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              HOTEL PLAYAMARINA SPA    
 

 

Población:   Ayamonte 
C.P.:  21400 
Municipio:   Ayamonte 
Provincia:  Huelva 

Telefono:  959 479 535 - Fax:  959 479 570 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 19,00 € + cena (buffet) 32,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión. todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
En primera línea de una magnífica playa y junto al paseo peatonal de Isla Canela. Dispone de piscina con 
toboganes y jacuzzi. Además cuenta con centro Spa&Wellness Acquaplaya. 
Situado en el complejo turistico de Isla Canela (Ayamonte), este hotel se encuentra en el paseo marítimo al 
pie de una magnífica playa y a unos 6 Km. del Club de Golf Isla Canela .  

 

 
                 HOTEL PLAYACANELA    
 

 

Población:   Isla Canela 
C.P.:  21409 
Municipio:   Isla Canela 
Provincia:  Huelva 

Telefono:  959 479 545 - Fax:  959 479 075 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de abril al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
Magnifico Hotel de corte arabesco enclavado entre la Costa de Portugal y el puerto de Isla Cristina , a tan solo 
3 minutos del puerto deportivo de la Marina de Isla Canela, junto a la desembocadura del río Guadiana y a 2 
Km. de un magnifico campo de Golf. 

 

 
 



               
 
 
 
          HOTEL PLAYACARTAYA SPA    
 

 

Población:   Cartaya 
C.P.:  21450 
Municipio:   Cartaya 
Provincia:  Huelva 

Telefono:  959 625 300 - Fax:  959 625 301 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet)19,00 € + cena  32,00 € + I.V.A.  
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
El Playacartaya Spa Hotel, de reciente construcción, perteneciente a la línea de “New Generation Hotels“, se 
encuentra situado en un paraje natural rodeado de 12.000 hª de pinares, en primera línea, con acceso directo 
a través de un paso peatonal a la playa más cercana a 150 metros del hotel, desde ese punto servicio de barca 
(precio especial para Huéspedes del Hotel) a las magnificas playas de “La Flecha”, situadas en un entorno 
natural y protegido.  

 

 
             HOTEL RIAVELA    
 

 

Población:   Ayamonte 
C.P.:  21400 
Municipio:   Ayamonte 
Provincia:  Huelva 

Telefono:  959 471 919 - Fax:  959 471 929 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 6,00 € + cena 20,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 15 de julio al 9 de septiembre y en semana santa suplemento de 
6,00 €. 
Suplemento tercera persona: adulto 18,00 € + I.V.A. y niño 10,00 €+ I.V.A. 
Confirman reservas con tres días de antelación. 
El Hotel Riavela está ubicado en uno de los barrios más emblemáticos y antiguos de la ciudad de Ayamonte, desde lo más alto de este 
barrio se puede observar toda la ciudad de Ayamonte y parte de Portugal. 
Además por su situación geográfica es un lugar idóneo para emprender excursiones a los distintos lugares que nos ofrecen tanto la 
costa con sus playas de Isla Canela, Punta del Moral, La Antilla, Islantilla, Nueva Umbria, El Portil, como la sierra y el país vecino de 
Portugal.  

 

 
 
 
 
 
 



 
               HOTEL ALBAIDA NATURE    
 

 

Población:   Mazagón 
C.P.:  21130 
Municipio:   Mazagón 
Provincia:  Huelva 

Telefono:  959 376 029 - Fax:  959 376 108 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,40 € + cena 34,56 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, el rocío y del 29 de junio al 1 de septiembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 39,96 € + I.V.A y niño 27,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
A 500 m. de las extensas playas de Mazagón, rodeado de pinares, está a tan sólo 5 minutos de Huelva capital 
y a 20 km. del Parque Nacional de Doñana. 
  

 

                 HOTEL RESTAURANTE LA BARCA    
 

 

Población:   Lepe 
C.P.:  21440 
Municipio:   Lepe 
Provincia:  Huelva 

Telefono:  959 391 025 - Fax:  959 393 899 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 6,00 € + cena 20,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 15 de julio al 31 de agosto y en semana santa suplemento de 
6,00 €. 
Suplemento tercera persona: adulto 18,00 € + I.V.A. y niño 10,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con tres días de antelación.  
Está frente al río Piedras, a unos 8 km. de las playas de la Antilla y El Terrón. 

 

 
              HOTEL LEPE MAR PLAYA    
 

 

Población:   La Antilla - Lepe 
C.P.:  21449 
Municipio:   La Antilla - Lepe 
Provincia:  Huelva 

Telefono:  959 481 001 - Fax:  959 481 478 

Descripción:  

Gasto mínimo : desayuno 12,00 € + cena 20,00 € del 1 de enero al 30 de junio y desayuno 12,25 € + cena 
20,25 € del 1 de septiembre al 31 de diciembre. 



Fechas de admisión: todo el año excepto festivos, puentes, semana santa y del 1 de julio al 15 de septiembre.  
En primera línea de la famosa playa de la Antilla, cuenta con todos los servicios necesarios para una estancia 
inolvidable. 
  

 

                  HOTEL CORTIJO GOLF    
 

 

Población:   Matalascañas 
C.P.:  21760 
Municipio:   Matalacañas 
Provincia:  Huelva 

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 31,90 €, del 30 de marzo 
al 4 de abril 49,50 €, del 5 al 8 de abril 67,60 €, del 9 al 26 de abril 40,70 €, del 27 de abril al 1 de mayo 42,90 
€, del 2 al 31 de mayo 40,70 €, del 1 de junio al 5 de julio 42,90 €, del 6 al 19 de julio 53,35 €, del 20 de julio al 
2 de agosto 59,40 €, del 3 al 25 de agosto 78,10 €, del 26 de agosto al 1 de septiembre 59,40 €, del 2 al 8 de 
septiembre 53,35 €, del 9 al 29 de septiembre 40,70 € y del 30 de septiembre al 23 de diciembre 35,20 € 
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. 
Fechas del Rocío: del 24 al 26 de abril suplemento por persona y día de 26,40 €. 
El nuevo hotel “ El Cortijo Golf “, con categoría de cuatro estrellas, se encuentra ubicado en la afamada playa 
de Matalascañas, balcón marítimo de suaves arenas a través del cual se baña en el Atlántico uno de los 
espacios naturales más importantes del mismo “ El Parque de Doñana “. 

 

 


