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Inmejorable situación en primera línea de playa y a pocos metros del
centro histórico de Peñíscola. Dos edificios comunicados por la recepción,
cada uno con su propio restaurante, y con bar y salones comunes.
Agradable y amplia zona de terraza-solárium con piscina para adultos,
niños y bebés (sistema de desinfección mediante electrólisis), bar
tropical, hamacas y sombrillas.

Centro Wellness (suplemento) equipado con gimnasio, sauna, baño turco,
jacuzzi, ducha bitérmica y una amplia oferta de masajes y tratamientos
corporales y faciales, sala de TV y sala de juegos. Club infantil Delfi (temporada
alta) con su mascota, talleres y actividades (los menores de 4 años deberán ir
acompañados por un adulto), 5 salones de convenciones y banquetes, que
oscilan entre 80 y 300 m2, programa diario de música con excelente ambiente
nocturno. Tienda de regalos.
Cuenta con experiencia alojando a grupos ciclistas profesionales y aficionados
al cicloturismo. Conexión wifi gratuita en todo el hotel, incluyendo exteriores,
zona internet en recepción (suplemento), zona reservada en la playa atendida
por personal del hotel con alquiler de tumbonas y sombrillas para uso exclusivo
de clientes (suplemento–servicio disponible a partir de mediados de mayo).
Aparcamiento propio (suplemento): 300 plazas cubiertas / exteriores, facilidades
para discapacitados: piscina y baños accesibles en zonas comunes.
Dispone de 551 habitaciones clasificadas entre doble, doble superior y doble
panorámica (este tipo de habitación cuenta con un suplemento adicional).
Todas ellas con aire acondicionado (según temporada) y calefacciónbaño
completo, secador de pelo, terraza, teléfono directo, TV LCD, mini nevera,
caja fuerte y cerraduras inteligentes de seguridad. El hotel dispone de habitaciones
adaptadas para personas con discapacidad (reserva anticipada por teléfono
o e-mail).

Restaurante con servicio tipo buffet y “cocina en vivo”. Ofrece
una gastronomía mediterránea exquisita y equilibrada, con platos
nacionales e internacionales, deliciosos postres, menús temáticos
especiales, menús infantiles en temporada alta. Carta especial
para celíacos bajo petición y opciones para personas intolerantes
o alérgicas.
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