
costa BLaNca - CALPE

family
Club

aparthotel ar imperial park ***
CALPE
SITUACIÓN: AR Imperial Park SPA Resort se encuentra situado en una zona con espectaculares 
vistas al Peñón de Ifach y al Mar Mediterráneo. Combina el confort de amplios bungalows 
con la atención personal de los servicios de un hotel. Dispone de bungalows de uno, dos y 
tres dormitorios. Cuenta con una gran superficie de recreo compuesta por varias piscinas en 
cascadas y piscina para niños con torre de juegos acuáticos y tobogán. Los Bungalows: Dispone 
de Bungalows Supreme*. Todos ellos decorados con gusto y equipados con baño completo con 
secador de pelo, climatización, terraza, teléfono, TV satélite.

Servicios comunes: Recepción 24h., Cafetería, Snack-Bar, Restaurante Buffet de cocina internacional. Alquiler de cajas de 
seguridad, amplio programa de animación en temporada alta, parking y garaje. Servicio de mini-bus gratuito a la Playa de 
Levante. El Spa Balneario: Fitness, amplia zona de aguas compuesta por piscina climatizada, piscina de caños, piscinas 
hidromasajes, duchas temáticas, espacios sensitivos, sauna, hammam, fuente de hielo y pileta de contraste. Zona de 
cabinas y suite doble para tratamientos de chocoterapia, vinoterapia, fisioterapia así como otras novedosas técnicas para 
la estética y belleza corporal.
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AnticipAte
y AhorrA

CALPE - costa BLaNca 

¿Estás planeando viajar con niños pronto? Las vacaciones en familia 
son la excusa perfecta para desconectar de la rutina y pasar un tiempo 
con tus hijos disfrutando de nuevos lugares. Te ofrecemos los mejores 
viajes pensados para viajar con niños, con destinos e itinerarios 
seleccionados para que el viaje sea una experiencia única para todos. 
Viajar con niños es una experiencia única para toda la familia. 
La Costa Blanca es un lugar perfecto para viajar en familia, cuenta con 
muchas localidades en las que poder contemplar hermosos paisajes 
así como disfrutar de las opciones de ocio más variadas tanto para 
mayores como para los más pequeños. De entre las muchas localidades 
de esta costa Calpe es uno de los mejores destinos por la variedad 
de atractivos que encierra entre los que podemos citar el Peñón de 
Ifach, sus hermosas playas y paseos marítimos o los múltiples espacios 
pensados para el disfrute de niños y adultos. 
El Complejo Hotelero Imperial Park 4**** está ubicado en una colina lo 
que le proporciona unas extraordinarias vistas al mar Mediterráneo. Se 
encuentra situado a 3,4 km de la playa de la Fossa y a 5 km del Parque 
Natural del Peñón de Ifach. Cuenta con habitaciones y bungalows 
amplios dotados de televisión de pantalla plana, terrazas y salas de 
estar independientes con sofás cama. Algunas también cuentan con 
vistas al mar y cocinas. Se ofrece servicio de habitaciones. Además, el 
hotel cuenta con un bar restaurante, 7 piscinas cubiertas y exteriores, 
un tobogán acuático, un gimnasio, una sauna, un spa con tratamientos 
de masaje y belleza y un centro de negocios.  

Programa “Calpe”

family
Club

Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Juegos para niños en piscina + Mojito de bienvenida 
Día 2. Día de playa + Juegos de playa para los niños + Vuelo de cometas + Taller de estrellas
Día 3. Excursión en lancha fueraborda + Juegos de playa + Juegos animación
Día 4. Excursión en kayac + Playa + Concurso castillos arena
Día 5. Día de playa + Olimpiada familiar + Concurso cuenta cuentos
Día 6. Excursión en catamarán gigante + Playa + Yincana familiar 
Día 7. Fin de nuestros servicios 

eUropLAyAS FAMiLy cLUB preMiUM
Nuestro precio incluye:
- Estancia por familia en régimen Todo Incluido
- Estancias de 7 días / 6 noches en Bungalow 1 dormitorio
- 1 Guía Exclusivo Europlayas
- Excursión en lancha fueraborda 
- Excursión en kayac 
- Excursión en catamarán gigante 
- Las actividades de animación descritas 

- Mochila Europlayas Club
- Bolsa de chucherías y cookies para los niños a la llegada
- Camiseta para los niños de Rocky, la mascota de la cadena
- Botella de mistela para los adultos
- Actividades del hotel con zona infantil, animación y actividades 

programadas para adultos y niños 
- 1 Circuito Spa por persona y estancia para mayores de 16 años
- Wifi gratuito en zonas comunes
- Seguro de viaje

Premium

2 adultos 
+ 1 Niño

01-07 
Julio

07-13
Julio

13-19 
Julio

19-25 
Julio

25-31
Julio

01-07 
agosto

07-13 
agosto

13-19 
agosto

19-25 
agosto

25-31 
agosto

01-07 
septiembre

1.775 € 1.818 € 2.032 € 2.192 € 2.351 € 2.351 € 2.351 € 2.351 € 2.244 € 1.775 € 1.775 €

2 adultos 
+ 2 Niños

01-07 
Julio

07-13
Julio

13-19 
Julio

19-25 
Julio

25-31
Julio

01-07 
agosto

07-13 
agosto

13-19 
agosto

19-25 
agosto

25-31 
agosto

01-07 
septiembre

1.992 € 2.035 € 2.249 € 2.568 € 2.888 € 2.888 € 2.888 € 2.888 € 2.759 € 1.992 € 1.992 €

No Incluye: Los traslados a las actividades en las que expresamente no se indique que va incluido. 
Estos programas están basados en un mínimo de 20 personas. En caso de no completarse este mínimo, el alojamiento estaría garantizado y el 

programa de actividades se ajustaría al número de personas confirmadas.


