Nuestros hoteles de Canarias y Baleares os esperan
Dentro de nuestra oferta en Canarias y Baleares, más de 10 hoteles ya están funcionando con todos los servicios disponibles y
con todas las medidas de seguridad e higiene de nuestro Programa CleanComplete Verification®.
Opciones sólo adultos, para familias o parejas en fabulosos hoteles reformados y de categorías 4 ó 5*,
incluyendo nuestra nueva marca Alua Hotels & Resorts.
Consulta todo nuestro portfolio y nuestras Ofertas y Promociones de reapertura con tu operador referente para Islas.
Y además...
¡AMResorts trae a Europa su marca más representativa!
El próximo 1 de septiembre reabrirá sus puertas nuestro
Secrets Lanzarote 5* para mayores de 18 años, con un
especial cuidado por los detalles, un servicio premium y la
gastronomía de más alto nivel.
¡Os esperamos!

Hoteles Destacados en BALEARES
ALUASOUL PALMA 4* (+16) - Mallorca
Ubicado junto a la magnífica playa de Can Pastilla, a escasos minutos del aeropuerto y del
centro de Palma, este hotel sólo adultos acaba de ser completamente reformado.
Abierto también durante el invierno, ofrece a sus clientes una excelente localización a pocos
metros de la playa y un servicio de categoría superior.

ALUA MIAMI IBIZA 4* - Ibiza
Ubicación privilegiada en la playa de Es Canar, una zona perfecta para disfrutar junto con la
familia de las cristalinas aguas mediterráneas.
Espacios donde toda la familia podrá disfrutar de su estancia, como un área sólo adultos con
camas balinesas, un parque infantil o una piscina con toboganes.

Hoteles Destacados en CANARIAS
GRAN HOTEL BAHÍA REAL 5*GL - Fuerteventura
El lujo es el ingrediente principal de este espectacular hotel. Una experiencia exclusiva y e
inolvidable está esperando a nuestros clientes.
Inmejorables instalaciones, como su spa con vistas al mar, y un servicio personalizado, a
los pies de la idílica playa de Corralejo, en el norte de la isla de Fuerteventura.

HOTEL JARDÍN TROPICAL 4*sup - Tenerife
Gastronomía y servicio de primer nivel para quienes busquen una ubicación
estratégica en la exclusiva zona de Costa Adeje para conocer los encantos de Tenerife.
Este hotel recientemente reformado ofrece todo tipo de actividades acuáticas y de
ocio, como el campo de golf de Costa Adeje o las playas de La Pinta y de Troya.

