Hotel Flamingo Oasis
Dirección:
SEVERO OCHOA, 3
03503 Benidorm (Alicante)
España

Contactar:
Tel. +34 966 813 530
Fax. +34 966 813 531
flamingo@medplaya.com

Call Centre de Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

PÁGINA WEB OFICIAL El popular Hotel Flamingo Oasis ofrece a nuestros huéspedes unas vacaciones Todo Incluido con mucha
diversión, con cómodas habitaciones, buena comida y entretenimiento para todos. Las habitaciones amplias, luminosas y luminosas
ofrecen un alojamiento cómodo con suficiente espacio para hasta cuatro personas, con dos camas individuales y dos sofás cama,
baños completamente equipados con secador de pelo y balcones con vistas al horizonte de Benidorm. Nuestro servicio Todo
Incluido incluye refrigerios y un restaurante bufé con platos nacionales e internacionales, las noches temáticas para mejorar su
experiencia gastronómica. Hay un bar Piano donde los adultos pueden relajarse por la noche, un gran bar en el vestíbulo y el bar
donde se pueden disfrutar los espectáculos nocturnos realizados por nuestro gran equipo de animación. Relájese junto a la gran
piscina al aire libre, tomando el sol, participando en las actividades de la piscina o disfrutando de un aperitivo en el bar de la piscina
durante el verano. ¡Es su elección! Durante la temporada de invierno puede disfrutar de la piscina cubierta, y durante todo el año le
ponemos a su disposición un gimnasio, sala de juegos, sauna y con servicio de masajes. Esperamos poder darle la bienvenida al
Hotel Flamingo Oasis.
Número de Registro en turismo: HA1234 Hotel Flamingo Oasis

Habitación Doble
Nuestras habitaciones se encuentran repartidas en las 25 plantas del hotel. Se componen de 2 camas
individuales y dos sofás-cama (u dos sillones). Todas están equipadas con las siguientes comodidades para
garantizar el máximo confort durante su estancia: amplias terrazas con vista a la piscina o montaña, baño
completo, teléfono, aire acondicionado, terraza, televisión, canales de televisión vía satélite, secador y
posibilidad de caja fuerte opcional. Wifi gratis.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de pelo,
Teléfono, Parqué, Escritorio, TV de pantalla plana, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Habitación Doble Uso Individual
Todas las habitaciones disponen de balcón y se encuentran muy bien equipadas, con aire acondicionado,
calefacción, baño completo con welcome amenities, teléfono, televisión, secador de pelo y caja de seguridad
opcional. Wifi gratis.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Teléfono,
Parqué, Escritorio, TV de pantalla plana, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama

Habitación Familiar (2 adultos + 3 niños)
Con 29 m2 de espacio y vistas montaña, la habitación familiar esta equipada con una cama de matrimonio, una
cama individual y dos sofás-cama. Se compone de una amplia terraza, además de baño completo, teléfono, aire
acondicionado, televisión, canales de televisión vía satélite, secador y posibilidad de caja fuerte opcional.
También existe la posibilidad de incluir una cuna en la habitación. Wifi gratis.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Secador de pelo, Teléfono,
Sofá, Parqué, Escritorio, TV de pantalla plana, Servicio de despertador, Toallas, Ropa de cama, Vista a la
montaña

Habitación Club Room
Nuestras habitaciones Club Solo Adultos están ubicadas en las plantas superiores del Hotel Flamingo Oasis y
(exclusivamente para reservas de Todo Incluido) ofrecen un acceso exclusivo a la piscina de la azotea, club
lounge con televisión de pantalla panorámica, biblioteca de DVD y SkyLine Bar.
Estas habitaciones de estilo moderno y contemporáneo están pensadas para su confort, ofrecen Wi-Fi, aire
acondicionado en verano, televisión de plasma con canales españoles y ingleses, secador de pelo, conexión de
IPod, cómodos sillones, balcón con vistas a la piscina o a la montaña y toallas de piscina, así como set de té y
café y una mini nevera. Los baños están completamente equipados con ducha, secador de pelo, espejo de
aumento y una completa selección de artículos de baño.
Dense un capricho con una de nuestras habitaciones Club. Incluye Check In en mostrador solo para clientes
Club.
Wifi, Aire acondicionado, Balcón/Terraza, Baño completo, TV satélite, Calefacción, Caja fuerte, Secador de pelo,
Teléfono, Camas extra largas (> 2 metros), Piso de mármol, Escritorio, TV de pantalla plana, Reloj despertador,
Toallas, Vistas

Servicios
Características del hotel
• A pocos minutos de la playa de Levante
• Internet Center
• Piscina interior (Abierta durante la
temporada de invierno)
• Tres piscinas exteriores
• Restaurante buffet.
• Sala de juegos
• Zona para niños
• Gimnasio
• Mini Golf
• Wifi gratuito
• Parking exterior
• Sala de reuniones
• Pista multideporte
• Tienda de regalos
• Solárium para adultos (situado en planta
1ª)
• Piano bar para adultos
• (Acceso exclusivo para habitaciones
Club Solo Adultos "reservas de Todo
Incluido") Terraza/piscina de la planta 25,
Club lounge y Skyline Bar
Hora check-in: a partir del mediodía
Hora check-out: antes de las 11:00h

Restaurante
Restaurante
Comida Internacional con gran variedad de
platos fríos y calientes presentado en buffet.
Buffet especial de postres.
Bar Veranda
Bar orientado a toda la familia está situado
en el hall del hotel.
Bar Laguna
Snack bar, situado junto a la piscina principal
del hotel donde pueden consumirse todo tipo
de snacks fríos y calientes.
Bar Piano (Solo para adultos)
Encantador bar situado junto al hall de
recepción, nos ofrece música en directo.
Flamingo Fiesta Disco
Ofrece actuaciones y actividades de
animación para toda la familia.
Las bebidas alcohólicas de marca tienen
suplemento.
Política de mascotas
• No se admiten animales de compañía,
excepto perros guía.

Servicios en habitación
* Teléfono.
* Aire acondicionado.
* Terraza.
* Fantásticas vistas.
* Televisión.
* Canales de televisión vía satélite.
* Posibilidad de incluir una cuna.
* Caja de seguridad opcional.
* Baño completo.
* Secador.
* El Hotel ofrece 2 habitaciones, situadas
en la primera planta, las cuales están
adaptadas a las necesidades de clientes con
movilidad reducida y/o en silla de ruedas
(bajo petición y disponibilidad)
• Cunas: Sujeto a disponibilidad. GRATIS.

Facilidades
• Alquiler de coches y scooters
• Alquiler de planchas y teteras
• Venta de periódicos
• Servicio recogida correspondencia, fax
• Servicio taxi
• Cambio divisas (08:00 a 23:00)
• Servicio de lavandería
• Guardaequipaje
Gastronomía
El servicio de nuestro restaurante es tipo buffet, en el encontrará gran variedad
de platos para escoger de la cocina mediterránea y continental.

A su disposición ofrecemos menú para vegetarianos y buffet para
niños en temporada de verano. Para solicitudes especiales
(intolerancias, alergias) podrán contactar con el personal del
restaurante.
No se ofrece servicio de picnic.
Entretenimiento
PISCINA*
Durante la temporada de verano, tanto si desea tomar el sol como darse un
baño refrescante, nuestra gran piscina es el lugar apropiado para ello. Hay
tumbonas para relajarse, la barra del bar Laguna donde puede disfrutar de una
bebida o un aperitivo, así como disfrutar de actividades durante el día, y durante
el verano puede disfrutar de actuaciones y espectáculos realizados por nuestro
propio equipo de animación. ¿Qué más se puede pedir?
*"Esta piscina puede permanecer cerrada por motivos de
mantenimiento durante los meses de invierno".
SPA
Relájese y deje que nosotros cuidemos de usted. Disfrute de una sauna y por
qué no de un tratamiento especial- un masaje o envoltura corporal- está de
vacaciones así que mímese en nuestro spa.
ENTRETENIMIENTO
¡Siempre hay mucha marcha en este hotel, durante el día y durante la noches,
zona de juegos y Medkids actividades durante la temporada de verano. Todos
los ingrediente para hacer de sus vacaciones algo para recordar.
Nuestro equipo de animación organiza actividades tales como petanca, tiro con
arco, tiro con carabina, minigolf, ping pong, canchas multi deporte, football,
baloncesto. También les invitamos a nuestro “Photocall” y cine disponibles todas
las tardes.
Animación nocturna en varios ambientes: desde las 8:30 hasta las 12:00 con
actuaciones en directo, cómicos, tributos musicales de Abba, Queen en el bar
principal.
Nuestro glamuroso pianista acompaña todas las noches en el bar piano bar
desde las 9 pm hasta las 12 pm.
Servicio de MedKids Animación temporada alta; actividades exteriores e
interiores para los niños de 4 a 12 años.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Visite nuestra área de multideportiva y el gimnasio para mantener la rutina de
ejercicios mientras está de vacaciones.

