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ALCOY 
 
HOSTAL SAVOY (Alcoy) 
Teléfono: 965547272 
savoy@hostalsavoy.com - www.hostalsavoy.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Nuestro alojamiento familiar está ubicado en el corazón de la ciudad de Alcoy. 

 

ALICANTE 
 
 
IBIS ALICANTE  (Alicante) 
Teléfono: 965108040 
h3200@accor.com - www.ibis.com 
Fecha prevista de apertura: 18/05/2020 
Descripción: Por su salud y seguridad, hemos puesto en marcha un protocolo de limpieza muy 
estricto y se toma especial cuidado en la desinfección de cada habitación. Las partes comunes 
están cerradas durante fase 1 por lo tanto el desayuno lo puede tomar solo en terrazas (mesas 
cada 2 metros) o llevarlo a la habitación. Le proporcionamos gel hidroalcohólico a la entrada 
del establecimiento. Mantener la distancia de seguridad de 2m para evitar contagios. Antes de 
dejar la habitación y para ayudarnos a garantizar las medidas sanitarias, te agradecemos que 
respetes las siguientes indicaciones : 
•Pon todos tus desperdicios en la basura 
•Pon las toallas utilizadas en el lavabo, ducha o bañera 
•Deja la ventana abierta 
•Limita al máximo los puntos de contacto en las zonas comunes del hotel 
•Mantén la distancia social con el personal del hotel y con otros clientes 
•Una persona por ascensor 
•Preferencia de pago con tarjeta de crédito 
•Al salir, coloca la llave de su habitación en el espacio previsto en la recepción 
 
HOTEL DANIIYA ALICANTE (Alicante) 
Teléfono: 965150309 
reservas@alicante.daniyahotels.es - www.daniyaalicante.com 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Daniya Alicante abre sus puertas con más ilusión que nunca, preparados 
para garantizar la salud de nuestros clientes, con unas medidas preventivas y un protocolo 



 

 

 
 
 
 
 

 

HOTELES 

 

Actualizado a fecha 25 de mayo 2020 
Información facilitada por los establecimientos turísticos 

 

 
 

  

COVID FREE. Todo nuestro personal formado, confianza y seguridad de nuestros clientes son 
nuestros valores. Aprovecha nuestra OFERTA 25% para todo el mes de julio. 
 
HOTEL LA CITY ESTACIÓN (Alicante) 
Teléfono: 965131973 
reservas@lacityhotel.com – www.lacityhotel.com 
Fecha prevista de apertura: 08/06/2020 
Descripción: Nuestro hotel resulta la mejor elección para todos aquellos que deseen descubrir 
Alicante, puesto que se encuentra en pleno centro, justo frente a la estación de tren ofreciendo 
a sus huéspedes confort, calidad y una gran variedad de servicios a medida. Hemos 
implementado todas las medidas de higiene y seguridad para que su estancia sea totalmente 
segura y satisfactoria. En nuestra web encontrará diferentes promociones ideadas para nuestros 
clientes. 
 
 
HOTEL BOUTIQUE CALAS DE ALICANTE (Alicante) 
Teléfono: 965152700 
reservas@hotelcalasdealicante.com - www.hotelcalasdealicante.com  
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Boutique Calas de Alicante está situado en un enclave privilegiado, junto a 
las mejores calas naturales, Playa de la Almadraba y cerca de la famosa Playa de San Juan. Idóneo 
para los amantes del relax, escapadas en pareja y familia. Nuestro hotel dispone de un 
restaurante especializado en gastronomía local, amplios espacios abiertos con terrazas dónde 
disfrutar de un desayuno, comida o cena. Nuestra arquitectura singular está dispuesta en dos 
únicas plantas que hacen que la accesibilidad a las estancias pueda hacerse sin necesidad de 
coger el ascensor. Todas nuestras habitaciones triples o dobles cuentan con terraza donde 
disfrutar de una buena vista y la brisa mediterránea. 
 
MELIÁ ALICANTE (Alicante) 
Teléfono: +34965205000 
reservas.melia.alicante@melia.com - www.melia.com 
Fecha prevista de apertura: Julio 
Descripción: Implantación del programa Stay Safe de MHI: Conseguir la máxima seguridad de 
nuestros colaboradores y clientes a través de la optimización de procesos operativos, con la 
simplificación del servicio/producto y digitalización del mismo. Nuevos equipos de limpieza, plan 
especial de prevención, evolución y adaptación de los servicios de gastronomía. Nuevo espacio 
personal: distanciamiento social. 
 
ESTUDIOTEL ALICANTE (Alicante) 
Teléfono: 965063474 
reservas@estudiotelalicante.es - www.estudiotelalicante.es 

http://www.hotelcalasdealicante.com/
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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. 
 
HOTEL SPA PORTA MARIS & SUITES DEL MAR (Alicante) 
Teléfono: 965147021 
reservas@hotelspaportamaris.com - www.hotelspaportamaris.com 
Fecha prevista de apertura: 1 julio 2020 
Descripción: Higienizador luz ultravioleta para llaves de habitaciones. Adaptación de productos 
de limpieza a especificaciones del Gobierno (productos virucidas). Instalación de grifería 
contactless en zonas comunes. Aspirado de habitaciones con tecnología de filtros HEPA. 
Pantallas de protección y distanciamientos social. Cartelería recomendaciones COVID-19. 
Cámara termográfica y control de accesos clientes y trabajadores. Adecuación de aforos. 
Sistema de higienización profunda de ascensores. Cambio de maniobra secuencia parada y 
recogida de ascensores. Alfombra de acceso antibacteriana. 
 

ALTEA 

 
SH VILLA GADEA (Altea) 
Teléfono: 966817100 
reservas.villa.gadea@sh-hoteles.com - www.sh-hoteles.com 
Fecha prevista de apertura: 01.07.2020 
Descripción: Bienvenido a un hotel en Altea que te propone una experiencia inolvidable junto 
al mar. El SH Villa Gadea es opción ideal para escaparse de la rutina y disfrutar de una estancia 
muy especial en un paisaje mediterráneo lleno de encanto. Te ofrecemos exclusivas 
habitaciones, restaurantes, spa, salones para eventos, deportes… Reserva en la web oficial del 
SH Villa Gadea al mejor precio online garantizado. 
 
HOTEL ABACO ALTEA  (Altea) 
Teléfono: 966882500 
abaco@hotelabaco.es - www.hotelabaco.es 
Fecha prevista de apertura: 1 de junio 
Descripción: Empleados Recepción: Mascarilla en todo momento. Empleados Limpieza: 
Mascarilla y utilización de guantes para la limpieza de cada habitación. Zona común: Disposición 
de gel en la entrada del hotel, en el ascensor y en distintos puntos claves. Desayunos: En la 
habitación, a la carta o para llevar.  
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GRAN H LA MARINA (Altea) 
Teléfono: 675392519 
granhlamarina@singularshr.com - hwww.granhlamarina.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: 10% DTO RESERVA DIRECTA NUESTRA WEB. Ingresos solo permitidos para los 
huéspedes con reserva confirmada y en el horario convenido para check-in. Protocolo de 
desinfección de calzado y manos durante el check-in, espacios comunes CERRADOS. 
 

BENIDORM 
 
 
HOTEL LA ESTACION (Benidorm) 
Teléfono: 900373491 
bookonline@hotelesposeidon.com - www.hotellaestacionbenidorm.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Entre las medidas adoptadas por la compañía y que buscan mantener un 
distanciamiento social, evitando pequeñas aglomeraciones, están: la gratuidad del parking, 
agilizando de esta forma la entrada y salida de los clientes, o, recomendar el uso de la aplicación 
móvil creada por el grupo hotelero, desde la que se podrá realizar el check-in por parte de los 
huéspedes y el pago de la estancia, reduciendo de esta manera la necesidad de pasar por 
recepción. Así mismo, debido a la restricción de la apertura de zonas comunes y de restauración, 
se permitirá la entrega en habitación de los principales servicios de comida a domicilio de la 
ciudad, de esta manera los clientes no tendrán que desplazarse a ningún otro lugar para disfrutar 
de la gastronomía local. 
 
POSEIDON RESORT (Benidorm) 
Teléfono: 900373491 
bookonline@hotelesposeidon.com - www.poseidon-resort.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abre el 11/06/2020 
Descripción: Se instaurarán siempre como referencia los informes y directrices de la Secretaría 
de Turismo, unido a las propuestas de la patronal hotelera HOSBEC y a la propia normativa 
higiénico sanitaria del grupo, recibirá a los próximos huéspedes con todas las garantías para un 
alojamiento cómodo y seguro. Entre las medidas adoptadas por la compañía y que buscan 
mantener un distanciamiento social, evitando pequeñas aglomeraciones, está la recomendación 
del uso de la aplicación móvil creada por Hoteles Poseidon, desde la que se podrá realizar el 
Check-in por parte de los huéspedes y el pago de la estancia, reduciendo de esta manera las 
gestiones en recepción. 
 
HOTEL POSEIDON PLAYA (Benidorm) 
Teléfono: 900373491 
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bookonline@hotelesposeidon.com - www.hotelposeidonplaya.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abre el 23/06/2020 
Descripción: Se instaurarán siempre como referencia los informes y directrices de la Secretaría 
de Turismo, unido a las propuestas de la patronal hotelera HOSBEC y a la propia normativa 
higiénico sanitaria del grupo, recibirá a los próximos huéspedes con todas las garantías para un 
alojamiento cómodo y seguro. Entre las medidas adoptadas por la compañía y que buscan 
mantener un distanciamiento social, evitando pequeñas aglomeraciones, está la recomendación 
del uso de la aplicación móvil creada por Hoteles Poseidon, desde la que se podrá realizar el 
Check-in por parte de los huéspedes y el pago de la estancia, reduciendo de esta manera las 
gestiones en recepción. 
 
HOTEL CARLOS I (Benidorm) 
Teléfono: 965857190 
reservashotelcarlos1@cshoteles.com - www.hotelcarlosi.com 
Fecha prevista de apertura: Abre el 04/07/2020 
Descripción: Estamos trabajando en mejorar los protocolos de seguridad. 
 
HOTEL SERVIGROUP TORRE DORADA (Benidorm) 
Teléfono: 965855900 
booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-benidorm/hotel-servigroup-
torre-dorada/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup Torre Dorada se encuentra ubicado a 300 m. de la Playa de 
Poniente de Benidorm y goza de imponentes vistas a la bahía. Es la opción perfecta para disfrutar 
de Benidorm en familia en una zona tranquila y residencial pero muy bien conectado con el 
centro de la ciudad. Piscina, aparcamiento y todas las comodidades con las máximas garantías 
sanitarias. 
 
HOTEL SERVIGROUP DIPLOMATIC (Benidorm) 
Teléfono: 965855900 
booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-benidorm/hotel-servigroup-
diplomatic/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup Diplomatic, a tan sólo 220 metros de la Playa de Levante, 
disfruta de una céntrica situación a escasos metros de la famosa Plaza Triangular. El hotel se 
erige como un verdadero oasis en pleno centro de Benidorm con todos los servicios de un hotel 
de cuatro estrellas superior y las máximas garantías sanitarias. 
 
HOTEL SERVIGROUP NEREO (Benidorm) 
Teléfono: 965855900 



 

 

 
 
 
 
 

 

HOTELES 

 

Actualizado a fecha 25 de mayo 2020 
Información facilitada por los establecimientos turísticos 

 

 
 

  

booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-benidorm/hotel-servigroup-
nereo/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup Nereo goza de una privilegiada situación a tan sólo 250 metros 
de la Playa de Levante de Benidorm en plena zona comercial del Rincón de Loix, pero 
suficientemente tranquilo para el descanso y la desconexión durante las vacaciones. Un hotel 
de cuatro estrellas con los mejores servicios y todas las garantías sanitarias. 
 
HOTEL SERVIGROUP PUEBLO BENIDORM (Benidorm) 
Teléfono: 965855900 
booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-benidorm/hotel-servigroup-
pueblo-benidorm/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup Pueblo Benidorm se encuentra situado en una animada zona 
hotelera, llena de comercios, restaurantes, bares y cafeterías a 300 m de la Playa de Levante y 
próximo al centro. Un hotel perfecto para unas vacaciones en familia con actividades e 
instalaciones especialmente dedicadas a los más pequeños y con todas las garantías sanitarias. 
 
HOTEL SERVIGROUP VENUS (Benidorm) 
Teléfono: 965855900 
booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-benidorm/hotel-servigroup-
venus/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup Venus se encuentra ubicado a tan sólo 300 m. de la Playa de 
Levante de Benidorm, con comercios, restaurantes, bares y cafeterías alrededor y a tan sólo 10 
minutos andando del centro de la ciudad. Los mejores servicios para tus vacaciones en este hotel 
de tres estrellas superior con las máximas garantías sanitarias. 
 
 
HOTEL SERVIGROUP RIALTO (Benidorm) 
Teléfono: 965855900 
booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-benidorm/hotel-servigroup-
rialto/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup Rialto se encuentra situado en el Rincón de Loix, a tan sólo 300 
m. de la Playa de Levante de Benidorm, en una tranquila zona residencial y muy bien 
comunicado con el centro de la ciudad. Disfruta de los mejores servicios con todas las garantías 
sanitarias durante tus vacaciones. 
 
HOTEL SERVIGROUP ORANGE (Benidorm) 
Teléfono: 965855900 
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booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-benidorm/hotel-servigroup-
orange/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup Orange se encuentra ubicado a tan sólo 250 m. de la Playa de 
Levante, en una de las zonas más animadas y vibrantes de Benidorm y muy próximo al centro 
de la ciudad. La mejor gastronomía y servicios con todas las garantías sanitarias para tus 
vacaciones. 
 
HOTEL SERVIGROUP CALYPSO (Benidorm) 
Teléfono: 965855900 
booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-benidorm/hotel-servigroup-
calypso/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup Calypso de Benidorm disfruta de una privilegiada situación a 
escasos 300 m. de la Playa de Levante de Benidorm, en una animada zona hotelera, llena de 
comercios, restaurantes, bares y cafeterías. Disfruta de la mejor gastronomía y servicios con 
todas las garantías sanitarias durante tus vacaciones. 
 
HOTEL SERVIGROUP CASTILLA (Benidorm) 
Teléfono: 965855900 
booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-benidorm/hotel-servigroup-
castilla/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup Castilla, de cuatro estrellas, está situado a 500 metros de la 
Playa de Levante de Benidorm, en un entorno tranquilo y muy próximo al centro de la ciudad. 
Disfruta de sus servicios y gastronomía con todas las garantías sanitarias durante tus vacaciones. 
 

 
BENIMAURELL 
 
 
HOTEL ALAHUAR (Benimaurell) 
Teléfono: 900373491 
bookonline@hotelesposeidon.com - www.hotelalahuar.es 
Fecha prevista de apertura: Abre el 19/06/2020 
Descripción: Se instaurarán siempre como referencia los informes y directrices de la Secretaría 
de Turismo, unido a las propuestas de la patronal hotelera HOSBEC y a la propia normativa 
higiénico sanitaria del grupo, recibirá a los próximos huéspedes con todas las garantías para un 
alojamiento cómodo y seguro. Entre las medidas adoptadas por la compañía y que buscan 
mantener un distanciamiento social, evitando pequeñas aglomeraciones, está la recomendación 



 

 

 
 
 
 
 

 

HOTELES 

 

Actualizado a fecha 25 de mayo 2020 
Información facilitada por los establecimientos turísticos 

 

 
 

  

del uso de la aplicación móvil creada por Hoteles Poseidon, desde la que se podrá realizar el 
check-in por parte de los huéspedes y el pago de la estancia, reduciendo de esta manera las 
gestiones en recepción. 
 

BUSOT 

 
BOUTIQUE HOTEL SIERRA DE ALICANTE (Busot) 
Teléfono: 0034965699441 
Info@hotelsierradealicante.com - www.hotel-sierra-de-alicante.com 
Fecha prevista de apertura: Finales de Junio/mitad de Julio 2020 
Descripción: Todos, según las notificaciones de la Generalitat Valenciana incluso mamparas, 
sistemas de limpieza de vapor y UV. Cambio completo de las operaciones hasta terminar bufé 
en vez de servicio individual en las habitaciones. 

CALP 
 
PORT EUROPA (Calpe) 
Teléfono: 966803232 
reservas@porthotels.es -  
Fecha prevista de apertura: Abre el 10/07/2020 
Descripción: Apertura de habitaciones tipo apartamento, únicamente en régimen de AD a partir 
del 10/07/2020.Todas las medidas indicadas por HOSBEC según protocolo de actuación. 
 
SUITOPIA / SOL Y MAR SUITES HOTEL (Calpe) 
Teléfono: 965831762 
info@solymarhoteles.com – www.suitopiahotel.com/ 
Fecha prevista de apertura: Abre el 22/06/2020 
Descripción: El Suitopía - Sol y Mar Suites Hotel está en Calpe, en el centro de Calpe, a 2,2 km 
del parque natural del Peñón de Ifach, y ofrece piscina al aire libre abierta durante todo el año, 
parque infantil y terraza. También cuenta con spa, bañera de hidromasaje, restaurante y sky bar 
en la planta 29 del edificio, con vistas panorámicas a la Bahía. Las habitaciones tienen dos TV vía 
satélite de pantalla plana. 200 de ellas disponen 75 metros cuadrados con cocina incluida, 
gratuita para estancias de 7 o más noches, alguna de ellas con vistas al mar.  Además, el Suitopía 
- Sol y Mar Suites Hotel proporciona WiFi gratuita en todas las instalaciones. La recepción abre 
las 24 horas. El aeropuerto de Alicante, el más cercano, se sitúa a 67 km 
 
GRAN HOTEL SOL Y MAR (Calpe) 
Teléfono: 965831762 
info@solymarhoteles.com – www.granhotelsolymar.com/ 
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Fecha prevista de apertura: Abre el 22/06/2020 
Descripción: El Gran Hotel Sol y Mar - Adults Only goza de una ubicación ideal junto a la playa 
del Arenal, en el paseo marítimo de Calpe. Las habitaciones disponen de WiFi gratuita, TV de 
pantalla plana y minibar con pack de bienvenida. Este hotel de diseño dispone de un club de 
playa privado y una piscina infinita con preciosas vistas al Mediterráneo y al Peñón de Ifach. 
El Gran Hotel Sol y Mar se encuentra en el centro de Calpe, en la Costa Blanca. La ciudad cuenta 
con un puerto deportivo moderno y un puerto pesquero antiguo. El restaurante Food Gallery 
del hotel sirve cocina mediterránea, mientras que el Abiss Restaurant Gastro Barra propone 
comida gourmet a la carta. El Gran Hotel Sol y Mar también cuenta con un elegante bar en el 
vestíbulo y el bar Dorée Gin & Sea, que sirve cócteles y bebidas. El acceso al spa del hotel 
comporta un suplemento. El gimnasio del hotel es gratuito y cuenta con entrenadores 
personales y ofrece clases de fitness. 
 
PENSIÓN CENTRICACALP (Calpe) 
Teléfono: 634367120 
centricacalp@gmail.com - www.centricacalp.com 
Fecha prevista de apertura: Abre el 24/05/2020 
Descripción: El cristal en recepción. Los productos de desinfección para huéspedes y 
trabajadores. Las máscaras son obligatorias. No se permiten visitas de las personas que no están 
alojadas. Control de distancia mínima de 2 metros. La limpieza especial mínimo 3 veces al día. 
 

COCENTAINA 
 
HOTEL ANNA COCENTAINA (Cocentaina) 
Teléfono: 965592703 
info@hotelanna.es – www.hotelanna.es/ 
Fecha prevista de apertura: 23-04-2020 
Descripción: Hotel Anna Cocentaina ha vuelto a abrir sus puertas con todas las medidas 
higiénicas y sanitarias que se deben aplicar según la Conselleria de Sanidad, para que tanto 
nuestros clientes como nuestros empleados estén seguros. 

 

ELCHE 
 
 
HOTEL TRIP CIUDAD DE ELCHE (Elche) 
Teléfono: 966610033 
tryp.elche@melia.com - www.melia.com 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
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Descripción: Situados en pleno centro de Elche, TRYP CIUDAD DE ELCHE reabre sus puertas el 
lunes 18 de mayo. Para que te sientas tan seguro y cuidado como en tu propia casa, hemos 
puesto en marcha todos los protocolos de seguridad e higiene necesarios para que así sea. 
Contacta con nosotros para hacer tus reservas. ¡Os esperamos! 
 
CAMPANILE ELCHE (Elche) 
Teléfono: 965435760 
elche@campanile.com - www.campanile-elche.es 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Alfombra desinfectante a la entrada, mampara en recepción, gel desinfectante en 
entrada hotel-recepción-ascensores, zonas comunes cerradas, restauración y desayuno para 
llevar a la habitación con horario de recogida para limitar aforo. 
 
 
HOTEL ARECA (Torrellano) 
Teléfono: 965685477 
reservas@hotelareca.es - www.hotelareca.es 
Fecha prevista de apertura: 10/06/2020 
Descripción: Hotel moderno de 4 estrellas, a tan solo 2 minutos del Aeropuerto Internacional 
de Alicante-Elche, 5 minutos del Parque Empresarial de Torrellano, a 200 metros del Recinto 
Ferial IFA y unos 10 minutos de las playas de Elche. 

 

FINESTRAT 

 
HOTEL NATURE SUITES PUIG CAMPANA & BTT  (Finestrat) 
Teléfono: 684416085 
reservas@naturesuiteshotel.com - www.naturesuiteshotel.com/ 
Fecha prevista de apertura: 5 de junio 2020 
Descripción: Nature Suites sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para salvaguardar el bienestar de los miembros del equipo y los clientes durante el brote 
de Coronavirus (COVID-19), por ello le informamos que hemos tomado las siguientes medidas: 
•Formación continuada a nuestro personal de los nuevos protocolos y hábitos, además de llevar 
equipos de protección individual. 
•Vigilancia de temperatura a todos nuestros empleados y clientes. 
•Gel desinfectante en la recepción y las zonas comunes. 
•Nuevo procedimiento de limpieza y desinfección de instalaciones con mayor énfasis en los 
puntos críticos. 
•Desayuno, comida y cena en habitación o en mesa asignada durante su estancia en los jardines 



 

 

 
 
 
 
 

 

HOTELES 

 

Actualizado a fecha 25 de mayo 2020 
Información facilitada por los establecimientos turísticos 

 

 
 

  

•Check in / Check out online. 
•Continuaremos monitoreando de cerca la información publicada por el Ministerio de Sanidad 
y la OMS para ofrecer a nuestros clientes una estancia segura. 

 

GUARDAMAR DEL SEGURA 
 
 
HOTEL PLAYAS DE GUARDAMAR (Guardamar del Segura) 
Teléfono: 900373491 
bookonline@hotelesposeidon.com - www.hotelplayasdeguardamar.com 
Fecha prevista de apertura: Abre el 02/07/2020 
Descripción: Se instaurarán siempre como referencia los informes y directrices de la Secretaría 
de Turismo, unido a las propuestas de la patronal hotelera HOSBEC y a la propia normativa 
higiénico sanitaria del grupo, recibirá a los próximos huéspedes con todas las garantías para un 
alojamiento cómodo y seguro. Entre las medidas adoptadas por la compañía y que buscan 
mantener un distanciamiento social, evitando pequeñas aglomeraciones, está la recomendación 
del uso de la aplicación móvil creada por Hoteles Poseidon, desde la que se podrá realizar el 
check-in por parte de los huéspedes y el pago de la estancia, reduciendo de esta manera las 
gestiones en recepción. 
 

ORIHUELA 
 
 
HOTEL SERVIGROUP LA ZENIA (Orihuela Costa) 
Teléfono: 965855900 
booking@servigroup.es - www.servigroup.com/es/hoteles-en-orihuela-costa/hotel-servigroup-
la-zenia/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: El Hotel Servigroup La Zenia, situado en Orihuela Costa, disfruta de una inmejorable 
situación sobre el Mediterráneo entre dos playas de fina arena con acceso directo a una de ellas. 
Las comodidades e instalaciones de un hotel de 4 estrellas superior con todas las garantías 
sanitarias. 
 

SANT JOAN D’ALACANT 
 
HOTEL ABRIL (Sant Joan d'Alacant) 
Teléfono: 965653408 
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abrilhotels@hotelabril.es -  
Fecha prevista de apertura: 01/06/2020 
Descripción: Nuestras habitaciones tienen acceso directo desde el exterior, por lo que no es 
necesario acceder a ellas por zonas comunes como recepción. Cuentan con terrazas con vistas 
al jardín donde podrán disfrutar del sol mediterráneo y de un buen desayuno, comida o cena. 
Hemos tomado medidas estrictas de limpieza, higiene y prevención para garantizar la salud de 
nuestros clientes y empleados. Del mismo modo, todo el personal está formado en materia de 
Covid-19. El mes de junio contamos con bonos de 5 y 10 noches a disfrutar todo el año. 

 

TORREVIEJA 

 
 
HOTEL MASA INTERNACIONAL (Torrevieja) 
Teléfono: 966921537 
info@hotelmasa.com - www.hotelmasa.com 
Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07/2020 
Descripción: Hotel de 50 habitaciones. Mampara de seguridad en la Recepción con señalización 
de distancias de seguridad. Gel hidroalcohólico en todas las áreas. Limpieza exhaustiva con 
desinfectante de todas las superficies de habitaciones y zonas comunes. Distancia de seguridad 
en Bar, Restaurante y Piscina. Test a todos los trabajadores antes de su incorporación. Todo el 
personal trabajará con mascarilla y guantes. 
 
HOTEL PLAYAS DE TORREVIEJA (Torrevieja) 
Teléfono: 900373491 
bookonline@hotelesposeidon.com - www.hotelplayasdetorrevieja.com 
Fecha prevista de apertura: Abre el 20/06/2020 
Descripción: Se instaurarán siempre como referencia los informes y directrices de la Secretaría 
de Turismo, unido a las propuestas de la patronal hotelera HOSBEC y a la propia normativa 
higiénico sanitaria del grupo, recibirá a los próximos huéspedes con todas las garantías para un 
alojamiento cómodo y seguro. Entre las medidas adoptadas por la compañía y que buscan 
mantener un distanciamiento social, evitando pequeñas aglomeraciones, está la recomendación 
del uso de la aplicación móvil creada por Hoteles Poseidon, desde la que se podrá realizar el 
check-in por parte de los huéspedes y el pago de la estancia, reduciendo de esta manera las 
gestiones en recepción. 
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VILLAJOYOSA 
 
 
PENSIÓN ROSA (VILLAJOYOSA) 
Teléfono: 670635268 
info@pensionrosa.es - www.pensionrosa.es 
Fecha prevista de apertura: Abierto 
Descripción: Gel hidroalcohólico en la entrada, pantalla protectora en cabeza y mascarillas para 
atención al cliente, carteles informativos del COVID-19, desinfección y limpieza de habitaciones 
con guantes, mascarillas y tomando las medidas de desinfección en manos y trapos para cada 
habitación. Desinfección de pasillo, pomos y manivelas etc. Además de desinfección con ozono 
en cada habitación para nuevos huéspedes. Promociones del 10% por COVID-19 en las reservas 
directas. 
 
HOTEL SERVIGROUP MONTIBOLI (Villajoyosa/La Vila Joiosa) 
Teléfono: 965855900 
booking@servigroup.es - www.montiboli.com/es/ 
Fecha prevista de apertura: 01/07/2020 
Descripción: Hotel con encanto situado sobre un acantilado junto al mar entre dos playas en 
Villajoyosa, una de ellas naturista. El Hotel Servigroup Montiboli, con excelentes vistas al mar, 
fue el primer hotel de 5 estrellas en Alicante y ofrece un servicio de alta calidad y trato 
personalizados, proporcionándote la exclusividad, privacidad y tranquilidad que buscas en tus 
vacaciones con todas las garantías sanitarias. 
 
HOSTAL ROSAL (Villajoyosa/La Vila Joiosa) 
Teléfono: 965042079 
reservas@apartamentoszercabeds.com – www.rosalbandb.com/ 
Fecha prevista de apertura: 13/06/2020 
Descripción: Pequeño hotel con encanto en el casco antiguo de Villajoyosa. 
 
 

XÀBIA 
 
 
HOTEL SOL DE JÁVEA  (Xàbia) 
Teléfono: 966461919 
reservas@hotelsoldejavea.com -  
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Fecha prevista de apertura: Abre el 01/07/2020 
Descripción: Guantes, mascarillas y EPI's para empleados. Mampara en desk recepción. Servicio 
de pre check in disponible minimizando así el tiempo de contacto entre cliente y recepcionista. 
Facilitaremos guantes y mascarillas a los clientes. Facilitaremos unas bolsas en C/I para que los 
mismos clientes introduzcan las toallas sucias minimizando así la exposición de las camareras de 
pisos. Las camareras de piso solo limpiarán la habitación cuando el cliente esté fuera de la 
misma. Turnos para desayuno facilitando la distancia entre mesas. Eliminamos Bufet desayuno 
y servimos de forma individual. Animamos a que el Bufet sea Room service. Diferentes puntos 
con gel hidroalcohólico al servicio de los clientes. Uso de ascensores solo Unidad familiar cada 
viaje. Limpieza habitaciones con vapor seco. Eliminamos decoración de zonas comunes. 
Retiramos servicio cafetera Nespresso de las habitaciones. 


