Abora Catarina by Lopesan Hotels 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 infantil
Piscina infantil
Aboritos
Club

Situación En la zona de Playa del Inglés y muy próxima a las Dunas de Maspalomas. A 15 minutos de la playa y a 300 mts de un centro comercial.
Servicio de autobús gratuito del hotel a la playa varias veces al día.
Habitaciones Disponen de 2 camas individuales, un diván o sofá cama, baño completo con ducha, secador de pelo, balcón amueblado, dos puertos de USB, TV-SAT, kettle, Wifi, teléfono, aire acondicionado, caja fuerte y minibar (ambos con cargo). Las habitaciones Familiares con cama flotante abatible, juegos infantiles, un obsequio de la mascota Panchi, 1,5L de botella de agua a la llegada, bañera de bebé y calentador de biberones
(bajo petición y depósito) y una casa de juego; en el caso de las dobles estándar, algunas cuentan con un escritorio y una silla. La Doble Deluxe
(+18 años) con cafetera Nespresso (reposición con cargo), atenciones de bienvenida y check-in prioritario. Capacidad máxima Doble Estándar:
2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Familiar: 2 adultos + 2 niños; Doble Deluxe: 3 adultos.
Instalaciones Restaurante buffet y snack bar. Bar Lobby, pool bar, dispensadores de agua, refrescos, zumos y cervezas. Wi-Fi incluido en todo el
hotel. Gran jardín de vegetación subtropical con hamacas y sombrillas gratuitas, zona “sólo adultos”, 5 piscinas de agua dulce (2 de ellas es para
niños y 1 climatizable). Parque infantil y Aboritos Club. Programa de animación.
Servicio de comedor Todo Incluido tipo buffet, formado por platos de cocina internacional, nacional y regional.
Características Dispone de 410 habitaciones. Hotel completamente reformado.
Todo Incluido Tipo buffet, 5 noches de gastronomía tematizada. En las comidas incluye: agua, cerveza, refrescos y vino de la casa. Snacks,
sándwiches, repostería, agua, zumos, refrescos, café, cervezas y sangría. Bebidas locales con/sin alcohol según carta
Todo Incluido (etiquetas negras y reservas con suplemento). Consulten horarios, bares y restaurante a la llegada al hotel.
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