
Hotel Be Live Saidia 5* Desde

4 €
El Hotel Be Live Grand Saïdia dispone de amplias habitaciones Doble Superior. Todas nuestras estancias, además de
ofrecer unas exóticas vistas, se adaptan a todas las necesidades de nuestros clientes, para hacer su estancia mucho más
agradable. 

SITUACIÓN
El Hotel Be Live Grand Saïdia, solo a una hora de Melilla, ofrece a sus clientes todo lo necesario para una estancia
inolvidable en un paraíso con un maravilloso contraste rodeado de verdes montañas (Beni Snassen), famosas por sus vistas
panorámicas, palmeras, mar y ciudades de encanto.

INSTALACIONES
Accesibilidad 
Ascensor 
Hotel accesible para discapacitados 
Atención al cliente 
Aire acondicionado en zonas comunes y habitaciones 
Baggage room/ check room 
Calefacción en zonas comunes 
Conserjería / Recepción 24 horas 
Express check in 
Express check out 
Habitación de cortesía 
Mozo de equipajes 
Médico 24h. 
Recepción 24 h. 
Seguridad 24h 
Servicios médicos 
Deportes 
Aerobic 
Baloncesto 
Esquí acuático 
Fútbol 
Tenis 
Tenis de mesa 
Vela 
Volleyball 
Internet 
Internet corner 
Sala Ciber 
WiFi en zonas comunes 
Late check out 
50E para estancias de más de 7 noches 
Menos de 7 noches:el precio de 1 noche 
Negocios 
Business Center 
Niños 
Kids Club (8 a 12 años) 
Miniclub (4 a 7 años) 
Parque infantil 
Teen Club (13 a 17 años) 
Ocio y diversión 
Actividades nocturnas 
Discoteca 
Programa de animación diaria 
Quiosco 
Solarium / Terraza 
Sombrillas 



Teatro 
Tiendas 
Toallas piscina 
Tumbonas/ camastros en área de piscina 
Playa 
Acceso directo 
Acceso para discapacitados 
Adecuada para niños 
Hamacas 
Puerto Deportivo 
Servicio de salvamento 
Sombrillas 
Toallas 
Tumbonas / Camastros 
Pago y dinero 
Cambio de moneda 
Tarjetas y cheques aceptados 
Tarjeta Eurocard 
Tarjeta Mastercard 
Tarjeta Visa 
Tarjetas de débito 
Travel Checks 
Transporte y aparcamiento 
Alquiler de coches 
Parking exterior gratuito 
Parking exterior y vigilado 
Taxis 
Traslado al aeropuerto 
Traslado al centro

TODO INCLUIDO
Caja fuerte incluida en la habitación
Aire acondicionado regulable en cada habitación
Toallas de la piscina y de playa gratis! (se pide un depósito, que se les devuelve a la salida)
Restaurante buffet con comida internacional
2 restaurantes temáticos A la Carta (marroquí y Mediterráneo). Nuestros clientes tienen, por estancias superiores a 5 noches,
derecho a cenar una noche en cada uno.
1 restaurante exterior de pescado fresco habilitado en temporada alta, se cena el pescado fresco del día, almejas, navajas,
dorada…..
Como novedad este año hemos incluido el cerdo en la restauración, es decir en el buffet y en un espacio reservado. 
Equipo Profesional de Animación traído de República Dominicana, este año 5 personas!!! 
Alquiler de bicis por un precio simbólico (30 MAD por 4 horas)
Todo Incluido hasta las 05:00 am (hasta las 03:00 am en el Sport Bar bebidas fuertes y snacks, de 03:00 a 05:00 refrescos y
cervezas)
Gimnasio incluido
Una sala de juegos con PlayStation!
Be Unique para aquellos clientes más exigentes, con bebidas Premium
Pistas de tenis, baloncesto, futbol sala, tiro al arco… 
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