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Esta información no tiene valor contractual y no sustituye a las Condiciones Generales y Especiales de la Póliza que prevalecerá en caso 
de discrepancia y que se encuentran a su disposición en las oficinas NAUTALIA VIAJES o en Mapfre.

GARANTIAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE: NAUTALIA 
EXCELLENT

NAUTALIA 
ESTANCIAS

NIEVE 
BASICA

1. EQUIPAJES

• Adelanto de fondos en el extranjero hasta 1.500€ *** ***

• Pérdidas materiales hasta 1.000€ Hasta 1.000€ Hasta 150€

• Demora en la entrega Hasta 100€ Hasta 750€ Hasta 90€

• Gastos de gestión por pérdida de documentos Hasta 60€ *** ***

• Localización de equipajes ILIMITADO *** ILIMITADO

2. ACCIDENTES

• Accidentes del medio de transporte:

 - Muerte Hasta 60.000€ Hasta 60.000€ ***

 - Invalidez Hasta 60.000€ *** ***

3. ASISTENCIA PERSONAS

• Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:

 - Por gastos incurrido en España por enfermedad o accidente Hasta 1.000€ *** Hasta 2.500€

 - Por gastos incurridos en el extranjero por enfermedad o accidente Hasta 20.000 € *** Hasta 12.000€

• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

• Repatriación o transporte de fallecidos ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

• Repatriación de un acompañante ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

• Repatriación de menores o discapacitados ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

• Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:

 - Gastos de desplazamiento ILIMITADO *** Billete de ida y vuelta

 - Gastos de estancia Hasta 60€ día
límite 600€ *** Hasta 42€ día límite 420€

•  Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no asegurado ILIMITADO *** ILIMITADO

• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional ILIMITADO *** ILIMITADO

• Gastos rescate en pistas *** *** Hasta 600€

• Reembolso de forfait no utilizado / Reembolso de clases de esquí *** *** Hasta 250€

• Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

• Envío de medicamentos ILIMITADO *** ILIMITADO

• Gastos de secuestro ***  ***

• Gasto de prolongación estancia en el hotel por enfermedad Hasta 60€ día límite 600€ Hasta 60€ día con límite 
600€ Hasta 42€ día límite 420€

•  Servicio de conductor profesional en caso de enfermedad  
o accidente del asegurado *** ILIMITADO ***

4. RESPONSABILIDAD CIVIL

• Responsabilidad Civil Privada Hasta 60.000€ Hasta 30.000€ Hasta 60.000€

• Adelanto de fianzas judiciales INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO

5. GASTOS DE ANULACIÓN

• Gastos por anulación de viaje Hasta 1.200€ Hasta el 100% de la 
reserva. ***

6. REEMBOLSO DE VACACIONES

• Reembolso de vacaciones no disfrutadas Hasta 1.000€ Hasta el 100% de la 
reserva ***

7. DEMORAS

• Pérdida de visitas o excursiones Hasta 100€ ***

•  Demora en la salida del medio de transporte público contratado superior a 6 horas Hasta 100€ *** Hasta 120€

• Demora del viaje por "Over Booking" Hasta 100€ *** Hasta 30€

• Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado Hasta 100€ *** ***

• Pérdida de servicios por retraso del vuelo internacional contratado Hasta 100€ *** ***

DURACIÓN DEL VIAJE ESPAÑA EUROPA (Incluye  
Paises Ribereños) RESTO DEL MUNDO

NAUTALIA EXCELLENT 

Hasta 34 días 13€ 22,65€ 27,65€

NAUTALIA ESTANCIAS

Hasta 34 días 3,75€ 4€ 8€

NIEVE BÁSICA

Hasta 6 días 18€ 22,15€ 62,60€

CUADRO DE PRECIOS PÓLIZAS

COBERTURAS
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble o alojamiento indicado en régimen elegido; consultar estancias mínimas, suplemento individual, descuentos niños y persona 
adicional, otros tipos de habitaciones y otros hoteles. SA: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. No incluye gastos de gestión por reservar 
en Nautalia de 1 o 2 noches 5€, 3 noches o más 10 €, ni transporte. TASA TURÍSTICA DE BALEARES no incluida en los precios, pago directo en el hotel.

COSTA VALENCIANA CARNAVALES

Gandía Palace 4* (EPL)

Incluye: Cena buffet, entrada a discoteca Versus gran fiesta 
de los 80 y 90 para la noche del viernes y gran fiesta Ángeles y 
Demonios para la noche del sábado y acceso al spa.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

134€ 

Gandía (Valencia)

COSTA DE LA LUZ
Playaballena Spa Hotel 4* (PLY)

Incluye: Cena del sábado GRATIS, talleres de maquillaje 
y baile, concurso y desfile de disfraces, degustación de 
productos típicos gaditanos y actuaciones de Comparsas y 
Chirigotas típicas de la zona.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

170€ 

Rota (Cádiz)

URBANO
H10 Puerta de Alcalá 4* (H10)

Incluye: Detalle de bienvenida en la habitación.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

144€ 

Madrid

ISLAS
Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa 4* (EPL)

Incluye: Botella de cava en la habitación, entrada a la zona 
spa, piscina cubierta, sauna, baño turco, termas romanas y 
ducha de sensaciones. 
Nota: Tarifa válida para clientes residentes en España.

5 días / 4 noches  Media Pensión desde 

188€ 

Porto Cisto (Mallorca)

H10 Sentido Playa Esmeralda 4* (H10)

Situado en primera línea de mar, con excelentes vistas sobre 
las playas de arena fina y aguas turquesas de Costa Calma. 
Incluye: Atenciones de bienvenida y upgrade en la habitación.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

135€ 

Costa Calma (Fuerteventura)

H10 Las Palmeras 4* (H10)

Situado en el centro de Playa de las Américas, junto al mar 
y con acceso directo al paseo marítimo, está rodeado de 
extensos jardines subtropicales.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

230€ 

Playa de las Américas (Tenerife)
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble o alojamiento indicado en régimen elegido; consultar estancias mínimas, suplemento individual, descuentos niños y persona 
adicional, otros tipos de habitaciones y otros hoteles. SA: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. No incluye gastos de gestión por reservar 
en Nautalia de 1 o 2 noches 5€, 3 noches o más 10 €, ni transporte. 

URBANO CARNAVALES

H10 Villa de la Reina 4* (H10)

Boutique Hotel emplazado en un majestuoso edificio de 
principios del siglo XX, cuidadosamente restaurado.

5 días / 4 noches  Alojamiento desde 

275€ 

Madrid

Basilea 3* (ALB)

Se sitúa en el vibrante corazón de la ciudad, a solo unos pasos 
de la Catedral y rodeado por las principales atracciones y 
monumentos.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

44€ 

Florencia

Ginori Al Duomo 4* (ALB)

El Hotel Ginori al Duomo está ubicado en un edificio 
renacentista del siglo XVI y ofrece habitaciones enriquecidas 
con detalles únicos e históricos de la época, todas diferentes 
entre sí.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

75€ 

Florencia

Kensington Hotel 4* (TTS)

Está situado muy cerca de los principales puntos de interés 
como el Natural History Museum, el Science Museum y el 
Victoria and Albert Museum, o el Palacio de Buckingham.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

246€ 

Londres

Nobu Hotel Shoreditch 5* (TTS)

Hotel posicionado tanto física como emocionalmente entre 
la energía del distrito cultural de East London y el centro 
económico de la ciudad.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

296€ 

Londres

Adagio Access París Porte de Charenton 3* (ALB)

Situado en en área residencial tranquilo y modesto, a pocos 
pasos del Bois de Vincennes.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

60€ 

París

Sofitel París Baltimore Tour Eiffel 5* (TTS)

Goza de un privilegiado enclave en uno de los más hermosos 
distritos de París, junto a los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo 
y la Torre Eiffel.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

258€ 

París
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble o alojamiento indicado en régimen elegido; consultar estancias mínimas, suplemento individual, descuentos niños y persona 
adicional, otros tipos de habitaciones y otros hoteles. SA: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. No incluye gastos de gestión por reservar 
en Nautalia de 1 o 2 noches 5€, 3 noches o más 10 €, ni transporte. 

URBANO CARNAVALES

Le Petit Hotel Prague 3* (ALB)

Le Petit Hotel es el lugar ideal para una estancia de corta 
duración con fácil acceso al centro de la ciudad a través de 
frecuentes conexiones de transporte público.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

29€ 

Praga

Roma 4* (ALB)

Hotel ubicado cerca del centro de la ciudad, cuenta con 
servicios como sauna, traslados y sala de fitness gratuito.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

45€ 

Praga

Giglio Dell´ Opera 3* (ALB)

El Giglio Dell’Opera está situado en el centro histórico y de 
negocios, muy cerca de Via Nazionale y Via del Corso, a 100 
metos de la Casa de la Ópera.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

42€ 

Roma

OH Hotel Osimar 3* (ALB)

Está situado al norte del centro de Roma, a pocos pasos del 
centro neurálgico del transporte público como Tiburtina. 
Ofrece un fácil acceso al casco antiguo de la ciudad.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

41€ 

Roma

The First Roma Hotel 5* (TTS)

A pocos pasos de la Piazza del Popolo y Via del Corso, este 
hotel es ideal para explorar la hermosa capital mientras disfruta 
de un alojamiento contemporáneo de primera categoría.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

330€ 

Roma

Albergo San Marco 3* (ALB)

Se encuentra en un histórico palacio del siglo XIX, a pocos 
pasos de la maravillosa Plaza de San Marcos y de las 
encantadoras obras arquitectónicas del casco antiguo.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

243€ 

Venecia

Il Mercante Di Venezia 3* (ALB)

Está situado en una tranquila calle lateral de Lista di Spagna, 
entre el Gran Canal, el barrio judío, el casino de Venecia y la 
Mercato Rionale de Cannaregio.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

181€ 

Venecia
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble o alojamiento indicado en régimen elegido; consultar estancias mínimas, suplemento individual, descuentos niños y persona 
adicional, otros tipos de habitaciones y otros hoteles. SA: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. No incluye gastos de gestión por reservar 
en Nautalia de 1 o 2 noches 5€, 3 noches o más 10 €, ni transporte. 

URBANO CARNAVALES

Hotel Vecellio Venecia 3* (JUM)

El Hotel fue el hogar del genio pictórico del período veneciano 
500, del cual toma su nombre, Tiziano Vecellio. 
Incluye: Confeti y máscaras.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

59€ 

Venecia

NIEVE
Hotel President 4* (LES)

Situado en una zona céntrica a la par que tranquila a escasos 
kilometros de la mayor estación de esquí de los Pirineos, 
Grandvalira.
Incluye: 3 días de forfait en la estación de esquí de Grandvalira.

5 días / 4 noches  Alojamiento desde 

310€ 

Grandvalira (Andorra)

Gabrielli 4* (ALB)

Es uno de los hoteles más exclusivos de Venecia, ubicado en 
un palacio veneciano del siglo XIV. A sólo unos minutos a pie 
de la Plaza de San Marcos.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

57€ 

Venecia

Aptos. Canfranc 3000 (A3000)

Incluye: 3 días de forfait en la estación de esquí de Candanchú.
Nota: Precio en base a apartamento con ocupación de 4 
personas.

5 días / 4 noches  Alojamiento desde 

212€ 

Candanchú (Pirineo Aragonés)

Metropole 5* (ALB)

Hotel que seduce y embruja, un restaurante que sorprende 
por la creatividad de su cocina y por la notoriedad de 
sus reconocimientos. Detrás de ambos, amor, atención y 
tenacidad.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

206€ 

Venecia

HG Alto Aragón 4* (LES)

Privilegiada situación para la práctica de deportes de invierno 
con excelentes vistas de la estación de esquí y del Valle de 
Tena.
Incluye: 3 días de forfait en la estación de esquí de Formigal.

5 días / 4 noches  Alojamiento y desayuno desde 

560€ 

Formigal (Pirineo Aragonés)

Aptos. Sierra Nevada 3000 (A3000)

Incluye: 3 días de forfait en la estación de esquí de Sierra 
Nevada.
Nota: Precio en base a estudio con ocupación de 4 personas.

5 días / 4 noches  Alojamiento desde 

307€ 

Sierra Nevada (Granada)
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 Precios desde por persona y estancia en habitación doble o alojamiento indicado en régimen elegido; consultar estancias mínimas, suplemento individual, descuentos niños y persona 
adicional, otros tipos de habitaciones y otros hoteles. SA: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. No incluye gastos de gestión por reservar 
en Nautalia de 1 o 2 noches 5€, 3 noches o más 10 €, ni transporte. TASA TURÍSTICA DE CATALUÑA no incluida en los precios, pago directo en el hotel. 

COSTA DORADA SAN VALENTÍN

Domus Selecta Gran Claustre Restaurant & Spa 4* (RHO)

Incluye: Detalle de bienvenida, cena romántica en el 
restaurante Bruixes de Burriac, botella de cava en la habitación 
y late check out según disponibilidad.

2 días / 1 noche  Media Pensión desde 

118€ 

Altafulla (Tarragona)

COSTA AZAHAR 

Peñíscola Plaza Suites 4* (EPL)

Incluye: Agua y vino incluido en las comidas, amplio programa 
de animación y clases de baile, animación y música en vivo.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

85€ 

Peñíscola (Castellón)

COSTA VALENCIA 

Gandía Playa 3* (EPL)

Incluye: Autobús ida y vuelta, agua y vino incluido en las 
comidas, cena de gala especial “San Valentín”, decoración 
especial y cava, baile con música en directo y animación diaria.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

75€ 

Gandía (Valencia)

Mercure Atenea Aventura 4* (RHO)

Incluye: Acceso al circuito spa, albornoces en la habitación, 
copa de cava de bienvenida, late check out, petit fours y 
benjamín ne la habitación.

2 días / 1 noche  Alojamiento y desayuno desde 

34€ 

Vilaseca (Salou)

Gandía Palace 4* (RHO)

El Hotel Gandía Palace propone una estancia confortable, con 
todos los servicios que necesita durante su estancia. 
Incluye: Buffet reforzado en San Valentín, accceso al spa, copa 
de cava y discomóvil.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

104€ 

Gandía (Valencia)

Hotel Principal 4* (EPL)

Incluye: Cena de Gala especial “San Valentín”, baile con 
música en vivo, acceso ilimitado al spa, jacuzzi, caldarium, 
templárium frigidárium, terma romana, duchas bitérmicas, 
cabina vertical de rayos uva y sala de masajes.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

106€ 

Gandía (Valencia)

Playa Miramar 3* (EPL)

Incluye: Autobús ida y vuelta, agua y vino incluido en las 
comidas, cena buffet especial “San Valentín” la noche del 
sábado y baile con música.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

78€ 

Miramar (Valencia)



9
Precios desde por persona y estancia en habitación doble o alojamiento indicado en régimen elegido; consultar estancias mínimas, suplemento individual, descuentos niños y persona 
adicional, otros tipos de habitaciones y otros hoteles. SA: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. No incluye gastos de gestión por reservar 
en Nautalia de 1 o 2 noches 5€, 3 noches o más 10 €, ni transporte. 

COSTA BLANCA SAN VALENTÍN

AR Galetamar 3* (JUM)

Su dedicación, constancia y motivación hace de su estancia en 
el hotel una experiencia inolvidable.
Incluye: Música en vivo, copa de agua de valencia, agua y vino 
incluido.

2 días / 1 noche  Pensión Completa desde 

80€ 

Calpe (Alicante)

RH Ifach 4* (EPL)

Incluye: Cena buffet “Especial San Valentín”, baile con música 
y actuación en vivo, uso ilimitado de la zona de aguas con 
piscina climatizada interior, jacuzzi y gimnasio.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

147€ 

Calpe (Alicante)

AR Diamante Beach Spa 4*SUP. (JUM)

Su excelente ubicación, con vistas a la playa y al Peñón de Ifach, 
les convierte en un hotel de referencia en la Costa Blanca.
Incluye: Cena gala, barra libre y orquesta.

2 días / 1 noche  Media Pensión desde 

 123€ 

Calpe (Alicante)

Cap Negret 4* (EPL)

Incluye: Agua y vino incluido en las comidas, cena de gala 
especial “San Valentín”, baile y fiesta con orquesta en directo, 
programa de animación diario y regalo exclusivo en la 
habitación.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

140€ 

Altea (Alicante)

Rober Palas 3* (EPL)

Incluye: Autobús ida y vuelta, agua y vino incluido en las 
comidas, cena buffet especial “San Valentín” la noche del 
sábado y show nocturno con baile y música en vivo.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

72€ 

Alfaz del Pi (Alicante)

Sun Palace Albir Hotel & Spa 4* (EPL)

Incluye: Agua y vino incluido en las comidas, cocktail, gran 
cena de gala “San Valentín”, programa especial de animación 
y fiesta “San Valentín” con música en vivo.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

148€ 

Alfaz del Pi (Alicante)

Playas de Guardamar 3*SUP. (EPL)

Incluye: Agua y vino incluido en las comidas, cena buffet 
especial “San Valentín”, baile con música especial y acceso 
al spa diario e ilimitado (consta de piscina, jacuzzi, sauna y 
gimnasio).

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

86€ 

Guardamar del Segura (Alicante)



10
Precios desde por persona y estancia en habitación doble o alojamiento indicado en régimen elegido; consultar estancias mínimas, suplemento individual, descuentos niños y persona 
adicional, otros tipos de habitaciones y otros hoteles. SA: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. No incluye gastos de gestión por reservar 
en Nautalia de 1 o 2 noches 5€, 3 noches o más 10 €, ni transporte. 

COSTA DE ALMERÍA SAN VALENTÍN

Playadulce Hotel 4* (PLY)

Incluye: Cena o almuerzo GRATIS, decoración romántica, 
cocktail de bienvenida, animación deportiva “San Valentín”, 
noche romántica, degustación cocktail especial con música en 
directo, cena buffet especial “Gala” y desayuno especial churro.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

99€ 

Aguadulce (Almería)

COSTA TROPICAL 

Almuñecar Playa Spa Hotel 4* (PLY)

Incluye: Cena o almuerzo GRATIS, decoración romántica, 
cocktail de bienvenida, animación deportiva “San Valentín”, 
noche romántica, degustación cocktail especial con música en 
directo, cena buffet especial “Gala” y desayuno especial churros.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

109€ 

Almuñecar (Granada)

COSTA DEL SOL 
Doubletree by Hilton Resort and Spa
Reserva del Higueron 4* Solo Adultos (RHO)

Cuando se hospede en este innovador resort en Fuengirola, 
estará cerca de playas, vida nocturna y 70 campos de golf.
Incluye: Cena especial “San Valentín”.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

189€ 

Fuengirola (Málaga)

Playacapricho Hotel 4* (PLY)

Incluye: Cena o almuerzo GRATIS, decoración romántica, 
cocktail de bienvenida, animación deportiva “San Valentín”, 
noche romántica, degustación cocktail especial con música en 
directo, cena buffet especial “Gala” y desayuno especial.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

109€ 

Roquetas de Mar (Almería)

Occidental Estepona 
Thalasso Spa 4* Solo Adultos (BAR)

Incluye: Circuito spa, masaje relajante, atenciones de 
bienvenida y albornoz y zapatillas.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

122€ 

Estepona (Málaga)

H10 Andalucía Plaza 4* Solo Adultos (H10)

Cuenta con habitaciones amplias y luminosas, una cuidada 
gastronomía y el renovado Despacio Spa Centre. 
Incluye: Cena de gala especial ”San Valentín”, barra libre y 
música en vivo.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

124€ 

Marbella (Málaga)

H10 Estepona Palace 4* (H10)

Ofrece confortables habitaciones, una amplia oferta gastronómica 
y un Despacio Spa Centre. 
Incluye: Entrada al Spa, copa de bienvenida y botella de cava 
en la habitación.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

140€ 

Estepona (Málaga)
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Precios desde por persona y estancia en habitación doble o alojamiento indicado en régimen elegido; consultar estancias mínimas, suplemento individual, descuentos niños y persona 
adicional, otros tipos de habitaciones y otros hoteles. SA: Solo Alojamiento; AD: Alojamiento y Desayuno; MP: Media Pensión; PC: Pensión Completa. No incluye gastos de gestión por reservar 
en Nautalia de 1 o 2 noches 5€, 3 noches o más 10 €, ni transporte. TASA TURÍSTICA DE BALEARES no incluida en los precios, pago directo en el hotel. 

COSTA DE LA LUZ SAN VALENTÍN

Playaballena Spa Hotel 4* (PLY)

Incluye: Cena o almuerzo GRATIS, decoración romántica, cocktail 
de bienvenida, animación deportiva “San Valentín”, noche 
romántica, degustación cocktail especial con música en directo, 
cena buffet especial “Gala” y desayuno especial churros.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

109€ 

Rota (Cádiz)

ISLAS 

Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa 4* (EPL)

Incluye: Botella de cava en la habitación de bienvenida, 
entrada al spa, piscina cubierta, sauna, baño turco, termas 
romanas y ducha de sensaciones. 
Nota: Tarifa válida para clientes residentes en España.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

94€ 

Porto Cisto (Mallorca)

INTERIOR 

Jalance Experience 3* (EPL)

Incluye: Cena con tematización romántica, baile en salón 
discoteca, visita a la artesanía del Almez, visita libre a la fábrica 
de bastones y libre acceso a la sauna al gimnasio.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

122€ 

Jalance (Valencia)

Barceló Punta Umbria Mar 4* (BAR)

Incluye: Detalle de bienvenida en la habitación, cena buffet 
temático “San Valentín”, fiesta de enamorados con música en 
vivo, programa especial diseñado para disfrutar en pareja y 
late check out.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

99€ 

Punta Umbria (Huelva)

H10 Sentido Playa Esmeralda 4* (H10)

Situado en primera línea de mar, con excelentes vistas sobre 
las playas de arena fina y aguas turquesas de Costa Calma. 
Incluye: Atenciones de bienvenida y upgrade en la habitación.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

135€ 

Costa Calma (Fuerteventura)

Playacanela Hotel 4* (PLY)

Incluye: Cena o almuerzo GRATIS, decoración romántica, 
cocktail de bienvenida, animación deportiva “San Valentín”, 
noche romántica, degustación cocktail especial con música en 
directo, cena buffet especial “Gala” y desayuno especial churros.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

109€ 

Isla Canela (Huelva)

H10 Las Palmeras 4* (H10)

Situado en el centro de Playa de las Américas, junto al mar 
y con acceso directo al paseo marítimo, está rodeado de 
extensos jardines subtropicales.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

230€ 

Playa de las Américas (Tenerife)
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INTERIOR SAN VALENTÍN

Blu Spa 4* (EPL)

Incluye: Botella de cava en la habitación completo desayuno 
buffet y cena romántica.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

135€ 

Almansa (Albacete)

BALNEARIOS 

Balneario Sicilia 4* (NEX)

Incluye: Cena romántica y copa de cava, agua minero 
medicinal, solárium, pista de tenis y servicio gratuito de 
bicicletas y programa de actividades (como talleres, sesiones 
saludables, actividades infantiles y ludoteca).

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

204€ 

Jaraba (Zaragoza)

URBANO 

H10 Puerta de Alcalá 4* (H10)

Incluye: Detalle de bienvenida en la habitación.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

144€ 

Madrid

Balneario de Archena - Hotel León 3* (NEX)

Incluye: Cena romántica, fiesta nocturna con una copa incluida, 
un masaje archena, una estufa húmeda, acceso libre a las piscinas 
termales y servicio de actividades en el hotel.

3 días / 2 noches  Pensión Completa desde 

245€ 

Archena (Murcia)

H10 Villa de la Reina 4* (H10)

Boutique Hotel emplazado en un majestuoso edificio de 
principios del siglo XX, cuidadosamente restaurado.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

166€ 

Madrid

Balneario de Archena - Hotel Levante 4* (NEX)

Incluye: Cena romántica, fiesta nocturna con una copa incluida, 
un masaje archena, una estufa húmeda, acceso libre a las piscinas 
termales y servicio de actividades en el hotel.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

247€ 

Archena (Murcia)

Barceló Granada Congress 5* (BAR)

Incluye: Atenciones románticas en la habitación, circuito termal, 
cena romántica “San Valentín” y late check out.

3 días / 2 noches  Media Pensión desde 

250€ 

Granada
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URBANO SAN VALENTÍN

Barceló Sevilla Renacimiento 5* (BAR)

Emblemático en la ciudad por su arquitectura y su diseño que 
recuerdan al museo Guggenheim de Nueva York. 
Incluye: cava y chocolates en la habitación y late check out.

2 días / 1 noche  Alojamiento y desayuno desde 

95€ 

Sevilla

H10 Berlin ku´damm 4* (H10)

Ubicado a escasos metros de la avenida Kurfürstendamm, el 
principal eje comercial del oeste de Berlín y muy cerca de la 
iglesia conmemorativa Kaiser Wilhelm y del Jardín Zoológico.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

114€ 

Berlín

Basilea 3* (ALB)

Se sitúa en el vibrante corazón de la ciudad, a solo unos pasos 
de la Catedral y rodeado por las principales atracciones y 
monumentos.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

41€ 

Florencia

Ginori Al Duomo 4* (ALB)

El Hotel Ginori al Duomo está ubicado en un edificio renacentista 
del siglo XVI y ofrece habitaciones enriquecidas con detalles 
únicos e históricos de la época, todas diferentes entre sí.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

75€ 

Florencia

Kensington Hotel 4* (TTS)

Está diseñado prácticamente para estancias cortas y está muy 
cerca de los principales puntos de interés.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

246€ 

Londres

Nobu Hotel Shoreditch 5* (TTS)

Hotel posicionado tanto física como emocionalmente entre la 
energía del distrito cultural de East London y el centro económico 
de la ciudad.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

270€ 

Londres

Adagio Access París Porte de Charenton 3* (ALB)

Situado en en área residencial tranquilo y modesto, a pocos 
pasos del Bois de Vincennes.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

60€ 

París
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URBANO SAN VALENTÍN

Sofitel París Baltimore Tour Eiffel 5* (TTS)

Goza de un privilegiado enclave en uno de los más hermosos 
distritos de París, junto a los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo 
y la Torre Eiffel.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

258€ 

París

Hotel Vecellio Venecia 3* (JUM)

El Hotel fue el hogar del genio pictórico del período veneciano 
500, del cual toma su nombre, Tiziano Vecellio. 
Incluye: Bebidas de bienvenida.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

39€ 

Venecia

Le Petit Hotel Prague 3* (ALB)

Le Petit Hotel es el lugar ideal para una estancia de corta 
duración con fácil acceso al centro de la ciudad a través de 
frecuentes conexiones de transporte público.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

29€ 

Praga

Roma 4* (ALB)

Hotel ubicado cerca del centro de la ciudad, cuenta con 
servicios como sauna, traslados y sala de fitness gratuito.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

45€ 

Praga

Giglio Dell´ Opera 3* (ALB)

El Giglio Dell’Opera está situado en el centro histórico y de 
negocios, muy cerca de Via Nazionale y Via del Corso, a 100 
metos de la Casa de la Ópera.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

42€ 

Roma

OH Hotel Osimar 3* (ALB)

Está situado al norte del centro de Roma, a pocos pasos del 
centro neurálgico del transporte público como Tiburtina. 
Ofrece un fácil acceso al casco antiguo de la ciudad.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

41€ 

Roma

The First Roma Hotel 5* (TTS)

A pocos pasos de la Piazza del Popolo y Via del Corso, este 
hotel es ideal para explorar la hermosa capital mientras disfruta 
de un alojamiento contemporáneo de primera categoría.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

320€ 

Roma
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URBANO SAN VALENTÍN

NIEVE 

Hotel Cérvol 4* (LES)

Es un hotel céntrico, cómodo y funcional con el mejor precio.
Incluye: 2 días de forfait en la estación de esquí de Grandvalira.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

146€ 

Grandvalira (Andorra)

Aptos. Canfranc 3000 (A3000)

Incluye: 2 días de forfait en la estación de esquí de Candanchú.
Nota: Precio en base a apartamento con ocupación de 4 
personas.

4 días / 3 noches  Alojamiento desde 

150€ 

Candanchú (Pirineo Aragonés)

Complejo Bubal Formigal 3000 (A3000)

Incluye: 2 días de forfait en la estación de esquí de Formigal.
Nota: Precio en base a apartamento con ocupación de 4 
personas.

4 días / 3 noches  Alojamiento desde 

204€ 

Formigal (Pirineo Aragonés)

Il Mercante Di Venezia 3* (ALB)

Está situado en una tranquila calle lateral de Lista di Spagna, 
entre el Gran Canal, el barrio judío, el casino de Venecia y la 
Mercato Rionale de Cannaregio.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

65€ 

Venecia

Gabrielli 4* (ALB)

Es uno de los hoteles más exclusivos de Venecia, ubicado en 
un palacio veneciano del siglo XIV. A sólo unos minutos a pie 
de la Plaza de San Marcos.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

36€ 

Venecia

Metropole 5* (ALB)

Hotel que seduce y embruja, un restaurante que sorprende 
por la creatividad de su cocina y por la notoriedad de 
sus reconocimientos. Detrás de ambos, amor, atención y 
tenacidad.

3 días / 2 noches  Alojamiento desde 

165€ 

Venecia

NIEVE 

Hotel Santa Cruz 3* (LES)

Situado en pleno Parque Nacional de Sierra Nevada y con los 
mejores ambientes para relajarse después de un día completo 
de ski.
Incluye: 2 días de forfait en la estación de esquí de Sierra Nevada.

3 días / 2 noches  Alojamiento y desayuno desde 

173€ 

Sierra Nevada (Granada)
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