
MEDPLAYA HOTEL PEZ ESPADA III- JUNIOR SUITES 
 
Nos complace confirmar que Med Playa está mejorando aún más las facilidades y características 
disponibles en el Pez Espada mediante la construcción de las nuevas Pez Espada III Junior Suites, que 
consta de 30 Junior Suites adyacentes al edificio principal del hotel, con vistas completas al mar. 
La nueva construcción constará de cinco plantas y dispone de 6 Junior Suites en cada nivel con un total de 
30 Junior Suites de 42,50m2 con una terraza o un balcón que mide 10,05m2. 
El nuevo edificio Suite Junior se accede a través del vestíbulo principal salón del Hotel Pez Espada. 
Cada Junior Suite en la planta baja tendrá su propia zona de jardín privado. Las Junior Suites están 
diseñadas para alojar a 2 adultos + 2 niños o 2-3 adultos. 
Todas las Junior Suites tienen uso del exclusivo suite jardín comunitario / solarium con hamacas y camas 
balinesas. 
 
Aquí está una imagen de la vista frontal del nuevo edificio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aquí tenemos una vista del edificio mostrado las zonas de jardín: 
 

 
 
Las obras tendrán lugar desde 01.11.16 – 16.06.17 
 
El horario de trabajo será de lunes a sábado desde las 08h hasta las 20h. 
No se realizará ninguna actividad de obras en las siguientes fechas:  
26.12.16 
2.1.17 
6.1.17 
13.04.17 
14.04.17 
 
En los primeros 2 – 3 meses de trabajo, es de esperar que el nivel de ruido sea más alto debido a la 
necesidad de crear los cimientos de la construcción, los 3 primeros meses serán los más pesados de 
trabajo. 
 
Las habitaciones Doble Med enfrentan a la zona de las obras, ya que dan a la zona de aparcamiento y la 
carretera de acceso a la playa tranquila. Puede haber algo de ruido en ocasiones. 
 
Durante los meses de enero y febrero se llevarán a cabo obras de mantenimiento y mejoras en la zona de la 
piscina. Por favor tengan en cuenta la siguiente información: 
Mantenimiento de la piscina principal desde 09.01.17 hasta 17.01.17. La piscina estará fuera de uso 
durante este período, pero dada la época del año, no conllevará ningún inconveniente importante para 
nuestros huéspedes. 



 
Piscina superior-18.01.17 -22.02.17 
Estamos obligados, por las autoridades locales, a realizar algunas obras de reconstrucción de la piscina 
superior. Durante este periodo se llevará a cabo la mejora de toda la  piscina superior y de la zona 
ajardinada. 
Durante el período de mejoras, siempre habrá una de las áreas de piscina y jardín disponibles para nuestros 
huéspedes, al mismo tiempo que se lleva a cabo el trabajo en cada piscina. 
 
Estamos muy emocionados con nuestro nuevo proyecto, ya que proporciona otro nivel de comodidad para 
nuestros huéspedes con vistas al mar. Los precios estarán disponibles en la web muy pronto. 


