
HOTELES, EXPERIENCIAS



Si tu idea de unas vacaciones perfectas consiste en descansar  
en un ambiente relajado y exclusivo donde poder hablar  
tranquilamente en pareja o con amigos, leer en silencio 
y disfrutar de una excelente oferta gastronómica, 
nuestros hoteles-concepto “Adults Only” -  de diseño  
contemporáneo e inspiración nórdica - cumplirán plenamente 
con tus expectativas.

Porque sabemos que las vacaciones familiares perduran en la 
memoria y son el recuerdo más dulce, en nuestros acogedores  
hoteles con sello “Coral Families” ofrecemos experiencias  
familiares inolvidables a través de instalaciones y servicios  
especialmente diseñados para toda la familia.

Para unas vacaciones activas, en contacto con la naturaleza y 
bajo el vibrante sol de las Islas de Tenerife y Fuerteventura, te 
ofrecemos nuestra experiencia Nature & Adventure. Ubicados  
muy cerca de increíbles paisajes tanto montañosos como  
costeros, en nuestros establecimientos “Nature & Adventure” 
podrás practicar actividades deportivas de montaña o disfrutar 
de deportes acuáticos.

Nuestra Exclusive Experience ha sido creada para cubrir las  
expectativas de aquellas personas que desean tener unas  
vacaciones íntimas y exclusivas creando para ellos un  
sofisticado espacio de descanso y confort. En Coral Villas  
La Quinta podrás relajarte y disfrutar del sol en una villa  
privada, de diseño moderno y minimalista con piscina privada  
y amplias terrazas y jardines de uso exclusivo.

EXPERIENCIAS



SOSTENIBILIDAD

ENERGÍA ELÉCTRICA
100% VERDE

Nuestros hoteles cuentan con el certificado Travelife  
Gold, un sello de gran reconocimiento internacional que 
certifica los logros que la empresa ha conseguido a nivel 
medioambiental y social.

Coral Hotels ha sido la primera cadena hotelera del 
mundo en obtener el cerificado BIOSPHERE en el 
100% de sus establecimientos. 
Un reconocmiento que nos acredita como empresa  
sostenible y responsable con el entorno.

Todos nuestros hoteles están abastecidos de 
energía eléctrica 100% renovable. Un paso más en nuestro 
compromiso con el medio ambiente.



- CORAL SUITES & SPA -

- CORAL OCEAN VIEW -

- CORAL CALIFORNIA -



CORAL SUITES & SPA
TENERIFE

El lugar soñado. Un hotel-concepto Solo Adultos con un diseño  
moderno, decoración elegante y unos acabados y servicios de calidad, 
localizado en el corazón de Playa de las Américas. Disfruta de la música 
en vivo en nuestro renovado Lobby Bar y descansa en una de las cuatro 
islas situadas en el nuevo solárium con increíbles vistas al mar.

191 UNIDADES: JUNIOR SUITES Y SUITES
· Junior Suites 40m2 
· Suites 87m2
· Decoración nórdica
· Televisión de pantalla plana
· Wifi gratuito
· Aire acondicionado
· Caja fuerte con cargo extra

· Albornoz y pantuflas
· Secador de pelo
· Cocina equipada: 2 fuegos, nevera,  
microondas, cafetera, tostadora, hervidor  
de agua
· Cuarto de baño completo con ducha
· Balcón con mobiliario exterior



CORAL SUITES & SPA
TENERIFE

RESTAURACIÓN

• El restaurante principal ha sido ampliado, reformado y redecorado,  
ofreciendo ahora un espacio más cómodo y amplio para nuestros  
huéspedes.
• Desayuno Buffet: Se ofrece un buffet de desayuno de lo más  
variado y delicioso, incluyendo un gran surtido de panes, bollería, quesos, 
mantequilla, jamón, fruta fresca, verduras, una gran selección de zumos, 
”smoothies”, yogures, cereales, mermeladas, etc. Los platos calientes  
están servidos directamente por nuestra cocina en vivo. 
• Almuerzo y Cena Buffet: Buffet espléndido con una gran variedad y 
selección de deliciosos platos.
• Se ofrece también un servicio a la carta en almuerzo y cena.
• El Bar Piscina ofrece bebidas y todo tipo de tentempiés durante el día 
en su agradable terraza y su zona chill-out.
• El elegante Bar Hall ofrece todo tipo de bebidas y cócteles  
sorprendentes durante las horas de tarde noche. 



SERVICIOS ADICIONALES

• 1  piscina  de agua dulce de 170m2 con un largo de 17 m  para practicar 
cómodamente la natación. Climatizada en invierno.
• Zona de arena con hamacas y camas balinesas junto a la piscina. 
• Tres terrazas chill-out en la azotea del edificio con vistas espléndidas 
sobre el Océano Atlántico.
• Spa y Centro Wellness
• Gimnasio y programa de actividades deportivas
• Salas de reuniones y eventos
• Wifi gratis en todo el complejo
• Selecto Mini Market

CORAL SUITES & SPA
TENERIFE

| Sundeck exclusivo | Instalaciones recién renovadas |  
Diseño nórdico | Ubicación excelente junto a la Milla de Oro | 
Circuito Spa | Tratamientos Wellness | Gimnasio | Camas con 
el sello “Coral Comfy Beds” |



CORAL OCEAN VIEW
TENERIFE

Un hotel-concepto Solo Adultos único en su categoría gracias a su  
diseño vanguardista y vistas panorámicas. Incluye instalaciones tales como 
un amplio gimnasio, yoga-deck, centro de tratamientos y solárium en la 
planta alta con jacuzzi. Disfruta de nuestra carta de cócteles de autor en la
terraza chill out del Lobby Bar.

130 UNIDADES
· Suites 54m2
· Junior Suites 38m2
· Junior Suites “Swim-up” con acceso  
directo a la piscina 38m2
· Decoración nórdica
· Televisión de pantalla plana
· Wifi 
· Aire acondicionado

· Caja fuerte con cargo extra
· Albornoz y pantuflas
· Secador de pelo
· Cocina equipada: 2 fuegos, nevera,  
microondas, cafetera, tostadora, hervidor  
de agua
· Cuarto de baño completo con ducha
· Balcón con mobiliario exterior



CORAL OCEAN VIEW
TENERIFE

RESTAURACIÓN

• Restaurante-Buffet con cocina en vivo: Todos los servicios pueden ser 
disfrutados en la terraza del Restaurante con vistas agradables de la zona 
de la piscina.
• Restaurante A la Carta: Ofrece una variedad de platos cuidadosamen-
te seleccionados por nuestro Chef.
• Desayuno Buffet: Se ofrece un buffet de desayuno de lo más variado 
y delicioso. Los platos calientes están servidos directamente por nuestra 
cocina en vivo. 
• Almuerzo y Cena Buffet: Buffet espléndido con una gran variedad y 
selección de deliciosos platos.
• El Bar Piscina ofrece bebidas y todo tipo de tentempiés durante el día 
en su terraza agradable. 
• El elegante Bar Hall ofrece todo tipo de bebidas y cócteles  
sorprendentes durante las horas de tarde noche. Cuenta con una amplia 
terraza chill-out.



CORAL OCEAN VIEW
TENERIFE

SERVICIOS ADICIONALES

• Piscina exterior de agua dulce climatizada en invierno
• Yoga Deck, situado en una de las azoteas y con vistas al amanecer
• Pista de Pádel
• Hermoso jardín con camas balinesas atravesado por un sendero  de 
piedra 
• Dos soláriums en la azotea con zona Chill Out, camas balinesas y vistas  
increíbles sobre el Océano Atlántico y Playa de las Américas - uno de 
ellos con un fantástico Jacuzzi, mientras que el otro incluye duchas
• Wifi gratis en todo el complejo
• Aire acondicionado en todo el complejo

| Yoga-deck | Instalaciones recién renovadas | Diseño  
nórdico | Ubicación excelente junto a playas y zonas de ocio |  
Gimnasio | Tratamientos de Wellness | Camas con el sello 
“Coral Comfy Beds”  |



CORAL CALIFORNIA
TENERIFE

Les ofrecemos unas unidades ‘Solo Adultos’ cómodas y exquisitamente  
decoradas con un estilo moderno, ideales para aquellos que buscan 
un establecimiento fresco y céntrico, pero manteniendo una atmósfera  
relajada y tranquila. Comienza el día desayunando con vistas a la piscina 
en nuestra terraza frutal.

96 UNIDADES
· Estudios: 39 m2
· Apartamentos de un dormitorio: 55 m2
· Televisión de pantalla plana
· Wifi 
· Ventilador de techo
· Caja fuerte con cargo extra

· Secador de pelo
· Cocina equipada: 2 fuegos, nevera,  
microondas, cafetera, tostadora, hervidor  
de agua
· Cuarto de baño con ducha
· Balcón con mobiliario exterior



CORAL CALIFORNIA
TENERIFE

RÉGIMEN DE COMIDAS

Coral California ofrece las modalidades de solo alojamiento, alojamiento  
y desayuno o media pensión. Los clientes en media pensión podrán 
disfrutar del servicio de desayuno buffet en el mismo Coral California 
y el de la cena en el Restaurante Buffet Coral Suites & Spa****, que se  
encuentra a tan solo 150 m del Coral California. 

SERVICIOS ADICIONALES

Hall rediseñado recientemente con muebles modernos y con servicio de 
bar. Cerca de la zona de recepción encontrará nuestra acogedora terraza 
con vistas a la piscina. La zona de la piscina también ha sido reformada re-
cientemente, y su solárium cuenta con modernas tumbonas y sombrillas, 
mesa de ping pong y billar. Piscina climatizada en invierno.

Instalaciones recién renovadas | Decoración moderna | Zona 
Chill Out | Ubicación excelente junto a playas y zonas de ocio 
| Camas con el sello “Coral Comfy Beds”  | 



- CORAL LOS ALISIOS -

- CORAL COMPOSTELA BEACH -

- CORAL COMPOSTELA BEACH GOLF -

- CORAL DREAMS -



CORAL LOS ALISIOS
TENERIFE

Relájate y disfruta de tus vacaciones en nuestros amplios apartamentos  
de una y dos habitaciones, desde 70 m2. Con fácil acceso al centro de 
Los Cristianos y la playa, el complejo dispone de un moderno y exclu-
sivo Splash Park con una variedad de elementos acuáticos de última  
generación.

146 UNIDADES: 1 Y 2 DORMITORIOS
· Apartamentos de hasta 70 m2
· Televisión de pantalla plana
· Conexión Wifi 
· Ventilador de techo
· Caja fuerte con cargo extra
· Teléfono
· Secador de pelo

· Cocina equipada: 2 fuegos, nevera,  
microondas, cafetera, tostadora, hervidor  
de agua
· Cuarto de baño completo con ducha
· Balcón con mobiliario exterior
· Camas con el sello “Coral Comfy Beds”



CORAL LOS ALISIOS
TENERIFE

RESTAURACIÓN

• El Snack Bar Piscina ha sido completamente reformado, ofreciendo 
un relajado ambiente estilo “coffee-shop” en el que los clientes pueden 
disfrutar de un amplio abanico de bebidas y tentempiés.
 • El Restaurante - Buffet, con Show Cooking incluido, también ha sido 
rediseñado con una elegante y espaciosa terraza.

SERVICIOS ADICIONALES

•  Piscina climatizada en invierno
• Zona “splash” para niños con innovadoras y divertidas atracciones  
acuáticas de última generación para el divertimento de los más  
pequeños.
• Animación diurna y nocturna
• Gimnasio, cancha de tenis, supermercado, lavandería autoservicio.



CORAL COMPOSTELA BEACH
TENERIFE

Un complejo hecho a medida para sus vacaciones en familia. A solo 50 
metros de la Playa de las Vistas, incluye actividades y entretenimiento  
específi co para los más pequeños junto a las mascotas Lollo & Bernie. 
Todo ello con apartamentos familiares de 1 y 2 dormitorios totalmente 
equipados. Completamente reformado en 2020.

204 UNIDADES: 1 Y 2 DORMITORIOS

· Apartamentos de hasta 73m2
· Televisión de pantalla plana
· Conexión Wifi 
· Ventilador de techo
· Caja fuerte con cargo extra
· Secador de pelo bajo demanda

· Cocina equipada: 2 fuegos, nevera,  
microondas, cafetera, tostadora, hervidor  
de agua
· Cuarto de baño completo con ducha
· Balcón con mobiliario exterior



CORAL COMPOSTELA BEACH
TENERIFE

RESTAURACIÓN

• Desayuno Buffet: Se ofrece un buffet de desayuno de lo más  
variado y delicioso, incluyendo un gran surtido de panes, bollería,  
quesos, mantequilla, jamón, fruta fresca, verduras, una gran selección 
de zumos, smoothies, yogures, cereales, mermeladas, etc. Los platos  
calientes están servidos directamente por nuestra cocina en vivo. 
• Servicios de Almuerzo y Cena – Buffet: Buffet esplendido con una 
gran variedad y selección de deliciosos platos. Todos los platos calientes 
están servidos directamente por nuestra cocina en vivo. 
• Servicio de Almuerzo y Cena – A la Carta: ¿Le apetece probar la típica 
cocina mediterránea? Tenemos servicio a la carta que incluye, entre otras 
cosas, ensaladas, pastas y pizzas con recetas innovadoras. 
• El Bar Piscina ofrece bebidas y todo tipo de tentempiés durante el día 
en su espléndida terraza.
• El Bar de Noche, con su agradable terraza exterior, ofrece una gran  
variedad de bebidas y fantásticos cócteles. Aquí se emiten eventos  
deportivos y cuenta regularmente con animación nocturna. 



CORAL COMPOSTELA BEACH
TENERIFE

SERVICIOS ADICIONALES

• Piscina exterior de agua dulce climatizada en invierno
• Piscina infantil climatizada en invierno y cubierta por un toldo
• Gimnasio
• Arenal de juegos para los más pequeños
• Solárium rodeado por jardines
• Parque infantil y miniclub recién reformados
• Supermercado

| En primera línea de playa | Excelente ubicación en plena 
 Milla de Oro | Animación infantil | Apartamentos amplios | 
Gastronomía: restaurante buffet y a la carta | Camas con el 
sello “Coral Comfy Beds”  |



CORAL COMPOSTELA BEACH GOLF
TENERIFE

Situado junto a Golf Las Américas y frente a un gran centro comercial,  
este complejo de dos alturas es ideal para familias. Ofrece siete  
soláriums, zona de juegos y apartamentos amplios totalmente reno-
vados. Mención especial merecen los apartamentos Dual Floor Grand  
Apartment, de más de 100m2 distribuidos en dos niveles.

168 UNIDADES
· Apartamentos estándar de 1 y 2 dormi-
torios, apartamentos con jardín privado, 
dúplex y lofts.
· Apartamentos de hasta 100m2
· Televisión de pantalla plana
· Conexión Wifi 
· Ventilador de techo
· Caja fuerte con cargo extra

· Secador de pelo
· Cocina equipada: 2 fuegos, nevera,  
microondas, cafetera, tostadora, hervidor  
de agua
· Cuarto de baño con ducha o bañera
· Balcón con mobiliario exterior



CORAL COMPOSTELA BEACH GOLF
TENERIFE

RESTAURACIÓN

• Régimen de comidas: Coral Compostela Beach Golf ofrece las  
modalidades de solo alojamiento, alojamiento y desayuno, media  
pensión o todo incluido.
 
• El Restaurante Buffet ha sido completamente reformado. Su ambiente  
fresco con mobiliario moderno y nueva zona Show Cooking cautiva los 
sentidos. Los clientes pueden también disfrutar de una nueva terraza  
exterior con vistas a la piscina.

• Desayuno, almuerzo y cena Buffet: Buffet espléndido con una gran 
variedad y selección de deliciosos platos.

• Bar Piscina con TV en el cual se sirven snacks y tentempiés. 



CORAL COMPOSTELA BEACH GOLF
TENERIFE

SERVICIOS ADICIONALES

• Piscina exterior de agua dulce climatizada en invierno
• Piscina infantil climatizada en invierno
• Solárium con hamacas y sombrillas
• Área de la piscina con césped artificial
• Numerosos  soláriums en la azotea con  espléndidas vistas al campo de 
golf: con hamacas, sombrillas y mobiliario exterior
• Miniclub, parque infantil y programa de animación diurno y nocturno
• Pequeño supermercado
• Lavandería de autoservicio

| Instalaciones recién renovadas | Animación infantil |  
Apartamentos amplios | Camas con el sello “Coral Comfy 
Beds”  |
 



CORAL DREAMS
TENERIFE

Coral Dreams Time to Smile ofrece la atmósfera más relajante y  
acogedora. El complejo está formado por bungalows de dos plantas que 
incluyen 49 modernos estudios y apartamentos, rodeados de bonitos  
jardines privados. Su diseño incluye materiales de alto standing y  
mobiliario con el sello del diseñador holandés Paul Linse. Con una  
ubicación perfecta, muy cerca de la Playa de Troya y el increíble Siam Park, 
los clientes podrán disfrutar de una gran oferta de ocio y restauración.

49 UNIDADES
· Estudios estándar: 23m2
· Apartamentos de un dormitorio: 26m2
· Televisión de pantalla plana
· Wifi 
· Aire acondicionado
· Caja fuerte con cargo extra

· Secador de pelo
· Cocina equipada: 2 fuegos, nevera,  
microondas, cafetera, tostadora, hervidor  
de agua
· Cuarto de baño con ducha
· Balcón con mobiliario exterior



CORAL DREAMS
TENERIFE

RÉGIMEN DE COMIDAS

Coral Dreams ofrece las modalidades de solo alojamiento y alojamiento  
y desayuno. 

El desayuno tiene lugar en la terraza de nuestro pool bar, donde también 
se ofrece un amplio menú de comida y bebida a la carta durante todo el 
día.

Decoración vanguardista | Bar piscina | Cercanía a la playa |
Apartamentos amplios | Camas con el sello “Coral Comfy 
Beds”  | Piscina climatizada en invierno |



- CORAL LOS SILOS -

- CORAL TEIDE MAR -

- CORAL COTILLO BEACH -



CORAL LOS SILOS
TENERIFE

Ubicado en el Noreste de Tenerife, a los pies de las Montañas de Teno y 
rodeado de los paisajes más impresionantes. En el pueblo de Los Silos 
respirarás el aire más puro de la isla gracias a sus bosques de Laurisilva. 
A poca distancia en coche se encuentra el Campo de Golf de Buenavista, 
diseñado por Severiano Ballesteros.
Para senderistas y amantes de la naturaleza, Los Silos es el punto de  
partida perfecto para visitar los Parques Naturales de la zona. Su costa es 
famosa, además, por sus impresionantes piscinas naturales.

14 APARTAMENTOS DE DOS HABITACIONES

· Apartamentos de 70, 75 y 80m2
· Cocina equipada: 2 fuegos, nevera,  
microondas, cafetera, tostadora, hervidor  
de agua
· Caja fuerte

· Secador de pelo
· Garaje privado
· Solárium en la azotea
· WiFi gratis
· Camas con el sello “Coral Comfy Beds”



CORAL LOS SILOS
TENERIFE

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Ubicación: Tenerife Norte - Los Silos

• Situación inmejorable para senderistas: Los Silos es el punto de  
partida perfecto para visitar los Parques Naturales de la zona. El Monte 
del Agua, los Acantilados de la Culata o las Charcas de Erjos son solo  
algunos de los fascinante itinerarios cercanos a los apartamentos.

• A poca distancia en coche se encuentra el Campo de Golf de  
Buenavista, diseñado por Severiano Ballesteros.

• Los apartamentos cuentan con parking cubierto y gratuito para nuestros 
clientes



CORAL TEIDE MAR
TENERIFE

Reformados en 2017, los Apartamentos Coral Teide Mar se encuentran
situados en Puerto de la Cruz, a pocos metros de una extensa oferta de
restauración y ocio. El complejo destaca por su tradicional balconada
canaria y por sus 4000m2 de jardines subtropicales.

136 UNIDADES: ESTUDIOS Y JUNIOR SUITES

· Estudios de 35m2, Junior Suites de 35m2
· Decoración minimalista
· Televisión de pantalla plana
· Wifi 
· Caja fuerte con cargo extra

· Secador de pelo
· Cocina equipada: 2 fuegos, nevera,  
microondas, cafetera, hervidor de agua
· Cuarto de baño completo con bañera
· Balcón con mobiliario exterior



SERVICIOS ADICIONALES

• Piscina  de agua dulce climatizada en invierno y rodeada de jardines
• Piscina infantil climatizada en invierno
• Parque infantil
• Cycling Center
• Programa de actividades deportivas
• Conexión Wifi
• Pet Friendly

CORAL TEIDE MAR
TENERIFE

| Instalaciones recién renovadas | Cancha de Tenis | Pet  
Friendly |  Cycling Friendly  |  Camas con el sello “Coral  
Comfy Beds”  |

RESTAURACIÓN

• Se ofrecen los servicios de Solo Alojamiento, Alojamiento y  
Desayuno y Media Pensión
• Restaurante Buffet: se ofrecen los servicios de desayuno, almuerzo y 
cena buffet.
• Bar Piscina: abierto en horario diurno con carta de bebidas.
• Lobby Bar: abierto en horario nocturno con carta de bebidas.



Completamente renovado en 2021, Coral Hotels está introduciendo 
un concepto de hotel revolucionario, diseñado en exclusiva para Coral  
Cotillo Beach. Sostenibilidad, energías renovables, respeto por el 
entorno y servicios de alto nivel son el corazón de este ambicioso  
proyecto.

124 UNIDADES
· Habitaciones de entre 22 y 30m2
· Televisión de pantalla plana
· Wifi 
· Aire acondicionado
· Caja fuerte con cargo extra

· Secador de pelo
· Cuarto de baño con bañera
· Balcón con mobiliario exterior
· Completamente reformadas en 2021
· Con nevera, cafetera y hervidor de agua



RESTAURACIÓN

• Régimen de comidas: Coral Cotillo Beach ofrece las modalidades  
de solo alojamiento, alojamiento y desayuno y media pensión.
• Restaurante Buffet totalmente reformado. Ofrece los servicios de  
desayuno y cena buffet.
• Restaurante & Rooftop bar SOLAR: Restaurante Street Food a la carta 
que cuenta con un bar terraza en su planta superior. Ofrece todo tipo de 
bebidas y cócteles de autor.
• Nuevo Bar-Piscina, ubicado en el solárium para dar servicio directo a 
nuestros clientes. Entre su amplio menú destacan los zumos naturales y 
su gran variedad de smoothies.



SERVICIOS ADICIONALES

• Piscina de agua dulce climatizada en invierno
• Piscina infantil climatizada en invierno
• Solárium con hamacas, sombrillas y camas balinesas
• Miniclub y parque infantil
• Canchas de tenis
• Gimnasio y programa de actividades deportivas
• Salas de reuniones y eventos
• Wifi gratis en todo el complejo
• Parking para clientes

Completamente renovado en 2021 | Ubicación ideal para  
surfistas | Camas con el sello “Coral Comfy Beds”  |





CORAL VILLAS LA QUINTA
TENERIFE

Nuestra Exclusive Experience ha sido creada para cubrir las expectati-
vas de aquellas personas que desean tener unas vacaciones íntimas y  
exclusivas creando para ellos un sofi sticado espacio de descanso y  
confort. En Coral Villas La Quinta podrás relajarte y disfrutar del sol en 
una villa privada, de diseño moderno y minimalista con piscina privada y 
amplias terrazas y jardines de uso exclusivo.

5 UNIDADES
· Villas de 300m2
· 3 dormitorios
· 3 cuartos de baño
· Piscina privada con jardín de 
uso exclusivo
· Amplio salón-comedor

· Cocina totalmente equipada
· Camas con sello “Coral Comfy Beds”
· Vistas al Océano Atlántico, al Valle de La 
Orotava y al Teide
· Garaje privado con plaza para tres coches.
· Balcón con mobiliario exterior



CORAL VILLAS LA QUINTA
TENERIFE

Situadas en la privilegiada zona residencial La Quinta, en lo alto de un 
acantilado, nuestras villas ofrecen un entorno paisajístico único con vistas 
espectaculares sobre el océano Atlántico, Valle de La Orotava y el Teide.
En Coral Villas La Quinta podrá abstraerse del mundo en un marco  
incomparable y de calidad. Sin duda, es el lugar perfecto para cualquier 
amante de la naturaleza, el deporte, la tranquilidad y la privacidad.

SERVICIOS ADICIONALES

Nuestras villas están completamente equipadas y decoradas con 
un diseño exclusivo y minimalista, y están preparadas para alojar 
cómodamente a familias y grupos de hasta seis personas.

Se ofrece un paquete de bienvenida para estancias de más de 5 días.

Diseño minimalista | 3 habitaciones | 3 cuartos de baño |  
Piscina privada, jardín y garaje | Camas con el sello “Coral 
Comfy Beds”  | 



www.coral-hotels.com
info@coral-hotels.com


