
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVIERNO  2019-2020 

www.dunashotels.com 

Mirador Maspalomas by Dunas 

Calle Einstein s/n  
35100 Maspalomas 

Gran Canaria. España  

+34 928 141 802 
miradormaspalomas@hotelesdunas.com 

 reservas@hotelesdunas.com 

Categoría: * * *                                     Apertura: 1998              

Este moderno establecimiento está repartido en 6 edificios y 5 plantas y está situado en Maspalomas, en la zona 
Sonnenland. El hotel dispone de 2 piscinas con jacuzzi integrado y una terraza grande con hamacas, sombrillas y un 
escenario para los espectáculos nocturnos al aire libre. Área separada para niños con parque acuático, hamacas, mini 
club y parque infantil. Nueva sala fitness. Cerca del hotel se encuentran tiendas, bares y restaurantes. El Centro 
Comercial El Tablero está a 500 m. Los Centros Comerciales de Meloneras y la playa de Maspalomas están a 3,5 km y 
el aeropuerto de Gran Canaria a 35 km. Servicio gratuito de autobús a la playa de Maspalomas varias veces al día. Wi-fi 
gratis en todo el hotel.  
El Mirador Maspalomas by Dunas es el lugar ideal para familias y parejas que busquen un entorno con diversión y 
deseen pasar el día entre nosotros. Última renovación: 2017. 
 
 
Habitaciones 436 en total: 
 
218 habitaciones dobles con vistas a la piscina 
192 habitaciones con vistas a los alrededores 
9 habitaciones familiares con vistas a la piscina 
17 habitaciones familiares con vistas a los alrededores 
 
Descripción habitaciones: 

Dobles: Habitaciones amplias y modernas con teléfono, caja fuerte (de alquiler), Minibar, TV-SAT pantalla plana, 
ventilador de techo, Wi-fi, Baño/WC con bañera/ducha y secador de pelo, terraza o balcón con vistas a la piscina o a los 
alrededores.  
 
Dobles Familiares: Todas las habitaciones familiares disponen de un salón con sofá-cama y un dormitorio separado, 
teléfono, caja fuerte (de alquiler), Minibar, TV-SAT pantalla plana, ventilador de techo, Wi-fi, Baño/WC con bañera/ducha 
y secador de pelo, terraza o balcón con vistas a la piscina o a los alrededores.  
 
Limpieza: 7 veces por semana · Cambio sábanas: 1 vez por semana. · Cambio de toallas: a petición 
 
Gastronomía: sólo se puede reservar en régimen de todo incluido 
 
Restaurante con terraza: Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Almuerzo y cena con un gran surtido de platos fríos y 
calientes, cocina en vivo y buffet de postres. Para la cena se ruega vestimenta adecuada. No se admiten: pantalón corto 
y camisa sin mangas para los caballeros así como vestimenta de playa para señoras.  
 
Desayuno: 08:00 h /  10:30 h · Almuerzo: 13:00h / 15:00h · Cena: 18:00 h / 21:30 h (eventualmente 2 turnos) 

 

Bar Piscina: 10:30 h / 24:00 h   

Snacks calientes: 11:00 h / 16:00 h · Snacks frios: 17:00 / 18:00 - Helados: 10:00 h / 24:00 h    ·    Tarta/té y café: 



Bar Hall: Servicio y horário sujeto a nível de ocupación y condiciones meteorológicas.

 

Discoteca: Servicio y horário sujeto a nível de ocupación y condiciones meteorológicas.
 

Información programa “Todo Incluido:  
El todo incluido empieza con el almuerzo del día de llegada y termina a las 12 horas del día de salida. Selección de 
bebidas locales, nacionales e internacionales con o sin alcohol con el distintivo de “todo incluido” en la carta de bebidas 
del bar piscina hasta las 23:00 h.  
  
Ocio y deporte: 
 
Gratuito: 2 piscinas de agua dulce (climatizadas in invierno, Nov
(climatizada en invierno, Nov-Abr), Hamacas y sombrillas en el solárium de la piscina, Wi
mesa, Animación diurna y nocturna para adultos y niños, Shows profesionales 2 veces por semana. 
Sala fitness.Varias veces al día servicio gratuito de autobús a la playa de Maspalomas 
 
Con cargo: Billar, centro de estética y masaje

servicio de baby-sitting y de lavandería. 
 
Especial niños:  Área infantil separada con parque 
semana), Mini disco.  
 
 
INFORMACIÓN SUJETA A POSIBLES CAMBIOS 
 
Actualizado el 25 de Junio de 2019 
 
 

Servicio y horário sujeto a nível de ocupación y condiciones meteorológicas. 

Servicio y horário sujeto a nível de ocupación y condiciones meteorológicas. 

 
El todo incluido empieza con el almuerzo del día de llegada y termina a las 12 horas del día de salida. Selección de 

nacionales e internacionales con o sin alcohol con el distintivo de “todo incluido” en la carta de bebidas 

2 piscinas de agua dulce (climatizadas in invierno, Nov-Abr), Jacuzzi, 1 parque acuático para niños 
Abr), Hamacas y sombrillas en el solárium de la piscina, Wi

ara adultos y niños, Shows profesionales 2 veces por semana. 
Varias veces al día servicio gratuito de autobús a la playa de Maspalomas  

centro de estética y masaje, toallas de piscina (contra depósito y con cargo diario

ea infantil separada con parque acuático, hamacas, área de juegos y mini club 

INFORMACIÓN SUJETA A POSIBLES CAMBIOS  

El todo incluido empieza con el almuerzo del día de llegada y termina a las 12 horas del día de salida. Selección de 
nacionales e internacionales con o sin alcohol con el distintivo de “todo incluido” en la carta de bebidas 

Abr), Jacuzzi, 1 parque acuático para niños 
Abr), Hamacas y sombrillas en el solárium de la piscina, Wi-Fi en todo el hotel, tenis de 

ara adultos y niños, Shows profesionales 2 veces por semana.  

contra depósito y con cargo diario), alquiler de coche, 

de juegos y mini club (4-12 años, 6 días la 

www.dunashotels.com 


