
Situacion: En el centro de la playa de Gandía, a unos  200 metros de la playa, junto al popular 
parque Clot de la Mota. El puerto deportivo de Gandía está a  500 metros. Habitaciones: 
Totalmente equipadas con aire acondicionado, calefacción, teléfono, caja de seguridad gratuita, 
wifi gratuito, TV via satélite, minibar, baño completo con secador de pelo y terraza. Servicios: 
Dispone de piscina exterior con zona de hidromasaje, wifi (de pago), gimnasio, Spa (de pago), 
parking (bajo petición), terraza solarium y jardín, salón de televisión y lectura, programa de 
animación, servicio de lavandería y planchado. También cuenta con restaurante, cafetería y una 
pequeña zona Chill out.

HOTEL PRINCIPAL 4*
Playa de Gandía- Valencia

Monoparentales

valencia - playa DE GanDía



Gandía es mar, pero también historia, naturaleza, gastronomía, 
relax y cultura. Sin duda, un destino ideal para vacaciones 
en familia que ofrece divertidas actividades, ocio, historia y 
cultura. El verano es la época perfecta para visitar las playas 
de Gandia que ocupan más de 7 km de costa y en las que 
es posible elegir entre playas urbanas de arena fina y blanca, 
calas o playas salvajes con zonas dunares. 

La ciudad ofrece un montón oportunidades para disfrutar y en 
su centro histórico se puede respirar la historia más viva de 
Europa trasladándote a la época medieval con monumentos 
como el Palacio Ducal y la Colegiata. Gandía es un lugar de 
contrastes, y comparte su paisaje costero con imponentes 
montañas y sierras como el Montduver, el Barranc de l’Infern y 
el Circ de La Safor donde además de disfrutar de la naturaleza 
se puede practicar senderismo. 

Premium

1 adulto 
+ 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

1.519 € 1.543 € 1.665 € 1.665 € 1.665 € 1.822 € 1.853 € 1.853 € 1.853 € 1.562 € 1.562 €

 1 adulto 
+ 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

2.133 € 2.163 € 2.313 € 2.313 € 2.313 € 2.542 € 2.588 € 2.588 € 2.588 € 2.193 € 2.193 €

Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Concurso de castillos en la playa + Juegos
Día 2. Día de playa con taller de paddle surf + Talleres infantiles
Día 3. Salida a la mar en catamarán + Juegos con monitor exclusivo Europlayas Vacaciones en Familia
Día 4. Excursión al Marjal de Denia + Noche de estrellas – Astronomía
Día 5. Entrada a Aquópolis Cullera con autobús incluido + Juegos tradicionales
Día 6. Día de playa con paseo en barca vela ligera + Paseo Gandía + Fiesta despedida
Día 7. Fin de nuestros servicios

Programa “Mar de Gandía” 

Monoparentales

nuestro precio incluye:
- Estancia por familia en régimen Pensión Completa
- Estancias de 7 días / 6 noches en Doble Estándar
- 1 Guía Exclusivo Europlayas
- Paseo diurno en catamarán
- Playa con vela + Puesta de Sol
- 1 día de entrada a Aquópolis Cullera
- Traslado en Bus a Cullera
- Visita al Marjal de Gandía

- Playa + Iniciación al paddle surf
- Paseo vela ligera
- Talleres infantiles
- Wifi gratuito disponible en todo el hotel 
- Libre utilización del Spa, bañera de hidromasaje y sauna
- Libre utilización del Gimnasio y Piscina Climatizada
- Libre utilización del Kids Corner
-Libre utilización del Sala PlaySations 4
- Seguro de viaje

EUROPLAYAS MONOPARENTALES

playa DE GanDía - valencia

HASTA EL 20/05/19

-5%
ANTiciPATE
Y AhORRA

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.


