana, posibilidad de menú infantil y 
vegetariano. Se complementa con snack-bar-restaurante en la zona de piscina, snack-bar solarium en la última planta y cafetería-bar-hall con música 
en vivo.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas,  1  de ellas con zona infantil.  2 piscinas en la última planta con amplio solárium. Zona para uso exclusivo naturista. 
Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Facilidades recreativas y deportivas. Minigolf. Gimnasio aeróbico con sauna, jacuzzi, baño turco, 
pozo frío y servicio de masajes. Animación y disco-pub. Peluquería y zona comercial.

****
HOTEL GF FAÑABÉ

TENERIFE. COSTA ADEJE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 323 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En la zona residencial de Torviscas Alto. A 15  minutos de Playa Fañabé y del centro de Playa de Las Américas. Servicio de 
autobús gratuito a la playa y a la zona comercial varias veces por semana.   LA HABITACIÓN  194 habitaciones. Habitaciones con dormitorio 
independiente, aire acondicionado, baño completo con amenities, pequeña nevera, facilidades para preparar té y café,  microondas, salón con sofá 
cama, T.V., conexión WI-FI gratuita y amplia terraza. Caja fuerte en alquiler. Dispone de Habitaciones Superiores con mobiliario de diseño, bañera de 
hidromasaje y terraza y Habitaciones Superiores Premium  ubicadas en la planta más alta, con terraza exterior con jacuzzi.   LA COMIDA  Todo 
Incluido. Restaurante tipo buffet. 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con área infantil independiente. Piscina  splash. Solárium. Servicio 
de toallas. Miniclub Camelot con piscina de bolas, zona interactiva, pequeña cancha y zona de manualidades. Parque infantil. Facilidades deportivas y 
recreativas. Animación. Lavandería.

****
HOTEL TAGORO FAMILY & FUN

TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 574 €  TI   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 800. de la playa y en el centro de Playa de Las Américas.   LA HABITACIÓN  416 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con bañera o ducha, secador de pelo, nevera, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler 
y minibar bajo petición y con cargo. Posibilidad de Servicio exclusivo con detalles especiales. Se complementa con Habitaciones Smart con Servicio 
exclusivo incluido y Habitaciones Romance con jacuzzi.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante grill a la carta. 
Bar-salón, snack-bar-piscina y bar chill out.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas y 2 jacuzzis. Rooftop en la última planta con piscina infinity, jacuzzi, zona 
naturista, wellness center, baño turco y zona fitness. Exclusive Lounge con prensa diaria, conexión WI-FI, bebidas de marca internacionales y snacks. 
Animación. Servicio de lavandería.

****
HOTEL TIGOTAN LOVERS & FRIENDS

TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 473 €  MP   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En el centro de Playa de Las Américas, a 250 m. de la playa y con acceso directo al paseo marítimo.   LA HABITACIÓN  308 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V.,  teléfono,  conexión WI-FI con cargo  y terraza o balcón. 
Minibar con cargo  y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias situadas en planta baja con acceso directo al 
jardín. Posibilidad de Habitaciones Superiores Club Alexandre con detalles especiales.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa 
y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet.  Snack-bar-piscina, bar-salón y terraza de ambiente chill out.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos con 
amplio solárium. Servicio de toallas. Magic Park  con  zona infantil adaptada a los más pequeños con áreas de juego, tatami, minicine y miniclub con 
piscina. Natural Spa & Wellness Center con zona de aguas, sauna, gimnasio y cabinas para masajes y tratamientos. Animación. Peluquería y servicio de 
lavandería. 

****
HOTEL GALA

TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 395 €  AD   7N -

Habitación Superior Club Alexandre
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En pleno centro de la zona peatonal de Playa de Las Américas, a 100 m. del mar.   LA HABITACIÓN  282 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con bañera, ducha y secador de pelo, salón con sofá cama para la 3ª y 4ª persona, T.V., hilo musical, teléfono 
conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores Club Alexandre 
reformadas, con detalles especiales.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas y fiesta al aire libre 1 vez por semana en el grill-barbacoa. Snack-bar-piscina con servicio a la carta y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina 
para adultos y piscina infantil con amplio solárium. Magic Park con 350 m² dedicados a la diversión con variadas instalaciones, parque recreativo con 
juegos electrónicos y bolera. Natural Spa & Wellness Center con zona de aguas y cabinas para masajes y tratamientos. Gimnasio. Billar, tenis de mesa, 
dardos, tiro al arco, petanca y carabina. 2 pistas de pádel. Animación. Peluquería y servicio de lavandería.
  

****
HOTEL LA SIESTA

TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 395 €  AD   7N -

Habitación Superior Club Alexandre
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 450 m. de Playa Fañabé, próximo a la zona comercial y de ocio.   LA HABITACIÓN  563 habitaciones. Habitaciones 
Superiores con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, sofá, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, minibar de cortesía 
y balcón o terraza. Se complementa con Habitaciones Familiares Superiores.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y 
Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas cada día. Se complementa con bar-piano, bar-piscina y snack-bar.   ¿QUÉ MÁS?  4 
piscinas para adultos y 2 para niños, rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Miniclub, minidisco y zona de recreo infantil. Facilidades recreativas y 
deportivas. Gimnasio. Animación y discoteca. Tienda, peluquería y servicio de lavandería.

****
HOTEL BEST JACARANDA

TENERIFE. COSTA ADEJE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 358 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y sobre la playa. Servicio de autocar al centro de Playa de Las Américas varias veces al día.   
LA HABITACIÓN  467 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita y terraza o balcón. Minibar y caja fuerte, ambos en alquiler. Dispone de Habitaciones Familiares, Junior Suites, Habitaciones Superiores con 
vistas al mar o  a la piscina  y atenciones especiales y Habitaciones Privilege  con detalles y servicios especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y 
Todo Incluido Deluxe. Restaurante buffet con rincones temáticos varias veces por semana. Restaurante-snack-bar en la piscina. Restaurante de cocina 
de autor a la carta y restaurante japonés. Piano-bar con música en vivo,  bar chill out  con vistas al mar y sala de fiestas.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas 
para adultos y piscina infantil. Jacuzzi al aire libre. Parque infantil y Daisy club. Despacio Spa Centre  con piscina cubierta y jacuzzi, área fitness, área 
de salud, estética y belleza. Terraza chill out  exclusiva para clientes Privilege con vistas al mar, zona de arena, jacuzzi y camas balinesas. Animación. 
Zona de boutiques y servicio de lavandería.

****
H10 COSTA ADEJE PALACE

TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 481 €  MP   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
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LA SITUACIÓN  Frente al mar, a 700 m. de la playa y con acceso directo al paseo marítimo.   LA HABITACIÓN  519 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono y terraza. Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Se complementa 
con Habitaciones Privilege con detalles y servicios especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal tipo buffet, 
restaurante italiano a la carta y restaurante oriental. Snack-bar junto a la piscina y restaurante-bar junto al mar. Se complementa con 4  bares.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 piscina infantil, ambas rodeadas de jardines subtropicales. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. 4 
pistas de tenis y pista polideportiva. Gimnasio. Animación. Tienda de souvenirs.

****
H10 LAS PALMERAS

TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 541 €  MP   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Frente al mar,  con acceso directo al paseo marítimo y a 10 min. de la playa.     LA HABITACIÓN  485 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar con cargo. Caja 
fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con sala de estar incorporada y sofá cama, Habitaciones Superiores con vistas a la piscina y 
atenciones especiales y Habitaciones Privilege con detalles y servicios especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet. Restaurantes temáticos para el servicio de cena: restaurante italiano a la carta, bar-restaurante Steak House, restaurante japonés y restaurante 
Dinner Show. Cafetería y 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 infantil de chapoteo. Miniclub, minidisco y parque infantil. Teens club. 
Despacio Thalasso Centre con zona de aguas y cabinas para masajes y tratamientos. Gimnasio. Pista de tenis. Animación. Servicio de lavandería.

****
H10 CONQUISTADOR
TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 541 €  MP   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Situado dentro del espectacular complejo Mare Nostrum Resort, en primera línea de mar y con acceso directo a la Playa 
del Camisón.   LA HABITACIÓN  70 habitaciones. Lujosas Habitaciones Superiores con un concepto de completa privacidad, equipadas con 
aire acondicionado, cama king-size, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, minibar, selección de 
almohadas, equipo de música con MP3, prensa diaria, albornoz y zapatillas y terraza. Posibilidad de Habitaciones con Superiores con Piscina Privada.   
LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante con amplia variedad y alta calidad gastronómica. Adicionalmente los clientes podrán 
disfrutar de los restaurantes y bares distribuidos por el resort.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium y camas balinesas. Zona wellness. 
Servicio de lavandería. Los clientes podrán disfrutar de todas las ventajas e instalaciones y servicios que se ofrecen en la totalidad del complejo Mare 
Nostrum.

*****
HOTEL SIR ANTHONY
TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

DESDE 1.054 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A unos 800 m. de la Playa del Duque y con servicio de autobús gratuito a la misma tres veces al día.   LA HABITACIÓN  299 
habitaciones. Habitaciones Deluxe  con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita, sofá cama y terraza o balcón. Minibar con cargo. Caja fuerte previo depósito. Se complementa con Habitaciones The Level  con vistas al 
mar y servicios y detalles especiales. Asimismo dispone de Junior Suites Familiares Kids & Co. más amplias, especiales para familias.   LA COMIDA  
Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con terraza panorámica y restaurante a la carta. Snack-bar y lounge-bar.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina  y piscina para niños, rodeadas de amplias terrazas y 12.000 m² de jardines. Solárium. Servicio de toallas. Para clientes The 
Level: Piscina The Level con camas balinesas, prensa, revistas y servicio conserje de piscina y The Level Lounge con servicios especiales. Área para 
familias con piscina infantil, miniclub, kidstime y parque infantil. Área wellness con gimnasio y sala de tratamientos y masajes. 2 pistas de squash. 
Animación. Tienda de souvenirs, peluquería y servicio de lavandería.

*****
HOTEL MELIÁ JARDINES DEL TEIDE

TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 508 €  AD   7N -

Piscina The Level
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Frente al mar y formado por: un espectacular espacio natural declarado Reserva Ambiental, un espacio edificado que alberga 
un hotel de cinco estrellas, un centro de interpretación multimedia, un túnel de experiencia histórica, un museo-sala de interpretación y un lago 
navegable. Posibilidad de visita guiada a la Reserva Ambiental  donde disfrutará de múltiples recreaciones de la historia de San Blas con actividades 
ligadas a la naturaleza y podrá conocer la flora y fauna autóctonas de la isla. Servicio de transporte gratuito 2 veces al día a  Playa de Las Américas.   
LA HABITACIÓN  331 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño completo con bañera de hidromasaje y ducha 
independientes, secador de pelo y espejo de aumento, sofá  cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y terraza. Minibar con cargo. Se 
complementa con Suites con salón independiente.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y restaurante frente al mar tipo gourmet. 
Bar-salón, 2 bar-piscina y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  6 piscinas para adultos y 2 piscinas para niños. Servicio de toallas. Miniclub con juegos, 
minidisco y servicio de canguro. Magek Spa Boutique con circuito de aguas, duchas de sensaciones, sauna, jacuzzi, tratamientos faciales y corporales y 
servicio de masajes. Varias pistas deportivas. Rocódromo y gimnasio. Programa de entretenimiento con actividades lúdicas, multiaventuras, deportivas 
y animación nocturna. Auditórium. Peluquería. Centro de ciclismo con alquiler de bicicletas.

*****
SANDOS SAN BLAS NATURE RESORT & GOLF

TENERIFE. SAN MIGUEL DE ABONA

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 668 €  TI   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Hotel inspirado en el más puro estilo Rock, situado a 500 m. de playa y formado por dos edificios: Oasis y Nirvana Towers.   
LA HABITACIÓN  624 habitaciones. Habitaciones Deluxe Silver con aire acondicionado, baño completo con ducha sensorial efecto lluvia y 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, albornoz y zapatillas, base para iPod, facilidades para preparar té y café, caja fuerte y balcón o 
terraza. Minibar con cargo. Asimismo, dispone de habitaciones Deluxe Gold con vistas laterales al mar y Estudios Suite Silver con detalles exclusivos y 
bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet, 5 restaurantes a la carta y 5 bares, 2 de ellos situados en 
el Beach Club.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, una de ellas exclusiva para adultos, una para niños y otra familiar, además de una gran laguna ubicada al 
lado del Beach Club con camas acuáticas y DJ. Servicio de toallas. Para lo más pequeños: Parque infantil, babyclub Lullaby, miniclub Roxity y teenieclub 
Teen Spirit.  Rock Spa  con área de aguas termales, baño de vapor, ducha de sensaciones, pediluvio, baño de hielo, servicio de masajes y tratamientos 
corporales. Gimnasio. Animación diurna para adultos y niños. Música en vivo. Tienda Rock Shop. Servicio de lavandería. Parking.

*****
HARD ROCK HOTEL TENERIFE

TENERIFE. PLAYA PARAÍSO

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 721 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y con acceso directo desde el hotel. Junto al centro comercial de la zona y rodeado de bares y restaurantes.   
LA HABITACIÓN  472 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, albornoz y zapatillas, facilidades para preparar té,  cafetera Nespresso, caja fuerte  y balcón. Minibar con cargo. Se complementa con 
Habitaciones Wellness con ducha cromoterapia, aromaterapia, snacks wellness, acceso gratuito al Spa, descuentos en tratamientos y terraza. Asimismo, 
dispone de Habitaciones Star Prestige y Suites Star Prestige con registro privado en el Open bar, amenities superiores, minibar de bienvenida, cafetera 
Nespresso con reposición diaria gratuita y acceso a la zona Star Prestige.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet con zona exclusiva para clientes Star Prestige. Mercado gastronómico con 6 puestos food truck. Snack-bar-piscina y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscinas.  Zona Star Prestige:  solárium privado con camas balinesas y Open bar. Piscina y solárium en la última planta. Sky-lounge en la última planta 
con bebidas, snacks  y prensa. Spa de más de 600 m² con circuito de aguas, cabinas de tratamientos y zona de reposo.  Gimnasio.  Peluquería.  Zona 
comercial. Parking. Íntegramente reformado en 2017-2018.
  

*****
IBEROSTAR SÁBILA 

TENERIFE. COSTA ADEJE

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 516 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
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LA SITUACIÓN  A 150 m. de Playa del Duque y a 400 m. de Playa Fañabé.   LA HABITACIÓN  242 habitaciones. Sénior Suites con dormitorio 
independiente, aire acondicionado, 2 baños con secador de pelo, 1 de ellos con ducha y otro con bañera, salón, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
facilidades para preparar té, agua y fruta  de bienvenida, cafetera, microondas, luz nocturna para los niños, juguetes para niños,  sofá cama, caja 
fuerte y  terraza.  Minibar con cargo.  Se complementa con Suites Premium  más amplias y Suites Harmony con  bañera integrada en la habitación.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa.  Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta. Bar-restaurante situado en la piscina. 
Bar-hall, chill out Sky bar, bar détox, bar-zumería y food truck para los más pequeños.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas familiar y otra de cristal 
exclusiva para adultos.  Parque acuático con 2  piscinas  y 1 piscina  de  surf.  Zona naturista con piscina. Servicio de toallas. Spa dividido en dos zonas: 
una ubicada en la última planta con un jardín japonés con camas balinesas y jacuzzi; y otra wellness con varias piscinas, 1 de ellas a contra corriente, 
duchas Vichy, sauna, camas balinesas, tratamientos y zona fitness. Parque infantil, miniclub y casas en el árbol. Canchas multideportivas, pista de tenis, 
squash, pádel, tirolina y rocódromo. Minigolf y tenis de mesa. Animación. Peluquería. Lavandería. Tienda. Parking. Nueva apertura en 2018.

***** GRAN LUJO

HOTEL GF VICTORIA
TENERIFE. COSTA ADEJE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 905 €  AD   7N -
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LA SITUACIÓN  Al lado del campo de golf Las Américas, a 800 m. de la playa 
y cerca del Siam Park.   LA HABITACIÓN  269 habitaciones. Habitaciones 
exteriores con climatización y ventilador de techo, baño con ducha o bañera, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones Familiares y Habitaciones Premium con detalles 
especiales como albornoz y zapatillas, facilidades para preparar té y café, caja 
fuerte gratuita y nevera.   LA COMIDA  Media Pensión y Pensión Completa. 
Restaurante tipo buffet. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, una de ellas 
para niños, rodeadas de terraza solárium. Zona de recreo infantil. Facilidades 
deportivas y recreativas. Gimnasio. Animación diurna y nocturna. Spa Alegría con 
servicio de masajes y estética. Servicio de lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  Junto al impresionante acantilado de Los Gigantes, a 10 
minutos de Playa La Arena y del centro.   LA HABITACIÓN  372 unidades. 
Estudios con baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
con cargo, nevera y terraza o balcón, algunos de ellos con cocina equipada y 
microondas. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos con 1 o 
2 dormitorios independientes. Limpieza 6 veces por semana. Cambio de sábanas 
2 y toallas 3 veces por semana.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet. Restaurante con especialidades italianas. Snack-bar. Bar-salón. Bar 
nocturno.   ¿QUÉ MÁS?  5 piscinas, 3 de ellas para adultos y 2 infantiles. 
Solárium. Jacuzzi. Miniclub con actividades. Facilidades deportivas y recreativas 
con pista de tenis, billar y tenis de mesa. Servicio de masajes. Animación. 
Peluquería y servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la costa y entre 2 excelentes campos de golf. 
Servicio gratuito de minibús a Los Cristianos y Playa de Las Américas varias 
veces al día, excepto sábados.   LA HABITACIÓN  306 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, sofá 
cama, T.V., teléfono y conexión WI-FI con cargo. Minibar bajo petición y con 
cargo. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet. Restaurantes temáticos argentino y canario. Bar-piscina-barbacoa. Bar.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, una de ellas para niños, solárium y servicio de toallas. 
Piscina cubierta. Sauna. Servicio de masajes. Gimnasio. Parque infantil y miniclub. 
Pista de tenis y vóley-playa. Pista multiusos. Facilidades recreativas con billares, 
petanca y tenis de mesa. Animación. Peluquería. Servicio de lavandería.

***

***

****

HOTEL CATALONIA ORO NEGRO

HOTEL GLOBALES TAMAIMO TROPICAL

HOTEL AGUAMARINA GOLF

NIÑO GRATIS 2-7 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 8-12 AÑOS

TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

TENERIFE. PUERTO SANTIAGO

TENERIFE. SAN MIGUEL DE ABONA

DESDE 382 €  MP   7N -

DESDE 225 €  SA   7N -

DESDE 278 €  SA   7N -
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desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Situado a 300 m. de la playa y del puerto deportivo Colón, 
cercano a la zona comercial.   LA HABITACIÓN  402 unidades. Estudios 
con ventilador de pie, baño completo con secador de pelo, cocina americana con 
microondas, salón integrado con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y terraza. Servicio de caja fuerte en alquiler. Limpieza 5 veces por semana. Cambio 
de toallas 3 y sábanas 1 vez por semana. Se complementa con Apartamentos de 1 
o 2 dormitorios independientes.   LA COMIDA  Media Pensión, Media Pensión 
Plus, Pensión Completa y Pensión Completa Plus. Restaurante tipo buffet. Bar-
piscina, snack-bar y bar irlandés. Zona chill out.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, una 
de ellas infantil. Solárium. Servicio de toallas. Miniclub y minidisco. Facilidades 
deportivas y recreativas con pista de tenis, billar, petanca, dardos y tenis de mesa. 
Peluquería. Lavandería. Parking.

LA SITUACIÓN  Junto a la Playa de la Enramada y cerca de la Playa del 
Duque.   LA HABITACIÓN  244 unidades. Apartamentos Comfort con 
dormitorio independiente, baño completo con secador de pelo, cocina americana 
equipada, salón con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón 
o terraza. Caja fuerte en alquiler. Limpieza 5 veces por semana, cambio de 
toallas 3 y sábanas 1 vez por semana. Se complementa con Apartamentos 
Superiores ubicados en pisos altos, con suelo de parquet y aire acondicionado.   
LA COMIDA  Media Pensión, Media Pensión Plus, Pensión Completa y 
Pensión Completa Plus. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina, bar-salón y snack-
bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina para niños. 2 terrazas 
solárium con jacuzzi y vistas al mar. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub 
y minidisco. Facilidades recreativas. Animación. Lavandería.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la Playa Fañabé.   LA HABITACIÓN  313 
habitaciones. Habitaciones Comfort redecoradas con aire acondicionado, baño 
con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
nevera y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con habitaciones 
Superiores con detalles especiales y Junior Suites con salón independiente y vistas 
laterales al mar.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet. Restaurante temático con 2 especialidades, previa reserva. Bar-
salón, snack-bar y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas infinity. 
Servicio de toallas. Spa con 2 jacuzzis, baño turco, sauna, duchas térmicas, zona 
de relajación, servicio de masajes y gimnasio. Facilidades deportivas y recreativas 
con pista de tenis, voleibol, billar, dardos, petanca y tenis de mesa. Animación. 
Peluquería. 

***

***

****

HOTEL HOVIMA SANTA MARÍA

HOTEL GLOBALES TAMAIMO TROPICAL HOTEL HOVIMA JARDÍN CALETA

HOTEL HOVIMA COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-13 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-13 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

TENERIFE. COSTA ADEJE

TENERIFE. COSTA ADEJE

TENERIFE. COSTA ADEJE

DESDE 316 €  MP   7N -

DESDE 309 €  MP   7N -

DESDE 524 €  MP   7N -



56 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 250 m. de la Playa Fañabé y a 3 km. del centro de Playa de Las Américas.   LA HABITACIÓN  275 habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño con secador de pelo y amenities, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias con sofá cama y Suites con salón con sofá cama y 2 T.V.'s. Posibilidad de pack Premium 
con detalles especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet para desayuno y cena. Cena temática canaria o 
sudamericana 1 vez por semana. Restaurante-snack a la carta o restaurante buffet, según ocupación, para el servicio de almuerzo. Se complementa 
con 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas infantil, rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y servicio de canguro. 
Facilidades recreativas con tenis de mesa, billar y ajedrez gigante. Animación. Tiendas. Servicio de lavandería. Masajes. Peluquería. Parking.

LA SITUACIÓN  En pleno centro turístico de Playa de Las Américas y en primera línea de mar. LA HABITACIÓN  522 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza, la mayoría con vistas al 
mar. Servicio de caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Cenas temáticas 3 veces 
a la semana. Snack-bar. Bar-piscina. Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. Parque infantil y 
miniclub. Pista de tenis. Billar y tenis de mesa. Animación. Supermercado y peluquería.

****

HOTEL BAHÍA PRINCESS
TENERIFE. COSTA ADEJE

****

HOTEL SOL TENERIFE
TENERIFE SUR. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 512 €  MP   7N -

DESDE 368 €  AD   7N -



TENERIFE SUR TENERIFE 57

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 700 m. de Playa la Arena y los acantilados de Los Gigantes con vistas panorámicas a la isla de La Gomera.   LA HABITACIÓN  
312 unidades. Apartamentos Superiores con aire acondicionado, baño con secador de pelo, pequeña cocina con nevera, salón, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido y Todo Incluido Premium. 
Restaurante tipo buffet, restaurante a la carta, bar-salón y snack-bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con tobogán y juegos acuáticos y piscina 
infantil. Solárium. Servicio de toallas. Centro wellness con cabinas para masajes, sauna y gimnasio. Parque infantil y miniclub. Facilidades deportivas y 
recreativas. Animación. Autolavandería.

LA SITUACIÓN  En Puerto Santiago, de gran belleza paisajística, con vistas a la Gomera y al acantilado de Los Gigantes.   LA HABITACIÓN  
406 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, base 
para iPod/iPhone, minibar y terraza con vistas al mar. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con detalles especiales.   
LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Tasca-bar, snack-bar-piscina, bar recepción y bar 
animación.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 1 para niños. Miniclub. U Spa con numerosas instalaciones y variados tratamientos. Animación. 
Facilidades deportivas. Gimnasio. Peluquería. Servicio de lavandería y tienda.

****

HOTEL ALLEGRO ISORA
TENERIFE. PUERTO SANTIAGO

****

HOTEL BARCELÓ SANTIAGO
TENERIFE. PUERTO SANTIAGO

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 364 €  MP   7N -

DESDE 546 €  MP   7N -



58 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Privilegiadamente situado junto al campo de golf de Las Américas. A unos 800 m. de la Playa de Las Vistas y a 500 m. del 
centro.   LA HABITACIÓN  217 habitaciones. Suites con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, 
cocina con nevera y microondas, salón-comedor, T.V., teléfono, conexión internet gratuita, hilo musical y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler.   
LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con 2 cenas temáticas a la semana. 2 restaurantes temáticos. Bar-cafetería, bar-piscina y bar-
salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 infantil. Servicio de toallas. Parque infantil. Wellness Center con más de 800 m² de instalaciones 
con zona de aguas y zona fitness. Facilidades deportivas y recreativas con squash, gimnasio, billar y tenis de mesa. Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa, en la mejor zona de ocio de Playa de Las Américas.   LA HABITACIÓN  371 habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Minibar 
con cargo y caja fuerte en alquiler. Posibilidad de Habitaciones Vista Mar/Piscina con detalles especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Pensión 
Completa. Restaurante tipo buffet con cocina vegetariana. Restaurante a la carta. Snack-bar y 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de 
solárium. Servicio de toallas. Terraza chill out. Tenis de mesa, billar y petanca. Minigolf. Cardio gym y yoga room. Spa con piscina de hidroterapia, 
duchas de sensaciones, sauna, pediluvio, bañera con agua fría, baño turco, sala de tratamientos y masajes. Animación. Peluquería y servicio de 
lavandería. Hotel recomendado para adultos. Íntegramente reformado en 2017.

****

HOTEL MARYLANZA SUITES & SPA
TENERIFE. LOS CRISTIANOS

****

SPRING HOTEL VULCANO
TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 587 €  TI   7N -

DESDE 503 €  MP   7N -



TENERIFE SUR TENERIFE 59

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa. Cercano a la zona de ocio y en el centro de Playa de Las Américas.   LA HABITACIÓN  314 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler. Posibilidad 
de Habitaciones Vista Piscina con detalles especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, 2 bares y snack-bar-
piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas con toboganes y zona infantil. Servicio de toallas. Para los más pequeños: Parque infantil Springly 
World con 1.300 m² con toboganes, pared de escalada, juegos, pista multideportiva, columpios, parque de bolas, etc. Tenis de mesa y billar. Servicios de 
masajes. Animación. Peluquería y centro de estética.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y con acceso directo. A 300 m. del centro.   LA HABITACIÓN  229 unidades. Apartamentos Comfort con 1 
o 2 dormitorios independientes, aire acondicionado, baño con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, cocina equipada con microondas, cafetera, 
facilidades para preparar té, tostadora y nevera, salón, sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Apartamentos Superiores con vistas al mar y Apartamentos Familiares con dormitorio principal integrado y dormitorio infantil independiente, además de 
accesorios infantiles.   LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet. Bar-salón y snack-bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos con zona para niños rodeada de zonas ajardinadas y solárium. Zona splash y zona seca para niños. Servicio de toallas. 
Miniclub, juniorclub y teenclub. Minidisco y parque infantil. Tenis de mesa, billar y dardos. Animación. Lavandería. Íntegramente reformado en 2017.  

****

SPRING HOTEL BITÁCORA
TENERIFE. PLAYA DE LAS AMÉRICAS

****

HOTEL HOVIMA LA PINTA BEACHFRONT FAMILY
TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-13 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 721 €  TI   7N -

DESDE 556 €  MP   7N -



60 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 500 m. de la playa, cercano a la zona de comercial.   LA HABITACIÓN  404 habitaciones. Habitaciones con suelo de parquet, 
aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Minibar bajo petición y con cargo. Caja fuerte 
en alquiler. Asimismo cuenta con Habitaciones Familiares (2 Dobles Comunicadas).   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack 
tipo buffet. Bar-piscina, bar-salón y bar-hall.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 piscina para niños, rodeadas de terraza-solárium. Servicio 
de toallas. Zona exclusiva para adultos con jacuzzi. Parque infantil y miniclub por edades. Facilidades deportivas y recreativas. Gimnasio. Animación. 
Peluquería, centro de belleza y servicio de masajes. Tiendas.

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la Playa de Troya, en una de las zonas más tranquilas de Playa de Las Américas.   LA HABITACIÓN  189 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, nevera y terraza o balcón. 
Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares con dormitorio independiente.   LA COMIDA  Desayuno, Media 
Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-bar y bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para niños. Solárium. Miniclub. Centro 
Wellness con tratamientos, servicio de masajes y sauna. Beach volley. Gimnasio. Animación.

****

IBEROSTAR LAS DALIAS
TENERIFE. COSTA ADEJE

****

OLÉ TROPICAL TENERIFE
TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-16 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESDE 522 €  TI   7N -

DESDE 321 €  AD   7N -



TENERIFE SUR TENERIFE 61

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y con acceso directo a la playa.   LA HABITACIÓN  365 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y la mayoría con balcón. Minibar y caja fuerte, ambos 
en alquiler y bajo petición. Se complementa con Junior Suites más amplias, Habitaciones Superiores con vistas panorámicas al mar y Habitaciones 
Privilege con detalles y servicios especiales.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet con terraza exterior y vistas al mar. Bar-
restaurante a la carta frente al mar. Pizzería. 5 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas y jacuzzi. Solárium Privilege. Despacio Beauty Centre con sauna, 
baño turco, tratamientos y masajes y gimnasio. Actividades wellness como clases de pilates y yoga. Facilidades deportivas y recreativas con tenis, billar 
y tenis de mesa. Animación. Tienda, peluquería y lavandería. Entrada gratuita al casino situado en el mismo edificio.

LA SITUACIÓN  A 250 m. de la playa y cercano a la zona de ocio. A 1 km. del puerto deportivo y a 5 minutos del parque acuático Siam Park.   
LA HABITACIÓN  481 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Star Prestige, exclusivas para mayores de 16 años 
y situadas en pisos altos con amenities superiores y minibar de cortesía a la llegada.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 2 
restaurantes tipo buffet, uno de ellos Iberostarchef. 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina infantil. Servicio de toallas. Posibilidad 
de Unlimited Services con bebidas de alta gama, servicios y detalles incluidos. Miniclub y parque infantil. Tenis de mesa, billar y petanca. Pista de tenis. 
Gimnasio. Programa deportivo Fit and Fun. Animación diurna y nocturna para adultos y niños. Salón de belleza con peluquería y masajes. Para clientes 
Star Prestige: exclusiva terraza con camas balinesas.

****

H10 GRAN TINERFE
TENERIFE. COSTA ADEJE

****

IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA
TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 541 €  MP   7N -

DESDE 403 €  AD   7N -



62 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, en la bahía de Los Cristianos y a 4 km. del campo de golf Las Américas.   LA HABITACIÓN  391 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza con vistas 
laterales al mar. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet y restaurante 
grill a la carta. Se complementa con 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Spa Thalasso Arona Gran con piscina 
con jacuzzi de agua salada, pediluvio, sauna finlandesa, camas relajantes, baño turco, duchas de sensaciones, terma romana, pileta de agua fría y 3 cabinas 
de masajes. Gimnasio. 2 pistas de squash, billar, tenis de mesa y bolera. Animación y discoteca. Peluquería. Galería comercial. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Frente al mar, en el tradicional pueblo de Los Cristianos.   LA HABITACIÓN  167 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, albornoz, zapatillas, cafetera Nespresso (2 cápsulas 
incluidas), despertador, base para iPhone e iPad y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Posibilidad de Habitaciones Superiores con 
terraza privada y vistas al mar.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet y terraza con servicio a la carta a mediodía. Bar junto a la 
piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina y jacuzzi exterior. Despacio Beauty Centre con sauna, baño turco, cabinas de masajes y tratamientos, minigimnasio 
y actividades wellness como clases de yoga y pilates. Terraza chill out. Billar y tenis de mesa. Minigolf. Animación.

****

SENSIMAR ARONA GRAN HOTEL & SPA
TENERIFE. LOS CRISTIANOS

 

****

H10 BIG SUR BOUTIQUE HOTEL
TENERIFE. LOS CRISTIANOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 554 €  MP   7N -

DESDE 541 €  MP   7N -



TENERIFE SUR TENERIFE 63

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Inspirado en la exótica Isla de Bali, a tan solo 10 minutos de Los Cristianos y Las Américas. Servicio de autobús gratuito a Los Cristianos, 
Torviscas y la Playa del Duque varias veces al día.   LA HABITACIÓN  70 unidades. Apartamentos-Suites con dormitorio independiente, aire acondicionado 
y ventilador de techo, baño con ducha, secador de pelo, albornoz, cocina americana equipada con menaje, salón, kit de planchado, T.V., DVD, teléfono, nevera, 
facilidades para preparar té y café y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos-Suites con 2 dormitorios independientes, 2 baños (1 
de ellos con bañera y otro con ducha) y amplia terraza.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante-bar principal tipo buffet para el desayuno 
y cena a la carta. Bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina infinity. Piscina infantil. Servicio de toallas. Miniclub. Jacuzzi exterior. Sauna. Servicio de masajes y 
tratamientos corporales y faciales. Gimnasio. Facilidades recreativas con minigolf, billares, tenis de mesa y ajedrez gigante. Animación. Servicio de lavandería. 
Peluquería. Pequeño supermercado.

****
REGENCY COUNTRY CLUB APARTMENTS SUITES

TENERIFE. CHAYOFA

DESDE 551 €  SA   7N -



LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y a 250 m. de la playa, junto al puerto deportivo de Puerto Colón.   LA HABITACIÓN  419 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Club Junior Suites y Club Suites con espacios y servicios 
exclusivos y personalizados.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet para el servicio de desayuno y 
cena. 4 restaurantes a la carta, 1 de ellos para el servicio de almuerzo y cena. Se complementa con 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas 
de agua de mar rodeada de gran solárium ajardinado. Beach Club. Servicio de toallas. Miniclub. Spa Tropical Wellness con jacuzzi, sauna, baño turco, 
duchas, área de salud estética, belleza, peluquería, tratamientos con profesionales titulados en terapias ayurvédicas, masajes y gimnasio. Tenis de 
mesa y billar. Animación. Golf Lounge. Boutique y lavandería. Íntegramente reformado en 2017.

**** SUP

HOTEL JARDÍN TROPICAL
TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 600 €  AD   7N -

64 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



TENERIFE SUR TENERIFE 65

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Frente al mar y a 400 m. de la Playa del Duque.   LA HABITACIÓN  284 habitaciones. Habitaciones Deluxe ubicadas en planta 
baja con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, albornoz, bañera y ducha independiente, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
caja fuerte, facilidades para preparar té y café, plancha y terraza privada con vistas al jardín. Minibar con cargo y bajo petición. Se complementa 
con Habitaciones Premium con vistas laterales al mar y/o piscina.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo 
buffet, restaurante japonés, restaurante de cocina española y restaurante en la zona de piscina para el almuerzo. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas 
para adultos y niños. Jacuzzi exterior. Miniclub con minicampo de fútbol, zona de juegos, columpios, minigolf y piscina infantil. Club para jóvenes 
con pantalla de cine, cabina de DJ, 3 terminales de PlayStation y ordenadores con conexión internet. Pista de tenis y pista de pádel. Eutonos Spa con 
1.800 m² de instalaciones, entre ellas 11 cabinas para tratamientos faciales y corporales, posibilidad de entrenador personal, yoga y pilates. Gimnasio. 
Tienda, peluquería y servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  Entre las Playas del Duque y La Caleta y con servicio gratuito de traslado a la Playa del Duque.   LA HABITACIÓN  164 
habitaciones. Habitaciones Superiores con aire acondicionado, baño completo con bañera y ducha de hidromasaje independientes, albornoz y 
zapatillas, secador de pelo, espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, carta de almohadas, caja fuerte y balcón o terraza con vistas 
laterales o frontales al mar. Servicio de minibar con cargo. Asimismo cuenta con Junior Suites con cama de matrimonio con dosel, vestidor, zona de 
estar integrada y vistas al mar; Villas, más independientes y espaciosas con jacuzzi privado en el jardín y Villas Altas con jacuzzi privado en la terraza. 
Posibilidad de Pack Selección con ventajas para clientes alojados en Junior Suites y en Villas Altas.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet con cenas temáticas, Restaurante-bar-piscina y restaurante gourmet con servicio a la carta. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  6 piscinas, 
1 de ellas de natación y otra infantil, rodeadas de solárium con camas balinesas. Miniclub y servicio de canguro. Spa Nammu con 3 circuitos termales, 
1 de ellos con piscina exterior con hidromasaje y cuellos de cisne y otro dentro de una cueva volcánica con ducha de contraste, terma mixta, baño 
de vapor y ducha de esencias, 16 cabinas de tratamientos y programas de belleza y bienestar. Gimnasio y animación deportiva. 2 pistas de pádel. 
Peluquería, tienda y servicio de lavandería.

*****

HOTEL SHERATON LA CALETA RESORT & SPA
TENERIFE. COSTA ADEJE

***** LUJO

HOTEL VINCCI SELECCIÓN LA PLANTACIÓN DEL SUR
TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 643 €  AD   7N -

DESDE 707 €  AD   7N -



LA SITUACIÓN  A 500 m. de la Playa del Duque y Playa Fañabé.   LA HABITACIÓN  458 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo y albornoz, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical, caja fuerte, facilidades para preparar té y café y 
balcón. Se complementa con Senior Suites con bañera de hidromasaje, salón separado, 2 balcones y vistas al mar.   LA COMIDA  Desayuno, Media 
Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con menús temáticos. Restaurante a la carta especializado en cocina creativa y 
de autor. Snack-bar, cafetería, piano-bar y zumería.   ¿QUÉ MÁS?  4.500 m² de solárium con 2 piscinas y 1 para niños. Piscina en la azotea y zona 
exclusiva de uso naturista, ambas exclusivas para adultos. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Centro de salud y belleza con 
gimnasio, técnicas de relajación, sauna, hidromasajes, hidroterapia, masajes y especialidades en medicina china. Tenis de mesa y billares. Cancha de 
tenis, pista polivalente, pista de pádel y squash. Minigolf de 500 m² con 18 hoyos. Animación. Discoteca. Tiendas, boutiques, peluquería y servicio de 
lavandería.

*****
HOTEL GF GRAN COSTA ADEJE

TENERIFE. COSTA ADEJE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 511 €  AD   7N -

66 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la Playa del Duque y cercano a varios centros comerciales.   LA HABITACIÓN  250 habitaciones. Habitaciones 
Deluxe con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, bañera y ducha independientes, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, albornoz 
y zapatillas, caja fuerte, conector HDMI, doble cargador USB, reproductor de música por Bluetooth, centro de planchado y terraza. Minibar con cargo. 
Asimismo dispone de elegantes Suites con jacuzzi.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta para 
el servicio de almuerzo. Se complementa con bar-salón, bar-lobby y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas infinity con jacuzzi y piscina 
infantil, rodeadas de amplio solárium. Servicio de toallas. Guardería y servicio de canguro. Vitanova Spa de 2.300 m² con sauna, jacuzzi, baño turco, 
duchas bitérmicas, pediluvio, piscina de natación y tratamientos de relajación, cosmética y masajes. Pista de tenis, padel, tenis de mesa y billar. 
Gimnasio. Animación. Peluquería y zona comercial. Íntegramente reformado en 2017.

*****
HOTEL GRAN TACANDE WELLNESS & RELAX

TENERIFE. COSTA ADEJE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 691 €  AD   7N -

TENERIFE SUR TENERIFE 67

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de Playa Fañabé con acceso directo a la misma. Cercano a la zona comercial.   LA HABITACIÓN  271 
habitaciones. Habitaciones Confort con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, bañera y ducha independientes, albornoz y zapatillas, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar, caja fuerte, carta de almohadas y balcón o terraza. Se complementa con Habitaciones Superiores 
con vistas al mar, Junior Suites con salón semi-integrado o independiente y sofá y Suites Superiores con dormitorio independiente, baño con bañera 
o ducha con hidromasaje, salón y detalles y servicios exclusivos.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo 
buffet, posibilidad de cena con plato principal servido en mesa y cenas temáticas varias veces por semana. Restaurante a la carta junto a la piscina y 
restaurante fusión de cocina francesa y canaria. 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina para niños. Jacuzzi al aire libre. Parque 
infantil. Aequor Spa con jacuzzi, sauna, baño turco, ducha Vichy, pileta de agua fría y servicio de masajes y tratamientos. Cancha de tenis y putting 
green. Tenis de mesa. Sauna, baño turco y gimnasio. Sala de Baile. Peluquería y servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En primera línea de costa con espectaculares vistas sobre el océano Atlántico y la isla de La Gomera y con acceso directo a una 
pequeña playa de arena.   LA HABITACIÓN  289 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con bañera y ducha independientes, 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, albornoz y zapatillas, carta de almohadas y terraza o balcón. Minibar con cargo. 
Se complementa con Habitaciones Superiores más amplias con vestidor y Junior Suites con salón, ambas con vistas al mar.   LA COMIDA  Media 
Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas, restaurante en la piscina con servicio a la carta, restaurante de cocina tradicional 
española y restaurante de cocina italiana. Se complementa con 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas exteriores para adultos, ambas rodeadas de 
solárium con camas balinesas y zonas ajardinadas. Piscina para niños. Jacuzzi al aire libre. Miniclub y parque infantil. Spa Azules de Nivaria con 1.800 
m² de instalaciones. Facilidades recreativas y deportivas. Gimnasio. Animación y discoteca. Peluquería. Lavandería.

*****

ADRIAN HOTELES JARDINES DE NIVARIA
TENERIFE. COSTA ADEJE

*****

ADRIAN HOTELES ROCA NIVARIA
TENERIFE. PLAYA PARAÍSO

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 719 €  AD   7N -

DESDE 643 €  MP   7N -



TENERIFE SUR TENERIFE 69

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 50 m. de Playa Enramada y muy cerca de las Playas del Duque y Fañabé.   LA HABITACIÓN  114 habitaciones. Habitaciones 
Deluxe Suites con dormitorio independiente, aire acondicionado y calefacción, baño con bañera y ducha independientes, secador de pelo, albornoz y 
zapatillas, cocina totalmente equipada, salón con sofá cama, T.V., conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y terraza con vistas al mar. Se complementa con 
Deluxe Suites de 2 dormitorios y con Deluxe Suites de 2 dormitorios con piscina privada en la terraza.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina. Camas balinesas. Servicio de toallas. Zona wellness con piscina 
de relax, pileta fría, baño turco, sauna, duchas, gimnasio, peluquería, servicio de masajes y tratamientos. Miniclub. Animación. Servicio de lavandería 
y tintorería. Galería comercial. Biblioteca. Parking. Los clientes mayores de 16 años podrán hacer uso de todas las instalaciones del Royal Hideaway 
Corales Beach - Adults Only. Nueva apertura en 2018.

LA SITUACIÓN  A 50 m. de Playa Enramada y muy cerca de las Playas del Duque y Fañabé.   LA HABITACIÓN  121 habitaciones. Junior Suites 
con aire acondicionado y calefacción, baño con bañera y ducha independientes, albornoz, zapatillas y secador de pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita, 
cafetera, caja fuerte y terraza con vistas frontales al mar. Minibar con cargo.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. 
2 restaurantes a la carta. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. Camas balinesas. Servicio de toallas. Zona wellness con piscina de relax, pileta fría, baño 
turco, sauna, duchas, gimnasio, peluquería, servicio de masajes y tratamientos. Animación. Servicio de lavandería y tintorería. Galería comercial. 
Biblioteca. Parking. Los clientes podrán hacer uso de todas las instalaciones del Royal Hideaway Corales Suites. Nueva apertura en 2018. 

***** GRAN LUJO

ROYAL HIDEAWAY CORALES SUITES
TENERIFE. COSTA ADEJE

***** GRAN LUJO

ROYAL HIDEAWAY CORALES BEACH - ADULTS ONLY
TENERIFE. COSTA ADEJE

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 1.174 €  SA   7N -

DESDE 997 €  AD   7N -



LA SITUACIÓN  Espectacular hotel enclavado en un área ajardinada de 12.000 m², situado en 1ª línea de mar y con acceso directo a la Playa del 
Duque.   LA HABITACIÓN  124 habitaciones. Lujosas Junior Suites de estilo clásico con aire acondicionado, camas con dosel, baño completo con 
bañera y ducha independientes, secador de pelo, albornoz y espejo de aumento, vestidor, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón. 
Minibar con cargo. Se complementa con Junior Suites Superiores más amplias con vistas al mar. Posibilidad de alojamiento en La Balconada, zona 
reservada con servicios exclusivos y privados con atenciones VIP.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante buffet, restaurante 
gourmet especializado en cocina canaria, restaurante a la carta de cocina internacional, snack-bar y bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina de 2.000 m² 
rodeada de gran terraza-solárium. Servicio de toallas. SPA Sensations de 1.000 m² con circuito de masajes subacuáticos. Pista de squash. Gimnasio. 
Música en vivo por las noches.

***** GRAN LUJO

IBEROSTAR GRAND HOTEL EL MIRADOR
TENERIFE. COSTA ADEJE

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 857 €  AD   7N -

70 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

 Junior Suite Superior



LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y a pocos metros de la Playa de Fañabé y la Playa del Duque.   LA HABITACIÓN  367 habitaciones. 
Amplias Habitaciones reformadas con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., conexión WI-FI gratuita, minibar, 
caja fuerte, cafetera Nespresso, base multimedia y terraza o balcón con vistas al jardín. Se complementa con Habitaciones Comunicadas y nuevas 
Habitaciones Dúplex, situadas en la última planta, con salón independiente, 2 baños y bañera de hidromasaje. Posibilidad de alojarse en Iberostar 
Grand Hotel Salomé 5*, elegante hotel boutique reformado en 2017, ubicado dentro del IBEROSTAR Anthelia y exclusivo para mayores de 16 años.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante para el almuerzo con servicio a la carta, restaurante de 
cocina italiana, restaurante de cocina gourmet y restaurante & lounge. Se complementa con 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 3 piscinas 
para niños. Servicio de toallas. Zona de juegos, miniclub y teenclub. SPA Sensations con zona de aguas, gimnasio y tratamientos y masajes. Tenis de mesa, 
dardos, billar, juegos acuáticos, tenis y pádel. Gimnasio. Animación. Sala de cine. Quiosco, tiendas, servicio de lavandería y peluquería.

*****
IBEROSTAR ANTHELIA

TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-16 AÑOS

DESDE 797 €  AD   7N -

TENERIFE SUR TENERIFE 71

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En primera línea de mar, con playa de arena negra y piscinas de agua de mar, en la costa suroeste de la isla.   LA HABITACIÓN  
469 habitaciones. Elegantes Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, sofá cama, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café, radio despertador, albornoz y zapatillas, caja fuerte y terraza. Minibar con cargo. 
Asimismo dispone de Master Suites con salón comedor independiente con 2 T.V.'s, sofá cama, bañera de hidromasaje y vistas al Resort. Posibilidad 
de Servicio RedLevel For Families exclusivo para familias.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Varios Restaurantes: 
tipo buffet, asiático, de alta cocina, de especialidades mediterráneas, de gastronomía italiana, al aire libre con snacks, carnes y pescados. 7 bares y 
discoteca.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 1 de ellas exclusiva para adultos. Jardines Subtropicales. Zona deportiva con 2 canchas de tenis, 3 de pádel 
y galería de tiro con arco. Fitness Center. Miniclub. Spa By Clarins de 1.000 m² con zona de aguas. Shows y animación nocturna infantil. Actividades 
deportivas y recreativas. Peluquería, boutique y tienda de regalos.

***** LUJO

GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA
TENERIFE. GUÍA DE ISORA 

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 640 €  AD   7N -

72 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Selecto Hotel Boutique ubicado dentro del Hotel Gran Meliá Palacio de Isora, de elegante decoración y servicios superiores. Los 
clientes podrán hacer uso de todas las Instalaciones propias del Resort.   LA HABITACIÓN  109 habitaciones. Habitaciones RedLevel Deluxe con 
aire acondicionado, baño con ducha tipo efecto lluvia, espejo de aumento, secador de pelo, albornoz y zapatillas, sofá cama, T.V, teléfono, conexión 
WI-FI gratuita, cafetera Nespresso, carta de almohadas, aromaterapia, caja fuerte y balcón o terraza privada. Minibar con cargo. Se complementa con 
Villas con jardín de 600 m² con cama balinesa, piscina climatizada y cenador privado frente al mar.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y 
Pensión Completa. Además de todos los restaurantes del hotel: Restaurante para el desayuno diario buffet o a la carta. Aperitivos y bebidas de Open 
Bar durante 1 hora por las tardes y restaurante para el servicio de cena.   ¿QUÉ MÁS?  Recepción independiente, servicio de mayordomía, prensa, 
piscina RedLevel con servicio personalizado, solárium privado con camas balinesas y jardín privado y 2 jacuzzis. Reservas preferentes en restaurantes, 
el Spa By Clarins y actividades deportivas.

***** LUJO

REDLEVEL EN GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA
TENERIFE. GUÍA DE ISORA 

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 1.028 €  AD   7N -

TENERIFE SUR TENERIFE 73

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Lujoso Resort enclavado sobre 100.000 m², en primera línea de playa.   LA HABITACIÓN  347 habitaciones. Habitaciones 
cuidadas hasta el más mínimo detalle con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, carta de almohadas, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita, facilidades para preparar té, minibar, caja fuerte y terraza o balcón con vistas al jardín. Se complementa con Junior Suites que cuentan 
adicionalmente con bañera, ducha separada y reproductor de audio y Suites con dormitorio independiente y sala de estar. Posibilidad de alojarse en 
Casas Ducales con servicio de mayordomía.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 9 restaurantes, 1 de ellos con amplia variedad de buffets 
temáticos, cocina creativa canaria, cocina mediterránea y japonés. Varios restaurantes con selección de especialidades a la carta. Se complementa 
con 7 bares, café internet y piano-bar.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para adultos y 1 para niños. Parque infantil, miniclub y teens lounge. Spa Bahía 
del Duque de 3.500 m² de talasoterapia exterior. 2 pistas de tenis, 1 de squash, 2 de pádel, billar, ajedrez gigante y tenis de mesa. Fitness center. Pitch & 
putt. Shows diarios. Observatorio astronómico propio.

***** LUJO

BAHÍA DEL DUQUE
TENERIFE. COSTA ADEJE

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 1.011 €  AD   7N -

74 TENERIFE TENERIFE SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Lujosas Villas enclavadas dentro del Bahía del Duque, con una área ajardinada de 36.500 m².   LA HABITACIÓN  40 villas. 
Villas Palmeras de 1 planta de 202 m² con dormitorio independiente, aire acondicionado, carta de selección de almohadas y sábanas, baño completo 
con ducha independiente, amplia bañera con lucernario de luz natural y elementos de piedra basáltica, salón comedor, jardín y piscina privada 
climatizada. Se complementa con Villas Retamas de 256 m² distribuidas en 2 plantas.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante 
gourmet de cocina creativa canaria. Asimismo los clientes podrán disfrutar de los 6 restaurantes a la carta y del restaurante buffet, ubicados en el 
Resort. Servicio de habitaciones 24 hrs.   ¿QUÉ MÁS?  Recepción independiente, servicio de mayordomía, recepción privada con desayuno, 
solárium privado con piscina y bar. Además, podrán hacer uso de todas las instalaciones propias del Resort.

***** LUJO

LAS VILLAS - BAHÍA DEL DUQUE
TENERIFE. COSTA ADEJE

DESDE 2.995 €  AD   7N -

TENERIFE SUR TENERIFE 75

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

Villa Palmeras

Villa Retamas
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LA SITUACIÓN  A 150 m. de Playa Jardín y a 5 minutos a pie del centro del Puerto de la Cruz.   LA HABITACIÓN  337 habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, sofá cama y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja 
fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Adults Club con servicios y detalles exclusivos.   LA COMIDA  Media Pensión, Todo Incluido y 
Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet con menús temáticos. Bar-salón y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Servicio 
de toallas. Zona chill out. Área de relax con servicio de masajes y tratamientos. Facilidades recreativas. Animación. Gimnasio. Lavandería.

****
BE LIVE ADULTS ONLY TENERIFE

TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 324 €  MP   7N -

PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 77

  OFICINA Travelplan

Edificio Asman
C/Esquivel, 20 Local Bajo
38400 Puerto de la Cruz
Tel. 922 32 73 16 El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 

desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el corazón del Puerto de la Cruz y a tan sólo 200 m. de la playa y de las piscinas naturales del Lago Martiánez. Frente al centro 
comercial Pirámides de Martiánez.   LA HABITACIÓN  225 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Se complementa con Suites reformadas 
que disponen de dormitorio independiente, salón, baño completo con bañera de hidromasaje y terraza con jacuzzi.   LA COMIDA  Media Pensión, 
Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet y restaurante italiano a la carta. Se complementa con bar-salón y bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina. Servicio de toallas. Gimnasio. Billar. Animación. Servicio de lavandería. Parcialmente reformado en 2017.

****
BE LIVE EXPERIENCE OROTAVA

TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 361 €  MP   7N -



80 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 300 m. de Playa Jardín y a 500 m. del centro de la ciudad.   LA HABITACIÓN  106 unidades. Estudios con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, cocina equipada con nevera y cafetera, T.V., teléfono y balcón. Caja fuerte en alquiler. Limpieza 6 veces por 
semana. Cambio de sábanas 1 vez por semana y de toallas bajo petición.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo 
Incluido. Restaurante tipo buffet y cafetería con piano-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y niños con solárium, situada en la azotea. Servicio 
de toallas. Facilidades recreativas. Música en vivo a diario. Pequeño supermercado.

LA SITUACIÓN  En una zona peatonal, a 200 m. del centro y a 800 m. de Playa Jardín.   LA HABITACIÓN  132 unidades. Estudios redecorados 
con baño completo, cocina equipada con nevera, horno y facilidades para preparar té y café, T.V., teléfono y sofá. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Estudios Superiores, Apartamentos con dormitorio independiente y salón y Apartamentos Superiores. Limpieza 6 veces por semana. 
Cambio de sábanas 1 y toallas 3 veces por semana.   LA COMIDA  No dispone de instalaciones para este fin puesto que solo ofrece alojamiento.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Facilidades recreativas con sala de juegos.

***

APARTHOTEL GF NOELIA
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

***

BE SMART FLORIDA PLAZA
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 232 €  SA   7N -

DESDE 172 €  SA   7N -



LA SITUACIÓN  En la zona residencial de La Paz y junto al jardín botánico. A 1,5 km. de la playa y a 1 km. del centro.   LA HABITACIÓN  200 
unidades. Estudios exteriores con sala de estar incorporada, baño completo con secador de pelo, cocina con microondas y nevera, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, hilo musical y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente y salón 
con sofá cama. Limpieza 6 veces por semana. Cambio de sábanas 2 veces por semana y toallas previa petición.   LA COMIDA  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet y bar-cafetería con terraza.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina infantil. Servicio de toallas. Exuberante 
jardín subtropical. Parque infantil. 2 canchas de tenis con césped artificial e iluminación nocturna. Tenis de mesa y billar. Animación. Tiendas.

***
APARTAMENTOS MASARU

TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

DESDE 237 €  SA   7N -

PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 81

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



82 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En la zona residencial La Paz, a 500 m. del centro turístico, del Lago Martiánez y de la playa. Servicio de autobús gratuito al centro 
comercial Martiánez, excepto domingos.   LA HABITACIÓN  300 habitaciones. Habitaciones redecoradas con parquet, aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Servicio de minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Suites con salón y bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y cenas temáticas 3 
veces por semana. Bar-piscina. Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina para niños. Solárium. Servicio de toallas. Parque infantil. 
Servicio de canguro. Pista de tenis. Tenis de mesa. Servicio de masajes. Shows profesionales varias veces por semana y baile con música en vivo y/o 
disco todas las noches. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 800 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  236 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, baño con 
bañera, T.V., teléfono, conexión internet con cargo, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Superiores con parquet y ubicadas en pisos altos.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo 
buffet. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina. Billar.

****

HOTEL PUERTO DE LA CRUZ
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

****

HOTEL CHECKIN CONCORDIA PLAYA
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 243 €  AD   7N -

DESDE 263 €  AD   7N -



LA SITUACIÓN  En el Paseo Marítimo, en primera línea de playa y a 150 m. del Lago Martiánez.   LA HABITACIÓN  290 habitaciones. 
Habitaciones redecoradas con aire acondicionado o calefacción, suelo de madera, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con 
cena temática varias veces por semana. Snack-bar-piscina con servicio a la carta y bar con terraza chill out.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos 
y piscina para niños con solárium. Servicio de toallas. Sea Spa con circuito hidrotermal, jacuzzi, sauna, hamman, duchas y cabinas de tratamientos. 
Gimnasio. Animación infantil. Servicio de lavandería. Parking.

****
HOTEL SOL COSTA ATLANTIS TENERIFE

TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 349 €  AD   7N -

PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 83

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En pleno paseo marítimo y frente al Lago Martiánez. A escasos 50 m. del mar y próximo al centro comercial Las Pirámides de 
Martiánez.   LA HABITACIÓN  324 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar bajo petición y con cargo. Caja fuerte en alquiler. Dispone de Habitaciones Superiores, Junior Suites con 
salón y Habitaciones Privilege con detalles y servicios especiales.   LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet. Bar-restaurante con servicio de almuerzo a la carta y bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina infantil. Jacuzzi y solárium. 
Despacio Beauty Center con sauna, baño turco, duchas jet, servicios de masajes y tratamientos. Gimnasio. Facilidades recreativas. Pista multideportiva. 
Animación. Lavandería.

****
H10 TENERIFE PLAYA

TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 402 €  MP   7N -

84 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Frente al mar. En la Urbanización La Paz, a 1,5 km. de la playa y de las piscinas naturales del Lago Martiánez.   LA HABITACIÓN  
287 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado o calefacción, 2 camas queen size, baño completo con secador de pelo, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza con vistas al mar. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Senator con 
atenciones especiales.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con comida nacional 
e internacional. Bar en la terraza de la piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. Jardines subtropicales. Billar, tenis de mesa y cancha de 
tenis. Spa con piscina semicubierta con jets de agua, jacuzzi y diferentes tratamientos de salud y belleza. Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería, 
peluquería y tienda.

*****
HOTEL BEST SEMIRAMIS

TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 387 €  AD   7N -

PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 85

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



86 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 80 m. de la playa y a 400 m. del centro de la ciudad.   LA HABITACIÓN  110 unidades. Apartamentos con 1 o 2 dormitorios 
independientes, baño completo con secador de pelo, cocina con microondas y cafetera, salón, teléfono y terraza. Caja fuerte y T.V., ambas en alquiler. 
Limpieza 6 veces por semana. Cambio de toallas 3 y sábanas 2 veces por semana.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 
Restaurante tipo buffet para el servicio de desayuno y cena, tipo menú para el almuerzo. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para adultos y niños 
rodeadas de solárium. Parque infantil. Centro de deportes, salud y belleza. Pista de tenis. Supermercado y parking.

LA SITUACIÓN  A 1,5 km. de la playa y del centro y a 2 km. del famoso Lago Martiánez.   LA HABITACIÓN  31 habitaciones. Habitaciones 
con cuarto de baño, T.V., teléfono y conexión WI-FI con cargo. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares más 
amplias.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina y cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con solarium. 
Facilidades recreativas con tenis de mesa y billar. Peluquería.

***

APARTAMENTOS BAHÍA PLAYA
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

**

HOTEL GLOBALES ACUARIO
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 273 €  AD   7N -

DESDE 209 €  AD   7N -



PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 87

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Ubicado en un enclave privilegiado y en primera línea de mar. Próximo al Lago Martiánez y en zona peatonal.   LA HABITACIÓN  
91 Habitaciones. Habitaciones interiores con baño, T.V., teléfono e hilo musical. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Pensión 
Completa. Restaurante tipo buffet con posibilidad de servicio tipo menú para el almuerzo. Bar-panorámico y cybercafé.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina 
para adultos situada en la azotea con amplio solárium y vistas al mar.

LA SITUACIÓN  En el centro del Puerto de la Cruz, junto al casco histórico. A pocos metros de la Plaza del Charco, de las piscinas naturales del Lago 
Martiánez y del Loro Parque.   LA HABITACIÓN  95 habitaciones. Habitaciones con baño completo, T.V., hilo musical, teléfono y conexión WI-FI 
gratuita. Servicio de caja fuerte y nevera en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con secador de pelo y terraza.   LA COMIDA  
Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Bar-cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  Pequeña piscina en la azotea rodeada de terraza con vistas al 
Teide y al mar. Solárium. Facilidades recreativas con billar. Gimnasio. Sauna finlandesa. Servicio de masajes. Centro de fisioterapia y rehabilitación. 
Parking.

***

HOTEL SAN TELMO
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

***

HOTEL MARTE
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 255 €  MP   7N -

DESDE 190 €  SA   7N -



88 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el parque Taoro, que cuenta con 100.000 m² de jardines y vistas panorámicas al Puerto de la Cruz. A 800 m. del casco antiguo 
del Puerto de la Cruz. Servicio de autobús diario y gratuito a Playa Martiánez, excepto domingos y festivos.   LA HABITACIÓN  182 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha, bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Minibar con 
cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta. Bar-piscina. Lobby-
bar. Cafetería.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, una de ellas infantil, rodeadas de solárium y jardines subtropicales. Pista de tenis. Petanca, billar y tenis 
de mesa. Animación. Servicio de lavandería. Parking. Íntegramente reformado en 2017.

LA 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, con 
servicio de autobús gratuito al mismo, excepto sábados, festivos por la tarde y domingos.   LA HABITACIÓN  224 unidades. Estudios con baño, 
cocina equipada, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Estudios Superiores más amplios y 
Apartamentos con dormitorio independiente y salón. Posibilidad de Apartamentos de 2 dormitorios (Estudio y Apartamento comunicados). Limpieza 
y cambio de toallas 6 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 
Restaurante tipo buffet con posibilidad de servicio tipo menú para el almuerzo. Bar-cafetería y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con 
posibilidad de ser cubierta y otra para naturistas. Piscina para niños y parque infantil. Sauna y servicio de masajes. Facilidades recreativas y minigolf. 
Animación. Peluquería. Parking.

****

HOTEL TAORO GARDEN
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

***

APARTAMENTOS PARQUE VACACIONAL EDÉN
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 361 €  MP   7N -

DESDE 242 €  SA   7N -



PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 89

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Situado a 500 m. de Playa Jardín y a 1 km. del Loro Parque.   LA HABITACIÓN  174 habitaciones. Junior Suites con dormitorio 
independiente, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, sofá cama, pequeña nevera y balcón 
o terraza. Servicio de caja fuerte en alquiler y previo depósito.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta especializado en carnes a la brasa. Bar. Snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y 
niños. Servicio de toallas. Pista de tenis y pista de pádel. Facilidades recreativas. Sauna y gimnasio. Animación. Peluquería. Pequeño supermercado.

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y a escasos minutos del Loro Parque.   LA HABITACIÓN  400 unidades. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler y 
previo depósito. Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente, salón, ventilador de techo y cocina con microondas y tostadora.   
LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 2 bares y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 
piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de solarium. Piscina cubierta. Servicio de toallas. Parque infantil. Minigolf, pista de squash y billares. Gimnasio 
y sauna. Servicio de masajes. Animación. Galería comercial, pequeño supermercado y peluquería.

****

HOTEL DIAMANTE SUITES
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

****/?

HOTEL/APARTAMENTOS TURQUESA PLAYA
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 314 €  MP   7N -

DESDE 296 €  MP   7N -



90 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En un tranquilo paraje y rodeado de jardines tropicales. A 2 km. de la playa y del centro del Puerto de la Cruz.   LA HABITACIÓN  
250 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y pequeña nevera. 
Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 2 veces por semana. Bar-salón y 
bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos con sección para niños. Servicio de toallas. Tenis de mesa y billar. Música en vivo. Autolavandería.

LA SITUACIÓN  En el corazón del Puerto de la Cruz y a 500 m. del centro histórico. Frente al mar y a 150 m. de Playa Jardín.   LA HABITACIÓN  
183 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja 
fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas, bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina lago exterior rodeada de zonas ajardinadas y amplio solárium. Servicio de toallas. Facilidades recreativas. Escenario para representaciones, 
sala de T.V. y amplio hall con diferentes espacios. Servicio de lavandería.

****

HOTEL PARQUE SAN ANTONIO
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

****

HOTEL TRYP PUERTO DE LA CRUZ
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 243 €  AD   7N -

DESDE 243 €  AD   7N -



PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 91

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el paseo marítimo, frente a las piscinas naturales del Lago Martiánez.   LA HABITACIÓN  261 habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador de pelo, T.V., teléfono y conexión WI-FI gratuita. Minibar con cargo. Servicio de 
caja fuerte adaptada para portátiles en alquiler. Se complementa con Habitaciones Premium ubicadas en pisos altos con detalles y servicios 
especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Pensión Completa. 2 restaurantes tipo buffet, 1 de ellos con cenas temáticas. Bar-hall, bar y bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina con chorros de hidromasaje para adultos, rodeada de solárium. Parque infantil. Sauna. Billar, petanca, tenis de mesa y 
minigolf. Animación. Peluquería. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En la cima de una pequeña montaña, rodeado de más de 10.000 m² de jardines y con unas vistas impresionantes sobre el Valle 
de la Orotava. A 3 km. de la playa y del centro del Puerto de la Cruz y con servicio de autobús gratuito varias veces al día.   LA HABITACIÓN  216 
habitaciones. Suites con 1 o 2 dormitorios independientes, aire acondicionado, baño completo con bañera de hidromasaje y secador de pelo, salón, 
T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet con noches temáticas. Se complementa con snack-bar-piscina y show-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 piscina para niños 
rodeadas de grandes zonas ajardinadas y solárium. Servicio de toallas. Miniclub. Pista multideportiva. Facilidades deportivas y recreativas. Animación.

****

HOTEL CATALONIA LAS VEGAS
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

****

HOTEL LAS ÁGUILAS
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 382 €  MP   7N -

DESDE 379 €  MP   7N -



LA SITUACIÓN  Hotel de lujo con decoración de tipo colonial situado en el Noroeste de la isla, rodeado por el campo de Golf de Buenavista, al 
lado de los acantilados de Teno y con vistas inmejorables.   LA HABITACIÓN  117 habitaciones. Habitaciones Meliá con aire acondicionado, 
calefacción, baño completo con bañera y ducha, secador de pelo y espejo de aumento, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
caja fuerte, vestidor y balcón o terraza con vistas al jardín. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Premium Vista Mar Sanctuary que 
incluyen detalles especiales y servicio Sanctuary by The Level.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante a 
la carta. Snack-bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de solárium y zonas ajardinadas con magníficas vistas al campo de 
golf. Servicio de toallas. Sanctuary Lounge con detalles y servicios exclusivos y Sanctuary Solárium con inmejorables vistas. Yhi Spa con zona de aguas, 
sauna, baño turco, fuente de hielo, duchas bitérmicas, servicio de masajes y gimnasio. Servicio de golf. Servicio de lavandería.

*****
HOTEL MELIÁ HACIENDA DEL CONDE

TENERIFE. BUENAVISTA DEL NORTE

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 524 €  AD   7N -

92 TENERIFE PUERTO DE LA CRUZ

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Sobre 25.000 m² de jardines subtropicales y junto al jardín botánico. A 2 km. de la playa. Transporte gratuito al centro de lunes a 
sábado por las mañanas excepto festivos.   LA HABITACIÓN  252 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, calefacción, baño 
completo con secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y terraza o balcón con vistas al jardín. Minibar 
con cargo. Se complementa con Habitaciones Familiares (2 Dobles Comunicadas) y Junior Suites Ambassador, más espaciosas, con bañera y ducha 
independientes, amplio vestidor y plancha pantalones.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. El hotel dispone de 4 restaurantes a la carta de 
diferentes especialidades: cocina española y canaria, cocina italiana y mediterránea, cocina tailandesa y asiática y uno para almuerzos con menú a la 
carta y snacks. Se complementa con varios bares.   ¿QUÉ MÁS?  Amplia piscina para adultos y niños. Servicio de toallas. Botánico Kinder Aventura: 
programa educativo para niños de 4 a 15 años durante vacaciones escolares. Servicio de canguro. The Oriental Spa Garden con circuito termal y 
variedad de actividades y servicios. 2 pistas de tenis y putting green. Servicio de lavandería y boutique.

***** GRAN LUJO

HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN
TENERIFE. PUERTO DE LA CRUZ

DESCUENTO NIÑOS 2-15 AÑOS

DESDE 676 €  AD   7N -

PUERTO DE LA CRUZ TENERIFE 93

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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96 TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LAS CALETILLAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de mar, a tan solo 14 km. de Santa Cruz.   LA HABITACIÓN  423 habitaciones. Habitaciones con parquet, 
aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Minibar con cargo y caja 
fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Premium que además cuentan con albornoz y zapatillas, facilidades para preparar té y café, 
nevera, caja fuerte y terraza con vistas a la piscina o laterales al mar.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con horno de pan y 
bollería para el desayuno y cenas temáticas todos los días. Restaurante italiano con menú degustación para la cena. Se complementa con 4 bares.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium con zona exclusiva para adultos con 2 jacuzzis. Zona de relax exclusiva para adultos con solárium y 
2 jacuzzis infinity frente al mar, situado a 100 m. del establecimiento. Parque infantil. Facilidades recreativas con billares, tenis de mesa, petanca y 
futbolín. Facilidades para la práctica de deportes con squash y 4 canchas de pádel. Sauna y sala de masajes. Gimnasio. Buceo. Animación y discoteca. 
Salón de belleza con peluquería y spa fish, boutique, lavandería y tienda de souvenirs.

LA SITUACIÓN  Sobre la Plaza de la Candelaria, en pleno centro comercial de Santa Cruz, capital de la isla.   LA HABITACIÓN  95 
habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte 
y nevera.   LA COMIDA  Desayuno. Restaurante tipo buffet. Se complementa con bar y bar-terraza en planta alta.   ¿QUÉ MÁS?  2 salones de 
reuniones con equipamiento audiovisual. Solárium. Lavandería.

****

HOTEL CATALONIA PUNTA DEL REY
TENERIFE. LAS CALETILLAS

***

HOTEL ADONIS PLAZA
TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 441 €  TI   7N -

DESDE 319 €  SA   7N -



LA SITUACIÓN  En la zona más exclusiva de la rambla de Santa Cruz, a 450 m. del centro de la ciudad. Ideal para viajes de negocios.   
LA HABITACIÓN  150 habitaciones. Habitaciones de estilo minimalista, insonorizadas, con aire acondicionado, baño completo con secador 
de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y caja fuerte. Minibar con cargo.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante a la carta basado en la fusión de cocina mediterránea y canaria. Bar-lounge.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con solárium. Servicio de toallas. 
Garaje. Servicio de lavandería.

***
HOTEL OCCIDENTAL SANTA CRUZ CONTEMPORÁNEO

TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 334 €  AD   7N -

SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LAS CALETILLAS TENERIFE 97

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En el nuevo centro comercial y financiero de la ciudad. A 200 m. del Parque Marítimo César Manrique, del Auditórium de Santiago 
Calatrava y del Palacio de Ferias y Congresos. A 10 min. en coche de la Playa de las Teresitas.   LA HABITACIÓN  144 habitaciones. Habitaciones 
Confort reformadas, climatizadas, completamente insonorizadas con baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja 
fuerte y minibar.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet y gastrobar.   ¿QUÉ MÁS?  Área de relax con saunas, 
jacuzzis, fitness center y solárium. Servicio de lavandería, tintorería y parking. Parcialmente reformado en 2017.

****
HOTEL SILKEN ATLÁNTIDA SANTA CRUZ

TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 458 €  AD   7N -

98 TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LAS CALETILLAS

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Septiembre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En zona residencial, en el centro de la ciudad y junto al parque García Sanabria.   LA HABITACIÓN  261 habitaciones. Amplias 
y lujosas Habitaciones con suelo de madera, aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., conexión iPod/MP3, teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
minibar y caja fuerte. Se complementa con Habitaciones Superiores con Ubicación Privilegiada y Junior Suites con salón integrado.   LA COMIDA  
Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet o a la carta, según ocupación. Restaurante a la carta. Se complementa con 
restaurante-bar-piscina, cóctel-bar y bar-casino.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium y 6.700 m² de jardines. Servicio de canguro. Gimnasio. 
2 pistas de pádel. SPA Sensations de 2.537 m². Servicio de lavandería. Casino y parking.

*****
IBEROSTAR GRAND HOTEL MENCEY

TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE

DESCUENTO NIÑOS 2-16 AÑOS

DESDE 487 €  AD   7N -

SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LAS CALETILLAS TENERIFE 99

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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LA  
GOMERA

1

Vallehermoso

Valle Gran Rey

Hermigua San Sebastián 
de la Gomera

Playa de Santiago

Parque Nacional
de Garajonay

Agulo

B

¿Cómo llegar?
A través de un ferry que comunica en 55 minutos el 
Muelle de Los Cristianos con la puerta de entrada de la 
Isla, San Sebastián de La Gomera, un lugar entrañable 
y lleno de historia caracterizado por ser la última 
escala de Cristóbal Colón rumbo a lo desconocido.

¡Importante!
Es condición indispensable para poder enlazar con el 
servicio de Ferry que la llegada a Tenerife Norte sea 
anterior a las 12:30 horas y que el vuelo de regreso 
desde Tenerife Norte sea posterior a las 13:30 horas. 
En caso contrario, deberá pernoctar en Tenerife.

Noche de conexión en Tenerife
En el caso de que por horarios de vuelo debas 
pernoctar en Tenerife, serás alojado en el hotel 
Troya (o similar). 

Consulta suplementos en www.travelplan.es

Plan de viaje

Primer Día: Presentación en el aeropuerto 90 
minutos antes de la salida del avión. Salida en 
vuelo clase Turista, con destino Tenerife. Asistencia 
y traslado al Muelle de Los Cristianos (Tenerife Sur) 
para salir en Ferry con destino LA GOMERA. Llegada, 
traslado al hotel y alojamiento. 

Días intermedios: Estancia en el Hotel Jardín Tecina 
en el régimen elegido. Días libres a su disposición.

Último día: Recogida en el hotel y traslado al Muelle 
para salir en Ferry con destino Tenerife Sur. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
hacia su ciudad de origen. Llegada y fin del viaje. 

1. Jardín Tecina 101



LA SITUACIÓN  En el sur de la isla, sobre 70.000 m² y rodeado de 50.000 m² de jardines tropicales. A 50 m. de la playa y a 2 minutos del campo de 
golf Tecina Golf.   LA HABITACIÓN  434 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón con vistas al jardín o a la piscina. Minibar bajo petición y caja fuerte en alquiler. Dispone de Habitaciones 
Comfort con vistas laterales al mar, Habitaciones Superiores con albornoz y zapatillas y vistas al mar, Junior Suites con sala de estar y Suites tipo 
Dúplex, exclusivas para mayores de 16 años.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Selección de bebidas incluidas en 
Pensión Completa. Restaurante tipo buffet, restaurante con amplia selección de menús, restaurante a la carta con cocina de autor, barbacoa-piscina 
con menú a la carta y especialidades del día y tasca. Se complementa con 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para adultos y niños, piscina de agua 
salada y jacuzzi. Terraza chill out. Miniclub y maxiclub. Spa Ahemon dividido en dos zonas: zona exterior con circuito de agua, piscina de hidromasaje, 
área de relax y solárium; zona interior con sauna, baño turco y cabinas de masajes. Facilidades deportivas y recreativas. Gimnasio. Centro de belleza 
con peluquería y estética. Eco finca Tecina. Animación. Parcialmente reformado en 2017.

****
HOTEL JARDÍN TECINA

LA GOMERA. PLAYA DE SANTIAGO

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 655 €  AD   7N -

 LA GOMERA 101

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, ferry de ida y vuelta, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web: 
www.travelplan.es

EXPERTOS EN VIAJES FELICES

LAS 5 MEJORES EXCURSIONES
que no debes perderte en La Palma

  OFICINA  DE CONTACTO

Viajes Pamir S.L 
C/O´Daly, nº 8
38700 Santa Cruz de La Palma
Tel: 922 41 62 35

EL SUR FASCINANTE 42€ aprox.

Descubrirás el fascinante paisaje volcánico del Sur donde te esperan espectaculares enclaves como La 
Caldera de Taburiente y el Volcán San Antonio en un recorrido salpicado por caseríos idílicos y vistas al 
escarpado litoral del sur de La Palma.

ROQUE & GARAFÍA 42€ aprox.

Desde el Roque de Los Muchachos, a 2.426 m. sobre el mar, disfrutarás de soberbias vistas panorámicas 
sobre La Caldera y las islas vecinas. Visitarás Garafía, el mercadillo de Puntagorda y el espectacular 
Mirador El Time.

LA PALMA NATURAL 42€ aprox.

Descubrirás la esencia de "La isla verde", los aromáticos bosques con vegetación exuberante de Los Tilos, el 
bosque de Dragos en la Tosca, las piscinas naturales de Charco Azul y la pequeña joya urbana de San Andrés.

EL NORTE SALVAJE 44€ aprox.

Recorrerás una inmensa variedad de paisajes con espectaculares barrancos cargados de vegetación 
frondosa, con pintorescos caseríos asomados a acantilados de vértigo.

CALDERA DE TABURIENTE 49€ aprox.

Principal y espectacular ruta de senderismo que llega al mismo corazón del Parque Nacional de La Caldera 
de Taburiente.

N

Parque Nacional 
La Caldera de Taburiente

Fuencaliente 

Puerto Naos  
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Atlántico
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Los Llanos 
de Aridane
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, sobre un acantilado, en la localidad de Cercavieja, en la bella población de Fuencaliente y a unos 40 minutos de 
la capital de la isla.   LA HABITACIÓN  625 habitaciones. Amplias Habitaciones confortables y modernas con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, bañera y ducha independientes, T.V., teléfono, nevera, caja fuerte, facilidades para preparar té y café con reposición diaria y 
terraza o balcón. Se complementa con Habitaciones Familiares Superiores (2 Dobles Comunicadas) y Suites Ocean con salón independiente, 2 baños 
completos y 2 terrazas con vistas al mar.   LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo 
buffet con cenas temáticas, restaurante tipo buffet también para desayunos tardíos, restaurante con menú degustación, pizzería-snack-bar y piano-bar. 
Se complementa con bares-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  10 grandes piscinas para adultos, 1 de ellas rodeada por una playa artificial y piscina infantil. 
Una superficie de lámina de agua de 7.500 m², amplio solárium y exuberante jardín. Zona naturista. Servicio de toallas. Miniclub, minidisco y parque 
infantil. Spa Aqua Princess con circuito de hidroterapia, tratamientos, masajes y peluquería. Tenis de mesa, minigolf y billar. Facilidades deportivas. 
Gimnasio. Animación. Discoteca. Lavandería. Tienda de souvenirs y pequeño supermercado.

LA SITUACIÓN  Sobre el mar, con acceso directo a la Playa de Puerto Naos y a 200 m. del centro.   LA HABITACIÓN  473 unidades. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar bajo petición y con cargo. Caja fuerte en 
alquiler. Asimismo dispone de Habitaciones Superiores con amplia terraza y vistas al mar y Suites con salón independiente. Se complementa con Estudios con 
baño, pequeña cocina equipada con microondas, T.V., teléfono y balcón. Caja fuerte en alquiler; y Apartamentos con dormitorio independiente. Limpieza 6 
veces por semana. Cambio de toallas 3 y sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 
3 veces por semana, Restaurante-bar a la carta para el almuerzo. Bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de terrazas y jardines. Servicio 
de toallas. Miniclub y parque infantil. Tenis de mesa y billar. Gimnasio. Pequeño Wellness Centre con servicio de tratamientos y masajes. Pequeño observatorio. 
Animación. Supermercado y lavandería. El establecimiento se reformará íntegramente durante el verano de 2018.

****

HOTEL LA PALMA & TENEGUÍA PRINCESS
LA PALMA. FUENCALIENTE

****/***

SOL LA PALMA HOTEL & APARTAMENTOS
LA PALMA. PUERTO NAOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 514 €  MP   7N -

DESDE 287 €  SA   7N -

 Apartamento
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos de ida y vuelta desde Madrid, seguro y tasas 
de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y a tan sólo 300 m. de la playa de Los Cancajos.   LA HABITACIÓN  433 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Caja fuerte en alquiler y minibar bajo petición. Se 
complementa con Habitaciones Superiores reformadas y Suites reformadas con dormitorio independiente.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo 
Incluido. Restaurante tipo buffet y snack-bar junto a la piscina. Bar-salón y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 piscina infantil. 
Servicio de toallas. Parque infantil. Sauna y servicio de masajes. Billar, tenis de mesa y pista de tenis. Música en vivo. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y a 4 km. de la capital, Santa Cruz de La Palma.   LA HABITACIÓN  182 unidades. Apartamentos con 
dormitorio independiente, baño con secador de pelo, cocina eléctrica, microondas, cafetera y nevera, salón con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-
FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Limpieza diaria. Cambio de toallas y sábanas bajo petición.   LA COMIDA  Desayuno y Media 
Pensión. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas y snack-bar-piscina. Restaurante thailandés a la carta. Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas 
para adultos y 1 para niños, rodeadas por una zona de jardines y solárium. Servicio de toallas. Solarium para naturistas. Parque infantil y miniclub. 
Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Servicio de masajes y gimnasio. Peluquería, tiendas y pequeño supermercado.

****

H10 TABURIENTE PLAYA
LA PALMA. PLAYA DE LOS CANCAJOS

****

HOTEL LAS OLAS
LA PALMA. PLAYA DE LOS CANCAJOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 473 €  MP   7N -

DESDE 363 €  AD   7N -

Habitación Superior
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LAS 5 MEJORES EXCURSIONES
que no debes perderte en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30€ aprox.

Visitarás una Plantación de Aloe Vera para descubrir todas las propiedades y curiosidades de esta planta. 
Paseo guiado a pie por Vegueta, panorámica de la ciudad y tiempo libre para realizar compras o pasear 
por la Playa de Las Canteras.

GRAN TOUR "CONTINENTE EN MINIATURA" 58€ aprox.

Visitarás el casco histórico de Telde con una ruta a pie por los característicos barrios de San Juan y San 
Francisco. Disfrutarás en Valsequillo de una degustación de mermeladas y mojos artesanales. Continuarás 
hacia el Roque Nublo, el Roque Bentayga, los pueblos de San Mateo y Santa Brígida y el Pico de Bandama.

ARUCAS, FIRGAS, TEROR Y AGAETE 58€ aprox.

Visitarás el pueblo de Arucas y la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Conocerás también el centro de 
Firgas con sus paseos, la Villa Mariana de Teror, la Basílica de la Virgen del Pino y Agaete.

DUNAS Y MAR 49€ aprox.

Excelente combinación para disfrutar de la arena y el mar en la isla. Visitarás las Dunas de Maspalomas 
con paseo en camello, el Puerto de Mogán conocido como "La Pequeña Venecia" y para finalizar con una 
travesía en barco bordeando la costa sur de la isla.

GRAN CANARIA HISTÓRICA 39€ aprox.

Visitarás el Jardín Botánico más antiguo de España donde se encuentra una amplia representación de 
flora y fauna de la Macaronesia. Disfrutarás de un recorrido por el Barrio de Vegueta y el Parque de Santa 
Catalina, el Barranco de Guayadeque con sus casas cueva y por último Agüimes, una de las villas más 
antiguas de la isla.

Océano 

Atlántico

Aeropuerto 

Las Palmas
de Gran Canaria

Playa de Amadores

Playa Meloneras

Playa de 
San Agustín
Playa del Inglés

Playa de Maspalomas

Playa de Taurito
Puerto de Mogán

N

Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web: 
www.travelplan.es

  OFICINA Travelplan

C/ Secundino Delgado, nº 1
San Fernando de Maspalomas
35100 San Bartolomé de Tirajana 
Tel: 928 14 69 00

EXPERTOS EN VIAJES FELICES
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1. Ifa Interclub Atlantic 110
2. Ifa Buenaventura 112
3. Beverly Park 113
4. Servatur Waikiki 114
5. Green Field 115
6. Gloria Palace San Agustín Thalasso 116
7. THe Koala Garden 117
8. Dunas Suites & Villas Resort 118
9. Occidental Margaritas 119

10. Abora Catarina by Lopesan 120
11. Lopesan Costa Meloneras Resort 121
12. Lopesan Baobab Resort 122
13. Dunas Mirador Maspalomas 124
14. Ifa Continental 125
15. Ifa Faro 125
16. Maspalomas Princess 126
17. Tabaiba Princess 126
18. Ifa Dunamar 127
19. Caserío 128
20. HL Suitehotel Playa del Inglés 128
21. Dunas Don Gregory 129
22. Santa Mónica Suites 130
23. Meliá Tamarindos 130
24. Seaside Palm Beach 131
25. H10 Playa Meloneras Palace 132
26. Lopesan Villa del Conde Resort 133
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  OFICINA Travelplan

C/ Secundino Delgado, nº 1
San Fernando de Maspalomas
35100 San Bartolomé de Tirajana 
Tel: 928 14 69 00
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Diversión garantizada cada día con un completo 
equipo de animación y 1 excursión a Las Palmas 
de Gran Canaria.

Conoce a Tapi, una divertida mascota que te 
dará la bienvenida y te enseñará a cantar y a 
bailar su canción preferida, además de participar 
en juegos, fiestas...

Conoce nuestro Club y
pásalo en grande!

Travelplan
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Conoce todas las ventajas por ser  
miembro del Club Travelplan
 % Bus gratuito a la playa.

 % Merienda exclusiva para 
clientes del Club de 17:00 a 
18:00 horas.

 % Zona de barra exclusiva en 
el Bar-Salón para clientes 
Travelplan.

 % TI Plus con bebidas de marca 
internacionales sin coste 
adicional.

 % Cena Tropical con música en 
vivo o show de animación/
show privado.

 % Cena Blanca con barbacoa y 
DJ o show de animación/show 
privado.

 % Miniclub con imagen de TAPI 
(mascota del Club Travelplan)

 % Shows de animación y 
profesionales nocturnos.

 % 1 Excursión a Las Palmas de 
Gran Canaria.

ZONA SUR GRAN CANARIA 111

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 800 m. de la Playa de San Agustín y con acceso a través de una escalera. Rodeado de 40.000 m² de jardines subtropicales.   
LA HABITACIÓN  420 habitaciones. Habitaciones con baño, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, sofá cama y terraza o balcón. Minibar con 
cargo. Caja fuerte en alquiler. Dispone de Habitaciones Familiares con salón integrado y dormitorio.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet. Snack-bar, bar-piscina y bar-teatro.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas con toboganes y 3 whirlpools exteriores. Servicio de toallas. Para 
los más pequeños: Piscina infantil, parque infantil con zona de juegos y miniclub. Facilidades deportivas y recreativas. Animación y disco-pub. Pequeño 
supermercado. Servicio de masajes. Servicio de lavandería. Parking. 

***
IFA INTERCLUB ATLANTIC HOTEL

GRAN CANARIA. SAN AGUSTÍN

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 388 €  TI   7N -



LA SITUACIÓN  A 900 m. de la playa y a 300 m. del Centro Comercial Kasbah.   LA HABITACIÓN  724 habitaciones. Habitaciones con  baño 
completo con secador de pelo, pequeño salón, sofá  cama,  T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo  y balcón. Nevera con cargo. Caja fuerte con 
cargo y previo depósito.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión  y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y 5 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Jardines 
subtropicales con 2 piscinas, 1 de ellas con animación, cascada de agua y jacuzzi y otra de ambiente tranquilo y con 2 jacuzzis. Servicio de toallas. 
Parque infantil con juegos y piscina independiente, miniclub y minidisco. Facilidades deportivas con 3 pistas de tenis y cancha polideportiva. Vóley-
playa. Gimnasio. Facilidades recreativas con billar, dardos y tenis de mesa. Servicio de masajes thailandeses. Animación. Bazar, boutique y peluquería. 
Escuela de tenis y buceo. Servicio de lavandería. Parking.

***
IFA BUENAVENTURA HOTEL

GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 245 €  AD   7N -

112 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 100 m. de la playa y frente al mar.   LA HABITACIÓN  469 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón. Caja fuerte en alquiler en recepción. Dispone de Habitaciones 
Familiares con salón con sofá  cama.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 
Snack-bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 2 para los más pequeños. 2 jacuzzis exteriores. Servicio de toallas. Zonas 
ajardinadas. Parque infantil y miniclub. Facilidades para la práctica de actividades deportivas y recreativas con minigolf, tenis de mesa, billar, pista de 
shuffleboard y cancha de tenis. Sauna y servicio de masajes. Animación. Peluquería, tienda de regalos y lavandería. Parking.

***
HOTEL BEVERLY PARK
GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

NIÑO GRATIS 2-7 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 8-12 AÑOS

DESDE 303 €  AD   7N -

ZONA SUR GRAN CANARIA 113

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 1,5 km. de Playa del Inglés y con servicio de autobús gratuito a la misma varias veces al día.   LA HABITACIÓN  511 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y 
balcón o terraza.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 2 veces por semana. Restaurante con terraza. Bar-salón 
y snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. Piscina splash para niños con toboganes. Zona exclusiva para adultos con jacuzzi, 
solarium y camas balinesas. Parque infantil y miniclub. Gimnasio. Servicio de masajes. Tenis de mesa, billar y futbolín. Pista polideportiva. Animación. 
Servicio de lavandería. Peluquería y boutique.

****
HOTEL SERVATUR WAIKIKI

GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 480 €  TI   7N -

114 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En el corazón de Playa del Inglés, a 400 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  324 unidades. Estudios reformados con aire 
acondicionado, baño con ducha o bañera y secador de pelo, cocina con nevera y menaje, sala de estar con sofá, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Estudios Superiores más amplios con sofá cama y Apartamentos  con dormitorio 
independiente. Limpieza y cambio de toallas 6 veces por semana. Cambio de sábanas 2 veces por semana.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión 
y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina y bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con jacuzzi y piscina infantil rodeada de solárium. Solárium 
chill out. Solárium naturista. Sauna. Servicio de masajes.  Facilidades recreativas. Área fitness. Animación.  Supermercado.  Peluquería. Servicio de 
lavandería. Parking.

***
HOTEL GREEN FIELD

GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 333 €  AD   7N -

ZONA SUR GRAN CANARIA 115

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 600 m. de la Playa de San Agustín. Cercano al centro comercial y con servicio gratuito de autobús al centro de Playa del Inglés 
y de Maspalomas.   LA HABITACIÓN  448 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de 
aumento, T.V., hilo musical, teléfono, conexión WI-FI gratuita, set de café de bienvenida, botella de agua de cortesía y terraza o balcón con vistas al 
mar. Minibar bajo petición y con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Thalasso, exclusivas para mayores de 15 años, con 
albornoz y zapatillas y 1 sesión diaria de piscina Puesta en Forma. Asimismo dispone de Junior Suites con salón adicional y vistas al mar y Habitaciones 
Suites Familiares con 2 dormitorios.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet. Restaurante 
panorámico a la carta en la última planta. Bar-salón, bar-piscina, snack-bar, bar-terraza chill out, exclusivo para adultos y bar-piano.   ¿QUÉ MÁS?  
2 piscinas para adultos y otra infantil. Piscina situada en la terraza chill out, exclusiva para adultos. Zona reservada para naturistas. Servicio de toallas. 
Centro Thalasso Gloria-San Agustín de 7.000 m² con variedad de instalaciones para el relax y bienestar, tratamientos y curas de agua de mar. Miniclub, 
parque infantil y minidisco. Facilidades deportivas con cancha  de tenis, 5  de pádel, cancha de squash y gimnasio. Tenis de mesa, petanca, carabina, 
dardos y tiro con arco. Animación. Peluquería y bazar.

****
GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN THALASSO & HOTEL

GRAN CANARIA. SAN AGUSTÍN

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 349 €  AD   7N -

116 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



ZONA SUR GRAN CANARIA 117

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 2 km. del mar y muy próximo al campo de golf en Maspalomas. Servicio de transporte gratuito a la playa.   LA HABITACIÓN  
69 unidades.  Apartamentos parcialmente reformados  con dormitorio independiente, aire acondicionado,  baño con bañera y ducha,  cocina con 
vitrocerámica, microondas, nevera, facilidades para preparar té y café, tostadora  y menaje completo, salón con  sofá,  T.V.,  teléfono, conexión WI-FI 
gratuita  y terraza. Caja fuerte con cargo. Secador de pelo previo depósito.  Limpieza 5 veces por semana. Cambio de sábanas 1 y toallas 2 veces por 
semana.   LA COMIDA  No dispone de instalaciones para este fin puesto que solo ofrece alojamiento.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 2 de ellas para 
niños. Billar y tenis de mesa. Parcialmente reformado en 2017.

LA SITUACIÓN  A 2 km. del mar y muy próximo al campo de golf en Maspalomas. Servicio de transporte gratuito a la playa.   LA HABITACIÓN  
160 habitaciones.  Habitaciones con aire acondicionado, baño con bañera, ducha  y espejo de aumento, sófa, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita,  facilidades para preparar té y café, caja fuerte, pequeña  nevera y balcón o terraza. Secador de pelo previo depósito.  Se complementa con 
Habitaciones Superiores y Habitaciones Familiares más amplias.   LA COMIDA  Todo incluido.  Restaurante  tipo buffet. Bar-piscina. Sport-
bar.   ¿QUÉ MÁS?  7 piscinas, 3 de ellas para niños. Zona splash.  Parque infantil, parque de bolas, miniclub y  minidisco.  Billar, tenis de mesa y 
petanca. Pista multiusos. Gimnasio y crossfit. Animación. Parking. Íntegramente reformado en 2017.

***

APARTAMENTOS THE KOALA GARDEN
GRAN CANARIA. MASPALOMAS

****

HOTEL THE KOALA GARDEN
GRAN CANARIA. MASPALOMAS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 261 €  SA   7N -

DESDE 432 €  TI   7N -



LA SITUACIÓN  A 1,2 km. de la playa y con servicio de autobús gratuito varias veces al día. Frente a las Dunas de Maspalomas y el Palmeral.   
LA HABITACIÓN  226 habitaciones. Habitaciones redecoradas tipo Suite con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Minibar bajo petición y caja fuerte en alquiler. Posibilidad de servicio Confort con 
detalles y atenciones especiales exclusivo para mayores de 13 años.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-
piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para adultos y 3 piscinas para niños, rodeadas de 75.000 m² de jardín subtropical. Servicio de toallas. 
Parque infantil, miniclub y minidisco. Pista de tenis y rincón fitness. Centro de estética con servicio de masajes y tratamientos. Facilidades recreativas 
con petanca, tenis de mesa, tiro al arco y billares. Animación y discoteca. El establecimiento se reformará parcialmente en verano de 2018.

****
DUNAS SUITES & VILLAS RESORT

GRAN CANARIA. MASPALOMAS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 480 €  MP   7N -

118 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Septiembre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 1.500 m. de Playa del Inglés y del Parque Natural de Las Dunas de Maspalomas. Servicio de autocar gratuito a la playa varias 
veces al día.   LA HABITACIÓN  489 habitaciones. Habitaciones Superiores modernas y luminosas con aire acondicionado, baño completo con 
ducha efecto lluvia, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente, T.V., cocina bajo petición y salón.   LA COMIDA  Media Pensión,  Todo Incluido 
y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 2 veces por semana. Restaurante a la carta. 2 snack-bar en la  zona  de piscina.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas y 1 infantil con solárium. Solárium exclusivo para clientes naturistas. Parque infantil y miniclub con piscina infantil. Tenis, 
voleibol, gimnasio y box de entrenamiento funcional con entrenador personal. Billar, tenis de mesa y petanca. Animación y discoteca. Salón de belleza 
con diferentes tratamientos y masajes. Sauna, peluquería, tienda y lavandería.

****
HOTEL OCCIDENTAL MARGARITAS

GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 416 €  MP   7N -

ZONA SUR GRAN CANARIA 119

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Junto a las Dunas de Maspalomas. A 900 m. de la playa y con servicio de autobús gratuito varias veces al día. A 300 m. del 
Centro Comercial CITA.   LA HABITACIÓN  410 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, baño completo con secador de 
pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, sofá  cama, accesorios para bebés, minibar y balcón o terraza. Caja fuerte con cargo. Se complementa 
con Habitaciones Familiares y Habitaciones Deluxe, exclusivas para adultos.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 2 bares.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina para niños, rodeadas de solárium y zonas ajardinadas. 3 jacuzzis exteriores. Solárium para naturistas. 
Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Tenis de mesa y  dardos. Gimnasio. Animación. Centro de masajes terapéuticos. Bazar y 
peluquería. Servicio de lavandería y autolavandería. Parking. Íntegramente reformado en 2017.

****
ABORA CATARINA HOTEL BY LOPESAN

GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 476 €  TI   7N -

120 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Construido como un hotel Palacio  y con arquitectura canaria de estilo colonial, este hotel se halla enclavado en primera línea 
de mar y cercano a las dunas de Maspalomas.   LA HABITACIÓN  1.136 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo 
con secador de pelo, albornoz, bañera y ducha independientes, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón con vistas a la montaña. 
Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Dispone de Junior Suites con salón y Sénior Suites con bañera hidromasaje.   LA COMIDA  Desayuno y 
Media Pensión. 2 restaurantes tipo buffet y 3 restaurantes con servicio a la carta para el almuerzo y la cena. Se complementa con 6 bares de diferentes 
ambientes.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas rodeadas de 76.000 m² de jardines. Playa artificial. Servicio de toallas. Solarium y terraza naturista. 2 jacuzzis. 
Piscina infantil, parque infantil, miniclub y minidisco. Corallium Spa Costa Meloneras  de 3.500 m² con zona interior, zona exterior, paquetes de spa y 
centro de belleza. 2 pistas de pádel, 4 canchas de tenis y escuela de tenis. Gimnasio. Minigolf, billar, tenis de mesa, petanca, dardos y putting green. 
Animación. Peluquería, galería comercial y casino. Servicio de lavandería. Parking.

**** SUP

LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT, CORALLIUM SPA & CASINO
GRAN CANARIA. MELONERAS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 485 €  AD   7N -

ZONA SUR GRAN CANARIA 121

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



122 



LA SITUACIÓN  Resort temático de inspiración africana situado a pocos minutos de la Playa de Maspalomas.   LA HABITACIÓN  677 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con bañera y ducha independientes, secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
con cargo y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Dispone de Habitaciones Deluxe Pool con acceso directo a la piscina “privada”, 
Habitaciones Familiares más amplias, Junior Suites que cuentan adicionalmente con 2 T.V.'s, dormitorio separado del salón y amplio vestidor, y Sénior 
Suites.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. 2 restaurantes tipo buffet, restaurante a la carta con parrilla para el servicio 
de almuerzo y restaurante a la carta con especialidades africanas para el servicio de cena, previa reserva. Se complementa con 5 bares de diferentes 
ambientes.   ¿QUÉ MÁS?  9 piscinas exteriores con diferentes temperaturas incluyendo áreas de cascadas,  2 playas de arena y una imponente 
piscina de 2.287 m³ que incluye un río lento. Servicio de toallas. Panchi World para los más pequeños con amplia oferta de aventuras, juegos de agua en 
la piscina, miniclub y minidisco. Facilidades recreativas. Gimnasio. Animación. Salón de belleza. Servicio de lavandería. Parking.

*****
LOPESAN BAOBAB RESORT

GRAN CANARIA. MELONERAS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 488 €  AD   7N -

ZONA SUR GRAN CANARIA 123

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 3,5 km. de la playa y con servicio de autobús gratuito varias veces al día.   LA HABITACIÓN  437 habitaciones. Habitaciones 
redecoradas con ventilador de techo, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera  y balcón o terraza. 
Caja fuerte en alquiler. Limpieza diaria. Cambio de toallas a petición del cliente y sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet, bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 1 de ellas con jacuzzi. Piscina para niños. Solárium. Servicio 
de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Centro de estética con servicio de masajes y tratamientos. Facilidades deportivas y recreativas. 
Animación. Tiendas. Servicio de lavandería. Niñera. Parcialmente reformado en 2017.

***
HOTEL DUNAS MIRADOR MASPALOMAS

GRAN CANARIA. SONNENLAND

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 395 €  TI   7N -

124 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



ZONA SUR GRAN CANARIA 125

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Septiembre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En la zona turística de Playa del Inglés, a 600 m. del centro y a 200 m. de una pequeña cala.   LA HABITACIÓN  383 
habitaciones. Habitaciones con baño con bañera, sofá, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones renovadas.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y cenas temáticas 
varias veces por semana. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 para niños rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Parque infantil, 
miniclub y minidisco. Sauna, 4 jacuzzis, servicio de masajes y gimnasio. Billar, dardos, máquinas recreativas y tenis de mesa. Pista polivalente y cancha 
de shuffleboard. Animación. Galería comercial. Servicio de lavandería. Parking. Íntegramente reformado en 2018.

LA SITUACIÓN  Junto a la Playa de Maspalomas, en el extremo sur de la Isla.   LA HABITACIÓN  188 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, espejo de aumento, albornoz y amenities, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, sofá o sillón y 
balcón. Minibar con cargo. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con vistas frontales al mar y Habitaciones 
Deluxe con vistas laterales al mar y a las Dunas o al Faro de Maspalomas.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante 
tipo buffet, posibilidad de servicio a la carta para el almuerzo. Snack-bar-piscina y bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium y jardín. Servicio 
de toallas. Zona naturista. Tenis de mesa, dardos y billar. Gimnasio. Animación. Peluquería. Boutiques. Lavandería. Parking.  Hotel recomendado para 
mayores de 18 años.
  

***

IFA CONTINENTAL HOTEL
GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

****

IFA FARO HOTEL
GRAN CANARIA. MASPALOMAS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 335 €  AD   7N -

DESDE 475 €  AD   7N -



126 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Situado a 1,5 km de la Playa de Maspalomas y a 300 m. de su campo de golf.   LA HABITACIÓN  434 habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y amenities, T.V., teléfono, terraza o balcón y algunas con sofá cama. Pequeña nevera 
con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias.   LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido 
Premium.  Restaurante tipo buffet con cena temática una vez por semana. Restaurante a la carta en el Hotel Maspalomas Princess. Se complementa 
con 6 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Instalaciones compartidas con el Hotel Maspalomas Princess: 4 piscinas para adultos y 2 piscinas infantiles, rodeadas 
de solárium. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. Sauna y baño turco. Sala de fitness y servicio de masajes. Facilidades recreativas con 
billares, tenis de mesa, minigolf y ajedrez gigante. Facilidades deportivas con pista de tenis, cancha de vóley-playa y cancha polivalente. Animación. 
Peluquería. Bazar. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 1,5 km. de la Playa de Maspalomas y a 300 m. de su campo de golf.   LA HABITACIÓN  439 habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono y terraza o balcón. Pequeño minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Familiares más amplias y Junior Suites.   LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido y Todo Incluido Premium. 
Restaurante tipo buffet y buffet infantil con cena temática una vez por semana. Restaurante a la carta en la zona de piscinas, 4 bares con servicio 
de snacks y piano-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Instalaciones compartidas con el Hotel Tabaiba Princess: 4 piscinas para adultos y 2 piscinas infantiles. 
Solárium. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. Facilidades deportivas y recreativas. Sala de fitness. Baño turco y sauna. Servicio de masajes. 
Animación. Peluquería, bazar y servicio de lavandería.

****

HOTEL TABAIBA PRINCESS
GRAN CANARIA. MASPALOMAS

****

HOTEL MASPALOMAS PRINCESS
GRAN CANARIA. MASPALOMAS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESDE 584 €  TI   7N -

DESDE 465 €  MP   7N -



LA SITUACIÓN  Frente a la playa, junto a una franja de 6 km. de doradas dunas y cerca del Templo Ecuménico y de la zona de ocio.   
LA HABITACIÓN  273 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
con cargo y terraza o balcón. Minibar bajo petición y con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión 
Completa. Restaurante tipo buffet para el desayuno y cena. Menú para el almuerzo. Snack-bar y 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con 
jacuzzi. Servicio de toallas. Solárium con zona naturista. Billar, dardos y tenis de mesa. Gimnasio. Peluquería. Animación. Servicio de lavandería. El 
establecimiento se reformará íntegramente en verano de 2018.

****
IFA DUNAMAR HOTEL
GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 499 €  AD   7N -

ZONA SUR GRAN CANARIA 127

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Agosto e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



128 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 120 m. de la playa y a 200 m. del centro de Playa del Inglés.   LA HABITACIÓN  259 habitaciones. Habitaciones  con 
aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita  y terraza. Minibar con cargo. Caja fuerte en alquiler.   
LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-terraza, bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, una de ellas 
semiolímpica. Terraza chill out en la última planta con varios jacuzzis y vistas al mar. Spa con circuito de aguas, tratamientos y servicio de masajes.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa y a 50 m. de los mejores centros comerciales de la zona.   LA HABITACIÓN  170 habitaciones. Habitaciones 
con parquet,  aire acondicionado, baño con ducha, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical, minibar, 
caja fuerte  y balcón.  Se complementa con Junior Suites con dormitorio independiente.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet con 
cenas temáticas 2 veces por semana. Snack-bar-piscina y bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de zonas ajardinadas. Servicio de toallas. Solárium en 
la azotea con zona naturista y jacuzzi. Gimnasio. Sauna. Animación para adultos. Peluquería. Servicio de lavandería. Hotel recomendado para adultos.

****

HL SUITEHOTEL PLAYA DEL INGLÉS
GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

****

HOTEL CASERÍO
GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 558 €  MP   7N -

DESDE 459 €  MP   7N -



LA SITUACIÓN  En primera línea de la Playa de las Burras y con acceso directo a la misma. A escasos metros del Centro Comercial San Agustín.   
LA HABITACIÓN  241 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita y balcón con vistas al mar. Minibar bajo petición y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Premium con servicios y detalles 
especiales y Suites Dúplex Premium ubicadas en la 8ª planta.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas 
temáticas y bonitas vistas. Snack-bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas.  Servicio de toallas. Spa Kinesia con piscina de hidroterapia, 
duchas de hidromasaje, baño turco, sauna y servicio de masajes y tratamientos. Animación. Íntegramente reformado en 2017.

****
HOTEL DUNAS DON GREGORY

GRAN CANARIA. SAN AGUSTÍN

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 549 €  MP   7N -

ZONA SUR GRAN CANARIA 129

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



130 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Junto a la playa de San Agustín y con acceso directo.   LA HABITACIÓN  279 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, minibar y balcón. Dispone 
de habitaciones The Level con vistas al mar y Junior Suites The Level con salón integrado.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet y restaurante a la carta. Snack-bar con vistas al mar y bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina infantil. Servicio 
de toallas. 18.000 m² de jardines subtropicales. Spa con jacuzzi, sauna, terma, zona de relax y tratamientos. Miniclub y club de actividades. Facilidades 
para la práctica de tenis, squash y minigolf. Pequeño gimnasio. Animación. Boutique. Pequeño Observatorio con Telescopio y visita guiada varias veces 
por semana.

LA SITUACIÓN  En el Parque Natural de las Dunas de Maspalomas y con acceso directo a la playa. A pocos minutos del centro de Playa del Inglés.   
LA HABITACIÓN  182 habitaciones.  Junior Suites  insonorizadas con aire acondicionado,  baño completo con secador de pelo, espejo de aumento 
y albornoz,  T.V., conexión WI-FI gratuita y  caja fuerte. Minibar con cargo.   LA COMIDA  Media Pensión.  Restaurante tipo buffet. Restaurante a la 
carta.  Bar-piscina. Bar chill out.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y piscina infantil rodeadas de solárium.  Parque infantil.  Área wellness con 
sauna finlandesa y servicio de masajes. Gimnasio. Servicio de lavandería.

*****

HOTEL MELIÁ TAMARINDOS
GRAN CANARIA. SAN AGUSTÍN

**** SUP

SANTA MÓNICA SUITES HOTEL
GRAN CANARIA. PLAYA DEL INGLÉS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 431 €  AD   7N -

DESDE 800 €  MP   7N -

Habitación The Level



LA SITUACIÓN  Se asienta en un oasis milenario de palmeras junto a la Reserva Natural. A pocos metros de la Playa de  Maspalomas y 
sus  dunas.   LA HABITACIÓN  328 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado,  baño con secador de pelo, espejo de aumento y albornoz 
y zapatillas,  T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita,  caja fuerte y balcón. Minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Superiores ubicadas 
en pisos altos y Junior Suites con salón integrado.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa.  Restaurante tipo buffet  para el 
desayuno y menú o barbacoa para la cena. 2 restaurantes a la carta. 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 2 de ellas exclusivas para adultos, una con 
jacuzzi y otra con con chorros de hidromasaje. Piscina para niños con tobogán y piscina para bebés. Servicio de toallas. Miniclub y parque infantil. Spa 
& Wellness con diferentes tipos de sauna, cueva de sal,  zona de reláx,  salón de belleza, servicio de masajes y tratamientos. Gimnasio. Pista de tenis. 
Facilidades recreativas como tenis de mesa, ajedrez gigante, petanca, dardos, tai chi, yoga y aquagym. Animación. Peluquería. Servicio de lavandería. 
Parking. Boutique.

*****
HOTEL SEASIDE PALM BEACH

GRAN CANARIA. MASPALOMAS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 768 €  AD   7N -

ZONA SUR GRAN CANARIA 131

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

Habitación Superior



LA SITUACIÓN  Frente al mar. Sobre la Playa de Meloneras y próximo a los campos de golf de Maspalomas, Salobre y Meloneras.   
LA HABITACIÓN  374 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V.,  teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, caja fuerte y terraza o balcón. Minibar con cargo. Se complementa con Suites más amplias.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido 
Deluxe. Restaurante tipo buffet, restaurante a la carta y restaurante-snack junto a la piscina. Bar con terraza, lobby-bar y bar chill out.   ¿QUÉ MÁS?  
3 piscinas, 1 de ellas con saltos de agua rodeada de jardines y otra infinity para la práctica de natación. Piscina infantil.  Jacuzzi. Despacio Spa 
Centre  con zona de aguas, área termal, área fitness y área de estética y belleza. Parque infantil y miniclub. Pista de tenis, pista polivalente, ajedrez 
gigante, tenis de mesa y billar. Animación y discoteca. Lavandería, peluquería y tiendas.

*****
H10 PLAYA MELONERAS PALACE

GRAN CANARIA. MELONERAS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 612 €  MP   7N -

132 GRAN CANARIA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Sobre 56.000 m², a 800 m. de la Playa de Maspalomas y a 300 m. de la Playa de Meloneras. Servicio de minibús gratuito diario 
a Meloneras y Maspalomas Golf. Hotel de estilo arquitectónico tradicional canario con una fiel adaptación a una de las iglesias más antiguas 
y tradicionales de la isla.   LA HABITACIÓN  561 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con bañera y ducha 
independientes, secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza con vistas al jardín o piscina. Minibar con cargo y caja 
fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites que cuentan adicionalmente con dormitorio independiente, 2 T.V.'s, DVD, conexión WI-FI gratuita, 
atención personalizada, prensa diaria y vistas al jardín.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 2 restaurantes tipo buffet y 2 restaurantes a 
la carta, 1 de ellos junto a la piscina. Bar-ball, bar-piscina, snack-bar  y cervecería.   ¿QUÉ MÁS?  Sobre un área con jardín tropical se hallan 6 
piscinas, 1 de ellas infantil. 3 jacuzzis.  Servicio de toallas. Corallium Thalasso  con gran variedad de instalaciones, Natural Corner Bar  y sala de 
tratamientos. Miniclub y parque infantil. Billares, juegos de mesa, dardos, tenis de mesa y petanca. Pista de tenis y putting green. Gimnasio. Animación 
diaria. Boutiques y peluquería. Servicio de lavandería. Parking.

*****
LOPESAN VILLA DEL CONDE RESORT & CORALLIUM THALASSO

GRAN CANARIA. MELONERAS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 507 €  AD   7N -

ZONA SUR GRAN CANARIA 133

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



134 

1. THe Puerto de Mogán 135
2. Mogán Princess & Beach Club 136
3. Taurito Princess 136
4. Gloria Palace Amadores Thalasso 137
5. Gloria Palace Royal & Spa 138
6. Radisson Blu Resort & Spa 139

GRAN CANARIA

1

2

5

3

4

6

Puerto de Mogán

Playa de Mogán

Playa de Taurito

Puerto RicoGRAN CANARIA

1

2

5

3

4

6

Puerto de Mogán

Playa de Mogán

Playa de Taurito

Puerto Rico

¿DÓNDE ESTÁ 
 mi Hotel ?

MOGÁN



LA SITUACIÓN  Privilegiadamente situado sobre el mar, dentro del Puerto Deportivo de Mogán.   LA HABITACIÓN  142 unidades. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita, minibar de cortesía a la llegada, caja fuerte 
y balcón, balcón francés o terraza. Se complementa con Apartamentos con dormitorio independiente, salón con sofá  cama y cocina equipada y 
con Apartamentos Superiores.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet para el desayuno y la cena, a la carta para el 
almuerzo. Bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de amplio solárium, 1 de ellas con acceso directo al mar, exclusiva para clientes alojados 
en el Hotel y en Apartamentos Superiores. Servicio de toallas. Camas balinesas y duchas de sensaciones con vistas al mar. Wellness con circuito de 
aguas con chorros, camas de burbujas, jacuzzi, sauna y servicio de masajes.

****/***
HOTEL / APARTAMENTOS THE PUERTO DE MOGÁN

GRAN CANARIA. PUERTO DE MOGÁN

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 547 €  MP   7N -

MOGÁN GRAN CANARIA 135

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

Habitación Doble en Hotel



136 GRAN CANARIA MOGÁN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el valle de Taurito. A 4 km. de Puerto de Mogán, a 30 m. de la playa y rodeado de zonas ajardinadas. Transporte gratuito a Puerto 
de Mogán 1 vez al día.   LA HABITACIÓN  404 habitaciones. Habitaciones reformadas  con aire acondicionado, baño completo con secador de 
pelo, T.V., teléfono, facilidades para preparar café, pequeña nevera, caja fuerte gratuita y balcón con vistas al mar. Se complementa con Junior Suites 
y Habitaciones Familiares Superiores.   LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante principal tipo buffet con cenas temáticas 
varias veces por semana. Restaurante con servicio de snacks junto a la piscina. Bar. Piano-bar. Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y 2 
piscinas infantiles. Solárium. Servicio de toallas. Para los más pequeños: Parque infantil, miniclub y maxiclub. Sauna y servicio de masajes. Gimnasio 
con vistas al mar. Facilidades deportivas y recreativas con pista de tenis, squash, tenis de mesa y billar. Animación. Discoteca. Peluquería. Bazar. 
Servicio de lavandería. Parcialmente reformado en 2017.

LA SITUACIÓN  Privilegiada situación, en la escarpada montaña del valle de Taurito y con impresionantes vistas del Océano Atlántico. Sobre 
la playa de Taurito y a tan solo 4 km. de  Puerto de Mogán. Transporte gratuito a la playa varias  veces al día y al puerto de Mogán 1 vez al día.   
LA HABITACIÓN  212 habitaciones. Habitaciones Ocean con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, facilidades 
para preparar té y café con reposición diaria,  caja fuerte, nevera  y balcón o terraza con magníficas vistas al mar.  Dispone de Suites con dormitorio 
independiente, 2 baños, salón con sofá  cama y vistas al mar; y Habitaciones Familiares Superiores (2 Dobles Comunicadas).   LA COMIDA  Todo 
Incluido y Todo Incluido Premium.  Restaurante tipo buffet y cenas temáticas varias veces por semana. Snack-bar, bar situado junto a la piscina, bar-
salón, barbacoa y beach-club.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina principal, piscina panorámica exclusiva para adultos y piscina infantil. Solárium. Servicio de 
toallas. Miniclub y minidisco. Servicio de masajes. Facilidades recreativas. Animación. Lavandería. Bazar.

****

HOTEL TAURITO PRINCESS
GRAN CANARIA. MOGÁN

****

HOTEL MOGÁN PRINCESS & BEACH CLUB
GRAN CANARIA. MOGÁN

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESDE 588 €  TI   7N -

DESDE 500 €  TI   7N -



LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa de Puerto Rico y a 500 m. de la playa de Amadores. Dispone de un ascensor panorámico que conecta el hotel 
con el paseo marítimo que une las dos playas.   LA HABITACIÓN  392 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con 
secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, hilo musical, conexión WI-FI gratuita, set de té y café de bienvenida, botella de agua de cortesía y 
terraza con vistas al mar. Minibar bajo petición y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Thalasso, exclusivas para mayores de 
15 años, con albornoz, zapatillas y 1 sesión diaria de piscina Puesta en Forma;  y Suites Thalasso Experience con salón independiente y que incluyen 
piscina Puesta en Forma y  sauna durante la estancia.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet 
con buffet infantil. Snack-bar con bebidas y comidas ligeras, bar-piscina con veladas chill out, bar, bar-salón y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas 
para adultos y 1 para niños con amplio solárium. Servicio de toallas. Solárium para naturistas. Centro Thalasso Gloria Amadores con baño turco, sauna, 
baños de fango, presoterapia, ducha a presión, piscina puesta en forma, 28 cabinas de tratamientos y masajes. Área infantil con miniclub, minidisco 
y parque infantil. Área Teenage. Tenis de mesa, billar, petanca, tiro con arco, carabina, dardos y pista de tenis. Gimnasio. Animación. Minigalería 
comercial y peluquería.

****
GLORIA PALACE AMADORES THALASSO & HOTEL

GRAN CANARIA. PUERTO RICO

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 482 €  AD   7N -

MOGÁN GRAN CANARIA 137

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 200 m. de la playa de Amadores.   LA HABITACIÓN  197 habitaciones. Espaciosas Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, bañera y ducha independientes, T.V., teléfono, hilo musical, conexión WI-FI gratuita y balcón 
con vistas al mar. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler, previa petición.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido Premium. 
Restaurante tipo buffet con buffet temático 5 veces por semana. Barbacoa 1 vez por semana. Restaurante a la carta con especialidades internacionales. 
Bar-piscina, snack-bar-piscina, bar-salón y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 2 para niños. Jacuzzi. Servicio de toallas. Solárium 
para naturistas. Royal Wellness & Spa  con circuito de aguas, tratamientos variados y peluquería. Miniclub y minidisco. Facilidades recreativas con 
juegos de mesa, billares y tenis de mesa. Gimnasio. Animación.

**** SUP

GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA
GRAN CANARIA. PUERTO RICO

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 524 €  AD   7N -

138 GRAN CANARIA MOGÁN

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 800 m.  de la playa de Mogán.   LA HABITACIÓN  422 habitaciones.  Habitaciones con aire acondicionado,  baño completo 
con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., conexión WI-FI gratuita,  sofá cama, facilidades para preparar té y café, albornoz y zapatillas, minibar, 
botella de agua de cortesía, caja fuerte, set de planchado y  balcón o terraza. Se complementa con Habitaciones Familiares Superiores (2 Dobles 
Comunicadas) con vistas a la piscina.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión.  Restaurante tipo buffet. Restaurante la carta de cocina italiana. 
Restaurante-piscina a la carta con especialidades en marisco y carne asada para el servicio de almuerzo. Bar-piscina. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 
piscinas, 1  de agua salada y otra  infantil.  Servicio de toallas.  Kids club. Spa con piscina con jets y jacuzzi, sauna, baño de vapor, peluquería, 
gimnasio, tratamientos y servicio de masajes. Tenis de mesa y dardos. Pista de tenis, pista polivalente, pista de pádel, pista de atletismo, pista de vóley-
playa y rocódromo. Servicio de lavandería.

*****

RADISSON BLU RESORT & SPA
GRAN CANARIA. MOGÁN

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESDE 651 €  AD   7N -

MOGÁN GRAN CANARIA 139

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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1. Astoria 141
2. Concorde 142
3. THe Fataga & Centro de Negocios 142
4. Reina Isabel 143
5. Cantur City Hotel 143
6. Labranda Bex 144
7. Cristina Las Palmas 144



LA SITUACIÓN  A 100 m. de la Playa de Las Canteras y en pleno centro.   LA HABITACIÓN  168 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono y conexión WI-FI gratuita. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión 
y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet y bar-terraza en planta alta.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina en el ático con solárium. Facilidades recreativas 
con tenis de mesa y billar. Gimnasio y sauna.

***
HOTEL ASTORIA

GRAN CANARIA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 305 €  AD   7N -

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA GRAN CANARIA 141

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Julio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



142 GRAN CANARIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Situado en el centro de la ciudad y a 800 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  94 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono,  conexión WI-FI gratuita y pequeña nevera. Bicicleta de spinning bajo petición. Caja fuerte 
gratuita en recepción. Se complementa con Habitaciones Superiores.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Cafetería. El 
servicio de almuerzo y cena se ofrecerá en 7  restaurantes próximos al establecimiento.   ¿QUÉ MÁS?  Salas de reuniones. Terraza-solárium con 
jacuzzi y sauna, ubicada en la última planta y exclusiva para adultos. Servicio de toallas. Gimnasio. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En el corazón de la zona comercial de la ciudad. Junto a la Playa de Las Canteras y a 300 m. del Parque Santa Catalina.   
LA HABITACIÓN  128 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, minibar y caja fuerte adaptable para portátiles.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante con servicio 
mixto buffet o servido en mesa, según ocupación, situado en la última planta con terraza exterior y vistas panorámicas de la playa.   ¿QUÉ MÁS?  
Salones de convenciones con equipamiento audiovisual. Piscina para adultos y niños con solárium en la última planta. Servicio de toallas. Servicio de 
lavandería.

****

HOTEL THE FATAGA & CENTRO DE NEGOCIOS
GRAN CANARIA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

****

HOTEL CONCORDE
GRAN CANARIA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 354 €  AD   7N -

DESDE 308 €  AD   7N -



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA GRAN CANARIA 143

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de la bonita Playa de Las Canteras y en el centro de la zona comercial y de ocio.   LA HABITACIÓN  225 
habitaciones. Habitaciones  con aire acondicionado, baño completo con ducha o bañera y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
minibar y terraza. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet y restaurante a la carta. Bar-terraza. 
Bar-piscina en la 8ª planta con bonitas vistas.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina en el ático. Servicio de toallas. Spa con variedad de instalaciones y servicios. 
Gimnasio.

LA SITUACIÓN  A 30 m. de la Playa de Las Canteras y junto al centro comercial El Muelle.   LA HABITACIÓN  114 habitaciones. 
Habitaciones  con aire acondicionado, suelo de parquet,  baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo musical, 
minibar, carta de almohadas y caja fuerte.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet o menú según 
disponibilidad. Bar-terraza de ambiente chill out.   ¿QUÉ MÁS?  Solárium con piscina panorámica para adultos y niños. Servicio de toallas. 
Jacuzzi, sauna y ducha-spa. Gimnasio. Lavandería.

****

HOTEL REINA ISABEL
GRAN CANARIA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

****

CANTUR CITY HOTEL
GRAN CANARIA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 433 €  AD   7N -

DESDE 368 €  AD   7N -



144 GRAN CANARIA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de la Playa de Las Canteras. A pocos metros del Parque Santa Catalina y del área comercial.   LA HABITACIÓN  
306 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
caja fuerte, minibar con selección de bebidas de cortesía y balcón con vistas a la ciudad.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet. Bar y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y niños. Servicio de toallas. Solárium. Pequeño gimnasio y baño turco. Servicio de 
masajes. Discoteca. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 700 m. de la playa de Las Canteras.   LA HABITACIÓN  97 habitaciones. Habitaciones Deluxe con aire acondicionado, baño 
con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones 
Superiores  con cafetera Nespresso con reposición diaria y cóctel diario  de cortesía en el bar de la última planta.   LA COMIDA  Desayuno. 
Restaurante tipo buffet. Lobby-bar. Bar en la última planta.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina ubicada en la última planta. Gimnasio. Nueva apertura en 2018.

*****

HOTEL CRISTINA LAS PALMAS
GRAN CANARIA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

****

HOTEL LABRANDA BEX
GRAN CANARIA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 416 €  AD   7N -

DESDE 376 €  AD   7N -
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Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web: 
www.travelplan.es

LAS 5 MEJORES EXCURSIONES
que no debes perderte en Lanzarote

  OFICINA Travelplan

C/ Reina Sofía, 17
35510 - Puerto del Carmen 
Tel. 928 82 72 22

GRAN TOUR 69€ aprox.

Una excursión muy completa donde conocerás Las Salinas de Janubio, Los Hervideros, el Charco de los Clicos 
y el Parque Nacional de Timanfaya (paseo en camello y Ruta de los Volcanes incluidos). A continuación, 
atravesarás la zona vinícola de La Geria y el Valle de las Mil Palmeras de Haría, para terminar la excursión 
en los Jameos del Agua, una de las obras maestras de César Manrique.

RUTA NORTE 63€ aprox.

Visitarás la Cueva de los Verdes, hogar de uno de los secretos más bonitos de la isla y los Jameos del Agua, 
donde conocerás al cangrejo Albino. Tendrás la oportunidad de visitar el Mirador del Río con increíbles 
vistas del Archipiélago Chinijo. La ruta termina pasando por el Valle de las Mil Palmeras, en Haría.

LA GRACIOSA 56€ aprox.

Desde Órzola, te embarcarás en Ferry a la Isla de la Graciosa donde visitarás el pueblo marinero de Caleta 
de Sebo. Regreso al barco y paseo marítimo. Fondeo en la Playa La Francesa, tiempo libre, actividades y 
juegos.

MERCADILLO Y FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE 25€ aprox.

Visitarás la Fundación César Manrique pudiendo recorrer los distintos salones y terrazas donde se 
encuentra su obra. Tiempo libre en el tradicional mercadillo de Teguise, la antigua capital de Lanzarote.

FUERTEVENTURA 70€ aprox.

Desde Playa Blanca, te embarcarás en Ferry a la isla vecina donde cruzarás las monumentales Dunas de 
Corralejo. Visitarás una granja típica para degustar sus famosos quesos y recorrerás Betancuria (antigua 
capital), el pequeño pueblo pesquero de Ajuy y El Cotillo.

N

La Graciosa

Órzola

Haría

Costa Teguise

Teguise

Aeropuerto
Parque Nacional 

de Timanfaya Arrecife

Océano

Atlántico

Playa de Papagayo

Puerto Calero

Puerto del Carmen

Playa Blanca

EXPERTOS EN VIAJES FELICES
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PLAYA  
BLANCA

1. Sandos Papagayo Beach Resort 149
2. THe Mirador Papagayo 150
3. H10 Lanzarote Princess 151
4. Hesperia Playa Dorada 152
5. H10 Timanfaya Palace 154
6. H10 Sentido White Suites Boutique 155
7. THe Volcán Lanzarote 156
8. Princesa Yaiza Suite Resort 157

9. H10 Rubicón Palace 158
10. HL Río Playa Blanca 160
11. HL Club Playa Blanca 160
12. Iberostar La Bocayna Village 161
13. Elba Lanzarote Royal Village Resort 161
14. Iberostar Lanzarote Park 162
15. Gran Castillo Tagoro Family & Fun 163



LA SITUACIÓN  En primera línea de la Playa de Las Coloradas, entre el pueblo pesquero de Playa Blanca y las playas de Papagayo.   
LA HABITACIÓN  488 habitaciones. Habitaciones Superiores reformadas con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, sofá cama, 
T.V., teléfono y terraza. Minibar con cargo y bajo petición. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Royal Elite con vistas frontales 
al mar y detalles exclusivos y Junior Suites con dormitorio independiente, bañera de hidromasaje y ducha, salón con sofá cama, equipo de sonido con 
conexión USB, iPod e iPhone, cafetera espresso con reposición de cápsulas, 2 terrazas con vistas al mar y servicio Royal Elite incluido.   LA COMIDA  
Todo Incluido. 4 restaurantes tipo buffet, 1 de ellos exclusivo para clientes Royal Elite para desayunos y cenas. Snack-grill-piscina, bar-canario, green-
bar, bar-piscina, bar-teatro y terraza chill out.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas exclusiva para adultos y 1 infantil. Servicio de toallas. Miniclub, 
parque infantil y minidisco. Instalaciones lúdico-deportivas con pista de tenis, pista polivalente, gimnasio, minigolf, tenis de mesa, dardos, billar, etc. 
Centro de salud y relax con 3 jacuzzis, baño turco, 2 saunas finlandesas y servicio de masajes. Animación. Centro de buceo. Peluquería.

****
SANDOS PAPAGAYO BEACH RESORT

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 655 €  TI   7N -

PLAYA BLANCA LANZAROTE 149

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Junto a la Playa de las Coloradas.   LA HABITACIÓN  291 habitaciones. Habitaciones reformadas con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, nevera, caja fuerte y balcón o terraza. Se complementa con Habitaciones 
Familiares más amplias con salón-cocina y vistas a la piscina o las zonas ajardinadas; y con Habitaciones Superiores con salón integrado y vistas al 
mar.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 2 bar-piscina, lobby-bar y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  5 piscinas, 2 de 
ellas infantiles, rodeadas de solárium y zonas ajardinadas. Servicio de toallas. Zona naturista en la última planta. Zona infantil, minidisco, miniclub 
y maxiclub. Facilidades deportivas y recreativas. Gimnasio. Wellness Centre con baño de vapor, sauna, jacuzzi, bañera de hidromasaje y servicio de 
masajes. Animación. Boutique. Servicio de lavandería.

****
HOTEL THE MIRADOR PAPAGAYO

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 422 €  MP   7N -

150 LANZAROTE PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa y a 500 m. de la zona comercial de Playa Blanca.   LA HABITACIÓN  407 habitaciones. Habitaciones 
con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, pequeña nevera, facilidades para preparar té y 
terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares situadas en planta baja, Suites más amplias y Habitaciones 
Superiores con vistas a la piscina.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, snack-bar junto a la piscina y restaurante 
especializado en cocina italiana. Cafetería, bar en el centro de la piscina, bar-salón y bar de espectáculos.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas 
para niños con tobogán. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y sala teenager para adolescentes con videojuegos y T.V. Facilidades recreativas y 
deportivas. Gimnasio, sauna y sala de tratamientos. Animación. Servicio de lavandería.

****
H10 LANZAROTE PRINCESS

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 520 €  MP   7N -

PLAYA BLANCA LANZAROTE 151

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En primera línea de playa y a tan sólo 10 minutos a pie del centro de Playa Blanca y del Puerto Deportivo Marina Rubicón.   
LA HABITACIÓN  265 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias con 
2 T.V's y frigorífico.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con varias cenas temáticas a la semana. Bar-piscina 
y cóctel-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Amplios jardines con 2 piscinas para adultos y 2 piscinas para niños. Servicio de toallas. Miniclub, minidisco y sala 
de lactancia con calienta biberones, tronas, microondas. etc. Wellness Center con piscina de 25 m, sauna, jacuzzi, baño turco, gimnasio, servicios de 
masajes y tratamientos. Animación y discoteca. Peluquería.

****
HOTEL HESPERIA PLAYA DORADA

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

NIÑO GRATIS 2-7 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 8-12 AÑOS

DESDE 441 €  MP   7N -

152 LANZAROTE PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En primera línea de playa y a tan sólo 10 minutos a pie del centro de Playa Blanca y del Puerto Deportivo Marina Rubicón.   
LA HABITACIÓN  200 habitaciones. Habitaciones modernas Deluxe con una ubicación inmejorable, suelo de madera, T.V., conexión WI-FI 
gratuita, cafetera con cápsulas incluidas a la llegada y albornoz y zapatillas.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal.   
¿QUÉ MÁS?  Recepción exclusiva. Sala VIP con acceso exclusivo y desayuno continental. Área exclusiva de piscina con hamacas y camas 
acolchadas, además de servicio de comidas y bebidas. Servicio de toallas. Wellness Center con piscina de 25 m., sauna, jacuzzi, baño turco, gimnasio y 
servicios de masajes y tratamientos. Además, podrán hacer uso de todas las instalaciones del hotel Hesperia Playa Dorada.

****
HOTEL HESPERIA PLAYA DORADA DELUXE

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

NIÑO GRATIS 2-7 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 8-12 AÑOS

DESDE 606 €  MP   7N -

PLAYA BLANCA LANZAROTE 153

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y con excelentes vistas a las islas de Fuerteventura y Lobos.   LA HABITACIÓN  305 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, cuarto de baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono y terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con Habitaciones Superiores con vistas al mar y a la piscina, Junior Suites con salón, sofá cama y balcón o terraza y Habitaciones 
Privilege con detalles y servicios especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido Deluxe. Restaurante tipo buffet, restaurante a la carta 
de cocina fusión mediterránea y árabe y restaurante junto a la piscina. Bar, cafetería y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, rodeadas de amplio 
solárium. Piscina cubierta. Servicio de toallas. Zona naturista. Jacuzzi al aire libre. Gimnasio, baño turco, sauna y servicio de masajes. Facilidades 
recreativas. Animación y discoteca. Peluquería, quiosco de prensa y regalos. Servicio de lavandería.

****
H10 TIMANFAYA PALACE

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 550 €  MP   7N -

154 LANZAROTE PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Hotel boutique situado a 300 m. de la playa y a 500 m. del centro.   LA HABITACIÓN  200 habitaciones. Suites de diseño 
actual con dormitorio independiente, aire acondicionado o calefacción, cuarto de baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, albornoz 
y zapatillas, amenities VIP, salón con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, base para iPod e iPhone, cafetera Nespresso y terraza o balcón 
con vistas al jardín y/o piscina. Minibar con cargo y servicio de caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante 
tipo buffet. Bar en el lobby, snack-bar a la carta y bar de estilo árabe.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. Servicio de toallas. Centro de salud y belleza 
Despacio Beauty Centre con jacuzzi exterior, gimnasio, sauna, baño turco y diferentes tipos de masajes y tratamientos. Facilidades recreativas. 
Animación.

****
H10 SENTIDO WHITE SUITES BOUTIQUE HOTEL

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 587 €  MP   7N -

PLAYA BLANCA LANZAROTE 155

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Frente al mar y sobre la Marina Rubicón, a tan solo 900 m. del pintoresco pueblo de pescadores de Playa Blanca.   
LA HABITACIÓN  251 habitaciones. Habitaciones exteriores con salón integrado, aire acondicionado, ventilador de techo, baño completo con 
secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café, carta de almohadas, albornoz y 
zapatillas, caja fuerte y terraza o balcón. Servicio de minibar, previa petición. Se complementa con Junior Suites con salón integrado en el dormitorio, 
bañera de hidromasaje y plato de ducha. Posibilidad de alojamiento en Club Volcán, exclusivo para adultos mayores de 18 años, con servicios y 
atenciones especiales.   LA COMIDA  Media Pensión. Oferta gastronómica variada en 3 restaurantes: principal tipo buffet, de especialidades 
españolas/canarias y cocina italiana. Restaurante gourmet situado en la Marina Rubicón. 3 bares.   ¿QUÉ MÁS?  5 piscinas, 1 piscina de relax y 
otra independiente para niños. Servicio de toallas. Amplias zonas ajardinadas. Miniclub y minidisco. Gimnasio con pista de squash. Club House con 
actividades para adultos. Billar y dardos. Spa con jacuzzi, chorro de jet bitérmico, baño turco y cabinas para masajes y tratamientos. Salón de belleza 
y peluquería. Animación. Servicio de lavandería.

*****
HOTEL THE VOLCÁN LANZAROTE

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 595 €  MP   7N -

Piscina exclusiva Club Volcán

156 LANZAROTE PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En primera línea de Playa Dorada.   LA HABITACIÓN  385 habitaciones. Habitaciones Superiores con aire acondicionado, 
baño completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, microondas, facilidades para preparar té y café, minibar, caja fuerte, carta de almohadas y 
terraza. Dispone de Habitaciones Superiores Relax, exclusivas para adultos, con aromaterapia a la carta en cobertura nocturna, desayuno diario a 
la carta en el restaurante gourmet y acceso diario al Thalasso Center. Se complementa con Junior Suites con salón integrado y cafetera Nespresso y 
Suites con salón independiente y sofá cama. Pensado para las familias: Suites Familiares con 2 dormitorios y 2 baños y Royal Kiko Suites con kit para 
niños y bebés.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Media Pensión Deluxe. El hotel ofrece 3 restaurantes temáticos tipo buffet: gourmet 
internacional, de cocina italiana y de cocina mexicana. Se complementa con restaurantes a la carta: italiano, japonés, restaurante-taberna y gourmet 
de alta cocina. Bar-restaurante con servicio de almuerzo, junto a la piscina, heladería artesanal, además del Music Lounge & Cocktail Bar, 2 bar-salón 
y zumería.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 2 piscinas para niños. Servicio de toallas. 2 jacuzzis. Kikoland para los más pequeños con 
piscina principal y 2 piscinas infantiles. Zona de juegos, minidisco con animación y guardería. Thalasso Center & Spa Princesa Yaiza de 2.000 m² de 
instalaciones con piscina cubierta y de agua salada y 50 cabinas para tratamientos. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. Galería comercial, 
joyería y boutiques. Peluquería.

***** LUJO

PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT
LANZAROTE. PLAYA BLANCA

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 691 €  AD   7N -

PLAYA BLANCA LANZAROTE 157

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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 Habitación Superior

PLAYA BLANCA LANZAROTE 159

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y con dos pequeñas calas al lado del complejo.   LA HABITACIÓN  584 habitaciones. Habitaciones 
reformadas con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, báscula,  T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar 
té y café, caja fuerte y terraza o balcón con vistas al jardín. Minibar con cargo. Se complementa con Junior Suites más amplias con zona de estar 
incorporada y sofá cama y Habitaciones Superiores con atenciones especiales como albornoz y zapatillas y cafetera Nespresso. Posibilidad de 
Habitaciones Privilege con una situación privilegiada con detalles y servicios especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 2 
restaurantes tipo buffet con rincón temático. Restaurante gastronómico, restaurante oriental, restaurante italiano y restaurante con menú americano. 
Bar en la piscina, sport-bar, piano-bar y bar.   ¿QUÉ MÁS?  5 piscinas para adultos y 3 infantiles, 1 de ellas con barco pirata y toboganes. Servicio 
de toallas. Solárium. 4 miniclubs, parque infantil y minidisco. Despacio Thalasso Centre con área fitness, zona de aguas y termal, área de estética y 
belleza. Facilidades recreativas. Pista polideportiva y voleibol. Centro de buceo internacional. Animación, sala de fiestas y discoteca. Peluquería, 
boutique y lavandería. Parcialmente reformado en 2017.

*****
H10 RUBICÓN PALACE

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 617 €  MP   7N -



160 LANZAROTE PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 800 m. del centro y a 1 km. de la playa de Playa Blanca. Servicio de autobús gratuito a Playa Dorada varias veces al día.   
LA HABITACIÓN  164 unidades. Bungalows con 1 o 2 dormitorios independientes, aire acondicionado, baño con secador de pelo, salón con 
T.V, microondas, nevera, teléfono y terraza. Caja fuerte en alquiler. Posibilidad de reservar entrada con traslados al Parque Acuático Dino Park, 
ubicado en el Hotel HL Paradise Island. Limpieza 6 veces por semana, cambio de toallas a petición del cliente y cambio de sábanas 1 vez por semana.   
LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas varias veces por semana. Cafetería y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 
piscinas para adultos con solárium. Jacuzzi exterior. Servicio de toallas. Para los más pequeños: piscina infantil, miniclub, parque infantil, minidisco y 
juegos recreativos. Facilidades deportivas. Buceo. Animación y discoteca. Autolavandería.

LA SITUACIÓN  Complejo situado sobre 80.000 m², a unos 650 m. de la playa y a 1.6 km. de la zona comercial.   LA HABITACIÓN  190 unidades. 
Bungalows con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño con secador de pelo, cocina con nevera, salón con T.V., teléfono, conexión WI-FI con 
cargo y terraza. Caja fuerte en alquiler. Posibilidad de reservar entrada con traslados al Parque Acuático Dino Park, ubicado en el Hotel HL Paradise 
Island. Limpieza 6 veces por semana, cambio de toallas a petición del cliente y cambio de sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con cena temática 3 veces por semana. Bar-salón y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas y piscina para bebés rodeadas 
de solárium. Servicio de toallas. Parque infantil, miniclub y minidisco. Tenis de mesa, billar, futbolín y petanca. Pista de tenis y pista polivalente. 
Animación. Minimercado. El establecimiento se reformará íntegramente en verano de 2018.

****

HOTEL HL CLUB PLAYA BLANCA
LANZAROTE. PLAYA BLANCA

****

HOTEL HL RÍO PLAYA BLANCA
LANZAROTE. PLAYA BLANCA

NIÑO GRATIS 2-13 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-13 AÑOS

DESDE 465 €  TI   7N -

DESDE 593 €  TI   7N -



PLAYA BLANCA LANZAROTE 161

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la playa de las Coloradas y a 1,5 km. de las playas de Papagayo.   LA HABITACIÓN  48 unidades. Bungalows 
Deluxe de 2 dormitorios con aire acondicionado y calefacción, baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, cocina equipada con 
microondas, nevera y cafetera Nespresso, salón, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café, caja fuerte y terraza. 
Limpieza diaria y cambio de toallas y sábanas 3 veces por semana. Se complementa con Bungalows Deluxe Superiores que cuentan adicionalmente 
con jacuzzi y barbacoa en la terraza.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal tipo buffet y servicio de cena 
con plato principal servido en mesa. Bar-piscina y bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscinas para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. Zona exclusiva 
con camas balinesas y sauna. Servicio de tratamientos y masajes. Parque infantil. Facilidades recreativas con billar y petanca. Gimnasio. Servicio de 
lavandería. Posibilidad de practicar deportes en los alrededores.

LA SITUACIÓN  Situado a 600 m. de la playa y a 900 m. del puerto de Playa Blanca.   LA HABITACIÓN  228 habitaciones. Junior Suites con 
aire acondicionado y ventilador de techo, baño completo con ducha o bañera, secador de pelo y espejo de aumento, sala de estar incorporada, T.V., 
teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café y terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior 
Suites Confort y Junior Suites Prestige con detalles especiales. Posibilidad de alojarse en Elba Premium Suites, hotel exclusivo para mayores de 16 años, 
ubicado en una zona exclusiva dentro del resort, con instalaciones, detalles y atenciones especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con 4 cenas temáticas a la semana. Restaurante-bar-piscina a la carta y especializado en cocina francesa para las cenas. 
Restaurante especializado en cocina italiana. Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  5 piscinas con cascadas de agua y toboganes rodeadas de solárium y camas 
balinesas. Servicio de toallas. Área infantil Pepeland: Miniclub con piscina infantil, parque infantil y actividades para niños, maxiclub y teenieclub con 
videojuegos. Thalasso Spa Elba Lanzarote con circuito de aguas, gimnasio y tratamientos. Facilidades deportivas como cancha multiuso, cancha de 
tenis, fútbol, petanca y vóley-playa. Facilidades recreativas como billar y tenis de mesa. Animación diurna y nocturna para adultos y niños con shows 
profesionales. Tiendas. Lavandería. Parking.

****

IBEROSTAR LA BOCAYNA VILLAGE
LANZAROTE. PLAYA BLANCA

****

ELBA LANZAROTE ROYAL VILLAGE RESORT
LANZAROTE. PLAYA BLANCA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESDE 543 €  AD   7N -

DESDE 565 €  MP   7N -



LA SITUACIÓN  En 1ª línea de Playa Flamingo, junto al paseo marítimo.   LA HABITACIÓN  388 habitaciones. Habitaciones con cuarto de 
baño con amenities superiores, T.V. con Movistar +, teléfono, conexión WI-FI gratuita y tablet con internet bajo petición, albornoz y  zapatillas, carta 
de almohadas, toalla de piscina con cambio gratuito, cafetera Nespresso (cápsulas no incluidas), facilidades para preparar té, minibar, sofá cama, 
caja fuerte y balcón o terraza con vistas laterales al mar. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias y Habitaciones Star Prestige 
con servicios especiales y exclusivas para mayores de 16 años.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet 
y 2 restaurantes a la carta, 1 de ellos exclusivo para clientes Star Prestige. 2 bar-piscina, sport bar y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina exclusiva 
para adultos, piscina para niños y piscina infinity rodeadas de solárium. Parque acuático Aquafun. Exclusivo para clientes Star Prestige: Zona Star 
Prestige, piscina exclusiva para adultos y jacuzzi. Para los más pequeños: Parque infantil. Minidisco. Babystarclub, miniclub, maxiclub y teeneclub. SPA 
Sensations con piscina y servicio de masajes y tratamientos. Sala de fitness. Animación, espectáculos de entretenimiento y shows profesionales.

*****
IBEROSTAR LANZAROTE PARK

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESDE 538 €  AD   7N -

162 LANZAROTE PLAYA BLANCA

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y próximo al maravilloso Parque Natural de las playas de Papagayo.   LA HABITACIÓN  327 habitaciones. 
Habitaciones Superiores con aire acondicionado, baño completo con bañera, ducha de hidromasaje y secador de pelo, vestidor, salón integrado 
con sofá cama, T.V., conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y amplia terraza. Minibar con cargo. Diseñado para las familias: Habitaciones Superiores 
Familiares con dormitorio independiente y salón con sofá cama y Habitaciones Merlín con mobiliario infantil y juegos.   LA COMIDA  Todo 
Incluido y Todo Incluido Premium. El Resort cuenta con varios restaurantes y bares entre los que se encuentran: restaurante tipo buffet. 2 restaurantes 
de especialidades, 1 oriental y otro italiano, previa reserva. Restaurante a la carta en 1ª línea de mar, previa reserva, solo para adultos. 2 bares junto 
a las piscinas con buffet de snacks y 3 bares de diferentes ambientes.   ¿QUÉ MÁS?  5 piscinas para adultos, 1 de ellas con área exclusiva para 
adultos. 3 piscinas para niños, 1 de ellas tematizada con toboganes y atracciones y piscina para bebés. Amplios soláriums y 4 jacuzzis. Servicio de 
toallas. Babyclub, miniclub, área infantil y parque infantil. Talasoterapia Vitanova con circuito termal, gimnasio, cabinas de tratamientos y masajes. 
Tenis de mesa y billares. Animación. Cine 5D. Peluquería y servicio de lavandería.

*****
HOTEL GRAN CASTILLO TAGORO FAMILY & FUN

LANZAROTE. PLAYA BLANCA

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 735 €  TI   7N -

PLAYA BLANCA LANZAROTE 163

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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  OFICINA Travelplan

C/ Reina Sofía, 17
35510 - Puerto del Carmen 
Tel. 928 82 72 22

PUERTO DEL CARMEN
PUERTO CALERO

¿DÓNDE ESTÁ 
 mi Hotel ?

LANZAROTE

Puerto Calero a 6 Km.

Playa de los Pocillos

Playa Barranquillo

Playa Grande

6

4

9

5

10
3

2
1

11

12

7

8
LANZAROTE

Puerto Calero a 6 Km.

Playa de los Pocillos

Playa Barranquillo

Playa Grande

6

4

9

5

10
3

2
1

11

12

7

8

1. THe Morromar 166
2. Beatriz Playa & Spa 168
3. Sol Lanzarote All Inclusive 170
4. Vik San Antonio 171
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6. Apartamentos Fariones 172
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12. Hesperia Lanzarote 177



Diversión garantizada cada día: completo 
equipo de animación, excursiones especiales, 1 
entrada al parque acuático Aquapark o WaterBus 
Puerto del Carmen-Puerto Calero…

Programas para todas las edades: Gimnasia, 
juegos, concursos... en zona de piscina exclusiva.

Conocer a Tapi, una divertida mascota que te 
dará la bienvenida y te enseñará a cantar y a 
bailar su canción preferida, además de participar 
en juegos, fiestas...

Conoce nuestro Club y
pásalo en grande!

Travelplan

166 LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN -  PUERTO CALERO



LA SITUACIÓN  A 350 m. de la playa de fina arena de Matagorda y a 4 km. del centro de Puerto del Carmen.   LA HABITACIÓN  221 unidades. 
Apartamentos de 1 o 2 dormitorios independientes, baño completo, cocina equipada, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Caja 
fuerte en alquiler. Limpieza 5 veces por semana. Cambio de toallas 3 y sábanas 2 veces por semana.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet. Snack-bar-piscina con terraza y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 para niños. Solárium para naturistas 
en la azotea. Parque infantil, miniclub y minidisco. Servicio de masajes y tratamientos de belleza. Facilidades deportivas. Gimnasio. Animación. 
Supermercado y servicio de lavandería.

***
APARTAMENTOS THE MORROMAR

LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESDE 387 €  MP   7N -

mini

Conoce todas las ventajas por ser  
miembro del Club Travelplan
 % Registro personalizado.

 % Botella de agua.

 % Bebidas de marca superiores.

 % Rincón de tapas y snacks en un 
área de piscina de 12:00 a 16:00 
horas.

 % Fiesta Barbacoa en zona de 
piscina con factor sorpresa, 1 vez 
por semana.

 % Fiesta Blanca (vestimenta 
blanca): cóctel con la dirección 
de hotel, show profesional y 
taller de bienestar del equipo de 
animación, 1 vez por semana.

 % Zona de Bar-Piscina exclusiva 
con T.V. para eventos deportivos.

 % Miniclub tematizado con la 
mascota TAPI.

 % 1 hora de acceso gratuito a las 
pistas de pádel.

 % 1 Entrada al parque acuático 
Aquapark o WaterBus Puerto 
del Carmen-Puerto Calero, 
según temporada.

 % Último día, uso de la habitación 
hasta la hora de recogida, 
según disponibilidad.

 % IMPORTANTE: Los aperitivos, 
comidas, bebidas, etc... se 
ofrecerán según el régimen 
alimenticio que disfrute el 
cliente.

PUERTO DEL CARMEN -  PUERTO CALERO LANZAROTE 167

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



Diversión garantizada cada día: completo 
equipo de animación, excursiones especiales, 1 
entrada al parque acuático Aquapark o WaterBus 
Puerto del Carmen-Puerto Calero…

Programas para todas las edades: Gimnasia, 
juegos, concursos... en zona de piscina exclusiva.

Conocer a Tapi, una divertida mascota que te 
dará la bienvenida y te enseñará a cantar y a 
bailar su canción preferida, además de participar 
en juegos, fiestas...

Conoce nuestro Club y
pásalo en grande!

Travelplan

168 LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN -  PUERTO CALERO



LA SITUACIÓN  En primera línea de la Playa de Matagorda y con acceso directo al largo paseo marítimo.   LA HABITACIÓN  404 habitaciones. 
Habitaciones con salón integrado, aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza o balcón. 
Minibar con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con salón independiente y 2 T.V.'s; y Habitaciones Familiares más amplias.   
LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con menús temáticos. Se complementa con 3 restaurantes: uno especializado 
en cocina oriental, otro de cocina italiana y restaurante-piscina. Hamburguesería, bar, bar-cafetería y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para 
adultos. Solárium. Servicio de toallas. Para los más pequeños: piscina infantil, miniclub, parque infantil y minidisco. Spa & Wellness Center con zona 
hidrotermal y cabinas para tratamientos y masajes. Pista de tenis, billar, tenis de mesa, minigolf, petanca y tiro con arco. Sala de fitness. Animación. 
Galería comercial.

****

HOTEL BEATRIZ PLAYA & SPA
LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESDE 459 €  MP   7N -

mini

Conoce todas las ventajas por ser  
miembro del Club Travelplan
 % Registro personalizado.

 % Preferencia para reservas en 
restaurantes temáticos.

 % Aperitivos fríos de 11:00 
a 13:00 horas en un área de 
piscina.

 % Clientes en TI, disfrutarán de 
una barra exclusiva en el bar 
Mindanao.

 % Fiesta Familiar en la piscina: Lo 
pasarás en grande con nuestro 
equipo de Animación.

 % Fiesta Blanca nocturna con 
barbacoa en el Bar Davao, 
finalizando en el Bar Mindanao.

 % Bar Sabor Canario con pinchos 
típicos canarios y bebidas 
nacionales en horario de 17:00 a 
19:00 horas.

 % Miniclub exclusivo tematizado y 
con nuestra mascota TAPI.

 % 1 Entrada por estancia al Spa, 
exclusivo para mayores de 14 
años.

 % 1 Entrada al parque acuático 
Aquapark o WaterBus Puerto 
del Carmen-Puerto-Calero, 
según temporada.

 % IMPORTANTE: Los aperitivos, 
comidas, bebidas, etc... se 
ofrecerán según el régimen 
alimenticio que disfrute el cliente.
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Frente a la Playa de Matagorda y con acceso directo a la misma, a 200 m. del centro comercial y a 6 km. del centro de Puerto del 
Carmen.   LA HABITACIÓN  341 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, 
conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler y minibar con cargo. Se complementa con Habitaciones Familiares y Habitaciones 
Superiores más amplias con microondas, nevera, facilidades para preparar té y café y sofá cama. Asimismo dispone de Suites con baño con bañera, 
cama queen-size, caja fuerte, salón con sofá cama, 2 T.V's y vistas al mar.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 
3 veces por semana. Restaurante a la carta. Bar. Snack-bar piscina.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y piscina para bebés rodeadas de zonas 
ajardinadas. Servicio de toallas. Miniclub y club infantil. Billar y tenis de mesa. Pista de tenis. Servicio de masajes. Gimnasio. Animación. Supermercado, 
tienda y peluquería. Servicio de lavandería y autolavandería.

****
HOTEL SOL LANZAROTE ALL INCLUSIVE

LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 598 €  TI   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En la misma Playa de los Pocillos y con acceso directo al mar.   LA HABITACIÓN  331 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono y balcón con vistas parciales al mar. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones Confort con decoración moderna y Habitaciones Familiares con sofá cama o literas y terraza.   LA COMIDA  Media 
Pensión, Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina con snacks y grill. Cóctel-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. Servicio de 
toallas. Solárium. Parque infantil con piscina reservada para niños y miniclub. Sauna, baño turco y duchas-sensaciones. Servicio de masajes. Tenis de 
mesa y billlar. 2 pistas de tenis. Gimnasio. Animación. Tiendas y peluquería.

****
VIK HOTEL SAN ANTONIO

LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 552 €  MP   7N -

Habitación Confort
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Situado a sólo 200 m. de la Playa Grande del Puerto del Carmen.   LA HABITACIÓN  138 unidades. Apartamentos con 
dormitorio independiente, baño con bañera y secador de pelo, salón con cocina integrada y equipada, sofá cama, T.V., hilo musical, teléfono y conexión 
WI-FI gratuita. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Apartamentos Superiores con aire acondicionado. Limpieza y cambio de toallas diaria a 
petición del cliente, cambio de sábanas 3 veces por semana.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet para el desayuno. El 
servicio de cena se realizará en el Suite Hotel Fariones Playa ubicado a 150 m. Snack-bar-cafetería en la zona de piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 
una de ellas infantil. Solarium con jacuzzi. Amplios jardines con parque infantil. Animación para adultos y niños. Shows y música en vivo varias veces 
por semana en el Suite Hotel Fariones Playa ubicado a 150 m.

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la Playa de los Pocillos.   LA HABITACIÓN  183 unidades. Apartamentos con 1 o 2 dormitorios independientes, 
baño completo, pequeña cocina equipada, salón-comedor con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y amplia terraza. Caja fuerte en 
alquiler. Limpieza 5 veces por semana, cambio de toallas 4 y sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Media Pensión y Media Pensión con bebidas. 
Restaurante tipo buffet. Bar en la zona de piscina y Bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos y otra para niños rodeadas de solárium. Parque 
infantil. Facilidades recreativas con billar y tenis de mesa. Zona comercial, supermercado y autolavandería.

***

APARTAMENTOS FARIONES
LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

***

APARTHOTEL COSTA MAR
LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-13 AÑOS

DESDE 379 €  AD   7N -

DESDE 377 €  MP   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la Playa de los Pocillos.   LA HABITACIÓN  290 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera y balcón o terraza. Servicio de caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones Superiores.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-Salón con terraza y Snack-Bar-Piscina.   
¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas para adultos y otra con sección infantil. 2 piscinas infantiles. Solárium. Parque infantil y miniclub. Facilidades 
recreativas y deportivas. Gimnasio. Animación.

LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de mar con acceso directo a la playa. En pleno centro de Puerto del Carmen.   LA HABITACIÓN  231 
habitaciones. Suites con dormitorio independiente, baño con ducha y secador de pelo, albornoz y zapatillas, pequeña cocina con microondas, nevera 
y hervidor de agua, salón con aire acondicionado y sofá cama, T.V., hilo musical, teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Servicio de caja fuerte en 
alquiler. Posibilidad de Suites ubicadas en piso alto.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Snack-bar-piscina. Bar.   
¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. Facilidades recreativas con billar y tenis de mesa. Miniclub, parque 
infantil y minidisco. Animación. Los clientes tendrán acceso gratuito al gimnasio, sauna, piscina y jacuzzi del Centro Deportivo Fariones, situado a 100 
m. del hotel.

****

HOTEL RELAXIA OLIVINA
LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

****

SUITE HOTEL FARIONES PLAYA
LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-13 AÑOS

DESDE 650 €  TI   7N -

DESDE 491 €  AD   7N -



LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la Playa de los Pocillos, a 50 m. del centro comercial y a 2 km. del centro de Puerto del Carmen.   LA HABITACIÓN  
530 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para 
preparar té y café y terraza o balcón. Minibar bajo petición y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares más amplias y 
Junior Suites con salón integrado, detalles especiales, cafetera espreso y prensa diaria.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet, snack-bar, bar-piscina, bar-salón y piano-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, piscina para niños y piscina para 
bebés. Solárium y jardines. Servicio de toallas. Área naturista. Parque infantil, miniclub y minidisco. Spa & Wellness con ducha a presión, sauna 
finlandesa, biosauna, baño de vapor y pozo frío y sala para tratamientos. 3 saunas y gimnasio. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. 
Peluquería, tiendas y lavandería.

****
HOTEL SEASIDE LOS JAMEOS PLAYA

LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 621 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Junto a la Playa de los Pocillos. A pocos metros de la zona comercial y a 3 km. de Puerto del Carmen.   LA HABITACIÓN  242 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Minibar 
con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-salón y bar-piscina.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos con sección infantil. Servicio de toallas. Solárium y jardines con vegetación autóctona. 2 canchas de tenis, billar, 
tenis de mesa, dardos, petanca, ajedrez gigante y minigolf. Animación.

****
HOTEL HIPOTELS LA GERIA

LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 437 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Situado en primera línea de mar, en el rincón más emblemático de Puerto del Carmen.   LA HABITACIÓN  213 habitaciones. 
Habitaciones Superiores con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, albornoz y zapatillas, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, 
facilidades para preparar té y café, caja fuerte, nevera y balcón o terraza. Se complementa con Junior Suites, Suites Ocean con dormitorio independiente 
y paquete relax incluido y Habitaciones Superiores Relax, exclusivas para mayores de 16 años, con paquete relax incluido.   LA COMIDA  Desayuno 
y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Restaurante-piscina a la carta. Restaurante asiático a la carta. Se complementa con 5 bares.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina infinity rodeada de jardines canarios. Solárium frente al paseo marítimo. Beach Club con camas balinesas y acceso directo a una cala. Piscina 
exclusiva para adultos ubicada en la terraza Rooftop de la tercera planta. Servicio de toallas. Música en vivo y espectáculos. Los clientes tendrán 
acceso gratuito al gimnasio, piscina, sauna y jacuzzi del Centro Deportivo Fariones, situado a 100 m. Íntegramente reformado en 2017-2018.

*****
HOTEL FARIONES

LANZAROTE. PUERTO DEL CARMEN

DESDE 978 €  AD   7N -

Suite Ocean
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar y con acceso directo a una pequeña cala de roca volcánica. Junto al exclusivo Puerto Deportivo de Puerto Calero.   
LA HABITACIÓN  331 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, hilo 
musical, caja fuerte, facilidades para preparar té y café con pack de bienvenida y terraza. Minibar con cargo. Se complementa con Suites con bañera 
hidromasaje y vistas al mar y Habitaciones Kids Rooms con decoración infantil y atenciones especiales para los niños.   LA COMIDA  Desayuno, 
Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet y 2 restaurantes a la carta, previa reserva. Bar, piano-bar con servicio Tea Time, bar-piscina, 
bar de ambiente chill out y cóctel-bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y piscina infantil, rodeadas de amplio solárium. Servicio de toallas. 
Miniclub y zona de juegos. Servicio Le Pause con sala de estar y prensa internacional. Spa con circuito termal, jacuzzi, duchas escocesa, nebulizada y 
bitérmica, sauna finlandesa, baño turco, pediluvio, sala fitness, masajes y tratamientos faciales y corporales. Pista de tenis, polideportiva, squash, tenis 
de mesa, bolos, minigolf y pádel. Escuela de buceo. Actuaciones y shows nocturnos. Servicio de lavandería.

*****
HOTEL HESPERIA LANZAROTE

LANZAROTE. PUERTO CALERO

NIÑO GRATIS 2-8 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 9-12 AÑOS

DESDE 442 €  AD   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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COSTA
TEGUISE

1. Be Live Experience Lanzarote Beach 179
2. Beatriz Costa & Spa 180
3. Meliá Salinas 181
4. Occidental Lanzarote Mar 182
5. Occidental Lanzarote Playa 182
6. H10 Suites Lanzarote Gardens 183
7. Barceló Teguise Beach 183



LA SITUACIÓN  A 50 m. de la Playa de las Cucharas y del centro.   LA HABITACIÓN  237 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con 
Habitaciones Superiores con pequeña cocina y sofá cama, Habitaciones Superiores Adults Club, exclusivas para mayores de 16 años, con vistas al 
mar y servicios y detalles exclusivos y Habitaciones Better Together ideales para familias.   LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Premium. 
Restaurante tipo buffet. Nuevo restaurante a la carta de cocina mediterránea. Snack-bar-piscina. Bar salón y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina 
para adultos y piscina para niños. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. Dardos y tenis de mesa. Animación. Gimnasio.

****
BE LIVE EXPERIENCE LANZAROTE BEACH

LANZAROTE. COSTA TEGUISE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 557 €  TI   7N -

COSTA TEGUISE LANZAROTE 179

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  A 2 km. del Club de Golf Costa Teguise y a 900 m. de la Playa de las Cucharas, con servicio de microbús gratuito varias veces al 
día y a 900 m. del centro. Traslado gratuito a la capital Arrecife 1 vez por semana.   LA HABITACIÓN  350 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y terraza con vistas a los jardines y/o piscina. Minibar 
con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Junior Suites con dormitorio independiente y salón.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo 
Incluido. 3 restaurantes tipo buffet, 2 de ellos temáticos. Bar-piscina, piano-bar y bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 1 para niños. Jacuzzi 
exterior. Miniclub y zona de recreo. Beatriz Spa Thalasso & Wellness con zona hidrotermal, tratamientos estéticos, masajes y fisioterapia, descuentos 
para clientes en MP y entrada gratuita para clientes en TI. Facilidades recreativas y deportivas. Fitness. Animación. Peluquería, zona comercial y 
servicio de lavandería.

****
HOTEL BEATRIZ COSTA & SPA

LANZAROTE. COSTA TEGUISE

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESDE 395 €  MP   7N -

180 LANZAROTE COSTA TEGUISE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En primera línea de la Playa de Las Cucharas.   LA HABITACIÓN  270 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado o 
calefacción, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, minibar, facilidades para preparar té y terraza. Se 
complementa con Habitaciones Premium con vistas al mar, Habitaciones Sanctuary con vistas al mar y detalles, servicios e instalaciones especiales, 
Junior Suites más amplias con salón integrado, así como Grand Suites, habitaciones con dormitorio independiente, amplio cuarto de baño, salón y 
terraza con jacuzzi. Dispone de un área con The Garden Villas, una experiencia para vivir el lujo asiático y la exclusividad de Villas privadas. Servicio 
Sanctuary by The Level incluido en Junior Suites, Grand Suites y The Garden Villas.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante con 
buffets temáticos y restaurante italiano a la carta junto al mar. Snack-bar, cóctel-bar y beach bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina con servicio de toallas. 
3 pistas de tenis, gimnasio y minigolf. Centro de salud y belleza con peluquería y tratamientos específicos. Sauna y servicio de masajes. Animación. 
Galería comercial y servicio de lavandería. Centro Holístico. Hotel recomendado para adultos. Íntegramente reformado en 2018.

*****
HOTEL MELIÁ SALINAS

LANZAROTE. COSTA TEGUISE

DESDE 682 €  AD   7N -

COSTA TEGUISE LANZAROTE 181

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Octubre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de mar, sobre una cala y con acceso directo a través de sus jardines.   LA HABITACIÓN  372 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Caja fuerte en 
alquiler. Dispone de Habitaciones Superiores ubicadas en pisos altos con facilidades para preparar té y vistas al mar y Junior Suites Familiares situadas 
en un edificio anexo.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas. Restaurante a la carta. Bar-piscina 
con snacks y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas para adultos y 2 piscinas infantiles, 1 de ellas con tobogán. Solárium. Servicio de toallas. Para 
los más pequeños: Miniclub, programa de actividades, zona de recreo y minidisco. Pista de tenis, pista polivalente, 2 pistas de pádel y pista de vóley. 
Facilidades recreativas. Gimnasio, sauna, baño turco y bañera de hidromasaje. Servicio de masajes. Animación. Tienda y lavandería.

LA SITUACIÓN  A 400 m. de la cala de El Ancla y a 2 km. de la Playa de las Cucharas con servicio gratuito de transporte a esta última varias veces 
al día.   LA HABITACIÓN  442 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión 
WI-FI gratuita y terraza. Minibar con cargo y bajo petición, caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares con dormitorio 
independiente, sala de estar, sofá cama y accesorios para los más pequeños; y con Suites Familiares con un espacio anexo con una cama litera, salón 
separado con sofá cama, microondas, nevera, 2 T.V.'s y terraza.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante a 
la carta, bar-snack junto a la piscina, bar-salón, show-bar y chill out bar exclusivo para adultos.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 1 de ellas con 
tobogán de 3 pistas, piscina exclusiva para adultos con camas balinesas y piscina para niños con tobogán splash. Piscina olímpica. Barcy Club dividido 
por edades con una gran variedad de actividades. Wellness Centre con bañera de hidromasaje, baños aromáticos, sauna y tratamientos y masajes. 
Facilidades recreativas y deportivas. Gimnasio. Centro profesional de ciclismo y simulador de entrenamiento. Animación. Servicio de lavandería.

****

HOTEL OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA
LANZAROTE. COSTA TEGUISE

****

HOTEL OCCIDENTAL LANZAROTE MAR
LANZAROTE. COSTA TEGUISE

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 410 €  MP   7N -

DESDE 424 €  MP   7N -



COSTA TEGUISE LANZAROTE 183

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 200 m. de la Playa de Las Cucharas.   LA HABITACIÓN  241 habitaciones. Suites Familiares con dormitorio independiente, 
aire acondicionado, calefacción, baño completo, espacio equipado con nevera, microondas, menaje y facilidades para preparar té y café, salón 
con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con zona infantil tematizada para los más pequeños. Snack-bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 
1 de ellas con sección para niños con barco pirata y toboganes y piscina infantil. Servicio de toallas. DeSpacio Beauty Center con sauna, servicio de 
masajes y tratamientos de belleza. Babyclub, miniclub, juniorclub y teenclub. 2 parques infantiles. Facilidades recreativas y deportivas. Animación. 
Autolavandería.

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de mar, en el paseo de Las Cucharas y a 150 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  305 habitaciones. Habitaciones 
Deluxe con aire acondicionado, baño con secador de pelo, ducha con efecto lluvia y amenities, cafetera Lavazza, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita 
y terraza o balcón. Minibar bajo petición y con cargo. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Deluxe con bañera de hidromasaje 
y Junior Suites con dormitorio independiente.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet con rincón asiático y canario. 
Gastro-bar-piscina a la carta especializado en cocina mediterránea. Sport-bar y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas infinity. Solárium. Zona con 
camas balinesas. U Spa con circuito de aguas, baño turco, sauna y cabinas de tratamiento. Gimnasio. Lavandería.

****

H10 SUITES LANZAROTE GARDENS
LANZAROTE. COSTA TEGUISE

****

HOTEL BARCELÓ TEGUISE BEACH
LANZAROTE. COSTA TEGUISE

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 535 €  MP   7N -

DESDE 614 €  AD   7N -
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¿DÓNDE ESTÁ 
 mi Hotel ?

ARRECIFE

LANZAROTE

2

1

Islote de Fermina

Playa del Reducto Islote de Francés Isla de Cruces

Charco de San Ginés

1. Lancelot Playa 185
2. Arrecife Gran Hotel & Spa 185

LANZAROTE

2

1

Islote de Fermina

Playa del Reducto Islote de Francés Isla de Cruces

Charco de San Ginés

Travelplan
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la Playa del Reducto y a 200 m. del centro.    LA HABITACIÓN  110 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y terraza. Caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Desayuno, Media 
Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo buffet o menú, según disponibilidad. Snack-bar y piano-bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina. Gimnasio. 
Animación. Lavandería.

LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y a 200 m. de la zona comercial.   LA HABITACIÓN  160 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, facilidades para preparar té y café, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar, albornoz 
y zapatillas y caja fuerte. Se complementa con Suites con amplio salón y vistas laterales al mar.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. 
Restaurante tipo buffet. Restaurante a la carta y gastro-bar en la planta 17 con espectaculares vistas panorámicas. Snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  
Área diseñada para recrear los 5 sentidos con piscina cubierta, cóctel-bar-terraza, solárium exterior y maravillosas vistas a la playa. Clases de fitness. 
Spa con sauna, sala termal, piscina de sensaciones, jacuzzi, baño turco, duchas de hidromasaje, gimnasio, solárium, tratamientos de belleza y masajes.

***

HOTEL LANCELOT PLAYA
LANZAROTE. ARRECIFE

*****

ARRECIFE GRAN HOTEL & SPA
LANZAROTE. ARRECIFE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 385 €  AD   7N -

DESDE 482 €  AD   7N -
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LAS 5 MEJORES EXCURSIONES
que no debes perderte en Fuerteventura

  OFICINA Travelplan

C/ La Parábola, 1
35627 Costa Calma 
Tel: 928 87 62 36

INSIDE 76€ aprox.

Conocerás el interior de la isla en una ruta que te llevará hasta Ajuy, pueblo marinero con espectaculares 
acantilados y cuevas naturales. Continuarás hasta Pájara para conocer la iglesia con motivos aztecas, 
visitarás una plantación de aloe vera y, por último, el Museo del Queso en Antigua.

ISLA DE LOBOS 76€ aprox.

Traslado en barco al islote de Lobos, Parque Natural que debe su nombre a las focas monje que antiguamente 
recalaban en sus costas, donde disfrutarás de tiempo libre para estar en la playa, hacer snorkel y pasear.

LANZAROTE 105€ aprox.

Traslado en bus y barco para llegar a Playa Blanca. Visitarás el Parque Nacional de Timanfaya y La Geria, 
donde podrás degustar los deliciosos vinos de la tierra. En el norte, visitarás los Jameos del Agua, la obra 
más importante de César Manrique.

SABORES DE FUERTEVENTURA 86€ aprox.

Te desplazarás en vehículos VIP de 8 plazas, con los que podrás alejarte de las rutas turísticas tradicionales 
y utilizar carreteras que te acercarán a otros rincones de la isla. Visitarás el faro de La Entallada, 
Tiscamanita, Pájara, Betancuria, una explotación ganadera, una finca de aloe vera y el Museo de la Sal. 

JEEP COFETE 73€ aprox.

Desplazamiento en jeep por una pista de tierra para llegar a Cofete, donde disfrutarás de unas increibles 
vistas desde el mirador, la casa Winter y de los 12 Km. de playa salvaje.

Corralejo

Puerto del Rosario

Morro Jable

Playa del Matorral

Costa Calma

Isla de Lobos

Aeropuerto 

Parque Natural 
Dunas de Corralejo

El Cotillo

Caleta de Fuste

Gran Tarajal

Jandía
Esquinzo

Parque Natural 
de Jandía

N

Océano Atlántico

Consulta más excursiones opcionales en este destino en nuestra web: 
www.travelplan.es

EXPERTOS EN VIAJES FELICES
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1. SBH Fuerteventura Playa 190
2. R2 Pájara Beach & Spa All Inclusive 191
3. Occidental Jandía Mar 192
4. Occidental Jandía Playa 193
5. R2 Río Calma & Spa & Conference 194
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¿DÓNDE ESTÁ 
 mi Hotel ?
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  OFICINA Travelplan

C/La Parábola, 1. 
35627 Costa Calma. 
Tel. 928 87 62 36



LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa y con acceso directo desde los jardines del hotel. A 300 m. del centro comercial.   LA HABITACIÓN  300 
habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado centralizado, baño completo con secador de pelo, T.V, hilo musical, teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, pequeña nevera y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares que cuentan adicionalmente con 
sofá cama. Servicio de limpieza 5 veces por semana. Cambio de sábanas 1 vez por semana y cambio de toallas a petición del cliente.   LA COMIDA  
Todo Incluido. Restaurante tipo buffet de comida internacional, restaurante español sobre la playa. Bar-salón y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina 
para adultos y piscina infantil, rodeadas de amplio solárium. Servicio de toallas. Miniclub y parque infantil. Gimnasio, voleibol, 2 pistas de tenis, tenis 
de mesa y billares. Sauna y servicio de masajes. Animación. Bazar.

****
HOTEL SBH FUERTEVENTURA PLAYA

FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 559 €  TI   7N -

190 FUERTEVENTURA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  En primera línea de mar, en la playa de Costa Calma.   LA HABITACIÓN  387 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo, nevera y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Suites con dormitorio independiente.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas y restaurante a la carta. Bar-
animación, snack-bar-piscina y bar-playa.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 1 de ellas infantil. Parque infantil, minidisco y miniclub. Spa con gimnasio, 
baño turco, sauna, bio-sauna, baño cleopatra, duchas multifuncionales y vichy y tratamientos y masajes. Facilidades recreativas. Pista de tenis y pista 
polivalente. Animación. Galería comercial y lavandería.

****
R2 PÁJARA BEACH HOTEL & SPA ALL INCLUSIVE

FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

NIÑO GRATIS 2-7 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 8-12 AÑOS

DESDE 522 €  TI   7N -

ZONA SUR FUERTEVENTURA 191

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Sobre un área de 45.000 m² y a unos 600 m. de la playa de Jandía, una de las más espectaculares de la isla. Servicio de autobús 
gratuito diario a la playa de Jandía.   LA HABITACIÓN  485 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, baño 
completo con secador de pelo, T.V., pequeña nevera, teléfono y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares 
(2 Dobles Comunicadas) y Habitaciones Deluxe con detalles, servicios especiales y vistas al mar.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 
Restaurante tipo buffet con buffet temático varias veces por semana. Se complementa con snack-bar, bar-piscina y lobby-bar.   ¿QUÉ MÁS?  2 
piscinas para adultos. Zona splash para niños. Solárium. Servicio de toallas. Miniclub y parque infantil. U-Spa con gimnasio, 2 saunas, jacuzzi, piscina, 
hidromasaje, zona de relax y masajes y tratamientos. Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Tienda y servicio de lavandería.

****
HOTEL OCCIDENTAL JANDÍA MAR

FUERTEVENTURA. JANDÍA

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 429 €  MP   7N -

192 FUERTEVENTURA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Complejo situado sobre 72.000 m², formado por 2 hoteles diferenciados, el hotel Occidental Jandía Playa y el hotel Occidental 
Jandía Royal Level, ubicado a 3 km. del pueblo pesquero de Morro Jable y en primera línea de mar. A 400 m. de la espectacular playa de Jandía con 
servicio de autobús gratuito a la misma.   LA HABITACIÓN  634 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, pequeña nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Familiares 
(2 Dobles Comunicadas). Asimismo, dispone de Habitaciones Deluxe con detalles VIP y vistas al mar. Posibilidad de alojamiento Royal Level, exclusivo 
para mayores de 18 años.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante-snack-bar y restaurante privado 
exclusivo para Royal Level. Se complementa con 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas para bebés. Servicio de toallas. Extensa terraza-
solárium. Miniclub y parque infantil. U-Spa con piscina, jacuzzi, 2 saunas, baño turco, zona de relax, bañeras de hidroterapia, servicio de masajes y 
tratamientos y gimnasio. Facilidades deportivas. Animación. Tienda y servicio de lavandería.

****
HOTEL OCCIDENTAL JANDÍA PLAYA

FUERTEVENTURA. JANDÍA

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

DESDE 463 €  MP   7N -

Royal Level

ZONA SUR FUERTEVENTURA 193

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



194 FUERTEVENTURA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Sobre 32.000 m² se sitúa este hotel de arquitectura colonial, rodeado de jardines y zonas de descanso. Enclavado en primera línea 
de mar y junto a las paradisíacas y vírgenes playas de Costa Calma.   LA HABITACIÓN  416 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Asimismo dispone 
de Habitaciones Familiares (2 Dobles Comunicadas) y Royal Suites con jacuzzi.   LA COMIDA  Media Pensión y Pensión Completa. Restaurante tipo 
buffet con cenas temáticas y restaurante a la carta. Se complementa con 5 bares de diferentes ambientes.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y 
la laguna de agua salada. Piscina infantil, parque infantil, miniclub y minidisco. R2 Río Calma Spa & Wellness con zona de aguas, servicio de masajes y 
tratamientos. Facilidades deportivas y recreativas. Minigolf. Gimnasio. Animación. Lavandería, tintorería y galería comercial.

****

R2 RÍO CALMA HOTEL & SPA & CONFERENCE
FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

NIÑO GRATIS 2-7 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 8-13 AÑOS

DESDE 499 €  MP   7N -



LA SITUACIÓN  En 1ª línea de playa, en un pequeño pueblo de pescadores.   LA HABITACIÓN  163 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con Junior Suites con sala de estar. Posibilidad de alojamiento en Romantic Fantasy Suites, modernas suites anexas al Hotel con 
detalles exclusivos.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, bar y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de solárium. 
Tenis de mesa y billar. Gimnasio y sauna. Spa Las Termas de Tarajalejo con zona de aguas, servicio de masajes y tratamientos. Animación. Servicio de 
lavandería.

****
R2 BAHÍA PLAYA DESIGN HOTEL & SPA

FUERTEVENTURA. TARAJALEJO

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 542 €  TI   7N -

ZONA SUR FUERTEVENTURA 195

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



196 FUERTEVENTURA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Septiembre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 150 m. de la playa y junto al centro comercial de Jandía.   LA HABITACIÓN  294 habitaciones. Junior Suites con dormitorio 
independiente, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, salón, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Caja fuerte en alquiler.   
LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con áreas temáticas. Snack-bar-piscina. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina rodeada de terrazas y 
zonas ajardinadas. Servicio de toallas. Miniclub y zona infantil. Tenis de mesa. Animación. Autolavandería. Íntegramente reformado en 2018.

LA SITUACIÓN  Sobre la playa de Playa Barca y a 4 Km. de Costa Calma.   LA HABITACIÓN  418 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, caja fuerte y terraza o balcón. Dispone de Habitaciones The Level con atenciones 
y detalles especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. 2 restaurantes tipo buffet, 1 de ellos exclusivo para clientes The Level, bar-
piscina con servicio de snacks, pub y club con terraza exterior.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina infantil. Amplias zonas verdes. 
Servicio de toallas. Miniclub y parque infantil. Área de Spa con baño turco, sauna, jacuzzi y servicio de masajes. Facilidades deportivas y recreativas. 
Actividades deportivas y entretenimiento nocturno. Escuela de buceo y centro de windsurf y kite surf. Pequeño supermercado y tiendas.

****

HOTEL SOL FUERTEVENTURA JANDÍA MAR ALL INCLUSIVE
FUERTEVENTURA. JANDÍA

****

HOTEL MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA
FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

DESDE 534 €  TI   7N -

DESDE 489 €  MP   7N -



LA SITUACIÓN  Sobre la playa de Playa Barca, en primera línea de la laguna de Sotavento.   LA HABITACIÓN  142 habitaciones. Junior Suites 
con aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y balcón con vistas al jardín. Minibar con 
cargo.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet y 2 bares.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina frente al mar. Zona chill out. Servicio 
de toallas. Servicio de lavandería. Posibilidad de practicar deportes acuáticos en los alrededores. Íntegramente reformado en 2018. 

****
HOTEL SOL BEACH HOUSE FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

DESDE 559 €  AD   7N -

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

ZONA SUR FUERTEVENTURA 197

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



198 FUERTEVENTURA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y con acceso directo a la playa.   LA HABITACIÓN  333 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Minibar con cargo. Caja fuerte en alquiler. 
Se complementa con Habitaciones Superiores con detalles especiales y vistas al mar y Habitaciones Privilege con detalles y servicios especiales.   
LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante snack-bar junto a la piscina y restaurante a la carta exclusivo 
para clientes Privilege. Se complementa con disco-bar, Mike's Coffe, bar con terraza y vistas al mar.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas rodeadas de solárium. 
2 jacuzzis. Servicio de toallas. Despacio Spa Centre con piscina interior, sauna, baño turco, gimnasio, tratamientos y masajes. Facilidades deportivas y 
recreativas. Minigolf. Animación. Lavandería y boutique.

LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y con acceso directo a la playa.    LA HABITACIÓN  354 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Habitaciones Superiores más amplias, Junior Suites con vistas al mar y Junior Suites Superiores reformadas con amplio balcón o 
terraza, vistas al mar y atenciones especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante a la carta, bar 
en zona noble con terraza exterior y snack-bar junto a la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas, 1 de ellas con barco pirata con toboganes y 2 piscinas 
infantiles. Servicio de toallas. Zonas ajardinadas y solárium. Parque infantil y miniclub. Despacio Thalasso Centre con zona de aguas, área fitness, área 
de salud, estética y belleza. Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Sala de fiestas. Peluquería, servicio de lavandería y tienda.

****

H10 SENTIDO PLAYA ESMERALDA
FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

****

H10 TINDAYA
FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 527 €  MP   7N -

DESDE 684 €  TI   7N -



LA SITUACIÓN  En primera línea de mar. Construido sobre una terraza natural, en la playa de Butihondo y con acceso directo a la misma a través 
de una escalera y una vereda.   LA HABITACIÓN  693 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, ventilador de techo, baño con secador 
de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte, refrigerador con agua a la llegada y balcón o terraza. Asimismo cuenta con Habitaciones 
Familiares que disponen de sofá cama, la mayoría situadas junto a la zona de deportes, juegos y piscina infantil. Posibilidad de alojamiento Private 
Lodge ubicado frente a la playa con instalaciones, detalles y atenciones especiales, exclusivo para mayores de 16 años.   LA COMIDA  Todo 
Incluido. Restaurante tipo buffet y 3 restaurantes de especialidades. Pool-bar, bar-plaza y Wunder-bar abierto 24 horas.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas 
rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Área naturista solo para adultos con piscina con hidromasaje incorporado, sauna y baño de vapor. Área chill 
out para adultos. Diversión en familia con miniclub, piscina para bebés, programa de entretenimiento para adultos y niños y facilidades deportivas y 
recreativas. Zona wellness con duchas, sauna finlandesa y cabinas de masajes. Gimnasio y sala de indoor cycling. Teatro auditórium. Autolavandería.

****
HOTEL TUI MAGIC LIFE FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA. ESQUINZO

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 689 €  TI   7N -

ZONA SUR FUERTEVENTURA 199

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Septiembre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



Apartamento Superior

200 FUERTEVENTURA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Septiembre e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y 
vuelta desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 900 m. de la playa y de la zona comercial.   LA HABITACIÓN  166 habitaciones. Habitaciones con dormitorio independiente, 
baño completo con secador de pelo, sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, pequeña nevera y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler.   
LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante español, bar-salón y bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 2 de ellas para 
niños, rodeadas de solárium. Miniclub. Pista de tenis, billar, voleibol y tenis de mesa. Animación. Jacuzzi, sauna, servicio de masajes y gimnasio. 
Lavandería.

LA SITUACIÓN  A 300 m. de la playa de Jandía y a 1 km. del pueblo de Morro Jable.   LA HABITACIÓN  261 unidades. Apartamentos con 
dormitorio independiente, baño, cocina equipada con cocina eléctrica, nevera y cafetera, salón con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo 
y balcón. Caja fuerte adaptada para portátiles en alquiler. Se complementa con Apartamentos Superiores con microondas, placa de inducción y vistas 
al mar. Servicio de limpieza 3 veces por semana. Cambio de toallas 2 y de sábanas 1 vez por semana.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante 
tipo buffet con cenas temáticas. Bar-hall.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos con whirlpool integrado y piscina para niños. Autolavandería. Sala 
de masajes.

***

HOTEL ROYAL SUITE
FUERTEVENTURA. COSTA CALMA

??

APARTHOTEL ALAMEDA DE JANDÍA
FUERTEVENTURA. JANDÍA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 448 €  TI   7N -

DESDE 309 €  SA   7N -



Habitación Star Prestige

Habitación Deluxe

ZONA SUR FUERTEVENTURA 201

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Situado en un entorno paradisíaco. En primera línea de playa.   LA HABITACIÓN  375 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño con secador de pelo, T.V., nevera, teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Familiares (2 Dobles Comunicadas) y Habitaciones Star Prestige con mejor ubicación, cafetera Nespresso con reposición diaria, 
minibar de cortesia, albornoz y zapatillas, toallas de piscina, acceso a la zona Star Prestige y terraza con vistas al mar.   LA COMIDA  Todo 
Incluido. 2 restaurantes, 1 de ellos tipo buffet Iberostarchef y otro de especialidades. 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos y piscina 
infantil. Servicio de toallas. Zona Star Prestige exclusiva para mayores de 16 años. Parque infantil, miniclub y teenclub. SPA Sensations. Facilidades 
deportivas y recreativas. Gimnasio. Animación. Tienda.

LA SITUACIÓN  Situado a 200 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  207 habitaciones. Junior Suites redecoradas con aire acondicionado, 
baño con secador de pelo, salón integrado, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se 
complementa con Suites redecoradas con salón independiente y sofá cama; Habitaciones Deluxe Wellness, exclusivas para mayores de 16 años, con 
albornoz y zapatillas, amenities VIP, conexión WI-FI Premium gratuita, fruta el día de llegada, entrada gratuita al circuito de aguas durante toda la 
estancia y descuentos en tratamientos del Spa.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. 2 bares y snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  
3 piscinas, 1 de ellas con zona splash infantil. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub dividido por edades. SPA Sensations. Actividades como 
aerobic, voleibol, tenis de mesa, tiro con arco y billar. Pista de tenis. Gimnasio. Animación diurna y nocturna con shows y música en directo. Kiosco. 
Tienda.

****

IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS
FUERTEVENTURA. JANDÍA

****

IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS PARK
FUERTEVENTURA. JANDÍA

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-14 AÑOS

DESDE 669 €  TI   7N -

DESDE 628 €  TI   7N -



202 FUERTEVENTURA ZONA SUR

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En el centro de Jandía, a 250 m. de la playa.   LA HABITACIÓN  150 habitaciones. Junior Suites Deluxe con dormitorio 
independiente, aire acondicionado, baño con ducha y secador de pelo, sala de estar, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Minibar 
con cargo y caja fuerte en alquiler.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina. Bar en la última planta. Bar.   ¿QUÉ MÁS?  
Piscina para adultos y piscina para niños rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Miniclub. Wellness Center con gimnasio, baños de vapor y servicio 
de masajes. Animación. Servicio de lavandería. Íntegramente reformado en 2017.

LA SITUACIÓN  En primera línea de la impresionante playa de Esquinzo.   LA HABITACIÓN  684 habitaciones. Habitaciones con aire 
acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, pequeña nevera, caja fuerte, facilidades para preparar té y café y balcón o terraza. 
Se complementa con Habitaciones Familiares Superiores (2 Dobles Comunicadas). Posibilidad de alojarse en el área Esencia de Fuerteventura 
con instalaciones y servicios exclusivos.   LA COMIDA  Media Pensión, Pensión Completa, Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante 
tipo buffet con cenas temáticas 2 veces por semana. Bar-lounge situado en la zona Club Sotavento, exclusivo para adultos y con vistas al mar. Se 
complementa con 5 bares.   ¿QUÉ MÁS?  4 piscinas para adultos y piscina infantil con amplio solárium. Zona Club Sotavento, exclusiva para 
adultos, con piscina, baño turco, 2 jacuzzis, duchas de hidromasaje, camas balinesas, saunas, zona de masajes y área de playa artificial. Servicio de 
toallas. Miniclub, maxiclub, teenclub y minidisco. Gimnasio y servicio de masajes. Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Bazar y servicio de 
lavandería.

****

LABRANDA HOTEL CACTUS GARDEN
FUERTEVENTURA. JANDÍA

****

HOTEL FUERTEVENTURA PRINCESS
FUERTEVENTURA. ESQUINZO

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 657 €  TI   7N -

DESDE 588 €  MP   7N -



Habitación Star Prestige

ZONA SUR FUERTEVENTURA 203

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En 1ª línea de la playa de Esquinzo y con acceso directo a través de una escalera. Ofrece dos conceptos: Family Princess, diseñado 
para familias y Only Adults reservado exclusivamente para adultos mayores de 18 años.   LA HABITACIÓN  512 habitaciones. Habitaciones con 
aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI con cargo y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja 
fuerte en alquiler. Se complementa con Familiares Superiores (2 Dobles Comunicadas) y Habitaciones exclusivas para adultos situadas en la zona Only 
Adults.   LA COMIDA  Todo Incluido y Todo Incluido Premium. Restaurante tipo buffet con pizzería, buffet infantil y temático 4 veces por semana. 
Restaurante temático español. 4 bares. Exclusivo para adultos: Bar chill out y restaurante a la carta junto a la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Zona de 
camas balinesas. Facilidades deportivas. Lavandería. En la zona Family Princess: 3 piscinas, una de ellas infantil. Parque infantil, miniclub y pequeña 
granja ecológica. En la zona Only Adults: 3 piscinas, área wellness exterior con jacuzzi, duchas de sensaciones, sauna, baño turco y cabinas de masaje. 
Zona naturista. Área zen con pilates, taichí y yoga. Gimnasio.

LA SITUACIÓN  En primera línea de la playa de Jandía.   LA HABITACIÓN  437 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño 
completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, albornoz y zapatillas, carta de almohadas, toallas de piscina, cafetera Nespresso, 
facilidades para preparar té y balcón o terraza. Minibar bajo petición y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Star Prestige con 
servicios especiales y ubicación privilegiada.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas varias 
veces por semana. Resaturante temático japonés. Piano-bar, bar-salón y snack-bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas. Servicio de toallas. Spa con 
zona de aguas y cabinas de tratamientos. Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Tienda.  Parking.  Zona Star Prestige con acceso privado a la 
piscina y solárium. Uso exclusivo de camas balinesas con ambiente chill out. Selección de bebidas y fruta durante el dia en el Open Bar. Sala Prestige 
con conexión internet y conexión WI-FI gratuita, prensa diaria, T.V. y selección de bebidas. Íntegramente reformado en 2017.

****

HOTEL CLUB JANDÍA PRINCESS
FUERTEVENTURA. ESQUINZO

*****

IBEROSTAR FUERTEVENTURA PALACE
FUERTEVENTURA. JANDÍA

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 736 €  TI   7N -

DESDE 749 €  MP   7N -



204 

¿DÓNDE ESTÁ 
 mi Hotel ?

CORRALEJO Y  
CALETA DE FUSTE

1. THe Corralejo Beach 205
2. Hesperia Bristol Playa 206
3. H10 Ocean Dreams Boutique 206
4. H10 Ocean Suites 207
5. Barceló Corralejo Bay 208
6. Barceló Corralejo Sands 209
7. Suite Atlantis Fuerteventura Resort 210
8. Gran Hotel Atlantis Bahía Real 213

1. Barceló Castillo Beach Resort 208
2. Barceló Fuerteventura Thalasso Spa 209
3. Elba Sara Beach & Golf Resort 212
4. Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa 212
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LA SITUACIÓN  En el corazón del pueblo de Corralejo, en la calle comercial por excelencia y a pocos metros de la playa.   LA HABITACIÓN  
144 habitaciones. Habitaciones Superiores con aire acondicionado, baño completo, salón integrado y sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, nevera y terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Suites más amplias con dormitorio independiente y vistas al jardín o piscina.   
LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante tipo buffet. Bar-piscina.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina para adultos con zona para niños. 
Gimnasio. Servicio de masajes y tratamientos. Servicio de lavandería. Parking.

****
THE HOTEL CORRALEJO BEACH

FUERTEVENTURA. CORRALEJO

NIÑO GRATIS 2-6 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 7-12 AÑOS

DESDE 377 €  AD   7N -

CORRALEJO Y CALETA DE FUSTE FUERTEVENTURA 205

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



206 FUERTEVENTURA CORRALEJO Y CALETA DE FUSTE

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  Situado a 300 m. de la playa y a 50 m. de la zona comercial.   LA HABITACIÓN  94 habitaciones. Habitaciones con sistema 
de climatización, baño completo con ducha y secador de pelo, T.V., conexión WI-FI gratuita y cafetera Nespresso. Minibar con cargo y caja fuerte en 
alquiler. Se complementa con Junior Suites con salón integrado.   LA COMIDA  Desayuno y Media Pensión. Restaurante a la carta. Snack-bar.   
¿QUÉ MÁS?  Piscina con jacuzzi, chorros de aguas y de contracorriente rodeada de solárium con camas balinesas. Centro de salud y belleza 
Despacio Thalasso Center con circuito de aguas, sauna, baño turco, gimnasio y servicio de masajes. Animación diurna y nocturna.

LA SITUACIÓN  En primera línea de mar y a tan sólo 5 minutos del Parque Nacional de las Dunas y del centro de Corralejo.   LA HABITACIÓN  
186 unidades. Apartamentos New Style con dormitorio independiente, baño con secador de pelo, espejo de aumento y ducha efecto lluvia, cocina 
con vitrocerámica, microondas y frigorífico, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita y terraza o balcón. Caja fuerte en alquiler. Limpieza 5 veces por 
semana, cambio de toallas 3 y sábanas 2 veces por semana.   LA COMIDA  Desayuno. Restaurante tipo buffet, bar-piscina, snack-bar y bar-salón.   
¿QUÉ MÁS?  3 piscinas de agua salada, una de ellas para niños, rodeadas de amplias zonas ajardinadas. Parque infantil y miniclub. Facilidades 
deportivas y recreativas. Gimnasio. Animación. Supermercado y autolavandería.

****

H10 OCEAN DREAMS BOUTIQUE HOTEL
FUERTEVENTURA. CORRALEJO

***

HOTEL HESPERIA BRISTOL PLAYA
FUERTEVENTURA. CORRALEJO

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 527 €  MP   7N -

DESDE 310 €  SA   7N -



LA SITUACIÓN  Situado a 300 m. de la playa y a 50 m. de la zona comercial.   LA HABITACIÓN  200 habitaciones. Junior Suites con sistema 
de climatización, baño completo con secador de pelo, salón, T.V., conexión WI-FI gratuita y balcón o terraza. Minibar con cargo y caja fuerte en 
alquiler.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet. Snack-bar junto a la piscina. Bar-piscina. Bar-salón. Lobby-bar.   
¿QUÉ MÁS?  4 piscinas, 2 de ellas para niños, rodeadas de solárium. Parque infantil y Daisy Club. Facilidades deportivas con pista multideportiva 
y de tenis. Animación diurna y nocturna. Tienda.

****
H10 OCEAN SUITES

FUERTEVENTURA. CORRALEJO

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 527 €  MP   7N -

CORRALEJO Y CALETA DE FUSTE FUERTEVENTURA 207

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  A 80 m. de la playa y junto a la zona de ocio.   LA HABITACIÓN  241 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, 
baño completo con secador de pelo, ducha efecto lluvia y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café 
y balcón. Minibar con cargo y caja fuerte en alquiler. Se complementa con Habitaciones Deluxe más amplias con detalles especiales y Habitaciones 
Deluxe con bañera de hidromasaje.   LA COMIDA  Media Pensión. Restaurante tipo buffet, bar-piscina y bar-salón.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas. 
Centro U-Spa con circuito de aguas, caldarium, piscina de tonificación, piscina de hidromasaje, jacuzzi, sauna finlandesa, baño turco, áreas de relax, 
tratamientos y masajes. Pista de tenis. Gimnasio. Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  En primera línea de la famosa playa de arena Caleta de Fuste, junto al puerto deportivo y a tan sólo 3 km. de 2 campos de golf.   
LA HABITACIÓN  400 unidades. Bungalows Superiores con dormitorio independiente, aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, 
cocina con nevera y microondas, salón, T.V., teléfono y terraza o balcón con hamacas. Caja fuerte en alquiler. Se complementa con Estudios Deluxe 
con 2 T.V.'s.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet, restaurante a la carta, snack-bar-piscina, sport bar y heladería.   
¿QUÉ MÁS?  3 áreas diferentes de piscina con zona infantil, rodeadas de solárium y jacuzzi exterior. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. 
Pista de tenis, pista de vóley-playa y 4 de pádel. Tenis de mesa y minigolf. Animación y teatro. Autolavandería. Escuela de buceo y posibilidad de 
practicar deportes acuáticos en el muelle deportivo.

****

HOTEL BARCELÓ CORRALEJO BAY
FUERTEVENTURA. CORRALEJO

****

BARCELÓ CASTILLO BEACH RESORT
FUERTEVENTURA. CALETA DE FUSTE

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

EXCLUSIVO ADULTOS +18 AÑOS

DESDE 543 €  MP   7N -

DESDE 534 €  MP   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de la playa de Caleta de Fuste y a tan sólo 2 km. de 2 campos de golf.   LA HABITACIÓN  462 habitaciones. 
Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, minibar y terraza o balcón. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Habitaciones Superiores con detalles especiales.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante tipo 
buffet, restaurante-snack-bar junto a la piscina, restaurante a la carta y bar-salón-teatro.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 1 de ellas con 
hidromasaje y piscina para niños, rodeadas de amplios jardines y solárium. Servicio de toallas. Parque infantil y miniclub. Thalasso con recorrido de 
bienestar, baño turco, bañera de hidromasaje, camas de burbujas, duchas lúdicas, zonas de relax, piscina de agua de mar, gimnasio y tratamientos. 
Facilidades deportivas y recreativas. Animación. Escuela de buceo y posibilidad de practicar deportes acuáticos en el muelle deportivo.
  

LA SITUACIÓN  En el centro de Corralejo, a 300 m. de la playa y al lado de la zona comercial y de ocio. A 3 km de las Dunas de Corralejo. Servicio 
de traslado gratuito a las Grandes Playas.   LA HABITACIÓN  156 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño con ducha efecto 
lluvia y espejo de aumento, T.V., conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Se complementa 
con Habitaciones Deluxe con sofá y Suites con sala de estar.   LA COMIDA  Media Pensión y Todo Incluido. Restaurante principal tipo buffet. 
Restaurante-bar junto a la piscina.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas, 1 de ellas para niños, rodeadas de solárium. Servicio de toallas. Miniclub. Spa. 
Gimnasio. Billar y tenis de mesa. Servicio de lavandería. Parking.

****

HOTEL BARCELÓ FUERTEVENTURA THALASSO SPA
FUERTEVENTURA. CALETA DE FUSTE

****

HOTEL BARCELÓ CORRALEJO SANDS
FUERTEVENTURA. CORRALEJO

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 534 €  MP   7N -

DESDE 542 €  MP   7N -



LA SITUACIÓN  A 50 m. de la playa, a 1,4 km. del centro de Corralejo y 1,1 km. de las Grandes Playas de Corralejo. Servicio de transporte gratuito a 
las Grandes Playas.   LA HABITACIÓN  297 habitaciones. Junior Suites con aire acondicionado, calefacción, baño completo con bañera o ducha, 
secador de pelo y espejo de aumento, salón integrado en la habitación con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar 
té y café, pequeña nevera y balcón o terraza. Caja fuerte en alquiler. Asimismo, dispone de Suites más amplias con 1 dormitorio independiente o 2 
domitorios, 1 independiente y otro abierto hacia el salón.   LA COMIDA  Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas varias veces 
por semana. 2 restaurantes temáticos, asiático y español. 4 bares.   ¿QUÉ MÁS?  7 piscinas rodeadas de jardines tropicales: 1 de ellas exclusiva 
para adultos, 1 para niños y otra para bebés. Servicio de toallas. Atlantis Wellness Center con sauna, servicio de masajes, centro de belleza y gimnasio. 
Miniclub, kids club y parque infantil. Atlantis Teen Lounge: espacio dedicado a los adolescentes con Xbox, PlayStation, cine, etc. Facilidades deportivas 
y recreativas. Animación. Tienda, teatro, discoteca y servicio de lavandería.

**** SUP

SUITE HOTEL ATLANTIS FUERTEVENTURA RESORT
FUERTEVENTURA. CORRALEJO

DESCUENTO NIÑOS 2-11 AÑOS

DESDE 689 €  TI   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 



LA SITUACIÓN  Ubicado en una zona exclusiva del Resort con detalles y servicios superiores. Los clientes podrán hacer uso de todas las 
instalaciones propias del resort.   LA HABITACIÓN  86 habitaciones. Junior Suites Premium Club con aire acondicionado, baño completo con 
ducha, secador de pelo, espejo de aumento y albornoz y zapatillas, salón integrado en la habitación con sofá cama, T.V., teléfono, conexión WI-FI 
gratuita, carta de almohadas, facilidades para preparar té y café, pequeña nevera con selección de bebidas de bienvenida, caja fuerte, bolsa de playa 
y balcón o terraza.   LA COMIDA  Todo Incluido. Además de todos los restaurantes del Resort: Restaurante a la carta, bar-piscina, bar y acceso a un 
área reservada, solo para adultos, en el restaurante principal.   ¿QUÉ MÁS?  Piscina exclusiva con solárium. Zona chill out con camas balinesas y 
tumbonas de alto confort. Premium Lounge con acceso a internet, prensa internacional diaria, juegos de mesa, T.V., facilidades para preparar té y café, 
desayuno continental y una selección de ensaladas.

**** SUP

SUITE HOTEL ATLANTIS FUERTEVENTURA RESORT PREMIUM CLUB
FUERTEVENTURA. CORRALEJO

EXCLUSIVO ADULTOS +16 AÑOS

DESDE 794 €  TI   7N -
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 

LA SITUACIÓN  En primera línea de una gran playa de arena dorada. Junto a 2 campos de golf y cercano al centro comercial con servicio de 
autobús gratuito al Fuerteventura Golf Club.   LA HABITACIÓN  266 habitaciones. Habitaciones Premium con climatizador, ventilador de 
techo, baño completo con bañera y ducha independientes, secador de pelo y espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, caja fuerte y 
terraza o balcón con vistas al jardín, algunas de ellas ubicadas en planta baja. Facilidades para preparar té y café y servicio de minibar con cargo. 
Se complementa con Habitaciones Deluxe con vistas al mar, Habitaciones Familiares Prestige (2 Dobles Comunicadas) y Junior Suites con vestidor, 
jacuzzi y amplia terraza o balcón con vistas al mar o al jardín.   LA COMIDA  Desayuno, Media Pensión, Media Pensión Deluxe y Pensión Completa. 
Restaurante con desayuno y cena tipo buffet, el almuerzo será buffet o menú según la temporada. 2 restaurantes a la carta y restaurante-bar-piscina. 
Lobby-piano-bar.   ¿QUÉ MÁS?  3 piscinas exteriores, 1 de ellas para niños. Solárium. Servicio de toallas. Club infantil Yambaland Club. Hespérides 
Thalasso & Spa de 1.000 m² con piscina de chorros, circuito hidrotermal, piscina de vitalidad, sala de relajación, gimnasio y tratamientos. Facilidades 
recreativas y deportivas. Animación. Servicio de lavandería.

LA SITUACIÓN  A 100 m. de la Playa Guirra, junto al centro comercial Atlántico y cercano a 2 campos de golf de 18 hoyos, en un entorno ideal para 
los amantes de este deporte.   LA HABITACIÓN  266 habitaciones. Habitaciones con aire acondicionado, baño completo con secador de pelo y 
espejo de aumento, T.V., teléfono, conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café, minibar y terraza con bonitas vistas al mar. Caja fuerte 
en alquiler. Se complementa con Junior Suites más amplias y Habitaciones Familiares (2 Dobles Comunicadas).   LA COMIDA  Media Pensión, 
Pensión Completa y Todo Incluido. Restaurante tipo buffet con cenas temáticas 4 veces por semana. Restaurante italiano. Restaurante-bar-piscina grill, 
bar-salón y bar-hall.   ¿QUÉ MÁS?  2 piscinas para adultos, 1 de ellas con camas de burbujas. Jacuzzi exterior. Solárium. Piscina infantil, miniclub y 
parque infantil. Facilidades deportivas y recreativas. Minigolf. Gimnasio, sauna y servicio de masajes. Animación. Peluquería.

*****

SHERATON FUERTEVENTURA BEACH, GOLF & SPA RESORT
FUERTEVENTURA. CALETA DE FUSTE

****

ELBA SARA BEACH & GOLF RESORT
FUERTEVENTURA. CALETA DE FUSTE

NIÑO GRATIS 2-12 AÑOS

NIÑO GRATIS 2-11 AÑOS

DESDE 548 €  AD   7N -

DESDE 479 €  MP   7N -



LA SITUACIÓN  En zona residencial y en 1ª línea de playa con espectaculares vistas a las islas de Lobos y de Lanzarote. A 1,7 km del centro de 
Corralejo y a 800 m. de las Grandes Playas y del parque natural las Dunas de Corralejo.   LA HABITACIÓN  242 habitaciones. Habitaciones Deluxe 
con aire acondicionado, baño con bañera, secador de pelo y espejo de aumento, albornoz y zapatillas, zona de estar, T.V., minicadena con CD, teléfono, 
conexión WI-FI gratuita, facilidades para preparar té y café, carta de almohadas, caja fuerte y balcón o terraza. Minibar con cargo. Asimismo, dispone 
de Junior Suites Deluxe más amplias, situadas en planta baja con sofá cama y baño con bañera y ducha separadas, Habitaciones Familiares (2 Dobles 
Deluxe Comunicadas) y Suites Atlántico con dormitorio independiente, salón, bañera jacuzzi y servicio Royal.   LA COMIDA  Desayuno, Media 
Pensión y Media Pensión Royal. Restaurante tipo buffet. 3 restaurantes a la carta para el servicio de cena: español, japonés y gourmet. Restaurante-
piscina y restaurante en la playa, los dos a la carta. 2 bares en la playa con vistas panorámicas, uno de ellos con camas balinesas.   ¿QUÉ MÁS?  2 
piscinas rodeadas de 18.800 m² de jardines tropicales. Solárium. Gran jacuzzi con zona relajante. Servicio de toallas. Para los más pequeños: miniclub 
Arlequín, parque infantil, piscina, consola Wii y accesorios para bebés. Spa Bahía Vital de 3.000 m² con piscina dinámica con jets, sauna, baño de vapor, 
baño Rasul, ducha de sensaciones, gimnasio, 17 cabinas de tratamientos y peluquería. 2 tiendas.

***** GRAN LUJO

GRAN HOTEL ATLANTIS BAHÍA REAL
FUERTEVENTURA. CORRALEJO

DESCUENTO NIÑOS 2-12 AÑOS

DESDE 829 €  AD   7N -

CORRALEJO Y CALETA DE FUSTE FUERTEVENTURA 213

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Junio e incluye 7 noches de estancia en régimen indicado, en acomodación doble estándar, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta 
desde Madrid, seguro y tasas de aeropuerto. Productos de Venta Anticipada, con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es. 
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COMBINADOS
ENTRE 
ISLAS
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CONOCE 
2 ISLAS  

EN  
1 SOLO  

VIAJE
Y además, disfruta 
de todas las ofertas, 
descuentos y  
detalles de cada  
establecimiento.



216 COMBINADOS ENTRE ISLAS

2 ISLAS en 
1 SOLO  
viaje

Tenerife
La Gomera
DESDE 626 €
Tenerife
La Palma
DESDE 572 €
Tenerife
Fuerteventura
DESDE 529 €

Gran Canaria
Lanzarote
DESDE 544 €

Tenerife
Lanzarote
DESDE 536 €
Gran Canaria
La Palma
DESDE 625 €

Gran Canaria
Fuerteventura
DESDE 529 €

Gran Canaria
Tenerife
DESDE 493 €

Lanzarote
Fuerteventura
DESDE 498 €

El precio “desde” corresponde a determinadas salidas en Mayo e incluye 7 noches de estancia, traslados, vuelos con la compañía Air Europa de ida y vuelta desde Madrid, vuelos de ida y vuelta entre islas (excepto 
Combinados Lanzarote - Fuerteventura y Tenerife - La Gomera que se realizará en Ferry), seguro y tasas de aeropuerto. No incluye suplementos de salida desde otros aeropuertos. Productos de Venta Anticipada, 
con descuento de compra anticipada ya aplicado. Más información en notas importantes y www.travelplan.es
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CON LA  
  MEJOR
    COMPAÑÍA

VOLAMOS

TENERIFE
ORIGEN FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

ASTURIAS 03 may - 29 oct 1,4

BARCELONA 04 may - 15 jun 5

BILBAO 02 may - 31 oct 1,3,5,7

GRAN CANARIA 01 may - 27 oct Diario

LA PALMA 01 may - 27 oct Diario

 MADRID 01 may - 31 oct Diario

MÁLAGA
02 may - 29 oct 1,3,5,7

30 jun - 14 sep 6

SANTIAGO 05 may - 28 oct 6,7

SEVILLA
02 may - 31 oct 1,3,5,7

30 jun - 14 sep 6

VALENCIA 06 jul - 14 sep 5

ZARAGOZA 13 jun - 29 ago 3

LANZAROTE
ORIGEN FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

ASTURIAS
19 jun - 30 oct 2
14 jun - 02 ago 4

BILBAO
04 may - 28 oct 5,7
20 jun - 31 oct 3

14 jun - 06 sep 4

GRAN CANARIA 1 may - 27 oct Diario

MADRID

01 may - 31 oct 1,5,7

14 jun - 11 sep 4

09 jun - 27 oct 6

20 jun - 31 oct 3

14 jun -30 oct 2

MÁLAGA 05 jul - 06 sep 4

SANTIAGO
06 may - 28 oct 7

03 jul - 04 sep 2

ZARAGOZA 13 jun - 29 ago 3

FUERTEVENTURA
ORIGEN FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

ASTURIAS 20 jun - 12 sep 3

GRAN CANARIA 01 may - 27 oct Diario

MADRID
14 jun- 20 sep 4
20 jun - 12 sep 3

SANTIAGO 21 jun - 06 sep 4

GRAN CANARIA
ORIGEN FECHAS DE OPERACIÓN DÍAS DE OPERACIÓN

ASTURIAS 11 jun - 17 sep 1

FUERTEVENTURA 01 may - 27 oct Diario

LANZAROTE 01 may - 27 oct Diario

MADRID 01 may - 31 oct Diario

MÁLAGA 19 jun - 04 sep 2

SANTIAGO 05 may - 27 oct 6

TENERIFE 01 may - 27 oct Diario

OTRAS COMPAÑÍAS

CÓDIGOS DE LOS DÍAS
1 Lunes 2 Martes 3 Miércoles 4 Jueves 5 Viernes 6 Sábado 7 Domingo



Los programas de viaje incluidos en este catálogo, así como las ofertas de dichos programas que se emitan en un futuro, se encuentran sujetos a las Condiciones Generales. Su agente de viajes dispone de dichas Condiciones Generales, que le deben ser entregadas junto con la 
documentación del viaje. Le rogamos que las solicite, las lea detenidamente y las firme como prueba de conformidad. Puede encontrar una copia de las mismas en: www.travelplan.es

218 NOTAS IMPORTANTES QUÉ DEBE TENER EN CUENTA PARA SU VIAJE...

ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

ORGANIZACIÓN: La organización de estos viajes combinados ha sido realizada por 
Globalia Business Travel S.A.U., CIF A-37064169, con domicilio en Carretera Arenal a 
Llucmajor, Km 21,5 – CP 07620 Llucmajor (Islas Baleares) - C.I.-BAL-405M/d. Teléfono de 
información: 902 37 30 00.

ACTUALIZACIONES: Las variaciones y/o erratas que se detecten tras la publicación de 
este catálogo, aparecerán publicadas en la página web de Travelplan www.travelplan.es. 
Éstas se actualizarán periódicamente.

PRECIO: El precio del viaje combinado ha sido calculado según los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del programa/catálogo. Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. Con motivo de eventos especiales, 
puentes, festividades locales, etc., el precio del viaje puede verse alterado sobre el precio 
indicado en el catálogo.

PRECIOS “DESDE”: Los precios indicados en este catálogo corresponden siempre a un 
precio final por persona en determinadas salidas de las fechas indicadas en cada caso 
e incluye: el número de noches de estancia en cada hotel o programa en acomodación 
doble, en la habitación y régimen indicados, con traslados colectivos del aeropuerto al 
hotel elegido en destino y viceversa, seguro de viaje básico, vuelos de ida y vuelta  en 
la clase más económica disponible en el momento de editar este catálogo, en la ruta 
y compañía referidas, y las tasas de aeropuerto. Los precios finales corresponden a 
productos de Venta Anticipada, con el descuento ya aplicado, comprando en las fechas 
referidas en cada caso, según disponibilidad a la hora de realizar la reserva. Consultar 
en www.travelplan.es. No incluyen ningún otro servicio no indicado, tales como visados, 
hoteles de conexión, etc. Consulte otras opciones y más servicios disponibles en su 
agencia de viajes.

GRUPOS: Los precios de los catálogos no son válidos para grupos. Por Grupo se entiende: 
1. Reserva de 15 o más pasajeros; 
2. Reserva en varias fases, distribuyendo 15 ó más pasajeros que viajen juntos entre varias 
reservas individuales (Al mismo destino; Hotel / Programa, mismas fechas.).
Travelplan se reserva el derecho de recalcular el precio de aquellos viajes de grupo que 
se hayan reservado de forma individual para beneficiarse de esta promoción, así como 
informar de las condiciones de contratación específicas para este colectivo y anulando 
en su caso las reservas afectadas si no se abona el precio correcto antes de la salida y 
se aceptan sus condiciones.

FORMA DE PAGO: En el momento de solicitar la reserva, la Agencia Minorista 
requerirá al consumidor un anticipo del 20% del importe total del viaje, expidiendo el 
correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra 
entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos cinco 
días antes de la fecha de salida.

DESCUENTOS: El cliente que solicita un descuento de bebé, niño o sénior es responsable 
de aportar la documentación que acredite que cumple durante todo el viaje con los 
requisitos para beneficiarse del descuento en todos los servicios que lo incluyan. En caso 
de detectar en cualquier momento que un cliente con un descuento aplicado no cumple 
los requisitos exigidos, se le requerirá el pago adicional que corresponda.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL: Los documentos tanto personales como familiares de todos 
los pasajeros (niños incluidos) deberán estar en regla y el cliente habrá de comprobar 
que el pasaporte, y/o visado o DNI son los exigidos por la reglamentación del país que va 
a visitar. Consulte en las embajadas y consulados correspondientes. Serán por su cuenta 
la obtención del pasaporte o cualquier otro requisito exigido. Los ciudadanos de otras 
nacionalidades deberán consultar con las representaciones consulares u organismos 
competentes los requisitos de entrada en cada país. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la documentación o sea denegada la entrada en el país por no cumplir los 
requisitos que se exigen o por no poseer la misma, no será considerado como “anulación 
por fuerza mayor” y Travelplan no será responsable de los gastos adicionales ni hará 
devolución del precio del viaje. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. Los menores y bebés deben llevar DNI o pasaporte, además de otros 
documentos si fuera necesario (ej: visado). Travelplan se reserva el derecho de no aceptar 
reservas que hagan suponer que el viaje no tiene fines turísticos (inmigración...).

SOLICITUDES DE MENÚ ESPECIAL: Los clientes que por motivos médicos (debido a 
intolerancia o alergia alimenticia) necesiten un menú especial en el viaje, deberán 
comunicarlo en el momento de hacer la reserva. Travelplan trasladará a los proveedores 
(medios de transporte, hoteles o restaurantes) esta solicitud, pero no puede garantizar 
la confirmación o el cumplimiento, por lo tanto, no se hace responsable de la prestación 
del servicio solicitado.  

VUELOS: En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea 
que no figure en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de 
códigos compartidos y alianzas que hay entre compañías aéreas, de lo cual no nos 
responsabilizamos.
Una vez efectuada la facturación en el aeropuerto, el pasajero es de responsabilidad del 
Transportista, y ha de dirigirse al mismo en caso de retrasos. El personal de la Agencia 
Mayorista organizadora no tiene acceso a las salas de embarque.
A veces los vuelos sufren retrasos y las compañías aéreas cambian a los pasajeros de 
vuelo e incluso de compañía aérea. El guía/chofer no estará informado ya que las 
compañías aéreas por razones de seguridad no informan de ello y el pasajero no tendrá 
el traslado contratado. En este caso, le pedimos que a su llegada al destino, contacte 
con nuestro receptivo en el teléfono que figura en su bono de viaje para que le hagan el 
traslado si es viable, o tome usted un taxi al hotel y a su regreso a España le haremos el 
abono del mismo. Algunos vuelos internos pueden hacer una o más escalas no previstas 
en el billete.

TRASLADOS: En caso de extravío de equipajes a su llegada al aeropuerto, rogamos que 
uno de los miembros de la reserva avise al transferista/chófer o a nuestro representante 
en destino de la incidencia para poder efectuar su traslado. En caso de no avisar no se 
garantiza la prestación del mismo. Travelplan sólo hará devolución del taxi presentando 
factura del mismo más el parte de irregularidad de equipajes. La presentación de los 
mismos se hará en la agencia de viajes donde realizó la reserva. Las personas con 
condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la 
petición de un traslado en condiciones especiales. Las personas acompañadas de 
animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición 
de un traslado en condiciones especiales.
Los traslados no siempre van acompañados de un guía.
En caso que debido a causas ajenas al transportista (p. ej.: debido a vehículos mal 
estacionados, calles cortadas, etc.) no se pueda llegar hasta la puerta del hotel, se 
entenderá que el traslado se ha realizado y no procede reembolso de dicho servicio, 
puesto que en estos casos siempre se intentará llegar lo más cerca posible del hotel.

EQUIPAJES: En cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte 
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de carga 
y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje son de 
aplicación las condiciones establecidas por las compañías transportadoras, siendo el 
billete de pasaje el documento que vincula a las citadas compañías y al pasajero. En el 

supuesto de sufrir algún daño, demora en la entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles incidencias derivadas de éste quedan en este 
caso fuera del ámbito de gestión de la agencia mayorista. En caso de querer transportar 
para sus vacaciones equipaje de amplio volumen tal como bicicletas, tablas de surf, palos 
de golf, etc., deberá consultar y abonar el correspondiente suplemento a la compañía 
aérea. Para el servicio de traslado terrestre, deberá solicitar una cotización especial a 
nuestro Departamento de Reservas, abonando dicho suplemento en destino.
Por norma general, los paquetes turísticos en clase turista tienen una franquicia de 
equipaje de una pieza de 20 Kg en el transporte aéreo. El transportista podrá cobrar 
suplemento o rechazar los equipajes que sobrepasen en exceso este peso o pieza. 
Se recomienda no guardar objetos de valor, medicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje facturado. Si hay que hacerlo, recomendamos que se 
certifique los contenidos antes de viajar, haciendo una declaración de valor.  Travelplan 
no se responsabiliza de los equipajes que los clientes depositen en las consignas de los 
hoteles.

OFERTAS: En ningún caso las ofertas/ventajas publicadas en este catálogo son 
acumulables entre sí, ni con otras publicaciones salvo indicación expresa.

EXCURSIONES FACULTATIVAS: Consultar en nuestra página web: www.travelplan.es
En algunas excursiones opcionales es necesario un mínimo de participantes para poder 
realizarlas. El representante de Travelplan informará a los clientes en destino de las 
excursiones afectadas y del cupo mínimo exigido para que se puedan llevar a cabo.
En caso que la excursión opcional contratada no se pueda realizar por no llegar al cupo 
mínimo exigido, se les realizará el reembolso de la misma.
Las rutas de las excursiones pueden sufrir variaciones por cambios de temporada 
o causas operativas ajenas a nuestra voluntad. El organizador quedará exento de 
responsabilidad por aquellas circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas, que no 
permitan la correcta realización de las rutas programadas.

VIAJES DE NOVIOS: Para poder disfrutar de las ventajas descritas, la boda debe 
celebrarse habitualmente como máximo 2 meses antes del viaje y el hotel podrá solicitar 
documento acreditativo.
Debe especificarse expresamente en el momento de hacer la reserva en una agencia que 
se trata de un viaje de novios y su agencia deberá reservar con los códigos adecuados. 
Para poder disfrutar de esas ventajas los hoteles pueden exigir una estancia mínima de 
noches.
Las ventajas de novios sujetas a disponibilidad, tales como el alojamiento en habitación 
superior, se aplicarán si el hotel lo considera posible en el momento de la llegada en 
función de la ocupación de los días siguientes. 
Consúltese en cada caso.

INFORMACIÓN ÚTIL: Recomendamos para completar esta información general, leer la 
INFO ÚTIL de cada destino.

GASTOS DE GESTIÓN Y CANCELACIÓN

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, 
tanto si se trata del precio total como del anticipo depositado, pero deberá abonar a la 
Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
a) En el caso de servicios sueltos: la totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos.
b) En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento se produzca por causa 
de fuerza mayor:
1) Los gastos acumulables de gestión y de anulación.
1.a) Anulación si los hubiere
1.b) Los gastos de gestión por reserva, modificación total* y cancelación de los servicios 
solicitados se aplicarán en función del tiempo que medie desde la creación de la reserva, 
según el siguiente escalado:
Destino Nacional
Hasta las 72 h.** posteriores desde la creación de la reserva: SIN GASTOS
A partir de 72 h.** y hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 25€
Más de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 55€
2) Una penalización, consistente en el 5% del total de viaje si el desistimiento se produce 
con más de diez días naturales y menos de quince días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá 
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en 
otro sentido.
3) Condiciones especiales: en el caso de que alguno de los servicios contratados y 
anulados estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales 
como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por 
desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
NOTA: Los billetes de avión después de emitidos, conllevan 100% de gasto.
*Modificaciones totales: Cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de destino, 
cambio de las dos fechas de viaje y cambio de tipo de venta.
**Las reservas confirmadas entre 7 días y 2 días antes de la fecha de inicio del viaje, 
dispondrán de 24 hrs. para cancelar sin gastos. Transcurrido dicho plazo se aplicarán los 
gastos de gestión arriba indicados, más los gastos de cancelación. Dentro de las 48 hrs. 
anteriores a la fecha de inicio del viaje se aplicarán los gastos generales.

DURANTE EL VIAJE

CAMBIOS VOLUNTARIOS: Travelplan informa de que, en el caso de que el cliente, una 
vez iniciado el viaje, solicite voluntariamente cualquier modificación de los servicios 
contratados (p.ej: ampliación de noches de estancia, cambios de hotel, régimen o vuelos, 
etc.) los precios de los servicios turísticos podrán no corresponderse con los publicados en 
el catálogo/oferta que dio lugar a la contratación.
En este caso, los traslados entre hoteles correrán por cuenta del cliente, debiendo 
asimismo abonar el cliente los gastos de gestión, como consecuencia de la tramitación 
de la nueva reserva efectuada, o del cambio de vuelo solicitado.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJE: En caso de extravío de documentación del viaje (bonos de 
hotel, billetes aéreos, bonos de circuitos, etc.) por parte del cliente que ocasione pérdida 
de servicios, Travelplan no se hará cargo de los gastos ocasionados por una nueva reserva 
y emisión, ni de la devolución de los extraviados.

ROBOS: Travelplan no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los 
clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en 
destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos. 

DÍAS FESTIVOS: En las fiestas propias de cada país y ciudad cabe la posibilidad de que los 
transportes, tiendas, museos, espectáculos, etc., varíen sus horarios habituales e incluso 
permanezcan cerrados sin previo aviso, las entradas en dichos establecimientos pueden 
demorarse más de lo normal debido a la afluencia de clientes. Del mismo modo esos días 
festivos se puede alterar el tránsito de las vías y prolongar la duración de los traslados. 
En caso de calles cortadas al tránsito que impidan la llegada al hotel, el traslado del 
equipaje desde el punto de parada correrá por cuenta del cliente.

TARJETAS DE CRÉDITO: Algunos hoteles tienen como política interna solicitar en el 
momento del check in el número de su tarjeta de crédito como garantía de solvencia y 
para abonar posibles servicios extras tales como consumo telefónico, minibar, etc. El día 
de salida, si no tuvieran gastos extras, soliciten les sea devuelto el impreso firmado en 
blanco con los datos de su tarjeta de crédito. 
En caso que los clientes comprueben que el hotel les ha bloqueado una cantidad 

monetaria, es aconsejable que se dirijan a su entidad bancaria para solicitar una 
actualización de los movimientos de su tarjeta, puesto que los hoteles proceden a 
desbloquearla en el momento de la salida del hotel. Sin embargo puede darse el caso 
que se demore unos días hasta que aparece reflejada en los extractos o movimientos de 
la tarjeta de los clientes.
La Agencia Organizadora no se hace responsable sobre los cargos realizados por 
empresas ajenas a la Organizadora.

ALOJAMIENTOS: La agencia organizadora no se hace responsable si en el caso de 
alguna convención, evento o congreso específico, hubiera en un momento dado de 
cambiar a un hotel de categoría inferior, obligado por las autoridades de los respectivos 
países, reembolsando la diferencia. Del mismo modo se podrá sustituir una excursión 
programada por otra.

HOTELES

IMPORTANTE- Los servicios, actividades e instalaciones complementarias pueden tener un coste 
adicional sujeto a cambios con pago directo SIENDO SU PUBLICACIÓN SIMPLEMENTE A 
TÍTULO INFORMATIVO.- Puede darse la circunstancia de que el hotel solamente emita en abierto los canales 
públicos, debiendo abonar un suplemento para poder visualizar los canales de televisión 
privados.- Dependiendo del número de clientes según nacionalidad, los hoteles se reservan el 
derecho a programar sus actividades exclusivas en idiomas extranjeros.- Es habitual que los hoteles exijan vestimenta formal en algunos restaurantes. Tanto 
hombres como mujeres deben seguir el código de vestimenta.- Algunas instalaciones en algunos hoteles son operativas exclusivamente en fechas 
concretas y no toda la temporada como, por ejemplo, el aire acondicionado, calefacción, 
piscinas, jacuzzis climatizados, restaurantes, etc., así como los horarios de la puesta en 
marcha de dichos servicios. Los servicios de aire acondicionado / calefacción podrán 
estar operativos según temperatura exterior y/o en los horarios que determine el 
establecimiento hotelero.- Spa/Thalasso: en caso de embarazo puede que algunas instalaciones y servicios estén 
contraindicados, por lo que el establecimiento hotelero se reserva el derecho de permitir 
el acceso a dichas instalaciones.- Los servicios descritos pueden ser modificados (ampliados o reducidos) unilateralmente 
por parte del hotel previa comunicación, por lo que la descripción de este catálogo es 
orientativa. Para conocer la descripción de los servicios incluidos en tiempo real antes 
de contratar, consulte nuestra Web: www.travelplan.es

ENTRADAS Y SALIDAS: En la mayoría de los establecimientos, la habitación estará a 
su disposición desde las 14:00 horas del día de llegada hasta las 12:00 horas del día 
de salida. Si su avión regresa por la tarde, el hotel podrá mantener sus pertenencias 
(consulte en su Hotel), y usted podrá permanecer en el mismo hasta la hora de recogida. 
Para aquellos clientes con P.C. o T.I. el hotel se reserva el derecho de dar el servicio 
alimenticio. En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 
12:30 horas, el primer servicio del hotel (cuando esté incluido en el viaje) será la CENA. 
Asimismo, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 18:00 
horas, el primer servicio del hotel será el ALOJAMIENTO. En ciertos casos y debido a la 
hora de recogida de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la posibilidad de que no 
pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día de dicho traslado, lo que no 
dará derecho a reembolso. 

HABITACIONES: Todas las características reflejadas se basan en Acomodación Doble 
Estándar, pudiendo no ajustarse el resto de acomodaciones. Las terceras personas y los 
niños que compartan habitación se alojarán habitualmente en sofá cama, o dos camas 
matrimoniales, o en una cama King Size, o cama supletoria o litera, ya que en la mayoría 
de los hoteles no existen verdaderas habitaciones triples/cuádruples.
Las habitaciones dobles podrán tener dos camas separadas o una sola cama válida para 
dos personas, sujetas a disponibilidad del hotel.
Los clientes deben tener en cuenta que acomodar a terceras y cuartas personas dentro de 
la misma unidad, reduce considerablemente el espacio libre de las habitaciones.

CATEGORÍAS: Con independencia de la información sobre la categoría oficial del 
establecimiento en cada país, pueden incluirse, para su mejor comprensión, indicaciones 
relativas a la categoría, tales como tres estrellas superior, semilujo, etc. que no se 
encuentran reconocidas oficialmente y responden a una valoración subjetiva del 
establecimiento o de TRAVELPLAN. Asimismo, si consideramos que la categoría asignada 
al hotel no se corresponde a los estándares o expectativas de calidad reales del mercado, 
podremos publicar una categoría inferior a la asignada al hotel, en función de nuestros 
propios parámetros de comparación entre establecimientos, para proporcionar una 
descripción más real al cliente.

GALAS DE NAVIDAD: Algunos hoteles modificarán la media pensión y la pensión completa 
para dar un servicio adecuado en estas fechas. En general los clientes en pensión 
completa no podrán disfrutar de la cena incluida en su régimen siendo éste importe no 
reembolsable. Asimismo los establecimientos pueden decidir celebrar galas no previstas. 
En este caso el cliente podrá reservarlas directamente. Consulte a su llegada al hotel. El 
concepto de ‘Galas’ puede significar cenas especiales o bufés reforzados. Algunos hoteles 
con Todo Incluido tienen un suplemento obligatorio para las Galas de Noche Buena y Fin 
de año. Existe la posibilidad que las bebidas de las Galas no estén incluidas dentro de las 
mismas, y deben abonarse por separado.

REGÍMENES
S.A. Sólo Alojamiento A.D. Alojamiento y Desayuno M.P. Media Pensión
P.C. Pensión Completa T.I. Todo Incluido
Los precios no incluyen bebidas en las comidas, excepto donde se indique lo contrario. 
La mayoría de hoteles considera la MP como desayuno y cena, no admitiéndose cambio 
de cena por almuerzo.

SERVICIO TODO INCLUIDO- El cliente con régimen T.I. deberá llevar siempre puesta la pulsera o identificación 
marcada por cada establecimiento y mostrarla en el momento de solicitar el servicio.- La modalidad de T.I. es personal e intransferible no pudiendo hacer uso de este servicio 
ninguna otra persona.- El Hotel se reserva el derecho de anular la prestación de este servicio en caso de mal 
uso del mismo.- BEBIDAS: Salvo indicación expresa, se entienden bebidas con/sin alcohol local o 
nacional de la carta del T.I. de cada establecimiento.

AL REGRESAR DEL VIAJE

REGRESOS ANTICIPADOS: En el caso de abandono del establecimiento antes de la 
fecha contratada por causas de fuerza mayor, Travelplan no se compromete a efectuar 
devolución alguna.

OLVIDOS EN DESTINO: La agencia organizadora no se hace responsable del olvido en 
destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre 
si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se 
habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro receptivo, cuyo teléfono figura en 
nuestros catálogos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por 
cuenta del pasajero).

VIGENCIA: La vigencia del Programa/Catálogo será del 01 de Mayo de 2018 al 30 de Abril 
de 2019. Fecha de Edición: 15 de Diciembre de 2017.



Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE0010000200

NEW CLASSIC: Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001000793
NEW CLASSIC PLUS: Nº Póliza Globalia Business Travel: ASE001000795

Seguros Opcionales NEW CLASSIC NEW CLASSIC PLUS
Prima por persona y viaje hasta 10 días: 23,50 € 31,00 €
Prima por persona y viaje hasta 34 días: 55,00 € 61,00 €

COBERTURAS / RECLAMACIONES
ASISTENCIA PERSONAL

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización: 1.200€ 1.500€

Gastos de prolongación de estancia en hotel 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

Desplazamiento de acompañante en caso de hospitalización ilimitado ilimitado

Estancia del acompañante desplazado con €/día hasta un límite de 10 días 90€ día hasta 900€ 120€ día hasta 1.200€

RESPONSABILIDAD CIVIL

Responsabilidad Civil Privada hasta 60.100€ hasta 60.100€

EQUIPAJES

Pérdidas materiales del equipaje: 900€ 1.000€

Demora en la entrega del equipaje 90€ 150€

Gastos de gestión por pérdida de documentos 90€ 150€

DEMORAS

Demora en la salida del medio de transporte 90€ 200€

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 120€ 150€

Demora de viaje por “Overbooking” 75€ 75€

ACCIDENTES

Accidentes durante el viaje (muerte o invalidez permanente) 6.010€ 6.010€

Accidentes en medio de transporte 60.100€ 60.100€

REEMBOLSO

Reembolso de vacaciones 1.000€ 1.500€

ANULACIÓN

Gastos por anulación de viaje 1.500€ 2.000€

Consulte el resto de garantías en www.travelplan.es

e-mail: segurosdeviaje@legalitas.es
web: www.legalitas.com
ASISTENCIA 24 HORAS: (+34)* 91 771 26 13  *Prefi jo para España desde el extranjero.

Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Avda. Leopoldo Calvo Sotelo-Bustelo nº 6, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid).
IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento 
de la inscripción del viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confi rmado no es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado deberá ponerlo en 
conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal. La agencia minorista deberá comunicar 
a Travelplan la cancelación y el asegurado deberá aportar el justifi cante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. 
En caso de siniestro en destino el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el asegurado deberá remitirla 
directamente a la Compañía aseguradora, (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones 
Generales de la Póliza están a disposición del viajero en las ofi cinas de Travelplan, en la WEB www.travelplan.es y en Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., 
Sociedad Unipersonal.

Seguro Incluido
Repatriación de heridos o enfermos, 
fallecidos, un acompañante y menores ilimitado

Desplazamiento de un acompañante en 
caso de hospitalización

ilimitado

Gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y de hospitalización:

300€

¡NOVEDAD!
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Tenerife · Lanzarote · Fuerteventura · La Palma · Gran Canaria · Mallorca · Costa del Sol · Costa Daurada · Riviera Maya (México) 
Punta Cana (Rep. Dominicana) · Cuba · Barcelona · Madrid · Sevilla · Roma · Londres · Berlín · Lisboa

www.h10hotels.com  /  T (34) 900 444 466  /  reservas@h10hotels.com

REABIERTO COMO 5* EN 2017

El H10 Rubicón Palace es un emblemático resort situado en primera línea de mar en Playa Blanca. Su reforma lo ha elevado 
a la categoría de cinco estrellas y lo ha convertido en la mejor opción para disfrutar de una experiencia inolvidable en Lanzarote. 

Descubre su elegante interiorismo, la variedad y calidad de sus servicios, la selecta gastronomía y las increíbles piscinas al lado del mar.

Pensando en ti

La renovación más exclusiva 
para un clásico de Lanzarote

Urb. Montaña Roja, Playa Blanca / E-35580 Yaiza, Lanzarote




