HL Paradise Island 4*

Conoce nuestras ventajas
y pásalo en grande
Check-in personalizado
Regalo de bienvenida
para los niños
Descuento en algunas
excursiones
Programa de actividades
Parque acuático
Parque Infantil
Minidisco
Miniclub

Situación En un pueblo marinero de Playa Blanca y a 1,5 km de la playa. Servicio de autobús gratis a la playa varias veces al día.
Alojamiento Amplios modernos y funcionales Apartamentos de 1 dormitorio independiente, salón con sofá-cama, nevera, microondas y tetera,
aire acondicionado, baño con ducha y secador, teléfono, TV-SAT, Wi-Fi y caja fuerte (ambos con cargo) y terraza o balcón. Apartamentos adaptados (bajo petición). Capacidad máxima 3 adultos + 1 niño (no es posible 4 adultos).
Instalaciones Restaurante tipo buffet, bar piscina, bar salón con terraza chill out, snack-bar, discoteca, Wi-Fi en el hall y rincón de internet (con
cargo). 2 piscinas para adultos, 2 piscinas para niños, solárium con hamacas y sombrillas y servicio de toallas (con depósito). Parque infantil,
miniclub (4-12 años) y minidisco. Pista de tenis, pista polideportiva, voleibol y gimnasio. Parque acuático “Dino Park” (entrada incluida) diferentes
toboganes para adultos y niños, rio lento de 52 metros, área infantil con laberinto, piscina y toboganes para los más pequeños, pista de coches
para cadetes y mayores (con cargo). Parking exterior. Programa de animación.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet internacional con cenas temáticas dos veces por semana y buffet infantil. También disponen de
restaurante asiático e italiano.
Características Dispone de 290 Apartamentos. Compuesto por un edificio principal y varios edificios anexos de 2 plantas.
Todo Incluido Tipo buffet, buffet Chino/Oriental 5 días a la semana. En comidas: vino de la casa, cerveza, agua y refrescos. Snacks, café, té y
tarta en el bar piscina. Bebidas locales con y sin alcohol según carta de TI (etiquetas negras y reservas tendrán suplemento). Consulten bares,
restaurantes y horarios a la llegada.
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