
ALICANTE 
 

 
            HOTEL MAYA    
 

 

Población:   Alicante 
C.P.:  03002 
Municipio:   Alicante 
Provincia:  Alicante 

Telefono:  965 261 211 - Fax:  965 261 976 

Descripción:  

Gasto mInimo: desayuno (buffet) + cena (menú, bebidas no incluidas) 35,00 € I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad con suplemento de 10,00 € junio, fines de semana hasta 
el 20 de junio y todos los días del 20 al 30 de junio y septiembre, suplemento de 15,00 € en julio y agosto. 
Estancia mínima dos días. 
El Hotel Alicante Maya se encuentra ubicado en una situación estratégica cercana a diferentes puntos de interés turístico , 
cultural y médico de la ciudad de Alicante. Como podrá ver estaremos encantados de facilitarles cualquier información 
adicional vinculada a nuestros privilegios de situación. 

 

 
 
             HOTEL VILA MURO    

 

 

Población:   Muro de Alcoy 
C.P.:  03830 
Municipio:   Muro de Alcoy 
Provincia:  Alicante 

Telefono:  966 516 295 - Fax:  965 531 634 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,15 € + cena (incluye agua, refrescos sin alchol, café e infusiónes)33,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto San Valentín, del 20 al 25 de abril y Noche Vieja. 
Sumplemento tercera persona: adulto 30,00 € + I.V.A. y niño 25,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
  

 

             HOTEL AR ROCA ESMERALDA    
 

 

Población:   Calpe 
C.P.:  03710 
Municipio:   Calpe 
Provincia:  Alicante 

Telefono:  965 832 618 - Fax:  965 836 264 



 

 
 
Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 8,24 € + cena 32,29 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 26 de junio al 9 de septiembre que sería 70,53 €,  no se aceptan 
reservas ni en navidad, semana santa, puentes o fechas señaladas. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. y niño 7,50 € + I.V.A. 
A 50 m. de la playa, en su espacioso hall destaca la estructura piramidal transparente que alberga la piscina 
interior climatizada. 

 

 
               HOTEL AR IMPERIAL PARK RESORT    
 

 

Población:   Calpe 
C.P.:  03710 
Municipio:   Calpe 
Provincia:  Alicante 

Telefono:  965 832 618 - Fax:  965 836 264 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 8,25 € + cena 27,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 26 de junio al 9 de septiembre que sería 65,25 €, no se aceptan 
reservas ni en navidad, semana santa, puentes o fechas señaladas. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. y niño 7,50 € + I.V.A. 
El AR Imperial Park SPA Resort se encuentra situado en un magnífico lugar, ofreciendo unas vistas 
inmejorables sobre el Peñón d' Ifach y la costa de Calpe.  

 

 
                  HOTEL AR DIAMANTE BEACH    
 

 

Población:   Calpe 
C.P.:  03710 
Municipio:   Calpe 
Provincia:  Alicante 

Telefono:  965 832 618 - Fax:  965 836 264 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 11,69 € + cena 36,05 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 26 de junio al 9 de septiembre que sería 77,74 €, y no se aceptan 
reservas ni en navidad, semana santa, puentes o fechas señaladas. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. y niño 7,50 € + I.V.A. 
El AR Diamante Beach SPA Hotel & Convention Centre ****, ubicado en la Playa de Levante de Calpe, posee 
una inmejorable situación en la Costa Blanca.  

 

 
 
 
 
 



 
 
                 HOTEL PARQUE MAR    
 

 

Población:   Guardamar del Segura 
C.P.:  03140 
Municipio:   Guardamar del Segura 
Provincia:  Alicante 

Telefono:  966 725 172 - Fax:  965 729 376 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) + cena (buffet) 40,00 € + I.V.A. (bebidas no incluidas solo agua y vino). 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad excepto del 31 de diciembre. 
Suplemento en junio y septiembre 7,50 € por persona + I.V.A.y en semana santa, julio y agosto 13,00 € por 
persona + I.V.A. 
Niño compartiendo habitación con dos adultos 325% descuento. 
Tercera persona 30% descuento. 
Cuna gratis. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
El Hotel Parque Mar es el primer establecimiento hotelero de 4 estrellas (playa) de nueva planta del sur de la 
Costa Blanca, con una antigüedad de 9 años. 

 

 
                APARTHOTEL EUROTENNIS    
 

 

Población:   Villajoyosa 
C.P.:  03570 
Municipio:   Villajoyosa 
Provincia:  Alicante 

Telefono:  966 851 121 - Fax:  965 891 194 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,00 € + cena 18,00 € + bebidas 9,00 € I.V.A. incluido. 
Fechas de admisión: de enero a junio y de septiembre a diciembre de lunes a domingo, excepto semana 
santa, julio, agosto y 31 de diciembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 30,00 € y niño 25,00 € I.V.A. incluido. 
Estancia mínima dos noches. 
Confirman reservas con dos días de antelación.  
En una pequeña cala, con playa semi privada y alejado del bullicio, es un oasis en una región muy turística. 

 

 
                 HOTEL MERIDIONAL    
 

 

Población:   Guardamar del Segura 
C.P.:  03140 
Municipio:   Guardamar del Segura 



Provincia:  Alicante 

Telefono:  965 728 340 - Fax:  965 728 306 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno ( buffet ) + cena ( menú del día, bebidas no incluidas ) y fechas de admisión: del 1 al 
31 de mayo 35,96 €, del 1 al 15 de junio, del 16 al 30 de septiembre y del 27 al 30 de abril 39,96 €, del 1 al 25 
de agosto 59,96 €, del 5 al 7 de abril 44,84 €, del 16 de junio al 31 de julio y del 26 de agosto al 15 de 
septiembre 45,48 € I.V.A. incluido. 
Suplemento tercera persona: adulto 15% descuento sobre el gasto mínimo, primer niño 25% decuento y 
segundo niño 50% decuento (entre 2 y 8 años). 
Estancia mínima a consultar. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
En un lugar paradisiaco de la Costa Blanca les espera el Hotel Meridional. En primera línea de playa y en 
continua renovación, este pequeño hotel con encanto se encuentra rodeado de tranquilidad. 

 

 
                 HOTEL AR GALETAMAR    
 

 

Población:   Calpe 
C.P.:  03710 
Municipio:   Calpe 
Provincia:  Alicante 

Telefono:  965 832 311 - Fax:  965 832 328 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 7,21 € + cena 28,59 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 26 de junio al 9 de septiembre que sría 65,80 €,  no se aceptan 
reservas ni en navidad, semana santa, puentes o fechas señaladas. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. y niño 7,50 € + I.V.A. 
De moderna construcción, tiene buenas vistas tanto al mar como a la montaña. 

 

 
             HOTEL STELLA MARIS    
 

 

Población:   Santa Pola 
C.P.:  03130 
Municipio:   Santa Pola 
Provincia:  Alicante 

Telefono:  902 383 099 - Fax:  952 389 622 

Descripción:  

Gasto mínimo desayuno + cena y fechas de admisión: del 1 de enero al 29 de marzo 24,20 €, del 30 de marzo 
al 4 de abril 30,80 €, del 5 al 8 de abril 36,30 €, del 9 al 26 de abril 26,40 €, del 27 de abril al 1 de mayo 28,60 
€, del 2 al 31 de mayo 26,40 €, del 1 de junio al 5 de julio 28,60 €, del 6 al 19 de julio 34,10 €, del 20 de julio al 
2 de agosto 38,50 €, del 3 al 25 de agosto 50,60 e, del 26 de agosto al 1 de septiembre 38,50 e, del 2 al 8 de 
septiembre 34,10 €, del 9 al 29 de septiembre 26,40 € y del 30 de septiembre al 23 de diciembre 25,30 
€ I.V.A. incluido. 
Tercera persona: - 15 % descuento. 
Cuarta persona: - 25 % descuento. 
Niños de 2 a 12 años compartiendo habitación con 2 adultos: primer niño gratis, segundo niño 50 %, excepto 



semana santa y del 20 de julio al 25 de agosto(ambas fechas inclusive), que ambos pagan el 50 %. 
Estancia mínima: 2 noches, excepto en semana santa y del 20 de julio al 25 de agosto (en todos los casos, 
ambas fechas inclusive), que la estancia mínima será de 3 noches. Suplemento corta estancia según las 
fechas, el 20 % más, sobre el precio arriba indicado. 
El Hotel STELLA MARIS - SANTA POLA se encuentra situado en una paradisíaca zona del Levante español, en el 
bello e histórico municipio de Santa Pola que, al parecer, tomó su nombre de la conocida Isla de Tabarca, 
situada a muy poca distancia de las playas y calas de este destino turístico.  

 

 


