Club Hotel Aguamarina 3* Sup

Conoce nuestras ventajas
y pásalo en grande
Check-in personalizado
Regalo de bienvenida
para los niños
Descuento en algunas
excursiones
Programa de actividades
Parque acuático
Parque infantil
Miniclub
Minidisco

Situación En la bahía de Arenal d’en Castell, en primera línea de mar y a escasos metros de una playa de arena blanca, con acceso directo.
Habitaciones Dobles Estándar con baño, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado, caja fuerte y nevera (ambos con cargo) y terraza o balcón. La
limpieza y el cambio de toallas se realizan diariamente. Algunas tienen vistas al mar (con suplemento). Las Habitaciones Cuádruples tienen 2
camas individuales y literas abatibles adosadas en la pared. Capacidad máxima Dobles estándar: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos, Cuádruple: 2
adultos + 2 niños.
Instalaciones 2 Restaurantes (cada cliente debe utilizar el de su edificio), 2 bares, sala de televisión, sala de videojuegos, internet corner de uso
libre con acceso a internet (con cargo), Wi-Fi (con cargo). 5 piscinas: 2 piscinas de 25 metros, 1 de burbujas solo para adultos (al aire libre), 2 piscinas infantiles (1 con toboganes y juegos) y toboganes acuáticos (+ 6 años y altura mínima de 1,10 m), solárium con tumbonas y servicio de toallas
de piscina (con cargo). Minidisco, parque infantil con zona de juegos. Gimnasio, voleibol, pista de tenis, ping-pong, billar, petanca, baloncesto
y campo de tiro. Peluquería, souvenirs, lavandería autoservicio y supermercado. Animación con diferentes grupos de actividades según edad.
Babyclub (2-3 años), miniclub (4-7 años), Maxis (8-1 años), Teenies (12-17 años) y Adultos (a partir de 18 años).
Servicio de comedor Media Pensión Plus con bebidas incluidas en la cena y Todo Incluido tipo buffet variado con cocina en vivo.
Características Dispone de 549 habitaciones.
Todo Incluido Tipo buffet variado con cocina en vivo. En las comidas incluye: agua, refrescos, zumo, cerveza y vino de la casa. Por la tarde café,
té, snacks (sándwiches) y repostería variada. Servicio de bebidas con y sin alcohol según carta para clientes en todo incluido (etiquetas negras y
reservas tendrán suplemento). Consulten horario, restaurantes y bares a la llegada al hotel.
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