


 

Hoteles con chimenea en la habitación en 
Aragón  

¿Buscas un hotel con chimenea? Hemos seleccionado para ti los hoteles más románticos 
con chimenea privada para que disfrutes de una escapada muy especial con tu pareja. 
Ideal para aniversarios o celebraciones. Descubre al final del post la comparativa de 
precios para encontrar el idóneo.  

Hotel   
 

 

  



Consolación El Consolación, un establecimiento único y 
moderno, está ubicado en la región montañosa de 
Matarra ña.  
 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/chimenea-en-
habitacion/ 
 

 

 

 



Hotel Selba d'Ansils El Selba d'Ansils, situado en una 
ubicación tranquila en el valle de Benasque, en una casa 
típica de montaña con una decoración clásica y vistas... €  
 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/chimenea-en-
habitacion/ 
 

  



Hotel Mas de la Costa **** El Hotel Mas de la Costa ****, 
situado cerca de Valderrobres, en la región aragonesa de 
Matarra ña, en la frontera con Cataluña, ofrece terrazas, 
sauna y...  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/chimenea-en-
habitacion/ 
 

  



La Posada de Mosqueruela Este encantador establecimiento 
rural se encuentra en la ciudad medieval de Mosqueruela.  
 

 
VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/chimenea-en-
habitacion/ 

 
  



Hotel Mas De Cebrian El Hotel Mas De Cebrian se 
encuentra en plena campiña y ofrece WiFi gratis, 
restaurante y spa con masajes y tratamientos.  

 
VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/chimenea-en-
habitacion/ 

 
  



Hotel & Spa El Privilegio El Hotel & Spa El Privilegio se 
encuentra en el corazón de los Pirineos españoles.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/chimenea-en-
habitacion/ 
 

  



 

 

Hoteles para ver las estrellas en España  

¿Eres aficionado a la Astronomía? A continuación te mostramos los MEJORES 
HOTELES PARA ver las ESTRELLAS. Duerme bajo la luz del universo y siente la 
magia de los astros desde el confort de tu habitación.  

Podrás observar los astros desde una habitación en forma de burbuja como el original 
hotel “Mil Estrelles” en Cataluña o disfrutar del observatorio astronómico que brinda el 
Hotel Milano Real para los que quieran una escapada cerca de Madrid. Te ofrecemos la 
mejor selección y las ofertas de día.  

otel & Spa  
 

 

 



  

Mil Estrelles El Mil Estrelles se encuentra en Cornellá de 
Terri y ofrece habitaciones burbuja exteriores, que son 
ideales para contemplar las estrellas.  
 

 
 
VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/hoteles-para-
ver-las-estrellas/  
 

  



Hotel Spa Cala grande Cabo de Gata Este hotel spa elegante 
se encuentra dentro del parque natural de Cabo de Gata-
Níjar.  
 

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/hoteles-para-
ver-las-estrellas/  
  



 

La Torre del Visco - Relais & Châteaux La Torre del Visco 
es un hotel boutique del siglo XV situado en Fuentespalda.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/hoteles-para-
ver-las-estrellas/  
  



 

Vistabella El Vistabella, situado frente al mar, tiene unas 
vistas magníficas a la bahía de Rosas y a las montañas de los 
alrededores y ofrece habitaciones con...  
 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/hoteles-para-
ver-las-estrellas/  
  



 

Parador de Cruz de Tejeda El Parador Cruz de Tejeda está 
situado en uno de los puntos más altos de Gran Canaria y 
ofrece vistas panorámicas y un spa completo.  
 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/hoteles-para-
ver-las-estrellas/  
  



 

Jumeirah Port Soller Hotel & Spa Este moderno hotel, 
ubicado en la costa noroeste de Mallorca, cuenta con vistas a 
la bahía de Port de Sóller.  

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/hoteles-para-
ver-las-estrellas/  
  



 

Hotel Rural los Caracoles El Hotel Rural los Caracoles 
ofrece vistas panorámicas a la zona de la Axarquía de 
Andalucía, en la Costa del Sol.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/hoteles-para-
ver-las-estrellas/  
  



 

Parador de Gredos Enclavado en unos pinares y al lado de la 
sierra de Gredos, este Parador ocupa un edificio de piedra 
construido en 1928.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/hoteles-para-
ver-las-estrellas/  

  



 
El Milano Real Este hotel pequeño y con encanto se 
encuentra en el corazón de la Sierra de Gredos. 60,00 €  
n 

 
 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/hoteles-para-
ver-las-estrellas/  
 
  



 

Los Mejores hoteles Infinity Pool en 
España y Portugal  

Las piscinas infinitas también llamadas piscinas desbordantes crean un efecto de mirada 
al infinito donde el agua se junta con el horizonte, produciendo mucha paz y escenas de 
gran belleza. Te mostramos los HOTELES CON PISCINAS INFINITAS mejor 
valorados de España así como una COMPARATIVA de precios.  

 

 

  



Red Level at Gran Melia Palacio de Isora - Adults Only  

 

Red Level at Gran Melia Palacio de Isora - Adults Only Este 
complejo, solo para adultos, está situado frente al mar y ofrece 
servicio personalizado de mayordomo en todas las habitaciones.  

 
 

 
VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/piscina-
infinita/   

 

 

  



Jumeirah Port Soller Hotel & Spa Este moderno hotel, 
ubicado en la costa noroeste de Mallorca, cuenta con vistas a 
la bahía de Port de Sóller.  

 

Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino 
Este complejo de lujo se encuentra a 800 metros de la playa 
de Maspalomas, en Gran Canaria.  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/piscina-
infinita/   

 



Adri án Hoteles Roca Nivaria Este lujoso hotel de 5 estrellas 
está situado en Costa Adeje y ofrece vistas a la playa de 
Paraíso.  

 

Hacienda Na Xamena, Ibiza Este increíble hotel, que ofrece 
unas impresionantes vistas al mar desde su ubicación en un 
acantilado y elegantes habitaciones, está situado en Na 
Xamena,...  

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/piscina-
infinita/   



 

Conrad Algarve El Conrad Algarve es un hotel de lujo de 5 
estrellas situado en Quinta do Lago, el paraíso de los 
golfistas, y alberga una piscina infinita.  

 

Gran Hotel Nagari Boutique & Spa El Gran Hotel Nagari 
Boutique & Spa se encuentra en Vigo, a 200 metros del 
Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.  
 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/piscina-
infinita/   

 



 

 

Mejores hoteles Todo Incluido (Primera 
linea de Playa)  

Un hotel todo incluido ofrece todas las comidas y aperitivos así como bebidas que vayas 
a consumir. En algunos casos se pueden cobrar las bebidas premium o algunos servicios 
tales como sauna, spa o tumbonas. Son los típicos resorts en los que te colocan la 
“pulserita” para que puedas consumir lo que te apetezca en cada momento.  

Si bien son muy habituales en lugares como República Dominicana, lo cierto que en 
España no hay muchos. La mayor oferta de hoteles TODO INCLUIDO, la 
encontramos en Canarias pero también hemos seleccionado para ti los hoteles TI en 
Andalucía en primera línea de playa para que tengas unas vacaciones inolvidables. 
La gran ventaja es que ya no tendrás que preocuparte de ningún gasto extra.  
ofertas  
 

  



Andalucía  

Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa Este hotel de lujo 
está situado frente a la playa, justo a las afueras de Estepona, en 
la Costa del Sol.  

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 

Iberostar Royal Andalus El Iberostar Royal Andalus se 
encuentra en la playa de La Barrosa y goza de vistas 
impresionantes al mar.  

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 
 



H10 Estepona Palace El H10 Estepona Palace ofrece acceso 
directo a la playa y está situado a 1,5 km del puerto 
deportivo de Estepona.  

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 

  



Islas Canarias  

Fuerteventura Princess El Fuerteventura Princess, situado 
en primera línea de playa en Playa de Jandía, dispone de 
varias piscinas al aire libre, pistas de tenis y un restaurante...  

 

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 
 

  



Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel El Gloria Palace 
Amadores está situado sobre un acantilado, entre las playas 
de Puerto Rico y Amadores, en Gran Canaria.  

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 
 

Mogan Princess Hotels & Resorts and Beach Club El Hotel 
Mogan Princess and Beach Club se encuentra en Taurito, a 
4 km de Puerto de Mogán, y cuenta con 3 piscinas al aire 
libre.  

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 
 



Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel El Gloria 
Palace San Agustín es un establecimiento lujoso situado en 
Gran Canaria, a 600 metros de la playa de Las Burras, y 
alberga una piscina en la...  

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 

Hotel Lanzarote Village Este hotel elegante está situado 
frente a la playa de Los Pocillos.  

 

 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 
 



Melia Tamarindos El Meliá Tamarindos ofrece jardines 
extensos, vistas a la playa de San Agustín (Gran Canaria), 
spa, centro de fitness, 2 piscinas al aire libre y su propio... 
244,00 €  

 
Iberostar Playa Gaviotas-All inclusive El Iberostar Playa 
Gaviotas-All inclusive está situado a menos de 200 metros de 
la playa de Jandía, en Fuerteventura.  

 
 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 

  



Sol Tenerife El Sol Tenerife está situado a 200 metros de la 
playa, en el destino turístico tinerfeño de Playa de las 
Américas.  

 

Hesperia Playa Dorada El Hesperia Lanzarote Playa Dorada 
está situado frente a la playa, a 50 metros de la playa 
Dorada, y ofrece conexión WiFi gratuita, 6 piscinas, baños...  

 
 
 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 

 



Iberostar Hotel Anthelia El Iberostar Hotel Antheli a es un 
bonito complejo rodeado de jardines, situado a 100 metros 
de la playa de Fañabe.  

 
Adri án Hoteles Roca Nivaria Este lujoso hotel de 5 estrellas 
está situado en Costa Adeje y ofrece vistas a la playa de 
Paraíso.  

 
 
 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 

 
 
 



Iberostar Bouganville Playa El Iberostar Bouganville Playa 
está situado en el paseo marítimo de San Eugenio, a solo 200 
metros de la playa del Bobo. 249,48 €  

 
 
 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 

 
  



Iberostar Lanzarote Park Este hotel se encuentra frente a la 
playa, a pocos pasos de la bahía de la playa Flamingo, y 
ofrece vistas impresionantes al océano Atlántico, que rodea... 
201,60 €  

 
  



H10 Lanzarote Princess El H10 Lanzarote Princess ofrece 
vistas al océano Atlántico y está ubicado a solo 200 metros 
de la playa de la localidad de Playa Blanca.  

 
 
 

VER COMPARATIVA DE PRECIOS : https://hotelconpiscinaprivada.com/mejores-
hoteles-todo-incluido-primera-linea-de-playa/ 

 
 


