
ZARAGOZA     976.311342
BARBASTRO    974.311624

El Hotel Las Vegas se encuentra en un lugar privilegiado, ya que se halla en la parte

antigua de Benidorm,  cerca de las playas  de Levante y  Poniente.  Las habitaciones

disponen de televisión vía satélite o por cable, cuarto de baño con secador de pelo, caja

fuerte de alquiler, teléfono y terraza o balcón con espléndidas vistas. El hotel cuenta con

cafetería, restaurante y piscina. HABITACIÓN INDIVIDUAL BAJO PETICIÓN. 125 €

Situado  en  el  centro,  a  700m.  de  la  playa,  zona  verde,  piscina,  jardín,  peluquería,
programa de animación. Habitaciones totalmente equipadas con terraza, reformadas en
2.011. Aire acondicionado/calefacción, suelo de parquet, TV de pantalla plana, baño con
secador de pelo y artículos de aseo, bañera o ducha, wifi gratis, caja fuerte de alquiler.
Régimen  Pensión  Completa  con  agua/vino.  BUFFET  LIBRE…SUPLEMENTO
HABITACIÓN INDIVIDUAL  70 €

Situado  a 60 m de la Playa de Poniente y a tan solo 850m del corazón de Benidorm y
del Parque de Elche. El Hotel Poseidón Playa, tres estrellas superior, dispone de 306
habitaciones distribuidas en 17 pisos y con 4 ascensores. Todas ellas provistas con
terraza y vistas al mar. En el Hotel Poseidón Playa***SUP encontrará el máximo relax y
confort, aunque también contamos con un gran equipo de animación, música en vivo,
shows. SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 110 euros.

Se compone de 2 hoteles Poseidón y Poseidón Palace, ambos unidos por zona
de jardines y piscinas, a 350 m. playa Levante   Situado en el centro al lado
zona comercial  de Benidorm. Régimen pensión completa agua/vino BUFFET
LIBRE.SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 110 €

Salida en autocar desde ZARAGOZA a las 06.30 h Suplemento salida Barbastro y Huesca 20 euros 
mínimo 8 personas
Pensión completa con agua y vino Entrada con comida salida con desayuno
ZARAGOZA   976.311342
BARBASTRO 974.311624

Santander,   36. Pasaje Parque Roma loc. 16
General Ricardos 33                                    

via  jes@estanciastours.com
barbastro@estanciastours.com

mailto:viajes@estanciastours.com
mailto:barbastro@estanciastours.com

