azuLine Hotel Coral Beach 3*

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

Situación A tan solo 50 metros de la tranquila y conocida playa de Es Canar, a 400 metros de la playa de Cala Nova.
Habitaciones Dobles con cuarto de baño completo y secador de pelo, televisión vía satélite, aire acondicionado, teléfono y terraza privada. Ademas disponen con cargo de caja fuerte y Wi-Fi. Habitaciones Cuádruples que son más amplias. Habitación Premium, renovadas con mobiliario
más moderno y toalla de piscina. Habitaciones adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima Doble/Premium: 2 adultos + 1 niño; Cuádruple: 2
adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones Restaurante, bar salón, snack-bar, internet corner (con cargo) y Wi-Fi en zonas comunes (con cargo). 2 piscinas (una para adultos
y otra para niños) con una espaciosa terraza con hamacas y sombrillas. Una zona de juegos y un Miniclub (para niños de 4 a 12 años y de mayo
a octubre). Una pista deportiva, mesa de billar (con cargo), waterpolo, futbito y tenis de mesa. Animación diaria con deportes y juegos durante el
día y espectáculos y actividades durante la noche. Recepción 24 horas.
Servicio de comedor Media Pensión Plus con bebidas (refrescos, vino y cerveza) incluidas en la cena y Todo Incluido. Comedor buffet con cocina
en vivo.
Características Dispone de un total de 255 habitaciones. Es un hotel perfecto para poder disfrutar de unas vacaciones tanto en familia como en
pareja y se trata de un hotel accesible para personas con movilidad reducida.
Todo Incluido Tipo buffet. En las comidas incluye: agua, refrescos, cerveza y vino. Snacks y helados. Bebidas locales con/sin alcohol según
carta de Todo Incluido (bebidas de marca o de importación llevarán suplemento). Consulten horarios de bares y restaurantes a
la llegada al hotel.
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