


¿Cómo reservar sus vacaciones?

Estamos a su disposición: 

Tel.: 956 852 598
Fax: 956 858 334
e-mail: bresolpuertosl@telefonica.net
 info@bresolpuerto.com

Horario: 09:OO a 13:30 hrs.
 17:OO a 19:30 hrs.

Si nos envía un mensaje de reserva vía e-mail o 

vía fax, indique claramente el producto que nos 

solicita, población, capacidad del apartamento 

o n.o de adultos y niños para hotel, así como 

régimen de estancia. Las fechas de entrada y 

salida, en qué mes. Nuestra confirmación de 

reserva la recibirá escrita en máximo 48 h.

Residenciales, edificios y urbanizaciones recomendados 
por sus instalaciones y equipamientos. 

Situados en atractivos destinos turísticos: capacidades: 2/3, 4/5 y 6/7 PAX.

Descuento 10%
al 20% en reservas 

anticipadas

Especial
tarifa

larga estancia

Noches
gratis
7 x 6

Sistemas multitarifas 
ahorro del 5%

al 20%

Niños
gratis

Sistemas
todo incluido

Bebidas incluidas 
comedor

Se admiten
mascotas
consultar

El Puerto de Santa María | Cádiz
Benalmádena Costa | Málaga*

Torre del Mar | Málaga*
Almuñécar | Granada

Roquetas de Mar | Almería
La Manga del Mar Menor | Murcia*

Resumen ofertas recomendadas en APARTAMENTOS

Muy importante: las tarifas que se indican para estos tipos 
de alojamiento, son las mejores disponibles en el momento 

de confección del programa y pueden verse variadas en la temporada, 
por las políticas de precios variables que aplica cada hotel: consultar.

Resumen ofertas recomendadas en selección HOTELES

Dénia | Alicante*
Playa de Gandía | Valencia*

Peñíscola | Castellón*
Corcubión | Galicia*

Laxe | Galicia
La Iruela Cazorla | Jaén

* Se admiten mascotas consultar condiciones.



COSTA DE LA LUZ (CÁDIZ) l EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Varios edificios VALDELAGRANA  Capacidad 4/5 

Junto al paseo marítimo y a una extensa playa, fren-
te de la bahía de Cádiz. En general buenas adapta-
ciones para personas con movilidad reducida.
La distancia a la playa de Valdelagrana es de 100 m.
Es una zona residencial situada a 1,5 km de la po-
blación, con todas las infraestructuras necesarias.
•  Apartamentos con capacidad para 5 personas.
•  Dos dormitorios dobles y cama supletoria en el 

salón comedor.
•  Cocina muy bien equipada con lavadora, mi-

croondas, frigorífi co y equipado básico de mena-
je y vajilla. Televisión instalada.

•  Equipo de lencería completo (sábanas y toallas).
•  Zona de aparcamiento exterior (una plaza por 

apartamento).
•  Piscina en fechas y horarios dependiendo de 

cada comunidad.
•  Pistas de tenis (pago directo en destino).

Estancia semanal (7 noches)

14 a 21 de junio 400,00 

22 a 29 de junio 638,00 

1 a 8 de julio 748,00 

9 a 16 de julio 836,00 

17 a 24 de julio 880,00 

25 de julio a 1 de agosto 990,00 

2 a 9 de agosto 996,00 

10 a 17 de agosto 990,00 

19 a 26 de agosto 946,00 

27 de agosto a 3 de septiembre 880,00 

4 a 11 de septiembre 660,00 

12 a 19 de septiembre 480,00 

Estancia quincena (14 noches)

16 a 30 de junio 840,00 

1 a 15 de julio 1.500,00 

16 a 31 de julio 1.700,00 

1 a 15 de agosto 1.890,00 

16 a 31 de agosto 1.700,00 

1 a 15 de septiembre 830,00 

Opción alojamientos 4 plazas (2/4): descontar 20,00 € por semana.

INCLUIDO
PLAZA DE

APARCAMIENTO

Oferta recomendada verano 2019

AP

ARTAMENTO

CE



COSTA DEL SOL (MÁLAGA) l BENALMÁDENA COSTA

Apartamentos GOOD PLACE     Capacidad 2/3

Residencial en la mejor zona de Benalmádena Cos-
ta. Construcción de siete plantas, dispone de 7 as-
censores. La playa de Santa Ana se encuentra a 150 
metros.
•  Dispone de dos zonas de piscinas comunitarias 

con espacio infantil y zonas de solárium.
•  Amplios espacios de aparcamiento exterior.
•  Dispone de 1 dormitorio doble, y sofá cama en 

el salón.
•  Cocina con vitrocerámica, lavadora y microondas.
•  Terraza amueblada, cuarto de baño completo.
•  Equipo de lencería completo (toallas y sábanas).
•  Servicio de limpieza acondicionados a la llegada.
•  Aire acondicionado incluido en el precio, Tv vía 

satélite.
•  Opcional caja de seguridad y wi-fi .
•  Buenas instalaciones en general, para personas 

con movilidad reducida.

Estancia semanal (7 noches)
29 de junio a 6 de julio 700,00 
6 a 13 de julio 730,00 
13 a 20 de julio 820,00 
20 a 27 de julio 842,00 
27 de julio a 3 de agosto 842,00 
3 a 10 de agosto 860,00 
10 a 17 de agosto 860,00 
17 a 24 de agosto 842,00 
24 a 31 de agosto 820,00 

Estancia quincena (14 noches)
29 de junio a 13 de julio 1.400,00 
13 a 27 de julio 1.660,00 
3 a 17 de agosto 1.700,00 
17 a 31 de agosto 1.660,00 

Admiten mascotas: debe consultarse con cada reserva, máximo 12 kg. 
Con suplemento de 15 euros día, pago en recepción a la llegada.

admiten

AP

ARTAMENTO

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Oferta recomendada verano 2019

CE

Promoción



COSTA DEL SOL (MÁLAGA) l BENALMÁDENA COSTA

Apartamentos GOOD PLACE     Capacidad 4/5

Residencial en la mejor zona de Benalmádena Costa. 
Construcción de siete plantas, dispone de 7 ascenso-
res. La playa de Santa Ana se encuentra a 150 metros.
•  Dispone de dos zonas de piscinas comunitarias 

con espacio infantil y zonas de solárium.
•  Incluido plaza de garaje (29/6 al 31/8). Hay tam-

bién amplios espacios de aparcamiento exterior.
•  Dispone de 2 dormitorios dobles, y sofá cama en 

el salón.
•  Cocina con vitrocerámica, lavadora y microondas.
•  Terraza amueblada, cuarto de baño completo y 

aseo adicional.
•  Equipo de lencería completo (toallas y sábanas).
•  Servicio de limpieza acondicionados a la llegada.
•  Aire acondicionado incluido en el precio, Tv vía 

satélite.  Opcional caja de seguridad y wi-fi .
•  Buenas instalaciones en general, para personas 

con movilidad reducida.

Estancia quincena (14 noches)

29 de junio a 13 de julio 1.556,00 

13 a 27 de julio 1.782,00 

3 a 17 de agosto 1.840,00 

17 a 31 de agosto 1.782,00 

Admiten mascotas: debe consultarse con cada reserva, máximo 12 kg. 
Con suplemento de 15 euros día, pago en recepción a la llegada.

admiten

AP

ARTAMENTO

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Oferta recomendada verano 2019

Estancia semanal (7 noches)

1 a 15 de junio 590,00 

15 a 22 de junio 620,00 

22 a 29 de junio 690,00 

29 de junio a 6 de julio 806,00 

6 a 13 de julio 830,00 

13 a 20 de julio 920,00 

20 a 27 de julio 942,00 

27 de julio a 3 de agosto 942,00 

3 a 10 de agosto 962,00 

10 a 17 de agosto 962,00 

17 a 24 de agosto 942,00 

24 a 31 de agosto 920,00 

31 de agosto a 14 de septiembre 690,00 

14 a 28 de septiembre 620,00 

CE

verano 2019



COSTA MÁLAGA (MÁLAGA) l TORRE DEL MAR

Varios edificios TORRE DEL MAR  Capacidad 4/5

Conjunto de apartamentos en edifi cios residen-
ciales ubicados en el casco urbano de Torre del 
Mar. La distancia a la playa y paseo marítimo en 
todos los casos no es más de 350 metros.
•  Dispone de dos dormitorios, uno con cama de 

matrimonio.
•  Salón comedor con plaza adicional en sofá 

cama.
•  Cuarto de baño, terraza y cocina bien equipa-

da con lavadora, microondas y dotación de 
menaje.

•  Televisión instalada y aire acondicionado in-
cluido en los precios.

•  Piscina comunitaria, abierta según normativa 
en cada caso de la comunidad.

•  Limpieza acondicionados a la llegada, y cam-
bios de lencería cada semana.

•  Opción apartamento en primera linea de playa 
con un suplemento del 15%.

Opción alojamiento 4 plazas (2/4): en periodo del 24/6 al 9/9, con descuentos sobre los precios 
indicados de 210 euros (por periodo de 7 noches).

AP

ARTAMENTO

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Oferta recomendada verano 2019

Estancia semanal (7 noches)
1 a 8 de junio 472,00 
8 a 15 de junio 472,00 
15 a 22 de junio 472,00 
22 a 29 de junio 840,00 
29 de junio a 6 de julio 840,00 
6 a 13 de julio 840,00 
13 a 20 de julio 959,00 
20 a 27 de julio 959,00 
27 de julio a 3 de agosto 1.162,00 
3 a 10 de agosto 1.162,00 
10 a 17 de agosto 1.162,00 
17 a 24 de agosto 1.162,00 
24 a 31 de agosto 840,00 
31 de agosto a 7 de septiembre 840,00 
7 a 14 de septiembre 840,00 
14 a 21 de septiembre 472,00 
21 a 28 de septiembre 472,00 

Hawai, Palma, Roma y Faromar
CE



COSTA TROPICAL (GRANADA) l ALMUÑÉCAR - PLAYA VELILLA

Apartamentos TAO I     Capacidad 4/6

En primera línea de playa y paseo de Velilla, a 
500 m del parque acuático y 1,5 km del casco 
urbano antiguo. Los apartamentos son amplios, 
equipados con muebles tipo provenzal. 
•  Dispone de dos dormitorios, generalmente 

uno de ellos con cama de matrimonio. Salón 
con sofá cama instalado.

•  Cocina bien equipada con lavadora, cuarto 
baño completo y terraza con mobiliario y vista 
al mar. Tv instalada y algunas unidades con 
conexión wi-fi  (de pago). Acceso a punto wi-fi  
gratuito en recepción.

•  Equipo completo de lencería (sábanas y toa-
llas) instalado a la llegada.

•  Piscina comunitaria periodo del 15/6 al 15/9.
•  No está incluido parking en el edifi cio o a 100 

m en parking subterráneo.
•  Alquiler sombrilla y hamacas Opción deportes 

náuticos.

Estancia semanal (7 noches)
1 a 8 de junio 564,00 
8 a 15 de junio 564,00 
16 a 23 de junio 648,00 
23 a 30 de junio 648,00 
1 a 8 de julio 808,00 
8 a 15 de julio 808,00 
16 a 23 de julio 883,00 
23 a 30 de julio 883,00 
1 a 8 de agosto 968,00 
8 a 15 de agosto 968,00 
16 a 23 de agosto 968,00 
24 a 31 de agosto 894,00 
1 a 8 de septiembre 742,00 
8 a 15 de septiembre 742,00 
16 a 23 de septiembre 564,00 
23 a 30 de septiembre 564,00 

Estancia quincena (14 noches)
1 a 15 de junio 994,00 
16 a 30 de junio 1.140,00 
1 a 15 de julio 1.422,00 
16 a 30 de julio 1.624,00 
1 a 15 de agosto 1.782,00 
16 a 30 de agosto 1.690,00 
1 a 15 de septiembre 1.306,00 
16 a 30 de septiembre 994,00 

Opción alojamientos 4 plazas (2/4): es 1 dormitorio más sofá cama. Descontar 120,00 € por semana. 
Tarifa quincenal: válida para reservas con 30 días de antelación.

Primera
línea de playa

Oferta recomendada verano 2019

Opción alojamientos 4 plazas (2/4):Opción alojamientos 4 plazas (2/4): es 1 dormitorio más sofá cama. Descontar 120,00 Opción alojamientos 4 plazas (2/4):

AP

ARTAMENTO

CE



COSTA DE ALMERÍA (ALMERÍA) l ROQUETAS DE MAR

Apartamentos VISTAMAR 34  Capacidad 2/4, 4/5 y 6/7

Situado junto a Hoteles Zoraida. Calle Mariano Hernández. Residencial de primera línea de playa. 
Las unidades disponibles, está ubicadas en general en planta 3º y tienen orientación al mar. 
•  En proximidad, a distancia asequible se encuentran diversas zonas de comercios y servicios.
•  Los apartamentos de uno, dos o tres dormitorios. En capacidad 6 plazas (3 dormitorios) uno 

de ellos es de cama individual. Disponen de terraza (en capacidades dos y tres dormitorios, 
tienen 3 terrazas, una de ellas vista a mar).

•  Cocina bien equipada con lavadora, microondas, frigorífi co. Salón con sofá cama de una plaza 
y televisión instalada. Dos cuartos de baño. Equipo completo de lencería.

Estancia semanal (7 noches) 2/4 4/5 6/7
17 a 24 de junio 310,00 330,00 360,00 
24 de junio a 1 de julio 490,00 510,00 540,00 
1 a 8 de julio 556,00 576,00 616,00 
8 a 15 de julio 616,00 636,00 666,00 
15 a 22 de julio 720,00 740,00 770,00 
22 a 29 de julio 720,00 740,00 770,00 
29 de julio a 5 de agosto 800,00 820,00 850,00 
5 a 12 de agosto 820,00 840,00 870,00 
12 a 19 de agosto 790,00 810,00 840,00 
19 a 26 de agosto 760,00 780,00 810,00 
26 de agosto a 2 de septiembre 556,00 576,00 616,00 
2 a 9 de septiembre 490,00 510,00 540,00 
9 a 16 de septiembre 446,00 466,00 496,00 

Reservas anticipadas una noche gratis: reservas efectuadas antes del 30 de mayo.
Periodo del 17 al 24 de junio y del 2 al 16 de septiembre.
Estancias quincenales 14 noches 5% descuento: para estancias de 7 noches consecutivas toda la 
temporada.

AP

ARTAMENTO

Oferta recomendada verano 2019

CE



COSTA CÁLIDA (MURCIA) l LA MANGA DEL MAR MENOR

Apartamentos TESY II     Capacidad 4/6

En el inicio de Gran Vía, la mejor zona de La Manga. 
Pisos amplios y reformados con terraza.
Buen equipamiento y dotaciones:

•  A 100 metros de Playa Mar Menor, y a 200 metros 
de la del Mediterráneo.

•  2 dormitorios dobles y sofá cama 2 plazas en sa-
lón (existe opción de 1 dormitorio más salón sofá 
cama.

•  Cocina abierta a salón con electrodomésticos, mi-
croondas, horno, tostadora, lavadora, cafetera etc.

•  Cuarto de baño completo.
•  Servicio Wi-Fi en los alojamientos.
•  Equipo completo ropa.
•  TV 32”.
•  Piscina, con zona de solarium.
•  Zona libre aparcamiento exterior.
•  Aire acondicionado incluido.
Consultar condiciones en asistencias con mascotas.

Estancia semanal (7 noches)
15 a 22 de junio 320,00 

22 a 29 de junio 484,00 

29 de junio a 6 de julio 650,00 

6 a 13 de julio 650,00 

13 a 20 de julio 720,00 

20 a 27 de julio 760,00 

27 de julio a 3 de agosto 838,00 

3 a 10 de agosto 926,00 

10 a 17 de agosto 926,00 

17 a 24 de agosto 898,00 

24 a 31 de agosto 760,00 

31 de agosto a 7 de septiembre 516,00 

7 a 14 de septiembre 330,00 

Estancia quincena (14 noches)
15 a 29 de junio 790,00 

29 de junio a 13 de julio 1.196,00 

13 a 27 de julio 1.360,00 

3 a 17 de agosto 1.698,00 

17 a 31 de agosto 1.526,00 

31 de agosto a 14 de septiembre 816,00 

Opción alojamientos 4 plazas (2/4): es 1 dormitorio más sofá cama. Descontar 30,00 € por semana.

admiten

AP

ARTAMENTO

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Oferta recomendada verano 2019

CE



COSTA BLANCA (ALICANTE) l PILAR DE LA HORADADA

Apartamentos PALMERA BEACH     Capacidad 4/5

Edifi cio con 4 alturas, situado a 400 m de la playa 
Mil Palmeras, y a 100 m de la playa Campoamor. A 
800 m del centro comercial de la urbanización Mil 
Palmeras.
•  Dos dormitorios, aire acondicionado, salón con 

cocina americana, cuarto de baño completo y am-
plia terraza orientada al mar, teléfono y televisión.

•  Servicio opcional de lavandería.
•  Dispone de cafetería, restaurante, aparcamiento 

exterior, piscina de adultos y sección infantil.
•  Programa animación infantil en temporada alta.
•  Alojamientos equipados dispuestos a la llegada, 

con lencería completa.
•  Recepción en el mismo edifi cio.
•  En los alrededores puede encontrar instalaciones 

de deportes náuticos, tenis, equitación y tres cam-
pos de golf.

•  Conexión wi-fi .

Estancia semanal (7 noches)
29 de abril a 20 de junio 433,20 

21 de junio a 14 de julio 675,00 

15 a 31 de julio 937,00 

1 a 18 de agosto 1.098,00 

19 a 31 de agosto 938,00 

1 a 15 de septiembre 675,00 

16 a 30 de septiembre 433,20 

1 a 31 de octubre 331,00 

Oferta reservas anticipadas 5% descuento: con 30 días de antelación.

Oferta recomendada verano 2019

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

AP

ARTAMENTO

Estancia quincena (14 noches)
1 a 15 de junio 823,00 

15 a 29 de junio 1.164,00 

1 a 15 de julio 1.282,00 

16 a 30 de julio 1.780,00 

3 a 17 de agosto 1.996,00 

18 de agosto a 1 de septiembre1.798,00 

1 a 15 de septiembre 1.280,20 

16 a 30 de septiembre 820,00 

Las tarifas llevan aplicado descuento de una 
noche en periodo: 29 de abril al 20 de junio
y del 10 de septiembre al 31 de octubre.

CE



COSTA BLANCA (ALICANTE) l DÉNIA - PLAYA LAS MARINAS

Apartamentos AQUAMARINA  Capacidad 4/5

Residencial en zona de Dénia. Las Marinas, extensa 
playa de arena, a 390 m de distancia. Zona común 
ajardinada. Construcción de 5 plantas con ascensor. 
Existen comercios y zonas de servicios a 300 m.
•  Disponen de piscina comunitaria con espacio in-

fantil. Plaza de aparcamiento, incluida por cada 
apartamento.

•  Dispone de parque infantil y pista de padel.
•  Dos dormitorios dobles y sofá cama en el salón (1 

plaza), cocina bien equipada (lavadora, microon-
das, lavavajillas, horno y galería exterior. Televisión 
instalada.

•  Terraza amueblada, cuarto de baño completo.
•  Equipo de lencería compuesto por toallas y sába-

nas (plancha y tabla de planchar).
•  Limpieza acondicionados a la llegada.
•  Aire acondicionado incluido, admiten mascotas 

(consultar). Solicitan fi anza/caución en recepción.

Oferta 7 x 6 una noche gratis: en los periodos del 1 al 22 de junio y del 31 de agosto al 28 de septiembre.

Oferta recomendada verano 2019

Estancia semanal (7 noches)
1 a 8 de junio 190,00 
8 a 15 de junio 220,00 
15 a 22 de junio 392,00 
22 a 29 de junio 580,00 
29 de junio a 6 de julio 816,00 
6 a 13 de julio 846,00 
13 a 20 de julio 896,00 
20 a 27 de julio 896,00 
27 de julio a 3 de agosto 896,00 
3 a 10 de agosto 998,00 
10 a 17 de agosto 998,00 
17 a 24 de agosto 998,00 
24 a 31 de agosto 846,00 
31 de agosto a 7 de septiembre 580,00 
7 a 14 de septiembre 410,00 
14 a 21 de septiembre 220,00 
21 a 28 de septiembre 190,00 

Estancia quincena (14 noches)
1 a 15 de junio 350,00 
15 a 29 de junio 792,00 
29 de junio a 13 de julio 1.380,00 
13 a 27 de julio 1.550,00 
3 a 17 de agosto 1.656,00 
17 a 31 de agosto 1.650,00 
31 de agosto a 14 de septiembre 740,00 
14 a 28 de septiembre 330,00 

admiten

AP

ARTAMENTO

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

CE

Aquamarina, uno de los residenciales 
más completos de Costa Blanca.



COSTA BLANCA (ALICANTE) l DÉNIA - PLAYA LAS MARINAS

Residenciales en las mejores zonas de Dénia (Las 
marinas), con amplias zonas comunes, situados 
a una distancia de 250 a 350 metros de la playa. 
Hay comercios y zonas de servicios, próximos a 
los alojamientos.
•  Disponen de piscina comunitaria, con zona ajar-

dinada y solárium.
•  Plaza de aparcamiento incluida en el precio.
•  Un dormitorio doble y sofá cama en el salón, co-

cina bien equipada con lavadora y microondas.
•  Cuarto de baño completo.
•  Televisión instalada en cada alojamiento.
•  Terraza amueblada, cuarto de baño completo.
•  Equipo de lencería (toallas y sábanas).
•  Limpieza acondicionados a la llegada.
•  Aire acondicionado incluido.
•  Buenas adaptaciones en general para perso-

nas con movilidad reducida (consultar).

Estancia semanal (7 noches)
15 a 22 de junio 299,00 

22 a 29 de junio 496,00 

29 de junio a 6 de julio 746,00 

6 a 13 de julio 766,00 

13 a 20 de julio 846,00 

20 a 27 de julio 846,00 

27 de julio a 3 de agosto 866,00 

3 a 10 de agosto 948,00 

10 a 17 de agosto 948,00 

17 a 24 de agosto 948,00 

24 a 31 de agosto 746,00 

31 de agosto a 7 de septiembre 498,00 

7 a 14 de septiembre 340,00 

Estancia quincena (14 noches)
15 a 29 de junio 820,00 

29 de junio a 13 de julio 1.310,00 

13 a 27 de julio 1.476,00 

3 a 17 de agosto 1.580,00 

17 a 31 de agosto 1.578,00 

31 de agosto a 14 de septiembre 670,00 

AP

ARTAMENTO

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Oferta recomendada verano 2019

Apartamentos AQUAMARINA, FARO, LA PUERTA DEL PALMAR
  Capacidad 2/3CapaCapacidad 2/3idad 2/3

INCLUIDO
PLAZA DE

APARCAMIENTO

Oferta 7 x 6 una noche gratis: en los periodos del 15 al 22 de junio y del 31 de agosto al 14 de septiembre.

CE

Promoción



COSTA BLANCA (ALICANTE) l DÉNIA - PLAYA LAS MARINAS

Apartamentos LA PUERTA DEL PALMAR  Capacidad 4/5

Residencial en zona de Dénia. Las Marinas, extensa 
playa de arena, a 250 m de distancia. Zona común 
ajardinada. Construcción de 3 plantas con ascen-
sor. Existen comercios y zonas de servicios a 300 m.
•  Disponen de piscina comunitaria con espa-

cio infantil. Plaza de aparcamiento, incluida por 
cada apartamento. Dos dormitorios dobles y 
sofá cama en el salón (una plaza), cocina bien 
equipada (lavadora, microondas, horno y galería 
exterior. Televisión instalada. Terraza amueblada, 
cuarto de baño completo y aseo adicional.

•  Equipo de lencería compuesto por toallas y sába-
nas (plancha y tabla de planchar).

•  Limpieza acondicionados a la llegada.
•  Aire acondicionado incluido, en habitaciones y 

salón. 
•  Buenas adaptaciones en general para personas 

con movilidad reducida, consultar en cada reserva.

Oferta 7 x 6 una noche gratis: en los periodos del 15 al 22 de junio y del 31 de agosto al 14 de septiembre.
Admiten mascotas: (debe consultarse con cada reserva). Solicitan fi anza/caución en recepción.

Oferta recomendada verano 2019

Oferta 7 x 6 una noche gratis: en los periodos del 15 al 22 de junio y del 31 de agosto al 14 de septiembre.una noche gratis:

admiten

AP

ARTAMENTO

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Estancia semanal (7 noches)
15 a 22 de junio 350,00 

22 a 29 de junio 550,00 

29 de junio a 6 de julio 796,00 

6 a 13 de julio 816,00 

13 a 20 de julio 896,00 

20 a 27 de julio 896,00 

27 de julio a 3 de agosto 916,00 

3 a 10 de agosto 998,00 

10 a 17 de agosto 998,00 

17 a 24 de agosto 998,00 

24 a 31 de agosto 796,00 

31 de agosto a 7 de septiembre 550,00 

7 a 14 de septiembre 390,00 

Estancia quincena (14 noches)
15 a 29 de junio 840,00 

29 de junio a 13 de julio 1.330,00 

13 a 27 de julio 1.496,00 

3 a 17 de agosto 1.600,00 

17 a 31 de agosto 1.598,00 

31 de agosto a 14 de septiembre 690,00 

CE

verano 2019



COSTA DE AZAHAR (VALENCIA) l PLAYA DE GANDÍA

Apartamentos PEREDA MAR / IRIS  Capacidad 2/3 y 4/5

Edifi cios situados a 350 m de la playa. Zonas Clot de la Mota (Pereda Mar) y Playa Norte (IRIS), 
piscina comunitaria temporada de verano. Plaza de garaje opcional (no está incluida). Disponen 
según capacidad de uno y dos dormitorios generalmente, uno es con cama matrimonio. Cocina 
cerrada en 4/5, y abierta al salón en 2/3.
•  Cocina completa con microondas, lavadora y frigorífi co. Cuarto de baño y aseo con ducha en 

4/5. Salón comedor con sofá cama individual, terraza con mesa y sillas. Televisión instalada.
•  Disponen de equipo de lencería completo. Limpieza apartamentos acondicionados a la llegada.
•  Aire acondicionado incluido en 4/5. Disponen de acceso a Internet, en Pereda Mar.

Estancia semanal (7 noches) 2/3 4/5
1 a 15 de junio 180,00 190,00 
15 a 22 de junio 310,00 320,00 
22 a 29 de junio 598,00 618,00 
29 de junio a 6 de julio 638,00 658,00 
6 a 13 de julio 700,00 724,00 
13 a 20 de julio 790,00 808,00 
20 a 27 de julio 800,00 816,00 
27 de julio a 3 de agosto 830,00 850,00 
3 a 10 de agosto 890,00 918,00 
10 a 17 de agosto 890,00 918,00 
17 a 24 de agosto 890,00 918,00 
24 a 31 de agosto 832,00 852,00 
31 de agosto a 7 de septiembre 590,00 610,00 
7 a 14 de septiembre 320,00 330,00 
14 a 28 de septiembre 180,00 190,00 

Descuento estancia quincena (14 noches) deducir 30 euros: sobre precios toda la temporada.
Oferta especial 5% descuento: para reservas realizadas antes del 31 de mayo periodo del 15/6 al 14/9.
Existe opción alojamientos 7 plazas (6/7): 3 dormitorios y salón con sofá cama de dos plazas, en este 
caso hay que incrementar 50 euros por semana, sobre los precios indicados en capacidad 4/5 plazas.

Oferta recomendada verano 2019

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

AP

ARTAMENTO

CE

Las fotografías corresponden a Pereda Mar.



COSTA DE AZAHAR (VALENCIA) l PLAYA DE GANDÍA

Apartamentos CLOT DE LA MOTA  Capacidad 2/4, 4/5 y 6/7

Estancia semanal (7 noches) 4/5 6/7
1 a 15 de junio 190,00 210,00 
15 a 22 de junio 320,00 380,00 
22 a 29 de junio 618,00 678,00 
29 de junio a 6 de julio 658,00 718,00 
6 a 13 de julio 724,00 774,00 
13 a 20 de julio 808,00 848,00 
20 a 27 de julio 816,00 856,00 
27 de julio a 3 de agosto 850,00 890,00 
3 a 10 de agosto 918,00 978,00 
10 a 17 de agosto 918,00 978,00 
17 a 24 de agosto 918,00 978,00 
24 a 31 de agosto 852,00 892,00 
31 de agosto a 7 de septiembre 610,00 670,00 
7 a 14 de septiembre 330,00 390,00 
14 a 28 de septiembre 190,00 210,00 

Descuento estancia quincena (14 noches) deducir 40 euros: sobre precios toda la temporada.
Oferta especial 5% descuento: para reservas realizadas antes del 31 de mayo periodo del 15/6 al 14/9.
Existe opción alojamientos 4 plazas (2/4): Un dormitorio y salón con sofá cama de dos plazas, en este 
caso hay que descontar 30 euros por semana, sobre los precios indicados en capacidad 4/5 plazas.

Oferta recomendada verano 2019

Edifi cios situados a 300 m de la playa, zona Clot de la Mota. Edifi cio de 7 plantas, con piscina 
comunitaria (temporada verano). Habitualmente edifi cio Alondras.
•  Disponen según capacidad de uno, dos o tres dormitorios generalmente uno es con cama 

matrimonio. Cocina de � uido eléctrico instalada con microondas, lavadora, y frigorífi co. Cuarto 
de baño y aseo con ducha. Salón comedor con sofá cama individual, terraza con mesa y sillas. 
Televisión instalada. Acceso a Wi-fi  incluido.

•  Disponen de ropa de cama, baño y cocina. Limpieza acondicionados a la llegada.
•  Se admiten animales, consultar condiciones. Plaza de garaje y aire acondicionado incluido.

admiten

AP

ARTAMENTO

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

CE



COSTA DE AZAHAR (CASTELLÓN) l PEÑÍSCOLA

ESMERALDA / PEÑÍSCOLA AZAHAR   Capacidad 2/4

Apartamentos ESMERALDA.
Edificio de 6 plantas situados en Avda. de Papa 
Luna, situados a 50 m de la playa de arena y a 200 m 
del centro de Peñíscola. 2/4 plazas. Habitación ma-
trimonio y algunas dobles de 2 camas, baño comple-
to, cocina con barra y lavadora, comedor con sofá 
cama. Terraza, piscina comunitaria. Limpieza acon-
dicionados a la llegada, equipo de ropa de cama.
Aparcamiento con plaza incluida.

Apartamentos PEÑISCOLA AZAHAR.
Edificio de 7 plantas situados en Avda. de Papa 
Luna, situados a 100 m de la playa y paseo marítimo.
Un dormitorio doble y sofá cama doble en el salón.
Cocina bien equipada con lavadora, microondas y 
equipo básico de cocina. Cuarto de baño completo 
y terraza. Televisión incluida. Aparcamiento incluido. 
Dos piscinas, con sección infantil. Limpieza acon-
dicionados a la llegada. Equipo de ropa de cama.

Estancia semanal (7 noches)
1 a 15 de junio 170,00 
15 a 22 de junio 240,00 
22 a 29 de junio 510,00 
29 de junio a 6 de julio 578,00 
6 a 13 de julio 716,00 
13 a 20 de julio 736,00 
20 a 27 de julio 786,00 
27 de julio a 3 de agosto 870,00 
3 a 17 de agosto 878,00 
17 a 24 de agosto 870,00 
24 a 31 de agosto 580,00 
31 de agosto a 14 de septiembre 480,00 
14 a 28 de septiembre 180,00 

Estancia quincena (14 noches)
1 a 15 de junio 300,00 

15 a 29 de junio 690,00 

29 de junio a 13 de julio 1.170,00 

13 a 27 de julio 1.390,00 

3 a 17 de agosto 1.602,00 

17 a 31 de agosto 1.482,00 

31 de agosto a 14 de septiembre 796,00 

14 a 28 de septiembre 340,00 

Admiten mascotas (consultar en cada reserva): sin suplemento, posible fi anza-caución en recepción.

admiten

AP

ARTAMENTO

INCLUIDO
PLAZA DE

APARCAMIENTO

Oferta recomendada verano 2019

CE

Promoción



COSTA DE AZAHAR (CASTELLÓN) l PEÑÍSCOLA

Apartamentos PEÑÍSCOLA AZAHAR  Capacidad 4/6

En Avda. de Papa Luna, a 100 m de la playa y paseo 
marítimo.

•  Dos dormitorios y sofá cama doble instalado en 
el salón.

•  Cocina bien equipada con lavadora, microondas 
y equipo básico de cocina.

•  Cuarto de baño completo y aseo.
•  Televisión incluida.
•  Zona exterior de aparcamiento incluida.
•  Dos piscinas, con sección infantil.
•  Limpieza acondicionados a la llegada.
•  Equipo de ropa de cama, no disponen de toallas.
•  Terraza amplia con mobiliario.
•  Zona polideportiva con canchas y pistas de te-

nis. Servicios a concertar en urbanización (pago 
directo).

Oferta recomendada verano 2019

Estancia semanal (7 noches)
1 a 15 de junio 190,00 
15 a 22 de junio 260,00 
22 a 29 de junio 530,00 
29 de junio a 6 de julio 598,00 
6 a 13 de julio 736,00 
13 a 20 de julio 756,00 
20 a 27 de julio 806,00 
27 de julio a 3 de agosto 890,00 
3 a 17 de agosto 898,00 
17 a 24 de agosto 890,00 
24 a 31 de agosto 600,00 
31 de agosto a 14 de septiembre 500,00 
14 a 28 de septiembre 200,00 

Estancia quincena (14 noches)
1 a 15 de junio 350,00 

15 a 29 de junio 760,00 

29 de junio a 13 de julio 1.240,00 

13 a 27 de julio 1.470,00 

3 a 17 de agosto 1.682,00 

17 a 31 de agosto 1.520,00 

31 de agosto a 14 de septiembre 856,00 

14 a 28 de septiembre 396,00 

admiten

AP

ARTAMENTO

INCLUIDO
PLAZA DE

APARCAMIENTO

Admiten mascotas (consultar en cada reserva): sin suplemento, posible fi anza-caución en recepción.

CE

Azahar, uno de los residenciales
más completos de Costa de Azahar.

verano 2019



COSTA AZAHAR (CASTELLÓN) l PEÑÍSCOLA

Apartamentos LA VOLTA II  Capacidad 4/5

Residencial de moderna construcción en avenida 
de Papa Luna, a 100 metros de la playa y paseo 
marítimo.
•  Tienen uno o dos dormitorios dobles y sofá 

cama en salón.
•  Cocina muy bien equipada con electrodomésti-

cos, lavadora, microondas. Salón con televisión 
instalada, y con amplia terraza amueblada.

•  Cuarto de baño y aseo.
•  Plaza de aparcamiento incluida en el precio. 
•  Piscina, con sección infantil.
•  Limpieza acondicionados a la llegada.
•  Equipo ropa de cama, no disponen de toallas.

Estancia semanal (7 noches)
15 a 22 de junio 290,00 
22 a 29 de junio 610,00 
29 de junio a 6 de julio 648,00 
6 a 13 de julio 796,00 
13 a 20 de julio 806,00 
20 a 27 de julio 866,00 
27 de julio a 3 de agosto 920,00 
3 a 10 de agosto 928,00 
10 a 17 de agosto 928,00 
17 a 24 de agosto 920,00 
24 a 31 de agosto 730,00 
31 de agosto a 7 de septiembre 580,00 
7 a 14 de septiembre 550,00 

Estancia quincena (14 noches)
15 a 29 de junio 860,00 
29 de junio a 13 de julio 1.280,00 
13 a 27 de julio 1.580,00 
3 a 17 de agosto 1.792,00 
17 a 31 de agosto 1.632,00 
31 de agosto a 14 de septiembre 866,00 

admiten

AP

ARTAMENTO

Oferta recomendada verano 2019

Existe opción alojamientos 4 plazas (2/4): Un dormitorio y salón con sofá cama de dos plazas, en este caso 
hay que descontar 30 euros por semana, sobre los precios indicados en capacidad 4/5 plazas.
Admiten mascotas (consultar en cada reserva): sin suplemento, solicitan fi anza-caución en recepción.

INCLUIDO
PLAZA DE

APARCAMIENTO

CE



COSTA RÍAS ALTAS (A CORUÑA) l CORCUBIÓN / FINISTERRE / LAXE

Apart. VIDA: CORCUBIÓN/CARRUMEIRO, MAR DE LAXE y FINISTERRE

Estancia semanal (7 noches) CORCUBIÓN CARRUMEIRO FINISTERRE MAR DE LAXE
1 de mayo a 28 de junio 450,00 455,00 525,00 455,00 
29 de junio a 19 de julio 590,00 595,00 665,00 665,00 
20 de julio a 2 de agosto 765,00 770,00 945,00 840,00 
3 a 24 de agosto 835,00 805,00 980,00 980,00 
25 de agosto a 31 de agosto 765,00 770,00 945,00 840,00 
1 a 7 de septiembre 590,00 595,00 665,00 665,00 
8 a 21 de septiembre 450,00 455,00 525,00 455,00 

Oferta recomendada verano 2019
CORCUBIÓN / FINISTERRE / LAXE

 FINISTERRE

admiten
CORCUBIÓN / FINISTERRE / LAXE

 FINISTERRE

CORCUBIÓN / FINISTERRE / LAXE

 FINISTERRE

AP

ARTAMENTO

Admiten mascotas (consultar en cada reserva): en VIDA CORCUBIÓN Y FINISTERRE.

Situado a 30 m de Playa Quenxe y 600 m del centro 
de Corcubión. Edifi cio Carrumeiro a 300 m de la playa.
•  Dos dormitorios dobles y sofá cama en salón.
•  Cocina muy bien equipada con lavadora, horno y mi-

croondas, además de un completo equipo de cocina.
•  Terrazas amplias o mirados. TV- LCD incluida.
•  Plaza de aparcamiento incluida.
•  Limpieza acondicionados a la llegada.
•  Equipo completo de lencería.

Apart. Vida Corcubión y Carrumeiro

Situado en pleno centro, a 40 m de la playa y rodeados 
de cafeterías, restaurantes, supermercados.
•  2 dormitorios (5 personas), 2 dormitorios dobles, 

sala-cocina con sofá-cama y cuarto de baño com-
pleto. Cocina equipada con vitrocerámica, horno, 
frigorífi co, etc. Cuarto de baño completo. Equipo de 
lencería (sábanas y toallas). Aire acondicionado y 
Tv - LCD instalada. Wi-fi  gratuito. Recepción, salón 
social, cafetería, restaurante, ático-terraza y internet. 
Garaje (8 euros día) servicio opcional bajo demanda.

Apart. Vida Mar de Laxe

En Fisterra, en la zona conocida como La Anchoa. 
Los apartamentos se distinguen por su moderna de-
coración, amplia fi nca donde puede recrearse, con 
acceso privado a la playa. Sobresale la cocina total-
mente equipada, cuentan con dos habitaciones (una 
con literas).
•  Amplia terraza, baño completo, garaje privado.
•  Accesorios: calefacción, lavadora, Tv - LCD, menaje 

ropa de cama y toallas, sofá cama en el salón.
•  Zona de juegos para niños, barbacoas y mesas.

Apart. Vida Finisterre - La Anchoa

 Capacidad 4/5 CE



SIERRA DE CAZORLA (JAÉN) l LA IRUELA - CAZORLA

Apartamentos RIO SAN PEDRO     Capacidad 2/4, 4/6 y 6/7

Situado a 2,5 kilómetros de Cazorla y a corta 
distancia de la entrada al parque natural, por 
la carretera de Burunchel.
•  Edificio de 3 alturas, sin ascensor. Aloja-

mientos de 1, 2 o 3 dormitorios dobles y sofá 
cama instalado en el salón comedor para 
plazas adicionales. Terraza con mobiliario.

•  Cuarto de baño completo, en 6/7 hay dos 
cuartos de baño y cocina equipada con la-
vadora, microondas.

•  Equipo completo de ropa y lencería. 

•  Televisión instalado, aire acondicionado, in-
cluido, disponen de Wi-fi .

•  Piscina comunitaria en funcionamiento en 
temporada de verano generalmente del 1 
de julio a 31 de agosto.

•  Magnifi ca ubicación para visitas al Parque 
Torre del Vinagre, el Puente de Herrerías, na-
cimiento del Guadalquivir, Ubeda y Baéza.

•  En recepción asesoramiento para realizar 
visitas, rutas de senderismo y excursiones 
guiadas por el parque natural.

Estancia semanal (6 noches) 2/4 4/6 6/7
1 a 21 de junio 398,00 480,00 500,00 
22 a 28 de junio 412,00 530,00 550,00 
29 de junio a 6 de julio 422,00 540,00 560,00 
7 a 19 de julio 450,00 616,00 636,00 
20 a 26 de julio 466,00 622,00 642,00 
27 de julio a 16 de agosto 490,00 632,00 652,00 
17 de agosto a 6 de septiembre 470,00 610,00 630,00 
7 de septiembre a 31 de octubre 440,00 570,00 590,00 

Oferta especial reservas anticipadas una noche gratis: para reservas realizadas antes del 30 de mayo 
en periodo del 29 de junio a 6 de septiembre.
Existe opción estancias inferiores (entre 3 y 5 noches): suplemento 10%.

Oferta recomendada verano 2019 Turismo de interior parque natural

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

AP

ARTAMENTO



SIERRA DE CAZORLA (JAÉN) l CAZORLA - PARQUE NATURAL

Hotel BALCÓN DE CAZORLA ★★★

Oferta recomendada verano 2019 Bresol hotel ★★★

Hotel familiar, recientemente renovado. Con extraor-
dinarias vistas a la montaña y al valle de Cazorla. La 
distancia al centro de la localidad es de 600 m. Se 
pueden realizar excursiones sin necesidad de usar el 
vehículo, así como disfrutar de su gastronomía.
•  Todas las habitaciones son exteriores. Televisión 

plasma, cuarto de baño completo, aire acondicio-
nado y sistema Wi-fi  gratuito.

•  Piscina al aire libre.
•  Restaurante y cafetería panorámica. El hotel dispo-

ne de servicio de desayuno buffet.
•  En recepción se puede comprar productos típicos 

de la zona, y obtener información sobre actividades. 

Precios por persona en habitación doble y descuentos a niños (2 a 12 años*)
1er y 2o niño 20% descuento

(*):  Los descuentos de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.
Los precios indicados tienen aplicada tarifa especial 2019, para reservas con al menos 15 días de antelación.

(**): En periodo de Festival Blues - Cazorla, consultar precios.

admiten

★★★

H O T E L

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Estancias periodos según duración
Alojamiento y desayuno

4 días
3 noches

5 días
4 noches

7 días
6 noches

22 a 28 de abril 88,00 117,00 175,00 

29 de abril a 5 de mayo — 162,00 —

6 de mayo a 12 de julio 88,00 117,00 175,00 

13 a 31 de julio (**) 97,00 129,00 193,00 

1 a 31 de agosto 105,00 140,00 210,00 

1 de septiembre a 10 de octubre 97,00 129,00 193,00 

Zona
centro

población



COSTA DE LA LUZ (HUELVA) l PLAYA DE MAZAGÓN

Hotel MARTÍN ALONSO PINZÓN ★★★★ Mazagón

El Hotel apartamento es un moderno establecimien-
to de cuatro estrellas situado en Mazagón, a 21 mi-
nutos de Huelva capital y a solo 250 metros de la 
playa del Espigón, un espacio natural de 6 kilóme-
tros de fi na arena en el que disfrutar del sol y el mar. 
Se trata de una población tranquila en la que los 
pinares y las dunas dan continuidad a las playas. 
Ofrece habitaciones para dos, tres y cuatro perso-
nas con aire acondicionado y conexión Wi-fi  de alta 
velocidad gratuita, terraza amueblada con vistas al 
mar así como cocina equipada con todo lo necesa-
rio y cuarto de baño. Piscina con sección niños en la 
azotea del edifi cio con zona de solárium y vistas de 
la costa, degustar las especialidades de la cocina 
andaluza en el restaurante Rodrigo de Triana.

Precios por persona en habitación doble y precios para niños (2 a 11 años*)

(*):  Los precios de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.
Los precios indicados tienen aplicada tarifa especial 2019, para estancias semanales (7 noches).

MARTÍN ALONSO PINZÓN ★★★★ 

H O T E L

Mazagón

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Periodo 8 días (7 noches)
Estancia pensión completa Adulto 1er niño 2o niño

21 de abril a 4 de julio 340,20 154,80 339,60 

5 a 18 de julio 598,80 30,60 537,00 

19 de julio a 24 de agosto 718,80 30,60 542,40 

25 de agosto a 7 de septiembre 603,00 30,60 540,00 

8 a 14 de septiembre 526,20 147,60 449,40 

15 de septiembre a 31 de octubre 338,40 154,80 339,60 

Mazagón★★★★ Mazagón

Descuentos
niños

Oferta recomendada verano 2019 Bresol hotel ★★★★



COSTA DE LA LUZ (CÁDIZ) l PLAYA DE VALDELAGRANA

Hotel PUERTO BAHÍA ★★★ El Puerto de Santa María

Hotel de primera linea de Playa, frente al paseo marítimo y playa de Valdelagrana con agra-
dables vistas de la bahía de Cádiz. Se trata de una urbanización con todo tipo de servicios 
a 1,5 km del casco urbano de El Puerto de Santa María.
•  Playa muy extensa, dotada con todo tipo de zonas de servicios, está acondicionada 

con accesos y facilidades para personas con movilidad reducida. El hotel dispone de 
amplias zonas ajardinadas y piscina de grandes dimensiones.

•  Habitaciones con cuarto de baño, terraza, acceso wi-fi y aire acondicionado.
•  Aire acondicionado en zonas comunes, bar cafetería.
•  Aparcamiento, programa animación, Servicio comedor es tipo buffet.

(*):  Los descuentos de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.
Opción a elegir en régimen de media pensión (para toda la estancias) entre almuerzos o cenas.

El Puerto de Santa María

H O T E L

El Puerto de Santa María

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Periodo 8 días (7 noches) Media
pensión

Pensión
completa

15 a 21 de junio 398,00 487,00 
22 a 28 de junio 525,00 624,00 
29 de junio a 12 de julio 578,00 690,00 
13 a 19 de julio 630,00 736,00 
20 de julio a 2 de agosto 762,00 892,00 
3 a 16 de agosto 875,00 998,00 
17 a 23 de agosto 840,00 962,00 
24 a 30 de agosto 692,00 824,00 
31 de agosto a 6 de septiembre 578,00 690,00 
7 a 13 de septiembre 458,00 548,00 
14 a 27 de septiembre 398,00 487,00 

El Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa MaríaEl Puerto de Santa María

Descuentos
niños

Oferta recomendada verano 2019 Bresol hotel ★★★

Precios por persona en habitación doble y descuentos a niños 
(2 a 12 años*) 1er niño 50% descuento y 2o niño 35% descuento



COSTA DE LA LUZ (CÁDIZ) l CONIL DE LA FRONTERA

Hotel GARBI COSTA LUZ ★★★★

Situación: a 200 m de la playa Fuente del Gallo, a 2 km. del centro urbano de la población 
y a 40 km de la ciudad de Cádiz. Alojamiento: cuenta con 197 habitaciones estándar. 
Habitación doble: capacidad máxima 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. Consta de 2 camas 
de 1,35 m (sin supletorias). Dispone de secador de pelo en el baño, aire acondicionado, 
calefacción, teléfono, TV vía satélite, hilo musical, conexión a Internet, minibar, caja de 
seguridad y balcón con mobiliario. Instalaciones: restaurante, bar, cafetería, snack bar, 
piscina, bar piscina, servicio de toallas, servicio de lavandería, sala de Internet, Wi-fi y par-
king privado (opcional). Facilidades para niños: cunas, miniclub para niños de 2 a 12 años, 
parque infantil y piscina. Restauración: todos los servicios de buffet (desayunos y cenas).

(*):  Los descuentos de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.
Opción tarifas monoparentales: un adulto más un niño (consultar).

★★★★

H O T E L

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Descuentos
niños

Oferta recomendada verano 2019 Bresol hotel ★★★★

Periodo 8 días (7 noches) Alojamiento
y desayuno

Media
pensión

22 de abril a 31 de mayo 326,00 368,00 

1 a 14 de junio 336,00 378,00 

15 a 30 de junio 518,00 523,00 

1 a 14 de julio 658,00 702,00 

15 a 31 de julio 728,00 772,00 

1 a 24 de agosto 930,00 977,00 

25 de agosto a 7 de septiembre 658,00 702,00 

8 a 30 de septiembre 404,00 496,00 

1 a 26 de octubre 326,00 368,00 

Precios por persona en habitación doble y descuentos a niños 
(2 a 12 años*) 1er niño gratis y 2o niño gratis excepto 1/7 a 31/8 50%



COSTA DEL SOL (MÁLAGA) l FUENGIROLA

Hoteles FUENGIROLA PARK y TORREBLANCA ★★★★

Situados en zona residencial hotelera a 200 metros de la playa. Muy bien comunicado con 
transportes. 
•  Habitaciones con cuarto de baño completo, aire acondicionado, amplia terraza, caja de segu-

ridad, televisión vía satélite. Wi-fi  gratuito.
•  Salones sociales, sala restaurante: sistema bufet, bebidas incluidas en régimen Todo Incluido.
•  Piscinas y amplias zonas de jardines. Programa de animación.
•  Spa, canchas padel y tenis. Aparcamiento gratuito plazas limitadas.
•  Para el caso de habitaciones cuadruples: dos adultos más dos niños (camas niños en literas).

(*):  Los descuentos de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.
Descuento del 15% en periodo del 21 de junio al 30 de septiembre, para reservas realizadas antes del 30 de abril.

Hoteles

H O T E L

★★★★

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Oferta recomendada verano 2019 Bresol hotel ★★★★

Periodo 8 días (7 noches) Pensión
completa

Todo
incluido

22 de abril a 31 de mayo 306,00 411,00 

1 a 20 de junio 346,00 475,00 

21 a 30 de junio 447,00 568,00 

1 a 12 de julio 549,00 682,00 

13 a 31 de julio 633,00 773,00 

1 a 24 de agosto 748,00 869,00 

25 de agosto a 21 de septiembre 549,00 682,00 

22 a 30 de septiembre 447,00 568,00 

1 a 19 de octubre 306,00 411,00 

Precios por persona en habitación doble y descuentos a niños 
(2 a 12 años*) 1er niño gratis excepto T.I. 75% y 2o niño 50%

Hotel TORREBLANCA ★★★★Hotel FUENGIROLA PARK ★★★★



COSTA TROPICAL (GRANADA) l PLAYA DE ALMUÑÉCAR

Hotel CARMEN ALMUÑECAR ★★

Hotel sencillo de trato familiar, ubicado en dos edifi cios contiguos. Situado en la Avda. de Europa 
junto al parque botánico del Majuelo, a 100 metros de la playa y paseo marítimo de San Cristobal. 
Cómodo acceso al centro comercial. 
•  Las habitaciones estándar, disponen de cuarto de baño privado, aire Acondicionado, teléfono 

y Televisión, caja de seguridad (opcional). 
•  Las habitaciones superiores disponen de terraza. Dispone de salón, cafetería, comedor, solá-

rium con pequeña piscina. 
•  El Hotel está adaptado para personas con movilidad reducida. Servicio de comedor es buffet 

y en régimen de media pensión se puede optar entre almuerzo o cena, a libre elección. En 
algunas fechas el hotel puede determinar cambio de servicio de buffet a servicio a mesa.

Oferta recomendada verano 2019 Bresol hotel ★★

Periodo 8 días (7 noches) Media
pensión

Pensión
completa

31 de mayo a 27 de junio 266,00 324,00 

28 a 30 de junio 339,00 399,00 

1 de julio a 2 de agosto 346,00 407,00 

3 a 24 de agosto 414,00 476,00 

25 a 31 de agosto 346,00 407,00 

1 a 7 de septiembre 339,00 399,00 

8 de septiembre a 11 de octubre 266,00 324,00 

Precios por persona en habitación doble y descuentos a niños 
(2 a 12 años*) 1er niño 50% descuento y 2o niño gratis

★★

H O T E L

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Descuentos
niños

(*):  Los descuentos de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.
Reservas anticipadas aplicado descuento para reservas efectuadas con 14 días de antelación, en estancias 
mínimas de 7 noches.
Pensión alimenticia incluida bebida: agua o vino (excepto del 30 de junio a 25 de agosto). 

 Suplemento habitación tipo Superior: 84 euros por persona y semana (7 noches).



COSTA DE ALMERÍA l ROQUETAS DE MAR - PLAYA SERENA

Aparthotel GOLF CENTER ★★★

Oferta recomendada verano 2019 Bresol aparthotel ★★★ familias

En zona residencial de playa Serena. Urbanización 
residencial situada a 500 metros de la Playa. 
•  Se distribuyen en un magnifico espacio 137 

apartamentos que constan de cuarto de baño 
completo, pequeña cocina equipada, salón co-
medor con sofá cama tipo nido de dos plazas, 
un dormitorio doble con dos camas individua-
les, Televisión vía satélite y caja de seguridad 
(opcional).

•  Buenas zonas ajardinadas, dos grandes pisci-
nas tipo lago con solárium y zona infantil, área 
social con bar, cafetería y restaurante. Tumbonas 
y zona parasoles en piscina. Admiten Mascotas 
con peso máximo 5 Kg consultar.

Precio total por alojamiento más pensión completa 2, 3 o 4 personas (niños de 2 a 12 años*)

(*):  Opción estancias en alojamientos de dos dormitorios más sofá cama (consultar precios).
Oferta aplicada: precio media pensión para pensión completa.
Reservas anticipadas: consultar activación ofertas de verano.

admiten

H O T E L

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Periodo 8 días (7 noches)
Pensión completa

Doble
2 adultos

Triple
2 adultos y 1 niño

Cuadruple
2 adultos y 2 niños

21 a 30 de junio 754,60 815,60 876,60 

1 a 15 de julio 944,44 1.008,44 1.072,44 

16 de julio a 1 de agosto 1.145,20 1.217,20 1.289,20 

2 a 24 de agosto 1.406,16 1.481,16 1.556,16 

25 a 31 de agosto 959,00 1.023,00 1.987,00 

1 a 7 de septiembre 932,40 996,40 1.060,00 



COSTA BLANCA (ALICANTE) l PILAR DE LA HORADADA

Aparthotel PALMERA BEACH ★★

Edificio con cuatro alturas, situado a 400 m de la playa Mil Palmeras y a 100 m de la playa 
Campoamor Diez Picos. A 800 m del centro comercial de la urbanización Mil Palmeras. 
Apartamentos de dos dormitorios, aire acondicionado, salón con cocina americana, cuarto 
de baño completo y amplia terraza, orientada al mar, teléfono y televisión. Servicio opcional 
de lavandería (contratación en destino). Dispone de cafetería, restaurante, aparcamiento 
exterior (descubierto), piscina de adultos y sección infantil. Programa de animación infantil 
en temporada alta. El residencial dispone de bar, cafetería y restaurante (el sistema co-
medor es buffet). Servicio de limpieza diaria, excepto vajilla y cocina. Aire acondicionado 
incluido y wi-fi. Incorporación primer día de estancia desde las 17:00 horas.

(*):  Los descuentos de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.
Opción de estancias en régimen de alojamiento más desayuno del 29 de mayo al 20 de junio y del 19 de septiem-
bre al 31 de octubre. Opción alojamientos vista frontal al mar con suplemento del 15% sobre precios indicados.

★★

H O T E L

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Las
ventajas de un
apartamento
en un hotel

Oferta recomendada verano 2019 Bresol aparthotel ★★

Periodo 8 días (7 noches)
Reservas con 30 días de antelación

Media
pensión

Pensión
completa

21 de junio a 14 de julio 465,50 541,30 

15 a 31 de julio 583,20 665,00 

1 a 18 de agosto 698,10 764,00 

19 a 31 de agosto 584,00 666,00 

1 a 15 de septiembre 465,00 541,00 

Precios por persona en apartamento y descuentos a niños 
(2 a 12 años*) 1er y 2o niño 50% descuento

Los descuentos de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.



COSTA BLANCA (ALICANTE) l BENIDORM - PLAYA LEVANTE

Hotel JOYA BENIDORM ★★★

Hotel situado en zona próxima al Parque de L,Aigüera, a 700 metros de distancia de la 
Playa de Levante. 
•  Zona Hotelera que dispone de todo tipo de servicios en su proximidad. 
•  Habitaciones con terraza, cuarto de baño completo y aire acondicionado.
•  Aire acondicionado en salones y zonas comunes. 
•  Restauración con sistema buffet. 
•  Piscina. Programa de animación en temporada de verano (consultar).
•  Consultar precios para estancias tarifas monoparentales.

(*):  Los descuentos de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.
Oferta especial reservas anticipadas (reducir a los precios). Descuento del 10% para reservas efectuadas con 60 
días de antelación, siempre en estancias mínimas de 7 noches.

H O T E L

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Descuentos
niños
70%

Oferta recomendada verano 2019 Bresol hotel ★★★

Periodo 7 días (6 noches) Media
pensión

Pensión
completa

25 de mayo a 7 de junio 219,00 242,00 

8 a 28 de junio 287,00 309,00 

29 de junio a 12 julio 317,00 339,00 

13 a 26 de julio 333,00 355,00 

27 de julio a 23 de agosto 385,00 408,00 

24 a 30 de agosto 355,00 377,00 

31 de agosto a 13 de septiembre 294,00 316,00 

14 a 27 de septiembre 242,00 264,00 

28 de septiembre a 31 de octubre 219,00 242,00 

Precios por persona en habitación doble y descuentos a niños 
(2 a 12 años*) 1er y 2o niño 70% descuento



COSTA DORADA (TARRAGONA) l MIAMI PLAYA - PLAYA DE CRISTAL

Hotel PINO ALTO ★★★★ Super oferta

Situado en Urbanización Pino alto, considerada una de las mejores de la Costa Dorada. La 
distancia a la Playa de Cristal es de 150 metros. Construido en dos plantas, estilo medite-
rráneo, con zonas ajardinadas y terraza, con escenario para actos de animación.
•  Habitaciones climatizadas, con cuarto de baño completo, terraza con bonitas vistas, Tv 

vía satélite y Wi-fi gratuito.
•  Tiendas de prensa y productos de playa, cafetería 24 horas.
•  Opcional: garaje, lavandería, sauna, pistas de Squash y bicicletas.
•  Servicio de comedor: Buffet cocina mediterránea.
•  Dos zonas de piscinas en 2.00 m2 de zonas ajardinadas, gimnasio y piscina climatizada.
•  Programa animación según temporadas. Cunas para niños hasta 2 años gratis.

(*):  Los descuentos de niños son aplicables siempre que compartan alojamiento con dos adultos.
Oferta especial reservas anticipadas (reducir a los precios). Descuento del 10% para reservas efectuadas antes 
del 31 de mayo, con pago total antes del 9 de junio. CE de contratación.

Super oferta

H O T E L

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

A tres minutos
Playa Cristal

Oferta recomendada verano 2019 Bresol hotel ★★★★

Periodo 8 días (7 noches) Media
pensión

Pensión
completa

30 de mayo a 20 de junio 285,60 358,20 
21 a 27 de junio 358,20 432,00 
28 de junio a 5 julio 417,70 490,30 
5 a 26 de julio 466,90 548,00 
27 de julio a 2 de agosto 534,30 607,50 
3 a 23 de agosto 597,20 680,00 
24 a 30 de agosto 417,70 490,30 
31 de agosto a 10 de septiembre 358,20 432,00 
11 a 21 de septiembre 285,60 358,20 

Precios por persona en habitación doble y descuentos a niños 
(2 a 12 años*) 1er y 2o niño 50% descuento



ORIENTE DE ASTURIAS l CANGAS DE ONÍS
Oferta recomendada verano 2019 Bresol hotel ★★

Excelente ubicación, en proximidad a playas de oriente y Picos de Europa. Dos hoteles de trato 
familiar, situados a 2,5 km de Cangas de Onís y 7 km del Santuario de Covadonga y parque 
nacional. Desayunos sistema buffet. Dispone de 50 habitaciones con cuarto de baño comple-
to, sistema de climatización, Televisión y teléfono. Servicio de comedor, cafetería, lavandería y 
zona de aparcamiento. Media pensión se realiza siempre en hotel Azabache Cardes.

Paquete de servicios, válido para dos per-
sonas (habitación doble).
Programa 3 días (dos noches).
Alojamiento y desayuno (buffet), y elección 
de una actividad: bien descenso en canoa 
por el río Sella o ruta en Quad moto doble.

Precios para dos personas
Temporada A ..................... 120 euros
Temporada B ..................... 140 euros
Temporada C ..................... 160 euros
Temporada D ..................... 190 euros

Consultar fechas temporadas.
Opcional media pensión: suplemento 10 
euros persona y día (cenas).

Los precios de niños y/o habitaciones triples o cuadruples (según ocupación). 
En habitación cuadruple se añaden dos camas supletorias, en disposición litera. 

Precios por persona en régimen de media pensión
según plazas ocupadas en la habitación.

Periodo 7 días (6 noches) Doble Triple Cuadruple

1 a 14 de junio 215,00 207,00 198,00 
15 de junio a 6 de julio 220,00 210,00 200,00 
6 a 20 de julio 250,00 230,00 220,00 
20 a 27 de julio 256,00 236,00 226,00 
27 a 31 de julio 316,00 292,00 282,00 
1 a 24 de agosto 330,00 300,00 290,00 
25 a 31 de agosto 316,00 292,00 282,00 
1 a 7 de septiembre 240,00 222,00 210,00 
8 de septiembre a 10 de octubre 215,00 207,00 198,00 

H O T E L

Hoteles AZABACHE CARDES y AZABACHE SUSIERRA ★★ AZABACHE SUSIERRA ★★

AIRE 
ACONDICIONADO

INCLUIDO

Oferta • Paquete aventura



Vacaciones l 2019
Organización técnica: CIAN 111657-2 / CIF: B84772086VOrganización técnica: CIAN 111657-2 / CIF: B84772086VOrganización técnica: CIAN 111657-2 / CIF: B84772086V VERANO

Calle Pedro Muñoz Seca, 7 – 11.500 El Puerto de Santa María

www.bresolpuerto.com

Consultas, información y reservas: 

Por teléfono:

956 852 598

e-mail:

bresolpuertosl@telefonica.net
info@bresolpuerto.com

Resumen extracto de programa general Vacaciones Verano 2019.
Condiciones generales de contratación expuestas en programa.

Apartamentos | Hoteles | Aparthoteles
Ofertas recomendadas 2019

Selección de productos de entre más de 200 opciones que forman 
parte del programa general temporada verano de este año.

Consultar en cada caso condiciones y sus ventajas
por su pertenencia a colectivos o empresas

Noches
gratis
7 x 6

Multi
tarifas
ahorro

Reservas
anticipadas

Estancias
largas




