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Hotel GHt oASIS PARK & SPA ****
LLORET DE MAR
Situación: A 400 m de la playa y a 800 m del centro.
Habitaciones: Baño completo, calefacción, teléfono, TV vía satélite, caja fuerte con cargo, balcón 
con vistas a la piscina según disponibilidad. 
Servicios comunes: Aire acondicionado en todo el hotel, bar piscina, sala de TV, piscina para 
adultos y niños, jardín, sala de maletas, calefacción en plantas nobles, sala de juegos, gimnasio, 
sauna, solarium, jacuzzi, parking y garaje. Facilidades para minusválidos. Programa de animación. 
Restaurante tipo buffet en todos los servicios.

costa brava - lloReT de mAR



Nuestra fórmula exclusiva propone extraordinarios viajes familiares con los que 
se crea una fusión de sensaciones y sentimientos, donde los protagonistas son 
los niños. Viajes pensados para toda la familia, que cuentan con animación desde 
el primer momento, lo que dará un hilo conductor a los programas, para que los 
más pequeños estén entretenidos en todo momento gracias a los animadores 
exclusivos. Las vacaciones familiares se convierten en la ocasión ideal para unir 
lazos y disfrutar de los mejores momentos, sabiendo que viajar con niños es 
una fantástica experiencia que tiene un impacto positivo para su educación y 
su formación humana al descubrir culturas distintas y vivir nuevas sensaciones. 
Lloret es un destino ideal para ir con la familia. Este antiguo poblado de 
pescadores se ha reconvertido en una localidad orientada al ocio y al disfrute. 
Cuenta con hermosos paseos marítimos, parques y espacios lúdicos a pie 
de playa. Su costa es un polo de atracción de aquellos que desean disfrutar 
tanto de playas de dorada arena como de las más agrestes calas de limpias 
aguas. La oferta cultural, gastronómica y lúdica completan una interesante 
propuesta vacacional. El entorno de Lloret también posibilita realizar una serie 
de interesantes excursiones a algunos de los pueblos más bellos de la costa 
mediterránea. 
El hotel elegido para este programa es el Oasis Park & Spa de 4 estrellas, 
certificado con la ISO 9001, continuamente renovado y con una infinidad de 
servicios que ofrecer a sus clientes. El Hotel Oasis Park está situado muy cerca 
de la playa de Fenals y a 15 minutos del centro de la población. En el Hotel Oasis 
Park disfrutará de piscinas exteriores para adultos y para niños (una de ellas con 
cubierta), zona SPA gratuita, que cuenta con pleniluvio, gimnasio, sauna, jacuzzi, 
tumbonas térmicas, ducha secuencial bitérmica y además con posibilidad de 
masajes (único servicio de la zona SPA que requiere pago); también dispone 
de galería de tiro, extenso programa de animación diurno y nocturno y mini-club 
para niños con mascota , además de otros servicios como buffet libre en todas 
las comidas con show cooking. Wifi gratuito en todo el hotel. 

Programa “lloret de mar”
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Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Juegos para niños en piscina + Mojito de bienvenida. 
Día 2. Excursión en kayac + Juegos de playa + Observación de estrellas 
Día 3. Día de playa + Vuelo cometas + Juegos de playa. 
Día 4. Entrada a parque acuático Water World + Juegos de piscina + Concurso de cuenta cuentos. 
Día 5. Snorkel en la playa + Concurso de castillos arena taller nudos. 
Día 6. Paddle Surf + Vuelo de cometas + Yincana familiar. 
Día 7. Fin de nuestros servicios 

EUROPLAYAS FAMILY CLUB PREMIUM
Nuestro precio incluye:
- Estancia por familia en régimen Pensión Completa (agua 

y/o vino incluido en las comidas)
- Estancias de 7 días / 6 noches en Doble Estándar
- 1 Guía Exclusivo Europlayas
- Excursión en kayac
- 1 día de entrada al parque acuático Water World
- Sesión de Paddel Surf
- Snorkel
- Las actividades de animación descritas en nuestro 

programa para tu familia

- Mochila Europlayas Family Club
- Cocktail de bienvenida y refresco para los niños de bienvenida
- Descuento del 20% en masajes para los adultos
- Acceso al Spa para mayores de 16 años con pediluvio, gimnasio, 

sauna, jacuzzi, tumbonas térmicas y ducha secuencial bitérmica
- Amplio programa de animación diurno y nocturno para adultos y niños
- Mini Club para niños con Jordi, la mascota de la cadena 

- Wifi gratuito en todo el hotel 
- 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

1.682 € 1.773 € 1.817 € 1.817 € 1.817 € 1.939 € 1.939 € 1.939 € 1.939 € 1.680 € 1.680 €

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

2.165 € 2.279 € 2.334 € 2.334 € 2.334 € 2.487 € 2.487 € 2.487 € 2.487 € 2.163 € 2.163 €

HASTA EL 20/05/19
-5%

AntICIPAtE
Y AhORRA

 
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.


