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1215
HOTELES

Hospederías, mágicos palacetes y deliciosos hoteles de hasta 5*
Para 2 personas
2 NOCHES
2 DESAYUNOS
1 Ó 2 CENAS

O

2 NOCHES
2 DESAYUNOS

O

1 NOCHE
1 DESAYUNO O 1 NOCHE 1 DESAYUNO
ACCESO A SPA 1 CENA
1 CENA O SPA
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Pensamos
en ti…

ENTRA EN
SMARTBOX.COM
para registrar tu bono regalo.
Y descubre la lista completa de los
colaboradores incluidos.

Un regalo para
toda la vida

Regala emociones...
¿Qué actividades te apetece disfrutar?

Este bono regalo te ofrece un amplio abanico de
colaboradores entre los que elegir que puedes consultar
en smartbox.com.
Esta guía recoge una selección de las experiencias que
están incluidas en tu caja regalo.

¡Vive el regalo a tu ritmo!

L a caja tiene una validez de dos años a partir de la fecha
de compra. Por lo que dispones de tiempo suficiente para
organizar tu actividad. Puedes consultar en nuestra web
tu fecha de validez.

Y si estas indeciso...
¿No lo tienes claro? No te preocupes, puedes cambiar
tu regalo gratis y de forma ilimitada dentro del periodo
de validez. ¡Descubre todas las experiencias que tienes
a tu disposición en smartbox.com!

¡Este es
tu momento!

1. Registra tu bono regalo
en smartbox.com para:

• Consultar los colaboradores disponibles y
estar al corriente de todas las novedades de
colaboradores seleccionadas por smartbox.
• Disfrutar del servicio de reserva online.
• Disfrutar de la garantía de pérdida o robo.
• Confirmar la activación del bono regalo y su
fecha de validez (en caso de que este no esté
activado será necesario disponer de la prueba
de compra de la caja para activarlo).

2. Elige

la estancia que más te apetezca de las disponibles
en smartbox.com.

3. Reserva

en apenas unos clics gracias a nuestro exclusivo
servicio de reserva online disponible en
smartbox.com.

MIL Y UNA

noches de delicia

Noches de relax
en deliciosas
estancias
para compartir
momentos especiales.

,
derías
e
p
s
o
H
tes
palace les
y hote a 5*.
t
de has

DELICIA TOTAL
2 noches con desayunos

DELICIA SUBLIME
2 noches con desayunos
y 2 cenas

DELICIA SIBARITA
1 noche con desayuno,
cena y acceso spa

DELICIA GASTRONÓMICA
1 noche con desayuno
y cena gourmet

DELICIA

total

¿Estás preparado para comenzar
un apasionante viaje a la ciudad?

ESCAPADA

al corazón
de la ciudad
IMAGINA

L

as ciudades ofrecen infinitas posibilidades
para los viajeros más exigentes.
Descubre una amplia oferta cultural
y de ocio para todos los gustos: museos,
exposiciones, teatros, conciertos, compras,
actividades al aire libre… que llenarán
tu tiempo sin que apenas te des cuenta.
Y, después de tanto ajetreo, disfruta en un
café o toma una copa en algún lugar de moda.
Dos noches con desayuno en encantadores
hoteles urbanos en más de 70 ciudades para elegir.

DELICIA

sublime
Tres días lejos de la rutina dan
para mucho más de lo que crees.

DOS NOCHES

deliciosas
IMAGINA

D

os noches, es todo lo que necesitas para
vivir una experiencia mágica y excitante.
Olvídate del día a día y simplemente
entra en un sofisticado universo de hoteles llenos
de encanto o palacios de esplendoroso pasado.
Alojamientos plagados de deliciosos detalles,
exquisito interiorismo o muebles antiguos
desperdigados aquí y allá. ¿Puede haber algo más
perfecto? Sí lo hay, porque además disfrutarás
de deliciosas cenas y desayunos con todo el sabor
de lo tradicional. No querrás que termine nunca.

DELICIA

sibarita
¿Y si tu única preocupación
fuese relajarte?

BURBUJAS

de bienestar
IMAGINA

U

n hotel fantástico, un palacio de otro
tiempo... Sí, aquí vas a alojarte para
experimentar la noche de ensueño
que estabas esperando. Mímate en el spa
con la diversidad de tratamientos disponibles,
experimenta su circuito de agua para conseguir
liberar todo el estrés y las preocupaciones.
A continuación, disfruta de una deliciosa cena.
Dormirás a pierna suelta, pero, atención,
no te pierdas el desayuno, será el broche
de oro para que tu estancia sea perfecta.

DELICIA

gastronómica
Una escapada para los paladares
más exigentes.

REFINADOS
PLACERES

para el paladar
IMAGINA

¿

Preparado para vivir una noche mágica?
Primero, haz tu check-in en uno de nuestros
sofisticados hoteles o distinguidos palacios.
Descubre todos los detalles de estos maravillosos
alojamientos y disfruta de lo mucho que tienen
que ofrecerte. A continuación regala tus sentidos
con una exquisita cena gourmet con una irresistible
combinación de sabores. Y, por supuesto,
no te olvides el sabroso desayuno, ¡la comida
más importante del día! ¿Qué más se puede pedir?
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NÚMERO DE HOTELES POR PROVINCIA

Y muchos más en www.smartbox.com

ZONA CENTRO
363 hoteles

Comunidad de Madrid, Castilla y Léon, Castilla‑La Mancha, Extremadura

ZONA NORESTE
281 hoteles

Catalunya, Aragón y Andorra

ZONA LEVANTE
88 hoteles

Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia

ZONA NORTE
271 hoteles

Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco

ZONA SUR
154 hoteles

Andalucía e Islas Canarias

Encuentra la lista completa en smartbox.com
¡Descubre nuevos hoteles todos los días!
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ga

1 noche

ga f

1 noche y spa

haf

gaef

1 noche con cena y spa

Gae

1 noche y cena

hae

2 noches y spa
2 noches y cena

Gad

1 noche y bodega

ha

2 noches

hahe

2 noches y 2 cenas

ÍNDICE ZONA CENTRO
CASTILLA Y LEÓN

@. Casa del Cerro 

ÁVILA
83. E
 l Rondón Hotel

de la Fuente

Restaurante****
84. Hostal‑Restaurante 
El Chato

@. Casa Rural Duquesa 

hahe

hage

@. Hotel Palacio 
@. Le Vintage Hostal
@. Sercotel Cuatro
Postes****
@. Chozos d e Tejea

ga

de Burgos****

del Mudéjar

gae

@. Posada Torre‑Palacio 

@. Casa Spa la Villa

haf

de los Alvarado

de los Cincosombreros****hahe BURGOS
87. Hotel Rice Bulevar***
86. La Trocha 

de los Velada****

@. NH Collection Palacio 

94. Hotel Santiago****

ha

95. Posada El Embrujo

hahe

@. Casa Rural Entre Valles gae

hahe @. El Prado de las Merinas gae @. Balneario Caldas 
de la Conquista
ha
@. Posada Real Hostería 
@. Casa Rural La Nogala hahe de Luna

 l Linaje 
85. Hotel Rural E

de Hoyorredondo

ha

@. Hotel Vía Gótica***
hahe

hahe

ha

89. Hotel Camino 
de Santiago***

gae

@. Hotel Tudanca
ha

88. Sercotel Corona 
de Castilla****

gae

@. Hotel Río Esla***

hahe

gaef

@. Hotel Rural
Villa Mencía

hage

Aranda****

gae

@. Casa Rural Aguas Frías

@. L a Posada de Pradorey

gae

@. Hotel Alfageme

@. Hotel El Lagar 
de Isilla****

@. Hotel París***
gae

@. Hotel Milagros

ha

hage
haf

@. NH Collection León Plaza
ga

Mayor****

ha @. Tryp León Hotel****
ha
90. Hostal Casa Ramón 3hahe Río Riaza***
ha @. Hotel Rural d
gae


@.
Arte
y
Natura
Valdivielso
e
Floriana
ha @. Hotel Montermoso*** gae
@. Sercotel Ciudad 
@. Hotel Rural 
ha @. Hotel Torremilanos**** gae

@. Hospedería 

de Burgos***

@. Hotel & Restaurante 

ha

El Verdenal

@. Hostal Casa 
@. Hotel Rural 
hahe El Valles****
gae
de la Tía María
hahe Las Fontaninas
de Guzmán
@. El Paraíso de Gredos hahe @. Hotel Abadía Camino 
@. Hotel Santo Domingo 
@. Hostal Rural 
ha
@. Hotel Izán Puerta 
de Santiago***
gae Los Oteros
de
Silos***
ga @. Hotel Boutique Museo
de Gredos
@. Hotel Mirador 

Burgos***
hahe

@. Hotel Centro 

Fidel

hahe

@. Hotel Centro***

@. Hotel E
 l Carrascal***

hahe

@. Hotel Fernán

de Gredos****

gaef

@. El Pentágono‑Casa

Los Braseros***

@. Ribera d el Corneja Centro

González****

Rural

gae

@. Hotel María Luisa***

@. El Hotelito

gae

@. Hotel Rice Palacio 

@. Hostal El Cerro

gaef

@. Hostal Gran Duque

hahe

@. Hotel Rice Reyes

@. Hotel Rural e l Joyo

hahe

Católicos****

de los Blasones****

ha

@. L as Majadas 

de San Pelayo

hahe

ga

ha

LEÓN
ha 91. Hotel Moncloa 
de San Lázaro
gae

92. Hospedería
L os Reales

ha

93. Eurostars León****

ha
hahe

@. La Bajada del Silencio

hahe

@. C.T.R. L a Ecoposada

hahe

@. Gran Hotel Balneario 
@. Hotel Celuisma
gae
gaef Ponferrada****
Corconte***
de
ha
@. Mihotelito

hahe

ha

@. Apartamentos El Cueto

ha

@. La Casa del Filandón

ha

@. Hotel Restaurante Puerta 
ha

de Sahagún****

gaef

@. Casa d e Abril

hahe

@. Salones Victoria
hahe
@. Posada Camarga
ha

hahe
ha

Sigue en la página siguiente…

ÍNDICE ZONA CENTRO
@. Aqua Luna Spa
@. Casa Rural Rosalía

gae
hahe

@. Posada 
de los Aceiteros

hahe

@. Posada Real La Lechería

ha

@. Hotel Domus Real Fuerte 

@. Hotel Rural Lacelo

ha

de la Concepción****

PALENCIA
96. Casa San Antonio

@. C.T.R. La Buhardilla
hahe

97. La Casona 

@. Hotel Rural
Bermellar***

gae

@. Hospedería Aldeaduero

@. Hotel Rural Hoces 

Complejo Turismo Rural

del Duratón

hahe

@. Villas Aldeaduero Complejo
Turismo Rural

hahe

@. Casa Rural La Chata

hahe

@. Villa Ferrera
Posada Rural

hahe

@. Posada de Bleto

@. Castillo d el Buen Amor ga f SORIA
@. Salamanca Forum
107. El Rincón de Gala
ha
gaef Resort‑Hotel Doña
108. Hotel Rural Los Cerezos 

@. Hotel Mozárbez
hahe
@. Hostal Moratinos
@. Hotel Castilla Vieja*** ha Salamanca***
@. Sercotel Rey Sancho****

ha

@. Hotel Rural Amanecer en
Campos

hahe

@. Hotel Rural Casa de las

hage

@. Hotel Rural
Valle Agadón

@. Siglo de Oro Rural

hahe
ha
gae

@. Hotel Rural Mansio 
de la Plata

ha
hahe

hahe

gae
@. Hotel La Fuente*** hahe Brígida****
hahe
de Doña Petra
de Yanguas****
@. Hotel Camino Real*** hahe @. Casa Rural La Jacera hahe @. Hostal L as Madras hahe @. C.T.R. El Morendal
@. Casa Rural La Sandovala ha @. Hotel Rural L a Judería 
ha
@. Hotel Doña Mayor***
@. Casa de la Villa 
hahe
@. Casa Rural El Caño I hahe de las Arribes
@. Hotel Montaña
de Calatañazor

Palentina

gae

@. AR Los Arcos****

hage

@. abba Fonseca

gae
Hotel****SUP
gaef
Campanas
@. La Cuesta del Acedo hahe @. Gran Hotel
ha
Corona Sol****
SALAMANCA
ha
@. Hotel Aragón
98. Hotel Don Fadrique gae
@. Hotel Fénix
99. Posada Real Quinta 
hage
Salamanca
ha
de la Concepción
@. Sercotel Artheus Carmelitas
hahe
100. La Vádima
gae
Salamanca****
101. Hotel Spa Villa 
@. C.T.R. Mesa 
ga f
de Mogarraz****
hahe
del Conde
102. Hotel Alameda
ha
@. C.T.R. La Torrecilla
gae
Palace*****

hahe
ha

@. El Mirador de Almanzor

SEGOVIA
103. Hotel Rural La Casa 

@. La Casa del Cura 

del Cubón****

gae

104. Hotel
Cándido****SUP

ha
gaef

gae

de Calatañazor

@. Hotel Rural Las Ollerías***
gaef

105. Hotel San Antonio 



hahe

@. Casa Rural de la Abuela
ha

el Real****
106. Hotel Rural Puente 



hahe

@. Hotel Rural‑Restaurante
ha

del Duratón****

Quintanares

hage

@. La Encantada Hotel Ruralha @. Convento San Esteban


gaef

@. L a Casona de Espirdo

gae

ha

@. Hotel Cadosa***

hage

@. L a Data

gae

@. Hotel Ciudad de Soria**** ha

@. Casa Rural La Pedrera

@. Hotel Rural Restaurante 
El Portón de Javier

hahe

@. Hotel &
 Spa E
 l Manantial 

@. Hotel Rural La Casa 
del Maestro

hahe

@. Casa Rural el Balcón de Tera

del Chorro

gaef



@. L a Mesta

hahe

@. Hotel Teratermal***

gaef

@. Hostal L a Chata

hahe

@. Hotel Virginia

hahe

@. Hotel Venta Juanillla****gae VALLADOLID
109. El Jardín 

ha

de la Abadía****

gae

110. Hotel Rural Pago 

La Cantina
ha

de Trascasas
111. Hostal Ideal

hahe

@. Apartamentos Turísticos

@. Hotel Rural 
hahe

@. C.T.R. Marqués 
de La Liseda

ha

hahe
ha

hahe

@. L a Posada 
de las Esencias

@. Casa Rural
El Quinto Pino

hage

@. Hotel Balneario
Palacio de las Salinas

hahe

La Ínsula
hahe

La Cartería****

ha

@. Hotel Juan II***

ha

@. Hotel Gareus

gad

@. Quinta Mallada

hahe

@. Hotel Olid****

gae

@. Posada Real 

@. Hotel Topacio***SUP

ha

del Buen Camino

@. Novotel Valladolid****

ha

@. Hotel Rural Laguna 

@. Tryp Valladolid Sofía

del Villardón
ha

Parquesol Hotel***
@. Casa Rural Venta 

gaef
ha

@. L a Posada d el Canal

ha
gaef

gae

@. C.T.R. La Casa del Gallo

ha

@. La Dama Verde‑Balneario 
de Almeida***

gaef

Benavente***

hahe

hahe

& Spa****

hage
ha

@. Hotel Vista Alegre***

@. Hotel Blu****
@. Hotel Cañitas Spa****

@: Hoteles a descubrir en la web smartbox.com

hahe
ga f
hahe
gae

ha

hahe
ha

@. Hotel Finca las Beatas

Arte y Descanso

ha

120. Casa Rural El Nido 

CUENCA
123. Casa Rural E
 l Atroje

ha
hahe

La Moragona

gae

@. Hacienda Albae

gae
ha

gae

ha
gae

gaef

@. Hotel Convento 
del Giraldo****

ga f

ha

de los Conejos
@. La Casa del Canónigo

@. Hotel Spa L a Casa 
del Rector****

gae

@. Hotel Palacio Villa 

@. Cabañas E
 l Llano 

@. Hotel Intur Alcázar 
de San Juan****

gae

124. Hotel Rural 

de Alcudia
121. El Primillar

ha

de Juan Vargas***

CIUDAD REAL
119. Casa Rural

117. Hotel Cañitas Classic hahe @. L a Posada 
118. Hospedería Bodas 
de los Comediantes
de Camacho

gae

Cruz de Mudela****

@. L as Salegas del Maguillo gae @. La Morada 

Clara***

gaef

gaef

@. Complejo Los Delfines

@. Hotel Convento Santa

CASTILLA
-LA MANCHA

@. Hotel Felipe II

@. Hotel Tudanca

Cervantes****

@. Hotel Casa Palacio Santa

ha
122. Veracruz Plaza Hotel 
de Alarcón****
@. Hotel Rey Don Sancho***ha & Spa****
gaef @. Casa Rural Baltasar

@. Hotel Horus Zamora****

ZAMORA
114. Posada La Pascasia***** gae ALBACETE
116. Hotel Beatriz Albacete 
115. Posada Los Condestables
Hotel & Spa*****

gaef

@. Cortijo Puente Faco
gae

ha

@. Hotel L as Tablas***
@. Hotel Balneario

@. Hotel Rural

@. Posada Real de las Misasgae El Mirador
@. Posada Real 

gae

@. Hotel El Nogal***

del Alón

gae

Mainetes***
@. Hotel‑Restaurante
Emilio***

ha

Real****

@. Hotel Doña Manuela*** gae

@. Hotel Rural Los Arribes***ha @. Hostal‑Mesón 

113. El Rincón 
de Doña Inés

@. C.T.R. Lajafriz

@. Silken Alfonso X Ciudad
gae

@. Hotel Enoturismo

112. Posada‑Cafetería La Casona  @. La Venta de los Arribes
de Valbuena

Cañitas Suites

gae

@. Hotel Leonor 
de Aquitania***

ha

@. Hotel Juype Tierra Llana

ha

@. Hostal Rural 

@. Cumbria Hotel***

ha

El Cabriel

@. NH Ciudad Real****

ha

@. La Casita de Cabrejas

@. Sercotel Guadiana****

ha

hahe
gae

GUADALAJARA
Sigue en la página siguiente…

ÍNDICE ZONA CENTRO
125. El Rincón 

130. Hotel Beatriz Toledo

de la Fuente Vieja
126. El Portón de la Sierra
127. Hostal del Tajo

ha

Auditorium & Spa****

ha

131. Hotel Cigarral 

hahe

gae
ga

El Bosque*****

@. Hostal‑Restaurante El Balcón  132. Hotel Doménico
de Arbancón

hahe

@. Posada de los Antiguos
Telares

133. Casa Rural 

gaef

@. Antiguo Palacio 
de Atienza

gae
hahe

ha
gae

gae

@. Complejo París***

ha

ha

hahe
gaef
gae

@. Hotel‑Restaurante Casona 
de Torres

@. Hospedería Casa 
@. Hotel Hidalgo****

@. Hotel Salinas 
@. El Castejón de Luzaga

hahe

ga

@. El Mirador d e Cogolludo

de Imón***

gae

de la Torre

de San Salvador***

@. Hotel La Cañada***

hage

de La Fuente
@. La Casa d el Marqués

@. Real Posada 
@. Posada El Marañal

Los Laureles
@. Casa Rural Rincón 

@. Hotel Convento
Santa Ana***

gae

Cigarral****

gae

La Botería

hahe

@. Hotel Mariblanca

hage

TOLEDO
128. Hotel Villa Nazules Hípica
Spa****

ga

129. La Bodega 
del Tío Pablo

hahe

ha

de Aranjuez****

@. Hotel Sol

ha

@. Occidental

@. Hotel Toledo Imperial***

ha

Aranjuez****

 l Mesón***
@. Hotel E

ha

@. AR Parquesur****

@. La Marotera

COMUNIDAD
DE MADRID

ha

@. Hostal San Lorenzo***
ha

@. Hotel Don Pío****

204. Hotel Rural L a Era

ha

@. Hotel Intur Palacio 

205. Tryp Madrid Getafe 
Los Ángeles Hotel****

ha

hahe

de Alcalá****

San Martín****

gae

@. Hotel Meninas****

gae

de los Cedros****

ga

ga

Abascal****

@. NH Madrid Las Tablas**** ha
gae

@. Novotel Madrid Puente 
gae

de la Paz****
ga

@. Sercotel Eurobuilding 2

gaef

211. Suites Feria de Madrid****ha @. Sercotel Togumar***

@. Baños del Robledillo

gaef

212. Hotel Las Postas

ha

213. Alojamiento Rural Reyno 
gaef

ga

@. NH Collection Madrid

210. Silken Puerta
América*****G.L.

gae

@. Hotel Serrano****

Las Abiertas

@. Hotel A Posada***

gae

@. Hotel Ópera****
ha

@. Casa Rural Santa Ana hahe 209. Hotel Quinta 

ha

ha

206. Hotel Sierra Orientehahe @. Hotel Miguel Ángel*****ga f

@. El Rincón del Infante

@. Casa Rural

ha

Leganés Hotel***

a la Plaza

208. H10 Puerta 

Cuatro d e Oros

ha

@. Tryp Madrid

203. Casa Rural Terrazas 

hahe

hahe

gae

ha

Las Matas****

@. El Escudo 

gaef

@. Aparthotel g3 Galeón***
MADRID
202. Casa Rural La Graja gaef @. Hostal Olmedo

Casa Rural

de Calatrava

ga

@. NH Leganés***

@. Casa Rural El Tejarejo hage 207. Hotel Plaza 

@. El Rincón de Palmaciohahe @. Complejo Rural‑Spa 
@. Hostal Rural 

@. Hotel Real de Toledo***

ha

@. Silken Torre Garden
ha

Madrid***

del Grial

ha

@. Tryp Madrid Chamartín

@. Hotel Cisneros***

ha

Hotel***

@. Hotel Don Manuel***

ha

@. BlueSense

@. Almunia de San Miguel

ha

@. Hotel Abacería***

ha

@. Hotel Jardín 

@. Hotel Los Cigarrales

ha

de Aranjuez***

Sierra Madrid
gae

@. Hotel Princesa Galiana*** ha @. NH COLLECTION Palacio 

ha

@. NH Parla***
@. Hotel Rincón 

ha
gaef
ha

de Traspalacio***

gae

Boutique Hotel

@. Hacienda la Coracera

gae

@. Hotel Rural 

@. Hotel Madrid
ha

Torrejón Plaza

EXTREMADURA

La Plata

hage

La Laguna***

hahe

@. Gran Hotel Don Manuel

ha

@. Hotel Zeus***

257. Hotel Isur Llerena*** hahe @. Hotel Heredero***

Hotel****
260. L a Casa
de los Templarios

hahe

261. Hotel Bodega
E
 l Moral****

ha

@. Hotel Rural 
La Sinforosa

gaef

ga

hahe

Soterraña***

gae

hage
gae

@. L a Casa de Pasarón

ga

@. Akassa
gae

@. Casa Manadero

@. Huerta Honda***

gae

@. Hotel Rural El Duende 

CÁCERES
262. Apartamentos Rurales
263. Hotel ATH

hahe

gae

© Ioannis Pantzi/Shutterstock

Braga Hotel****

gaef

@. Hotel Pantanha***

hahe
gae

@. Casa Miradouro
hage
ga f

@. Tulip Inn Estarreja Hotel 
& Spa****

gaef

@. Hotel Wellington***

hage

@. Hotel Jeronimos 8****

ga

@. Tryp Montijo Parque

del Chafaril

gaef

Hotel****

ha

@. L a Breña

hahe

@. Miramar Hotel &
 Spa****

ha

@. Miramar Sul Hotel****

ha

@. Hotel Rural El Turcal

gae

@. Posadas de Granadilla hahe @. Aparthotel Oporto

hahe
Cañada Real***
@. Hotel Acosta Centro****gae 264. Hostal Goyesco Plaza ha PORTUGAL
@. Casa da Calçada***** Relais 
@. S
 an Marcos
265. Casa Rural Abuela Maxi ha

@: Hoteles a descubrir en la web smartbox.com

ha

@. Golden Tulip

@. Curia Palace Hotel****

de la Corte****

Azabal‑Las Hurdes

ha

@. Hôtel Praia Mar****

Termal Resort****
@. Hotel Rural

@. Casa Palacio Conde 
ha

ga

@. E
 l Salugral

hahe

258. Hotel Velada Mérida****ha @. Finca Villa Juan
259. Tryp Mérida Medea

@. NH Collection Cáceres

Nature & Spa****
@. Aveiro City Lodge

@. Hotel Spa Sinagoga***gaef do Castelo

@. Hotel Coto 
de la Serena

ha

Palacio de Oquendo****
gae

de la Parra***

hahe

hage

Atiram Hotels****
gae

ga

& Chateaux
@. Arcos Hotel

@. Mirador de Fuentes

@. Hospedería Convento 

256. Hotel Hacienda Arroyo 

ha

La Fontanilla

Cerro Príncipe

hage

266. Hotel Izán Trujillo****
@. Hotel Restaurante 

@. Hotel Rural

BADAJOZ
255. Hotel
Los Templarios***

ha

ha

FRANCIA : 44 HOTELES
44

190

183

BÉLGICA : 1 HOTEL
189

42

179

177

47

44
48

46
43

42

57

ZARAGOZA

56
47

184
186

182

46

48

43

185
178

45

180

41 40

52
54

55
57

ZARAGOZA

53

198

200

191
199

149
194

198

193
197

TARRAGONA 192

TERUEL

138

195

196
200

161

147
140

142

157
166

156
159

165
167
150

141

169

158
161
171
170
172
173

166

135 139 136

144 137
BARCELONA
149

191

199

194

NOUS
BARRIS

SANT
ANDREU

HORTAGUINARDÓ

49

50

SARRIÀSANT GERVASI

GRÀCIA

TERUEL

SANT
MARTÍ
EIXAMPLE

51

CIUTAT
VELLA

LES CORTS

50
SANTSMONTJUÏC

ga

1 noche

ga f

1 noche y spa

haf

gaef

1 noche con cena y spa

Gae

1 noche y cena

hae

2 noches y spa
2 noches y cena

Gad

1 noche y bodega

ha

2 noches

hahe

2 noches y 2 cenas

174

141 153

168 152

145

201

151

169

158

162
171
170
172
173

GIRONA
142

148

146 143

53

154

147

144 137

187

52

51

196

155

163
164

138

45

49

201

159

168 152

160
148
134

174

165
167
150

153
156

151

140
145
135 139 136
188 143 BARCELONA
146

187

195

157
162

155

163
164

BARCELONA

188

176

LLEIDA

193
197

TARRAGONA
192
185
178

56

181

160

ANDORRA
: 25 HOTELES
134
154
GIRONA

175
LLEIDA

177

HUESCA

55

176

183
190
181
180
189
179

41 40
54

186

182

HUESCA

175

184

ÍNDICE ZONA NORESTE
ARAGÓN

@. Hotel Santa

HUESCA
40. Gran Hotel Ciudad 

Cristina***

de Barbastro****
41. Hotel San Ramón 

@. HG Cerler***
@. Casa Lucía
gae
@. Posada El Lagar 

del Somontano****

gae

42. Hotel Bielsa***

ha

del Vero

gaef

45. Hotel Gargallo
Casanova***

ha

46. Hotel Palacio
del Obispo****

gaef

47. abba Huesca

@. Hotel Mur

@. Hotel Casa Custodio

de San Miguel***

ha

@. Hotel d el Vino***

@. Casa Rural Pano·Rio

hahe

gaef

@. Hotel Cienbalcones***

ha

Valero

ha

@. Posada Guadalupe

ha

ha

@. Hotel Rural Rincón 

ha

de Navarrete***

ha

@. Hotel Monasterio 

@. Hotel Civera

ha

de Piedra***

@. Hotel Isabel 

@. Hostal Restaurante 
Las Rumbas

hage

@. Hotel L as Truchas

hage

gae

@. Hostería La Barbacanahahe @. Hotel E
 l Águila***

@. Casa Tomaso

gae
ha
ha
hahe

hahe

@. Hotel Villa de Utrillas***
ZARAGOZA
52. Hotel Monasterio

ha

ha

gae

 l Remedio
@. Caserón E
@. Casa Rural Laura

gae
hahe

@. Hotel Avenida Zaragoza

ha

@. Hotel Cesaraugusta***

ha
ha

@. Hotel Gran Vía***
ha
@. Hotel París Centro***

Benedictino****
53. Hotel Rural Rincón 
del Cierzo

gae

@. Casa Rural Azulete

@. Panticosa Resort

ha

ha
hage

Chané

hahe

de Segura***

@. Hostal La Fuen

ha

@. Hotel Restaurante

@. Hotel Molino Bajo

hahe

ha
gae

@. Monasterio del Olivar hahe @. Hotel Alfindén***

gae

@. Hotel Mediodía

hahe

ha

@. L a Carretería

de los Mallos****

@. Apartamentos
gae
48. Hotel Sancho Abarca**** ha Villa de Plan
@. Casa Rafeleta
gae
@. Hotel Dos Ríos
Igüer

51. Hotel Reina Cristina****

@. Hotel con encanto Casa

@. Hotel Spa Aguas 

Hotel****SUP

@. Hostal Restaurante

gae
hahe

@. Hotel Pedro I 

43. Hotel‑Restaurante La Abadía  de Aragón***
@. Hotel Las Nieves
ha
de Somontano
44. HG Alto Aragón****

gaef

hahe

ha
ha

@. Hotel Pilar Plaza***

@. Hotel In Dreams*** hahe 54. Hotel Castillo Bonavía gae @. Hotel Zaragoza Royal*** ha
gae
@. Casa Alodia
@. E
 l Pilaret Casa Rural hahe @. Hotel Casa Chuldian hahe 55. Hotel & Spa Real Ciudad 
CATALUNYA
@. Hospedería Monasterio 
gaef
@. Hotel Golf&Spa Real
de Zaragoza****
ha
San
Juan
d

e
la
Peña****
BARCELONA
gae
ha
56. NH Sport***
Badaguás‑Jaca****
@. Casa Galindo‑La
134. Hostal Cal Batista hage
ha
ha
@. Hotel S
 an Marsial***
57. Zenit Don Yo****
Hostería

@. La Era de Conte
Hotel‑Restaurante

gae

@. Barceló Monasterio 
de Boltaña*****
@. Hotel la Posada
@. La Posada de Lalola
@. Hotel L os Nogales***

ga f

hahe

@. Casa Rural 
de la Franja
@. Hotel Casa Arcas

hahe
gae

hage

TERUEL
 e la Fuente
gae 49. Casa d
ha

50. Casa Rural Teresa

@. Hotel Rural
Villa Pachita

hage

@. Hospedería Mesón 
de la Dolores
@. Hotel Castillo de Ayud

ha
hahe

(Edificio Moderno***)
@. Hotel Posada Arco 

gae

135. Aparthotels Bertran***

ha

136. BruStar Gotic

ha

137. Hotel Coronado

ha

138. Hotel Reding***

ha

139. Hotel Travessera

140. Can Vivé
gae
141. Hotel Bernat II****

ha
hage
gaef

Sigue en la página siguiente…

ÍNDICE ZONA NORESTE
142. Hotel Mitus

hage

143. Casa Rural
Cal Peret Parera

ha
gae

@. Hotel Sant Bernat***
hahe

144. Hotel Fira Congress
Barcelona****

@. Grus Apartments

ha

@. Hotel El Castell***
@. Hotel Front

gaef

145. Sercotel Ciutat 

gae

@. Qgat Suites&Events
ha

Hotel****

146. Hotel Rural El Molí

ga

@. Hotel Barcelona Golf

147. Mas Can Puig 

hage

156. Hostal Restaurante Mas
Ferrer

gae

Platja***

hahe
hahe

@. Ermita 

ha

de Santa Llùcia***

160. Masia Cal Sams

ha

@. Cal Martri
@. DoubleTree by Hilton

ha

gae

162. Hotel La Masía

hage

@. Hotel Món****

hahe

@. Montanyà

163. Hostal Porta 

ga
gae

@. Hotel Restaurant Travé***ha

159. Meliá Girona****
161. Hotel Bulevard

hahe

@. Hotel Bon Retorn***

ha

gae

148. Hostal Soler

ga

Restaurant****

158. Hotel Peninsular

Resort****

de Fuirosos

@. Hotel Alga****
@. Can Xiquet Hotel

157. Hotel‑Apartamentos Xon’s

Air Congress****

de Montcada****

155. Hotel Sant Roc

Girona****

gae
ha
gae

@. Hotel Ciutat

149. Hostal Cal Manescal hahe Hotel & Lodge****

ga f

de Núria

de Girona****

ga f

@. Aparthotel Atenea

gae

164. Hotel Sant Antoni

ha

@. HG La Molina****

gae

165. Hotel Carmen

ha

@. Hotel Supermolina*** gaef

Barcelona****

@. Hotel Terramar****
gae

@. URH San Sebastian

hahe

Playa****

ga

166. Hotel GHT

Cubí****

ga

@. Somnis & Arrels

ha

S’Agaró Mar****

ha

Aqua Resort****

@. Blanc Guest House

ha

@. DoubleTree by Hilton 

167. Can Mas

ha

@. Hotel GEM

@. Hotel Cantón

ha

La Mola****SUP

hahe

 Spa
Wellness &

gaef

@. Hotel Xaine Park***

gaef

@. Aparthotel Mariano

Barcelona****

ga

@. Hotel Air Penedès***

ga

Apartaments***

@. Silken Diagonal

ha

@. Atenea Park Suites

Barcelona****
@. Silken Ramblas

@. Hotel Cèsar***

Barcelona****

ga

@. Sunotel Junior

ha

@. Hotel Ribes‑Roges***

GIRONA
@. Hotel Molí de la Torre***gae 150. Can Carreras 
@. Hotel Colón
del Mas
Thalasso‑Termal****

gae

@. Termes Victoria

gae
gaef

@. Hotel Sant Jordi Thalasso
Spa***

168. Hotel Pinxo***

@. Hotel Petit Mirador***gaef 169. Hotel URH

@. Silken Concordia

@. Hotel Neptuno***

gae

@. Guitart Gold Central Park

gaef

152. Hostal Esteba
153. Can Gat Vell
154. Hotel Terralta

gaef

170. Hotel GHT
gae
gaef
ha

Costa Brava***

ga f
hage

@. Hotel Restaurant 
La Quadra***

hahe

171. Hotel GHT Oasis Tossa 

@. Hotel Calitxó

ha
gae

@. Torremirona
ha

& Spa****

Hotel Relais****

gae

172. Premier Gran Hotel Reymar  @. Hotel Niu de Sol***

gae

gaef

@. Hotel del Prado***

gae

@. Villa Paulita Hotel****

gae

& Spa****
hage

151. Casa Rural
Arrandeterra

Molí d el Mig****

gae

173. URH Parkhotel***‑URH
Novopark***
174. Can Bastons

hage
ha

@. Hotel Prats

@. Hotel Chalet d el Golf**** ga @. Hostal Torras

@. Hotel Balneario Vichy
ha
Catalan***
hahe

ha

@. Hipócrates Curhotel****gae
ha

@. Hotel Ripoll***
gae

Restaurant

gaef

@. Mas del Joncar

gae

@. Masía Cal Roig

@. Hotel Mas Solà****

ga f

@. Fonda Matía

@. La Fornal dels Ferrers

gae

@. Hotel Tierras 

@. Hotel Palau
Lo Mirador****

de Arán***
gae

@. URH Hotel
Vila d e Tossa****

@. Hostal Aude
@. Hotel Cotori***

LLEIDA
175. Aparthotel Spa Areu gaef @. Vilosell Wine Hotel
176. Hotel Font del Genil gae @. Hostal la Plaça
177. Hotel Farré d’Avall hage @. Els Encantats
Hotel Spa***
ha
178. Husa Tuca****
@. Hotel Saurat***
179. Hotel

Manantial****‑Balneario Caldes 
de Boí
180. Hotel Terradets***
181. Casa Ramona
182. Hotel Mestre

@. Cal Teixidó***

@. Nova Garbinada***
gae
@. Hotel Andria***
gae

@. Hotel Real Lleida***
hahe
@. Hotel Mirador
hahe

183. Hotel Casa Estampa***gae @. Hotel Rural L’Alcova
@. Castells de Lleida
184. Hotel‑Restaurant
Riberies****
185. Zenit Lleida****
186. Albergue Rural
Ca L’Anton
187. Hotel Balneario 

@. L’Alcova
gaef
del Firmament
ha

@. Masía Cal Guim

@. Apart‑Hotel Pey
hage
@. Hostal Restaurant Les

de Rocallaura****

gaef

188. Hotel Sant Roc****

gaef

ha
gaef

@. Casa Churchill
Turisme Rural

gae

hahe

Collades
@. Hotel Florido

gaef
ha
gae
ha
ha
gaef
gae
hage
hahe
gae
ha
gae
gaef
ha
hage
ha
ha
hage
ha

@. Cal Ribero

gae

TARRAGONA
191. Hotel Gran Claustre****

192. Tryp Port Cambrils**** gae
193. Hotel Davall Plaça****

ha

194. La Masieta***

ha

195. Sol Costa Daurada**** gae
ha

196. Hotel Lauria***
197. Hotel SB Ciutat 

gae

de Tarragona****
198. Husa Imperial

gae

Tarraco****

ha

199. Hotel Paradís
200. Mercure Atenea
Aventura****

gaef

201. Hotel Cal Maginet***

gae

@. Hotel Rural L’Olivera

gae

@. Hostal d el Priorat

gae

@. Hotel‑Restaurant
Pepo

hage
gae

@. Hotel Antiga
@. Hotel Rovira***

ha

@. Sercotel Villa Engracia

ha

@. Hotel Suites Sant Jordi

ha

@. E
 l Xalet de Prades
Aparthotel Rural

gaef

@. Hotel Gaudí***

@. Hotel Restaurant Pessets 
hage
189. Lo Paller
@. Aparthotel Alexandra***
gae
190. Aparthotel Nou Vielha ha & Spa***
@. Hotel Astari
@. Hotel Estanys Blaus***gaef @. Hotel Tarraco Park****
hage
@. Cal Xico
@. Dolcet L’Hotel***

gaef

@. Casa Rural Pereforn

gaef

@. Albares Hotel***

@. Hotel Fonda Mas

@: Hoteles a descubrir en la web smartbox.com

ha

hage

ga

@. Hotel Berenguer IV***
@. Hotel Class Valls***

ha
ha
ha
ha
ha

gaef

@. Hotel Fèlix***

gaef

@. Alberg Assut

hahe

ANDORRA
323. Holiday Inn
gae

Andorra*****

ha

324. Hotel Diplomàtic****
325. Hotel Ski Plaza*****

gaef

326. Tulip Inn Andorra Delfos
ha

Hotel****
@. Acta Arthotel****Q

gae

@. Hotel President****

gaef

@. Hotel Sant Jordi

hahe

@. Hotel Xalet Verdú***

hahe
ha

@. Hotel l’Ermita***
@. Somriu Hotel Vall Ski***

ha

@. Hotel París***

hage

@. Hotel Pere d’Urg***

hage

@. Hotel Les Closes***

ha

@. Hotel Panorama****
@. Hotel del Bisset***

ha
hahe

@. AnyósPark, T he Mountain 
& Wellness Resort****

gaef

@. Hotel Montané***

hahe

@. Xixerella Park
@. Hotel Bringué****
@. Hotel El Pradet***

ha
gae
hahe

@. Hotel Spa Xalet
Bringué****
@. Hotel Sucarà

gae
hahe

@. Niunit Hotel****

gae

@. Hotel Coma‑Bella***

gae

Sigue en la página siguiente…

ÍNDICE ZONA NORESTE
BÉLGICA

@. Hôtel la Rivière***

@. Hotel Izán Avenue

@. Au Relais du Gué 

Louise****

ha

FRANCIA

gae

@. L’Aubrac***

gae

de Selle***

gae

@. Hôtel Restaurant le Vieux

@. Le Mas de Baumes

gae

Logis***

@. Hôtel des Gorges

@. Inter‑Hôtel

@. Le Relais de Fusiès*** gaef @. Lou Pèbre d’Aï***

du Tarn***

gae

@. Grand Hôtel Moderne et
gae

Pigeon***

gae

gae
gae
@. Hôtel Villa Cahuzac*** gae @. Hôtel Beau Site***
@. Le Relais du Bastidou*** gae @. Hôtel Colombié**
gae @. Auberge du Château*** gae
gae
@. Hôtel des Pins***
gae
@. Hostellerie du Causse***gae @. Hôtel l’Europe***
@. L’Auberge du Relais** gae @. Le Lion d’Or***
gae @. Hôtel Family***
gae

Cantepau***

@. L’Étape***

gae

@. Hôtel‑Restaurant
Beauséjour***

gae

@. Hôtel l’Occitan***

gae

@. Hostellerie le Vieux

© simoningate/Getty Images

Chêne**

gae

@. Le Relais

gae

@. L’Esquielle**

gae

@. Hôtel le Chatelet**

gae

@. La Bergerie***

gae

@. Hostellerie
Saint‑Jacques***

gae

@. Hôtel le Prince Noir***

gae

@. Auberge de la Truffe***

gae

@. La Vieille Auberge***

gae
gae

@. Hôtel le Pradinas***

gae

@. Hôtel de la Terrasse***

des Gourmands**

gae

@. Auberge du Barrez***

gae

@. La Grange

@. Les Colonnes**

gae

@. Le Belle Rive***

gae

aux Marmottes***

@. Hôtel Résidence***

gae

@. Hôtel Brunel le Rocher
Blanc***

gae

@. Hôtel‑Restaurant

@. Hostellerie la Terrasse** gae Solenca***

gae

gae

@. Hôtel le Bellevue***

gae

Nuevos hoteles
cada mes en

smartbox.com

@: Hoteles a descubrir en la web smartbox.com

Sigue en la página siguiente…

URCIA

233

233

235

225

232
238
236
229
227
237
230 231
234
226

237
234

232
245
238
236
229
227
245
225
230 231

234

245

226

228
243
254

240

242
246

VALENCIA

239

242

243

246

254

240

250

VALENCIA

253

243
240

254

242
246

VALENCIA

239

247 251 224

247 251 224

307

303

217
218

222

223

287
286

288

220

217
218

ALICANTE

223

220
216

219

215 221

222

304

304

308

309
MURCIA

310 306
305

290
288

303

310

308

305

309

307
306

303

310
305

ga

1 noche

ga f

1 noche y spa

haf

gaef

1 noche con cena y spa

Gae

1 noche y cena

hae

2 noches y spa
2 noches y cena

Gad

1 noche y bodega

ha

2 noches

hahe

2 noches y 2 cenas

289

286

290

253

219
247 251 224
216
244
215 221 214

214

219ALICANTE

215 221

MURCIA
308

220
216

304

309

223

214

222

287

289

ISLAS BALEARES

289

252

244

ALICANTE

250

248

241 249

252

217
218

ISLAS BALEARES

ISLAS BALEARES

228

252

244

CASTELLÓN
DE LA
PLANA

226

250

253

239

235

232
238
236
229
227
230 231

228
225

248

241 249

248

241 249

233

CASTELLÓN
DE LA
PLANA

CASTELLÓN
DE LA
PLANA
237

235

287

290
288

286

ÍNDICE ZONA LEVANTE
COMUNIDAD
VALENCIANA

Bonaire****

ALICANTE
214. Hotel Reconquista***

Orange****

gae

217. Hotel Rural Restaurante 
286

gae

La Façana

ha

218. Hotel Villa d e Biar****

ha

219. Hotel Fontanella
220. Hotel Nou Romá***

gae

221. Sun Palace Albir Hotel 
& Spa****
222. Hotel Bonalba
Alicante****S
223. La Casa 
del Carrebaix
224. Casa Rural
El Castellot
@. Casa Gallinera

gaef

230. Hotel Luz Castellón****

216. Casa d el Maco Hotel
Restaurante

gae

& Spa****

ha

241. Hotel Benetússer***
242. Casa Rural

@. Hotel Marina
ha

Atarazanas***

ha

@. Hotel Villacarlos***

hahe @. Meliá Valencia****
228. Hotel Doña Lola*** hage el Pati de la Iaia
ha
ha 243. Hotel Ad Hoc Parque
229.
Hotel
Intur
Castellón****
@. Hotel Rural Casa Babel
ha

215. Hotel la Estación****

289

gaef

227. Hotel Intur

gae

@. AR Diamante Beach SPA 

hahe

245. Casa Rural

gaef



ISLAS BALEARES

232. Casa de la Pau

hahe

L os Garridos

hahe

233. Hostal Aguilar

hahe

246. Hotel Ronda II***

hage

BALEARES
286. Hotel Ca’n

247. Ca Les Senyoretes

hage

Moragues****

234. Hotel Rosaleda 
del Mijares***

hahe

248. Hostal Restaurante

235. Hotel El Cid

hage

Teide

L’Abadía***

@. Hotel Intur Azor***
@. Hotel Voramar***

hahe

hahe

ga f

Albatros****

hage

250. Hotel Els Arenals****

gae

Horizonte***

251. Granja San Miguel

gae

289. Aparthotel el Galeón

252. La Bodega S. XIX

ha

gae
gaef
gae
ha

@. Hotel Jaime I***

Valencia****

gae

290. Torrent Fals

gae

ga f

@. Hotel Son Sant Jordi

gae

gae

MURCIA

254. Sercotel Sorolla
Palace****SUP

ha

hahe

Suites****

253. Hotel Primus

@. Tryp Valencia

 l Faixero Tradicional gae Almussafes***
& Convention Center**** gaef @. E
@.
Hostatgeria Sant Jaumegae @. L’Àgora Hotel***
@. AR Imperial Park
@. Casa Portalico
gaef
Spa Resort
@. Hotel Xauen***
gae
@. Hotel Les Rotes****
@. Hotel Meridional**** gae @. Casa Arizo

ga

287. Hotel Barceló Illetas

249. Hotel Xon’s Valencia****ha 288. Hotel Amic

237. Hotel Rural

238. Casa Rural
hahe
Magnanimvs
hage

ha

gae

Golf****

244. Casa Rural Baretta

Center****

236. Apartamentos
gaef
Palmavera
gaef

ha

231. Tryp Castellón

gae

ha
gae

@. Hotel Balneario 

MURCIA
303. Hotel Cartagonova 
ga

& Spa****
304. Hospedería Rural 

gae

de Verche

gae

@. Masía El Ferrajón

ha

305. Hotel Izán Cavanna****

@. Hotel‑Spa La Romana gae @. Rustic Med Casa Castell ha
@. Hotel Restaurant Verdià ha
CASTELLÓN
VALENCIA
225. Hostal Restaurante
239. Hotel Alaquàs*** hage
El Tren Pita
hahe

@. Hotel Albatros***

ha

306. Hotel Jardines 

@. L a Caseta de Tharsys

ha

de Amaltea****

226. Hotel Intur

240. Olympia Hotel Events 

gaef

@. Hotel Alameda Plaza
Valencia****

La Garapacha

hahe
ha
ha

307. Hotel Spa Jardines 
ha

de Lorca****
308. Sercotel JC1****

gae
ha

Sigue en la página siguiente…

ÍNDICE ZONA LEVANTE
309. Hotel Lodomar**** Spa 
& Talasoterapia

gaef

310. Hotel Traíña****

gae

@. Hotel Playasol***

hahe

© Jan Mika/shutterstock

@. Hotel Argos Murcia** hahe

@. NH Campo Cartagena*** ha
@. Hotel El Churra***
@. Sercotel Riscal***
@. Hotel Trabuco

ha
ha
hahe

Nuevos hoteles
cada mes en

smartbox.com

@: Hoteles a descubrir en la web smartbox.com

Sigue en la página siguiente…

ÍNDICE ZONA NORTE
ASTURIAS

Hotel & Spa****

ASTURIAS
58. Hotel Zen

62. Tryp Gijón Rey Pelayo

gaef

Hotel****

Balagares****SUP

gaef

59. Hotel El Quesar
de Gamoneo

ha

67. La Posada del Alba

hahe

@. Hotel Peña Santa

ha

63. Hotel Restaurante

@. Hotel Picos de Europa***

ha

@. Hotel Rural El Búho

@. Hotel Rural La Figar

ha

de la Remolina

hahe

@. La Casona del Sella

64. Hotel Cabeza

hahe

@. NH Collection Palacio

hage

de Avilés*****

ga

Los Castaños

hahe

@. Silken Villa de Avilés****

ha

@. Grupo Hotelero

hage

@. Hotel Camangu

267

hahe

58

66
60

62

65
272 269

278

64
276

A CORUÑA

61

ASTURIAS

277

271

ha

@. Casa Rural

270
268

ha

hahe

Prau Riu

60. Hotel Blue Santa Rosa*** ha 65. Hotel Cristina****
66. Hotel El Carmen***
61. Oca Palacio de la Llorea

hage

68. Hotel Rural Alesga*** gaef @. Hotel Rural El Rexacu

68

LUGO

275

273

274
283

PONTEVEDRA
281

280

282
285
284

OURENSE
279

ga f

1 noche y spa

Gae

1 noche y cena

ha

2 noches

haf

2 noches y spa

hae

2 noches y cena

hahe

2 noches y 2 cenas

67
59

La Pasera

hahe

@. Heredad de la Cueste

ha

@. Hotel Casa

@. Arcea Gran

Royal***

Hotel Pelayo****
@. Hotel La Quinta

de Campo***

gae

El Requexu

hahe

@. Casa Martín

ha

@. Hotel Begoña Park****

@. Casa Peleyón

ha

ha

Arredondo***

gae

@. La Montaña Mágica

gae

@. La Corte de Lugás****

gae

@. Apartamentos San Roque ha @. Hotel Villa Marrón***

ha

@. La Casona de Cardes

ha

@. Apartamentos Rurales

gae

@. Hotel

gae

@. LangrehOtel SPA****

gaef

Kaype-Quintamar***

ha

@. Blue Longoria Plaza***

@. Hotel Restaurante Rural

@. Hostería del Huerna

hahe

@. Hotel Miracielos***

ha

@. Hotel Astures***

Cecos***

@. Hotel Restaurante

hahe

ha

@. Blanco Hotel Spa****

@. Hotel Rural

ga f
ha
hahe

@. Hotel Casa Camila***
Sigue en la página siguiente…

72

67

63
59

73
80

81

79
82

77

78
74

VIZCAYA

CANTABRIA
75

69

315

GUIPÚZCOA

71
314
311

ÁLAVA
322

312

313
317

316
297

302
301

294

ga

1 noche

gaef

1 noche con cena y spa

Gad

1 noche y bodega

299
298

LA RIOJA
296
300

NAVARRA

ha

ÍNDICE ZONA NORTE
@. Hotel Castro Real***

ha

@. Hotel Celuisma 
Las Lomas***

ha

@. Hotel IDH Angel***

ha

@. Son de Mar

ha

CANTABRIA

@. Hotel Restaurante 

Romano

ha

72. Hotel Estrella 

@. La Casa Nueva

ha

del Norte****

@. Palacio de Rubianes Hotel 
gae

& Golf****
@. Hotel Restaurante 
La Pacha***

ha

ha

hahe

73. Posada Rural

ha

@. Hotel El Carmen

ha

@. Hotel Castillo
Valdés Salas

hage

Cuervo***

hage
gae
hahe

@. Don Félix Hotel 
y Restaurante

gae

@. Palacio de Merás Hotel 
& Spa****

ha

@. Hotel Marfrei****

hahe

@. Bisabuela Martina Posada

hage

@. Posada La Torre 
de la Quintana

gaef
ha

78. Gran Hotel Suances****

@. Hotel Miera
@. Posada La Colodra

80. Casona de la Salceda hahe @. Hotel Marítimo Ris***
Guevara***

gae

@. Hotel Avenida Real

ha

@. La Casona de la Roza

ha

@. Hostería El Pomar
gae

@. Posada San Pedro

@. Hotel Arha
ha

Albatros***

gaef
ha

@. Hotel El Muelle 

hage

de Suances***

gaef

@. Hotel Mar

ha

Azul & Surf***

gae
ha

@. Posada El Sestil

@. Hotel & Spa Arha Potesga f Hotel****SUP
@. Posada La Anjana

ha
hage

@. La Casona de Cosgaya gaef @. Hotel Casona 
@. Posada Peñas Arriba

hage

de Quintana

@. Posada Alfonso

hage

@. L a Casa del Puente

gaef

ha

@. L a Riguera de Ginio

gae

@. Posada Rural Santa Ana

gae

@. La Casona de San Pantaleón 

gaef
hage

@. Hotel Torresport Spa****gae

hage
hahe

ga f

gae

Suites*****

@. Posada La Busta

@. Hotel Infantado

gaef

@. Hotel Costa Esmeralda

@. Posada Valle del Oso

gae

ha

Esmeralda

hage

@. El Jardín de Carrejo***

ha
gae

@. Apartamentos Costa
gae

82. Posada Santa Eulalia

@. Posada La Trebede
gae

@. Hotel Rural La Quintana 
de Valdés

@. Hotel E
 l Ancla***

75. Posada Sierra de Ibio

77. Complejo San Marcos

ha

de Ángela
@. El Bosque de la Anjana

de la Marquesa***

81. Hotel Palacio

Don Fernando***

gaef
ha

Rural

ha

@. Posada El Jardín 

@. Hotel Casón 

Vejo***

ha

Parayas***

@. Posada Rural L a Charola

79. Hotel Playa Ribera*** gaef @. L a Joyuca del Pás

@. Hotel Zalle
@. Hotel Rural Tixileiro

@. L a Posada

ha

Hotel y Spa****

@. Hotel Rural Casona

gae

hage

@. Hotel Casona d el Busto***ha 76. Hotel Restaurante
@. Bajo Los Tilos

@. Hotel City Express Santander

74. Posada El Pradón

Entrecomillas

ha

de Santander

@. Casona Camino d e Hoz gae @. Hotel City House Alisas
d e Solegrario

ha

ga f

@. Hotel Château La Roca***ha
@. Apartamentos Bahía 

hahe

@. Casona Las Cinco
Calderas

hage

71. Posada Rural Fontibre

La Molinuca

ha

@. Posada Rural Fuente 
de las Anjanas

70. Complejo Puente
ha

Domingo Plaza****

de Aras

de Escalante***

CANTABRIA
@. Hotel Nature Oviedo**** ha 69. La Casa del Vaquero
@. Oca Santo

@. Posada la Rivera 

hahe

@. abba Palacio de Soñanes
gae

@. Posada de Viñón‑Casa
Reda

ha

@. Posada las Tres Mentiras

ha

GALICIA
A CORUÑA
267. Hotel Plaza****

ha

268. Tryp Coruña Hotel****
269. Casa Pousadoira

ha

hage

270. Hotel Carris

@. Apartamentos Turísticos 
O Plantio
@. Casa Rural Penaquente

ha

Almirante****
271. Hotel Restaurante

 l Castaño Dormilón
@. E

de Rosende

ha

@. Hotel Complexo Alamedaha y Restaurante

gae

@. Hotel Gastronómico Casa

Áncora

hahe

Rosalía

272. Hotel Os Olivos***

hage

@. Casa de Roque

ha
ha

273. Hostal Mafer

ha

@. Casa Perfeuto María

274. Tryp Santiago Hotel****

ha

@. Casa Grande do Bachao

ha

275. Hotel Congreso****

ha

@. Hotel Gelmírez***

ha

@. Hotel Real B&B

ha

@. Hotel San Carlos

ha

@. Casa Rural O Folgo

hage

@. Hotel Attica21
gae

Coruña****

ha

de Compostela*****

@. Pazo Xan Xordo

ha

@. Casa Rural Fogar

@. Hotel Rural Entre
gae

Os Ríos
@. Casa Brandariz

hahe

@. Casa da Igrexa

hage
gae

@. Mar de Queo
@. Pazo do Souto

gaef

@. Casa Rural San Cibrán

ha

@. Hotel Oca Insua***

ha

@. Casa Rural Costa
da Egoa

hahe

@. Hotel Rústico a Torre 
de Laxe***
@. Casa de Casal

gae
ha

@. Hotel Rústico
Santa Eulalia
@. Casa Ceferinos
@. O
 Muiño d e Pena

hahe
ha
gae

hage

@. NH Collection Santiago 

@. Hotel Avenida***

ga

Do Selmo

hahe

@. Casal de Cereixo

hage

LUGO
276. Apartamentos
Luna de Vilar

hage
gae

278. Hotel Spa Attica21
Villalba****
@. Hotel Galatea
@. Anatur Hotel Rústico

gae
gaef
gae

@. Casa Rural Pazo
de Verdes
@. Bi Terra

hage
gae
ha

@. Hotel Vila d o Val***
@. Casa Grande Da Ferrería 
de Rugando

@: Hoteles a descubrir en la web smartbox.com

gae

OURENSE
279. Hotel & Spa

gae

gae
gae
ha

@. Hotel Oca Vermar***

Vilavella****

gae

280. Hotel‑Monumento Pazo 
do Castro****

gae

@. A Lastriña

gae

@. Casa Rural

gae

@. Quinta de San Amaro Hotel 
@. Pazo La Buzaca

@. Casa Rural As Chivas hahe
@. Casa Rural
Os Carballos

gaef

@. Casa Pazo
Carrasqueira

hahe

@. Pazo Almuzara

@. Hotel & Apartamentos Cons
hahe
ha
da Garda
gae

@. Casa As Fontes

hahe

Couto Mixto

PONTEVEDRA
281. Casa Rural O’Pozo

de Galicia

hahe

283. Hotel Vía
Argentum****

gaef

284. Hotel Ciudad 
de Vigo****

ha

285. Sercotel Tres Luces***

ha

@. Casa Rural Torres
de Moreda

ga f

@. Rectoral d e Areas

ha

@. Casa Mariñeira Lourdes

ha

@. Enoturismo Lagar 
de Costa
@. Casa Rural Vilalén
@. Rectoral d e Fofe

gae
hahe
gae

ha

@. Casal dos Celenis

@. O Remanso dos Patos gae @. Aldea Bordóns
@. Rectoral d e Candás hage @. Hotel Corona 

282. Casa Rural Pazo Laracheha

277. Hotel Mirador 
de Barcia

@. Casa A Pedreira

@. Casa Grande 
ha

hage
hahe
ha

@. Hotel Argentino
@. Tryp Vigo Los Galeones
Hotel****

ha

@. Casa Rural San Ginés hahe
@. Apartamentos
Puerto Basella
@. Lagar de Besada

ha
hage

LA RIOJA
LA RIOJA
294. Hotel Conde
de Badarán***
295. Hostal Patrón

gae
hahe

296. Casa Rural
Entrebosques

hage

@. Casa Spa Hijos Dalgo gaef
Sigue en la página siguiente…

ÍNDICE ZONA NORTE
297. Albergue Nuestra Señora 
de Carrasquedo

hahe
gae

298. F&G Logroño***

315. Hotel Atxaspi

ga f

316. Palacio de Orisoain
CRH****

ha

gae

PAÍS VASCO

@. Agroturismo Donibane

ÁLAVA
318. Hotel Villa Elciego

@. Hotel Torre

317. Hotel Sancho Ramírez***ha 319. Hotel Restaurante
gae
300. Venta de Piqueras hahe @. Zenit Pamplona****
Marixa
299. Hotel Gran Vía****

301. Hostería del Monasterio 

gae

de San Millán****
302. Hotel San Camilo***

ha

@. Casa Lucía

@. Hotel Nobles 
de Navarra***

@. Zenit Logroño***
@. Casa Somera

ha

NAVARRA

gae
ha

hahe

Zumeltzegi***
@. Hotel Monte Ulia

@. Silken Amara Plaza 
ha
ha
320. La Casa del Patrón hage San Sebastián****
@. Hotel Palacio Atxega
gae
321. Hotel Nagusi***

322. Hotel Duque 
@. Hotel Señorío de Ursua gae de Wellington
gae
@. Hotel Condes de Haro*** ha @. Hotel Churrut***
@. Casa Rojanda
@. Casa El Olmo

hage

ha

VIZCAYA
@. Hotel Harrison Etxea

ha

@. Hotel Balneario

ha

de Bilbao****

gae
ha
ga
ha

gae

@. El Almadiero Hostal Ruralha @. Agroturismo Atxarmin ha Areatza***
hage
@. Hotel Bed4u Pamplona***ha @. Hotel‑Restaurante Arcos 
ga
@. Hesperia Zubialde****
@. Hotel Palacio
gae @. NH COLLECTION Villa 
de Quejana

Dos Olivos***

@. Hotel Rural Besaro
NAVARRA
311. Hotel Rural Olatzea*** gae @. Hotel Xabier***

gae
ha

@. Hotel Gobeo Park***

@. Casa Rural Arboliz
GUIPÚZCOA
hage
@. Aldori Landetxea
@. Arriola Txiki
ha
gae @. Hotel NR Noain***
gae
312. Hotel Plazaola***
gae
@. Hotel Jauregui***
gae @. Hospedería de Alesves gae
313. HG Isaba***
@. Hotel Urdanibia Park*** ha
314. Hostal Rural Elosta hahe

© Denis Babenko/shutterstock

ha

ga
ha
gae

Nuevos hoteles
cada mes en

smartbox.com

@: Hoteles a descubrir en la web smartbox.com

Sigue en la página siguiente…

JAÉN

CÓRDOBA
12

35

HUELVA

37
36

23

39

25

26 27
28

10

34

38

11

13

SEVILLA

24

GRANADA
16
21

15

20

30

22

17

ALMERÍA

18

3

29
9
7

14

MÁLAGA

19

32

6

CÁDIZ

4

31

1

5

2

33

8

CEUTA

ISLAS CANARIAS

293 292

ga

1 noche

ga f

1 noche y spa

haf

gaef

1 noche con cena y spa

Gae

1 noche y cena

hae

2 noches y spa
2 noches y cena

Gad

1 noche y bodega

ha

2 noches

hahe

2 noches y 2 cenas

291

ÍNDICE ZONA SUR
ANDALUCÍA

@. Hotel Spa Cádiz

ALMERÍA
1. Hotel Nuevo Torreluz****

Plaza****

2. Tryp Indalo Almería
Hotel****
3. Casas Rurales La Joya

ha

@. Hotel Gran Fama****

hahe
gaef
ha

@. Hotel Golf
Almerimar*****

gae

@. AR Almerimar****

ga f

@. Hostal El Olivar
@. Hotel Adaria Vera****
CÁDIZ
6. Hotel L os Jándalos
Jerez****
7. Tryp Jerez Hotel****

Barranco
del Califa

@. Hotel Sindhura

11. Hotel Mirador
gaef
d
 e Montoro***
ha
12. Hotel Rocío

@. Hotel Zerbinetta

hahe

@. El Molino de Morillas***

ha

@. Casa Baños de la Villa gaef @. Hotel L os Ángeles****

gae
ha

@. Hotel El Carmen***
@. Hotel Las Acacias

ga

@. Hotel El Mirador 

gae

gae

@. Vincci Albayzín****

gae

ha

@. Vincci Granada****
@. Hotel Mulhacén

gae
hahe

@. Hotel Palacio de Oñate
Spa****‑Hotel Comercio

gae

@. Hotel Nuevo Palas***

ha

Business & Spa****

gaef

hahe

15. Amalurra Granada

hage

hahe

16. L a Posada 

@. Hotel L a Enrea
@. Taray Botánico***

@. Hotel Los Usías***
hage
@. Hotel Rural Caserío 

@. Hotel Quéntar
hahe
17. abba Granada Hotel****Sgae @. Hotel Almazara****
18. Hotel Presidente Granadaha @. Best Western Hotel

ha

de Iznájar

hahe

@. Hotel Utopía**** DC?? gae @. Apartamentos Turísticos 

hage
gae

@. Hacienda Señorío 

21. Hotel Rural Llano Piñahahe de Nevada****
22. Casas Cuevas
@. Hotel Calderón***

ga

HUELVA
 l Rompido
ha 23. Precise Resort E

Almagruz*****
hahe

gae

hage
19. Casa Rural La Venterahage Salobreña***
@. Hotel Casa d el Trigo**** ha
20. Hotel Restaurante Cortijo 

de Tájar
gae

gae
hahe

@. Hostal Rural El Padul hage

13. Hacienda Minerva**** gaef de Colomera

ga

ha
hahe

@. Hotel Granada Palace Suites

El Cercado

gae

ha

hage

GRANADA
hahe 14. Complejo Rural & Spa 

gae

ha

@. Hotel L os Girasoles I

ga f

de Rute***
Las Monteras***

ga f

@. Villa Oniria****

@. Hotel Rural Restaurante 
gae

ha
ha

@. Hotel Anacapri***

@. Urban Dream Granada

Palomas****

hage

de los Azulejos

hahe

gae

de San Francisco***

gae

@. Cortijo Mesa d e la Platagae @. Hesperia Córdoba****
@. Hacienda E
 l Santiscal gae @. Hotel La Casa 

@. Hotel L a Fonda 

hage

@. Molino La Nava

@. Hotel Huerta de las

@. Hotel Playa de la Luz****

9. Hotel Arco d e la Villa hahe @. Al‑mudawar
@. Hospedería
@. Hotel Globales Reina
L a Querencia
ha
Cristina****

@. Hotel Cortijo

hahe

@. Hotel Vista Nevada

ha

@. Cortijo Huerta
Dorotea

CÓRDOBA
10. Hotel Mitra

gaef

Las Albercas de Cónchar
gae

@. Monasterio 

@. Logis La Fonda
Barranco

@. Hotel Restaurante 

Domingo****

@. Hotel Santo

@. Hotel Jerez & Spa**** gaef @. Cortijo La Presa

@. Hotel Boutique
ha
E
 l Varadero
ha

8. Hotel ATH Al‑Medina
Wellness****

ha

@. Hotel Dunas Puerto***

@. Hotel Ítaca Jerez****

5. Hotel d e Naturaleza
Rodalquilar****

hahe

@. Hotel Los Jándalos Santa
ha
María***
ha

4. Hotel Rural
Almirez‑Alpujarra

@. Hotel Las Truchas

ha

La Venta del Charco
ga f

hahe

@. Hotel Cerro del Sol***

gae

The Hotel*****
24. Hotel Familia Conde

gaef
ha

Sigue en la página siguiente…

ÍNDICE ZONA SUR
25. NH Luz Huelva****

ha

@. Hotel Los Mellizos

hahe

@. Hotel Sierra Luz***

ha

@. Hotel Galaroza Sierra

gae

@. Hacienda Montija
Hotel****

gae
ha

Valdezufre***

Montaña****

ha

28. Hotel Rural Coto 
ga

del Valle****
@. Hotel Hospedería

hage
ha
gae

@. Hotel Rural Convento Santa
María de la Sierra

hahe
ha

@. Hotel Fuentenueva***
@. Atalaya del Segura Casas
Rurales
@. Cortijo de Ramón

@. Hesperia Sevilla****

@. Hotel‑Restaurante El Mesón  @. Zenit Málaga***

ha

@. Hotel Las Casas 

hahe

Mágina

Las Acacias

@. Hotel Spa Cortijo
Salinas

hahe

@. Las Casas del Cónsul

gae

@. Hotel Plaza Manjón

hage

@. ECO B&B El Molino 
del Abuelo
@. Cerro d e Hijar***
@. Hotel Al‑Andalus

hahe
gae

@. Hotel Rural Hospedería 

gae
hahe

gae

SEVILLA
34. Hotel Alcázar 

33. La Cala Resort****

ga f

de la Reina****

gae

35. El Palacio

DE TENERIFE
gae 292. Hotel Rural

Astorga***

36. Hostal Pechi
hahe

@. La Casa Grande
E
 l Burgo***

@. Hotel Rural Almazara***

ha

gae

L a Herriza
@. La Posada del Recovero

ha

@. Hotel Posada Mirador 

hahe

de Jubrique

@. Gran Hotel Spa***

gaef

@. Hostal Restaurante 

Casablanca

hahe

ga

la Hacienda

hage

@. Apartamentos Estrella 
gae

ha

@. E
 l Rincón 
de las Descalzas***

hahe

293. Hotel Rural Finca 

del Norte

@. Hostería Casa Adrianohahe @. Hotel Marte
@. Hacienda Olontigi

gaef

SANTA CRUZ

39. NH Collection Sevilla**** ga @. Hotel Rural Victoria

@. Hotel Hacienda

Las Cañadillas

hage

38. Hotel Ribera 
de Triana****

ISLAS CANARIAS
LAS PALMAS
291. Hotel Rural Finca 
de la Florida

37. Hotel Boutique Casa
Romana****

hahe

hahe

ha
gae

@. Ardea Purpurea

gae

@. Hotel Refugio 

de San Benito****

ha

@. Patio de la Cartuja

32. Vincci Málaga****

hage

ga

en Santa Cruz
ha

31. Hotel La Viñuela****

@. Hotel Rural Carlos

ga

@. Hotel Un Patio

gae

El Tempranillo***

gae

de los Mercaderes***
gae

MÁLAGA
29. Hotel Finca Eslava****

@. Hotel Posada 

@. Llave de Granada
@. Las Aguas d e Arbuniel

Museo***

ha

de Despeñaperros

hahe

de Alamut
hahe 30. Hacienda Mendoza hage

27. Hotel El Curro****

Zacatín

ha

@. Palacio Las Manillas***hage @. Hotel Humaina***

@. Complejo Rural Puerto

@. Hotel Posada
JAÉN
26. Hotel Rural

@. Hotel Don Juan

gae

@. La Casona de Calderón Hotel

@. La Casona del Patio

gae
ha
hahe
gaef

Nuevos hoteles
cada mes en

smartbox.com

@: Hoteles a descubrir en la web smartbox.com

Sigue en la página siguiente…

© Hotel Nuevo Torreluz

1
• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos buffet
• una tarjeta fidelidad Torreluz
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un plano de la ciudad.

HOTEL NUEVO TORRELUZ****
ALMERÍA • ALMERÍA CIUDAD

En Almería os sentiréis acogidos en un espacio donde la modernidad viene
acompañada por la cercanía en el trato. Comodidad y profesionalidad
para una experiencia única que podréis vivir en primera persona si decidís
alojaros en este fantástico hotel. Experimentad el sabor mediterráneo y
conoced los mejores rincones de la ciudad y su playa. ¡Que lo disfrutéis!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Nuevo Torreluz****, Plaza Flores 10 04001 Almería ciudad Telf. 950 23 43 99
comercial@torreluz.com www.torreluz.es
Localización: A 5 min de la catedral de Almería
1

ANDALUCÍA

TU SMARTBOX

© Tryp Indalo Almería Hotel

2
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válida en
temporada baja. Late check-out, a
consultar con el establecimiento,
sujeto a disponibilidad.

TRYP INDALO ALMERÍA HOTEL****
ALMERÍA • ALMERÍA CIUDAD

Enclavada a los pies de una cordillera, Almería se presenta como
un pequeño paraíso a orillas de la costa mediterránea. En la avenida
Mediterráneo, una de las principales arterias de esta preciosa ciudad,
se alza el Tryp Indalo Almería Hotel en un edificio de elegantes
habitaciones, que unen la comodidad con un estilo del moderno.
¡Disfrutad de una estancia excepcional con sabor a mar!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Tryp Indalo Almería Hotel****, Avda. Mediterráneo 310 04009 Almería ciudad
www.tryphotels.com
Localización: A 12 min del Museo Arqueológico
2
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© Casas Rurales La Joya

3
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Invitación a una merienda los dos
días.

CASAS RURALES LA JOYA
ALMERÍA • LAS ALCUBILLAS

Un alojamiento donde poder encontrar toda la quietud que tanto echáis
de menos, pero con las comodidades a las que estáis acostumbrados.
¿Os suena bien? Si esto es lo que tenéis pensado, las Casas Rurales
La Joya, en el tranquilo pueblo de Las Alcubillas, es vuestro lugar.
Unas casas blancas que se adaptan completamente al entorno andaluz
pero con una decoración interior al detalle que os sorprenderá.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Casas Rurales La Joya, C/ Cuatro Vientos 2 04558 Las Alcubillas Telf. 660 56 57 50
reservas@casasruraleslajoya.com www.casasruraleslajoya.com
Localización: A 48 km al noroeste de Almería
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© Hotel Rural Almirez

4
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Descuento del 50% en la visita a la
bodega Cortijo El Cura incluyendo
cata de varios vinos ecológicos.

HOTEL RURAL ALMIREZ-ALPUJARRA
ALMERÍA • LAUJAR DE ANDARAX

Más de dos décadas dedicadas a ofrecer un excelente servicio, con
cariño, cercanía y esfuerzo, protagonizan la esencia del Hotel Rural
Almirez-Alpujarra. Ubicado en la falda sur del parque nacional y
natural de Sierra Nevada, en plena Alpujarra de Almería, se os presenta
como el lugar ideal para descubrir una de las zonas más increíbles de
nuestro país. Disfrutad con el descanso, pero también con su cocina.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto el 24 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural Almirez-Alpujarra, Ctra. Laujar-Orgiva km 16
04470 Laujar de Andarax Telf. 950 51 35 14
hotelalmirez@gmail.com www.hotelalmirez.es
Localización: A 71 km al noroeste de Almería
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© Hotel de Naturaleza Rodalquilar

5
• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primero, segundo y postre a elegir
entre cuatro
• un acceso de 1 día al circuito termal
(1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL DE NATURALEZA
RODALQUILAR****
ALMERÍA • NÍJAR

El Hotel de Naturaleza Rodalquilar está ubicado en el corazón
del Parque Natural Cabo de Gata, en Níjar, junto a la Costa de
Almería. Este establecimiento se ha diseñado con un concepto
innovador siguiendo la inspiración de la construcción árabe, y tiene
un estilo totalmente moderno y actual. Todo lujo de detalles y
servicios os esperan para que lo paséis bien y durmáis mejor…
INFO:
Horarios: Horarios a consultar con el establecimiento.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel de Naturaleza Rodalquilar****, Parque Natural Cabo de Gata
Paraje Los Albacetes s/n 04115 Níjar Telf. 950 38 98 38
info@hotelrodalquilar.com www.hotelrodalquilar.com
Localización: A 30 km al este de Almería
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© Hotel los Jándalos Jerez
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
entrante, plato principal y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h y
estancia en habitación Superior,
sujetos a disponibilidad.

HOTEL LOS JÁNDALOS JEREZ****
CÁDIZ • JEREZ DE LA FRONTERA

En el Hotel Los Jándalos Jerez están preparados para vuestra
llegada. Pasar una noche allí es garantía del bienestar y comodidad
de un alojamiento diseñado para el descanso. La habitación es de
calidad superior, por lo que su decoración y servicios os encantarán.
Conoced su circuito termal equipado con baños jacuzzi, duchas,
sauna y salas de masajes. Sumergíos en este remanso de paz.
INFO:
Bar y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Los Jándalos Jerez****, C/ Nuño de Cañas 1 11402
Jerez de la Frontera Telf. 956 32 72 30
reservas.jerez@jandalos.com www.jerez.jandalos.com
Localización: A 40 km al noreste de Cádiz
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© Tryp Jerez Hotel
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válida en
temporada baja. Late check-out, a
consultar con el establecimiento,
sujeto a disponibilidad.

TRYP JEREZ HOTEL****
CÁDIZ • JEREZ DE LA FRONTERA

En pleno centro de Jerez de la Frontera, se alza un precioso edificio
de muros claros rodeado por naranjos que simboliza la más pura
esencia andaluza. Se trata del Tryp Jerez Hotel, un alojamiento
elegante que despertará vuestros sentidos al descubriros una
preciosa ciudad cubierta por un manto blanco. Recorred sus calles
de trazados caprichosos y respirad tradición en cada rincón.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Tryp Jerez Hotel****, C/ Marqués de Casa Domecq 13 11403 Jerez de la Frontera
www.tryphotels.com
Localización: A 31 km al noreste de Cádiz
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© Hotel ATH Al-Medina Wellness
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena Al-Medina compuesta por
entrante, plato principal y postre
• un acceso de 1 día al spa (1h)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

HOTEL ATH AL-MEDINA
WELLNESS****
CÁDIZ • MEDINA SIDONIA

En la acogedora ciudad de Medina Sidonia se encuentra Hotel ATH
Al-Medina Wellness, rodeado por un paisaje único como es el Parque
Natural de los Alcornocales, e incluido en la ruta de los pueblos
blancos. Si buscáis pasar unos días de desconexión, esta es la mejor
oportunidad. Encontrad el equilibrio entre cuerpo y mente que tanto
anhelabais. ¡Una experiencia repleta de momentos mágicos!
INFO:
Restaurante, terraza y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel ATH Al-Medina Wellness****,
Avda. del Mar s/n 11170 Medina Sidonia Telf. 956 42 32 10
recepcion.medina@ath-hoteles.com www.hotelathalmedinawellness.com
Localización: A 35 km al sur de Cádiz
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© Shutterstock - Sukpaiboonwat

9
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal, postre y
bebida a elegir entre copa de vino,
refresco, cerveza o agua
Válido para 2 personas.

HOTEL ARCO DE LA VILLA
CÁDIZ • ZAHARA DE LA SIERRA

Rodeado de un entorno natural increíble vais a encontrar el Hotel
Arcos de la Villa, en el pueblo de Zahara de la Sierra. El espacio
ideal para la práctica del senderismo a través de los maravillosos
parajes de la Sierra de Grazalema, llena de cuevas y valles. La
cocina de la comarca es otro de sus grandes atractivos, famosa por
sus carnes y sus cocidos además de por sus postres caseros.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Arco de la Villa, Camino Nazari s/n 11688 Zahara de la Sierra Telf. 956 12 32 30
arco-de-la-villa@tugasa.com www.tugasa.com
Localización: A 81 km al noreste de Cádiz
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© Hotel Mitra
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL MITRA
CÓRDOBA • CABRA

El Hotel Mitra se encuentra ubicado en la localidad de Cabra, en pleno
Parque Natural de la Sierra Subbética Cordobesa. Todas sus habitaciones
son exteriores, por lo que podréis disfrutar de unas bellísimas vistas al
entorno natural. También os ofrece un gran número de actividades como
rafting o rutas culturales por la comarca. La opción ideal para desconectar.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Mitra, Avda. Fuente de las Piedras s/n 14940 Cabra Telf. 957 52 96 00
info@hotelmitra.es www.menciahoteles.com/menciamitra
Localización: A 73 km al sureste de Córdoba
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© Hotel Mirador de Montoro
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato y segundo plato
Válido para 2 personas.

HOTEL MIRADOR DE MONTORO***
CÓRDOBA • MONTORO

El Hotel Mirador de Montoro es un hermoso edificio de estilo vanguardista
que armoniza a la perfección con el paraje de olivos centenarios que lo
rodean. Por su privilegiada situación, os regala una impresionante imagen
panorámica: la monumental ciudad cordobesa de Montoro abrazada por
el Guadalquivir. Despertad vuestros sentidos en un fantástico entorno.
INFO:
Restaurante, cafetería, jardín, piscina exterior y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Mirador de Montoro***, C/ Cerro de la Muela s/n 14600 Montoro Telf. 957 16 28 03
reservas@hotelmiradordemontoro.es www.hotelmiradordemontoro.es
Localización: A 46 km al noreste de Córdoba
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© Hotel Rocío
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante, primer plato y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL ROCÍO

CÓRDOBA • VILLAFRANCA DE CÓRDOBA

A solo diez minutos de la capital cordobesa se encuentra
el Hotel Rocío. Está abrazado por el entorno natural del alto
Guadalquivir, que sumado al confort que os ofrece el hotel hará de
vuestra estancia un placer. Sus alrededores ofrecen muchas actividades
para que vuestra mente se centre en disfrutar. La campiña cordobesa
es un lugar ideal tanto para desconectar como para divertirse.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto el 1 de enero y 24, 25 y 31 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rocío, C/ Cuesta Aduana s/n 14420 Villafranca de Córdoba Telf. 957 19 12 54
reservas@hotelrocio.es www.hotelrocio.es
Localización: A 28 km al este de Córdoba
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© Hacienda Minerva

13
• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú Minerva compuesta
por entrante, plato principal y postre
• un acceso de 1 día al spa (1h)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

HACIENDA MINERVA****
CÓRDOBA • ZUHEROS

La Hacienda Minerva no es sólo un hotel, por eso está reservado
para quienes apreciáis la esencia de los detalles y de la vida
confortable. El entorno que lo rodea es uno de los más bellos de
Andalucía, y os invitan a conocerlo. Es tal el abanico de espacios
que ofrecen que podríais pasar sin salir de sus puertas una semana,
han diseñado todo para que os dediquéis el tiempo necesario.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hacienda Minerva****,
Ctra. Zuheros-Doña Mencía km 98 14870 Zuheros Telf. 957 09 09 51
info@haciendaminerva.com www.haciendaminerva.com
Localización: A 67 km al sureste de Córdoba
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© Complejo Rural & Spa El Cercado

14
• una noche en Estudio
• un desayuno Continental
• una cena menú especial sin bebidas
• un acceso al circuito spa (1h)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un detalle de bienvenida en la
habitación. Válido de septiembre a
junio, excepto puentes y festivos.
De lunes a jueves.

COMPLEJO RURAL & SPA
EL CERCADO
GRANADA • BÉRCHULES

A los pies de Sierra Nevada y a menos de una hora de la Costa
Tropical, se encuentra el Complejo Rural El Cercado. Para que
disfrutéis de lo mejor del mar y la montaña en la emblemática
región de la Alpujarra. Asomaos a la gran terraza exterior y admirad
el maravilloso paisaje andaluz, o daos un chapuzón en la piscina y
desconectaréis de todo en las sendas naturales de este paraje.
INFO:
Restaurante, bar, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Complejo Rural & Spa El Cercado,
Ctra. A4130 km 26 18451 Bérchules Telf. 958 06 40 23
reservas@elcercadoalpujarra.com www.elcercadoalpujarra.com
Localización: A 98 km al noroeste de Almería
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© Amalurra Granada

15
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena menú compuesta por
entrante a elegir entre 3 opciones y
segundo a elegir entre 3 opciones
Válido para 2 personas.

AMALURRA GRANADA
GRANADA • CAPARACENA

En Caparacena, una acogedora localidad de la provincia de Granada
asentada en plena naturaleza, se levanta Amalurra Granada. Su privilegiada
situación os ofrecerá la posibilidad de realizar numerosas rutas de
senderismo, así como otras actividades de carácter lúdico y deportivo. Un
lugar que no os dejará indiferentes porque, sencillamente, os encantará.
INFO:
Piscina, terraza-jardín, bar-restaurante, Wifi (gratuito), aparcamiento
(gratuito), posibilidad de cama supletoria (con suplemento).
Horarios: Todo el año, excepto del 20 de diciembre al 2 de enero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Amalurra Granada, Plaza de la Iglesia 7 18290 Caparacena Telf. 958 45 23 29
amalurragranada@gmail.com www.amalurragranada.com
Localización: A 16 km al noroeste de Granada
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© La Posada de Colomera

16
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas Tradicionales compuestas
por ensalada, dos entrantes a
compartir, plato principal a elegir
entre carne o pescado y postre
Válido para 2 personas.

LA POSADA DE COLOMERA
GRANADA • COLOMERA

La Posada de Colomera es una casa del s. XIX de estilo mudéjar, en la
que se ha trabajado respetando su carácter y tratando de reconstruir
la ambientación de la época de su mayor esplendor. La delicada
decoración que luce se basa en la forma propia de la historia de estas
tierras, que fueron las de más influencia árabe de toda la Península.
Una estancia llena de momentos únicos para vuestro recuerdo.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

La Posada de Colomera, Avda. Virgen de la Cabeza 4 18564 Colomera Telf. 958 39 10 63
info@laposadadecolomera.com www.laposadadecolomera.com
Localización: A 29 km al norte de Granada
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© abba Granada Hotel

17
• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Capricho del Chef con
botella de vino
Válido para 2 personas.

ABBA GRANADA HOTEL****S
GRANADA • GRANADA CIUDAD

En el corazón de Granada, junto al barrio del Albayzín y los
jardines del triunfo, se erige el abba Granada Hotel. En sus
interiores se han diseñado espacios sorprendentes, decorados con
aires vanguardistas y con predominio del blanco para transmitir
la sensación de paz y armonía. Un lugar perfecto para conocer
una ciudad con más de mil años de estimulante historia.
INFO:
Restaurante, bar, piscina, terraza, spa y gimnasio.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

abba Granada Hotel****S, Avda. de la Constitución 21
18014 Granada ciudad Telf. 958 80 78 07
granada@abbahoteles.com www.abbagranadahotel.com
Localización: A 25 min de la Alhambra
17
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18
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una botella de cava de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

HOTEL PRESIDENTE GRANADA
GRANADA • GRANADA CIUDAD

En pleno centro histórico y comercial de Granada, junto a la
catedral y a solo unos minutos de la imponente Alhambra y de las
principales calles de ocio y tapas de la ciudad descubriréis el Hotel
Presidente Granada. Será vuestro inicio perfecto para disfrutar de
una estancia cómoda y tranquila en la ciudad granadina. Visitad sus
principales atractivos turísticos y enamorados de este lugar.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Presidente Granada, C/ Recogidas 11 18005 Granada ciudad Telf. 376 87 62 01
reserves@janhotels.com www.hotelpresident-andorra.com
Localización: A 7 min de la catedral de Granada
18
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© Casa Rural La Ventera

19
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena La Ventera compuesta
por entrante, plato principal, postre y
botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de cava y una cesta de
frutas.

CASA RURAL LA VENTERA
GRANADA • GUALCHOS

Bañada por el mar Mediterráneo, esta casa rural ubicada en el pequeño
pueblo de Gualchos es ideal para tomar un descanso en un lugar único.
De belleza inusitada, los paisajes que rodean el alojamiento son sólo aptos
para auténticos amantes de la naturaleza. ¿A qué esperáis para daros un
capricho que os sentará como si fuera un bálsamo para el cuerpo y el alma?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural La Ventera, Ctra. Gualchos Motril s/n 18614 Gualchos Telf. 958 83 00 64
reservas@laventera.es www.laventera.es
Localización: A 88 km al sureste de Granada
19

ANDALUCÍA

TU SMARTBOX

© Hotel Restaurante Cortijo de Tájar
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL RESTAURANTE
CORTIJO DE TÁJAR
GRANADA • HUÉTOR TÁJAR

Os espera un lugar que late en el corazón de Andalucía, un lugar
que desprende bienestar y rebosa naturaleza en estado puro.
Se trata del Hotel Restaurante Cortijo de Tájar. En la ribera
del río Genil, este encantador cortijo tradicional os embrujará
con la magia del sur, con sus cálidas playas y alegres pueblos
blancos. Un hechizo del que no podréis escapar.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel Restaurante Cortijo de Tájar, Autovía A-92 Salida 203
18360 Huétor Tájar Telf. 958 33 41 83
correo@cortijodetajar.es www.cortijodetajar.es
Localización: A 41 km al oeste de Granada
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© Hotel Rural Llano Piña

21
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
tres platos a compartir, postre y dos
copas de vino
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL LLANO PIÑA
GRANADA • LOJA

El Hotel Rural Llano Piña es un bonito edificio moderno, perfectamente
integrado en el ambiente rural que lo rodea, una magnífica finca
de 30 000 m² rodeada de olivares en la cuenca del río Genazar.
Así, es el espacio ideal para que disfrutéis del mejor sabor andaluz
en la villa de Loja, en plena comarca del Poniente Granadino,
y os deis ese respiro que tanto tiempo lleváis esperando.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza, tenis y pádel.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural Llano Piña, Ctra. A-328 km 235 18312 Loja Telf. 958 32 74 80
info@llanopina.com www.llanopina.com
Localización: A 61 km al oeste de Granada
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una botella de vino
Válido para 2 personas.

CASAS CUEVAS ALMAGRUZ*****
GRANADA • PURULLENA

¿Qué os parece la idea de dormir en una cueva? Ahora podéis
cumplir este sueño en este precioso cortijo llamado Casas Cuevas
Almagruz. Estas magníficas cuevas son el enclave perfecto para
desconectar de la rutina y del mundanal ruido. Su objetivo: que
os sintáis como en casa, felices y con todas las comodidades. Lo
que os espera aquí, no lo podréis olvidar tan fácilmente…
INFO:
Horarios: Horarios a consultar con el establecimiento.
RESERVA
En www.smartbox.com

Casas Cuevas Almagruz*****, Cortijo Almagruz s/n 18519 Purullena Telf. 658 92 39 71
almagruz@gmail.com www.cuevasalmagruz.com
Localización: A 44 km al noreste de Granada
22
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© Precise Resort El Rompido-The Hotel

23
• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena buffet
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.

PRECISE RESORT EL ROMPIDOTHE HOTEL*****
HUELVA • EL ROMPIDO

¿Cuántas veces en la vida tendréis la oportunidad de alojaros en
un hotel de cinco estrellas? Por fin ha llegado la hora de que le
deis ese gusto al cuerpo, y este os lo agradecerá. Precise Resort
El Rompido - The Hotel , enmarcado en un precioso entorno
costero, es el remanso de paz perfecto, porque su situación apartada
permite que os olvidéis de todo. ¿Habéis hecho ya las maletas?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Precise Resort El Rompido-The Hotel*****, Ctra. Cartaya-El Rompido
km 7 21459 El Rompido Telf. 959 02 43 20
reservas.rompido@precisehotels.com www.precisehotels.com
Localización: A 28 km al suroeste de Huelva
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© Hotel Familia Conde

24
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una botella de vino del condado de
Huelva de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un plano de la ciudad.

HOTEL FAMILIA CONDE
HUELVA • HUELVA CIUDAD

El Hotel Familia Conde es un moderno y confortable establecimiento
situado en Huelva, en pleno centro de la ciudad, frente a la Casa Colón y
el Palacio de Congresos y Convenciones. Con una decoración funcional
y acogedora, el Hotel Familia Conde cuenta con 54 habitaciones
perfectamente equipadas, ideales para ofreceros el descanso que
necesitaréis después de un largo día de turismo. ¿Preparados?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Familia Conde,
Avenida Alameda Sunheim 14 21003 Huelva ciudad Telf. 959 28 24 00
reservas@hotelfamiliaconde.com www.hotelfamiliaconde.com
Localización: A 5 min del Palacio de Congresos
24
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad. Válido
sábado y domingo.

NH LUZ HUELVA****
HUELVA • HUELVA CIUDAD

En la ciudad andaluza de Huelva se encuentra el imponente NH Luz
Huelva que, tal y como indica su nombre, os encantará por la radiante
luz del mar que le rodea. El mismo edificio data de 1968 y cuenta
con una arquitectura exterior e interior única ha sido reformado
para ofrecer al visitante una estancia perfecta en sus luminosas
estancias. ¡Las bellísimas playas de la Costa de la Luz os esperan!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

NH Luz Huelva****, Alameda Sundheim 26 21003 Huelva ciudad
www.nh-hoteles.es
Localización: A 1 min del Museo Arqueológico
25
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL MONTAÑA****
JAÉN • ARROYO FRÍO

En el Hotel Rural Montaña, en Jaén, será como mirar un precioso
cuadro en todo momento. En pleno corazón de la Sierra de Cazorla,
el espacio protegido de mayor superficie en toda España, os ofrecerá
un incomparable marco de belleza donde pasar un día de descanso.
Sin coches, ni contaminación: una escapada que agradeceréis.
No tendréis más remedio que sentiros parte de la naturaleza.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural Montaña****, Avda. del Campillo 45 23478 Arroyo Frío Telf. 953 72 70 11
reservas@hmontana.com www.hmontana.com
Localización: A 67 km al este de Úbeda
26
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• un benjamín de cava
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

HOTEL EL CURRO****
JAÉN • BURUNCHEL

El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas es un
verdadero paraíso a vuestro alcance. Hablar de esta zona significa
hacerlo de una de las mayores extensiones naturales protegidas
de Europa y descubrirla supone una experiencia inolvidable para
cualquiera. ¿A qué estáis esperando para alojaros en el Hotel
El Curro? Será una experiencia inolvidable. Prometido.
INFO:
Restaurante, bar, piscina y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto del 8 de enero al 25 de febrero.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel El Curro****, Ctra. de la Serra 32 23479 Burunchel Telf. 953 72 73 11
info@hotelelcurro.es www.hotelelcurro.es
Localización: A 60 km al sureste de Baeza
27
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• una noche en habitación doble con
bañera de hidromasaje
• un desayuno buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Acceso de 1 día al circuito termal
(1h).

HOTEL RURAL COTO DEL VALLE****
JAÉN • CAZORLA

Cazorla, población que da nombre a una de las sierras que forman
uno de los parques naturales más bellos de Andalucía, guarda en
su haber un tesoro: el Hotel Rural Coto del Valle. Después de
una escapada allí, no querréis volver al mundo real. ¿Por qué? Una
habitación para que durmáis como reyes, equipada y confortable,
con vistas a un entorno mágico. ¡Os espera una estancia de diez!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Rural Coto del Valle****, Ctra. del Tranco km 343 23470 Cazorla Telf. 953 12 40 67
reservas@hotelcotodelvalle.com www.cotodelvalle.com
Localización: A 44 km al este de Úbeda
28
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Finca Eslava con una
bebida a elegir entre copa de vino,
cerveza, agua o refresco
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Acceso de un día al spa.

HOTEL FINCA ESLAVA****
MÁLAGA • ANTEQUERA

Descansar en un sitio así es tener estilo, ya lo veréis. ¿Por qué?
Pues porque hablamos del Hotel Finca Eslava, un señorial cortijo
andaluz del s. XVIII en un entorno rural y próximo a la bella ciudad de
Antequera, Málaga, con zonas ajardinadas, patios exteriores, carpas…
Vamos, que lo tiene todo para que os sintáis verdaderos privilegiados.
¿A qué esperáis para ser los protagonistas de este encuentro?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Finca Eslava****, Ctra. de Córdoba km 120 29200 Antequera Telf. 952 84 49 34
info@hotelfincaeslava.com www.hotelfincaeslava.com
Localización: A 53 km al norte de Málaga
29
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena compuesta por primer
plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HACIENDA MENDOZA
MÁLAGA • ARCHIDONA

En el camino entre dos maravillosas ciudades andaluzas, Córdoba
y Granada, se encuentra el Cortijo de Sustancias, donde se
emplaza la Hacienda Mendoza, un edificio clásico de finales del
s. XIX que os dejará boquiabiertos. Conoceréis estas ciudades
marcadas por la tradición árabe y sus monumentos en una
pequeña escapada con el mejor alojamiento... ¡Os encantará!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hacienda Mendoza, C/ Colada de Sustancias s/n 29315 Archidona Telf. 649 63 84 69
hotelhaciendamendoza@gmail.com www.haciendamendoza.com
Localización: A 58 km al norte de Málaga
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• una noche en habitación Confort
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre
• decoración romántica en la
habitación
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL LA VIÑUELA****
MÁLAGA • LA VIÑUELA

Disfrutad de vuestro descanso en el Hotel La Viñuela, uno de
los más significativos hoteles con encanto en la Costa del Sol.
Su logrado equilibrio entre ubicación, concepto arquitectónico y
calidad en el servicio así os lo garantizan. Junto al Parque Natural
Sierra Tejeda y rodeado de típicos pueblos blancos, podréis disfrutar
de una amplia variedad de actividades en la naturaleza.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel La Viñuela****, Ctra. Vélez-Alhama s/n 29712 La Viñuela Telf. 952 51 91 93
hotel@hotelvinuela.com www.hotelvinuela.com
Localización: A 50 km al noreste de Málaga
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú Degustación con
bebidas seleccionadas por Vincci
Válido para 2 personas.

VINCCI MÁLAGA****
MÁLAGA • MÁLAGA CIUDAD

Málaga, ciudad natal del pintor Pablo Picasso, combina a la
perfección su histórico pasado con la atractiva Costa del Sol. Situado
en pleno paseo marítimo, el Vincci Málaga es un moderno hotel
que os permitirá gozar de la playa y de un rico entorno cultural
que fusiona la tradición de siempre con pinceladas vanguardistas.
¡Relajaos en un ambiente inmejorable en plena ciudad!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Vincci Málaga****, C/ Pacífico 44 29004 Málaga ciudad Telf. 952 17 50 60
malaga@vinccihoteles.com www.vinccihoteles.com
Localización: A 1 min del parque Del Oeste
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• un acceso de 1 día a la zona termal
(1h30)
Válido para 2 personas.

LA CALA RESORT****
MÁLAGA • MIJAS COSTA

Un baño refrescante en la piscina tras un largo día de turismo, la belleza
encantadora del paisaje campestre español, el cálido sol del Mediterráneo
dorando vuestra piel, las delicias malagueñas en una exquisita cena... Esto
os ofrece La Cala Resort, un idílico refugio rural alejado de la bulliciosa
y ajetreada costa con unas impresionantes vistas. ¡Bienvenidos!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

La Cala Resort****, Urb. La Cala Golf s/n 29649 Mijas Costa Telf. 952 66 90 16
hotel@lacala.com www.lacala.com
Localización: A 45 km al suroeste de Málaga
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Degustación compuesta
por primero, segundo, postre, y
refresco, agua o copa de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL ALCÁZAR DE LA REINA****
SEVILLA • CARMONA

El lujo y el confort se encuentra en el Hotel Alcázar de la Reina,
ubicado en las tierras de Carmona, a pocos kilómetros de Sevilla.
Ya el nombre del alojamiento os avisa de dónde vais a hospedaros,
una fortaleza en la que el rey Juan II instaló a su esposa para
ser atendida y protegida como lo que era, una reina.
¿Y vosotros? ¿Queréis una noche con trato de reyes e infantes?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Alcázar de la Reina****, C/ Hermana Concepción
Orellana 2 41410 Carmona Telf. 954 19 62 00
reservas@alcazar-reina.es www.alcazar-reina.es
Localización: A 39 km al este de Sevilla
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato, postre y
una copa de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Copa de bienvenida.

EL PALACIO DE SAN BENITO****
SEVILLA • CAZALLA DE LA SIERRA

El Palacio de San Benito nace como Casa Familiar, en uno
de los parajes más bellos y llenos de historia de la Geografía Española.
En Cazalla de la Sierra podréis disfrutar de una privilegiada estancia
en habitaciones únicas donde mobiliario y obras de arte de distintas
épocas envuelven atmósferas cálidas y acogedoras. Y eso sin mencionar
el exquisito trato que recibiréis, ¡os sentiréis como reyes!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

El Palacio de San Benito****,
C/ San Benito s/n 41370 Cazalla de la Sierra Telf. 954 88 33 36
elpalaciodesanbenito@gmail.com www.elpalaciodesanbenito.com
Localización: A 80 km al norte de Sevilla
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena Pechi compuesta por
entrante, plato principal, postre y
copa de vino
• bombones de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad, y bombones de
bienvenida.

HOSTAL PECHI

SEVILLA • HUEVAR DE ALJARAFE

El Hostal Pechi se encuentra en una ubicación estratégica a medio
camino entre la emocionante ciudad de Sevilla, la Costa de la Luz
y un bonito entorno que incluye el parque nacional de Doñana.
Si os apetece tanto divertiros como rodearos de naturaleza, el
hostal será perfecto, además de encontraros en un alojamiento
único. Una calidad suprema en una estancia auténtica.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Pechi, C/ Díaz Trechuelo 4 41830 Huevar de Aljarafe Telf. 954 75 66 16
hostalpechi@hostalpechi.es www.hostalpechi.es
Localización: A 30 km al oeste de Sevilla
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un cóctel de bienvenida en la
terraza panorámica.

HOTEL BOUTIQUE
CASA ROMANA****
SEVILLA • SEVILLA CIUDAD

El Hotel Boutique Casa Romana trata de reflejar la habilidad de
los antiguos romanos a la hora de configurar espacios interiores
en un establecimiento decorado con un gusto simplemente
sublime. Sus habitaciones son amplias y luminosas a la vez
que transmiten calidez y serenidad. Cualquier momento es
bueno para visitar Sevilla y dejarse embrujar por sus calles
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Boutique Casa Romana****, c/ Trajano 15 41002 Sevilla ciudad Telf. 954 91 51 70
reservas@hotelcasaromana.com www.hotelcasaromana.com
Localización: A 88 km al oeste de Écija
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
entrante, primer plato, segundo plato
a elegir, postre y botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de cava.

HOTEL RIBERA DE TRIANA****
SEVILLA • SEVILLA CIUDAD

Este elegante y moderno hotel se encuentra en el corazón de
Sevilla, en el barrio de Triana, la parte más auténtica de la ciudad.
A tan solo cinco minutos del centro histórico, del núcleo comercial
de la ciudad y cerca de la Isla de la Cartuja, ofrece unas magníficas
vistas al río Guadalquivir. Si buscáis una verdadera estancia con
encanto, esta es la mejor opción para vivir la ciudad hispalense.
INFO:
Restaurante, cafetería, piano-bar, piscina exterior,
terraza-solárium, gimnasio y baño turco.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Ribera de Triana****, Plaza Chapina s/n 41010 Sevilla ciudad Telf. 954 26 80 00
reservas@hrtriana.com www.hotelriberadetriana.com
Localización: A 20 min de la Giralda
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
Válido para 2 personas.

NH COLLECTION SEVILLA****
SEVILLA • SEVILLA CIUDAD

Situado en la nueva Milla de Oro de Sevilla, quien quiera la mayor
calidad, el mejor descanso y la más agradable de las atenciones
tiene su lugar ideal en el NH Collection Sevilla****. Compras,
entretenimiento... Pero que tantas actividades no os distraigan de
los placeres más mundanos, como descansar en sus habitaciones
diseñadas para que no os falte de nada. Disfrutad de mil maneras.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

NH Collection Sevilla****, Avda. Diego Martínez Barrio 8 41013 Sevilla ciudad
www.nh-hoteles.es
Localización: A 15 min de la Plaza de España
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
• una cena Ciudad de Barbastro con
entrante, plato principal, postre y una
botella de vino D.O. Somontano
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad.

GRAN HOTEL CIUDAD
DE BARBASTRO****
HUESCA • BARBASTRO

Para disfrutar un viaje solo hace falta seguir una importante
recomendación: escoger los sitios adecuados en los lugares
idóneos. El Gran Hotel Ciudad de Barbastro, un alojamiento
que reúne todas las cualidades de su clase, os integrará en la
tradición rural de Aragón en lo que será para vosotros una estancia
sinigual. Regalaos esta experiencia y, sobre todo, ¡disfrutadla!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Gran Hotel Ciudad de Barbastro****, Plaza del Mercado
4 22300 Barbastro Telf. 974 30 89 00
reservas@ghbarbastro.com www.ghbarbastro.com
Localización: A 52 km al este de Huesca
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• una noche en habitación doble
Confort
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primero, segundo, postre, agua y dos
copas de vino D.O. Sotomontano
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior
con jacuzzi y cama king size, sujeta
a disponibilidad. Válido de domingo
a jueves.

HOTEL SAN RAMÓN
DEL SOMONTANO****
HUESCA • BARBASTRO

En un bello paisaje de histórica tierra, se encuentra el hotel
San Ramón del Somontano. Declarado Bien Inventariado del
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, el hotel se sitúa
en el centro de Barbastro. En sus 18 habitaciones insonorizadas
encontraréis todas las comodidades que deseéis. Una escapada
perfecta para vosotros, enamorados de la cultura, en un lugar idílico.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel San Ramón del Somontano****, C/ Academia Cerbuna
2 22300 Barbastro Telf. 974 31 28 25
info@hotelsanramonsomontano.com www.hotelsanramonsomontano.com
Localización: A 50 km al este de Huesca
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• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos buffet
• una botella de vino y bombones
como detalle romántico
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check out hasta las 17h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL BIELSA***
HUESCA • BIELSA

Un acogedor alojamiento situado en el Pirineo Central de Huesca,
muy cerca de los entornos naturales más reconocidos de la zona y
próximo a la frontera con Francia. El paisaje que rodea al Hotel Bielsa
os dejará boquiabiertos: grandes montañas, campos verdes, aguas
puras... parecerá que formáis parte de una pintura paisajista idílica.
¿No creéis que es la mejor opción para una velada romántica?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Bielsa***, Ctra. Francia s/n 22350 Bielsa Telf. 974 50 10 08
hotelbielsa@hotelbielsa.com www.hotelbielsa.com
Localización: A 27 km al este del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.

HOTEL-RESTAURANTE
LA ABADÍA DE SOMONTANO
HUESCA • CASTILLAZUELO

El paisaje interior de Castillazuelo se encuentra en
el Hotel-Restaurante La Abadía de Somontano. En un remanso
del río Vero os espera una nueva experiencia turística que no podéis
desaprovechar. Luminosas habitaciones llenas de vida, con sabor y
nombre de tipos de oliva, cómodas, sencillas y muy personales. ¿Royeta,
Verdeña, Alquezrana? ¿Cuál será la vuestra? ¡Disfrutad de la estancia!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com
Hotel-Restaurante La Abadía de Somontano, C/ Ra Plaza
1 22313 Castillazuelo Telf. 974 30 23 66
la.abadia@hotmail.com www.laabadiadecastillazuelo.com
Localización: A 46 km al este de Huesca
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena buffet
• un acceso de 1 día al circuito spa
(45 min)
Válido para 2 personas.

HG ALTO ARAGÓN****
HUESCA • FORMIGAL

Con excelentes vistas a la estación de esquí y al Valle de Tena,
el HG Alto Aragón se erige en un destino ideal para conocer
los Pirineos. Su privilegiada situación presenta una infinidad de
atractivos durante todo el año, suamdo a sus espectaculares
vistas y zona termal. ¡Descubrid los encantos que os aguardan
las montañas! Un lugar para perderse y vivir la buena vida.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto desde mediados de abril a
julio y desde mediados de septiembre a diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

HG Alto Aragón****, Urb. Formigal s/n 22640
Formigal - Sallent de Gallego Telf. 902 20 59 02
hgaltoaragon@grupohg.com www.hghoteles.com
Localización: A 96 km al norte de Huesca
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Aparcamiento gratuito.

HOTEL GARGALLO CASANOVA***
HUESCA • FRAGA

El Hotel Gargallo Casanova se encuentra en pleno centro comercial
de la localidad de Fraga. Recién reformado, es un alojamiento
confortable e ideal como punto de encuentro de las ciudades de
Zaragoza, Lleida y Huesca. El área ofrece una amplia y variada
oferta turística y cultural, además de las estrechas callejuelas
de la zona antigua, que son el lugar ideal para perderse.
INFO:
Restaurante y bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Gargallo Casanova***, Avda. de Madrid 54 22520 Fraga Telf. 974 47 19 90
casanova@gargallohotels.es www.gargallohotels.es
Localización: A 33 km al suroeste de Lleida
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
entrante, plato principal y postre
• un acceso de 1 día al spa (1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL PALACIO DEL OBISPO****
HUESCA • GRAUS

El Palacio del Obispo es un precioso edificio del siglo XVII situado al pie
de los Pirineos, y solo a unos kilómetros del parque natural de la Sierra y
los Cañones de Guara. En este entorno, os será complicado no relajaros
y disfrutar de una escapada llena de comodidad y calma. Disfrutad de sus
instalaciones, con la cordillera como telón de fondo. ¡Relax absoluto!
INFO:
Área wellness, piscina, terraza, jardín, bar y restaurante.
Horarios: Todo el año, excepto noviembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Palacio del Obispo****, Plaza Coreche 2 22430 Graus Telf. 974 54 59 00
reservas@palaciodelobispograus.com www.palaciodelobispograus.com
Localización: A 82 km al este de Huesca
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Sensaciones
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad, y acceso
al Fitness Center y a la piscina
exterior.

ABBA HUESCA HOTEL****SUP
HUESCA • HUESCA CIUDAD

El abba Huesca fue inaugurado en 2007 y se encuentra a
escasos metros de la estación del AVE y del Palacio de Congresos.
Con los mejores servicios, será el mejor punto de partida para
descubrir la belleza y múltiples posibilidadas que os ofrece Huesca
y su comarca. Aprovechad para visitar la región y para descansar.
En definitiva, una estancia en un remanso de paz y tranquilidad.
INFO:
Restaurante, cafetería, piscina exterior, terraza y gimnasio.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

abba Huesca Hotel****SUP, C/ Tarbes 14 22005 Huesca ciudad Telf. 974 29 29 00
huesca@abbahoteles.com www.abbahuescahotel.com
Localización: A 7 min del Palacio de Congresos
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

HOTEL SANCHO ABARCA****
HUESCA • HUESCA CIUDAD

El Hotel Sancho Abarca puede considerarse un hotel con historia,
puesto que está integrado en restos arqueológicos romanos y
musulmanes que podréis visitar. Totalmente reformado en 2010,
este fantástico hotel os ofrecerá unas modernas y cómodas
habitaciones donde encontrar el descanso tras un largo paseo por
la ciudad. ¡Disfrutad de la historia y descansad plácidamente!
INFO:
Área de bienestar, bar, restaurante y aparcamiento (con cargo adicional).
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Sancho Abarca****, C/ Coso Alto 52 22002 Huesca ciudad Telf. 974 22 06 50
reservas@hotelsanchoabarca.com www.hotelsanchoabarca.com
Localización: A 3 min del Ayuntamiento de Huesca
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• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de cava.

CASA DE LA FUENTE
TERUEL • ALCORISA

La Casa de la Fuente se encuentra en la localidad de Alcorisa,
un lugar muy interesante para disfrutar de la naturaleza y del
senderismo. Su localización es privilegiada en la provincia de
Teruel, pues su gran extensión da lugar a un contrastado medio
natural y a un atractivo conjunto histórico, geológico y artístico.
¡Los ingredientes necesarios para pasarlo en grande!
INFO:
Bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Casa de la Fuente, C/ Cura Aguilar 2 44550 Alcorisa Telf. 978 84 01 18
info@casadelafuente.com www.casadelafuente.com
Localización: A 32 km al suroeste de Alcañiz
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
primer plato y segundo plato
Válido para 2 personas.

CASA RURAL TERESA
TERUEL • LIBROS

Encajado entre la montaña y el río, se encuentra la Casa Rural
Teresa, en un pueblo donde os sorprenderá la peculiar estrechez
de algunos de sus edificios y la belleza de su entorno. Una vez
lleguéis podréis disfrutar de experiencias de todo tipo. En su planta
baja hay una selección de utensilios agrícolas del s. XVIII. Relajaos
en su apacible salón y hojead alguno de los diarios de época.
INFO:
Restaurante y bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural Teresa, Pº del Turia 52 44132 Libros Telf. 978 78 44 27
casaruralteresa1@yahoo.es www.casaruralteresa.es
Localización: A 27 km al suroeste de Teruel
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad, y un plano
de la ciudad.

HOTEL REINA CRISTINA****
TERUEL • TERUEL CIUDAD

La gran suerte de alojarse en el Hotel Reina Cristina es estar a un
paso de todo. Su ubicación en pleno centro histórico de la ciudad
os permitirá descubrir los principales puntos de interés de la zona,
como la catedral o el Mausoleo sin tener que caminar mucho.
Después os espera una magnífica habitación para que os toméis
vuestro merecido descanso. ¡Será una escapada que no olvidaréis!
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 13 al 15 de febrero y del 11 al 12 de julio.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Reina Cristina****, Pº del Óvalo 1 44001 Teruel ciudad Telf. 978 60 68 60
reinacristina@gargallohotels.es www.hotelreinacristinateruel.com
Localización: A 5 min de la Catedral y de la Torre de San Martín
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad. Obsequio
de botella de vino D.O. Calatayud.

HOTEL MONASTERIO
BENEDICTINO****
ZARAGOZA • CALATAYUD

El Hotel Monasterio Benedictino se sitúa a orillas del río Jalón.
El edificio, restaurado en el 2003, es un antiguo monasterio de monjas
benedictinas del s. XVII. Las habitaciones constituyen una fusión entre
el estilo medieval, el barroco y el más moderno. Su excelente servicio
cuida todas las comodidades posibles. ¡La mejor decisión si buscáis la
calidad está en vuestras manos! Se llama Hotel Monasterio Benedictino.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto el 24 de diciembre.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Monasterio Benedictino****, Plaza San Benito 1 50300 Calatayud Telf. 976 89 15 00
reservas@hotelmonasteriobenedictino.com www.hotelmonasteriobenedictino.com
Localización: A 85 km al suroeste de Zaragoza
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato, postre,
una botella de vino y agua
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL RINCÓN DEL CIERZO
ZARAGOZA • LÉCERA

Encontraréis el Hotel Rural Rincón del Cierzo en la localidad
de Lécera, dentro de la comarca de Campo de Belchite. El mobiliario
y la decoración se han cuidado al detalle, conservando el carácter típico
de la zona con el uso de materiales como ladrillos manufacturados,
forja, piedra y madera. El catálogo de actividades es inagotable: turismo
ecuestre, senderismo, escalada, rutas en buggy… ¿a qué esperáis?
INFO:
Restaurante, bar y piscina.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural Rincón del Cierzo, Ctra. Belchite 3 50131 Lécera Telf. 976 83 50 34
esolivar@esolivar.com www.rincondelcierzo.com
Localización: A 60 km al sur de Zaragoza
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• una noche en Suite Romántica
• un desayuno buffet
• una cena menú Castillo Bonavía
compuesta por huevos rotos con
jamón ibérico y foie; tabla mixta de
embutidos, patés y quesos; pan con
tomate; agua y botella de vino
• una botella de cava y trufas de
chocolate de bienvenida
Válido para 2 personas.

HOTEL CASTILLO BONAVÍA
ZARAGOZA • PEDROLA

Con un carácter distinguido y profundamente singular,
el Hotel Castillo Bonavía está situado en Pedrola, un pueblo a orillas
del río Ebro ubicado a pocos kilómetros de la capital aragonesa.
Rodeado de torreones coronados con almenas, este alojamiento
combina la grandeza de otra época con un moderno diseño
contemporáneo. Brindad por ello y disfrutad
al máximo esta experiencia.
INFO:
Bar, restaurante, terraza, jardín, aparcamiento y discoteca.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Castillo Bonavía, Ctra. N-232 km 271 50690 Pedrola Telf. 976 61 90 00
reservas@castillobonavia.com www.castillobonavia.com
Localización: A 35 km al noroeste de Zaragoza
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
• una cena compuesta por dos
entrantes a compartir, una elección
de carne y pescado, y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa
(2h)
• botella de cava y bombones
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h,
sujeto a disponibilidad y bajo
petición. Descuento del 10 % en
tratamientos wellness (cita previa).

HOTEL & SPA REAL CIUDAD
DE ZARAGOZA****
ZARAGOZA • SAN JUAN MOZARRIFAR

El Hotel & Spa Real Ciudad de Zaragoza es un vanguardista hotel situado
a diez minutos del centro de Zaragoza, ideal para una escapada de fin de
semana. Con todas las comodidades de un establecimiento urbano, sus
habitaciones y demás servicios os dejarán boquiabiertos. Una experiencia
que dificilmente podréis (ni querréis) olvidar. Zaragoza os espera, ¿os venís?
INFO:
Restaurante, bar, jardín, spa y terraza chill out (en verano).
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel & Spa Real Ciudad de Zaragoza****, Ctra. Huesca km 7 Pol. Ciudad del Transporte
50820 San Juan Mozarrifar Telf. 900 90 05 14
recepcion@hotelrcz.com www.hotelrcz.com
Localización: A 11 km al norte de Zaragoza
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad. Válido
sábado y domingo.

NH SPORT***

ZARAGOZA • ZARAGOZA CIUDAD

A pocos pasos de la emblemática Plaza del Pilar, descubriréis un
hotel donde encontrar una estancia cómoda y tranquila durante
vuestro paso por la ciudad de Zaragoza. Todo el edificio tiene una
aureola moderna y predominan los toques de diseño. Podréis
disfrutar de la comodidad de sus habitaciones y, a la vez, conocer la
ciudad y disfrutar de su cultura local. ¡Una escapada perfecta!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

NH Sport***, C/ Moncayo 5 50010 Zaragoza ciudad
www.nh-hoteles.es
Localización: A 15 min del parque de las Delicias
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad, y plano de
la ciudad.

ZENIT DON YO****

ZARAGOZA • ZARAGOZA CIUDAD

Para conocer a fondo Zaragoza, dejaos guiar por Zenit Don Yo,
porque os lleva al mismo centro, junto a la plaza de Aragón y otras
zonas de interés. Os alojaréis en uno de los mejores hoteles de la
ciudad para cargar pilas entre ruta y ruta. Por la mañana, sabréis que
habéis elegido el sitio adecuado, ya que habréis dormido tan bien
que estaréis listos para salir a descubrir la ciudad. ¡Os encantará!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Zenit Don Yo****, C/ Juan Bruil 4 - 6 50001 Zaragoza ciudad Telf. 976 22 67 41
reservasdonyo@zenithoteles.com www.zenithoteles.com
Localización: A 13 min del Museo Goya
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú o buffet, según
temporada
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h30)
Válido para 2 personas.

HOTEL ZEN BALAGARES****SUP
ASTURIAS • CORVERA DE ASTURIAS

El Hotel Zen Balagares es la mejor opción para disfrutar de todo
lo que Asturias os ofrece. Se encuentra ubicado en Corvera de
Asturias, cerca de Oviedo, Gijón y Avilés, y de los pintorescos
pueblos pesqueros de Cudillero y Luanco. Su restaurante ofrece una
cocina selecta y elegante; y sus modernas habitaciones invitan al
descanso. No dudéis en aprovechar todas las ventajas que ofrece.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Zen Balagares****SUP, Avda. de los Balagares 34
33404 Corvera de Asturias Telf. 985 53 51 57
info.balagares@urh-hoteliers.com www.zenbalagares.com
Localización: A 27 km al norte de Oviedo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una botella de cava, bombones en la
habitación y una cesta de frutas
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL EL QUESAR DE GAMONEO
ASTURIAS • GAMONEO DE CANGAS

A los pies del romántico entorno que conforman los Picos de
Europa, se encuentra la pequeña villa de Gamoneo, célebre por
ser el lugar en el que se elabora el queso que lleva el nombre del
pueblo. El Quesar de Gamoneo os invita a descubrir este entorno
edénico y, si lo deseáis, introduciros en el mundo de los quesos de
esta zona única de Asturias. Una escapada inolvidable os espera.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto el 24 y el 25 de diciembre.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel El Quesar de Gamoneo, C/ Prau de la Fuente s/n
33556 Gamoneo de Cangas Telf. 985 92 20 27
info@elquesardegamoneo.com www.elquesardegamoneo.com
Localización: A 89 km al este de Oviedo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una plaza de aparcamiento, sujeta
a disponibilidad, y detalle de
bienvenida en la habitación. Válidos
del 1 de enero al 31 de marzo y del
1 de noviembre al 30 de diciembre,
excepto puentes.

HOTEL BLUE SANTA ROSA***
ASTURIAS • GIJÓN

El Blue Santa Rosa es un bonito y acogedor hotel junto al puerto
de Gijón que os sorprenderá por la belleza y elegancia de sus
habitaciones. Para mayor comodidad de los huéspedes, tiene
garaje propio y un agradable café-bar en el que pasar momentos
de reposo y noches inolvidables. Os alojaréis a escasos metros de la
emblemática playa de San Lorenzo y de la animada Plaza Mayor.
INFO:
Bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Blue Santa Rosa***, C/ Santa Rosa 4 33201 Gijón Telf. 985 09 19 19
hotelsantarosa@bluehoteles.es www.bluehoteles.com
Localización: A 32 km al norte de Oviedo
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• un acceso al circuito spa (2h)
• una cena compuesta por dos
entrantes a elegir, dos platos
principales a elegir y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out, bajo disponibilidad
y botella de cava en la habitación.

OCA PALACIO DE LA LLOREA
HOTEL & SPA****
ASTURIAS • GIJÓN

A pocos kilómetros de Gijón se encuentra un hotel en el que, sin
duda, encontraréis el servicio que buscáis: el hotel Oca Palacio de
la Llorea Hotel & Spa. El entorno es inmejorable, rodeado de un
paisaje de ensueño, ideal para que estéis tranquilos y descanséis. Las
instalaciones son acogedoras, modernas y funcionales. Preparadas
para que no os falte de nada. ¡Disfrutad de una estancia inolvidable!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Oca Palacio de la Llorea Hotel & Spa****, Ctra. Ribadesella-Canero
6780 33394 Gijón Telf. 985 13 18 12
reservas.palaciodelallorea@ocahotels.es www.ocahotels.com
Localización: A 12 km al sureste de Gijón
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válida en
temporada baja. Late check-out, a
consultar con el establecimiento,
sujeto a disponibilidad.

TRYP GIJÓN REY PELAYO HOTEL****
ASTURIAS • GIJÓN

¿Os apetece vivir una estancia única y especial? Haced las
maletas, os espera una gran experiencia. A pocos metros de la
playa de San Lorenzo, del Molinón y de la zona más turística
de la ciudad, el Hotel Tryp Rey Pelayo es un buen lugar para
tomar el pulso de Gijón. Salid a pasear y visitad una ciudad con
mucho encanto. Os sorprenderá para bien. ¡Asegurado!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Tryp Gijón Rey Pelayo Hotel****, Avda. Torcuato Fernández Miranda 26 33203 Gijón
www.tryphotels.com
Localización: A 31 km al norte de Oviedo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas compuestas por
entrante de temporada o ensalada (a
compartir), sartén de huevos rotos al
gusto, postre, y bebida a elegir entre:
agua, vino o gaseosa
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Invitación a un desayuno especial
asturiano: huevos con chorizo
de pueblo, a consultar con el
establecimiento.

HOTEL RESTAURANTE PRAU RIU
ASTURIAS • LLANES

¿Queréis una noche de desconexión total? Pues no se hable más,
tenéis que reservar vuestra escapada en el Hotel Restaurante Prau
Riu, un mágico rincón situado en un enclave estratégico de Llanes
con impresionantes vistas de la Sierra del Cuera desde todas sus
habitaciones. No esperéis más, la tranquilidad y la naturaleza, tanto
del mar como de la montaña, os está llamando. ¡Disfrutadlo!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Restaurante Prau Riu,
Urb. Prau Riu C/ La Portilla 135 33500 Llanes Telf. 985 40 10 10
hotelprauriu@gmail.com www.hotelprauriu.es
Localización: A 32 km al sureste de Ribadesella
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas compuestas por primer
plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL CABEZA
ASTURIAS • NOREÑA

Los que ya la conocen, vuelven, y los que van por primera vez,
simplemente se enamoran. Eso es lo que pasa cuando se visita
Asturias y ahora podéis hacerlo desde el Hotel Cabeza, en Noreña.
¿Qué mejor que descubrir una de las tierras más bonitas del país
desde un alojamiento que os acogerá con un trato cercano y familiar
y os brindará el mejor de los descansos? Venid a descubrirlo.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Cabeza, C/ Javier Lauzurica 4 33180 Noreña Telf. 985 74 02 74
cabeza@hotelescabeza.es www.hotelescabeza.es
Localización: A 15 km al noreste de Oviedo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena Típica en la sidrería
compuesta por aperitivo, primero,
segundo y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL CRISTINA****
ASTURIAS • NOREÑA

Noreña es una típica villa de Asturias sumida en los verdes valles y
montañas de una de las regiones más bellas de nuestra geografía.
Es aquí donde encontramos el Hotel Cristina, un moderno edificio
de estilo asturiano que dispone de todas las comodidades para que
vuestra estancia sea ideal. Os impregnaréis de los frescos aires
de la auténtica naturaleza en medio de unas vistas idílicas.
INFO:
Restaurante, bar, jardín y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Cristina****, C/ Las Cabañas s/n 33180 Noreña Telf. 985 74 47 47
cristina@hotelescabeza.es www.cristina.hotelescabeza.es
Localización: A 18 km al noreste de Oviedo
65

ASTURIAS

TU SMARTBOX

© Hotel El Carmen

66
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal, postre y
botella de vino
Válido para 2 personas.

HOTEL EL CARMEN***
ASTURIAS • PERLORA

¿Queréis un paisaje verde, de esos que enamoran? Hecho.
¿Un trato cercano con el que os sintáis acogidos? Sin problema.
En la costa central asturiana, en un entorno lleno de tranquilidad
y un espacio repleto de comodidades, el Hotel El Carmen será el
lugar al que le pidáis todo y os devuelva una estancia de primera.
El sitio ideal para que el amor florezca más vivo que nunca.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel El Carmen***, Bº la Nozaleda s/n 33491 Perlora Telf. 985 87 03 14
info@hoteleselcarmen.com www.hoteleselcarmen.com
Localización: A 34 km al norte de Oviedo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Tradicionales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

LA POSADA DEL ALBA
ASTURIAS • RIBADESELLA

¿Os apetece un poco de tranquilidad en un espacio singular? Ubicada
en las montañas de Ribadesella, La Posada del Alba está en una zona
que os permite explorar sus espacios naturales. Atreveos a probar
esta posada, un lugar íntimo y acogedor que basa su filosofía en
dar a sus invitados un refugio de paz. La naturaleza, un ambiente
agradable y todas las comodidades modernas harán el resto.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto enero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

La Posada del Alba, C/ La Quintana 17 - Alea 33560 Ribadesella Telf. 985 86 62 55
posadadelalba@gmail.com www.laposadadelalba.esy.es
Localización: A 62 km al este de Gijón
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre
• un acceso de 1 día a la zona wellness
(1h)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Acceso al parque de la prehistoria.
Válido del 16 de septiembre al 14
de julio.

HOTEL RURAL ALESGA***
ASTURIAS • TEVERGA

Oír el murmurar del agua de río mientras desperezáis vuestros
cuerpos después de dormir tan bien que os despertáis sin saber
dónde os encontráis. Respirar el limpio aire de la montaña y oler
todos los aromas que desprende... Suena bien, ¿verdad? Pues
aún os aguardan muchas sorpresas más por descubrir. Tomad
nota, Hotel Rural Alesga. ¡Una experiencia inolvidable!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural Alesga***, Aldea San Salvador 18 33111 Teverga Telf. 985 76 44 33
reservas@alesgahotelrural.com www.alesgahotelrural.com
Localización: A 47 km al sur de Oviedo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.

LA CASA DEL VAQUERO
CANTABRIA • ABIADA

Esta típica construcción montañesa, antigua vivienda del vaquero,
protagonizada por la piedra y la madera es el lugar ideal para
disfrutar del equilibrio y la serenidad que los paisajes de Abiada
y toda la comarca regalan. Sus habitaciones de diferentes
colores y texturas, decoradas con objetos que evocan épocas
pasadas, poseen también las comodidades más modernas.
INFO:
Restaurante, bar, jardín y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

La Casa del Vaquero, C/ La Llagüera 26 39210 Abiada Telf. 651 51 53 44
lacasadelvaquero@yahoo.es www.casadelvaquero.es
Localización: A 90 km al suroeste de Santander
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena Puente Romano con
postre y bebida a elegir entre botella
de vino de la casa o agua
Válido para 2 personas.

COMPLEJO PUENTE ROMANO
CANTABRIA • ENTRAMBASAGUAS

El río toca los acordes y las estrellas os iluminan. Solo faltáis
vosotros disfrutando de esta experiencia. En Complejo Puente
Romano os alojaréis en una acogedora habitación con vigas de
madera abuhardillada y todo lujo de detalles, dentro de una
casa de piedra en medio de la naturaleza. Cantabria es un lugar
magnífico para pasar unos días y desconectar. ¿A qué esperáis?
INFO:
Restaurante, bar, jardín y piscina.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Complejo Puente Romano, Ctra. Alto Campoo km 12 Riaño
39210 Entrambasaguas Telf. 942 77 93 12
info@puente-romano.com www.puente-romano.com
Localización: A 87 km al suroeste de Santander
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una botella de cava en la habitación
Válido para 2 personas.

POSADA RURAL FONTIBRE
CANTABRIA • FONTIBRE

Situada en el Nacimiento del río Ebro se encuentra la Posada
Rural Fontibre, a cinco kilómetros de Reinosa, al Sur de Cantabria.
Es una recia casona típica montañesa que data de 1870 y que ha
sido rehabilitada y acondicionada como alojamiento rural. Desde
Fontibre descubriréis un mundo que os maravillará, así como un
alojamiento que cumplirá todos vuestros deseos de descanso.
INFO:
Restaurante, bar, jardín y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Posada Rural Fontibre, C/ El Molino 23 39212 Fontibre Telf. 942 77 96 55
info@posadafontibre.com www.posadafontibre.com
Localización: A 79 km al suroeste de Santander
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

HOTEL ESTRELLA DEL NORTE****
CANTABRIA • ISLA

Si os decimos 'isla', ¿en qué pensáis? Pues eso parece este precioso
pueblo Cántabro, que recibe el nombre del accidente geográfico.
Grandes y verdes acantilados riñen con el oleaje para ofrecer un
espectáculo natural como pocas veces se ha visto. A su vez, los
días de sol, las playas ofrecen paz y relax. ¿Y si bañáis toda esta
experiencia con unas estancias de absoluto confort? ¡Ahora podéis!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Estrella del Norte****, Avda. Juan Hormaechea s/n 39195 Isla Telf. 942 65 99 70
reservas@hotelestrelladelnorte.com www.estrelladelnorte.es
Localización: A 13 km al oeste de Santoña
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un benjamín de cava de bienvenida.

POSADA RURAL ENTRECOMILLAS
CANTABRIA • LIANDRES-RUILOBA

Una sólida casa de piedra integrada en un entorno que reúne lo mejor
de mar y montaña. Así es La Posada Entrecomillas, que se levanta en un
edificio que se destinó a la ganadería durante generaciones y que hoy sirve
de refugio para disfrutar del paisaje montañés en una zona de gran belleza.
El punto de partida ideal para perderos por los pueblos de Cantabria.
INFO:
Horarios: Horarios a consultar con el establecimiento.
RESERVA
En www.smartbox.com

Posada Rural Entrecomillas,
C/ Los Remedios s/n 39527 Liandres-Ruiloba Telf. 942 72 11 49
info@posadaruralentrecomillas.com www.posadaruralentrecomillas.com/
Localización: A 43 km al oeste de Santander
73

CANTABRIA

TU SMARTBOX

© Posada El Pradón

74
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena menú de temporada
compuesta por entrante, plato
principal a elegir y postre
Válido para 2 personas.

POSADA EL PRADÓN
CANTABRIA • MAR

¿Qué define a una región? La gastronomía, los paisajes y sus
gentes. Y si eso es así, en la Posada de Padrón os encontraréis
con lo mejor y más representativo de Cantabria. Desde unas
vistas para no olvidar nunca, hasta un trato sin igual y todo ello
pasando por un emplazamiento perfectamente cuidado en un
entorno que no escatima en naturaleza y belleza. ¡A disfrutar!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Posada El Pradón, C/ El Ventorro Q4 39318 Mar Telf. 942 84 51 98
info@elpradon.com www.elpradon.com
Localización: A 20 km al suroeste de Santander
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
plato principal, postre y botella de
vino
Válido para 2 personas.

POSADA SIERRA DE IBIO
CANTABRIA • MAZCUERRAS

¿Una noche de escapada en la Posada Sierra de Ibio? Este lugar es
maravilloso: es una casona montañesa del s. XIX, con el encanto
de una restauración artesana. Los materiales la hacen cálida:
piedra, mampostería, madera; y su diseño interior está pensado
para que consigáis el mayor descanso. Podréis disfrutar de los
cinco sentidos porque allí cada hora es una experiencia.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Posada Sierra de Ibio, Lugar Sierra de Ibio 30 39509 Mazcuerras Telf. 942 70 82 62
posadasierradeibio@hotmail.com www.posadasierradeibio.com
Localización: A 43 km al suroeste de Santander
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena Campurriana con una
botella de vino de la casa
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Plaza de aparcamiento, sujeta
a disponibilidad. Válido todo el
año, excepto en agosto, el 31 de
diciembre y puentes. De domingo
a jueves.

HOTEL RESTAURANTE VEJO***
CANTABRIA • REINOSA

El Hotel Restaurante Vejo se encuentra en la capital de la comarca
de Alto Campoo. Encontraréis el mejor ambiente junto con una
excelente oferta de ocio, en un entorno idílico entre montañas.
La estación de esquí de Alto Campoo se ubica a tan solo 20
minutos, y en los alrededores tendréis una amplio abanico de
deportes de aventura. Venid a conocer la Cordillera Cantábrica.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, terraza, zona infantil, tenis,
ping-pong y alquiler de bicicletas.
Horarios: Todos los días, excepto el 25 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Restaurante Vejo***, Avda. Cantabria 83 39200 Reinosa Telf. 942 75 17 00
reservas@hotelvejo.es www.hotelvejo.es
Localización: A 73 km al suroeste de Santander
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú San Marcos
compuesta por entrante a elegir,
segundo plato a elegir, postre y una
botella de vino y agua
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.

COMPLEJO SAN MARCOS
HOTEL Y SPA****
CANTABRIA • SANTILLANA DEL MAR

Grandes placeres milenarios se abren ante vosotros.
El Complejo San Marcos Hotel y Spa se encuentra en el
corazón de Santillana del Mar. Años de historia, tradición,
sofisticación y modernidad impregnan las paredes de esta gran
finca abrigada por un suntuoso jardín. No os olvidéis de visitar
los alrededores... ¡Os impresionarán sus paisajes únicos!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Complejo San Marcos Hotel y Spa****, Avda. Antonio Sandi 27
39330 Santillana del Mar Telf. 942 84 01 88
reservas@hsanmarcos.com www.hsanmarcos.com
Localización: A 31 km al suroeste de Santander
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de cava en la
habitación.

GRAN HOTEL SUANCES****
CANTABRIA • SUANCES

Un edificio de estilo victoriano que conjuga la arquitectura de
los imponentes palacetes señoriales, ideal para todos aquellos
que aman el legendario arte del vino. ¿Y es que quién se puede
resistir ante tal propuesta, si además, las aguas del mar Cantábrico
bañan el lugar, quedando este a tan solo 400 metros de la
playa? ¡Pues vosotros seguro que no! Lo pasaréis en grande.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Gran Hotel Suances****, C/ Ceballos 45 39340 Suances Telf. 942 84 42 22
info@hotel-suances.com www.hotel-suances.com
Localización: A 31 km al noreste de Santander
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
entrante, plato principal y postre en
el hotel El Muelle de Suances (solo
a 500 m)
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h) del hotel El Muelle de Suances
(solo a 500 m)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad. Válido del 21
de agosto al 30 de junio, excepto
Semana Santa.

HOTEL PLAYA RIBERA***
CANTABRIA • SUANCES

Una atmósfera romántica, una decoración de vanguardia y un
entorno tranquilo son los ingredientes para vivir unos días inolvidables.
Saboread la esencia marinera del norte en el Hotel Playa Ribera.
Este elegante hotel, situado en el pueblo pesquero de Suances, os
regalará largos paseos bordeando la costa y unas impresionantes
vistas desde sus acantilados. Un lugar para soñar cerca del mar.
INFO:
Terraza, jardín y bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Playa Ribera***, C/ Comillas 14 39340 Suances Telf. 942 81 18 98
reservas@hotelplayaribera.com www.hotelplayaribera.com
Localización: A 32 km al oeste de Santander
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal y postre
Válido para 2 personas.

CASONA DE LA SALCEDA
CANTABRIA • TRECEÑO

Si no conocéis San Vicente de La Barquera o Comillas, ya estáis
tardando, porque os estáis perdiendo dos de los pueblos más bonitos
de la cornisa cantábrica. No perdáis la ocasión de disfrutar de
sus playas, de su exuberante naturaleza y del calor de sus gentes.
En la Casona de la Salceda, catalogada como Casona Palacio
Montañesa, encontraréis un refugio comodísimo para descansar.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 23 de septiembre al
10 de octubre y del 24 al 31 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casona de la Salceda, Bº la Plaza 16 39592 Treceño Telf. 942 70 50 75
info@casonadelasalceda.es
Localización: A 51 km al suroeste de Santander
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Exquisita
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en Suite, sujeta a
disponibilidad y bajo petición, y
masaje relajante (30 min). Válido
de octubre a marzo. De domingo
a jueves.

HOTEL PALACIO GUEVARA***
CANTABRIA • TRECEÑO

El Hotel Palacio Guevara, ubicado junto al Parque Natural
de Saja-Besaya, es un palacio montañés asentado sobre una torre
medieval. El edificio perteneció al filósofo Fray Antonio de Guevara.
Su privilegiada situación, en un entorno rural y bien comunicado
con cualquier punto de la Comunidad de Cantabria, lo convierte en
un establecimiento ideal para una experiencia de dos inolvidable.
INFO:
Restaurante, bar, jardín y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto el 24 y 25 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Palacio Guevara***, Bº la Plaza 22 39592 Treceño Telf. 942 70 33 30
reservas@palacioguevara.com www.palacioguevara.com
Localización: A 50 km de Santander
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena menú Santa Eulalia
compuesta por entrante, plato
principal, postre, botella de vino, agua
y refresco
• una botella de cava y bombones de
bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 17h, sujeto
a disponibilidad.

POSADA SANTA EULALIA
CANTABRIA • VILLANUEVA DE LA PEÑA

Amplios ventanales, balcones forjados a mano y puertas de madera noble
revisten una preciosa casa señorial de color teja que contrasta con el
verde intenso del entorno. De estilo colonial, la Posada Santa Eulalia os
sumerge en una estampa bucólica digna de cuento de hadas, donde os
sentiréis merecedores protagonistas de unos días inolvidables. ¡A disfrutar!
INFO:
Terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Posada Santa Eulalia,
C/ José Luis Laguillo 34 39509 Villanueva de la Peña Telf. 646 65 90 15
posada-santaeulalia@hotmail.com www.posadasantaeulalia.es
Localización: A 39 km al suroeste de Santander
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

EL RONDÓN HOTEL
RESTAURANTE****
ÁVILA • CEBREROS

En Cebreros, tierra de bodegas, carpintería y porcelana, en medio
del campo abulense, encontrarás El Rondón Hotel Restaurante,
catalogado con cuatro estrellas. En las castellanas tierras que
inspiraron algunas de las obras del Premio Nobel Camilo José
Cela, este establecimiento se erige como exquisito hotel y
suculenta escuela de hostelería, donde disfrutaréis como niños.
INFO:
Restaurante, bar, jardín y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com
El Rondón Hotel Restaurante****, Ctra. de Villacastín 6 05260 Cebreros
Telf. 918 63 04 60 reservas@elrondon.es www.elrondon.es
Localización: A 47 km al sureste de Ávila
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
entrante a compartir, primero,
segundo, postre, dos copas de vino y
gaseosa
Válido para 2 personas.

HOSTAL-RESTAURANTE EL CHATO
ÁVILA • EL BARRACO

En el Hostal Restaurante El Chato, podréis aislaros del ruido diario y
envolveros con el sonido de la naturaleza. Justo a la vera se encuentra
un embalse de gran belleza donde además podréis practicar muchas
actividades. En este acogedor lugar, no falta un restaurante de
ambiente rústico y una atmósfera muy agradable, para que cuando
os retiréis a vuestra estancia, os creáis que estáis en casa.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal-Restaurante El Chato, C/ Real de Abajo 22 05110 El Barraco Telf. 640 26 18 85
daso86@hotmail.com
Localización: A 26 km al sur de Ávila
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primero, segundo y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL EL LINAJE
DE LOS CINCOSOMBREROS****
ÁVILA • GALLEGOS DE SAN VICENTE

Este establecimiento se encuentra en una pequeña y pintoresca aldea,
rodeado de encinas centenarias que le otorgan una calidad y un valor
paisajístico insuperable. Antigua casa de labor y casa de la maestra, ha sido
restaurada aprovechando los restos de los suelos, azulejos y enseres de más
de cien años. ¡Disfrutad de unos días de relajación en un paraje único!
INFO:
Restaurante y cata de vinos (bajo reserva).
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel Rural El Linaje de los Cincosombreros****, C/ Nueva 12 Ctra. de Ávila
a Tolbaños 05289 Gallegos de San Vicente Telf. 920 08 15 92
reservas@cincosombreros.com www.cincosombreros.com
Localización: A 9 km al noreste de Ávila
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena menú Hoyorredondo
compuesta por primero, segundo y
postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad.

LA TROCHA DE HOYORREDONDO
ÁVILA • HOYORREDONDO

Rodeado de centenarias encinas, prados y montañas, la Trocha de
Hoyorredondo os ofrece una estancia inolvidable en un entorno
rural de absoluta serenidad. Aquí podréis deteneros a contemplar
el paisaje y desconectar de la rutina. Es ideal para pasear por los
senderos de la Sierra de Gredos y acercarse a conocer el Valle del
Jerte. Disfrutad de una estancia completa en este entrañable lugar.
INFO:
Restaurante, bar, jardín y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

La Trocha de Hoyorredondo, C/ La Carrera 88 05516 Hoyorredondo Telf. 920 20 93 26
belmiralpeix@hotmail.com www.latrochadehoyorredondo.com
Localización: A 72 km al suroeste de Ávila
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un plano de la ciudad.

HOTEL RICE BULEVAR***
BURGOS • BURGOS CIUDAD

Burgos es una ciudad con mucho que ofrecer, además de sus
monumentos, cuenta con hoteles de calidad. Como el Hotel Rice
Bulevar, un hotel moderno y tranquilo, a dos pasos de la catedral
y del casco histórico, con vistas a la ciudad y bien equipado para
que no os falte nada después de una intensa jornada de caminata.
Despertad descansados y con ganas de descubrir la ciudad.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto domingos y festivos.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Rice Bulevar***, C/ Bonifacio Zamora de Usabel 1
09001 Burgos ciudad Telf. 947 20 30 00
recepcionb@ricehotelesburgos.com www.hotelbulevarburgos.com
Localización: A 11 min de la catedral de Burgos
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

SERCOTEL CORONA
DE CASTILLA****
BURGOS • BURGOS CIUDAD

Situado en el centro de Burgos, el hotel Sercotel Corona de Castilla
es ideal para disfrutar de la riqueza cultural de la capital que vivió
las hazañas del Cid Campeador. Además, se encuentra a un paso
de los yacimientos de Atapuerca, declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Si queréis vivir una estancia inolvidable,
el Hotel Corona de Castilla es vuestro sitio. ¡Os están esperando!
INFO:
Restaurante y bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com
Sercotel Corona de Castilla****, C/ Madrid 15 09002 Burgos ciudad Telf. 947 26 21 42
hotel@hotelcoronadecastilla.com www.hotelcoronadecastilla.com
Localización: A 5 min de la catedral
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas menú compuestas por
entrante a compartir, primer plato,
segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL CAMINO DE SANTIAGO***
BURGOS • LOS TOMILLARES

Este excepcional hotel se ubica en uno de los tramos que conforman
el Camino de Santiago, del que toma su nombre histórico.
Cerca de Burgos y del yacimiento arqueológico de Atapuerca,
os permitirá sumergiros en la historia de la zona. Sus amplias
habitaciones os ofrecerán la mejor comodidad, y su fantástica
iluminación natural inundará vuestros momentos de descanso.
INFO:
Restaurante, bar, terraza, gimnasio y discoteca.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Camino de Santiago***, Ctra. de Logroño km 102
09193 Los Tomillares Telf. 947 42 12 93
info@hotelcaminodesantiago.com www.hotelcaminodesantiago.com
Localización: A 12 km al este de Burgos
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato, postre,
dos copas de vino y agua
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior y
late check-out hasta las 14h, sujetos
a disponibilidad.

HOSTAL CASA RAMÓN 3
BURGOS • QUINTANAR DE LA SIERRA

El Hotel Casa Ramón 3, situado en Quintanares de la Sierra, cuenta con
un entorno privilegiado. Rodeado de altas cumbres, extensos bosques de
pino y roble, y casonas con la tradicional arquitectura serrana de piedra
sillar. Es el sitio ideal para desconectar de la rutina diaria y descubrir
los lugares más encantadores de las Sierras de Neila y La Demanda.
INFO:
Restaurante, bar y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Casa Ramón 3, C/ Campamento Rodrigo Díaz 31
09670 Quintanar de la Sierra Telf. 947 39 50 07
reservas@hostalcasaramon.es www.hostalcasaramon.es
Localización: A 68 km al noroeste de Soria
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• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos Caseros
• una botella de vino D.O. Bierzo
Válido para 2 personas.

HOTEL MONCLOA DE SAN LÁZARO
LEÓN • CACABELOS

El Hotel Moncloa de San Lázaro se encuentra en Cacabelos,
un municipio de León, junto a la plaza de San Lázaro, donde
confluyen dos históricos caminos: el Camino de Santiago y el
Camino Real. Se tiene constancia de este edificio desde mediados
del siglo XIII y en los años 80 se inició su rehabilitación. Tomaos un
momento de placer y descansad en un lugar con mucha historia.
INFO:
Restaurante, bar, terraza, venta de productos y cafetería.
Horarios: Todo el año, excepto el 24 y el 31 de diciembre.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Moncloa de San Lázaro, C/ Cimadevilla 97 24540 Cacabelos Telf. 987 54 61 01
info@moncloadesanlazaro.com www.moncloadesanlazaro.com
Localización: A 123 km al oeste de León
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas compuestas por entrante
a compartir, segundo plato y dos
copas de vino
Válido para 2 personas.

HOSPEDERÍA LOS REALES
LEÓN • CARRIZO DE LA RIBERA

La Hospedería Los Reales se encuentra en Carrizo de la Ribera, una
pequeña localidad del centro de la comarca leonesa de la Ribera
del Órbigo. Con más de dos hectáreas de terreno, este acogedor
hotel rural tiene unos exteriores envidiables con un lago y una
pequeña granja. Es el lugar perfecto para poder relajarse y a la vez,
disfrutar de todas las maravillas que os brinda la naturaleza.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, terraza, aparcamiento y spa (con suplemento).
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hospedería Los Reales, C/ Las Huergas s/n 24270 Carrizo de la Ribera Telf. 649 34 38 65
hospederialosreales@hotmail.com www.hospederialosreales.com
Localización: A 27 km al oeste de León
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

EUROSTARS LEÓN****
LEÓN • LEÓN CIUDAD

El Eurostars León se sitúa entre el centro histórico y la principal
vía de acceso a León. Goza de una privilegiada ubicación, dado que se
halla a menos de 10 minutos a pie de los grandes edificios históricos como
la Catedral y os permite, por lo tanto, descubrir la ciudad con facilidad.
Todo un mundo de posibilidades a vuestro alcance. ¿Os lo vais a perder?
INFO:
Bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Eurostars León****, C/ Velázquez 18 24005 León ciudad Telf. 987 20 85 20
info@eurostarsleon.com www.eurostarsleon.com
Localización: A 15 min de la Catedral de León
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibiliad, y un plano de
la ciudad.

HOTEL SANTIAGO****
LEÓN • LEÓN CIUDAD

Porque es necesario descansar y porque seguro que os lo merecéis,
esta escapada para dos os vendrá fenomenal. Descubrid las joyas
de la arquitectura de la ciudad y desconectad de la rutina. ¡No
lo penséis más! Alojaos en el Hotel Santiago, donde podréis
contar con todas las instalaciones necesarias para una estancia
perfecta y cerca de todo para hacer turismo por la ciudad.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto Semana Santa.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Santiago****, Ctra. Asturias km 1.6 Urb. Parque Rey
Ordoño 24008 León ciudad Telf. 987 24 32 00
reservas@hotelsantiagoleon.net www.hotelsantiagoleon.net
Localización: A 8 km al norte de León
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante, primer plato, segundo
plato, postre y dos bebidas a elegir
entre agua o refresco
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Invitación a café. Late check-out
hasta las 15h, sujeto a disponibilidad.

POSADA EL EMBRUJO
LEÓN • POLADURA DE LA TERCIA

¿Os encantaría tener esa sensación de levantaros, abrir la ventana
y que el primer aire fresco y limpio de la mañana sea lo primero que
os acaricie? ¿Y la de abrir después los ojos y encontraros rodeados
de montañas y de naturaleza? ¿O la de dormir rodeados de piedra y
madera, pero con todas las comodidades que tenéis en vuestra casa?
Pues ese lugar existe y os está esperando: es la Posada el Embrujo.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Posada El Embrujo, C/ Parque 4 24688 Poladura de la Tercia Telf. 659 03 02 82
posadaelembrujo@gmail.com www.posadaelembrujo.com
Localización: A 52 km al norte de León
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal y postre
Válido para 2 personas.

CASA SAN ANTONIO
PALENCIA • MENAZA

¿Tenéis ganas de una escapadita rural a través de la historia?
Pues en esta casa de sillería del s. XV os vais a recrear mirando
sus arcos medievales, dormiréis como reyes en sus camas de nogal,
disfrutaréis usando sus baños tradicionales con toques rústicos que
tanto os chiflan, os enroscaréis en su escalera con Arambol de piedra
tallada, ¡y mil detalles más! ¡Os empaparéis de historia viva!
INFO:
Horarios: Horarios a consultar con el establecimiento.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa San Antonio, C/ Real s/n 34810 Menaza Telf. 979 18 12 63
fernandosevillarozas@gmail.com www.valruralsanantonio.com
Localización: A 56 km al sureste del Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

LA CASONA DE DOÑA PETRA
PALENCIA • VILLARMENTERO DE CAMPOS

En el corazón del Camino de Santiago palentino se encuentra
La Casona de Doña Petra, una joya que se alzó sobre un antiguo
hospital de peregrinos. Si estáis buscando el descanso y la tranquilidad
en un entorno que forma parte de la historia, este es un lugar que
os cautivará. ¿Qué podría ser más agradable que un paseo nocturno
bajo el resplandor de las estrellas y con vistas de la Vía Láctea?
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto enero y febrero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

La Casona de Doña Petra, C/ Ramón y Cajal 14 34447
Villarmentero de Campos Telf. 979 06 59 78
lacasonadepetra@gmail.com www.lacasonadepetra.com
Localización: A 40 km al norte de Palencia
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena Gourmet con bodega
compuesta por entrante, primero,
postre y botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior y
late check-out hasta las 14h, sujetos
a disponibilidad.

HOTEL DON FADRIQUE
SALAMANCA • ALBA DE TORMES

Dejaos seducir por el sabor propio de las tierras que rodean
la villa salmantina de Alba de Tormes. Específicamente por el
Hotel Don Fabrique, un encantador paraje que os ofrece unas
instalaciones excepcionales y un servicio de calidad, pero que
además, goza de una situación ideal si queréis visitar la capital de
la región. No hay nada más que pensar, ¡os rendiréis a sus pies!
INFO:
Horarios: Todos los días. Restaurante cerrado los lunes.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Don Fadrique, Ctra. Salamanca-Alba km 17 37800 Alba de Tormes
Telf. 923 37 00 76 reservas@donfadrique.com www.donfadrique.com
Localización: A 21 km al sureste de Salamanca
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• dos noches en habitación doble con
terraza
• dos desayunos Continentales
• una botella de cava y bombones en
la habitación
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

POSADA REAL QUINTA
DE LA CONCEPCIÓN
SALAMANCA • HINOJOSA DE DUERO

Hace tiempo que queréis vivir una auténtica escapada; una escapada
de esas en las que el silencio se convierte en vuestro mejor amigo
y el ruido del móvil se intercambia por el sonido de los pájaros.
Y qué mejor lugar para cumplir vuestro deseo que en la Posada
Real Quinta de la Concepción, en pleno corazón del Parque
Natural Arribes del Duero, en Salamanca. ¡Comprobadlo!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com
Posada Real Quinta de la Concepción, Ctra. Salto de Saucelle km 97
37230 Hinojosa de Duero Telf. 923 51 30 70
info@quintadelaconcepcion.es www.quintadelaconcepcion.com
Localización: A 60 km al noroeste de La Fuente de San Esteban
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas compuestas por entrante,
plato principal, postre y botella de
vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Invitación a vino en la cena, una
plaza de aparcamiento, sujeta a
disponibilidad, y acceso a la piscina.

LA VÁDIMA

SALAMANCA • LEDESMA

Imaginad una estancia en una casona encalada y llena de arcadas
del s. XVIII, rodeada de un gran jardín en pleno campo charro.
Pues ese lugar existe; se llama La Vádima y os están esperando para
daros una cálida bienvenida. Desde allí, podréis visitar Ledesma, ya que
se encuentra muy próxima y podréis cruzar su puente medieval, su
ciudadela amurallada, su colegiata o sus palacios. Un plan redondo.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto de enero a febrero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

La Vádima, Ctra. de Ledesma a Almeida km 7 37100 Ledesma Telf. 923 57 02 30
posadavadima@gmail.com www.lavadima.com
Localización: A 35 km al noroeste de Salamanca
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL SPA VILLA DE MOGARRAZ****
SALAMANCA • MOGARRAZ

En plena naturaleza de Castilla y León se sitúa el Hotel Spa Villa
de Mogarraz, de cuatro estrellas, catalogado como un hotel con
encanto de atención personalizada. De características austeras,
el hotel preserva el alma de lo tradicional del lugar: materiales nobles,
tallados artesanales en madera, bordados, etc. Todo en armonía
con un estilo elegante, actual y moderno. Un acierto seguro.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Spa Villa de Mogarraz****, Ctra. de la Alberca s/n 37610 Mogarraz Telf. 923 41 81 80
reservas@hotelspamogarraz.com www.hotelspamogarraz.com
Localización: A 84 km al suroeste de Salamanca
101

CASTILLA Y LEÓN

TU SMARTBOX

© Hotel Alameda Palace

102
• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primero, segundo, postre y botella
de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL ALAMEDA PALACE*****
SALAMANCA • SALAMANCA CIUDAD

Si Antonio de Nebrija o Cristóbal Colón se enamoraron de Salamanca,
seguro que vosotros también. Y qué mejor lugar para hacerlo que desde el
Hotel Alameda Palace, un exclusivo y acogedor rincón de cinco estrellas
ubicado en pleno corazón de la ciudad. Un hotel con aires señoriales
donde encontraréis el máximo confort y la decoración más exquisita.
Todos sus detalles lo convierten en una auténtica joya. Su maravillosa
ubicación, a tan sólo cinco minutos de la Plaza Mayor, hará que tengáis
ganas de visitar la ciudad Patrimonio de la Humanidad tan sólo llegar
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Alameda Palace*****, Pº de la Estación 1 37004 Salamanca ciudad Telf. 923 28 26 26
recepcion@hotelalamedapalace.com www.hotelalamedapalace.com
Localización: A 15 min de la Catedral Nueva de Salamanca
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por dos
platos a compartir, segundo, postre y
dos copas de vino
• trufas de chocolate de bienvenida
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL LA CASA
DEL CUBÓN****
SEGOVIA • AGUILAFUENTE

En un entorno típicamente segoviano se encuentra
El Hotel Rural La Casa del Cubón, en la encantadora localidad
de Aguilafuente, un pueblo tranquilo entre bellos pinares.
Pasead entre sus calles y encontrad vestigios de un rico pasado:
iglesias románicas de los s. XI y XII, restos de un castillo, caserones y
una ermita. Todo lo que la rodea respira historia, incluso la misma casa.
INFO:
Restaurante, bar, jardín y piscina.
Horarios: Todo el año, excepto el 24 y 25 de diciembre.
Restaurante cerrado de domingo a jueves.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural La Casa del Cubón****, C/ Angosta del Cubón
34 40340 Aguilafuente Telf. 665 23 22 48
info@lacasadelcubon.com www.lacasadelcubon.com
Localización: A 36 km al norte de Segovia
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
aperitivo, primer plato y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL CÁNDIDO****SUP
SEGOVIA • SEGOVIA CIUDAD

Os proponemos una escapada completísima al Hotel Cándido,
un 4 estrellas Superior en la bella ciudad de Segovia. Gracias a
los años de experiencia de este alojamiento pueden ofrecer a sus
huéspedes un servicio del más alto nivel. La decoración combina
una estética clásica renovada con líneas victorianas que hacen que
os deis cuenta en seguida donde estáis, en un sitio de lujo.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Cándido****SUP, Avda. Gerardo Diego s/n 40006 Segovia ciudad Telf. 921 41 39 72
info@candidohotel.es www.candidohotel.es
Localización: A 22 min del Acueducto de Segovia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

HOTEL SAN ANTONIO EL REAL****
SEGOVIA • SEGOVIA CIUDAD

El Hotel San Antonio el Real está ubicado en una parte del
monasterio del mismo nombre. El antiguo edificio fue fundado
por Enrique IV en 1455 para la Orden de los Franciscanos y ha
mantenido hasta la actualidad la riqueza y la autenticidad de sus
orígenes. Os deleitaréis con un entorno histórico y descubriréis una
ciudad extraordinaria, declarada Patrimonio de la Humanidad.
INFO:
Restaurante, bar y jardín.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel San Antonio el Real****, C/ San Antonio el Real s/n
40004 Segovia ciudad Telf. 921 41 34 55
info@sanantonioelreal.es www.sanantonioelreal.es
Localización: A 2 min del Acueducto de Segovia
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• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos Continentales
• bombones en la habitación
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL PUENTE
DEL DURATÓN****
SEGOVIA • SEPÚLVEDA

En la pintoresca villa de Sepúlveda, el Hotel Rural Puente del Duratón
se encuentra ubicado sobre un alto cerro que domina las Hoces del
Duratón, un agradable lugar donde descansar junto a este parque
natural. Un pequeño alojamiento que cuenta con instalaciones muy
bien equipadas. Pasead por un pueblo de gran historia medieval,
cuyo nombre se debe a las siete puertas de sus murallas.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 15 al 30 de enero.
RESERVA
En www.smartbox.com
Hotel Rural Puente del Duratón****,
Ctra. de Urueñas 1 40300 Sepúlveda Telf. 921 54 00 11
info@lascasasdelduraton.com www.lascasasdelduraton.com
Localización: A 65 km al noreste de Segovia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

EL RINCÓN DE GALA
SORIA • SORIA CIUDAD

Revivid los rincones que inspiraron el verso histórico de artistas
como Bécquer o Machado desde uno de los enclaves más
evocadores de Soria. El Rincón de Gala aúna modernidad y un
ambiente acogedor para convertir vuestra escapada en todo un
éxito. A escasos minutos del hotel, encontraréis un amplio abanico
de opciones para disfrutar del día y de la noche sorianas.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

El Rincón de Gala, C/ Venerable Palafox 9 42001 Soria ciudad Telf. 975 21 42 54
info@elrincondegala.com www.elrincondegala.com
Localización: A 11 min de la Alameda de Cervantes y a 13 min del Ayuntamiento
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Dos botellas de vino de regalo.

HOTEL RURAL LOS CEREZOS
DE YANGUAS****
SORIA • YANGUAS

En la comarca de Tierras Altas, hasta las piedras tienen algo que
contar. Hace millones de años los dinosaurios dejaron allí sus huellas.
Un hayedo milenario, pueblos abandonados, pozas naturales. El Hotel
Rural Los Cerezos de Yanguas se presenta ante vosotros como el gran
aliado para que descubráis todos los secretos de una comarca llena
de misterios y con un rico pasado. ¡Quedaos en enclave de Soria!
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 20 de diciembre al 20 de enero.
RESERVA
En www.smartbox.com
Hotel Rural Los Cerezos de Yanguas****, Pº de San
Sebastián 6 42172 Yanguas Telf. 975 39 15 36
cerezos.3017@cajarural.com www.loscerezosdeyanguas.es
Localización: A 48 km al noreste de Soria
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primero, segundo y postre
Válido para 2 personas.

EL JARDÍN DE LA ABADÍA****
VALLADOLID • ARROYO DE LA ENCOMIENDA

En Arroyo de la Encomienda, a 3 kilómetros de Valladolid, se
encuentra este precioso alojamiento. En una construcción del
siglo XVII, en la orilla del Pisuerga y rodeado de campo, el Jardín
de la Abadía es un lugar único para desconectar. Sus habitaciones,
decoradas con frescos góticos y románicos y sus exteriores son la
mezcla perfecta para lograr una atmósfera romántica. ¡Os seducirá!
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 24 de diciembre al 1 de enero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

El Jardín de la Abadía****,
C/ San José 3-5 47195 Arroyo de la Encomienda Telf. 983 40 99 16
hotel@jardindelaabadia.com www.jardindelaabadia.com
Localización: A 9 km al suroeste de Valladolid
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• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos Continentales
• dos botellas de vino Valvinoso
rosado y blanco
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL PAGO DE TRASCASAS
VALLADOLID • CUBILLAS DE SANTA MARTA

Aunque el enoturismo es la estrella dentro de todas las actividades
que tiene disponibles para vosotros el Hotel Rural Pago de Trascasas,
también vais a poder aprender mucho en su tradicional turismo
histórico y cultural a lo largo de la Ribera del Pisuerga. Aprovechad
vuestra escapada para conocer un sinfín de lugares interesantes,
a la vez que disfrutáis de una estancia propia de reyes.
INFO:
Restaurante, jardín, terraza, salón y sala de juegos.
Horarios: Todo el año, excepto del 1 al 6 de enero y el 24, 25 y 31 de diciembre.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Rural Pago de Trascasas, C/ Poniente 16 47290
Cubillas de Santa Marta Telf. 983 58 50 06
enoturismo@bodega-santamaria.com www.bodega-santamaria.com
Localización: A 23 km al noreste de Valladolid
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal, postre y
bebida a elegir entre vino, agua o
refresco
Válido para 2 personas.

HOSTAL IDEAL

VALLADOLID • TUDELA DE DUERO

Con la palabra ideal en su nombre ya os lo podéis imaginar. Ideal
para visitar, ideal para hospedarse, ideal para disfrutar del mundo
rural e… ¡Ideal para no mirar ni el móvil ni la hora! Y es que con
Tudela de Duero como telón de fondo, ¿quién se va a entretener
con otras cosas que no sean las bellezas que os ofrece este pueblo?
¡El mejor descanso a 20 minutos de Valladolid, disfrutadlo!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Ideal, Ctra. Soria 5 47320 Tudela de Duero Telf. 605 80 16 33
hruralideal@hotmail.com www.hostalruralideal.com
Localización: A 19 km al sureste de Valladolid
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una visita a una bodega con cata
de vino
Válido para 2 personas.

POSADA - CAFETERÍA
LA CASONA DE VALBUENA
VALLADOLID • VALBUENA DE DUERO

Estáis buscando un sitio por Valladolid para daros un lujo y
porque queréis disfrutar de una estancia completa en la que no
tengáis que preocuparos por nada. En tal caso, vuestro sitio está
en Posada - Cafetería La Casona de Valbuena. Un edificio del s.
XVIII restaurado, con impresionantes techos de vigas de madera,
donde lo fundamental es que os sintáis cómodos y atendidos.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com
Posada - Cafetería La Casona de Valbuena, C/ Francisco Carrascal 7-9
47359 Valbuena de Duero Telf. 615 17 70 35
lacasonadevalbuena@gmail.com www.lacasonadevalbuena.es
Localización: A 42 km al este de Valladolid
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
entrante, primer plato a compartir,
segundo plato y postre
• pastas típicas artesanas de
bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad; late
check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad y si se hace el
almuerzo en el hotel, acceso
gratuito a Internet y descuento del
25 % en Museo del Pan.

EL RINCÓN DE DOÑA INÉS
VALLADOLID • VILLANUEVA DE LA CONDESA

Ubicado en el municipio de Villanueva de la Condesa, el Rincón
de Doña Inés os invita a disfrutar de un ambiente acogedor
y cómodo. Rodeado por una finca de más de 1000 m², este
encantador hotel conserva la típica esencia de las construcciones
castellanas, con habitaciones decoradas con un estilo propio.
Un lugar donde la tradición juega un papel muy importante.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, terraza, gimnasio y sauna.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

El Rincón de Doña Inés, C/ Iglesia 2 47608 Villanueva de la Condesa Telf. 983 75 60 67
info@rinconines.com www.rinconines.com
Localización: A 55 km al oeste de Palencia
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena compuesta por primer
plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

POSADA LA PASCASIA*****
ZAMORA • PUEBLA DE SANABRIA

La Pascasia es una fantástica posada real situada en el corazón del casco
histórico-artístico de la villa medieval de Puebla de Sanabria, rodeada por
la muralla del Castillo de los Condes de Benavente. Entre sus paredes de
piedra y vigas centenarias, podréis relajaros y disfrutar de la tranquilidad
de su entorno. ¡Aquí encontraréis el descanso que os merecéis!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Posada La Pascasia*****, C/ Costanilla 11 49300 Puebla de Sanabria Telf. 980 62 02 42
lapascasia@gmail.com www.lapascasia.com
Localización: A 16 km al sureste del Lago de Sanabria
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno Continental con
productos caseros
• una cena Degustación compuesta
por ensalada de pulpo y langostinos,
tosta crujiente de bacalao, carrilleras
de ternera, postre y botella de vino
• chocolatinas o bombones de
bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad, y descuento del
10 % en masajes.

POSADA LOS CONDESTABLES
HOTEL & SPA*****
ZAMORA • VILLALPANDO

En la milenaria villa de Villalpando se alza orgullosa la Posada de los
Condestables Hotel & Spa, una antigua casa solariega transformada
en alojamiento. Ubicada en una antigua panera, la posada sigue el
estilo de la arquitectura popular de la Tierra de Campos. Visitad
este hotel y disfrutad de una maravillosa estancia en un entorno
sin igual que, os prometemos, no os dejará indiferentes.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, terraza y spa.
Horarios: Todo el año, excepto Navidad.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Posada Los Condestables Hotel & Spa*****,
C/ Real 24 49630 Villalpando Telf. 980 66 09 39
info@posadaloscondestables.com www.posadaloscondestables.com
Localización: A 52 km al noreste de Zamora
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú Auditorium
compuesta por entrante, plato
principal y postre
• un acceso al circuito hidrotermal
(2h)
Válido para 2 personas.

HOTEL BEATRIZ ALBACETE & SPA****
ALBACETE • ALBACETE CIUDAD

¡Vaya!, ¡qué calidad! ¿A que no queréis perderos un megahotel
en el que casi no os dé tiempo a disfrutar de la cantidad de
servicios que ofrece? El Hotel Beatriz Albacete & Spa es un hotel
modernísimo de alta categoría, con unas habitaciones excelentes
y un trato tan especial que hará que os sintáis como en casa.
¡Daos un homenaje y hacedlo con los mejores servicios!
INFO:
Área wellness, terraza, jardín, bar y restaurante.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Beatriz Albacete & Spa****,
Avda. Autovía 1 02007 Albacete ciudad Telf. 967 59 93 90
spa.albacete@beatrizhoteles.com www.beatrizhoteles.com
Localización: A 25 min de la Plaza Mayor
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas menú compuestas por
entrante de la casa, segundo plato a
elegir, postre y bebida a elegir
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Invitación a café.

HOTEL CAÑITAS CLASSIC
ALBACETE • CASAS IBÁÑEZ

Albacete alberga muchos lugares llenos de encanto que incitan a la paz y
al disfrute. En el Cañitas Classic sabrán cómo trataros para que vuestra
estancia sea el mejor recuerdo de vuestra historia. Animaos a conocer los
alrededores de Casas Ibáñez, población cuna del maravilloso hotel en el
que os hospedaréis. ¡Vivid una escapada en un lugar tranquilo y único!
INFO:
Restaurante, bar, terraza y spa.
Horarios: Todos los días. Restaurante cerrado domingo por la noche.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Cañitas Classic, C/ Tomás Pérez Úbeda 6 02200 Casas Ibáñez Telf. 967 46 10 54
hotelcanitas@hotelcanitas.com www.chhoteles.es
Localización: A 55 km al noreste de Albacete
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas compuestas por entrante,
plato principal y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de vino.

HOSPEDERÍA BODAS DE CAMACHO
ALBACETE • MUNERA

Pasará el tiempo, pasarán lugares, pasarán momentos, y siempre
recordaréis con cariño vuestro paso por la Hospedería Bodas de
Camacho. Una casa señorial de principios de s. XX transformada
en un hotel con encanto en plena ruta de Don Quijote.
Habitaciones amplias y acogedoras, con el toque rústico y cálido
que cualquiera espera de un alojamiento así. Disfrutad.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hospedería Bodas de Camacho, C/ Iglesia 1 02612 Munera Telf. 967 37 50 13
correo@hospederiabodasdecamacho.com www.hospederiabodasdecamacho.com
Localización: A 60 km al oeste de Albacete
118

CASTILLA -LA MANCHA

TU SMARTBOX

© Shutterstock

119
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.

CASA RURAL ARTE Y DESCANSO
CIUDAD REAL • ALMAGRO

Una maravillosa escapada para los amantes del arte castellano.
Almagro tiene en su haber una de las plazas porticadas más bellas
del territorio español, siendo ésta la zona en torno a la que fue
creciendo el resto del pueblo. Además, si tenéis suerte, podréis vivir
la experiencia de ver una representación en el Corral de Comedias,
un edificio del siglo XVII único declarado monumento nacional.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Casa Rural Arte y Descanso, c/ Daimiel 4 13270 Almagro Telf. 926 88 23 90
info@arteydescanso.com www.arteydescanso.com
Localización: A 28 km al sureste de Ciudad Real
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• bombones en la habitación
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad. Válido
enero, febrero y de junio a agosto.

CASA RURAL EL NIDO DE ALCUDIA
CIUDAD REAL • ALMODÓVAR DEL CAMPO

¡Preparaos para desconectar de la rutina! Instrucciones a seguir: apagad
vuestros móviles, cerrad los ojos y dejaos llevar en un viaje que hará vibrar
vuestros cinco sentidos. ¿Lo tenéis? Pues bien, la Casa Rural El Nido de
Alcudia ya os está esperando para que disfrutéis de una estancia única
llena de calma. Desconectad y conoced este maravilloso entorno.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Casa Rural El Nido de Alcudia, C/ Huertas 21 13580
Almodóvar del Campo Telf. 608 93 87 38
info@elnidodealcudia.com www.elnidodealcudia.com
Localización: A 47 km al suroeste de Ciudad Real
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primero, segundo y postre
Válido para 2 personas.

EL PRIMILLAR

CIUDAD REAL • LA CAÑADA DE CALATRAVA

Convertid vuestra próxima salida en un canto a la naturaleza.
Así será en el Centro Ornitológico El Primillar, algo más que una
casa rural, porque el descanso convive con la naturaleza. Dispone
de todas las comodidades de un buen alojamiento y, además, su
compromiso con el medio ambiente es activo, con placas fotovoltaicas
y la caldera de biomasa. Una manera distinta de vivir una escapada.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

El Primillar, C/ Granados 5 13430 La Cañada de Calatrava Telf. 608 71 33 85
info@elprimillar.com www.elprimillar.com
Localización: A 21 km al sur de Ciudad Real
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
entrante a compartir, primero,
segundo y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.

VERACRUZ PLAZA HOTEL & SPA****
CIUDAD REAL • VALDEPEÑAS

En el centro histórico de la preciosa ciudad manchega de Valdepeñas
se ubica Veracruz Plaza Hotel & Spa, un lugar ideal para disfrutar en
pareja de una estancia en la que las visitas culturales y la relajación
se dan la mano. Cuenta con habitaciones cuidadosamente diseñadas,
donde priman la funcionalidad y el confort para que todo sea perfecto.
Aprovechad esta escapada para descansar y descubrir bellos rincones.
INFO:
Restaurante, bar y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Veracruz Plaza Hotel & Spa****, Plaza Veracruz s/n 13300 Valdepeñas Telf. 926 31 30 00
info@hotelveracruzplaza.com www.hotelveracruzplaza.com
Localización: A 60 km al este de Ciudad Real
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• una noche en habitación Superior
con bañera de hidromasaje
• un desayuno Continental
• una cena compuesta por revuelto de
setas con jamón, carrilladas de ibérico
al vino tinto, flan casero de huevo con
piñones, y botella de vino
• una botella de cava
Válido para 2 personas.

CASA RURAL EL ATROJE
CUENCA • CARDENETE

Casa Rural El Atroje tiene algo especial que no podemos describir
en tan pocas palabras. Es su trato, su disposición, su calidez... es una
casa rural de diez. ¡Claro que sí! ¿Dónde? En Cardenete, una localidad
conquense llena de encanto en la que descubriréis los restos de un
castillo medieval y paisajes sobre los que dar largos paseos al atardecer.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural El Atroje, C/ Amargura 15 16373 Cardenete Telf. 969 34 80 24
crelatroje@gmail.com www.casaruralelatroje.com
Localización: A 67 km al sureste de Cuenca
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• una noche en habitación doble con
bañera de hidromasaje
• un desayuno buffet
• una cena compuesta por primer
plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL LA MORAGONA
CUENCA • VARA DE REY

El Hotel Rural La Moragona ha sido concebido para proporcionar
el máximo confort a sus visitantes. Cuenca es una región muy
auténtica y de gran interés cultural, por lo que en este lugar
encontraréis el equilibrio perfecto entre ocio y descanso. Ya que una
estancia aquí os ofrece la posibilidad de salir a visitar los alrededores
o, si lo preferís, quedaros en sus completas instalaciones.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural La Moragona, Finca La Moragona s/n 16709 Vara de Rey Telf. 969 14 70 73
lamoragonahotel@gmail.com www.hotelrurallamoragona.com
Localización: A 96 km al sur de Cuenca
124

CASTILLA -LA MANCHA

TU SMARTBOX

© El Rincón de la Fuente Vieja

125
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Bollería típica y cava.

EL RINCÓN DE LA FUENTE VIEJA
GUADALAJARA • MARANCHÓN

El Rincón de la Fuente Vieja está ubicado en la pintoresca localidad de
Maranchón, al norte de la provincia de Guadalajara. Se encuentra al mismo
tiempo cerca y lejos de los principales núcleos urbanos, lo que le confiere
parte de su encanto. La privilegiada localización de esta magnífica casa
rural os dará la oportunidad de realizar numerosas y variadas actividades.
INFO:
Bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

El Rincón de la Fuente Vieja, Plaza de Juan Antonio Bueno
9 19280 Maranchón Telf. 619 41 43 27
elrincondelafuentevieja@gmail.com www.elrincondelafuentevieja.com
Localización: A 100 km al noreste de Guadalajara
125

CASTILLA -LA MANCHA

TU SMARTBOX

© El Portón de la Sierra

126
• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos Caseros
• una botella de vino en la habitación
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 13h, sujeto
a disponibilidad.

EL PORTÓN DE LA SIERRA
GUADALAJARA • OREA

Bienvenidos a un lugar donde la belleza de los paisajes hace aflorar la
serenidad y despierta sensaciones inéditas. En este lugar, renovaréis
vuestro interior desde el Portón de la Sierra, un enclave de espíritu
rural que fusiona naturaleza y modernidad en un solo ambiente.
Relajaos entre montañas y dadle un capricho merecido a vuestros
sentidos sumergiéndoos en sus espaciosas habitaciones.
INFO:
Área wellness, piscina, terraza, jardín, bar y restaurante.
Horarios: Todo el año, excepto enero y febrero. De viernes a sábado.
RESERVA
En www.smartbox.com

El Portón de la Sierra, Avda. de las Candelas 63 19311 Orea Telf. 949 22 20 58
ricardo@lugardelatardecer.es
Localización: A 77 km al oeste de Teruel
126

CASTILLA -LA MANCHA

TU SMARTBOX

© Hostal del Tajo

127
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú Tajo compuestas
por primero, segundo, postre y
botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior y
late check-out hasta las 15h, sujetos
a disponibilidad.

HOSTAL DEL TAJO

GUADALAJARA • PERALEJOS DE LAS TRUCHAS

Entre casas de arquitectura popular serrana y rodeados de un idílico
paisaje donde flora y fauna silvestre se fusionan en una exquisita
combinación, brota el Hostal del Tajo, un auténtico oasis de paz
donde podréis disfrutar de una experiencia llena de sensaciones.
Bienvenidos a Castilla-La Mancha, tierra de magia, historia y
cultura. Ahora sí, ¡esta es la escapada que estabais buscando!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal del Tajo, Camino del hotel 7 19313 Peralejos de las Truchas Telf. 949 83 70 34
hostaldeperalejos@hotmail.com www.hostaldeltajo.es
Localización: A 108 km al noreste de Cuenca
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un detalle de bienvenida y acceso a
las pistas de tenis y pádel. Estancia
en habitación Superior, sujeta a
disponibilidad.

HOTEL VILLA NAZULES
HÍPICA SPA****
TOLEDO • ALMONACID DE TOLEDO

Haced un paréntesis en vuestra rutina, regalaos una estancia en un hotel
con lumbre en la chimenea, de amplios espacios pero ambiente acogedor,
dotado de todo el equipamiento necesario para poner el cuerpo y la mente
en armonía. En el Hotel Villa Nazules viviréis una escapada repleta de
buenos momentos e instantes que os harán repetir. Porque os lo merecéis.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Villa Nazules Hípica Spa****, Ctra. Almonacid a Chueca s/n
45420 Almonacid de Toledo Telf. 925 59 03 80
correo@villanazules.com www.villanazules.com
Localización: A 25 km al sureste de Toledo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal y postre
• una botella de vino de bienvenida
Válido para 2 personas.

LA BODEGA DEL TÍO PABLO
TOLEDO • CAZALEGAS

Hace años, el bisabuelo del propietario tenía una bodega en este
mismo lugar. Así que haciendo honor a su antepasado, el dueño le
dio el nombre de la Bodega de Tío Pablo. No hace falta decir que con
este toque familiar, la tranquilidad, la amabilidad y el sosiego serán
los ingredientes más importantes de vuestra escapada rural. Realizad
actividades al aire libre en un ambiente que no os dejará indiferentes.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

La Bodega del Tío Pablo, Plaza del Caño 7 45683 Cazalegas Telf. 687 99 81 24
lacasadelmarques45683@gmail.com www.casasruralesdetoledo.com
Localización: A 68 km al oeste de Toledo
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primero, segundo, postre y dos copas
de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL BEATRIZ TOLEDO
AUDITORIUM & SPA****
TOLEDO • TOLEDO CIUDAD

La cultura, la historia y los placeres se abren paso ante vosotros, porque
valoráis las experiencias nuevas. Por ello, el Hotel Beatriz Toledo
Auditorium & Spa es la mejor elección cuando uno está pensando en
darle un gusto al cuerpo. Así que atentos a sus modernas instalaciones,
inspiradas en la tradición de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Beatriz Toledo Auditorium & Spa****, C/ Concilios de Toledo s/n
45005 Toledo ciudad Telf. 925 26 91 00
spa.toledo@beatrizhoteles.com www.beatrizhoteles.com
Localización: A 25 min de la Plaza Ciudad de Nara
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de cava y dulces en la
habitación, estancia en habitación
Superior, y late check-out, a
consultar con el establecimiento,
sujeto a disponibilidad.

HOTEL CIGARRAL EL BOSQUE*****
TOLEDO • TOLEDO CIUDAD

En la preciosa zona de los Cigarrales, en un entorno
privilegiado y de una belleza sin igual, se ubica el imponente
Hotel Cigarral El Bosque. Es uno de los mejores hoteles de las
Castillas y una elección de lujo para descubrir toda la magia de la
milenaria ciudad de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad
y cuyo encanto os cautivará para siempre. ¿Queréis comprobarlo?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Cigarral El Bosque*****,
Ctra. de Navalpino 49 45004 Toledo ciudad Telf. 925 28 56 40
reservas@hotelcigarralelbosque.com www.hotelcigarralelbosque.com
Localización: A 20 min del Circo Romano
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú Kris Doménico
compuesta por entrantes a compartir,
plato principal a elegir entre dos
opciones, postre, agua y botella de
vino Tierra de Castilla
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL DOMÉNICO CIGARRAL****
TOLEDO • TOLEDO CIUDAD

El Hotel Doménico Cigarral cuenta con una privilegiada ubicación
en Los Cigarrales, una de las mejores zonas de Toledo, desde donde se
disfruta de unas inmejorables vistas de la histórica ciudad. El casco antiguo
se encuentra a pocos kilómetros del establecimiento. Daos un paseo
por un magnífico paraje donde se unen la historia y la cultura del vino.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto los fines de semana
del 1 de marzo al 31 de octubre y festivos.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Doménico Cigarral****, Ctra. de Cobisa s/n 45002 Toledo ciudad Telf. 925 28 01 01
recepcion@hotelcigarraldomenico.com
Localización: A 12 min del Mirador Del Valle
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena compuesta por pisto
manchego con huevo frito de corral,
lomo en adobo y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Botella de vino, cerveza o refrescos
incluidos en la cena, sujeto a
disponibilidad. Válido de lunes a
jueves, excepto Navidad, Semana
Santa y puentes.

CASA RURAL LOS LAURELES
TOLEDO • URDA

Situado en Urda, una pequeña localidad de los Montes de Toledo,
la Casa Rural Los Laureles es el lugar ideal para disfrutar de la
naturaleza en estado puro. Rodeado de jardines y árboles frutales,
podréis practicar actividades al aire libre, salir a disfrutar de una zona
llena de encanto o descansar en una de sus acogedoras habitaciones.
¡Los Laureles es el emplazamiento ideal para desconectar!
INFO:
Restaurante, jardín, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural Los Laureles, Camino Tembleque 12 45480 Urda Telf. 925 47 40 50
loslaureles@hotmail.com www.casaruralloslaureles.es
Localización: A 60 km al noreste de Ciudad Real
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena menú Cal Batista
compuesta por primero, segundo,
postre, agua y gaseosa
Válido para 2 personas.

HOSTAL CAL BATISTA
BARCELONA • BAGÁ

Cal Batista se encuentra en la Sierra del Cadí, a tan solo una
hora de Barcelona. Su origen debemos buscarlo en los años 60,
cuando fue construido como fonda y, más tarde, en 1973 se
amplió hasta su estado actual. La nueva dirección de Cal Batista
ha llevado a convertirlo en un local de nuevos aires, rehabilitando
sus instalaciones pero conservando todo el encanto original.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto del 24 al 26 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Cal Batista, C/ Raval s/n 08695 Bagá Telf. 938 24 41 26
info@calbatista.com www.calbatista.com
Localización: A 30 km al sur de Puigcerdà
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Descuento del 50 % en una plaza
de aparcamiento, y acceso a la
piscina y al gimnasio.

APARTHOTELS BERTRAN***
BARCELONA • BARCELONA CIUDAD

El romanticismo y la elegancia de la zona alta de Barcelona os
atraparán cuando visitéis el Aparthotel Bertran, ubicado en el
exclusivo barrio de Sarrià-Sant Gervasi. A escasos minutos de
vuestra habitación, totalmente equipada, encontraréis símbolos de la
ciudad como el Parque Güell o la montaña del Tibidabo. En cuanto
piséis la montaña mágica sentiréis la ilusión de volver a ser niños.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Aparthotels Bertran***, C/ Betran 150 08023 Barcelona ciudad Telf. 932 12 75 50
info@hotelbertran.com www.bertran-hotel.com
Localización: A 5 min de la estación de ferrocarril Av. Tibidabo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales en
el restaurante Mariona o Escorpios
(solo a 50 m)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válido del
1 de enero al 30 de marzo y del 15
de noviembre al 31 de diciembre,
excepto festivos.

BRUSTAR GOTIC

BARCELONA • BARCELONA CIUDAD

Si lo que estáis buscando es hospedaros en un alojamiento
moderno, funcional y muy chic, el BruStar Gotic es el lugar
idóneo para vosotros. Se encuentra ubicado muy cerca del Arc de
Triomf, por lo que os encontraréis en pleno centro de Barcelona
desde donde poder moveros a cualquier punto de la ciudad sin
ningún problema. ¡Disfrutad al máximo de la Ciudad Condal!
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto en enero, última semana de
febrero, Semana Santa, agosto y 24 de diciembre.
RESERVA
En www.smartbox.com

BruStar Gotic, Ronda Sant Pere 53 08010 Barcelona ciudad Telf. 932 45 78 44
info@brustarr.com www.brustargotic.com
Localización: A 2 min del Arco de Triunfo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

HOTEL CORONADO
BARCELONA • BARCELONA CIUDAD

En el Paral·lel, uno de los barrios más emblemáticos de Barcelona,
se encuentra el Hotel Coronado. Un establecimiento familiar
situado muy cerca del centro neurálgico de la capital catalana,
a escasos metros de La Rambla, en una zona con numerosos
teatros y bares. Calzaos unos zapatos cómodos y recorred
Barcelona a vuestro aire. ¡Sus calles os están esperando!
INFO:
Bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Coronado, C/ Nou de la Rambla 134 08004 Barcelona ciudad Telf. 934 42 34 48
hotel.coronado@yahoo.es www.hotelcoronado.net
Localización: A 12 min de las Ramblas
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

HOTEL REDING***

BARCELONA • BARCELONA CIUDAD

Perfecto para vuestra escapada a Barcelona, el Hotel Reding está
situado en el centro de la ciudad, a pocos minutos de las Ramblas;
el paseo más emblemático de la capital catalana. Las habitaciones
cuentan con una cuidada decoración y todas las comodidades
para que en vuestra estancia no falte ningún detalle. ¡Tenéis una
cita con una de las ciudades más bellas del Mediterráneo!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Reding***, C/ Gravina 5-7 08001 Barcelona ciudad Telf. 934 12 10 97
reservas@hotelreding.com www.hotelreding.com
Localización: A 5 min de Plaça Catalunya
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.

HOTEL TRAVESSERA
BARCELONA • BARCELONA CIUDAD

El Park Güell vigila las estrechas calles y las soleadas plazas
del animado barrio de Gracia, un tesoro que rebosa vitalidad
en el corazón de Barcelona. En este enclave pintoresco,
el Hotel Travessera os ofrecerá el descanso y la comodidad
que buscáis tras una jornada de turismo por la capital catalana.
Respirad la esencia cosmopolita de la Ciudad Condal.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Travessera, Travessera de Dalt 121-123 08024 Barcelona ciudad Telf. 932 13 24 54
info@h-travessera.com www.h-travessera.com
Localización: A 10 min del Park Güell
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena Can Vivé compuesta por
entrante, plato principal, postre,
agua, cerveza y una copa de vino de
la casa
Válido para 2 personas.

CAN VIVÉ

BARCELONA • CABRERA DE MAR

Antigua finca vinícola, Can Vivé ocupa una masía señorial catalana
construida a principios del s. XVII que, después de haber pasado por
dieciséis generaciones, ha sido transformada en un hotel rural con encanto.
Dejaos cautivar por los paisajes idílicos del Maresme, de profunda belleza
mediterránea, y disfrutad de una estancia llena de tranquilidad y tradición.
INFO:
Piscina, terraza y jardín.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Can Vivé, Camino Santa Elena 30 08349 Cabrera de Mar Telf. 937 59 82 66
info@canvive.com www.canvive.com
Localización: A 28 km al noreste de Barcelona
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena buffet
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL BERNAT II****
BARCELONA • CALELLA

En la zona residencial de Calella, en la Costa Brava, a escasos
metros de la playa y a tan solo unos minutos del centro comercial,
el Hotel Bernat II está pensado para que paséis unos días de
auténtico descanso. Os sentiréis como en vuestra casa, pues
se ha puesto todo el esmero en que las habitaciones sean tan
acogedoras como confortables. ¡Bienvenidos a la desconexión!
INFO:
Restaurante, bar, zona de bienestar y piscina.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Bernat II****, Avda. del Turisme 42-44 08370 Calella Telf. 937 66 59 60
booking@hotelbernat.com www.hotelbernat.com
Localización: A 54 km al noreste de Barcelona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena Mitus compuesta por
entrantes, plato principal, postre a
elegir y refresco o copa de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 12h30,
sujeto a disponibilidad.

HOTEL MITUS

BARCELONA • CANET DE MAR

Descubrid el paraíso mediterráneo en su máximo apogeo.
¡Bienvenidos a la Costa del Maresme! En el corazón de Canet de
Mar y bajo la mirada del arte modernista, se levanta el Hotel Mitus.
Con el mar a apenas cuatro pasos y envuelto en un frondoso jardín
mediterráneo donde se fusionan claveles e hibiscus perfumando
el ambiente. Viviréis una experiencia increíblemente relajante.
INFO:
Restaurante y bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Mitus, C/ Riera de la Torre 20 08360 Canet de Mar Telf. 937 94 29 03
hotelmitus@hotelmitus.com www.hotelmitus.com
Localización: A 46 km al noreste de Barcelona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas Cal Peret Parera
compuestas por primero, segundo y
postre
Válido para 2 personas.

CASA RURAL CAL PERET PARERA
BARCELONA • GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ

Cal Peret Parera es una masía situada en Font-Rubí, en la comarca
del Alt Penedés, una de las regiones vitivinícolas más importantes
de España. Cal Peret Parera cuenta con todos los equipamientos
necesarios para que os sintáis como en casa durante vuestra
estancia. Disfrutad de un hospedaje de puro relax en el
paraíso catalán de la viña. ¿A qué estáis esperando?
INFO:
Restaurante, bar y jardín.
Horarios: Todo el año, excepto el 23 de junio y 24, 25 y 31 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural Cal Peret Parera, Barrio de Santa Maria 08736
Guardiola de Font-Rubí Telf. 938 97 92 93
calperetparera@gmail.com www.calperetparera.com
Localización: A 68 km al oeste de Barcelona
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa del
Hotel FrontAir Congress (tiempo
ilimitado y transporte)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Parking gratuito y traslado al
Aeropuerto del Prat.

HOTEL FIRA CONGRESS
BARCELONA****
BARCELONA • L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Ubicado delante del recinto ferial Fira Gran Vía de Hospitalet de
Llobregat, a solo 100 metros se encuentra la línea de metro L9,
la cual tiene conexión al Aeropuerto del Prat y al Estadio Camp
Nou, en definitiva es el lugar perfecto para escapadas en la ciudad.
De estilo vanguardista y espacios de diseño, el Hotel Fira Congress
Barcelona pone a vuestra disposición los servicios más completos.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel Fira Congress Barcelona****, C/ José Agustín Goytisolo 9-11
08908 L'Hospitalet de Llobregat Telf. 932 67 18 00
reservas@firacongress.com www.firacongress.com
Localización: A 11 minutos del Camp Nou
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior
y late check-out, a consultar con
el establecimiento. Un plano de la
ciudad.

SERCOTEL CIUTAT
DE MONTCADA****

BARCELONA • MONTCADA I REIXAC

El Sercotel Ciutat de Montcada, situado en Montcada i Reixac,
se encuentra próximo a las principales zonas empresariales de
Barcelona. Goza de una buena comunicación para desplazaros
hasta la Ciudad Condal y, además, os permitirá disfrutar de
muchas actividades al aire libre, como rutas a caballo y vuelos en
globo. ¡Encontrad la paz en un rincón de lo más tranquilo!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Sercotel Ciutat de Montcada****, C/ Verdi 12 08110 Montcada i Reixac Telf. 935 64 41 32
reservas@hotelciutatdemontcada.com www.hotelciutatdemontcada.com
Localización: A 15 km al noroeste de Badalona
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• una noche en Suite con jacuzzi
• un desayuno Mediterráneo
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL EL MOLÍ
BARCELONA • PONTÓNS

En Pontons, el pueblo más elevado del Alto Penedés, se encuentra
una antigua casa del siglo XIX reconvertida en alojamiento rural.
Dicen que la construyó el molinero del pueblo y que de ahí surgió
el nombre del Molí. Sus sencillas habitaciones y la tranquila vida
rural son un reclamo suficiente para los que huyen de los circuitos
habituales. ¡Es el lugar perfecto para ayudaros a recargar las pilas!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural El Molí, C/ Dalt 8 08738 Pontóns Telf. 938 98 70 53
molirural@hotmail.es www.elmoli.es
Localización: A 79 km al oeste de Barcelona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas compuestas por crema
de verduras o ensalada, embutidos
y quesos ibéricos de la zona, postre
casero y botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 13h, sujeto
a disponibilidad. Válido de domingo
a jueves.

MAS CAN PUIG DE FUIROSOS
BARCELONA • SANT CELONI

Mas Can Puig de Fuirosos es una parada obligada para aquellos que
necesitan un descanso para su cuerpo, mente y espíritu, ofreciendo
un espacio para el entretenimiento en contacto con la naturaleza y
el medio rural. Esta antigua casa tradicional de payés, que data del s.
XIV, está ubicada en el Valle de Fuirosos, en pleno Parque Natural del
Montnegre y rodeado de una naturaleza exuberante. ¿A qué esperáis?
INFO:
Bar, piscina, jardín, aparcamiento (gratuito) y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Mas Can Puig de Fuirosos, Can Puig de Fuirosos s/n 08470 Sant Celoni Telf. 615 35 01 14
alex@mascanpuig.com www.canpuig.info
Localización: A 58 km al noreste de Barcelona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas compuestas por entrante,
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOSTAL SOLER

BARCELONA • SANT JOAN DE VILATORRADA

¿Sois más de tranquilidad y atenciones familiares? ¿Preferís la
experiencia en el trato al cliente a las corrientes innovadoras
más frías? Entonces el Hostal Soler es vuestro sitio. Durante
generaciones, el servicio de este lugar se ha puesto al servicio
de ese viajero que busca la esencia del lugar. Cargaréis las pilas
descansado en sus instalaciones y ¡disfrutaréis como niños!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Soler, C/ Major 87 08250 Sant Joan de Vilatorrada Telf. 938 75 19 07
info@hostalsoler.com www.barsoler.com
Localización: A 71 km al noroeste de Barcelona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato, postre y
dos copas de vino
Válido para 2 personas.

HOSTAL CAL MANESCAL
BARCELONA • SANT MARTÍ SARROCA

Si os habéis alojado en lugares de grandes dimensiones donde
el trato no ha sido nada personal y no os han hecho sentir del
todo cómodos, tenéis que conocer Cal Manescal. Esta casa rural
de únicamente tres habitaciones os ofrece el ambiente más
familiar que jamás hayáis experimentado. Por fin un sitio en el
que os sentiréis tan a gusto que no os querréis marchar.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Cal Manescal, C/ Ferrán Muñoz Gascó 10 08731 Sant Martí Sarroca
Telf. 938 99 13 58 calmanescal@gmail.com
Localización: A 65 km al noreste de Tarragona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• una cena Rústica compuesta por
primero, segundo y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de vino. Válido del 2 de
enero al 15 de marzo.

CAN CARRERAS DEL MAS
GIRONA • BORDILS

Can Carreras del Mas es una masía de mediados del s. XIX que, a
pesar de haber sido restaurada con materiales nobles, conserva su
forma original. Está situada a las afueras de Bordils, el lugar ideal
para disfrutar de la calma y realizar interesantes rutas por la Costa
Brava, muy cerca de la ciudad que vio nacer a Dalí. Sin duda, la
opción perfecta para los que buscan una experiencia de ensueño.
INFO:
Jardín, piscina, terraza, barbacoa y zona de ping-pong.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Can Carreras del Mas, C/ Creu 34 17462 Bordils Telf. 972 49 02 76
cancarrerasmas@hotmail.com www.cancarrerasdelmas.com
Localización: A 14 km al noreste de Girona
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• una noche en habitación doble
• un desayuno
• un acceso de 1 día al circuito termal
(3h)
Válido para 2 personas.

CASA RURAL ARRANDETERRA
GIRONA • BRUNYOLA

La filosofía de Arrandeterra parte de que el contacto con la naturaleza
nos relaja, hace brotar los sentimientos más nobles de relación con
el mundo y nos recuerda que somos parte de él. Teniendo estas
premisas siempre presentes, os ofrecemos una estancia en este
maravilloso enclave con unas habitaciones geniales. Comprobarlo
en vuestra propia piel será un placer. Disfrutadlo al máximo.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Casa Rural Arrandeterra,
Masia Cal Cucut s/n – Can Bells 17002 Brunyola Telf. 669 25 34 87
info@arrandeterra.cat www.arrandeterra.cat
Localización: A 26 km al suroeste de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena menú degustación
La Cuina Termal compuesta por
entrantes, plato principal, postre,
botella de vino y agua
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad y bajo petición.

HOSTAL ESTEBA

GIRONA • CALDES DE MALAVELLA

El Hostal Esteba es un establecimiento familiar situado en misma entrada
del bellísimo pueblo de Caldes de Malavella, a medio camino entre la
Costa Brava y la Sierra de las Guilleries. Dispone de diversas instalaciones
como un amplio jardín y parcela de bosque donde encontrar la tranquilidad
que tanto deseáis. Dejaos seducir por el entorno y encontrad el descanso.
INFO:
Jardín, bar y restaurante.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Esteba, C/ Francesc Macià 2 17455 Caldes de Malavella Telf. 972 47 00 55
hostalesteba@hostalesteba.com www.hostalesteba.com
Localización: A 19 km al sur de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.

CAN GAT VELL
GIRONA • CAMALLERA

Cuando la buena vida se pone a tiro, hay que ser ambicioso, así
que reclamad lo que ahora tendréis a vuestra disposición: todo
el Empordà. Y es que Can Gat Vell, ubicado en Llampaies, es el
mejor aliado para propósitos de altura. Espacioso y con detalles
sumamente cuidados, arrancaréis directos a los apetecibles paseos
por su rico entorno como si se fuera a acabar el mundo.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Can Gat Vell, C/ Puig 3 - Llampaies 17465 Camallera Telf. 639 99 47 37
infogatvell@gmail.com www.ruralgatvell.cat
Localización: A 18 km al norte de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas menú compuestas por
primero, segundo y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL TERRALTA
GIRONA • CAMPELLES

El Hotel Terralta está situado en Campelles, en un punto de la geografía
catalana que destaca por la belleza de sus paisajes de verdes valles y
extensos prados montañosos. Podréis emprender excursiones y rutas
a pie para conocer las numerosas manifestaciones de arte románico,
las diversas cuevas y yacimientos arqueológicos y la bonita Vall de
Núria. ¡Un establecimiento pensado para vivir la naturaleza!
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza y solárium.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Terralta, El Baell s/n 17534 Campelles Telf. 972 72 73 50
info@hotelterralta.com www.hotelterralta.com
Localización: A 105 km al noroeste de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena menú Sant Roc con
entrante, plato principal, postre y
botella de vino de la casa
Válido para 2 personas.

HOTEL SANT ROC
GIRONA • CAMPRODON

El Hotel Sant Roc, inaugurado en 1960, con más de 50 años
de trayectoria, es un hotel familiar muy acogedor situado en
el centro de la villa gironesa de Camprodón, en una tranquila
plaza presidida por la Iglesia de la Virgen del Carmen. El trato
personalizado, la gastronomía local y la naturaleza exuberante
os darán la bienvenida y os sentiréis como en casa.
INFO:
Restaurante, bar y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto del 15 al 30 de octubre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Sant Roc, Plaça del Carme 4 i 5 17867 Camprodon Telf. 972 74 01 19
info@hotelsantroc.info www.hotelsantroc.info
Localización: A 80 km al noroeste de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOSTAL RESTAURANTE
MAS FERRER
GIRONA • CORNELLÀ DEL TERRI

El Hostal Restaurante Mas Ferrer se encuentra situado en
Cornellà de Terri, a tan sólo 3 km del célebre Lago de Banyoles.
Un entorno de bellos paisajes que, sin duda, no os dejarán
indiferentes. En sus cómodas habitaciones podréis descansar
después de haber pasado un intenso día recorriendo los más bellos
rincones de esta tierra. Una experiencia para no olvidar.
INFO:
Aparcamiento, terraza, jardín, bar y restaurante.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hostal Restaurante Mas Ferrer, Ctra. C-66 km 418 17844
Cornellà del Terri Telf. 972 59 40 23
reservas.masferrer@gmail.com www.hostalmasferrer.com
Localización: A 57 km al noreste de Barcelona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Acceso a las piscinas exteriores y al
fitness club. Aparcamiento privado
gratuito.

HOTEL-APARTAMENTOS
XON'S PLATJA***
GIRONA • EMPURIABRAVA

«Es como despertarse en el paraíso.», suelen decir los huéspedes
del Hotel-apartamentos Xon’s Platja. Se encuentra en primera
línea de playa, en la Costa Brava. Por las ventanas de sus modernas
instalaciones entra la brisa marina y su personal estará pendiente de que
no os falte de nada. Desayunad tranquilamente planeando, sin prisas,
qué vais a hacer en el día. O simplemente, no planeéis. Disfrutad.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel-Apartamentos Xon's Platja***, Avda. Pompeu Fabra
s/n 17487 Empuriabrava Telf. 972 45 01 36
platja@xonshotels.com www.xonshotels.com
Localización: A 52 km al noreste de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

HOTEL PENINSULAR
GIRONA • GIRONA CIUDAD

En pleno centro de Girona, el Hotel Peninsular se convierte en
el alojamiento perfecto para visitar la ciudad de los cuatro ríos.
Girona ofrece una gran variedad de lugares de interés, entre los
que destaca su barrio judío lleno de vida cultural, comercial y
gastronómica. Sumergíos en una ciudad llena de historia y cultura
que fascina a quien la visita. Os enamorareis de este lugar.
INFO:
Restaurante y jardín.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Peninsular, Avda. de Sant Francesc 6 17001 Girona ciudad Telf. 972 20 38 00
peninsular@novarahotels.com www.novarahotels.com
Localización: A 9 min de la catedral de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válida en
temporada baja. Descuento del
25% en plaza de aparcamiento
y late check-out, a consultar
con el establecimiento, sujetos a
disponibilidad.

MELIÁ GIRONA****
GIRONA • GIRONA CIUDAD

El Meliá Girona es la elección perfecta para disfrutar de una
estancia en esta bella ciudad, pues disfrutaréis de una escapada
de lo más agradable. El hotel se encuentra situado junto a la zona
comercial y a escasos minutos del centro histórico. Además, este
acogedor y elegante establecimiento pone a vuestra disposición
una combinación de excelentes instalaciones y servicios.
INFO:
Área de bienestar, restaurante y bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Meliá Girona****, C/ Barcelona 112 17003 Girona ciudad
www.melia.com
Localización: A 14 min del Parc Central
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos copas de vino con embutidos de
bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

MASIA CAL SAMS
GIRONA • OLOPTE

Caracterizada por la tranquilidad del entorno, la Masia Cal Sams
es un bello edificio en el que prima el uso de la piedra y la madera,
siguiendo el estilo rústico de las típicas masías, las bonitas y
espaciosas casas de campo catalanas. El amplio y verde valle soleado
os ofrece la posibilidad de realizar todo tipo de actividades lúdicas
y culturales. Venid, pues merece la pena alojarse en este lugar.
INFO:
Bar, jardín, terraza y sala de juegos.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Masia Cal Sams, C/ del Raval s/n 17539 Olopte Telf. 972 89 42 05
info@calsams.com www.calsams.com
Localización: A 57 km al este de Andorra
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una botella de cava de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL BULEVARD
GIRONA • PLATJA D'ARO

La satisfacción de estar en un ambiente diferente y lleno de
entretenimiento será ideal para esa escapada que buscáis.
En pleno centro de Platja d'Aro encontraréis el Hotel Bulevard,
en un entorno de continua efervescencia que os ofrece la playa
a vuestros pies. El mar, el sol y el aire mediterráneo combinarán
perfecto con vosotros. ¿Os animáis a descubrirlo?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Bulevard, Avda. de S'Agaró 14 17250 Platja d'Aro Telf. 972 81 78 75
info@hotelbulevard.com www.hotelbulevard.com
Localización: A 36 km al sureste de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• una cena compuesta por un
entrante, plato principal, postre y
botella de vino
Válido para 2 personas.

HOTEL LA MASÍA
GIRONA • PONT DE MOLINS

Entre el mar y el Pirineo, existe una tierra encantadora que cautivó
a grandes artistas. El Empordà os seducirá por sus pintorescos
pueblos y el carácter de sus gentes. Comprobadlo cuando os
alojéis en el Hotel La Masía, un acogedor alojamiento situado
muy cerca de la atractiva ciudad de Figueres, con los paisajes de
Dalí. Una estancia que os merecéis vivir en primera persona.
INFO:
Aparcamiento, terraza, bar, restaurante y piscina.
Horarios: Todo el año, excepto del 24 de diciembre al 6 de enero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel La Masía, Ctra. Nacional II km 762 17706 Pont de Molins Telf. 972 52 90 63
reservas@hotellamasia.com www.hotellamasia.com
Localización: A 46 km al norte de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOSTAL PORTA DE NÚRIA
GIRONA • RIBES DE FRESER

En Ribes de Freser y justo a los pies de los Pirineos os espera
el Hostal Porta de Núria para ofreceros una estancia agradable
en pleno Valle de Ribes. Situada junto a la estación del Cremallera y
entre los ríos Freser y Segadell, esta bonita casa rural os descubrirá la
belleza natural del lugar. Descansaréis en una acogedora habitación
dotada de todas las comodidades en una privilegiada ubicación.
INFO:
Restaurante, bar y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Porta de Núria,
C/ Nuestra Señora de Gracia 3 17534 Ribes de Freser Telf. 972 72 71 37
info@portadenuria.com www.portadenuria.com
Localización: A 114 km al noroeste de Girona
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• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos Continentales
• una botella de cava de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad, y descuento del
10% en el Cremallera Vall de Núria.

HOTEL SANT ANTONI
GIRONA • RIBES DE FRESER

En el corazón de la Vall de Ribes se encuentra el
Hotel Sant Antoni, un encantador hotel de montaña situado sobre
el río Rigart. Propiedad de la familia Villarroya-Rosell desde hace
más de 45 años, se ha caracterizado por ofrecer un trato familiar en
un ambiente agradable y acogedor. Una estancia en la que la paz lo
envuelve todo. Dejaos llevar en una escapada que os encantará.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Sant Antoni, C/ Sant Quinti 55 17534 Ribes de Freser Telf. 972 72 70 18
ribes@hotelsantantoni.net www.hotelsantantoni.net
Localización: A 98 km al suroeste de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

HOTEL CARMEN
GIRONA • ROSES

A pocos metros de la playa, en la bella localidad de Roses,
se encuentra este pequeño hotel donde recibiréis un trato acogedor
y familiar. Los edificios que componen las instalaciones han
respetado la mejor tradición mediterránea sin renunciar a todas las
comodidades. Tendréis todo lo necesario para que paséis una estancia
con encanto en un destino de película. ¡Recomendado 100%!
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto de noviembre a enero.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Carmen, C/ Trinitat 41 17480 Roses Telf. 972 98 98 00
info@hotelcarmen.es www.hotelcarmen.es
Localización: A 60 km al noreste de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de cava en la
habitación.

HOTEL GHT S'AGARÓ MAR****
GIRONA • S'AGARO

Ubicado en un enclave excepcional a 50 metros de la playa,
el Hotel GHT S’Agaró Mar os invita a descansar y recargar
baterías rodeados las cristalinas aguas de la Costa Brava. Podréis
recorrer los alrededores y disfutar de la naturaleza, por la noche,
descansareis en sus cómodas habitaciones. Una escapada idílica
para aquellos que buscan relagarse un recuerdo inolvidable.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 25 de septiembre al 30 de abril.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel GHT S'Agaró Mar****, Camí de la Caleta s/n 17248 S'Agaro Telf. 972 32 11 40
sagaromar@ghthotels.com www.ghthotels.com
Localización: A 35 km al sureste de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una botella de cava de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

CAN MAS

GIRONA • SANT PERE PESCADOR

Can Mas es una masía del s. XVII que se encuentra en medio de una
explotación agrícola familiar y a dos minutos de la playa de Sant Pere
Pescador. La masía ha sido restaurada respetando su estructura original,
logrando unas instalaciones cómodas y acogedoras para sus clientes.
Disfrutad de las bellas vistas desde el mirador y la terraza. ¡Os encantará!
INFO:
Piscina, porche y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto del 1 de noviembre al 1 de marzo.
Del 20 de junio al 11 de agosto la disponibilidad se verá reducida.
RESERVA
En www.smartbox.com

Can Mas, Ctra. de Sant Pere a Sant Martí d'Empúries 17470
Sant Pere Pescador Telf. 972 52 02 58
canmas@canmas.net www.canmas.net
Localización: A 34 km al noreste de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú Tradicional Pinxo
con primero, segundo y postre a
escoger
Válido para 2 personas.

HOTEL PINXO***

GIRONA • SANTA COLOMA DE FARNERS

Situado en uno de los rincones con más tradición termal
de Cataluña, el Hotel Pinxo está en una inmejorable ubicación
en la comarca de La Selva. Podréis descubrir un sinfín de
interesantes rutas, como la ruta de Serrallonga, el famoso
bandolero catalán, o la de las diez ermitas, que harán de vuestra
estancia una experiencia inolvidable en tierras catalanas.
INFO:
Restaurante, bar y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto el 25 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Pinxo***, C/ Hospital 1 17430 Santa Coloma de Farners Telf. 972 84 01 24
info@hotelpinxo.com www.hotelpinxo.com
Localización: A 28 km al suroeste de Girona
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena compuesta por primer
plato, segundo plato y postre a elegir
entre una selección de tres
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL URH MOLÍ DEL MIG****
GIRONA • TORROELLA DE MONTGRÍ

El hotel URH Molí del Mig está ubicado en una zona muy tranquila
de la ciudad, a tan solo diez minutos del centro histórico. En sus
cómodas y modernas habitaciones con decoración cálida y suelos
de madera disfrutaréis de una estancia llena de paz, descanso y,
especialmente, buenos momentos. Aprovechad todos los mimos
que os tienen preparados en este precioso establecimiento.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 1 de noviembre al 15 de marzo.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel URH Molí del Mig****, Camí Molí del Mig s/n 17257
Torroella de Montgrí Telf. 972 75 53 96
hotel@molidelmig.com www.molidelmig.com
Localización: A 23 km al este de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de cava en la habitación.

HOTEL GHT COSTA BRAVA***
GIRONA • TOSSA DE MAR

La rutina os tiene fritos y ya va siendo hora de tomar decisiones al
respecto. ¿Estáis pensando en un paréntesis de playa, tranquilidad
y buena compañía? ¡Tenemos el sitio perfecto para vosotros!
En Tossa de Mar encontraréis el Hotel GHT Costa Brava,
el lugar ideal para todos aquellos que quieren desconectar y
descubrir esos encantos de la bellísima costa de Cataluña.
INFO:
Restaurante y piscina.
Horarios: Todo el año, excepto del 13 de octubre al 30 de abril.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel GHT Costa Brava***, Avda. Verge de Montserrat
1 17320 Tossa de Mar Telf. 972 34 02 24
costabrava@ghthotels.com www.ghthotels.com
Localización: A 54 km al sur de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de cava en la
habitación.

HOTEL GHT OASIS TOSSA & SPA****
GIRONA • TOSSA DE MAR

Cuando se trata de olvidar por unos días esa selva de hormigón
llamada ciudad, qué mejor manera de hacerlo que entre playa y
arena. Aún más si hablamos del Hotel GHT Oasis Tossa & Spa,
que con su piscina al aire libre y esas habitaciones perfectamente
equipadas, hacen de cualquier viaje una experiencia única. Haced
ya las maletas y veréis qué bien se vive en la costa catalana.
INFO:
Bar, restaurante, zona de bienestar, terraza y jardín.
Horarios: Todo el año, excepto del 1 de noviembre al 15 de abril.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel GHT Oasis Tossa & Spa****, C/ Lope Mateo 3 17320 Tossa de Mar Telf. 972 34 07 50
reserves.oasistossa@ghthotels.com www.ghthotels.com
Localización: A 39 km al sur de Girona
171

CATALUNYA

TU SMARTBOX

© Premier Gran Hôtel Reymar & Spa

172
• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena compuesta por entrante,
primero, segundo y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa
(2h)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

PREMIER GRAN HOTEL
REYMAR & SPA****
GIRONA • TOSSA DE MAR

Ubicado junto a la playa de la Mar Menuda, en una cala apartada
para que os relajéis mientras disfrutáis de la tranquilidad a orillas del
Mediterráneo. Podréis disfrutar de unas vistas espectaculares de
Tossa desde la terraza del hotel o pasear por las calles de la ciudad.
Disrutad de los colores de la costa desde un establecimiento único.
Una experiencia única que, sin duda, vais a querer repetir.
INFO:
Restaurante, bar, piscina, terraza, spa y gimnasio.
Horarios: Todo el año, excepto del 14 de octubre al 27 de abril. Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Premier Gran Hotel Reymar & Spa****, Playa Mar Manuda
s/n 17320 Tossa de Mar Telf. 972 34 03 12
info@ghreymar.com www.hotelreymartossa.com
Localización: A 54 km al sur de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad.

URH PARKHOTEL*** URH NOVOPARK***
GIRONA • TOSSA DE MAR

Tossa de Mar es uno de los pueblos costeros más bellos de Cataluña,
siendo sus preciosas playas y su recinto amurallado los principales
reclamos turísticos, ¡por no hablar de la grandeza de la comarca
en la que se encuentra y de los increíbles paisajes que la adornan!
Venid a disfrutar de la Costa Brava y, por supuesto, de una noche
de hotel en la que no os faltará de nada para vivir vuestro amor.
INFO:
Bar, restaurante, centro de bienestar, terraza y piscina.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
URH Parkhotel*** - URH Novopark***, C/ Giverola 4-9
17320 Tossa de Mar Telf. 972 34 22 22
reservas.tossa@urh-hoteliers.com www.hotelesholidaypark.com
Localización: A 53 km al sur de Girona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una botella de cava en la habitación
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad y bajo petición.

CAN BASTONS

GIRONA • VILANOVA DE LA MUGA

Sumergida entre prados y campos de cereales, Can Bastons se
erige en una masía típica catalana del siglo XIX que se asoma a
una naturaleza privilegiada. Abrid la ventana, respirad aire fresco y
dejad que el aroma del jardín invada vuestra estancia. Su situación,
entre el azul del mar y el verde de las montañas, se traduce en
una mezcla de colores y sensaciones imposibles de olvidar.
INFO:
Jardín.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Can Bastons, Bº de l'Estanyol 5 17492 Vilanova de la Muga Telf. 972 53 02 77
info@canbastons.com www.canbastons.com
Localización: A 47 km al noreste de Girona
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• una noche en Estudio
• un desayuno Continental
• una cena menú Pallarés
• un acceso de 1 día al circuito spa
Banys de la Força (1h30)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad.

APARTHOTEL SPA AREU
LLEIDA • ÀREU

En el corazón del parque natural del Alto Pirineo, el Aparthotel Spa
Areu os invita a disfrutar de uno de los últimos valles vírgenes del
Pirineo catalán. En este rincón natural, solo hay lugar para la calma.
Y calma y confort es lo que sentiréis en cualquiera de sus acogedores
apartamentos-estudio donde os llenaréis de bienestar. ¡Haced las maletas!
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Aparthotel Spa Areu, Casa Moliner Sant Feliu 30 25575 Àreu Telf. 973 08 30 37
info@areu.es www.areu.es
Localización: A 150 km al noreste de Lleida
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• una noche en Suite
• un desayuno Casero
• una cena compuesta por entrante,
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL FONT DEL GENIL
LLEIDA • ARSÈGUEL

¿Cómo conseguir desconectar de lo cotidiano en una pequeña
escapada? ¡Muy fácil! Una antigua casa de pueblo del s. XVIII fue
cuidadosamente rehabilitada para dar forma a este hotel, el Font del
Genil, que os acogerá entre sus espacios únicos pensados para vuestro
bienestar. Su decoración huye de la pomposidad y el lujo, y se basa
en la sencillez de los placeres más cotidianos. ¿A que os interesa?
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 7 de enero al 7 de febrero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Font del Genil, C/ Doctor Llangort 5 25722 Arsèguel Telf. 973 38 41 46
reserves@fontdelgenil.com www.fontdelgenil.com
Localización: A 143 km al noreste de Lleida
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• una cena compuesta por entrante,
plato principal, postre y porrón de
vino
Válido para 2 personas.

HOTEL FARRÉ D'AVALL
LLEIDA • BARRUERA

El Hotel Farré d’Avall se halla en el casco antiguo de Barruera,
un pueblo de 120 habitantes en pleno valle de Boí. Está rodeado
de ocho iglesias y una ermita declaradas patrimonio mundial,
y se encuentra a tan solo 10 kilómetros del parque nacional de
Aigüestortes. Podréis desconectar con las maravillas que os ofrece
la naturaleza y recorrer nuevas vías para llenaros de vitalidad.
INFO:
Restaurante, bar, terraza y guarda esquís.
Horarios: Todo el año, excepto agosto y del 23 al 26 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Farré d'Avall, C/ Major 10 25527 Barruera Telf. 973 69 40 29
hotel@farredavall.com www.farredavall.com
Localización: A 64 km al sureste del parque natural Posets-Maladeta
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h,
sujeto a disponibilidad. Válido del
1 de mayo al 30 de junio y del 11
de septiembre al 15 de octubre, de
lunes a jueves, excepto festivos.

HUSA TUCA****
LLEIDA • BETRÉN

En Betrén, un pequeño pueblo del Pirineo catalán, se encuentra
el Husa Tuca. Descubrid el valle de Arán, haced excursiones
en bicicleta o relajaos al calor de la chimenea. También podéis
divertiros en la piscina o el jardín y descubrir todas las oportunidades
que os ofrece esta hermosa localidad, según la estación. ¡Si no
hacéis esta escapada es que no os gusta la buena vida!
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto del 15 al 30 de abril
y del 15 de octubre al 3 de diciembre.
RESERVA
En www.smartbox.com

Husa Tuca****, Ctra. de Baqueira 25 25539 Betrén Telf. 973 64 07 00
hotel.tuca@husa.es www.hotelhusatuca.com
Localización: A 161 km al norte de Lleida
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
• una cena compuesta por aperitivo,
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en Junior Suite, sujeta a
disponibilidad.

HOTEL MANANTIAL**** BALNEARIO CALDES DE BOÍ
LLEIDA • CALDES DE BOÍ

El Hotel Manantial - Balneario Caldes de Boí está situado
sobre un edificio construido en 1956, siguiendo los cánones de
la arquitectura de montaña. Gracias a las reformas efectuadas
recientemente, proporciona la máxima comodidad y confort
a sus clientes. Un punto de referencia para la relajación y el
descanso en el parque nacional de Aigüestortes, en el Pirineo.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel Manantial**** - Balneario Caldes de Boí, C/ Afores s/n
25528 Caldes de Boí Telf. 973 69 62 10
reservas@caldesdeboi.com www.caldesdeboi.com
Localización: A 142 km al norte de Lleida
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
• una cena compuesta por aperitivo,
entrante, pescado, carne, postre,
copa de vino y botella de agua
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h
y estancia en Ático, sujetos a
disponibilidad, y un detalle de
bienvenida. Fechas de validez a
consultar con el hotel.

HOTEL TERRADETS***
LLEIDA • CELLERS

El apacible Hotel Terradets se encuentra ubicado en la comarca
leridana del Pallars Jussà, un territorio de gran patrimonio natural y con
una importante variedad de fauna salvaje. Durante vuestra estancia,
podréis dejaros impresionar por el único gran desfiladero virgen que
existe en Cataluña. Y si no queréis salir de las cómodas habitaciones
del hotel, no os preocupéis, porque tienen unas vistas de ensueño.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Terradets***, Ctra. C-13 km 75 25631 Cellers Telf. 973 65 11 20
info@hotelterradets.com www.hotelterradets.com
Localización: A 73 km al noreste de Lleida
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas compuestas por primer
plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

CASA RAMONA
LLEIDA • CONQUES

¿No sabéis decidiros por el destino de vuestra próxima escapada?
Es fácil, elegid Casa Ramona. Disfrutad de momentos encantadores
en su terraza de interior, con jardín y barbacoa, donde las risas abren un
paréntesis dejando fuera las preocupaciones mundanas. Os vais a dar
cuenta del acierto que ha supuesto esta elección. Disfrutad de paisajes
increíbles o de los edificios góticos que se conservan en la zona.
INFO:
Jardín.
Horarios: Horarios a consultar con el establecimiento.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Ramona, Ctra. C-1412bz s/n 25656 Conques Telf. 973 66 45 04
casa.ramona@telefonica.net www.casaruralramona.com
Localización: A 86 km al noreste de Lleida
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas compuestas por primer
plato, segundo plato, postre, dos
copas de vino y agua
Válido para 2 personas.

HOTEL MESTRE
LLEIDA • EL PONT DE SUERT

Donde confluyen los valles, donde las aguas dan paz, allí está vuestro
rincón de calma y tranquilidad. El Hotel Mestre es un alojamiento
pintoresco, acogedor y cómodo, que os servirá para dejar en la
puerta todo resto de rutina. Concentraos en conseguir lo que
veníais a buscar, desconectar y descansar en su cómoda habitación
y luego, salid a descubrir los bellos pueblos de alta montaña.
INFO:
Bar y restaurante.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Mestre, C/ Plaça Major 8 25520 El Pont de Suert Telf. 973 69 03 06
hotelmestre@hotelmestre.com www.hotelmestre.com
Localización: A 91 km al este del Parc Nacional d'Ordesa i Mont Perdut
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© Hotel Casa Estampa

183
• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú Tradicional Casa
Estampa compuesta por primer plato,
segundo plato, postre y copa de vino
Válido para 2 personas.

HOTEL CASA ESTAMPA***
LLEIDA • ESCUNHAU

Los pueblos acogedores, casi vírgenes, aún existen. Una prueba de
ello es Escunhau. Allí seréis los protagonistas de una escapada que
no olvidaréis en el Hotel Casa Estampa. Mimad vuestros sentidos a
la vez que os sentís protegidos por el trato más cercano. La montaña
os rodeará en su silencio. Aprovechad vuestros momentos de
intimidad y silencios para escuchar la voz de vuestro interior.
INFO:
Restaurante, bar, piscina, terraza y jardín.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Casa Estampa***, C/ Sortaus 9 25539 Escunhau Telf. 973 64 00 48
info@hotelcasaestampa.com www.hotelcasaestampa.com
Localización: A 11 km al oeste de Baqueira
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL-RESTAURANT RIBERIES****
LLEIDA • LLAVORSÍ

En los parajes del Pallars Sobirà se ubica Llavorsí, un pequeño pueblo
de montaña identificado con su río. El Hotel Riberies forma parte de
este paisaje idílico. Su moderna construcción y sus completos servicios
permiten admirar todas las bellezas de esta comarca durante cualquier
estación y realizar cualquier actividad con el hotel como punto de partida.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel-Restaurant Riberies****, Camí de Riberies 25595 Llavorsí Telf. 973 62 20 51
booking@riberies.com www.riberies.com
Localización: A 85 km al oeste de Andorra
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© Hotel Zenit Lleida
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad, y plano de
la ciudad.

ZENIT LLEIDA****
LLEIDA • LLEIDA CIUDAD

Tenéis poco tiempo, por eso vuestro destino debe tener garantizados
aspectos que faciliten esta escapada. Por eso, lo mejor es confiar
en la experiencia de una cadena hotelera que cuida al cliente
y le ofrece todas las comodidades y un servicio muy amable.
La ubicación anima a visitar la zona y las horas se disfrutan al
máximo, porque en el Zenit Lleida, se descansa de lujo.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Zenit Lleida****, C/ General Brito 21 25007 Lleida ciudad Telf. 973 22 91 91
reservaslleida@zenithoteles.com www.zenithoteles.com
Localización: A 15 min de la Seu Vella
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© Albergue Rural Ca L'Anton
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena menú Ca L'Anton
compuesta por primero, segundo y
postre
Válido para 2 personas.

ALBERGUE RURAL CA L'ANTON
LLEIDA • PUJALT

Si buscáis ese momento de recogimiento en un espacio natural
único como el Pirineo, ¿por qué no escoger una propuesta
familiar y encantadora como la que os ofrece el Albergue Rural
Ca L'Anton? Será una estancia dominada por el buen gusto,
el mimo por el detalle y una atención cercana y familiar que os
hará sentir como en casa. Disfrutad del placer del descanso.
INFO:
Restaurante, bar y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto del 1 al 23 de agosto y del 28 de diciembre al
1 de enero. Todos los días, excepto en Semana Santa: de jueves a lunes.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Albergue Rural Ca L'Anton, Plaça Major s/n Sort 25568 Pujalt Telf. 973 62 09 17
calanton@calanton.com www.calanton.com
Localización: A 139 km al norte de Lleida
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena buffet
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h30)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

HOTEL BALNEARIO
DE ROCALLAURA****
LLEIDA • ROCALLAURA

El Hotel Balneario de Rocallaura es un encantador complejo pensado
para el máximo bienestar del visitante que se acerca. Asentado sobre un
antiguo edificio de principios del siglo XX, logra una alianza perfecta entre
el sabor de antaño y las comodidades de hoy en día. Su entorno natural y
montañoso, en la Ruta del Cister, os garantizará una estancia perfecta.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza, spa y balneario.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Balneario de Rocallaura****, C/ Afores s/n 25269 Rocallaura Telf. 973 33 06 32
recepcio@hotelbalneariderocallaura.com www.hotelbalneariderocallaura.com
Localización: A 60 km al sureste de Lleida
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato a elegir entre 3, segundo
plato a elegir entre 3 y postre a elegir
entre 3
• un acceso de 1 día al circuito Spa
Relax Hydra Qi (1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL SANT ROC****
LLEIDA • SOLSONA

Situado en el municipio de Solsona, en el corazón de la Cataluña central,
se encuentra el Hotel Sant Roc. Un edificio modernista, diseñado en
el año 1929 por los prestigiosos arquitectos Ignasi Oms y Bernardí
Martorell, y remodelado en el 2004 para ofrecer una fusión única
entre pasado y presente, donde la belleza de lo clásico se da la mano
con la funcionalidad de lo moderno. Solo tendréis que disfrutar.
INFO:
Restaurante y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Sant Roc****, Plaça Sant Roc s/n 25280 Solsona Telf. 973 48 00 06
info@hotelsantroc.com www.hotelsantroc.com
Localización: A 47 km al noroeste de Manresa
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© Lo Paller
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena menú Lo Paller compuesta
por platos regionales y caseros a
elegir, como escudella, asados y tarta
estrella de chocolate con crema
catalana
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 18h,
sujeto a disponibilidad.

LO PALLER

LLEIDA • VALÈNCIA D'ÀNEU

El edificio sobre el que se levanta Lo Paller data del año 1920.
Se trata de un hotel rural situado en una zona ideal. Uno de los
muchos atractivos de Lo Paller es la extensa gama de actividades
y excursiones para hacer en sus alrededores: no olvidéis que
València d'Àneu es uno de los parajes más bonitos de la geografía
catalana. ¡Una escapada que disfrutaréis de inicio a fin!
INFO:
Restaurante, bar y jardín.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Lo Paller, C/ Major 1 25587 València d'Àneu Telf. 973 62 61 29
info@lopaller.com www.lopaller.com
Localización: A 35 km al noroeste del parque natural de l'Alt Pirineu
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

APARTHOTEL NOU VIELHA
LLEIDA • VIELHA

Enamoraos de uno de los paisajes de montaña más maravillosos
de Europa desde el corazón de los Pirineos, en el Valle de Arán.
El Aparthotel Nou Vielha pone a vuestro alcance todas las comodidades
y la calidez de sus instalaciones para que vuestra visita de naturaleza
sea todo un éxito. A pocos kilómetros también podréis disfrutar
de las mejores pistas de esquí del país en Baqueira Beret.
INFO:
Jardín, bar-restaurante, TV-Wifi (con suplemento),
aparcamiento (con suplemento) y posibilidad de cama supletoria (con suplemento).
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Aparthotel Nou Vielha, Avda. Alcalde Calbetó Barra. 8 25530 Vielha Telf. 973 64 13 90
reservas.vielha@hulothoteles.com www.hulothoteles.com
Localización: A 160 km al norte de Lleida
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© Hotel Gran Claustre
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad. Válido de
domingo a jueves.

HOTEL GRAN CLAUSTRE****
TARRAGONA • ALTAFULLA

El Hotel Gran Claustre es un pequeño hotel con encanto ubicado
en Altafulla, un pueblo de playa en el corazón de la Costa Dorada
y muy cerca de la ciudad de Tarragona. Un establecimiento con
todas las comodidades necesarias para que os sintáis especiales
y con un trato personalizado por parte de su personal.
¿A qué estáis esperando para reservar vuestro momento?
INFO:
Restaurante, piscina y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Gran Claustre****, C/ Cup 2 43893 Altafulla Telf. 977 65 15 57
reservas@granclaustre.com www.granclaustre.com
Localización: A 14 km al este de Tarragona
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© Tryp Port Cambrils
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primero, segundo, postre, agua y
copa de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior y
late check-out a consultar con el
establecimiento, ambos sujetos a
disponibilidad.

TRYP PORT CAMBRILS****
TARRAGONA • CAMBRILS

Tryp Port Cambrills es un hotel de cuatro estrellas que consta
de unas instalaciones muy completas. Cuenta con piscina y con
un restaurante muy moderno en el que se realiza preparación
de comida en directo. Venid a conocer este establecimiento
espacioso que ofrece el mejor servicio. Es el punto de encuentro
ideal para disfrutar unos días increíbles en la costa catalana.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Tryp Port Cambrils****, Rambla Regueral 11 43850 Cambrils
www.tryphotels.com
Localización: A 20 km al suroeste de Tarragona
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© Hotel Davall Plaça
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una copa de cava de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h y
estancia en habitación Superior,
sujetos a disponibilidad y bajo
petición.

HOTEL DAVALL PLAÇA****
TARRAGONA • CAPAFONTS

En la comarca turística del Baix Camp, en Tarragona, se encuentra
un lugar especial, idóneo para los amantes de la naturaleza y
la tranquilidad. El Hotel Davall Plaça resulta ser un acogedor
establecimiento en el que disfrutar de una estancia de sosiego.
Las posibilidades que os ofrece la zona os permitirán conocer
un poco más la provincia de Tarragona. ¡No esperéis más!
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto del 1 al 15 de enero. Cerrado los lunes.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Davall Plaça****, C/ Ferratgetes s/n 43364 Capafonts Telf. 977 86 83 78
hoteldavall@gmail.com www.davallplaca.com
Localización: A 48 km al noroeste de Tarragona
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© La Masieta

194
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• bombones de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad y bajo
petición. Válido todos los días,
excepto en temporada alta.

LA MASIETA***
TARRAGONA • CREIXELL

La Masieta se encuentra en un entorno inmejorable. Abrigada
cálidamente por las aguas mediterráneas y custodiando monumentos
históricos que recuerdan el esplendor de la época romana, este
establecimiento os espera para abriros las puertas al paraíso
mediterráneo, sus paisajes, su comida, y sus gentes. No dudéis
en reservar aquí, si lo que buscáis es una estancia completa.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

La Masieta***, Avda. Doctor Pujol 16 43839 Creixell Telf. 977 80 10 11
hotel@lamasieta.es www.lamasieta.es
Localización: A 21 km al este de Tarragona
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© Sol Costa Daurada
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena buffet con dos copas de
agua y vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Botella de cava en la habitación
del 15 de septiembre al 22 de
diciembre. Válido de domingo a
jueves.

SOL COSTA DAURADA****
TARRAGONA • SALOU

A pocos metros de las paradisíacas playas de la Costa Daurada,
en la concurrida población de Salou, se alza orgulloso el Hotel
Sol Costa Daurada. Un lugar de ensueño en el corazón del
Mediterráneo y, a la vez, cercano a ciudades históricas como
Tarragona y Barcelona. Disfrutad de una estancia de sol y
playa combinada con unas dosis de cultura. ¿Os animáis?
INFO:
Restaurante, bar, piscina, terraza, spa y actividades de animación.
Horarios: Todo el año, excepto enero y marzo. Del 8 de
noviembre al 22 de diciembre: viernes y sábado.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Sol Costa Daurada****, Avda. Països Catalans 11 43840 Salou Telf. 977 01 14 00
recepcion@solcostadaurada.com www.solcostadaurada.com
Localización: A 12 km al suroeste de Tarragona
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© Hotel Lauria
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad. Válido del 1 de
enero al 30 de mayo y del 15 de
septiembre al 31 de diciembre.

HOTEL LAURIA***

TARRAGONA • TARRAGONA CIUDAD

Tarragona es conocida por su glorioso pasado romano. Y ahora vosotros
podéis descubrir esta histórica ciudad de la mano del céntrico Hotel
Lauria. Dejaos sorprender por uno de los anfiteatros mejor conservados del
mundo, con la muralla y el acueducto. También con sus largas y doradas
playas y su preciosa catedral. ¡Tarragona tiene mucho para ofreceros!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Lauria***, Rambla Nova 20 43004 Tarragona ciudad Telf. 977 23 67 12
reservaslauria@dormicumhotels.com www.hotel-lauria.com
Localización: A 6 min del Anfiteatro
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© Hotel SB Ciutat de Tarragona
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena compuesta por entrante
a elegir entre tres, segundo a elegir
entre tres, postre a elegir entre tres y
botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL SB CIUTAT
DE TARRAGONA****

TARRAGONA • TARRAGONA CIUDAD

La maravillosa situación del Hotel SB Ciutat de Tarragona a tan solo
15 minutos de la Tarraco romana, parada más que obligada, será
la principal tentación para que dejéis las maletas en la habitación
y os vayáis a visitar la increíble ciudad de Tarragona. Después del
paseo, podréis relajaros en la piscina del hotel con extraordinarias
vistas a la ciudad. Dejad las preocupaciones en casa.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel SB Ciutat de Tarragona****, Plaça Imperial Tarraco 5
43005 Tarragona ciudad Telf. 977 25 09 99
reservashciutat@sbhotels.es www.hotelciutatdetarragona.com
Localización: A 1 min del Parc de la Ciutat
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© Husa Imperial Tarraco
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno Continental
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre
• entrada al Casino con refresco
Válido para 2 personas.

HUSA IMPERIAL TARRACO****
TARRAGONA • TARRAGONA CIUDAD

Cambiar de escenario será cambiar de historia o, en vuestro
caso, escribir un capítulo más en vuestra relación. Os animamos
a disfrutar del Husa Imperial Tarraco, un hotel que se ha ganado
cada una de sus cuatro estrellas. No hay mejor manera que
conocer una ciudad como Tarragona y saber que vais a poder
descansar en uno de sus mejores hoteles. Reservad y acertad.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Husa Imperial Tarraco****, Pº de les Palmeres s/n 43003 Tarragona ciudad
Telf. 977 23 30 40 hotelimperialtarraco@husa.es www.husa.es
Localización: A 6 km al suroeste de Andorra la Vella
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Detalle de bienvenida.

HOTEL PARADÍS

TARRAGONA • TORREDEMBARRA

El Hotel Paradís se ubica en la localidad de Torredembarra,
a solo 10 minutos de la costa, muy cerca de las playas del
litoral tarraconense. Renovado en 2012, con instalaciones de
impecable presentación, este hotel se levanta en una zona
residencial, ideal para el reposo y la tranquilidad. Disfrutad
de descanso, playa y diversión en plena Costa Dorada.
INFO:
Bar y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Paradís, C/ Camí del Moro 65 43830 Torredembarra Telf. 977 64 06 37
info@hotelparadis.es www.hotelparadis.es
Localización: A 19 km al este de Tarragona
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© Mercure Atenea Aventura
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Gastronómica
• un acceso de 1 día al circuito spa
(tiempo ilimitado)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Benjamín de cava y petit four dulce
en temporada baja, a consultar con
el establecimiento.

MERCURE ATENEA AVENTURA****
TARRAGONA • VILA-SECA

El hotel Mercure Atenea Aventura se encuentra en el centro
de Vila-Seca, en la Costa Daurada de Tarragona, en una ubicación
estratégica próxima al mar, al parque temático de PortAventura y a
Barcelona. Durante vuestra estancia, este establecimiento os ofrecerá
un amplio abanico de prestaciones para que disfrutéis de la tranquilidad
y el buen clima. Una escapada que no podéis dejar de hacer.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Mercure Atenea Aventura****,
Avda. Ramon d'Olzina 52 43480 Vila-Seca Telf. 977 39 62 78
reservas.aventura@cityhotels.es www.mercure.com
Localización: A 11 km al oeste de Tarragona
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© Hotel Cal Maginet
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena degustación Gourmet con
botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en Suite, sujeta a
disponibilidad. Válido de lunes a
jueves.

HOTEL CAL MAGINET***
TARRAGONA • VILAVERD

El Hotel Cal Maginet se encuentra al abrigo de las montañas de
Prades, bañado por las aguas del Francolí, entre calles que esconden
mágicos rincones. Se trata de una rehabilitada casa de pueblo en el
centro del núcleo medieval de Villaverd con vestigios de un antiguo
molino de aceite y con una escalera coronada por una magnífica
cúpula decorada al estilo del s. XIX. No querréis ir a otro lugar...
INFO:
Restaurante y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto del 23 al 26 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Cal Maginet***, Plaça Cataluña 16 43490 Vilaverd Telf. 977 87 60 15
info@calmaginet.cat www.calmaginet.cat
Localización: A 34 km al norte de Tarragona
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© Casa Rural La Graja
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa:
baño turco, ducha de sensaciones y
piscina dinámica (30 min)
Válido para 2 personas.

CASA RURAL LA GRAJA
MADRID • CHINCHÓN

La Casa Rural La Graja se encuentra en la noble villa castellana
de Chinchón, un pueblo regado por el río Tajuña y por la historia,
lleno de encanto y belleza. Si venís, descubriréis la parte alta del
municipio, donde se ubica la casa, en una de sus características calles
estrechas. Se trata de una bonita casa labriega con más de 200
años de vida para disfrutar de un retiro placentero de descanso.
INFO:
Patio porticado.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural La Graja, C/ del Paje 7 28370 Chinchón Telf. 687 31 78 66
info@lagraja.com www.lagraja.com
Localización: A 45 km al sureste de Madrid
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© Terrazas a la Plaza

203
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• bombones de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h y
estancia en habitación doble con
terraza, sujetos a disponibilidad.

CASA RURAL TERRAZAS A LA PLAZA
MADRID • CHINCHÓN

Terrazas a la plaza nos ofrece una visita a Chinchón plagada
de detalles: habitaciones decoradas con antigüedades que
os transportarán mentalmente a otra época. El alojamiento
mantiene los elementos tradicionales de su construcción,
sin descuidar los servicios y la comodidad que sus huéspedes
necesitan. Que disfrutéis de este momento para vosotros.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Casa Rural Terrazas a la Plaza, C/ Emiliano Montero 6 28370 Chinchón Telf. 918 93 52 50
info@terrazasalaplaza.es www.terrazasalaplaza.es
Localización: A 46 km al sureste de Madrid
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL LA ERA
MADRID • CUBAS DE LA SAGRA

Coge a tu pareja y escapaos juntos del infierno de asfalto
en el que en muchas ocasiones acaba convirtiéndose la ciudad.
El Hotel Rural La Era os recibirá con las puertas abiertas, ofreciéndoos
unas instalaciones cómodas y en las que no falta ni un solo detalle.
Aprovechad vuestra estancia para conocer unas importantes termas
cercanas y relajaos observando la naturaleza que os rodea.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Rural La Era, C/ Camino de Madrid 3 28978 Cubas de la Sagra Telf. 918 14 35 36
info@laeradecubas.com www.laeradecubas.com
Localización: A 36 km al sur de Madrid
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205
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válida en
temporada baja. Late check-out, a
consultar con el establecimiento,
sujeto a disponibilidad.

TRYP MADRID GETAFE LOS
ÁNGELES HOTEL****
MADRID • GETAFE

El Tryp Madrid Getafe Los Ángeles Hotel se presenta como un oasis
de paz en pleno Madrid. La elegancia, el buen gusto y la comodidad se
mezclan en dosis perfectas para ofrecer un espacio que invita al bienestar,
rodeado de zonas ajardinadas y con habitaciones luminosas. Encontrad un
mundo de tesoros culturales por descubrir y sentid la magia de Madrid.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Tryp Madrid Getafe Los Ángeles Hotel****, Ctra. de Andalucía km 14200 28906 Getafe
www.tryphotels.com
Localización: A 18 km al sur de Madrid
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas menú compuestas por
primer y segundo plato
Válido para 2 personas.

HOTEL SIERRA ORIENTE
MADRID • GUADARRAMA

Un hotelito fundando en el año 1951 tiene vida, historia y
recorrido suficiente como para hacer de vuestra estancia esa
escapadita rural antiestrés que tanto buscáis. Situado en el
maravilloso entorno de la Sierra de Guadarrama, el Sierra de
Oriente os ofrecerá una estancia de una calidad inmejorable,
que lo corona como el mejor de la sierra. ¡Os encantará!
INFO:
Restaurante, salón y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto el 24 y 13 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Sierra Oriente, C/ Prado de la Venta 23 28440 Guadarrama Telf. 918 54 14 54
hotelsierraoriente@gmail.com www.hotelsierraoriente.es
Localización: A 52 km al noroeste de Madrid
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una plaza de aparcamiento, sujeta a
disponibilidad.

HOTEL PLAZA LAS MATAS****
MADRID • LAS ROZAS

¿Cuántas veces habéis tenido la tentación de conocer Madrid y no os
habéis decidido a hacerlo? Si creéis que este es el momento y deseáis
alejaros de la gran ciudad, el Hotel Plaza Las Matas, ubicado en Las Rozas,
es la mejor opción para disfrutar de una estancia única. La tentación reside
en Madrid y os está llamando. ¿A qué esperáis para dejaros sorprender?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Plaza Las Matas****,
C/ Martín Iriarte 2 Las Matas 28290 Las Rozas Telf. 916 30 75 70
reservas@hotelplazalasmatas.com www.hotelplazalasmatas.com
Localización: A 19 km al noreste de Madrid
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• un detalle de bienvenida en la
habitación
Válido para 2 personas.

H10 PUERTA DE ALCALÁ****
MADRID • MADRID CIUDAD

El H10 Puerta de Alcalá está ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca
de Madrid, cerca de las boutiques más selectas y también centro
neurálgico financiero de la ciudad. Desde el primer momento os sentiréis
como en casa y disfrutaréis de su magnífica habitación, con todas las
comodidades. ¡Un lugar ideal para disfrutar de la capital española!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

H10 Puerta de Alcalá****, C/ Alcalá 66 28009 Madrid ciudad Telf. 914 35 10 60
reservas.hal@h10hotels.com www.h10hotels.com
Localización: A 2 min del Parque del Retiro
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
aperitivo del chef, entrante, plato
principal a elegir entre pescado o
carne, postre y botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad, cesta de
frutas, botella de cava y detalle
floral de bienvenida. Válido de lunes
a jueves de enero a marzo, y en
noviembre.

HOTEL QUINTA DE LOS CEDROS****
MADRID • MADRID CIUDAD

El Hotel Quinta de los Cedros es uno de los más exclusivos de
Madrid, situado en una zona residencial cercana a la M-30. Este
palacete de estilo renacentista ofrece una tranquilidad poco
habitual en los hoteles urbanos gracias a un impecable jardín
sembrado de cedros centenarios. Un entorno tranquilo y rodeado
de naturaleza, comunicado con el centro. No querréis volver.
INFO:
Restaurante, bar, jardín y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
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Hotel Quinta de los Cedros****, C/ Allendesalazar 4 28043 Madrid ciudad Telf. 915 15 22 00
reservas@quintadeloscedros.com www.restauranteloscedros.es
Localización: A 40 min del Estadio Santiago Bernabéu
209
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
Válido para 2 personas.

SILKEN PUERTA AMÉRICA*****G.L.
MADRID • MADRID CIUDAD

El Hotel Silken Puerta América es una idea de libertad hecha realidad,
un espacio de encuentro donde se unen distintas culturas y formas
de entender la arquitectura y el diseño. Originalidad, lujo, innovación
y libertad formal definen un hotel que despierta los sentidos del
huésped mediante el uso de diferentes colores, materiales y formas.
Disfrutad de un lugar distinto a lo habitual, que invita a soñar.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Silken Puerta América*****G.L., Avda. de América 41
28002 Madrid ciudad Telf. 917 44 54 00
booking.puertamerica@hoteles-silken.com www.hoteles-silken.com
Localización: A 15 min del Auditorio Nacional
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad, y una plaza
de aparcamiento (válidos todos
los días). Una tercera persona en
habitación triple o cuádruple (válido
del 10 de julio al 10 de septiembre
y del 10 de diciembre al 20 de
enero).

SUITES FERIA DE MADRID****
MADRID • MADRID CIUDAD

Si queréis alojaros en una de las mejores zonas de Madrid, el Suites
Feria de Madrid es vuestra mejor opción. Situado en el barrio de
Arturo Soria y con amplias zonas verdes, este alojamiento constituye
la mejor forma de descanso absoluto. Rodeado de lujo, a la vez
que bien comunicado con el centro histórico de la ciudad, podréis
alojaros en un gran establecimiento y ¡salir a vivir experiencias!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Suites Feria de Madrid****, C/ Moscatelar 31 28043 Madrid ciudad Telf. 912 99 39 44
recepcion@suitesmadrid.com www.suitesmadrid.com
Localización: A 11 min de la Parroquia San Pablo de la Cruz
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.

HOTEL LAS POSTAS
MADRID • NAVACERRADA

Cuánta paz se respira en la montaña, y esos olores que solo se
descubren en los entornos más privilegiados como los que hallaréis
en la sierra de Navacerrada. Así, en el Hotel Las Postas os sentiréis
acogidos por la calidez de sus elementos y el trato del personal.
No querréis marcharos nunca al contemplar las montañas de
Madrid mientras probáis los emblemas de la cocina castellana.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 1 al 15 de septiembre.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Las Postas, Ctra. M-601 km 10200 28491 Navacerrada Telf. 918 56 02 50
recepcion@hotelaspostas.com www.hotelaspostas.com
Localización: A 50 km al noroeste de Madrid
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos servidos en
habitación
• una botella de champán y
bombones
Válido para 2 personas.

ALOJAMIENTO RURAL
REYNO DEL GRIAL
MADRID • NAVAS DEL REY

A solo media hora de Madrid, el Alojamiento Rural Reyno del Grial
es un complejo distribuido en cinco singulares reinos independientes
de estilo medieval y árabe, que ofrecen una personalidad única.
Entre frondosos bosques de piños piñoneros, el exterior invita a
practicar actividades al aire libre como 4x4 o un paseo en canoa en
el río Alberche. Rodeaos de naturaleza en un ambiente auténtico.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com
Alojamiento Rural Reyno del Grial, Urb. el Morro C/ del Olivo
163 28695 Navas del Rey Telf. 676 39 77 67
reservas@elgrial.es www.elgrial.es
Localización: A 64 km al oeste de Madrid
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214
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad, y botella de cava
en la habitación.

HOTEL RECONQUISTA***
ALICANTE • ALCOY

La acogedora localidad alicantina de Alcoy alberga este confortable
hotel con vistas a uno de los emblemas de la ciudad: el puente de
Sant Jordi. Situado entre montañas, es el destino perfecto para
que conozcáis esta bella comarca mediterránea y descubráis sus
encantadores pueblos mientras disfrutáis de todas las comodidades
de este establecimiento. ¡Dejaos envolver por la magia alcoyana!
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto fiestas locales.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Reconquista***, C/ Pont de Sant Jordi 1 03803 Alcoy Telf. 965 33 09 00
reconquista@hotelreconquista.es www.hotelreconquista.es
Localización: A 60 km al norte de Alicante
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad, una consumición
y un detalle de bienvenida en la
habitación.

HOTEL LA ESTACIÓN****
ALICANTE • BENIDORM

Situado en la entrada de Levante, el Hotel La Estación forma parte
de un nuevo complejo que incluye la estación de autobuses de
Benidorm y un atractivo centro comercial. Este moderno hotel
es el punto de partida perfecto para dar rienda suelta a vuestra
pasión por visitar lugares nuevos, pero sintiéndoos en cada uno de
ellos como si estuvieseis en casa. ¡Aquí no faltará el cuidado!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel la Estación****, Pº dels Tolls s/n 03502 Benidorm Telf. 965 86 30 01
reservas.laestacion@hotelesposeidon.com www.hotellaestacionbenidorm.com
Localización: A 45 km al noreste de Alicante
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© Casa del Maco Hotel Restaurante
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú Casa del Maco
compuesta por entrante a elegir, sopa
o sorbete, plato principal a elegir,
postre y botella de vino de la casa
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad.

CASA DEL MACO HOTEL
RESTAURANTE
ALICANTE • BENISSA

Casa del Maco está situada en un emplazamiento único, al borde
de un valle que se extiende desde la Sierra de Bernia hasta la
playa de Calpe. En este restaurado caserío rústico del s. XVIII
os vais a sentir como unos auténticos dueños del bienestar.
Venid a disfrutar de uno de los lugares más selectos de Alicante,
rodeado de viñedos, montañas y el mar Mediterráneo.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina exterior, terraza y sala de estar con chimenea.
Horarios: Todo el año, excepto en enero. Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Casa del Maco Hotel Restaurante,
C/ Partida Pou Roig 15 03720 Benissa Telf. 965 73 28 42
info@casadelmaco.com www.casadelmaco.com
Localización: A 70 km de Alicante y a 110 km de Valencia
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena menú compuesta por
entrante, segundo y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de cava.

HOTEL RURAL RESTAURANTE
LA FAÇANA
ALICANTE • BIAR

En plena Sierra Mariola, entre montañas que forman un anfiteatro
natural, el Hotel Rural Restaurante La Façana os recibirá con los
brazos abiertos. A la localidad de Biar, de orígenes prehistóricos,
la llenan de color sus olivos y de arte sus maestros en cerámica.
Aprovechad vuestra estancia para explorar su castillo, que
data del siglo XIII. ¡Fascinaros por un entorno sin igual!
INFO:
Restaurante, bar y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel Rural Restaurante La Façana, Plaza de la Constitución 2 03410 Biar
Telf. 965 81 03 73 info@lafasana.com www.lafasana.com
Localización: A 54 km al noroeste de Alicante
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© Hotel Villa de Biar
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

HOTEL VILLA DE BIAR****
ALICANTE • BIAR

El Hotel Villa de Biar se ubica en plena Sierra de Mariola, justo
en el centro del municipio que le da nombre. Descubrid a fondo
esta bella población rodeada de pinares durante vuestra estancia.
Además, un castillo musulmán declarado monumento nacional,
una puerta plateresca y varias ermitas góticas se encuentran en
los alrededores. Perdeos en el fascinante encanto del lugar.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Villa de Biar****, C/ San José 2 03410 Biar Telf. 965 81 20 21
vdebiar@hotelesposeidon.com www.hotelesposeidon.com
Localización: A 50 km al noroeste de Alicante
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una botella de vino como detalle
romántico
Válido para 2 personas.

HOTEL FONTANELLA
ALICANTE • DÉNIA

¿Turismo por el día y descanso por la noche? Tenemos el lugar
perfecto, tomad nota: Hotel Fontanella. A pocos minutos del Castillo
y Museo Arqueológico de Dénia, entre otros lugares de interés, este
establecimiento se presenta como una idea genial si queréis disfrutar
pero también tener ese merecido descanso con el que tanto lleváis
soñando. ¡Probad sus confortables instalaciones! Os atraparán.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Fontanella, C/ de la Fontanella 18 03700 Dénia Telf. 965 78 76 51
hotelfontanella@hotmail.com www.hotel-fontanella-denia.com
Localización: A 82 km al sur de Alicante
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena menú compuesta por dos
entrantes, plato principal y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL NOU ROMÁ***
ALICANTE • DÉNIA

El Hotel Nou Romá es un edificio rehabilitado del siglo XIII,
en el centro histórico de Dénia. Se trata de un singular espacio
con habitaciones personalizadas, amplias y luminosas. Un lugar
ideal para una escapada romántica donde sus visitantes podrán
elegir entre un paseo por las playas o un recorrido cultural por
la ciudad. ¿A qué estáis esperando? Sin duda, os encantará.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Nou Romá***, Avenida del Cid 3 03700 Dénia Telf. 966 43 28 43
info@hotelnouroma.com www.hotelnouroma.com
Localización: A 91 km al noreste de Alicante
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• una noche en habitación doble con
vistas al mar
• un desayuno buffet
• una cena buffet
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h30)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad.

SUN PALACE ALBIR HOTEL & SPA****
ALICANTE • L'ALFÀS DEL PI - ALBIR

El Sun Palace Albir Hotel & Spa es el complejo hotelero más moderno
y lujoso de la playa de l'Albir, y os está esperando para regalaros
el mejor descanso. Con una privilegiada situación geográfica, este
hotel goza de unas vistas impresionantes del mar y de la sierra de
Bernia. Os recibirá a orillas de un Mediterráneo de aguas cristalinas
para ofreceros días bañados de sol. Placer en la Costa Blanca.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Sun Palace Albir Hotel & Spa****,
C/ Hércules 1 03581 L'Alfàs del Pi - Albir Telf. 966 07 13 62
reservas@hotelsunpalacealbir.com www.hotelsunpalacealbir.com
Localización: A 40 km al noreste de de Alicante
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena degustación compuesta
por una selección de tapas alicantinas
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad. Válido del 1 de
septiembre al 19 de junio, excepto
Semana Santa.

HOTEL BONALBA ALICANTE****S
ALICANTE • MUTXAMEL

El Hotel Bonalba Alicante se ubica en Mutxamel, una de las zonas más
privilegiadas de la Costa Blanca. En un entorno único, este exclusivo
hotel os ofrece la posibilidad de vivir una estancia llena de comodidad y
relax. El establecimiento cuenta también con un campo de golf y con
un distinguido spa, dirigido íntegramente al bienestar físico y mental.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Bonalba Alicante****S, C/ Vespre 10 03110 Mutxamel Telf. 965 95 98 01
spa@hotelbonalba.com www.hotelbonalba.com
Localización: A 16 km al noreste de Alicante
222

COMUNIDAD VALENCIANA

TU SMARTBOX

© La Casa del Carrebaix

223
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas compuestas por primer
plato a elegir entre tres, segundo
plato a elegir entre tres y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad.

LA CASA DEL CARREBAIX
ALICANTE • ORBA

Orba, tierra de contrastes. El norte os descubrirá hermosas
llanuras bañadas por el mar Mediterráneo, a tan sólo 11 km,
mientras que el sur os sorprenderá con imponentes sierras.
De orgulloso origen morisco, este enclave pintoresco acoge una
preciosa casa de montaña con chimenea ideal para hacer una pausa
en el tiempo. Un lugar donde se fusionan mar y montaña.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

La Casa del Carrebaix, C/ Carrer de Baix 25 03790 Orba Telf. 625 13 99 00
info@casaruralorba.com www.casaruralorba.com
Localización: A 54 km al norte de Benidorm
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• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos Caseros
• una cena Tradicional Picadeta
compuesta por 4 tapas, pan con
tomate y alioli, postre y una copa
de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una visita guiada al Museo
Etnológico dedicado a la historia
del aceite de oliva. Válido de lunes
a jueves.

CASA RURAL EL CASTELLOT
ALICANTE • PATRÓ

Esta antigua casa restaurada representa una muestra perfecta
de la arquitectura popular de la zona, La Vall de Gallinera, que
se sitúa en la parte montañosa entre Valencia y Alicante, muy
cerca de Gandía y de la playa de Oliva. Os llamará la atención la
decoración con antigüedades, los muros de piedra, el techo de
encañado hecho a mano y la calma que se respira en su interior.
INFO:
Restaurante, bar y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural El Castellot, C/ Raval 9 03787 Patró Telf. 672 44 91 64
joanjosilvia@gmail.com www.casaruralelcastellot.com
Localización: A 37 km al suroeste de Gandía
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
• un tarro de aceite o mermelada
casera de la zona de bienvenida
Válido para 2 personas.

HOSTAL RESTAURANTE
EL TREN PITA
CASTELLÓN • BEJÍS

En la pequeña localidad de Bejís se encuentra el Hostal El Tren
Pita, un hostal de encanto rural y mucha historia que se convertirá
en vuestra mejor opción para disfrutar del descanso rodeados
de naturaleza. Un entorno donde la calma y el sosiego son los
máximos protagonistas provocando en vosotros un estado de
ánimo de completa desconexión. No dudéis en reservar.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Restaurante El Tren Pita, C/ Loreto 3 12430 Bejís Telf. 964 12 01 64
info@eltrenpita.es www.eltrenpita.com
Localización: A 86 km al oeste de Castellón de la Plana
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primero, segundo y postre
• un acceso al spa (1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL INTUR BONAIRE****
CASTELLÓN • BENICÀSSIM

El Hotel Intur Bonaire es sinónimo de confort y calidad, por lo que
dispondréis de todo lo necesario para una escapada perfecta. Situado
en un entorno magnífico, este elegante hotel os descubrirá la Costa
del Azahar: playas de arena blanca, parques naturales de orillas
vírgenes y rutas culturales llenas de historia. ¡Vivid una experiencia
llena de relax con el Mediterráneo como telón de fondo!
INFO:
Área wellness, restaurante, bar, terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Intur Bonaire****, Avda. Gimeno Tomás 3 12560 Benicàssim Telf. 964 39 24 80
bonaire@intur.com www.intur.com
Localización: A 11 km al noreste de Castellón de la Plana
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL INTUR ORANGE****
CASTELLÓN • BENICÀSSIM

Veamos: destino playero, una visita al paseo marítimo al atardecer
y una mirada de satisfacción tras pasar una noche en el
Hotel Intur Orange; un plan irresistible que necesitáis desde
hace tiempo. Pues no os perdáis esas habitaciones, con unos
servicios de escándalo. Y qué vistas… Adelante, abrid paso a
los sueños y venid a disfrutar de la vida en Benicàssim.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Intur Orange****, Avda. Gimeno Tomás 9 12560 Benicàssim Telf. 964 39 44 97
orange@intur.com www.intur.com
Localización: A 13 km al noreste de Castellón de la Plana
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• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos buffet
• una cena en el restaurante del hotel
• un libro, botella de cava o cesta de
frutas de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un plano de la ciudad.

HOTEL DOÑA LOLA***
CASTELLÓN • CASTELLÓN DE LA PLANA

Muy cerca del Parque Ribalta, el pulmón verde de Castellón, podréis
encontrar el Hotel Doña Lola, un lugar muy agradable en el que resuenan
los ecos de los jardines cercanos, y en el que podréis disfrutar de la
tranquilidad de la zona, así como conocer mejor esta localidad, en la que
se respira el aire del Mediterráneo. Playa, ciudad y parques, ¡todo en uno!
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto Semana Santa. Restaurante cerrado
del 23 de diciembre al 11 de enero, domingos y festivos.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Doña Lola***, C/ Lucena 3 12003 Castellón de la Plana Telf. 964 21 40 11
reservas@hoteldonalola.com www.hoteldonalola.es
Localización: A 5 min de la Plaza de Toros
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un plano de la ciudad.

HOTEL INTUR CASTELLÓN****
CASTELLÓN • CASTELLÓN DE LA PLANA

En el Intur Castellón os espera una estancia bañada por la
esencia del Mediterráneo. Enclavado en pleno centro comercial
de Castellón, junto a la plaza principal, el elegante hotel es ideal
para conocer una ciudad que huele a la sal del mar y sus dulces
naranjos. Disfrutad de la modernidad y la historia que desprende
esta ciudad de origen medieval, ¡perfecta para todas las edades!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Intur Castellón****, C/ Herrero 20 12002 Castellón de la Plana Telf. 964 22 50 00
castellon@intur.com www.intur.com
Localización: A 8 min de la concatedral de Santa María
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 17h, sujeto
a disponibilidad, y un plano de la
ciudad.

HOTEL LUZ CASTELLÓN****
CASTELLÓN • CASTELLÓN DE LA PLANA

El Hotel Luz se halla a solo 15 minutos del centro de Castellón, al lado
de la Universitat Jaume I y del Parque Ribalta. Esta ciudad resulta ser un
lugar de lo más apacible y apetecible al lado del Mediterráneo, en plena
Costa de Azahar, un emplazamiento donde el estrés no existe y donde
los aromáticos naranjos brotan en sus calles... Suena bien, ¿verdad?
INFO:
Restaurante, bar, gimnasio y sauna.
Horarios: Todo el año, excepto el 29 y 30 de junio, del
12 al 15 de julio y del 22 al 28 de octubre.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Luz Castellón****, C/ Pintor Oliet 3 12006 Castellón de la Plana Telf. 964 20 10 10
info@hotelluz.com www.hotelluz.com
Localización: A 17 min de la Concatedral de Santa María
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válida en
temporada baja. Late check-out, a
consultar con el establecimiento,
sujeto a disponibilidad.

TRYP CASTELLÓN CENTER****
CASTELLÓN • CASTELLÓN DE LA PLANA

El Tryp Castellón Center se encuentra a cinco minutos paseando
del casco histórico de Castellón y, a otros cinco en coche, del
puerto y de las playas. Disfrutaréis, así, de los bellos edificios
de la ciudad, de su larga costa y de las paradisíacas y naturales
Islas Columbretes. En Castellón tenéis múltiples opciones para
pasarlo bien, solo tendréis que traer las ganas puestas de casa.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Tryp Castellón Center****, Ronda Mijares 86 12002 Castellón de la Plana
www.tryphotels.com
Localización: A 8 min de Plaza España
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• dos noches en habitación Superior
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
aperitivo, ensalada (a compartir),
plato principal a elegir entre carne o
pescado y postre
Válido para 2 personas.

CASA DE LA PAU
CASTELLÓN • FIGUEROLES

La Casa de la Pau es una de esas casas rurales que os transportan
a otros tiempos. Más de 120 años de antigüedad avalan esta
construcción de muros gruesos donde podréis sumergiros en una
realidad de descanso, relajación, naturaleza y confort. Adentraos
en el carácter auténtico del mundo rural, con su casco viejo y en
un valle en donde podréis practicar todo tipo de actividades.
INFO:
Terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa de la Pau, C/ de la Pau 11 12122 Figueroles Telf. 964 38 19 28
trul92@hotmail.com
Localización: A 28 km al noroeste de Castellón
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
primer y segundo plato, postre y
bebida a elegir entre copa de vino,
cerveza, refresco o agua
• una botella de cava
Válido para 2 personas.

HOSTAL AGUILAR
CASTELLÓN • FORCALL

El Hostal Aguilar se presenta como un magnífico lugar para alojarse si
queréis conocer la provincia de Castellón. Cerca de los puntos de interés
turístico de la ciudad, podréis descansar en un entorno agradable y
cómodo a muy poca distancia de los principales atractivos de Castellón.
Una escapada idónea para todos aquellos que quieran conocer todo y más.
INFO:
Restaurante.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Aguilar, Avda. III Centenario 1 12310 Forcall Telf. 964 17 11 06
informacion@hostal-aguilar.com www.hostal-aguilar.com
Localización: A 72 km al oeste de Vinaroz
233

COMUNIDAD VALENCIANA

TU SMARTBOX

© Hotel Rosaleda del Mijares

234
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Acceso a la piscina climatizada,
gimnasio, sauna seca y jacuzzi
(tiempo ilimitado).

HOTEL ROSALEDA DEL MIJARES***
CASTELLÓN • MONTANEJOS

Situado a orillas del río y muy próximo al centro urbano, el Hotel
Rosaleda del Mijares se ha convertido en un emblema de Montanejos.
Se encuentra muy cerca tanto del balneario, como de las aguas
termales de las Fuentes de los Baños. Disfrutaréis de los paisajes de
incomparable belleza que se mezclan entre los diferentes ambientes
de esta preciosa región. ¿Os vais a perder esta experiencia?
INFO:
Restaurante, bar, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todo el año, excepto del 10 de diciembre al 3 de marzo.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rosaleda del Mijares***, Ctra. de Tales 28 12448 Montanejos Telf. 964 13 10 79
mijares@gruporosaleda.com www.gruporosaleda.com/mijares
Localización: A 62 km al este de Castellón
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL EL CID
CASTELLÓN • MORELLA

Siglos de historia, de batallas gloriosas y de leyendas reales se
respiran en las paredes del Hotel El Cid. Haciendo eco a este
famoso caballero medieval que conquistó la ciudad de Morella, el
Hotel El Cid se levanta entre las murallas que rodean esta ciudad
de Castellón y os ofrece unas vistas históricas de esta ciudad. ¡Toda
una experiencia para revivir la leyenda de El Cid Campeador!
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 24 al 30 de junio.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel El Cid, Plaza Porta de Sant Mateu 3 12300 Morella Telf. 964 16 01 25
info@hotelelcidmorella.com www.hotelelcidmorella.com
Localización: A 103 km al norte de Castellón de la Plana
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• dos noches en habitación doble con
terraza
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante a compartir, primer plato,
segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

APARTAMENTOS PALMAVERA
CASTELLÓN • OROPESA DEL MAR

¿Cómo disfrutar de un entorno como el que rodea los Apartamentos
Palmavera? Las opciones son varias: desde pasear por Oropesa, una típica
villa mediterránea que fue ciudad medieval, hasta elegir, rumbo norte,
entre las extensas playas de las Anchuras y del Morro de Gos en la bahía
de La Concha, hacia el sur. ¡A disfrutar de esta estancia perfecta, parejita!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Apartamentos Palmavera, Playa de la Concha C/ Dunkerque
20 12594 Oropesa del Mar Telf. 964 31 00 94
sonia@palmavera.com www.palmavera.com
Localización: A 25 km al noreste de Castellón
236

COMUNIDAD VALENCIANA

TU SMARTBOX

© Shutterstock

237
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena compuesta por ensalada y
entrantes, primer o segundo plato a
elegir, postre y copa de vino y agua
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Invitación a café o infusión en la
cena.

HOTEL RURAL L'ABADÍA***
CASTELLÓN • PUEBLA DE ARENOSO

Venid a conocer un acogedor lugar situado en una de las mejores
zonas del interior de Castellón, a diez kilómetros del balneario de
Montanejos. El Hotel Rural L'Abadía es un alojamiento sencillo
y bonito, que ofrece a sus huéspedes un ambiente agradable y
tranquilo para asegurarles una estancia placentera. Haced vuestra
reserva y vivid una noche llena de encanto y tranquilidad.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto noviembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural L'Abadía***, Plaza de la Iglesia 4 12428 Puebla de Arenoso Telf. 964 12 45 29
hotelabadia16@gmail.com www.hotelruralabadia.com
Localización: A 72 km al noroeste de Castellón de la Plana
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• una noche en Suite con bañera de
hidromasaje
• un desayuno Casero
• una cena compuesta por primer
plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

CASA RURAL MAGNANIMVS
CASTELLÓN • VILAFAMÉS

La Casa Rural Magnanimvs se encuentra situada en el centro del
casco antiguo de la localidad de Vilafamés. Las instalaciones ocupan
el bajo de una vieja casa construida a principios del siglo pasado, pero
perfectamente restaurada y acondicionada para que disfrutéis de
unos días de lo más placenteros. ¡No se puede pedir más! Preparad
las maletas, porque os espera una escapada de ensueño.
INFO:
Restaurante, bar, bodega.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural Magnanimvs, C/ La Font 116 12192 Vilafamés Telf. 964 32 93 12
mail@mayogarcia.com www.mayogarcia.com
Localización: A 25 km al noroeste de Castellón de la Plana
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre a
elegir entre una selección de tres
Válido para 2 personas.

HOTEL ALAQUÀS***
VALENCIA • ALAQUÀS

Estáis en Valencia, en una ciudad llena de luz y color, y queréis alojaros
en un sitio que no esté en pleno bullicio pero donde resalte la calidad.
Tranquilos, tenemos la solución: podéis alojaros en el Hotel Alaquas,
de tres estrellas. Disfrutaréis de sus cómodas y amplias habitaciones a
un paso del centro y al lado del parque de Cabecera. ¿Os apetece?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Alaquàs***, Avda. Pablo Iglesias 32 46970 Alaquàs Telf. 961 51 64 03
reservas@hotelalaquas.com www.hotelalaquas.com
Localización: A 10 km al oeste de Valencia
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena buffet Olympia con agua
Válido para 2 personas.

OLYMPIA HOTEL EVENTS & SPA****
VALENCIA • ALBORAYA

Situado a pocos minutos del centro histórico y comercial de Valencia,
el Olympia Hotel Events & Spa goza de una privilegiada ubicación,
pues permite a sus visitantes un fácil y rápido acceso a los principales
lugares de interés, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el
Bioparc Valencia o el Museo de la Horchata. En sus instalaciones
encontraréis todo lo necesario para pasar unos días de ensueño.
INFO:
Restaurante, bar, piscina, terraza, spa y gimnasio.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Olympia Hotel Events & Spa****, C/ Maestro Serrano 5 46120 Alboraya Telf. 963 03 33 90
silvia@olympiagrupo.com www.olympiagrupo.com
Localización: A 5 km al noreste de Valencia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out, a consultar con
el establecimiento y sujeto a
disponibilidad. Válido todo el año,
excepto del 11 al 13 de Noviembre.

HOTEL BENETÚSSER***
VALENCIA • BENETÚSSER

Os presentamos un hotel funcional y confortable donde la calidad
proporciona ese saber estar en el que los únicos protagonistas
de la estancia seáis vosotros. Un hotel donde el verdadero
lujo es el espacio en el que se encuentra. Estancias diáfanas y
espaciosas donde lo más grande no anula a lo más pequeño...
¡Venid a descubrid lo que las letras no pueden contar!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Benetússer***, Avda. de Paiporta 54 46910 Benetússer Telf. 963 75 11 44
info@hotelbenetusser.net www.hotelbenetusser.net
Localización: A 3 km al sureste de Valencia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
ensalada a compartir, plato principal
y postre
Válido para 2 personas.

CASA RURAL EL PATI DE LA IAIA
VALENCIA • BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Casa Rural el Pati de la Iaia es una antigua casa de labranza de
principios del siglo pasado ubicada en la pequeña localidad valenciana
de Benifairó de les Valls. Un cómodo y acogedor alojamiento
que mantiene el espíritu y parte de la decoración tradicional a
pocos kilómetros de las playas de Sagunt y Canet d'en Berenguer.
Un capricho arquitectónico en la costa mediterránea.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural el Pati de la Iaia, C/ Mayor 28 46511 Benifairó de les Valls Telf. 960 11 71 22
elpatidelesvalls@yahoo.es www.elpatidelaiaia.com
Localización: A 8 km al norte de Sagunto
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• una noche en habitación Superior
con terraza
• un desayuno Continental
• una cena menú compuesta por
aperitivo del Chef, primer plato,
segundo plato, postre y bebida
Válido para 2 personas.

HOTEL AD HOC PARQUE GOLF****
VALENCIA • BÉTERA

Por fin ha llegado el momento del bienestar, el día que esperabais desde
hace mucho tiempo. ¿Una recomendación? Disfrutad en un hotel
con oportunidades de encanto rural... ¡pero en un entorno urbano!
Situado en Bétera, el Hotel Ad Hoc Parque Golf, de 4 estrellas, reúne
lo mejor de los dos mundos, y está recomendado y galardonado con
creces. ¡Pasar una estancia perfecta será más fácil que nunca!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Ad Hoc Parque Golf****, C/ Botxí 6-8 Urb. Torre en Conill
46117 Bétera Telf. 961 69 83 93
adhocparque@adhochoteles.com www.adhochotels.com
Localización: A 6 min de la Catedral
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato, postre y
dos copas de vino
Válido para 2 personas.

CASA RURAL BARETTA
VALENCIA • BOCAIRENT

Unos muros que han vivido más de dos siglos de historia, una casa señorial
con amplias y luminosas estancias, con el horizonte de la Sierra Mariola
como telón de fondo. Inspirador, ¿verdad? Pues ahora tenéis la posibilidad
de alojaros en la Casa Rural Baretta y, además de todo esto, conocer el
barrio medieval de Bocairent. ¡A disfrutar de esta perfecta escapada!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural Baretta, Pº San Vicent 12 46880 Bocairent Telf. 678 57 54 90
barettacasarural@gmail.com www.baretta.info
Localización: A 85 km al noroeste de Alicante
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante a compartir, primer y
segundo plato y postre
• una botella de cava de bienvenida
Válido para 2 personas.

CASA RURAL LOS GARRIDOS
VALENCIA • CASAS BAJAS

La Casa Rural Los Garridos se encuentra situada en el término
municipal de Casas Bajas, en la provincia de Valencia. Se emplaza
en el margen izquierdo del río Turia, bajo una ladera de pinos. La
zona donde se ubica Los Garridos os ofrece una amplia gama de
actividades a realizar, sobre todo deportes de aventura. ¿Os lo estáis
imaginando ya? Una escapada única para olvidarse de todo.
INFO:
Restaurante, bar, piscina y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural Los Garridos, C/ Del Puente 2 46146 Casas Bajas Telf. 978 78 26 83
casalosgarridos@gmail.com www.casalosgarridos.info
Localización: A 126 km al noreste de Valencia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una consumición gratuita por
persona y un 15% de descuento
sobre la tarifa de la cafetería del bar.

HOTEL RONDA II***
VALENCIA • EL PUIG

El Hotel Ronda II se encuentra ubicado en la apacible localidad
de El Puig, muy cerca de la playa y a pocos kilómetros de
Valencia. Con estilo y carácter propio, este establecimiento se
caracteriza por su luminosidad, propia de las poblaciones costeras
cerca del Mediterráneo. Para el relax y la desconexión total, el
Hotel Ronda II se convertirá en la mejor de las opciones.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Ronda II***, Avda. Músico Julio Ribelles 15 46540 El Puig Telf. 961 47 12 28
hotelronda@hotelronda.es www.hotelronda.es
Localización: A 19 km al noreste de Valencia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena a elegir entre menú
degustación compuesta por cinco
platos tradicionales y postre o una
cena Casera con entrante, primer
plato y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Regalo de bienvenida.

CA LES SENYORETES
VALENCIA • OTOS

En el centro del acogedor municipio de Otos se encuentra
Ca Les Senyoretes, una antigua casa señorial del siglo XVIII
que aúna la comodidad moderna con el encanto original de su
estructura decimonónica. El pueblo de Otos dispone de una ruta
de relojes de sol que hace de este un lugar idóneo para disfrutar
de la pintoresca y peculiar cultura local. ¡A disfrutar!
INFO:
Restaurante, bar y terraza.
Horarios: Todo el año.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Ca Les Senyoretes, C/ Sant Crist 1 46844 Otos Telf. 962 35 80 32
casa@ruralotos.com www.ruralotos.com
Localización: A 87 km al sur de Valencia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal a elegir entre
carne o pescado, postre y, copa de
vino, cerveza, agua o refresco
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Invitación a café.

HOSTAL RESTAURANTE TEIDE
VALENCIA • PUERTO DE SAGUNTO

Tomar el sol y disfrutar de un desayuno completo. Pasear por la playa y
simplemente desconectar. ¿Ya habéis empezado a imaginaros en estas
situaciones? Pues es hora de hacerlo realidad de la mano de la atención del
Hotel Restaurante Teide. Situado en la localidad de Puerto de Sagunto,
este rincón de paz os ofrece una escapada única. ¿Os animáis a venir?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Restaurante Teide,
Avda. 9 d'Octubre 53 46520 Puerto de Sagunto Telf. 962 67 22 44
teide@hostalesteide.com www.hostalesteide.com
Localización: A 30 km al noreste de Valencia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una entrada al circuito fitness y
una plaza de aparcamiento, sujeta a
disponibilidad.

HOTEL XON'S VALENCIA****
VALENCIA • QUART DE POBLET

Situado a la entrada de Valencia, a pocos minutos del centro de la
ciudad, el Hotel Xon 's Valencia cuenta con todas las comodidades
que harán de vuestra estancia una experiencia única. Un personal
cercano, unas instalaciones cálidas, agradables y totalmente equipadas,
y unas habitaciones amplias y acogedoras. ¿Se puede pedir más? Sí,
un entorno precioso. Venid, os esperan para ofreceros lo mejor.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Xon's Valencia****, Avda. Comarques del País Valencià
151 46930 Quart de Poblet Telf. 961 90 03 39
valencia@xonshotels.com www.xonshotels.com
Localización: A 7 km al oeste de Valencia
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena compuesta por tres
entrantes a compartir, primer plato,
postre y bebida a elegir entre copa de
vino, cerveza, refresco o agua
• fruta de temporada y benjamín de
cava
Válido para 2 personas.

HOTEL ELS ARENALS****
VALENCIA • SAGUNTO

Sagunto es un paisaje de contrastes, donde la historia se da la mano
con la modernidad. En esta tierra se encuentra el Hotel Els Arenals,
un alojamiento pensado especialmente para vuestro máximo confort.
Sus espléndidas habitaciones presentan un equilibrio exquisito de
diferentes maderas, con excepcionales vistas desde sus terrazas a una
de las mejores playas de la costa valenciana. ¡Sagunto os llama!
INFO:
Restaurante, bar, piscina y terraza.
Horarios: Todo el año, excepto del 12 de noviembre al 30 de marzo.
Todos los días. Oceanogràfic: todo el año, todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel Els Arenals****,
C/ Felisa Longas 1 Playa de Almardá 46500 Sagunto Telf. 962 60 80 67
reservas@elsarenals.com www.elsarenals.com
Localización: 35 km al noreste de Valencia
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena San Miguel compuesta
por dos entrantes a compartir, plato
principal, pan con tomate, postre y
una botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Descuento del 10 % en la carta del
restaurante. Válido todo el año,
excepto en Semana Santa, puentes
y festivos.

GRANJA SAN MIGUEL
VALENCIA • SALEM

Aquí, en petit comité, compartimos con vosotros una gran idea
de escapada. Estad atentos porque en el pequeño pueblo de Salem,
La Granja San Miguel os propone una estancia dominada por la
calma, el respeto al medio ambiente y el placer por las cosas sencillas.
Todo ello con el añadido de una ubicación en la que disfrutar de
bellos paisajes. ¡Más que un alojamiento, es un estilo de vida!
INFO:
Restaurante, jardín, piscina, terraza, spa e instalaciones ecuestres.
Horarios: Todos los días, excepto martes.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Granja San Miguel, C/ Benicadell 10 46843 Salem Telf. 962 88 35 15
info@casasanmiguel.com www.casasanmiguel.com
Localización: A 92 km al sur de Valencia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de vino.

LA BODEGA S. XIX
VALENCIA • SUECA

No tendréis que pensarlo mucho. Os esperan siete kilómetros de
Mediterráneo, una privilegiada ubicación, la magnífica conservación
de las tradiciones y un rico patrimonio histórico. Os estamos hablando
de Sueca, que para esta escapada, puede resultar un destino ideal.
Para alojaros, un establecimiento céntrico en el que descansar
con una atención magnífica, antes de salir a conocer la región.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

La Bodega S. XIX, C/ Ciutat de Pamplona 3 4ºC 46410 Sueca Telf. 657 26 73 39
jribera2004@yahoo.es
Localización: A 5 min del Ayuntamiento
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• una noche en habitación Superior
• un desayuno buffet
• un acceso al circuito spa (1h20)
Válido para 2 personas.

HOTEL PRIMUS VALENCIA****
VALENCIA • VALENCIA CIUDAD

Uno de los mejores hoteles de lujo de Valencia es el Hotel Primus,
ubicado en la zona comercial junto a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Desde aquí podréis visitar las zonas de interés de Turia,
desde el centro histórico hasta sus playas. Este cuatro estrellas tiene
un diseño vanguardista, lleno de espacios luminosos que dan una
gran amplitud a las estancias. ¡Necesitáis hacer esta escapada!
INFO:
Restaurante, lounge bar, jardín, spa y alquiler de bicicletas.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Primus Valencia****, C/ Menorca 22 46023 Valencia ciudad Telf. 963 31 84 74
spa@hotelprimusvalencia.com www.hotelprimusvalencia.com
Localización: A 14 min de la Ciudad de las Artes y las Ciencias
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• una noche en habitación Deluxe
• un desayuno buffet
• una cena Sorolla Palace con
entrante, plato principal y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad y bajo petición, y
entrada al Casino con una copa de
bienvenida.

SERCOTEL SOROLLA PALACE****SUP
VALENCIA • VALENCIA CIUDAD

Valencia es de esas ciudades que merece ser visitada más de una
vez. Para vuestra próxima estancia, quedaos en el Sercotel Sorolla
Palace, ubicado junto al Palacio de Congresos de Valencia. Este
hotel ofrece habitaciones muy confortables en tonos neutros,
y unas modernas y magníficas instalaciones. ¡Descubriréis un
lugar lleno de encanto de la mano del Sorolla Palace!
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza y servicio de masajes.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Sercotel Sorolla Palace****SUP, Avda. de las Cortes Valencianas
58 46015 Valencia ciudad Telf. 961 86 87 00
reservas@hotelsorollapalace.com www.hotelsorollapalace.com
Localización: A 2 min del Palacio de Congresos
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena compuesta por entrante,
plato principal, postre, agua, casera
y vino
Válido para 2 personas.

HOTEL LOS TEMPLARIOS***
BADAJOZ • JEREZ DE LOS CABALLEROS

Un lugar que desprende historia por todos lados. ¿Tenéis en mente
un alojamiento que os permita conocer una zona de gran interés
cultural pero donde también podáis descansar la mente en
un entorno rural? En el sur de Badajoz, alojándoos a solo un paseo
del centro histórico de Jerez de los Caballeros podréis perderos entre
sus callejas, palacios, torres e iglesias. ¡Una ciudad para visitar!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Los Templarios***, Ctra. de Villanueva s/n 06380
Jerez de los Caballeros Telf. 924 73 16 36
templarios924@hotmail.com www.hotellostemplarios.net
Localización: A 75 km al sur de Badajoz
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por dos
entrantes, plato principal y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL HACIENDA ARROYO
LA PLATA

BADAJOZ • LA BAZANA-JEREZ DE LOS CABALLEROS

Bañado por la ribera del Río Ardila, afluente del Guadiana, entre dehesas
y arroyos, se encuentra el acogedor Hotel Hacienda Arroyo La Plata.
Sus estupendas instalaciones se hallan en una finca de cuatro hectáreas
con zonas ajardinadas, cultivos y hermosos caminos de piedra. Descansad
en el salón y sentid la tranquilidad de la zona suroeste de Extremadura.
INFO:
Restaurante, bar, jardín y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel Hacienda Arroyo La Plata, C/ Vistahermosa s/n 06389
La Bazana-Jerez de los Caballeros Telf. 924 75 10 34
info@alonaturismo.com www.alonaturismo.com
Localización: A 80 km al sur de Badajoz
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato y postre
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.

HOTEL ISUR LLERENA***
BADAJOZ • LLERENA

Bienvenidos a Llerena y bienvenidos al Hotel Isur Llerena, un moderno
alojamiento de reciente construcción, con todas las comodidades
necesarias para que vuestra estancia sea una experiencia de lo más
agradable. Sin duda, una excelente oportunidad para conocer una
localidad que mezcla los estilos: mudéjar, gótico y barroco y que
fue declarada Conjunto de Interés Histórico Artístico Nacional.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Isur Llerena***, Avda. Doctor Fleming s/n 06900 Llerena Telf. 924 87 06 69
info@hotelisur.com www.hotelisur.es
Localización: A 115 km al sureste de Badajoz
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

HOTEL VELADA MÉRIDA****
BADAJOZ • MÉRIDA

De aspecto impoluto y estilo sinuoso, el Hotel Velada Mérida
se encuentra en la capital extremeña que le da nombre, ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad. Fundada por los romanos,
Mérida es hoy un referente inexcusable para los amantes del arte
y de la cultura, con innumerables edificaciones antiguas como su
teatro romano. ¡Empapaos de historia en una escapada completa!
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Velada Mérida****, Avda. Reina Sofía s/n 06800 Mérida Telf. 924 31 51 10
reservas.merida@veladahoteles.com www.veladahoteles.com
Localización: A 9 min del Teatro romano de Mérida
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válida en
temporada baja. Late check-out, a
consultar con el establecimiento,
sujeto a disponibilidad.

TRYP MÉRIDA MEDEA HOTEL****
BADAJOZ • MÉRIDA

El hotel Tryp Mérida Medea Hotel está ubicado en las inmediaciones
del viejo Puente Romano, parada obligatoria en la Ruta de la Plata,
una antigua vía de comunicación romana que atraviesa de sur a
norte parte del oeste de España, desde Mérida hasta Astorga. Este
camino está lleno de historia y merece la pena hacer una escapada
para conocerlo. ¡Venid a disfrutar de este precioso lugar!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Tryp Mérida Medea Hotel****, Avda. de Portugal s/n 06800 Mérida
www.tryphotels.com
Localización: A 65 km al este de Badajoz
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal, postre y dos
bebidas a elegir entre refresco o copa
de vino
Válido para 2 personas.

LA CASA DE LOS TEMPLARIOS
BADAJOZ • PUEBLA DE ALCOCER

Solo con el nombre ya os llama. La casa de los Templarios es una
vivienda extremeña de más de 50 años, actualmente reformada para
ofrecer una estancia perfecta. Los amantes de las escapadas rurales
veréis aquí, la oportunidad de conocer las costumbres de un pueblo
pequeño y perderos en un entorno que os transportará a épocas
pasadas. Seguid las huellas que inspiraron a escritores y poetas.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

La Casa de los Templarios,
C/ García Mesonero 11 06630 Puebla de Alcocer Telf. 924 62 00 11
lacasadelostemplarios@gmail.com www.lacasadelostemplarios.com
Localización: A 68 km al este de Don Benito
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Visita a la bodega el Moral y a la
bodega Pago de las Encomiendas.

HOTEL BODEGA EL MORAL****
BADAJOZ • RIBERA DEL FRESNO

Os proponemos un lugar que os acogerá con los brazos abiertos y os
ofrecerá ese espacio que tanto necesitáis: el Hotel Bodega El Moral,
un antiguo cortijo del s. XIX, de dos plantas, cuyas habitaciones, todas
exteriores y con vistas a los viñedos, se distribuyen a partir de un patio
central. ¿Preparados para disfrutar de unos días de encanto rural?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Bodega El Moral****, Ctra. los Santos de Maimona a Hinojosa
del Valle 06225 Ribera del Fresno Telf. 924 11 82 80
pagodelasencomiendas@pagodelasencomiendas.es www.hotelbodegaelmoral.com
Localización: A 64 km al sureste de Mérida
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• dos noches en Apartamento Rural
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
entrante, primero, postre y frasca
de vino
Válido para 2 personas.

APARTAMENTOS RURALES AZABALLAS HURDES
CÁCERES • AZABAL

Apartamentos Rurales Azabal-Las Hurdes es un interesante
establecimiento rural en la provincia de Cáceres que os brinda la
oportunidad de conocer y disfrutar de un entorno natural privilegiado
en Extremadura. Están situados en Las Hurdes, a orillas del río Los
Ángeles, el segundo pueblo que visitó el rey Alfonso XIII y uno de los
mayores atractivos del lugar. Paz y descanso en un entorno natural.
INFO:
TV-Wifi (gratuito) y posibilidad de cama supletoria (con suplemento).
Horarios: Todo el año, excepto del 25 de agosto al 1 de septiembre. Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Apartamentos Rurales Azabal-Las Hurdes, C/ Eras 11 10649 Azabal Telf. 927 43 62 22
info@azabalhurdes.com www.apartamentosazabal.com
Localización: A 73 km al sureste de Ciudad Rodrigo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal y postre
Válido para 2 personas.

HOTEL ATH CAÑADA REAL***
CÁCERES • MALPARTIDA DE PLASENCIA

Ya tenéis la compañía, solo os queda elegir el momento y el lugar.
¿Cuál? Una buena apuesta será, sin lugar a dudas, el Hotel ATH Cañada
Real. A las afueras de Malpartida de Plasencia, Cáceres, y rodeado
de magníficos jardines, pronto se convertirá en el sitio que andabais
buscando. Un lugar con personalidad, gracias a sus piezas históricas
y sus muebles antiguos, e increíblemente cómodo. ¡Pasadlo bien!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel ATH Cañada Real***, Ctra. EX 108 km 42 10680
Malpartida de Plasencia Telf. 927 11 60 22
reservas.creal@ath-hoteles.com www.hotelathcanadareal.com
Localización: A 79 km al noreste de Cáceres
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.

HOSTAL GOYESCO PLAZA
CÁCERES • PLASENCIA

El hostal Goyesco Plaza se encuentra cerca de los lugares más
importantes de la ciudad, como la plaza Mayor y sus innumerables
terracitas. Venid a descubrir este bello lugar y descansad en unas
habitaciones que disponen de todas las comodidades. Y si lo que
os apetece es hacer un poco de turismo y descubrir los encantos
de la zona, pasead por el parque nacional de Monfragüe.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hostal Goyesco Plaza, C/ Vinagras 14 10600 Plasencia Telf. 927 41 53 74
reservas@hostalgoyesco.es www.hostalgoyesco.es
Localización: A 80 km al sur de Cáceres
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.

CASA RURAL ABUELA MAXI
CÁCERES • RÍOLOBOS

Si queréis conocer Extremadura, descubrir el Valle del Jerte, el Parque
Nacional de Monfrague, con su turismo ornitológico, Cáceres o Mérida,
este es el lugar ideal. Esta casa rural se encuentra geográficamente
en el centro de la provincia. Si preferís descansar, podéis perderos
por las calles empedradas o pasear por su parque y degustar los
productos de la zona. ¡No os perdáis una escapada sin igual!
INFO:
Restaurante.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Casa Rural Abuela Maxi, C/ Álamo 6 10693 Ríolobos Telf. 927 45 30 68
reservas@abuelamaxi.com www.abuelamaxi.com
Localización: A 59 km al norte de Cáceres
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Botella de cava.

HOTEL IZÁN TRUJILLO****
CÁCERES • TRUJILLO

El Hotel Izán Trujillo está ubicado en el antiguo Convento de San Antonio,
de finales del s. XVI. Su bello claustro, sus estancias y la piscina animan
a disfrutar de un gratificante descanso. El restaurado edificio, de estilo
barroco, está en pleno centro histórico, muy cerca de los principales
puntos de interés. Venid y disfrutad de un lugar con encanto e historia.
INFO:
Restaurante, bar, piscina y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Izán Trujillo****, Plaza del Campillo 1 10200 Trujillo Telf. 927 45 89 00
trujillo.recepcion@izanhoteles.es www.izanhoteles.es
Localización: A 45 km al este de Cáceres
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• unas brochetas de fruta con
chocolate de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad, y un plano de la
ciudad.

HOTEL PLAZA****

A CORUÑA • A CORUÑA CIUDAD

Situado en pleno centro de A Coruña, el Hotel Plaza destaca por
ser una alternativa perfecta para disfrutar no solo del descanso,
sino también de los lugares más emblemáticos que os ofrece esta
ciudad gallega, como la famosa Torre de Hércules. ¡A Coruña
os espera! No lo penséis más y reservad vuestra estancia de
desconexión total por el norte. Vuestro momento ha llegado.
INFO:
Restaurante y bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Plaza****, Avda. Santiago Rey Fernández Latorre 45
15006 A Coruña ciudad Telf. 981 29 01 11
plaza@hotelplaza.es www.hotelplaza.es
Localización: A 14 min de la Casa de las Ciencias
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válida en
temporada baja. Late check-out, a
consultar con el establecimiento,
sujeto a disponibilidad.

TRYP CORUÑA HOTEL****
A CORUÑA • A CORUÑA CIUDAD

Con una impresionante arquitectura medieval y unas playas de
ensueño, A Coruña os sumergirá en un ambiente mágico y lleno
de embrujo. Situado en la principal zona comercial de la ciudad,
muy cerca del puerto y del centro histórico, el Tryp Coruña Hotel
os ofrecerá la tranquilidad y el confort que necesitáis durante
vuestra visita a una de las regiones más bellas de España.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Tryp Coruña Hotel****, Avda. Ramón y Cajal 53 15006 A Coruña ciudad
www.tryphotels.com
Localización: A 20 min de la Playa de Riazor
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• una cena menú Tradicional
compuesta por primer plato, segundo
plato, postre, y agua
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Invitación a
café con la cena.

CASA POUSADOIRA
A CORUÑA • CALLOBRE - MIÑO

La Casa Pousadoira se encuentra en pleno valle del río Lambre. Desde
allí, daros el gustazo de pasear hasta la capilla de Augas Santas, disfrutad
de la magnífica playa de Miño, desplazaros hasta Betanzos o recorred el
parque natural As Fragas Do Eume, el bosque atlántico mejor conservado
de Europa. Envolveros de naturaleza durante unos días inolvidables.
INFO:
Jardín.
Horarios: Todo el año, excepto enero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Pousadoira, C/ Pousadoira 4 15635 Callobre - Miño Telf. 981 77 78 98
info@pousadoira.com www.pousadoira.com
Localización: A 30 km al este de A Coruña
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad. Válido del 15
de septiembre al 31 de diciembre.
Un plano de la ciudad.

HOTEL CARRIS ALMIRANTE****
A CORUÑA • FERROL

Encontrar lujo y confort en medio de la ciudad es posible si os alojáis
en el Hotel Carris Almirante, este emblemático hotel construido
en 1969 es ahora un símbolo de modernidad que se alza entre las
calles céntricas de esta bonita urbe. Viviréis una experiencia única,
en un ambiente tranquilo y cerca de lo que deseéis. Si hace tiempo
que planeáis una noche alejados de la rutina, ¡es el momento!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Carris Almirante****, C/ María 2 15402 Ferrol Telf. 981 33 30 73
almirante@carrishoteles.com www.carrishoteles.com
Localización: A 55 km al noreste de A Coruña
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante, segundo plato, postre y
bebida a elegir entre agua o copa de
vino
Válido para 2 personas.

HOTEL RESTAURANTE ÁNCORA
A CORUÑA • FINISTERRE

Conocer la salvaje Costa de la Muerte desde un alojamiento tranquilo,
donde poder relajaros, pero muy cerca del centro de la conocida
ciudad de Fisterra. ¿Os apetece conocer esta zona de A Coruña?
Si estáis afirmando con la cabeza, el Hotel Áncora es el lugar que
cumple todos estos requisitos. ¡Nos os lo penséis más y decidíos por
esta parte del país! Seguro que volveréis con mil fotos en la cámara.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Restaurante Áncora, C/ Alcalde Fernández 44 15155 Finisterre Telf. 981 74 07 91
info@hotelancorafinisterre.com www.hotelancorafinisterre.com
Localización: A 85 km al oeste de Santiago de Compostela
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena Os Olivos compuesta por
entrante, plato principal y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un detalle de bienvenida.

HOTEL OS OLIVOS***
A CORUÑA • GUÍSAMO

La brisa marina de las playas de Gandarío, Miño y Sada acarician
el Hotel Os Olivos. Muy cerca de A Coruña, este hotel conjuga
a la perfección la cercanía de la ciudad con la tranquilidad.
El bienestar que rezuma su privilegiada ubicación, hace de este
enclave, una deliciosa fusión de contrastes. Viviréis una estancia
con la esencia marinera que os transmitirá este escenario mágico.
INFO:
Restaurante, bar, terraza y jardín.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Os Olivos***, Ctra. N-VI km 580 15640 Guísamo Telf. 981 79 50 92
info@hotelosolivos.com www.hotelosolivos.com
Localización: A 16 km al sureste de A Coruña
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.

HOSTAL MAFER

A CORUÑA • SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Hostal Mafer destaca por su decoración elegante y moderna.
Su ubicación, en pleno casco antiguo de la ciudad de Santiago
de Compostela, os permitirá dejar las maletas y salir a pasear
nada más llegar a la estancia. Este hotel hará que disfrutéis
de vuestras vacaciones sin que os falte de nada, gracias a sus
completas habitaciones. ¡No dejéis pasar esta oportunidad!
INFO:
Horarios: Horarios a consultar con establecimiento.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hostal Mafer, Rúa do Hórreo 22 2º 15702 Santiago de Compostela Telf. 981 58 43 22
hostalmafer@gmail.com
Localización: A 8 min de la Catedral de Santiago de Compostela
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en habitación Superior,
sujeta a disponibilidad. Válida en
temporada baja. Late check-out, a
consultar con el establecimiento,
sujeto a disponibilidad.

TRYP SANTIAGO HOTEL****
A CORUÑA • SANTIAGO DE COMPOSTELA

Su moderna arquitectura y la alta calidad de sus servicios e instalaciones
lo convierten en un hotel ideal para vuestras visitas turísticas, ya que se
encuentra estratégicamente situado en una nueva zona residencial de
Santiago, rodeado de un parque natural, que permite disfrutar de un
entorno tranquilo y favorece las actividades al aire libre. ¡Os encantará!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Tryp Santiago Hotel****, C/ Restollal 24 15702 Santiago de Compostela
www.tryphotels.com
Localización: A 10 min de la catedral
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• un detalle de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un plano de la ciudad.

HOTEL CONGRESO****
A CORUÑA • TEO

A tan sólo diez minutos de Santiago de Compostela encontraréis
un hotel que os ofrece una estancia inolvidable, única y maravillosa,
rodeados de todas las comodidades e instalaciones necesarias.
Se trata del Hotel Congreso, donde podréis sentaros en su
jardín. Desayunad fuerte porque esta hermosa ciudad, que es
Santiago de Compostela, tiene infinidad de lugares por ver.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Congreso****, Ctra. de La Estrada km 3 15886 Teo Telf. 981 81 90 80
reservas@hotelcongreso.com www.hotelcongreso.com
Localización: A 6 km al sureste de Santiago de Compostela
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

APARTAMENTOS LUNA DE VILAR
LUGO • RIBEIRA DE PIQUÍN

¿Deseosos de respirar un poco de aire fresco? Situados en plena
montaña lucense, los apartamentos Luna de Vilar son un perfecto
escondite para aquellos que queréis disfrutar de una noche en plena
naturaleza. Sin olvidar que, a un golpe de volante, encontraréis
pequeños pueblos donde disfrutar de los mejores paisajes gallegos.
Volveréis a casa con las pilas recargadas, ¡garantizado!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Apartamentos Luna de Vilar, Vilarpescozo 9 27244 Ribeira de Piquín Telf. 699 62 22 27
lunadevilar@gmail.com www.lunadevilar.com
Localización: A 48 km al noreste de Lugo
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• una noche en Suite con bañera de
hidromasaje
• un desayuno Continental
• una cena compuesta por primer
plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de champagne.

HOTEL MIRADOR DE BARCIA
LUGO • RIBEIRA DE PIQUÍN

Cerrad los ojos y escuchad el murmullo del agua correr por el río desde la
comodidad de vuestra habitación. Habéis notado cómo vuestros cuerpos
se relajan solo de pensarlo, ¿verdad? Pues en el Hotel Mirador de Barcia es
posible, ya que se encuentra entre las orillas de dos ríos. ¡La belleza de su
entorno os dejará sin palabras! Venid a conocer este rincón de puro deleite.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Mirador de Barcia, Lugar de Barcia 3 27242 Ribeira de Piquín Telf. 982 33 36 34
administracion@hotelmiradordebarcia.es www.hotelmiradordebarcia.es
Localización: A 47 km al noreste de Lugo
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
entrante, plato principal, postre y dos
copas de vino y agua
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h y
estancia en habitación Confort plus
con terraza y cama king size, sujetos
a disponibilidad. Invitación a café.

HOTEL SPA ATTICA21 VILLALBA****
LUGO • VILLALBA

El Hotel Spa Attica 21 Villalba se ubica en plena naturaleza, en el corazón
de Galicia. Este centro, de arquitectura vanguardista, cuenta con todos
los servicios necesarios para una estancia perfecta. Disfrutad de unos días
rodeados de naturaleza, en un entorno precioso, con unas instalaciones
es las que estaréis tan cómodos, que no querréis volver a casa.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Spa Attica21 Villalba****, Charca do Alligal s/n 27830 Villalba Telf. 982 51 50 00
spa@attica21hotels.com www.attica21hotels.com
Localización: A 50 km al norte de Lugo
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Vilavella con bodega
incluida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un detalle de bienvenida.

HOTEL & SPA VILAVELLA****
OURENSE • A MEZQUITA

Enlazando el pasado con el presente, pero con la mirada puesta en
el futuro, encontramos el Hotel Spa Vilavella. Una antigua posada
gallega renovada con todas las comodidades del s. XXI, donde se une
el orgullo por la tradición con una estética vanguardista. Además,
podréis disfrutar de su lujoso spa: 250 m² de zona wellness, con una
gran variedad de salones para encontrar el relax que buscáis.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza, spa, tratamientos de salud
&amp; belleza, salón con chimenea y salón de lectura.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel & Spa Vilavella****, Lugar de Vilavella s/n 32549 A Mezquita Telf. 988 59 42 42
reservas@hotelspavilavella.es www.hotelspavilavella.es
Localización: A 114 km al sureste de Ourense
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Gourmet compuesta por
entrante, primero, plato principal,
postre y botella de vino D.O.
Valdeorras
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL-MONUMENTO
PAZO DO CASTRO****
OURENSE • O BARCO DE VALDEORRAS

Si andáis tras una escapada relámpago que lo reúna todo, descanso,
atención y relax, el Hotel - Monumento Pazo do Castro será todo
un acierto. Se trata de un pazo impresionante, que derrocha buen
gusto; su decoración, la calidad de su servicio, el entorno y sus
instalaciones son excepcionales. Amplio y majestuoso, cubrirá todas
vuestras exigencias para disfrutar de una estancia redonda.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 21 de diciembre al 21 de enero.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel-Monumento Pazo do Castro****, Vila do Castro s/n
32318 O Barco de Valdeorras Telf. 988 34 74 23
info@pazodocastro.com www.pazodocastro.com
Localización: A 112 km al este de Ourense
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad.

CASA RURAL O'POZO
PONTEVEDRA • BORELA

La Casa Rural O'Pozo está rodeada de historia y leyenda, por lo
que encontraréis desde restos de la época romana hasta rincones
que todavía muestran consecuencias de la guerra. Es un lugar
para explorar tranquilamente. Su situación es algo poco común,
ya que podréis visitar múltiples islas que se encuentran al alcance,
pequeños paraísos de paz y calma. ¿Os lo vais a perder?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural O'Pozo, A Graña 23 36120 Borela Telf. 986 76 32 50
reservas@opozo.com www.opozo.com
Localización: A 16 km al noreste de Pontevedra
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una cesta de frutas en la habitación
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

CASA RURAL PAZO LARACHE

PONTEVEDRA • SANTA CRISTINA DE COBRES-VILABOA

El rumor de las tranquilas aguas de la Ría de Vigo se intensifica a
su paso por el bosque de avellanos centenarios que envuelven el
Pazo Larache, una encantadora casa del siglo XVIII que no podría
hallarse en un paraje más idílico. Atravesad la portalada de acceso
al patio, de gran sabor histórico y arquitectónico, y regalad a
vuestros sentidos una romántica estancia llena de buen gusto.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Casa Rural Pazo Larache, C/ Larache 16 36142
Santa Cristina de Cobres-Vilaboa Telf. 986 67 38 12
pazolarache@pazolarache.com www.pazodelarache.com
Localización: A 12 km al sur de Pontevedra
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú degustación
compuesta por tres variedades de
aperitivos, primer plato, segundo
plato y postre
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h30)
Válido para 2 personas.

HOTEL VÍA ARGENTUM****
PONTEVEDRA • SILLEDA

El Hotel Vía Argentum se encuentra situado a tan solo tres
minutos de Santiago de Compostela, en la localidad de Silleda.
Su nombre se debe a que por dicha villa pasa la Vía Argentum o
Vía de la Plata, un itinerario del Camino de Santiago. Dispone
de unas confortables zonas comunes y las habitaciones gozan de
inmejorables vistas al paisaje gallego de la zona. ¡Venid a disfrutarlo!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Vía Argentum****, C/ Outeiro 52 36540 Silleda Telf. 986 58 13 30
reservas@hotelviaargentum.com www.hotelviaargentum.com
Localización: A 61 km al suroeste de Pontevedra
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Detalle de bienvenida y late
check-out hasta las 14h, sujeto a
disponibilidad.

HOTEL CIUDAD DE VIGO****
PONTEVEDRA • VIGO

Situado a 100 metros del puerto y del centro marítimo de Vigo,
se encuentra el Hotel Ciudad de Vigo, una perfecta localización
para disfrutar de la ciudad. Y la manera de sacar el mayor partido
a vuestra estancia es que os olvidéis del mapa y recorráis todas y
cada una de sus calles. Salid en busca de las famosas ostras de la
Ría de Vigo y visitad el origen de la ciudad: el Monte O Castro.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Ciudad de Vigo****, C/ Concepción Arenal 5 36201 Vigo Telf. 986 22 78 20
info@ciudaddevigo.com www.ciudaddevigo.com
Localización: A 1 min de la Xunta de Galicia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad, y un plano
de la ciudad.

SERCOTEL TRES LUCES***
PONTEVEDRA • VIGO

Vigo siempre es una buena opción para visitar, tanto por su patrimonio,
como por su animada vida nocturna, su estupenda oferta cultural y su bello
entorno. El hotel Sercotel Tres Luces se encuentra en el área comercial y
lo tendréis todo a mano. En sus espaciosas y cómodas habitaciones podréis
descansar después de un largo día de turismo por la zona. ¡Disfrutadlo!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Sercotel Tres Luces***, C/ Cuba 19 36204 Vigo Telf. 986 48 02 50
comercial@hotel3luces.com www.hotel3luces.com
Localización: A 5 min del centro histórico
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
Válido para 2 personas.

HOTEL CA'N MORAGUES****
BALEARES • ARTÀ

El Hotel Ca’n Moragues es una casa señorial cuyos orígenes se
remontan al siglo XIII, fecha en la que el monarca Jaime I inició la
conquista de Mallorca. Rodeado de jardines impresionantes, el hotel
cuenta con 28 habitaciones perfectamente equipadas con o sin
terraza. Además, ofertan un gran número de actividades acuáticas,
aéreas, de motor y terrestres. Una estancia que no os podéis perder.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Ca'n Moragues****, C/ Pou Nou 12 Mallorca 07570 Artà Telf. 971 82 95 09
hotel@canmoragues.com www.canmoragues.com
Localización: A 23 km al norte de Manacor
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• un acceso de 1 día al circuito spa
(tiempo ilimitado)
Válido para 2 personas.

HOTEL BARCELÓ
ILLETAS ALBATROS****
BALEARES • ILLETES

Situado en primera línea de mar, en una hermosa cala privada, el Hotel
Barceló Illetas Albatros cuenta con un entorno privilegiado para los
amantes del golf y las playas. Disfrutaréis de unas vistas privilegiadas
y un acceso exclusivo al mar que lo rodea. Además una magnífica
habitación os espera para reponer fuerzas… ¡Nunca estuvistéis mejor!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Barceló Illetas Albatros****, Pº de Illetas 15 Mallorca 07181 Illetes Telf. 971 40 22 11
illetasalbatros@barcelo.com www.barceloilletasalbatros.com
Localización: A 12 km al suroeste de Palma de Mallorca
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 15h, sujeto
a disponibilidad. Válido del 1 de
abril al 31 de mayo y del 1 al 31 de
octubre. De lunes a jueves.

HOTEL AMIC HORIZONTE***
BALEARES • PALMA

El Hotel Amic Horizonte, con sus espectaculares vistas sobre
la bahía, se encuentra a tan solo dos kilómetros y medio del centro
de Palma de Mallorca. Situado en una zona muy tranquila del paseo
marítimo, está cerca del Centro Comercial Porto Pi y del puerto de
Palma, así como de las discotecas más famosas y de las zonas de ocio
nocturno de la ciudad. Una experiencia muy atractiva, ¿verdad?
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Amic Horizonte***, C/ Vista Alegre 1 Mallorca 07015 Palma Telf. 902 40 06 61
horizonte@amic-hotels.com www.hotelamichorizonte.com
Localización: A 11 min del Club de Mar de Mallorca
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• una noche en Suite
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
entrante, primer plato a elegir entre
una selección de dos y postre casero
Válido para 2 personas.

APARTHOTEL EL GALEÓN SUITES****
BALEARES • PORT DE POLLENÇA

En la hermosa isla de Mallorca encontraréis este cómodo hotel,
idealmente situado en la entrada del Puerto de Pollença. Aquí,
todo está concebido para vuestra comodidad: piscina exterior,
terraza chill out, habitaciones con todo lo necesario para vuestra
estancia… Relajaos mientras probáis sus estupendas instalaciones,
¡descansaréis como reyes en un entorno inigualable!
INFO:
Restaurante, bar, piscina y spa.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Aparthotel el Galeón Suites****, Pº Londres 84-86 Mallorca
07470 Port de Pollença Telf. 971 10 55 75
reservas@galeonsuites.com www.galeonsuites.com
Localización: A 63 km al noreste de Palma de Mallorca
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• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena menú compuesta por
entrante, plato principal, postre y dos
copas de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 18h, sujeto
a disponibilidad.

TORRENT FALS

BALEARES • SANTA MARÍA DEL CAMÍ

El Hotel Torrent Fals se encuentra en la localidad de Sencelles, a quince
kilómetros de Palma. Esta pequeña propiedad rural ha pertenecido
desde el s. XV a la misma familia y se explotaba tradicionalmente para la
producción vitícola. En la rehabilitación del hotel rural se han conservado
los rasgos esenciales de la arquitectura comarcal, pero las habitaciones
cuentan con toda la comodidad y los servicios que necesitáis.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto de diciembre a enero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Torrent Fals, Ctra. Santa Maria - Sencelles km 45 Mallorca
07320 Santa María del Camí Telf. 971 14 45 84
info@torrentfals.com www.torrentfals.com
Localización: A 23 km al noreste de Palma de Mallorca
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato, postre y
una copa de vino o vaso de agua
• un acceso a la sauna
(tiempo ilimitado)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Visita a bodega de la zona con cata
de vinos.

HOTEL RURAL FINCA
DE LA FLORIDA

LAS PALMAS • SAN BARTOLOME DE LANZAROTE

El Hotel Rural Finca de la Florida se asienta sobre 15 000 metros
cuadrados de viñedos y en las cercanías con el Parque Nacional de
Timanfaya. Un hotel lleno de magia y fantasía donde los huéspedes
como vosotros podréis encontrar una combinación de estilos y
culturas, donde las líneas y las curvas se encuentran. Es un auténtico
lujo para escapar unos días y sentirse en el verdadero paraíso.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel Rural Finca de la Florida, C/ El Parral 1 Islas Canarias
35550 San Bartolome de Lanzarote Telf. 928 52 11 24
reservas@hotelfincalaflorida.com www.hotelfincalaflorida.com
Localización: A 12 km al noroeste de Arrecife
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• dos cenas menú compuestas por
primer plato y segundo plato
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL CASABLANCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE • LOS REALEJOS

El Hotel Rural Casablanca es un complejo de preciosas casas canarias del
s. XVIII, con magníficas vistas al Teide y al mar. Situado en las pendientes
del Barranco Ruiz, a una altitud de 600 metros, es ideal para los amantes
de la naturaleza, ya que se encuentra en una zona con una gran diversidad
de flora y fauna. Evadíos junto al Teide y elegid cada día: ¿playa o montaña?
INFO:
Bar, salón, jardín, piscina cubierta, bodega y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural Casablanca, C/ Camino Real 146 Tenerife 38414
Icod El Alto-Los Realejos Telf. 922 35 96 21
reservas@hotelruralcasablanca.es www.hotelruralcasablanca.com
Localización: A 51 km al suroeste de Santa Cruz de Tenerife
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena menú compuesta por
entrante a elegir entre sopa o crema,
plato principal a elegir entre carne o
pescado, postre casero, copa de vino
y botella de agua
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL FINCA LA HACIENDA
SANTA CRUZ DE TENERIFE • LOS SILOS

Dicen que en las Islas Canarias el tiempo transcurre de otra
manera y por eso sus gentes tienen un carácter más abierto.
¿Os gustaría empaparos de este maravilloso ambiente y además estar
alojados en uno de los entornos más privilegiados de Tenerife? Y si
queréis mezclaros con los isleños e impregnaros de sus costumbres,
muy cerca os espera el pequeño pueblo Tierra de Trigo.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural Finca la Hacienda, Ctra. Nuestra Señora de Lourdes 2
Tierra del Trigo - Tenerife 38470 Los Silos Telf. 922 84 08 95
info@fincalahacienda.com www.fincalahacienda.com
Localización: A 67 km al suroeste de Santa Cruz de Tenerife
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Riojana compuesta por
entrantes a compartir y segundo
plato a elegir
• una visita a las Bodegas David
Moreno (sólo a 550 m)
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h y
estancia en habitación Superior,
sujetos a disponibilidad. Válidos de
lunes a viernes. Bebida incluida en
la cena.

HOTEL CONDE DE BADARÁN***
LA RIOJA • BADARÁN

El valle de San Millán de la Cogolla puede enorgullecerse de ser,
además de cuna del castellano, uno de los parajes más bonitos
de La Rioja. Os recomendamos venir a conocerlo, y que os alojéis en
el Hotel Conde de Badarán. En esta zona podréis visitar los preciosos
monasterios de Yuso y Suso o practicar senderismo, y tendréis
una estancia que os hará desconectar de la rutina. ¡Seguro!
INFO:
Restaurante, terraza, jardín y bar.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Conde de Badarán***, C/ San Millán 1 26310 Badarán Telf. 941 36 70 55
info@hosteriasanmillan.com www.condedebadaran.com
Localización: A 36 km al suroeste de Logroño
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
primero, segundo y postre
Válido para 2 personas.

HOSTAL PATRÓN

LA RIOJA • CASTAÑARES DE RIOJA

La Rioja es un lugar mágico donde converge la fuerza del Atlántico
y el carácter suave del Mediterráneo. Este hecho se refleja en su flora y en
su fauna. Si lo que buscáis es un lugar así en el que desconectar, no dudéis
en alojaros en el Hostal Patrón. Perdeos por los lugares más emblemáticos
del lugar y descansad como reyes. ¡Descubrid la esencia de La Rioja!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Patrón, C/ La Fuente 3 26240 Castañares de Rioja Telf. 941 30 02 11
hostalpatron.rioja@gmail.com www.hostalpatron.com
Localización: A 52 km al noroeste de Logroño
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
entrante, revuelto, lomo a la naranja
y postre
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad.

CASA RURAL ENTREBOSQUES
LA RIOJA • EL RASILLO DE CAMEROS

La Casa Rural Entrebosques se encuentra en la pintoresca y
acogedora localidad de El Rasillo de Cameros, en la provincia de
La Rioja. Se trata de una casona de piedra construida con materiales
tradicionales que conservan todo el encanto de lo rústico. A escasos
30 minutos de la ciudad de Logroño, también podréis visitar parajes
naturales de gran belleza. Dejaos envolver por el encanto.
INFO:
Jardín, terraza, barbacoa, parking gratuito y jacuzzi.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Casa Rural Entrebosques, C/ Urbanización Parcela 141 - B10
26124 El Rasillo de Cameros Telf. 616 41 27 69
info@casaentrebosques.com www.casaentrebosques.com
Localización: A 43 km al suroeste de Logroño
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
entrante, plato principal, postre,
agua y copa de vino
Válido para 2 personas.

ALBERGUE NUESTRA SEÑORA
DE CARRASQUEDO
LA RIOJA • GRAÑÓN

Si lo que queréis es una escapadita rural donde haya relax y ocio
a partes iguales, el Albergue Nuestra Señora de Carrasquedo
es la opción perfecta. Y es que en este fantástico paraje de
La Rioja encontraréis todo tipo de actividades y lugares paradisíacos
donde desconectar de todo menos de vosotros mismos. Perdeos
por sus zonas ajardinadas y sentid el espíritu riojano.
INFO:
Bar, restaurante, terraza y jardín.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Albergue Nuestra Señora de Carrasquedo, Camino de la Ermita
45 26259 Grañón Telf. 665 28 46 85
sac@obr.es www.carrasquedo.obr.es
Localización: A 54 km al oeste de Logroño
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena Logroño compuesta por
tres platos con dos copas de vino y
agua
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en Junior Suite, sujeta a
disponibilidad. Válido de noviembre
a marzo, excepto puentes y festivos.
De domingo a jueves.

F&G LOGROÑO***
LA RIOJA • LOGROÑO

En Logroño, capital por excelencia del vino, se encuentra el hotel f&g
Logroño, en una ubicación inmejorable. El edificio, con ascensores
panorámicos, sigue la tipología arquitectónica del centro histórico
de la ciudad, pese a ser de nueva construcción. Descubrir La Rioja
es siempre un incentivo por su historia vinícola y sus maravillosos
paisajes de viñas: ¡un auténtico lujo para la buena vida!
INFO:
Área bienestar
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

F&G Logroño***, Avda. de Viana 2-6 26001 Logroño Telf. 941 00 89 00
reservas.logrono@fghotels.com www.fghotels.com
Localización: A 2 min de la Iglesia Santa María de Palacio
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una degustación de tres pinchos y
tres vinos en la C/ Laurel
• una copa de vino de bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h, sujeto
a disponibilidad. Acceso gratuito al
gimnasio (previa reserva de hora).

HOTEL GRAN VÍA****
LA RIOJA • LOGROÑO

El Hotel Gran Vía está situado muy cerca del bien conservado
centro histórico-cultural de Logroño y a solo unos minutos de
la famosa Calle del Laurel. Esta estancia os permitirá conocer
de cerca el patrimonio de esta rica región, donde las opciones
son infinitas: desde paseos por sus viñedos hasta disfrutar
de paisajes únicos que os harán olvidar el día a día.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Gran Vía****, Gran Vía Rey Juan Carlos I 71 Bis 26005 Logroño Telf. 941 28 78 50
granvia@hotelgranvialogrono.com www.hotelgranvialogrono.com
Localización: A 12 min de la Concatedral de Santa María de la Redonda
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© Venta de Piqueras
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas compuestas por primer
plato, segundo plato y postre
Válido para 2 personas.

VENTA DE PIQUERAS
LA RIOJA • LUMBRERAS

El ambiente de la ciudad no siempre es muy saludable y, nunca
mejor dicho, a veces apetece cambiar de aires. Qué mejor lugar
que el Hostal Ventas de Piqueras, situado a 1.300 metros de
altitud para respirar profundamente y sentir que el bienestar
recorre vuestro cuerpo. Si queréis sentiros parte de la cultura y
la tradición de La Rioja, este entorno es ideal para vosotros.
INFO:
Parking, terraza, jardín, bar y restaurante.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Venta de Piqueras, Ctra. N-111 26126 Lumbreras Telf. 699 47 97 17
casarural@bosqueazul.com www.venta-de-piqueras.webnode.es
Localización: A 42 km al sur de La Rioja
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena compuesta por aperitivo,
entrantes, plato principal a elegir
postre y botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Visita a Bodega D.O. Rioja
(solo a 7 km).

HOSTERÍA DEL MONASTERIO
DE SAN MILLÁN****
LA RIOJA • MONASTERIO DE YUSO

La mejor manera de desconectar es en un monasterio, por eso
no podéis perderos la experiencia que os ofrece la Hostería de
San Millán, enclavada en un ala del monasterio de Yuso. Desde
allí podréis conocer una de las bodegas de la Denominación
de Origen Rioja, disfrutar del confort y del silencio de sus
instalaciones y perderos entre los viñedos de un entorno único.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hostería del Monasterio de San Millán****, Monasterio de Yuso
s/n 26226 Monasterio de Yuso Telf. 941 37 32 77
info@hosteriasanmillan.com www.hosteriasanmillan.com
Localización: A 40 km al suroeste de Logroño
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© Hotel San Camilo
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una visita guiada a las bodegas
David Moreno.

HOTEL SAN CAMILO***
LA RIOJA • NAVARRETE

Haced un alto en el camino, en un entorno único entre La Rioja
y el Camino de Santiago, allí donde perdáis el norte y os dejéis
llevar por vuestras apetencias. El Hotel San Camilo es un gran
alojamiento con diversidad de opciones para pasar horas irrepetibles.
Su arbolada, la amplitud y atención personalizada os colocan
en el lugar que merecéis. Pasad una estancia inolvidable.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel San Camilo***, Ctra. Fuenmayor 4 26370 Navarrete Telf. 941 44 11 11
sancamilo@hotelsancamilo.es www.sanmillan.com
Localización: A 13 km al suroeste de Logroño
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303
• una noche en Junior Suite
• un desayuno buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un acceso al circuito spa (1h30).

HOTEL CARTAGONOVA & SPA****
MURCIA • CARTAGENA

Seguro que estáis de acuerdo al afirmar que la belleza está
en los contrastes. Un hotel moderno en el casco antiguo
de Cartagena. Así es el Hotel Cartagonova y allí disfrutaréis de
un espacio tranquilo en medio de la ciudad. Viviréis momentos
de bienestar con el Mediterráneo de fondo. Y con la ventaja de
poder salir cuando queráis a recorrer las calles más céntricas.
INFO:
Horarios: Todos los días. Spa cerrado domingos y festivos.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Cartagonova & Spa****, C/ Marcos Redondo 3 30201 Cartagena Telf. 968 50 42 00
reservas@hotelcartagonova.com www.hotelcartagonova.com
Localización: Autobús: Plaza de España Comisaria (Líneas 4b, 5b, 7b, 8, 10b, 14b, y 24)
303

MURCIA

TU SMARTBOX

© Hospedería Rural La Garapacha

304
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Caseros
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato, postre y
bebida a elegir entre agua, refresco,
cerveza o copa de vino
Válido para 2 personas.

HOSPEDERÍA RURAL
LA GARAPACHA
MURCIA • FORTUNA

La Hospedería Rural La Garapacha se encuentra situada en un
enclave privilegiado cerca de los parajes más bellos de la provincia
de Murcia que podréis visitar durante vuestra estadía en la pedanía
de La Garapacha. Desde su magnífica terraza podréis divisar las
excepcionales vistas del municipio de Fortuna y sus alrededores,
un auténtico placer para los amantes de las estéticas panorámicas.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todos los días. Restaurante cerrado lunes.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hospedería Rural La Garapacha, La Garapacha s/n 30628 Fortuna Telf. 968 68 31 73
info@lagarapacha.com www.lagarapacha.com
Localización: A 39 km al norte de Murcia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Una botella de vino en la
habitación.

HOTEL IZÁN CAVANNA****
MURCIA • LA MANGA DEL MAR MENOR

Situado en una de las mejores zonas de La Manga, a pie de playa,
en el borde mismo del Mar Menor y a escasos metros del
Mar Mediterráneo. Aquí está El Hotel Izán Cavanna, listo
para ofreceros una escapada de diez, en uno de los rincones
más emblemáticos de la Costa Cálida. Piscinas, jardines, área
wellness, pista de tenis y pádel... ¿Os animáis a venir?
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 1 de noviembre al 1 de febrero.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Izán Cavanna****, Plaza Cavanna s/n 10200
La Manga del Mar Menor Telf. 968 56 36 00
cavanna.reservas@izanhoteles.es www.izanhoteles.es
Localización: A 73 km al sureste de Murcia
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306
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una botella de cava
Válido para 2 personas.

HOTEL JARDINES DE AMALTEA****
MURCIA • LORCA

El Hotel Jardines de Amaltea es la elección perfecta para aquellos
que visitan Lorca por placer. Tenéis la oportunidad de elegir
un alojamiento que destaca por su modernidad, su elegancia
y la calidad de sus servicios. Un lugar ideado para el descanso
y la relajación. Habla con tu pareja y convéncela para venir a
conocer la costa murciana. ¡Pasaréis una estancia mágica!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Jardines de Amaltea****, Ctra. de Granada 147 Salida 636
30817 Lorca Telf. 968 40 65 65
reservas@hoteljardinesdeamaltea.com www.amalteahotel.com
Localización: A 70 km al suroeste de Murcia
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© Hotel Spa Jardines de Lorca
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú Sensaciones con
copa de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Descuento del 10% en el balneario
y en el restaurante del hotel. Válido
de lunes a jueves, excepto festivos.

HOTEL SPA JARDINES DE LORCA****
MURCIA • LORCA

El Hotel Spa Jardines de Lorca está ubicado en un entorno tranquilo
y atractivo conocido como La Alameda. Los contrastes geográficos
de Lorca son variadísimos y dignos de conocer. Asimismo, disfrutaréis
de los parajes de incomparable belleza como el Lomo de Bas,
espacio protegido de la costa o los bosques de Tarays, en el pantano
de Puentes. Regalaos una escapada en un lugar como este.
INFO:
Restaurante, bar, jardín, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todos los días. Restaurante cerrado domingo.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Spa Jardines de Lorca****, Alameda de Rafael Méndez
34 30800 Lorca Telf. 968 47 05 99
reservas@hoteljardinesdelorca.com www.hoteljardinesdelorca.com
Localización: A 70 km al sur de Murcia
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

SERCOTEL JC1****
MURCIA • MURCIA CIUDAD

Sercotel JC1 cuenta con confortables habitaciones, todas ellas
preparadas para que disfrutéis de una estancia inolvidable.
A media hora del casco histórico antiguo de Murcia y a tres kilómetros
de una de las zonas de mayor expansión empresarial de la ciudad.
Murcia os ofrecerá su mejor cara durante el día, y por la noche podréis
descansar en la espléndida terraza que Sercotel JC1 os ofrece.
INFO:
Restaurante, bar, piscina, terraza y spa.
Horarios: Todos los días. Horario del spa: viernes (14h-22h),
sábado (10h-14h/16h-22h) y domingo (10h-14h).
RESERVA
En www.smartbox.com
Sercotel JC1****, Avda. Juan Carlos I 55 (esq. con Antonio
Rocamora) 30100 Murcia ciudad Telf. 968 29 96 67
reservas@hoteljc1murcia.com www.hoteljc1murcia.com
Localización: A 36 min del Museo Arqueológico
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© Hotel Lodomar Spa & Talasoterapia
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena buffet
• un acceso de 1 día al circuito spa
(1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL LODOMAR****
SPA & TALASOTERAPIA
MURCIA • SAN PEDRO DEL PINATAR

Rodeaos de un paisaje litoral único y gozad de la singular fauna
de la zona. Disfrutad de todas las comodidades de un alojamiento
donde vuestra mente se olvidará de todo el estrés. ¡No sabréis
por dónde empezar! Si queréis relajaros en un espacio original
y rodearos de toda clase de lujos, este es el lugar que estabais
buscando ¡Nunca os habréis sentido tan reposados!
INFO:
Horarios: Todos los días. Spa cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.
RESERVA:
En www.smartbox.com
Hotel Lodomar**** Spa & Talasoterapia, C/ Río Bidasoa 1
30740 San Pedro del Pinatar Telf. 968 18 68 02
reservas@lodomar.com www.lodomar.com
Localización: A 55 km al sureste de Murcia
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© Hotel Traíña

310
• una noche en Junior Suite
• un desayuno buffet
• una cena buffet
Válido para 2 personas.

HOTEL TRAÍÑA****

MURCIA • SAN PEDRO DEL PINATAR

El Hotel Traíña es un hotel de cuatro estrellas situado en
San Pedro del Pinatar, en el Mar Menor. Os sorprenderá por
su elegancia sencilla y por sus ambientes limpios, funcionales
y cómodos. En él, podréis disfrutar de la piscina exterior y su
terraza de verano con solárium y bar. Además, podréis alquilar
bicicletas para salir a conocer los alrededores. Os encantará.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Traíña****, Avda. Generalísimo 84 30740 San Pedro del Pinatar Telf. 968 33 50 22
reservas@hoteltraina.com www.hoteltraina.com
Localización: A 51 km al sureste de Murcia
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© Hotel Rural Olatzea

311
• una noche en habitación doble
• un desayuno Continental
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato, postre,
dos copas de vino y agua
Válido para 2 personas.

HOTEL RURAL OLATZEA***
NAVARRA • ARBIZU

El Hotel Rural Olatzea está situado en el pequeño pueblo navarro
de Arbizu, rodeado de sierras. Se trata del antiguo molino de la
población, un lugar muy original y pintoresco donde quedarse.
Y es que aquí, quieren que disfrutéis de una estancia diferente.
Además del idílico paraje, el lugar ofrece rutas gastronómicas
y paseos románticos. Una experiencia irrepetible.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 20 de diciembre al 6 de enero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Rural Olatzea***, C/ Errota s/n 31839 Arbizu Telf. 948 46 18 76
info@hotelolatzea.com www.hotelolatzea.com
Localización: A 39 km al oeste de Pamplona
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú Plazaola con bebidas
• una botella de vino y bombones de
bienvenida
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Early check-in a las 10h y late
check-out hasta las 16h, sujetos a
disponibilidad. Válido del 7 de enero
al 1 de febrero y del 1 al 23
de diciembre

HOTEL PLAZAOLA***
NAVARRA • IRURTZUN

El moderno Hotel Plazaola, ubicado en la localidad navarra de
Irurtzun, abrió sus puertas en el año 2007. Se trata de un edificio
que combina la arquitectura moderna con un estilo más tradicional,
ya que simula dos caseríos separados por un muro-cortina
acristalado. Practicad deportes al aire libre, realizad excursiones
por la región y conoced Pamplona. Lo vais a agradecer.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Plazaola***, C/ Aralar 8 31860 Irurtzun Telf. 948 50 63 13
reservas@hotelplazaola.es www.hotelplazaola.es
Localización: A 23 km al noreste de Pamplona
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
primer plato, segundo plato, postre y
botella de vino
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out, a consultar
con el establecimiento, sujeto a
disponibilidad.

HG ISABA***
NAVARRA • ISABA

A lo largo del rio Ezka, el Valle del Roncal recoge un conjunto
de pueblos pintorescos entre los que se encuentra Isaba.
Una naturaleza abrumadora, apetecible en cualquier época del año
para hacer desaparecer cualquier indicio de estrés o preocupación.
En HG Isaba quieren que además disfrutéis de la gastronomía navarra
y de las comodidades que os ofrecen. ¿Os queda alguna duda?
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto mayo y noviembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

HG Isaba***, C/ Bormapea s/n 31417 Isaba Telf. 948 89 30 00
hgisaba@grupohg.com www.hghoteles.com/es
Localización: A 93 km al este de Pamplona
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• dos cenas menú compuestas por
primer plato, segundo plato, postre
y bebida
Válido para 2 personas.

HOSTAL RURAL ELOSTA
NAVARRA • LEKUNBERRI

Cuando el cuerpo os pide visitar ese tipo de lugares que están bañados
en piedra y madera, no le podéis decir que no. Y en Hostal Rural Elosta
lo saben, por eso, aun siendo un edificio recién rehabilitado han conservado
la solidez y el encanto de las grandes casas vascas. Disfrutadlo plenamente,
os merecéis todo lo mejor para esta escapada. ¡No querréis volver!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hostal Rural Elosta, C/ Alde Zaharra 44 31870 Lekunberri Telf. 948 60 48 15
hostalelosta@hotmail.com www.hostalelosta.com
Localización: A 35 km al noroeste de Pamplona
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© Hotel Atxaspi

315
• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• un acceso al circuito spa (1h)
Válido para 2 personas.

HOTEL ATXASPI
NAVARRA • LESAKA

El Hotel Atxaspi os propone una forma tranquila, elegante
y saludable de conocer y disfrutar de esta tierra. Situado en el
casco antiguo de Lesaka, este establecimiento es el campamento
base ideal desde el que descubrir las hermosas estampas que
regala el paisaje navarro y un cómodo refugio en el que descansar
tras las largas caminatas. ¿A qué esperáis para venir?
INFO:
Espacio de bienestar y terraza.
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Atxaspi, C/ Bittiria 16 31770 Lesaka Telf. 948 63 75 36
hotela@atxaspi.com www.atxaspi.com
Localización: A 38 km al sureste de San Sebastián
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© Palacio de Orisoain CRH

316
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Estancia en estudio, sujeta a
disponibilidad.

PALACIO DE ORISOAIN CRH****
NAVARRA • ORISOAIN

¿Conocéis Orisoain en Navarra? Tenemos que deciros que es
patrimonio medieval y ruta de peregrinos. Y, si además os albergáis
en el Palacio de Orisoain CRH, descansaréis en una de sus
cómodas habitaciones, equipadas para disfrutar de una estancia
perfecta. Orisoain ofrece rica gastronomía, buenas setas y mejores
caldos, naturaleza e historia entre la montaña y su Ribera.
INFO:
Restaurante, sala de estar, mesa de ping pong y al patio.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Palacio de Orisoain CRH****, C/ Mayor 3 31395 Orisoain Telf. 948 72 05 01
info@palaciodeorisoain.com www.palaciodeorisoain.com
Localización: A 16 km al sur de Navarra
316

NAVARRA

TU SMARTBOX

© Hotel Sancho Ramírez
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 16h, sujeto
a disponibilidad y bajo petición.

HOTEL SANCHO RAMÍREZ***
NAVARRA • PAMPLONA

Con un estilo muy moderno y actual, el Hotel Sancho Ramírez se
convierte en uno de los mejores hoteles urbanos para conocer la
ciudad de Pamplona. Sus suelos y mobiliario de madera crean un
ambiente cálido y acogedor, por lo que vuestro descanso estará
totalmente asegurado. Tomaos unos momentos para descubrir
tranquilamente la ciudad. ¡Vais a disfrutar de una gran estancia!
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 5 al 14 de julio.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Sancho Ramírez***, C/ Sancho Ramírez 11 31008 Pamplona Telf. 948 27 17 12
reservas@hotelsanchoramirez.com www.hotelsanchoramirez.com
Localización: A 1 min del parque de Yamaguchi
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© Hotel Villa Elciego
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena menú compuesta por
entrante, plato principal y postre
casero
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 18h, sujeto
a disponibilidad.

HOTEL VILLA ELCIEGO
ÁLAVA • ELCIEGO

Si queréis un buen sitio para desconectar una noche, elegid un
lugar como el Hotel Villa Elciego. En el casco antiguo de una de
las más prestigiosas poblaciones de la Rioja alavesa, disfrutaréis
de un ambiente tranquilo, familiar y auténtico, en una de esas
salidas que os irán ganando hora tras hora. Las habitaciones son
cómodas y el servicio a prueba de los clientes más exigentes.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto del 15 de enero al 28 de febrero.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Villa Elciego, C/ Norte 1 01340 Elciego Telf. 945 60 65 97
reservas@elciegohotel.com www.elciegohotel.com
Localización: A 84 km al sur de Álava
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
Válido para 2 personas.

HOTEL RESTAURANTE MARIXA
ÁLAVA • LAGUARDIA

El Hotel Restaurante Marixa os está esperando en medio de un mar de
viñedos, en Laguardia, una de las capitales del enoturismo. Cuando paseéis
por sus calles, comprobaréis su estructura medieval y os daréis cuenta de
que el tiempo parece no haber pasado. Será una estancia llena de belleza y
tranquilidad para disfrutar por todo lo alto de este viaje que os merecéis.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Restaurante Marixa, C/ Sancho Abarca 8 01300 Laguardia Telf. 945 60 01 65
info@hotelmarixa.com www.hotelmarixa.com
Localización: A 19 km al noroeste de Logroño
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos Continentales
• una cena menú Del Patrón con
primero, segundo y postre
Válido para 2 personas.

LA CASA DEL PATRÓN
ÁLAVA • MURGIA

La Casa del Patrón es un hotel rural con mucho encanto que
no deja indiferente al visitante. Ubicado en la tranquila villa de
Murgia, al pie del Parque Natural de Gorbeia y a tan solo diez
minutos de Vitoria, tiene todo lo necesario para ofreceros una
estancia con mucho sabor rural. Un entorno único, con múltiples
opciones para que disfrutéis de una estadía perfecta.
INFO:
Terraza.
Horarios: Todo el año, excepto el 1 de enero y el 24, 25 y 31 de diciembre.
RESERVA:
En www.smartbox.com

La Casa del Patrón, C/ San Martín 2 01130 Murgia Telf. 945 46 25 28
hotel@casadelpatron.com www.casadelpatron.com
Localización: A 19 km al noroeste de Vitoria
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321
• una noche en habitación doble con
bañera de hidromasaje
• un desayuno buffet
• una cena menú compuesta por
entrante y plato principal
Válido para 2 personas.

HOTEL NAGUSI***
ÁLAVA • MURGUÍA

Disfrutad de la tradición y la esencia que envuelven
al Hotel Nagusi, estratégicamente ubicado en el pueblo de Murgía,
Álava. Rodeado por el parque natural de Gorbea y a poca distancia
de la Rioja Alavesa, de Vitoria y de Bilbao. Se trata de un lugar ideal
para viajeros que busquen algo diferente a través de experiencias
con múltiples actividades de ocio, cultura y gastronomía.
INFO:
Horarios: Todo el año, excepto febrero, puentes y Semana Santa.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Nagusi***, C/ Domingo de Sautu 32 01130 Murguía Telf. 945 43 03 33
info@hotelnagusi.es www.hotelnagusi.es
Localización: A 17 km al norte de Vitoria
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322
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Un plano de la ciudad.

HOTEL DUQUE DE WELLINGTON
ÁLAVA • VITORIA

Lo primero que os llamará la atención en el Hotel Duque de Wellington
es la modernidad de todas sus instalaciones y el cuidado que han
puesto en el diseño de las habitaciones para que vuestra estancia
resulte perfecta. Una opción ideal para descansar cómodamente
tras vuestras visitas a los principales puntos de interés de la ciudad,
entre los que no debéis perderos la catedral y los museos.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Duque de Wellington, C/ Duque de Wellington 14 01010 Vitoria Telf. 945 17 57 07
hotelduque@gobeopark.com www.hotelesenvitoria.com
Localización: A 5 min del Palacio de Congresos
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323
• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena buffet con botella de vino
Válido para 2 personas.

HOLIDAY INN ANDORRA*****
ANDORRA • ANDORRA LA VELLA

Alejaos de la gran ciudad y llenaos de calma en el Holiday Inn Andorra.
Situado en pleno centro de la ciudad, este establecimiento os ayudará a
desconectar de todo. Sus servicios e instalaciones están pensados para
que viváis una estancia de ensueño. Así que no lo dudéis más y preparad
vuestras maletas para vivir una experiencia única en el corazón de Andorra.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Holiday Inn Andorra*****,
C/ Prat de la Creu 88 AD500 Andorra la Vella Telf. +376 874444
recepcioholidayinn@plazandorra.com www.holidayinnandorra.com
Localización: A 5 min de la Casa de la Vall
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• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• una botella de cava
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Acceso al spa del hotel (tiempo
ilimitado), y late check-out hasta
las 14h, sujeto a disponibilidad.
Aparcamiento gratuito. Válido de
mayo a diciembre, excepto agosto,
puentes y festivos, de jueves a
domingo.

HOTEL DIPLOMÀTIC****
ANDORRA • ANDORRA LA VELLA

El Hotel Diplomàtic es un completo alojamiento situado en el centro
de Andorra la Vella. Durante vuestra estancia, disfrutaréis del esquí,
los deportes de aventura o las famosas tiendas de la ciudad. ¡Hay infinitas
posibilidades! Una escapada ideal para respirar aire puro, sin renunciar a las
comodidades más lujosas y el bienestar que os merecéis. ¡Venid a vivirlo!
INFO:
Restaurante, bar, piscina, terraza, cafetería, spa y bañera de hidromasaje.
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com

Hotel Diplomàtic****, Avda. de Tarragona s/n AD500 Andorra la Vella Telf. +376 802780
info@diplomatichotel.com www.diplomatichotel.com
Localización: A 15 min del Centro Termolúdico Caldea
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• una noche en habitación doble
• un desayuno buffet
• una cena buffet
• un acceso de 1 día al circuito spa
(2h)
Válido para 2 personas.

HOTEL SKI PLAZA*****
ANDORRA • CANILLO

Un refugio de montaña es siempre un lugar acogedor donde saborear
los pequeños placeres de la vida. Ahora bien, si goza del carácter propio
de un hotel de lujo, esos pequeños placeres se convierten en recuerdos
inolvidables. Esta es la descripción del amplio Hotel Ski Plaza, un auténtico
paraíso de cinco estrellas. ¡Comprobadlo y veréis como no os arrepentís!
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA:
En www.smartbox.com

Hotel Ski Plaza*****, Ctra. General s/n AD100 Canillo Telf. +376 739444
recepcioski@plazandorra.com www.hotelskiplazaandorra.com
Localización: A 12 km al noreste de Andorra la Vella
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326
• dos noches en habitación doble
• dos desayunos buffet
• un cóctel de bienvenida y dos
botellas de agua
Válido para 2 personas.
ESPECIAL PARA TI
Late check-out hasta las 14h,
sujeto a disponibilidad.

TULIP INN ANDORRA
DELFOS HOTEL****
ANDORRA • ESCALDES-ENGORDANY

¿Queréis disfrutar de un prestigioso hotel en el centro neurálgico de
Andorra? En una ubicación privilegiada, el Tulip Inn Andorra Delfos Hotel
está a diez minutos en coche de las estaciones de esquí de Grandvalira
y Vallnord. Os recibirán con una calurosa bienvenida y dispondréis de
una completa y amplia habitación doble. Disfrutad de cada momento
en este establecimiento, con todas sus prestaciones y comodidades.
INFO:
Horarios: Todos los días.
RESERVA
En www.smartbox.com
Tulip Inn Andorra Delfos Hotel****, Avda. del Fener 17
AD700 Escaldes-Engordany Telf. +376 804200
reserves1@daguisa.com www.hoteldelfos.com
Localización: A 10 min de Caldea
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CONDICIONES GENERALES DE USO
¿QUÉ SON LAS CAJAS REGALO DE SMARTBOX?
1

Smartbox Group Ireland Ltd (“Smartbox”) domiciliada en Joyce’s Court, Block A, Talbot St. Dublin 1 D01 FV59, (Irlanda),
actúa como promotora del negocio y edita las cajas regalo en nombre y por cuenta de los colaboradores, los cuales prestan
los servicios contenidos en las cajas regalos. Las cajas regalo están disponibles en formato físico (caja) o en formato
electrónico («e-caja») y consisten en: una guía ilustrada con las prestaciones propuestas y un bono regalo sin valor facial.

¿A QUÉ PRESTACIONES PUEDES ACCEDER CON TU BONO REGALO SMARTBOX?
2

3

El Bono Regalo es válido para una sola prestación, de entre las contenidas en la guía ilustrada de la página web:
www.smartbox.com. El Bono Regalo da derecho a una prestación diferente según cada colaborador, tal como se indica en
la guía o en la web. El valor de la prestación puede ser diferente del precio de venta de la caja regalo o de la e-caja.
La prestación del bono regalo no incluye el transporte hasta el lugar de prestación del colaborador seleccionado.
Los contenidos de las prestaciones que figuran en la caja regalo pueden variar durante el periodo de validez, sin que ello
implique ninguna responsabilidad de Smartbox. Smartbox se compromete a proponerte soluciones de sustitución.
Se invita al beneficiario a entrar en la página web www.smartbox.com para consultar la última actualización de las
prestaciones de la caja regalo y para consultar la fe de erratas.

¿CÓMO UTILIZAR TU BONO REGALO SMARTBOX?
4

5

Antes de utilizar la experiencia Smartbox, se recomienda visitar la web www.smartbox.com para comprobar la fecha límite de
utilización y para asegurarse de la activación efectiva del bono regalo. Siempre es necesario conservar una prueba de la compra,
especialmente si no ha podido activarse. Durante su vigencia, la caja regalo o la e-caja pueden ser utilizados o canjeados
gratuitamente por otra e-caja en la página web www.smartbox.com.
El beneficiario debe tomar todas las medidas apropiadas para proteger el código de confirmación y el número de identificación
(escrito en el Bono Regalo y figuran en el reverso de las cajas regalo). Smartbox no será responsable en caso de comunicación
al público o de divulgación de esos datos confidenciales. Smartbox se reserva el derecho a no responder a las reclamaciones
de los beneficiaros que ha comprado una caja regalo fuera de la red oficial de distribución, en particular en los sitios internet de
compra y venta entre particulares.
Smartbox puede verse obligada a recoger datos personales relativos al beneficiario para tratar sus pedidos (verificación del
plazo de validez de la caja regalo, solicitud de creación de una cuenta, reservas, etc.). Dichos datos serán tratados
informáticamente por Smartbox para gestionar sus ficheros de clientes, realizar estudios de marketing, estadística y
prospección comercial. Sólo con el consentimiento previo del beneficiario, estos datos podrán ser transmitidos a terceros con
los mismos fines. Con la finalidad de su procesamiento, alguno de estos datos podrán transferirse fuera de la U.E, quedando
sujetos a las cláusulas contractuales establecidas por la Comisión Europea. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter Personal, el beneficiario disfruta del derecho de acceso, rectificación, oposición y supresión de los datos que
le conciernen, derecho que puede ejercer dirigiéndose por escrito a la dirección postal indicada en el apartado 1 o por correo
electrónico a la siguiente dirección : info.spain@smartbox.com.
El bono regalo es válido durante los días laborales y durante el fin de semana, según la disponibilidad, las horas y los días de
apertura del colaborador. Para disfrutar de la prestación es imprescindible realizar una reserva previa. La reserva será efectiva
después de la comprobación por parte del colaborador de la vigencia del bono regalo.

• Para reservar una estancia, visita la página www.smartbox.com
• Para reservar cualquier otra prestación, contacta directamente con el colaborador y proporciónale
el código del bono regalo.
6

La entrega de la prestación solo será válida mediante la presentación:
• Para las estancias: del correo electrónico de confirmación de la reserva
• Para cualquier otra actividad: del original del bono regalo, o del bono regalo imprimido recibido por correo electrónico
en el caso de una e-caja
La entrega de la prestación se sujeta a las condiciones específicas del colaborador seleccionado, tales como las condiciones
de anulación, la modificación de la reserva, las condiciones físicas o de edad.
Para las estancias, el beneficiario podrá modificar o anular su reserva sin gastos si dicha solicitud se produce al menos
10 días antes de la fecha prevista de realización del servicio. Transcurrido dicho plazo, no procederá ninguna modificación
o anulación, ni ello dará pie a ningún reembolso. Se recuerda que Smartbox tiene la misión de actuar como intermediario
entre el beneficiario y el colaborador y que en ningún caso Smartbox adquiere la prestación ofrecida por el colaborador.
• Cuando reserve la estancia, le será posible, mediante costes adicionales, reservar actividades y/o noches suplementarias.
• Smartbox le informa de que cuando una prestación que figura en la caja regalo incluye una comida, el menú que será
propuesto será un menú previamente determinado con el colaborador y Smartbox, así que usted solo podrá elegir su
comida en ese menú previamente determinado.

7

El colaborador es el único responsable de la realización de la prestación seleccionada. Aparte de las prestaciones turísticas
contratadas, la responsabilidad de Smartbox solo podrá atribuírsele dentro de los límites y condiciones fijadas por la ley.
Smartbox no asumirá ninguna responsabilidad si la inejecución o defectuosa realización del contrato es imputable al
beneficiario, a un tercero o a un caso de fuerza mayor.

8

Las fotografías y el contenido editorial contenidos en la caja regalo y en la e-caja no son contractuales y pueden variar.
Las fotografías utilizadas en las páginas de las guías son susceptibles de provenir de bancos de imágenes como: Fotolia,
iStockphoto, GettyImages, Masterfile, Corbis image, Offset, Matton, Sucré Salé, Stockfood, Sofood, Thinstock y
Shutterstock. Toda reproducción total o parcial está estrictamente prohibida.

9

La caja regalo y la e-caja son sustituibles gratuitamente, durante su plazo de validez, por una e-caja en la página web www.
smartbox.com considerando el precio inicial de compra de la caja, reducciones eventuales, y costos de gestión. Ver las
modalidades en la página www.smartbox.com. En ningún caso la caja regalo será reembolsable.

10

El beneficiario no tendrá derecho a cambiar la caja regalo o a recibir una compensación una vez que el periodo de validez
de su caja-regalo haya caducado desde más de 6 meses. En caso de pérdida, robo o destrucción durante el periodo de
validez, el beneficiario podrá disfrutar de la garantía pérdida-robo, siempre que haya registrado previamente su caja regalo
en www.smartbox.com.

11

El beneficiario se compromete a tener 18 años cumplidos si selecciona prestaciones que incluyan el consumo de bebidas
alcohólicas.

12

El coste que pueda haber del impuesto turístico no está incluido en el precio de la caja.

13

Para más información, puedes consultar nuestra página web: www.smartbox.com
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