
 
 

Vacaciones Singles con niños en Aguadulce (Almería) 

 

En algunas fechas..¡¡ya somos más de 200 personas*!! 

 
Este año repetimos con más posibilidades de fechas 

2ª Quincena de Julio y primeros días de Agosto 2010   (HAZ CLIK AQUÍ PARA VER QUIEN VIENE) 
 
del 25 JULIO  al  30 JULIO   (6 días 5 noches)  disponible ya somos más de 70 
del 25 JULIO  al  04 AGOSTO  (11 días 10 noches) disponible ya somos más de 30 
del 30 JULIO  al  04 AGOSTO  (6 días 5 noches) disponible ya somos más de 30 

 

2ª Quincena de Agosto   (HAZ CLIK AQUÍ PARA VER QUIEN VIENE) 

del 22 AGOSTO  al  27 AGOSTO* (6 días 5 noches) lista de espera somos más de 200 

del 22 AGOSTO  al 01 SEPTIEMBRE (11 días 10 noches) lista de espera somos más de 60 
del 27 AGOSTO al  01 SEPTIEMBRE (6 días 5 noches) disponible ya somos más de 60 

 

Hotel Playadulce 4*  Cadena Playa Senator  

Primera línea de playa, con mini club infantil y programa de animación 

 

¡PRECIOS CON DESCUENTO ESPECIAL PARA SINGLES! 
 
1 Adulto + 1º niño Gratis (en habitación Individual de aprox 13 m2 con 1 cama de 1,35x2) 

 
6 días 5 noches         desde  379€ en MP /   454€ en PC /     529€ en TI 

11 días 10 noches   desde  720€ en MP /   862€ en PC / 1.005€ en TI 

 
Precios con IVA incluido.(MP = Media Pensión / PC = Pensión completa / TI = Todo incluido) 

Consultar también precios en habitación doble más espaciosa por solo 10€ más al día.  
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Tras el éxito del año pasado en el que acudimos más de 200 padres y madres singles con hijos, 
de nuevo repetimos vacaciones en el mismo hotel Playadulce. Además este año, con dos 
novedades, la posibilidad de duplicar la estancia (10 noches en vez de 5) con un precio muy 
reducido y con la ventaja de los descuentos por reserva anticipada. 

Las plazas con precios especiales son limitadas.  
 
Si quieres que tu viaje te salga más barato.... 

¡no esperes a reservar más tarde! 
 
Para las personas que asistirán al viaje os recomendamos apuntaros a la actividad para 
empezar a estar en contacto con otros padres y madres que también asistirán y de esa forma 
estar al tanto de las actividades que luego se organizarán con los niños, recibir Información de 
última hora, coordinarnos en tema de transporte (para aquellas personas que quieran compartir 
coche  etc..  
La participación y propuestas de todos son bienvenidas! 
 

Apúntate en el periodo elegido a través de estos enlaces 
Julio                http://vacacionessingles.ning.com/events/vacaciones-para-singles-con 

Agosto        http://vacacionessingles.ning.com/events/aguadulce-2010 

 
Después puedes reservar tu plaza por teléfono directamente con el hotel beneficiándote de 
nuestros precios especiales, avisando que viajas con la oferta de Vacaciones Singles con niños 
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Ver video reportaje emitido por Canal Sur (Andalucia directo) de nuestras vacaciones Aguadulce 
2009 

SUPLEMENTOS por cambio de régimen alimenticio* (Estancias de 5 noches) 
 
Pasar de Media Pensión a Pensión completa, el suplemento será de: 

Adultos 15 € por día.  
Primer niño GRATIS,  
2º niño 25% de descuento ( 11,25 € )  
3º niño 25% de descuento ( 11,25 € ) 
 
Pasar de Media Pensión a All Inclusive (Todo Incluido) el suplemento será de: 
Adultos 30 € por día.  
Primer niño GRATIS,  
2º niño 25% de descuento ( 22,50 € )  
3º niño 25% de descuento ( 22,50 € ) 
 
* Las bebidas de las comidas y cenas  solo están incluidas en régimen de Todo Incluido.  
En régimen de media pensión o pensión completa las bebidas no están incluidas. El régimen todo 
incluido, incluye también  el resto de bebidas y consumiciones Alcohólicas o no que se realicen en 
el hotel (Copas, licores, Refresco, Zumos, batidos, etc.) 

 

 
 

 
 

Este año, una vez llegados al hotel, los cambios en el régimen de alojamiento de Media Pensión a 
Pensión Completa o de Pensión Completa a Todo Incluido no se podrán realizar beneficiándose 
de nuestros precios especiales y resultará  más caro ya que se aplicará la diferencia con los 

http://vacacionessingles.ning.com/video/vacaciones-singles-1


precios en Web que tenga el hotel en ese momento (no se tendrán en cuenta nuestros 
descuentos de grupo). El hotel facilitará Picnics para llevar para las personas que quieran realizar 
excursiones que les impidan comer o cenar en el hotel.  
CUADRO DE PRECIOS PARA ESTANCIAS DE 6 DIAS 5 NOCHES CON TODAS LAS POSIBILIDADES EN BASE A 

Nº DE PERSONAS Y REGIMEN ALIMENTICIO 

 

 

* Para beneficiarse del descuento por reserva anticipada es necesario haber pagado el 50% antes de que la promoción 
termine. 



Los ocupantes de una misma habitación deberán elegir todos el mismo tipo de servicio (o media pensión o pensión 
completa o Todo Incluido durante toda la estancia) 
 
 

CUADRO DE PRECIOS PARA ESTANCIAS DE 11 DIAS 10 NOCHES  

 

RESERVAS / CONTRATACION DE LA ESTANCIA 
 

Las gestiones y contratación de la estancia se realiza a todos los efectos directamente con el hotel en los 
teléfonos de la central de hoteles PLAYA SENATOR ( 902.533.532 ) a la que pertenece el HOTEL 

PLAYADULCE o mediante mail a reservas@playasenator.com. Especificando siempre que queréis 

reservar en base a la oferta para nosotros que la tienen codificada en su booking como oferta especial 

mailto:reservas@playasenator.com?subject=Reserva%20Vacaciones%20Singles%25con%25niños


SINGLES PLAYADULCE.  En el momento de realizar la reserva el hotel confirmará el plazo de tiempo en 
el que se deberá realizar el primer pago del 50%, el 50% restante se abonará directamente en el hotel a la 
llegada. Consultar gastos de cancelación con el hotel. 
 

DATOS SOBRE SERVICIOS E INSTALACIONES DEL HOTEL 

 
ANIMACIÓN 
Niños 
Mini Club ( en 1º planta Animación para pequeños de 4 a 11 años ) 
11,15 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 
Piscina, bolos, la rana, Futbol ( espacio reducido de césped ) mini golf etc.. 
Mini disco 21:30 aprox 22:00  
 
Adultos 
Gimnasia, Aerobic, tiro con carabina, petanca, tenis de mesa, voley en piscina etc.. 
10:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:00 
de 22:00 a 24:00 animación con música, actuaciones etc.. 
Los bares del hotel cierran a la 01:00 Am (pero estamos negociando mantener abierto el pub del hotel en exclusiva para 
nosotros hasta más tarde) 
 
El resto de horarios y comunicaciones de actividades del hotel o lo que vayamos organizando para nosotros, se pondrán 
sobre la marcha en el tablón de anuncios del que dispondremos en el hotel. 
 
NIÑOS 
Se considerarán niños hasta los 14,99 años (es decir se considera niño a aquellos que aun no cumplieron 15 el día de 
llegada al hotel). El hotel comprobará la edad del niño solicitando (DNI, pasaporte o libro de familia). En caso de que la 
edad sea superior a la indicada le hotel cobraría precio de adulto a la llegada al hotel. 
 
OCUPACIONES MÁXIMAS Y MINIMAS DE LAS HABITACIONES Y DIMENSIONES DE LAS MISMAS 
Habitación individual : Mínima: 1 adulto y Máxima: 1 adulto + 1 niño 
Habitación doble : Mínima: 1 adulto + 2 niños o 2 adultos. Máxima: 2 adultos + 2 niños o 1 adulto + 3 niños 
 
Las habitaciones individuales disponen de una cama de 1,35 x 2 m. (no se puede poner cama supletoria). No existe 
posibilidad de cuna. 
La superficie útil de la habitación individual es de: 
13 metros cuadrados aproximadamente. En la habitación individual no hay posibilidad de incluir cuna, en la doble si. 
 
Las habitaciones dobles disponen de dos camas de 1,35 x 2 m. (no se puede poner cama supletoria) pero si tienen 
posibilidad de cuna (bajo petición) 
La superficie útil de la habitación doble es de: 
18 metros cuadrados aproximadamente. 
 
DATOS IMPORTANTES SOBRE EL SERVICIO TODO INCLUIDO / ALL INCLUSIVE 
El régimen all incluisve INCLUYE las bebidas alcohólicas y no alcohólicas de las cartas del hotel (según horario de apertura 
de los distintos bares) exceptuando algunos reservas y cócteles los cuales podrá igualmente disfrutar pagando de un 
pequeño suplemento. 
 
De 11.00hs a 14.00hs en el bar o bar piscina "tapas del día " 
 
El régimen de Todo Incluido incluye además: 
 
Las hamacas en la piscina gratuitas (según disponibilidad). 
Deportes incluidos: tenis de mesa, petanca, shuffle-board, mini-golf (según disponibilidad). Sólo se deberá entregar 
depósito en efectivo como garantía del material. 
Si desea efectuar su almuerzo en el Beach Club (temporada alta) con especialidades de arroces y pescado del día 
disfrutará de un descuento del 40% sobre los precios de la carta. 
 
El régimen de Todo Incluido NO incluye: 
 
Bebidas en el chiringuito (playa) o Beach Club 
Cócteles especiales 
Meriendas y/o tartas 
Helados de diseño 
Patatas de marca Matutano 
Cervezas de la carta de Cervezas Especiales 
Consumiciones del Mini-bar 
Caja fuerte 
Llamadas telefónicas 
Garaje/Parking 



Room service 
Hamacas en la playa 
 
Importante : ver más detalles y condiciones sobre el régimen todo incluido 
INSTALACIONES Y SERVICIOS 
Para ver detalles lo mejor es visitar el área dedicada a instalaciones en la web del hotel. En cualquier caso el hotel tiene 
todo lo necesario para una estancia muy entretenida para nuestros hijos y para nosotros. 

 1 Piscina exterior para (adultos).1 Piscina Exterior para Niños tematizada con toboganes, Jacuzzy exterior  

 Solárium con palmeras  

 Amplias zonas ajardinadas.  

 Piscina climatizada cubierta.  

 Amplia zona de juegos con petanca, ajedrez gigante, shuffle-board, mini-golf, tiro con carabina, ping-pong  

 Pistas de tenis junto al hotel y Club de Paddel a 500m. y servicio de Mini Club con actividades para niños. 
 

OASYS 
Entrada gratuita para padres y niños al parque temático sobre las películas del oeste OASIS para Padres y niños en 
reservas realizadas antes del 31/05 ...el costo de esa entrada para quienes reserven más tarde y quieran asistir al parque 
es de 19 € adulto y 9 € niños 
 
COCKTAIL DE BIENVENIDA PARA NOSOTROS 
En aquellas fechas en las que seamos más de 50 personas. El hotel ofrecerá un pequeño cocktail de bienvenida el día de 
llegada por la noche a fin de que los miembros de los grupos de singles de las diferentes ciudades podamos conocernos. 
 
VALIDEZ DE LOS PRECIOS 
Los precios actuales son precios especiales subvencionados solo para nuestro grupo y son válidos solamente para 
miembros de nuestras páginas de Singles. Son precios válidos hasta que el hotel decida no seguir dando habitaciones a 
estos precios y en ese caso, el hotel se reserva el derecho de cerrar esta oferta y vender a otras tarifas más altas. 
 
TEMA TRANSPORTE 
La mayoría de la gente se organiza para ir en coche por su cuenta y algunos ponen comentarios en su página para 
compartir coche y gastos de gasolina etc.. Reservando con antelación hay también buenas ofertas en Tren y en Avión 
Para los que van en coche, aquí tenéis un Enlace de Google maps con la situacion exacta del hotel para que podáis ver 
como llegar, calcular mejor itinerario con ruta y km y además en el enlace hay muchas imágenes del hotel y más de 100 
comentarios de clientes con los pros y contra de cada uno. 
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