Alicante - Playa de San Juan

HOTEL PORT ALICANTE 4*
Playa de San Juan

Situación: Disfruta de una privilegiada ubicación, a pie de playa, frente al mar Mediterráneo, y
a tan solo 10 min. en coche del aeropuerto de Almería. Su cercano acceso al Parque Natural
Monoparentales
de Cabo de Gata lo convierte en un destino inigualable para amantes de la playa, el sol y la
naturaleza. Habitaciones: Cuenta con 230 habitaciones amplias y muy luminosas, ideales para
una cómoda estancia en familia o unas relajantes vacaciones en pareja. Totalmente equipadas,
la mayoría disponen de magníficas vistas al mar y a la zona de piscinas, con terrazas de hasta 25
m2. También cuenta con habitaciones con acceso directo al jardín, y con espectaculares Junior
Suites y Suites Familiares con bañera de hidromasaje y 2 estancias totalmente independientes, perfectas para una estancia
en familia sin limitaciones. Servicios: también de “One” club de adolescentes , club de GeoDiving (buceo) Dispone de
recepción 24, miniclub para niños de 4 a 12 años con monitor especializado, castillo hinchable, parque infantil exterior,
programa de animación infantil y para adultos (durante la temporada verano), cuenta con 4.000 m2 de jardines, 4 piscinas
exteriores (una de ellas con sistema aerotérmico sujeto a temporada), restaurantes y bares, interiores o al aire libre (con
la posibilidad de Todo Incluido), además de 5 salones especiales para eventos. También incluye un abanico amplio de
actividades y deportes para entretener a huéspedes de todas las edades. Dispone de un completo U-Spa en el que podrá
disfrutar de un amplio circuito de hidroterapias, novedosos tratamientos de belleza o de un entrenamiento en su sofisticado
centro Fitness.

Playa de San Juan - alicante

Programa “Escuela de Calor”
Descubre la costa de Alicante a través de sus muchos
atractivos: sus estupendas playas, su bello interior, sus
impresionantes monumentos y sus impactantes museos
son parte del gran atractivo de una ciudad que te invitamos
a descubrir. A eso debemos unirle una costa de las más
cuidadas y gratas para el visitante. Si a todo ellos le unes
el hecho de formar parte de un grupo que desea divertirse
tanto como tú y nuestro exclusivo programa de actividades
comprobarás que el resultado solo puede ser el de unas
vacaciones inolvidables.

Monoparentales

Para este programa hemos el hotel Port Alicante un
verdadero remanso de paz situado a unos 600 metros de
la famosa playa de san Juan y a pocos minutos del centro
de Alicante.
Dispone de todas las comodidades de un hotel de
4****incluida una piscina que es, además, una zona
tranquila para disfrutar toda la familia y donde los pequeños
de la casa cuentan con una zona de poca profundidad. El
bar piscina y la animación infantil hacen el complemento
perfecto para disfrutar de un descanso estival ideal

Anticipate
y Ahorra

-5%

HASTA EL 20/05/19

Nuestro Programa para tu Familia

Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Playa + Mojito de bienvenida
Día 2. Playa + Paddle Surf + Juegos en piscina + Concurso de cuentos
Día 3. Excursión a Alicante y Castillo + Taller cometas
Día 4. Catamarán Gigante + Snorkel + Taller marinero + Juegos con monitores exclusivo Europlayas
Vacaciones en Familia
Día 5. Ruta Senderismo + Piscina Agost + Noche de estrellas
Día 6. Visita a la sede de la Volvo Ocean Race + Juegos playa + Fiesta despedida
Día 7. Fin de nuestros servicios
1 adulto
+ 1 niño
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+ 2 niñoS
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1.995 €

1.999 €

2.020 €

2.035 €

2.106 €
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2.063 €

1.978 €

EUROPLAYAS MONOPARENTALES
- Estancia por familia en régimen Pensión Completa
- Estancias de 7 días / 6 noches en Doble Estándar
- 1 Guía Exclusivo Europlayas
- Actividad de paddle surf en playa
- Excursión a Alicante con traslado en autobús incluido
- Excursión en catamarán gigante con traslado en
autobús incluido

Premium

- Ruta de senderismo por la sierra de Maigmo con
traslado en autobús incluido
- Visita a la sede de la Volvo Ocean Race con traslado
en autobús incluido
- Talleres de animación infantil
- Wifi gratuito disponible en todo el hotel
- Libre utilización de la sauna y gimnasio
- 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.

