
HOTEL PUERTO JUAN MONTIEL SPA 4*
Águilas

Monoparentales

murcia -Águilas

Situación: En primera línea de mar, bahía de Poniente de Águilas.
Habitaciones: 128 habitaciones con aire acondicionado, teléfono directo, caja fuerte 
incluida en el precio, baño completo con secador de pelo, Televisión, conexión a internet 
aDsl en todas las unidades. Todas las suites tienen bañera de hidromasaje. servicios 
comunes: Restaurante buffet con show cooking, piano bar, Cafetería “la Taberna”, 2 
piscinas (consultar fechas de apertura), miniclub para los más peques, conexión Wi-Fi a 

internet en las zonas nobles. 1000m2 de sPa, con multitud de tratamientos para elegir. garaje y aparcamiento 
descubierto (ambos de pago directo en el hotel) Puerto Deportivo Juan Montiel: 366 puntos de amarre, Cafetería 
“la Mar”, escuelas náuticas, actividades de vela, windsurf, kayak, buceo… 3 pistas de pádel y un campo de 
minigolf.”



Situada en el punto más meridional de la Región de Murcia, 
frontera ya con Andalucía, la localidad de Águilas se levanta en 
esta tierra de frontera conquistada por sus playas, su historia y 
su encanto mediterráneo. Aquí comprobarás que no hace falta 
irse muy lejos para perderse del mundo. La costa aguileña cuenta 
con hermosas playas de arenas doradas y calas vírgenes y la 
ciudad es una bulliciosa población marinera mediterránea que 
aún rezuma de costumbres y modos de cuando se fundó por el 
rey Carlos III.
El Hotel Puerto Juan Montiel, Spa y Base Náutica, 4* está 
situado en primera línea de mar en Águilas, un lugar privilegiado 
de la Costa Cálida de Murcia, frente al Puerto Deportivo Juan 
Montiel. Cuenta con Spa, restaurante buffet, taberna, salones 
con capacidades hasta 400 personas, pistas de pádel, minigolf, 
escuelas náuticas (vela, windsurf, kayak) y de buceo. Un mar 
de relax, ocio y diversión a pie de playa. Si decide pasar sus 
vacaciones en el Hotel Puerto Juan Montiel en Águilas, podrá 
disfrutar de numerosas actividades tanto dentro del complejo 
hotelero, como en sus alrededores o en las ciudades cercanas. 
Actividades para niños, mayores o en grupos.

Premium

Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Juegos en piscina + Copa de bienvenida 
Día 2. Día de playa + Juegos + Vuelo de cometas acrobáticas + Noche de estrellas 
Día 3. Excursión en piragua + Snorkel desde playa + Concurso de cuenta cuentos  
Día 4. Visita a Águilas + Castillo de san Juan de las Águilas + Visita lonja + Aperitivo + Talleres marineros 
Día 5. Salida a navegar por el Mediterráneo + Spa para adultos y juegos para niños + Noche de fiesta playera 
Día 6. Ruta de senderismo por las 4 calas + Juegos con paracaídas + Concurso castillos de arena 
Día 7. Fin de nuestros servicios 

Programa “Juan Montiel en Águilas ” 

Monoparentales

- Estancia por familia en régimen Pensión Completa con agua y 1 copa de vino 
de la casa o caña o refresco (dichas bebidas están incluidas en el restaurante 
buffet durante el servicio de comida, fuera de este servicio no estarán 
incluidas)

- Estancias de 7 días / 6 noches en Doble Estándar
- 1 Guía Exclusivo Europlayas 

- Merienda diaria para los niños 
- Agua de bienvenida en la habitación 
- Family Welcome Pack en la habitación a la llegada 
- 1 cocktail “La Mar” o “Mojito” (con o sin alcohol) por persona y estancia 
- 1 acceso Family Thermal Spa (sesión familiar de Spa en el Circuito de Aguas 
Termales: mini-piscinas, fuentes, duchas, pediluvios, saunas...) 
- 1 partida de minigolf por persona y estancia 
- Alquiler de pista de pádel durante 2 horas para toda la familia. Material 
incluido, iluminación no incluida (1 vez por estancia) 
- Uso de hamacas y sombrilla en la playa para los adultos (1 vez por estancia) 
- Entrada al Castillo San Juan de Las Águilas y Centro de Interpretación del 
Mar (1 vez por estancia) 
- Parking exterior gratis durante la estancia para estancias superiores a 6 
noches 
- Habitación disponible hasta las 15.00hrs, sujeto a disponibilidad y previa 
consulta con recepción el día antes de la salida 

- Libre acceso a las piscinas con cuello de cisne del hotel, dentro 
de su horario de apertura. Exterior (puede no estar disponible fuera 
de temporada estival) e interior (climatizada fuera de temporada). 
Obligatorio gorro.  
- Excursión en piragua  
- Navegación por el Mediterráneo 
- Sesión de spa para adultos 
- Visita a la localidad de Águilas (castillo, lonja y centro interpretación marino) 
- Ruta de senderismo “4 calas” 
- Las actividades de animación descritas en nuestro programa para tu familia 
- Seguro de viaje superiores a 6 noches 
- Habitación disponible hasta las 15.00hrs, sujeto a disponibilidad y previa consulta con 
recepción el día antes de la salida 
- Libre acceso a las piscinas con cuello de cisne del hotel, dentro de su horario de apertura. 
Exterior (puede no estar disponible fuera de temporada estival) e interior (climatizada fuera de 
temporada). Obligatorio gorro.  
- Excursión en piragua  
- Navegación por el Mediterráneo 
- Sesión de spa para adultos 
- Visita a la localidad de Águilas (castillo, lonja y centro interpretación marino) 
- Ruta de senderismo “4 calas” 
- Las actividades de animación descritas en nuestro programa para tu familia 
- Seguro de viaje

EUROPLAYAS MONOPARENTALES

Águilas - murcia

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

1.743 1.743€ 1.743 € 1.743 € 1.562 € 1.832 € 1.850 € 1.850 € 1.850 € 1.743 € 1.743 €

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

2.298 € 2.298 € 2.298 € 2.298 € 2.298 € 2.432 € 2.458 € 2.458 € 2.458 € 2.298 € 2.298 €

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.

HASTA EL 20/05/19

-5%
ANTiciPATE
Y AhORRA


