Maspalomas Resort by Dunas
Avda. T.O. Air Marin s/n
35100 Maspalomas
Gran Canaria. España

+34 928 140912
maspalomasdunas@hotelesdunas.com
reservas@hotelesdunas.com

Categoría: * * * *

Apertura: 1989

INVIERNO 2019-2020
Complejo de bungalows de 1 a 3 dormitorios, Suites y Senior Suites Premium integrados en un entorno de exuberante
vegetación. Todas las unidades disponen de una agradable terraza para disfrutar del silencio y del entorno. Duni Park
con area Splash para los niños. Zona Chill-out y de Fitness en la terraza encima del Restaurante. Servicio de autobús
gratuito a la playa de Maspalomas 4 veces al día. Los Centros Comerciales de Meloneras y la Playa de Maspalomas
están a sólo 1,4 km, el campo de Golf de Maspalomas a 300 m y el aeropuerto de Gran Canaria a 35 km. Los amplios
jardines hacen del complejo un lugar ideal para disfrutar un merecido descanso en familia o con la pareja. Última
renovación parcial: Mayo de 2019.
Habitaciones 262 en total:
226 bungalows de 1 dormitorio, de ellos 5 Suites Premium
22 bungalows de 2 dormitorios, de ellos 2 Senior Suites Premium
14 bungalows de 3 dormitorios
Descripción habitaciones: (Disponen de aire acondicionado)
Bungalows: Salón con kitchenette, dormitorio separado, TV satélite pantalla plana, teléfono, caja fuerte de alquiler,
, WC, secador de pelo, solana y terraza. Los bungalows de 2 y 3 dormitorios tienen la
misma distribución. Los bungalows con 1 o 2 dormitorios y vista piscina tienen TV satélite pantalla plana 42 pulgadas. En
los bungalows de
.
Suites y Seniors Suites Premium:
amuebladas con
gusto exquisito, disponen de ducha con columna de hidromasaje, hamacas en la terraza y 2 TV satélite pantalla plana:
40 pulgadas en el salón y 32 pulgadas en el dormitorio.
Limpieza: 7 veces por semana · Cambio sábanas:2 veces por semana. · Cambio de toallas: a petición
Gastronomía: sólo se ofrece el régimen de Todo Incluido.
Restaurante:
.
Desayuno: 08:00 h / 10:30 h · Almuerzo: 13:00h / 15:00h · Cena: 18:00 h / 21:30 h (eventualmente 2 turnos)
Bar Piscina Tropical:10:00 h / 18:00 h ofrece los siguientes servicios:
Snacks calientes: 11:00 h / 16:00 h · Snacks frios: 11:00 / 18:00 - Helados: 10:00 h / 18:00 h ·
Tarta y té/café: 16:00 h / 17:00 h ·
: 13:00 / 16:00
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Discoteca: 18:00 h / 01:00 h con Animación y baile
Inf

ión p
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, leche, agua, zumos) y del
almuerzo y cena (agua, refresco, zumo, vino y cerveza de la casa), los snacks, helados, pasteles con té y café en el
bar piscina y una selección de bebidas locales, nacionales e internacionales con o sin alcohol con el distintivo de
“
”
r piscina/discoteca hasta las 00:00 h.
Ocio y deporte:
Gratis:
(climatizadas en invierno,
nov-abr), hamacas y sombrillas en la terraza de la piscina, toallas de piscina con deposito (cambio contra pago),
tenis de mesa, zona Chill-out y de fitness en la azotea del restaurante,
, shows
profesionales 2 veces por semana, 4 veces al día servicio de autobús gratuito a la playa de Maspalomas de ida y
vuelta, Wi-fi en las zonas comunes y en los bungalows,
Con cargo: billar, centro de estética y masajes en el hotel de al lado Suites&Villas Resort.
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: 2 piscina
–

(climatizadas en invierno, nov-abr), Duni Park con área splash y de juego, 1
), minidisco.

En los alrededores: Posibilidad de practicar deportes náuticos, mountain bike, buceo y golf (campo de 18 hoyos).
Otros con cargo: Servicio médico, lavandería con fichas (lavadoras y secadoras), supermercado, boutique.
INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS
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