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MutxaMel- alICaNte
Situación: Es un hotel de 4 estrellas superior tipo Resort  reformado en el 2015 y  muy confortable, 
está situado en una zona tranquila en la localidad de Mutxamel  a tan solo 10 minutos en coche 
del centro de Alicante, a pocos minutos en coche de la playa de Campello y San Juan, y a tan sólo 
20 minutos en coche del aeropuerto. Habitaciones: Las amplias habitaciones de más de 25m2 
tienen una terraza privada y colchones de látex. Todas las habitaciones incluyen TV de pantalla plana 

HOTEL BONALBA 4*

valencia - MuTxAMEL, ALICANTE

vía satélite y WIFI de alta velocidad gratis y habitaciones familiares de 35m2 y comunicadas para familias numerosas. 
Servicios: Dispone de recepción 24h, wifi gratis en todo el Hotel, servicio confort con transfer incluido a Alicante o Playas ( 
de pago), aparcamiento privado o en la zona del hotel ( de pago el privado), restaurante Buffet Amapola con buffet y Show 
cooking así como ofrece varios días almuerzo y cenas buffet  tematizadas, gran Piscina estilo caribeña de 1200 m3 rodeada 
de jardines tropicales, Spa: equipado con piscina climatizada, sauna, baño turco o Hamman y jacuzzi . También ofrece 
masajes y tratamientos de belleza (de pago).



Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Recepción + Juegos piscina + Copa de bienvenida + Juegos de presentación 
Día 2. Excursión a la playa de San Juan + Padelsurf + Vuelo de cometas + Juegos piscina + Juegos de rol 
Día 3. Excursión a Terra Mítica + Taller de cine 
Día 4. Excursión a la isla de Tabarca + Juegos para tus hij@s + Noche de juegos 
Día 5. Excursión a playa del Postiguet + Safari fotográfico + Juegos de piscina + Taller de estrellas 
Día 6. Excursión a parque acuático + Juegos piscina + Fiesta despedida 
Día 7. Fin de nuestros servicios

HASTA EL 20/05/19
-5%

AnticipAte
y AhorrA

MuTxAMEL, ALICANTE - valencia

La Costa Blanca es la franja de litoral que pertenece a la provincia de Alicante. 
Tiene 208 kilómetros de extensión y ofrece maravillosas playas y parajes de 
excepcional belleza. Sus aguas templadas y transparentes, sus palmerales y 
parques naturales sumergen a quien la visita en un auténtico paraíso, un destino 
de ensueño para unas vacaciones maravillosas: sol, playa, actividades y los 
hoteles y resorts mejor equipados para viajar al Mar Mediterráneo. 
 
El fantástico Hotel Bonalba 4* se encuentra en una zona residencial de Mutxamel, 
a 2,9 km de las playas de Campello y a 10 minutos en coche del centro y el puerto 
de Alicante. Dispone de una gran piscina al aire libre amplia rodeada de bonitos 
jardines tropicales. Las habitaciones del Hotel Bonalba Alicante son muy amplias 
y tienen terraza privada y colchones de látex. Todas cuentan con TV de pantalla 
plana con canales vía satélite y conexión a internet gratuita. Bonalba sirve un 
buffet y ofrece la posibilidad de tomar el desayuno, el almuerzo o la cena junto 
a la piscina, en los jardines. Además, ofrece un programa diario de animación y 
espectáculos para todas las edades. Todo esto con los estándares de calidad 
que avalan los principales portales y webs de revisión de opiniones de viajeros, 
siendo el hotel mejor valorado de esta zona. El destino perfecto de vacaciones.
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eUropLAyAS FAMiLy cLUB preMiUM
Nuestro precio incluye:
- Estancia por familia en régimen Pensión Completa con 

bebidas
- Estancias de 7 días / 6 noches en Doble Deluxe para 2+1 y 

Familiar para 2+2
- 1 Guía Exclusivo Europlayas 

- Excursión a playa San Juan bus incluido  
- Excursión a Terra Mítica bus incluido 

- Excursión a playa del Postiguet bus incluido 
- Excursión a isla de Tabarca bus incluido 
- Excursión a parque acuático bus incluido 
- Las actividades de animación descritas 
- Family Spa de las 16:30 a 17:00 horas todos los días 
- Actuaciones en el hotel 
- Seguro de viaje

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.

Premium

2 adultos 
+ 1 Niño

24-30
Junio

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

2.530 € 2.530 € 2.530 € 2.701 € 2.701 € 2.701 € 2.701 € 2.701 € 2.701 € 2.701 € 2.701 € 2.701 €

2 adultos 
+ 2 Niños

24-30
Junio

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

2.860 € 2.860 € 2.860 € 3.031 € 3.031 € 3.031 € 3.031 € 3.031 € 3.031 € 3.031 € 3.031 € 3.031 €

de 2 a 6 años de 7 a 11 años de 12 a 17 años
Del 24 Junio al 

12 Julio
Del 13 Julio al 
07 Septiembre

Del 24 Junio al
12 Julio

Del 13 Julio al
07 Septiembre

Del 24 Junio al
12 Julio

Del 13 Julio al
 07 Septiembre

1º niño 2º niño 1º niño 2º niño 1º niño 2º niño 1º niño 2º niño 1º niño 2º niño 1er niño 2º niño
59 € 282 € 59 € 367 € 196 € 410 € 239 € 496 € 384 € 504 € 427 € 589 €

Programa “un destino de ensueño en Familia”

El mínimo de personas en estos programas para tu familia son de 2 adultos + 1 niño y el máximo son para 2 adultos + 2 niños. Se deben sumar los 
suplementos según la edad del niño y ocupación. Este programa no es válido únicamente para 2 adultos.

*En el caso de ser una familia de 2 adultos + 2 niños, siempre se tendrá que añadir el precio de 1º niño y 2º niño según la edad correspondiente de 
cada uno. No es posible añadir el suplemento de dos 1º niños.

suplemento de niños a añadir al precio de 2 adultos según ocupación


