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AGOST
APARTAMENTS TURÍSTICS RURALS "LA FÀBRICA" (Agost)
Teléfono: 965691893
info@lafabrica.es - www.lafabrica.es
Fecha prevista de apertura: 25-5-2020
Descripción: "Estat d'alarma". Este establiment pilla les mesures de prevenció corresponents
segons el protocol de seguretat. A més, com a mesura extraordinària i afegida, deixarem passar
48 hs entre reserves// Els clients també hauran de complir les mesures necessàries. No es poden
usar les zones comunes.

ALCOY
CASA SEVERINA (Alcoy)
Teléfono: 965547272
savoy@hostalsavoy.com - www.casaseverina.es/
Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: Casa Severina es un apartamento turístico con todas las comodidades, en el centro
de la ciudad de Alcoy.

ALICANTE
ESTUDIOTEL ALICANTE (Alicante)
Teléfono: 965063474
reservas@estudiotelalicante.es - www.estudiotelalicante.es
Fecha prevista de apertura: 1 de julio 2020
Descripción: Establecimiento situado en pleno corazón de la ciudad de Alicante, rodeado de
las principales calles de ocio y compras y a escasos metros de la estación de tren. A SOLO 800
METROS de La Explanada de Alicante, Clubs Náuticos y la Playa del Postiguet. Con sistema de
calidad "Q" y nueva implantación de protocolo ICTE en medidas contra contagio de COVID-19.
APARTAMENTOS TITO SAN AGUSTÍN (Alicante)
Teléfono: 615261447
reservas@apartamentostito.es – www.apartamentostito.es/
Fecha prevista de apertura: 22/05/2020
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Descripción: Estamos reforzando las labores de limpieza y desinfección en todos y cada uno de
los espacios de nuestros apartamentos y edificios como habitaciones, zonas comunes o áreas de
trabajo del personal, así como en nuestros vehículos de transporte como nuestras bicicletas y
nuestro servicio de transfer exclusivo, objetos de uso común y aquellos elementos que puedan
venir del exterior, como los equipajes. Ubicaremos dispensadores de gel desinfectante en todas
las zonas comunes del edificio, junto al ascensor y en la entrada del mismo y también se ofrecerá
al huésped la posibilidad de adquirir packs individuales de mascarillas y gel desinfectante para
su uso. Se realizarán controles de temperatura con termómetros infrarrojos tanto a empleados
como a proveedores y se pondrá a disposición del huésped, el uso del termómetro si lo deseara,
especialmente en las zonas de acceso al edificio. El uso de mascarillas, guantes, máscaras y el
EPI necesario, será utilizado por parte del personal de diferentes departamentos según proceda
y también se pondrán a disposición de los huéspedes este material. Priorizaremos la utilización
de productos de un solo uso o su digitalización para mantener el ecosistema y se vea lo
mínimamente afectado tras este aumento de uso de productos desechables, con esto
conseguiremos minimizar el contacto y estableceremos sistemas de protección en la recepción.
Ofreceremos servicios médicos con el convenio de la cadena de hospitales VITHAS, con el
objetivo de preservar la salud de huéspedes, empleados y colaboradores. En nuestro continuo
afán por innovar y equipar a nuestros edificios y apartamentos con la mejor tecnología,
contaremos con sistemas de desinfección por ozono que permiten purificar el ambiente. El uso
de los desinfectantes, bactericidas, fungicidas y virucidas homologados por el Ministerio de
Sanidad. Formación on-line y continua de nuestro personal. Fomentaremos el uso de la
tecnología para que los clientes puedan hacer su check-in y check-out de forma online.

APARTAMENTOS TITO SAN NICOLÁS (Alicante)
Teléfono: 615261447
reservas@apartamentostito.es – www.apartamentostito.es/
Fecha prevista de apertura: 22/05/2020
Descripción: Estamos reforzando las labores de limpieza y desinfección en todos y cada uno de
los espacios de nuestros apartamentos y edificios como habitaciones, zonas comunes o áreas de
trabajo del personal, así como en nuestros vehículos de transporte como nuestras bicicletas y
nuestro servicio de transfer exclusivo, objetos de uso común y aquellos elementos que puedan
venir del exterior, como los equipajes. Ubicaremos dispensadores de gel desinfectante en todas
las zonas comunes del edificio, junto al ascensor y en la entrada del mismo y también se ofrecerá
al huésped la posibilidad de adquirir packs individuales de mascarillas y gel desinfectante para
su uso. Se realizarán controles de temperatura con termómetros infrarrojos tanto a empleados
como a proveedores y se pondrá a disposición del huésped, el uso del termómetro si lo deseara,
especialmente en las zonas de acceso al edificio. El uso de mascarillas, guantes, máscaras y el
EPI necesario, será utilizado por parte del personal de diferentes departamentos según proceda
y también se pondrán a disposición de los huéspedes este material. Priorizaremos la utilización
de productos de un solo uso o su digitalización para mantener el ecosistema y se vea lo
mínimamente afectado tras este aumento de uso de productos desechables, con esto
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conseguiremos minimizar el contacto y estableceremos sistemas de protección en la recepción.
Ofreceremos servicios médicos con el convenio de la cadena de hospitales VITHAS, con el
objetivo de preservar la salud de huéspedes, empleados y colaboradores. En nuestro continuo
afán por innovar y equipar a nuestros edificios y apartamentos con la mejor tecnología,
contaremos con sistemas de desinfección por ozono que permiten purificar el ambiente. El uso
de los desinfectantes, bactericidas, fungicidas y virucidas homologados por el Ministerio de
Sanidad. Formación on-line y continua de nuestro personal. Fomentaremos el uso de la
tecnología para que los clientes puedan hacer su check-in y check-out de forma online.
APARTAMENTOS BÁRBARA 3 (Alicante)
Teléfono: 673138760
reservas@palaciohomes.es - www.palaciohomes.es
Fecha prevista de apertura: 18 mayo 2020
Descripción: implementado protocolo de limpieza exhaustiva y diaria, tanto en apartamentos
como en zonas comunes
PALACIO SALVETTI SUITES (Alicante)
Teléfono: 673138760
reservas@palaciohomes.es - www.palaciohomes.es
Fecha prevista de apertura: 18 mayo 20
Descripción: implementado protocolo de limpieza exhaustiva y diaria, tanto en apartamentos
como en zonas comunes

ALTEA
GO2ALTEA (Altea)
Teléfono: +32477457459
christine@go2altea.be - www.go2altea.com
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07/2020
Descripción: Apartamentos de vacaciones en el puerto deportivo de Altea con vistas frontales
al mar. Observamos todas las medidas de seguridad con respecto a la desinfección entre cada
inquilino.
APARTAMENTOS VILLAALTEA (Altea)
Teléfono: 690107998
reservas@villaaltea.es – www.villaaltea.es/
Fecha prevista de apertura: 01/06/2020
Descripción: Perfectos para unas vacaciones en familia, con amigos, en pareja o para una
escapada de fin de semana. Están situados en el centro de Altea, en pleno corazón de la ciudad
y a tan solo 100 metros de la playa. En nuestros apartamentos cumplimos con todas las
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recomendaciones de higiene del Ministerio de Sanidad para garantizar la salud de nuestros
huéspedes.

BANYERES DE MARIOLA
APARTAMENTO RURALES LA ALQUERÍA DEL PILAR (Banyeres de Mariola)
Teléfono: 687510027
lalqueria@gmail.com - www.alqueriadelpilar.com
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/06/2020
Descripción: Alquería formada por 4 apartamentos rurales, alquiler íntegro, con entradas
independiente, con espacios independientes en el exterior, cada casa tendrá gel, líquidos
desinfectantes, jabón etc. para limpieza y uso personal. Los apartamentos se entregan
totalmente limpios y desinfectados, se establecerán horarios de entrada y salida para poder
proceder correctamente a la desinfección y reducido el aforo de piscina para cumplir la
normativa de distanciamiento.

BENIDORM
INTERHOME BENIDORM (Benidorm)
Teléfono: 965868421
info@interhomebenidorm.com - www.interhome.es/
Fecha prevista de apertura: Abre el 02/07/2020
Descripción: Antes de abrir al público adaptaremos la oficina para atención al público.
FINCAS ARENA. ALQUILER DE APARTAMENTOS (Benidorm)
Teléfono: 965852512
reservas@fincasarena.com - www.fincasarena.es
Fecha prevista de apertura: Abre el 10/6/2020
Descripción: Si en la fecha de viaje no se puede viajar, no hay gastos de anulación. Cumplimos
recomendación ICTE-Sanidad limpieza apartamentos. El personal es fijo en la empresa, incluidas
servicio de limpieza. Empresa familiar. Apartamentos en playa Levante de Benidorm.
APART 2000 SERVICE (Benidorm)
Teléfono: 965860429
info@apart2000.es - www.apart2000.es
Fecha prevista de apertura: Abre en julio 2020
Descripción: Estamos a la espera del documento del ICTE para viviendas turísticas y a partir de
ese momento tomaremos las medidas que vendrán reflejadas en él.
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INTERHOME (Benidorm)
Teléfono:
www.interhome.es
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07/2020
Descripción: Las medidas obligadas según legislación vigente.
SONRISA APARTMENTS (Benidorm)
Teléfono: +34674612400
reservas@adamanttours.eu - www.sonrisaapartments.eu
Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: Apartamentos familiares a 3 minutos de la playa.
APARTAMENTOS MAJA (Benidorm)
Teléfono: 647458239
reservas@experienciasunicas.com – www.apartamentosmaja.es/
Fecha prevista de apertura: 25-05-2020
Descripción: Apartamentos Maja vuelve a abrir sus puertas en Benidorm. Hemos tomado todas
las medidas tanto sanitarias como higiénicas para que tanto nuestros clientes como nuestros
trabajadores estén seguros, aplicación de distancia mínima en recepción, gel desinfectante.
HHD INTERHOME (Benidorm)
Teléfono: +34934090522
info@interhome.es - www.interhome.es/
Fecha prevista de apertura: A partir del 18/05 iniciamos reapertura de todas las oficinas
comenzando por Calpe y Xàbia y siguiendo con el resto a partir del 25/5.
Descripción: HHD Interhome. Empresa suiza, especialista en alquileres turísticos desde 1965.
Lo hemos puesto todo en marcha para cumplir escrupulosamente con los protocolos de higiene
y seguridad. Para que se sienta seguro en su casa de vacaciones. Comenzando por el
desplazamiento en su propio vehículo y sin prescindir de la comodidad, la calidad y la seguridad.
Como en casa. Aproveche para relajarse en una casa de vacaciones. Con plena libertad e
intimidad. A la llegada recibirá nuestra atención personalizada, facilitando una entrega de llaves
ágil y segura. ¡Está en buenas manos!
EXOTOURS (Benidorm)
Teléfono: 679955456
exotours@exotours.es - www.exotours.es
Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: Desinfección de viviendas cuando se vayan a ocupar. En la agencia, gel
desinfectante , mamparas de seguridad , limpieza después de cada cliente.
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BENI4U RENTAL HOUSE SL (Benidorm)
Teléfono: 966813990
hola@sonneilrentals.com – www.sonneilrentals.com/
Fecha prevista de apertura: 27/05/2020
Descripción: Hemos adoptado las recomendaciones del Instituto de Calidad Turística Española.
Comunicamos previamente a nuestros clientes las medidas adoptadas y recomendaciones.
Intentamos que la firma de contratos y cobros sea vía telemática y lo que haya que hacer
presencial, guardando la distancia recomendada y desinfectando los aparatos de uso común.
También hemos comunicado a las empresas de limpieza con las que trabajamos las medidas a
adoptar que recoge el Instituto de Calidad Turística Española, así como al servicio de
mantenimiento. Hemos reducido en la medida de lo posible los objetos textiles y de decoración
de los apartamentos.

BENIJÓFAR
VILLA SERENITY (Benijófar)
Teléfono: 965725577
reservas@hotellalaguna.com – www.holidayrentalsalicante.com/villa-serenity/
Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: ¡¡¡Obtenga grandes descuentos!!! Un chalet privado ubicado en una tranquila
urbanización del sur de la Costa Blanca. Ideal para unas vacaciones en familia donde poder
relajarse en un muy tranquilo y a la vez privado rincón del Mediterráneo. Este chalet de una
única planta tiene construido 150m2, totalmente amueblado con diseño y decoración alta
calidad, situado en una parcela privada de 534m2 con muy buenos accesos desde la autovía y
muy cercano al Parque Natural de las Lagunas de la Mata- Torrevieja y a tan sólo 5km de las
playas naturales de Guardamar del Segura, 10km de la ciudad de ocio de Torrevieja y 23km de
la monumental Orihuela. Multitud de opciones de ocio, cultura, naturaleza, deporte, tiempo
libre o relax para hacer de sus vacaciones unos momentos únicos.
DISPONE DE: 3 dormitorios: Un dormitorio principal tipo suite. Con cama matrimonial de
medidas 150cmx200cm y baño dentro de la habitación con bañera semicircular, otro
matrimonial de medidas 150cmx200cm y otro con dos camas de 90cmx190cm. 2 baños
completos, Una salita de estar, 1 comedor, 1 cocina completa con barra americana,
vitrocerámica, horno eléctrico, microondas, frigorífico y lavadora. 2 terrazas, 1 barbacoa, piscina
privada y mobiliario de jardín, Garaje privado dentro de la parcela privada con jardín. Dispone
de aire acondicionado y calefacción general en toda la casa.
En el Hotel La Laguna Spa & Golf y tanto el restaurante, la cafería como el spa están a su
disposición (con cargo). Visite nuestras instalaciones de Spa en el siguiente link:
https://hotellalaguna.com/spa/ para hacer su estancia todavía más placentera.
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BENISSA
ROCK RENTALS- ALQUILERES TURÍSTICOS (Benissa)
Teléfono: 711006136
reservations@rockrentals.com - www.rockrentalsvillas.com/
Fecha prevista de apertura: Abre el 11/05/2020
Descripción: Hemos limpiado a fondo y desinfectados las propiedades con ozono. Además,
hemos añadido una cerradura automática a nuestras casas y apartamentos, esto lo añadimos a
nuestro proceso de registro automático a nuestro servicio de asistencia al cliente 24 horas a
través de línea telefónica y Whatsapp. Los clientes que reserven a través de nuestra página web:
www.rockrentalsvillas.com pueden insertar este código: DIRECTRR y se les hará un descuento
del 5% sobre el precio del alquiler.

CALP
HOMEINCALPE (Calp)
Teléfono: 676990288
reservas@homeincalpe.es – www.homeincalpe.es
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/06/2020
Descripción: Esperamos recibir, a todos clientes y amigos en nuestros apartamentos, donde
podrá contar con nosotros como siempre, para informarles de las rutas senderistas, informando
de la gastronomía de Calpe, de los mejores rincones para ver, y todas las actividades para
disfrutar. Nuestros clientes y amigos contarán con medidas preventivas en recepción, así como
una limpieza e higienización por parte de nuestro personal de limpieza, tal como marca la
normativa del ICTE.
APARTAMENTOS DEL MAR (Calp)
Teléfono: 965831762
info@solymarhoteles.com – www.apartamentosdelmar.com/
Fecha prevista de apertura: Abre el 22/06/2020
Descripción: Apartamentos SOLO ADULTOS +16. Estos apartamentos de lujo, ubicados en la
playa del Arenal de Calpe, forman parte del complejo hotelero del GRAN HOTEL SOL Y MAR que
incluye con acceso a todos los servicios y facilidades del hotel. Los huéspedes gozan de acceso
gratuito a la piscina Beach Club sobre la misma arena de la playa y al gimnasio de forma gratuita.
Los Apartamentos del Mar son elegantes y cuentan con aire acondicionado, WiFi gratuita, TV de
pantalla plana y reproductor de DVD. Disponen, también, terrazas con vistas a la calle o al mar.
La cocina está equipada con nevera, microondas, lavadora y vitrocerámica de 4 anillos. Los 2
restaurantes del Gran Hotel Sol y Mar facilitan servicio a los apartamentos. Además, hay una
terraza con camas balinesas y vistas excelentes al Mediterráneo y al peñón de Ifach. El complejo
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también alberga un bar especializado en champán. El acceso al spa del establecimiento
comporta un suplemento. El spa incluye sauna, bañera de hidromasaje y baño turco. También
se ofrecen tratamientos de belleza y masajes.
HHD INTERHOME (Calpe)
Teléfono: +34934090522
info@interhome.es - www.interhome.es/
Fecha prevista de apertura: A partir del 18/05 iniciamos reapertura de todas las oficinas
comenzando por Calpe y Xàbia y siguiendo con el resto a partir del 25/5.
Descripción: HHD Interhome. Empresa suiza, especialista en alquileres turísticos desde 1965.
Lo hemos puesto todo en marcha para cumplir escrupulosamente con los protocolos de higiene
y seguridad. Para que se sienta seguro en su casa de vacaciones. Comenzando por el
desplazamiento en su propio vehículo y sin prescindir de la comodidad, la calidad y la seguridad.
Como en casa. Aproveche para relajarse en una casa de vacaciones. Con plena libertad e
intimidad. A la llegada recibirá nuestra atención personalizada, facilitando una entrega de llaves
ágil y segura. ¡Está en buenas manos!

DÉNIA
LAS MORAS (Dénia)
Teléfono: 00447803897925
lesley.ohare@yahoo.com - www.homeaway.co.uk/p451302
Fecha prevista de apertura: Abre en julio 2020
Descripción: Apartamento de un dormitorio en Dénia con capacidad para 2-4 cerca de la playa
y del centro de la ciudad. El apartamento se encuentra en una urbanización cerrada de 15
propiedades con piscina, exuberantes jardines.
LA GLORIETA DÉNIA (Dénia)
Teléfono: 655251172
mfernandezp94@gmail.com - www.homesandholidaysdenia.com/
Fecha prevista de apertura: Actualmente abiertos
Descripción: Apartamento situado en el corazón de Dénia y cuidadosamente decorado con
hermosas vistas al Montgó. Reservas directas 655251172. Protocolo limpieza COVID-19
aplicado.
ROCK RENTALS- ALQUILERES TURÍSTICOS (Dénia)
Teléfono: 711006136
reservations@rockrentals.com - www.rockrentalsvillas.com/
Fecha prevista de apertura: Abre el 11/05/2020
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Descripción: Hemos limpiado a fondo y desinfectados las propiedades con ozono. Además,
hemos añadido una cerradura automática a nuestras casas y apartamentos, esto lo añadimos a
nuestro proceso de registro automático a nuestro servicio de asistencia al cliente 24 horas a
través de línea telefónica y Whatsapp. Los clientes que reserven a través de nuestra página web:
www.rockrentalsvillas.com pueden insertar este código: DIRECTRR y se les hará un descuento
del 5% sobre el precio del alquiler.
HHD INTERHOME (Dénia)
Teléfono: +34934090522
info@interhome.es - www.interhome.es/
Fecha prevista de apertura: A partir del 18/05 iniciamos reapertura de todas las oficinas
comenzando por Calpe y Xàbia y siguiendo con el resto a partir del 25/5.
Descripción: HHD Interhome. Empresa suiza, especialista en alquileres turísticos desde 1965.
Lo hemos puesto todo en marcha para cumplir escrupulosamente con los protocolos de higiene
y seguridad. Para que se sienta seguro en su casa de vacaciones. Comenzando por el
desplazamiento en su propio vehículo y sin prescindir de la comodidad, la calidad y la seguridad.
Como en casa. Aproveche para relajarse en una casa de vacaciones. Con plena libertad e
intimidad. A la llegada recibirá nuestra atención personalizada, facilitando una entrega de llaves
ágil y segura. ¡Está en buenas manos!
LOCDENIA (Dénia)
Teléfono: 634439463
Info@locdenia.com - https://es.locdenia.com
Fecha prevista de apertura: 01 de junio 2020
Descripción: LOCDENIA es una empresa dedicada a la gestión inmobiliaria y de servicios,
integrada por un equipo joven y dinámico cuyo compromiso es: seriedad, profesionalidad y
honradez. Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes
ofreciéndoles el mejor trato posible, un buen asesoramiento y una amplia cartera de productos
inmobiliarios con toda seguridad. Nuestra oficina está ubicada en Els Poblets y contamos con
colaboradores en todas las áreas de la Costa Blanca, (Jávea, Moraira, Dénia, Altea).

EL CAMPELLO
PUEBLO ACANTILADO SUITES (El Campello)
Teléfono: 965638146
reservas@puebloacantilado.com - www.puebloacantilado.com
Fecha prevista de apertura: 26 de junio 2020
Descripción: Pueblo Acantilado Suites es un complejo de apartamentos turísticos de primera
categoría situado al borde del Mediterráneo. La arquitectura recrea un pueblo típico de la zona
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de levante, dando como resultado un lugar absolutamente relajante y encantador. Para esta
temporada de verano, hemos adoptado las medidas de seguridad e higiene necesarias.

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
ROCK RENTALS- ALQUILERES TURÍSTICOS (El Poble Nou de Benitatxell)
Teléfono: 711006136
reservations@rockrentals.com - www.rockrentalsvillas.com/
Fecha prevista de apertura: Abre el 11/05/2020
Descripción: Hemos limpiado a fondo y desinfectados las propiedades con ozono. Además,
hemos añadido una cerradura automática a nuestras casas y apartamentos, esto lo añadimos a
nuestro proceso de registro automático a nuestro servicio de asistencia al cliente 24 horas a
través de línea telefónica y Whatsapp. Los clientes que reserven a través de nuestra página web:
www.rockrentalsvillas.com pueden insertar este código: DIRECTRR y se les hará un descuento
del 5% sobre el precio del alquiler.

ELCHE
APARTAMENTOS FINCA SANTA BÁRBARA (Elche)
Teléfono: 965685477
reservas@fincasantabarbara.com - www.fincasantabarbara.com
Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: La Finca está formada por 12 apartamentos independientes perfectamente
equipados con todo lujo de detalles. Además, dispone de una amplia zona ajardinada, piscina
comunitaria, zona de juegos infantiles, barbacoa, wifi y parking propio gratuito.

FINESTRAT
INMOBILIARIA 2004 FINESTRAT (Finestrat)
Teléfono: 671092338
informacion@2004sl.com - www.apartamentosfinestrat.com/
Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: Nacimos en 1998 con el propósito de contribuir al desarrollo del mercado
Inmobiliario en la Cala de Finestrat y Benidorm. Somos un grupo de profesionales altamente
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cualificados, con amplia experiencia en el sector. Trabajamos con todas las medidas de
seguridad y con la misma ilusión de siempre.

ORIHUELA
APARTAMENTO TURÍSTICO OBISPO 36 (Orihuela)
Teléfono: +34630314462
info@apartamentoobispo36.com - apartamentoobispo36.com/
Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: El apartamento Obispo 36 se encuentra en pleno corazón de la histórica ciudad de
Orihuela, donde llevamos alojando a viajeros desde el año 2016. El perfecto estado del
apartamento e instalaciones unido a un trato personalizado y diferenciador nos ha colocado
como el establecimiento mejor valorado de la ciudad. Nuestro apartamento dispone de algo
más de 120 m2 distribuidos en cocina, salón, tres dormitorios, 2 baños, galería y un amplio
balcón con vistas a la antigua plaza de toros, disponemos de WIFI, DVD y TV en todas las
habitaciones y todo esto recientemente reformado y mantenido. Tenemos un compromiso
firme con nuestros clientes y estamos llevando a cabo un protocolo de medidas para reducir los
riegos derivados del COVID-19 tutelado por el Ministerio de Industria Comercia y Turismo.
PALMERA BEACH APARTAMENTOS (Orihuela - Orihuela Costa)
Teléfono: 965321822
reserva@manolihotels.com - http://www.manolihotels.com/PalmeraBeach.aspx
Fecha prevista de apertura: Abre en Fase 3
Descripción: Apartamentos Palmera Beach, situados al sur de La Costa Blanca, con una
privilegiada primera línea de mar (a 100 mts. por escalera playa Barranco Rubio y 400 mts. Sin
escalera de playa Palmeras) además está muy cerca de cinco espectaculares campos de golf.
Disponen de dos habitaciones, salón-cocina equipado con placa eléctrica, frigorífico, horno
microondas, baño completo y una amplia terraza. El apartamento se complementa con aire
acondicionado-calefacción individual, teléfono y televisión.

PEGO
HHD INTERHOME (Pego)
Teléfono: +34934090522
info@interhome.es - https://www.interhome.es/
Fecha prevista de apertura: A partir del 18/05 iniciamos reapertura de todas las oficinas
comenzando por Calpe y Xàbia y siguiendo con el resto a partir del 25/5.
Actualizado a fecha 25 de mayo de 2020
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Descripción: Descripción: HHD Interhome. Empresa suiza, especialista en alquileres turísticos
desde 1965. Lo hemos puesto todo en marcha para cumplir escrupulosamente con los
protocolos de higiene y seguridad. Para que se sienta seguro en su casa de vacaciones.
Comenzando por el desplazamiento en su propio vehículo y sin prescindir de la comodidad, la
calidad y la seguridad. Como en casa. Aproveche para relajarse en una casa de vacaciones. Con
plena libertad e intimidad. A la llegada recibirá nuestra atención personalizada, facilitando una
entrega de llaves ágil y segura. ¡Está en buenas manos!
BELLAVISTA APARTAMENTOS (Pego)
Teléfono: 966400400
info@bellavistaresidential.com - www.bellavistaresidential.com
Fecha prevista de apertura: 03 julio 2020
Descripción: Seguir los criterios establecidos por las autoridades sanitarias en cuanto a los
protocolos de limpieza, tanto en nuestros puestos de trabajo como en los apartamentos a
ocupar por los clientes. Gestión del riesgo y planes de limpieza con información visible para el
cliente. Promociones en torno a un 20% de descuento respecto a nuestras tarifas del 2019.

PILAR DE LA HORADADA
BUNGALOW 2 DORMITORIOS. 4 PLAZAS. (Pilar de la Horadada)
Teléfono: 639646087
pedroruizca@outlook.es Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: Casa adosada, tipo Bungalow, planta 1º. 2 Dormitorios, salón, cocina, cuarto baño,
terraza.
CASA DUPLEX, 3 DORMITORIOS. (Pilar de la Horadada)
Teléfono: 639646087
pedroruizca@outlook.es Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: Casa adosada tipo Dúplex 3 dormitorios (6 plazas), salón, 2 baños, cocina, 3
terrazas, jardín delantero, jardín trasero.

ROJALES
APARTAMENTOS DE LUJO LA LAGUNA (Rojales - Ciudad Quesada)
Teléfono: 965725577
reservas@hotellalaguna.com – www.holidayrentalsalicante.com/apartamentos/
Fecha prevista de apertura: Abierto
Actualizado a fecha 25 de mayo de 2020
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Descripción: Hasta un 40% de descuento!!!! Bloque de 24 apartamentos de lujo, ubicados en
una tranquila urbanización del sur de la Costa Blanca. Ideal para unas vacaciones en familia
donde poder relajarse en un muy tranquilo y a la vez privado rincón del Mediterráneo. Los
apartamentos rondan los 95 metros cuadrados y están situados en una parcela privada con
piscina frente al “Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja” a tan solo 5 kilómetros
de las playas naturales de Guardamar del Segura, 10 kilómetros de la ciudad de ocio de
Torrevieja y 23 kilómetros de la monumental Orihuela. Multitud de opciones de ocio, cultura,
naturaleza, deporte, tiempo libre o relax para hacer de sus vacaciones o tiempo de trabajo unos
momentos únicos. El edificio consta de 2 plantas con servicios de ascensor y amplios pasillos con
rampas de acceso. Los apartamentos cuentan con amplias terrazas y balcones. La mayoría de
los apartamentos son de dos habitaciones con una capacidad máxima para 4 adultos y un niño
(en sofá-cama), pero también disponemos de 3 habitaciones con capacidad máxima de 6 adultos
y un niño (en sofá-cama). Todas las medidas higiénico-sanitarias necesarias para combatir el
Covid-19 se llevan a cabo durante la limpieza de los apartamentos antes de la entrada de los
clientes. EQUIPAMIENTO: Aire acondicionado / Calefacción independiente, Televisión LED 32
con canales internaciones y USB, Wifi gratuito, Lavadora, Frigorífico, Lavavajillas, Microondas,
Hervidor de agua, Utensilios de cocina, Menaje completo de cocina, Plancha y tabla de planchar,
Mobiliario de terraza con dos hamacas, Ropa de cama y toallas, Ducha, Secador de cabello, Caja
fuerte (sin cargo). A 400 metros de los apartamentos se encuentra el Hotel La Laguna Spa & Golf
y tanto el restaurante, la cafería como el spa están a su disposición (con cargo). Visite nuestras
instalaciones de Spa en el siguiente link: https://hotellalaguna.com/spa/ para hacer su estáncia
todavía más placentera.

SANTA POLA
SPANIAPORTAL (Santa Pola)
Teléfono: 650347767
hannelundhaug@outlook.com – www.spaniaportal.com/
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/09/2020
Descripción:
TOP ALACANT HOMES (Santa Pola)
Teléfono: 966697357
mail@topalacant.com – www.topalacant.com/
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07/2020
Descripción:
AZULARENA (Santa Pola)
Teléfono: 629340123
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azularena.holiday@gmail.com – www.apartamentoscarlos.bookingturbo.com/es/
Fecha prevista de apertura: 18/05/2020
Descripción: Apartamentos que cumplen con todas las recomendaciones de higiene del
ministerio de sanidad. Disfruta de la playa con garantías

TEULADA MORAIRA
ROCK RENTALS- ALQUILERES TURÍSTICOS (Teulada Moraira)
Teléfono: 711006136
reservations@rockrentals.com - www.rockrentalsvillas.com/
Fecha prevista de apertura: Abre el 11/05/2020
Descripción: Hemos limpiado a fondo y desinfectados las propiedades con ozono. Además,
hemos añadido una cerradura automática a nuestras casas y apartamentos, esto lo añadimos a
nuestro proceso de registro automático a nuestro servicio de asistencia al cliente 24 horas a
través de línea telefónica y Whatsapp. Los clientes que reserven a través de nuestra página web:
www.rockrentalsvillas.com pueden insertar este código: DIRECTRR y se les hará un descuento
del 5% sobre el precio del alquiler.
HHD INTERHOME (Teulada Moraira)
Teléfono: +34934090522
info@interhome.es - www.interhome.es/
Fecha prevista de apertura: A partir del 18/05 iniciamos reapertura de todas las oficinas
comenzando por Calpe y Xàbia y siguiendo con el resto a partir del 25/5.
Descripción: HHD Interhome. Empresa suiza, especialista en alquileres turísticos desde 1965.
Lo hemos puesto todo en marcha para cumplir escrupulosamente con los protocolos de higiene
y seguridad. Para que se sienta seguro en su casa de vacaciones. Comenzando por el
desplazamiento en su propio vehículo y sin prescindir de la comodidad, la calidad y la seguridad.
Como en casa. Aproveche para relajarse en una casa de vacaciones. Con plena libertad e
intimidad. A la llegada recibirá nuestra atención personalizada, facilitando una entrega de llaves
ágil y segura. ¡Está en buenas manos!

TORREVIEJA
LLOYDS BEACH CLUB (Torrevieja - La Mata)
Teléfono: 966920000
info@lloydsclub.com - www.lloydsclub.com
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07 2020
Descripción: Aparthotel con tres habitaciones y 25 apartamentos totalmente equipados al pie
de la playa de La Mata. Contamos con el restaurante italiano Il Bacio y el bar Il Bacio Beach Club.
Actualizado a fecha 25 de mayo de 2020
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Todos los empleados serán sometidos a un test antes de su incorporación. Habrá gel
hidroalcohólico en todas las áreas y se señalizarán las distancias de seguridad. Todo el personal
irá provisto de mascarilla y guantes y procederemos a la limpieza y desinfección exhaustiva de
todas las superficies eliminando los útiles no recomendados.

VILLAJOYOSA
VILLAJOYOSA EENDOM (Villajoyosa/La Vila Joiosa)
Teléfono: 699993535
info@vilarentals.es - http://www.vilarentals.es
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07/2020
Descripción: Limpiezas con productos recomendados ICTE en implantación protocolos
seguridad protección empleados y clientes, implantación check in no presencial, y otros que se
definirán en breve.

XÀBIA
INMOVILLAS JÁVEA (Xàbia)
Teléfono: 607429926
info@inmovillasjavea.com - https://www.inmovillasjavea.com
Fecha prevista de apertura: Abierto
Descripción: Empresa familiar ubicada en Jávea dedicada a la venta de inmuebles y alquiler de
apartamentos turísticos. Debido a la crisis sanitaria hemos adoptado las medidas oportunas para
que tanto nosotros como nuestros clientes puedan disfrutar de sus vacaciones en un entorno
seguro. En nuestras instalaciones tendrá gel desinfectante como mascarilla y guantes si los
necesita. Recomendamos a nuestros clientes que cada uno lleve su material de protección.
ROCK RENTALS- ALQUILERES TURÍSTICOS (Xábia)
Teléfono: 711006136
reservations@rockrentals.com - www.rockrentalsvillas.com/
Fecha prevista de apertura: Abre el 11/05/2020
Descripción: Hemos limpiado a fondo y desinfectados las propiedades con Ozono. Además
hemos añadido una cerradura automática a nuestras casas y apartamentos, esto lo añadimos a
nuestro proceso de registro automático a nuestro servicio de asistencia al cliente 24 horas a
través de línea telefónica y Whatsapp. Los clientes que reserven a través de nuestra página web:
www.rockrentalsvillas.com pueden insertar este código: DIRECTRR y se les hará un descuento
del 5% sobre el precio del alquiler.
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HHD INTERHOME (Xàbia)
Teléfono: +34934090522
info@interhome.es - www.interhome.es/
Fecha prevista de apertura: A partir del 18/05 iniciamos reapertura de todas las oficinas
comenzando por Calpe y Xàbia y siguiendo con el resto a partir del 25/5.
Descripción: HHD Interhome. Empresa suiza, especialista en alquileres turísticos desde 1965.
Lo hemos puesto todo en marcha para cumplir escrupulosamente con los protocolos de higiene
y seguridad. Para que se sienta seguro en su casa de vacaciones. Comenzando por el
desplazamiento en su propio vehículo y sin prescindir de la comodidad, la calidad y la seguridad.
Como en casa. Aproveche para relajarse en una casa de vacaciones. Con plena libertad e
intimidad. A la llegada recibirá nuestra atención personalizada, facilitando una entrega de llaves
ágil y segura. ¡Está en buenas manos!
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