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¬ Dirección:  Calle las Dalias 11, E-35100 San Agustín. Gran Canaria. 
¬ Tel.:   +34 928 773 877  Fax +34 928 769 996 
¬ E-mail:   dongregory@hotelesdunas.com, reservas@hotelesdunas.com  
¬ Página web: www.hotelesdunas.com  
¬ Categoría:  * * * *  
¬ Apertura:  1974 
¬ Última renovación: 2017 renovación total (cerrado 01.04-15.08.2017) 
 
Renombrado establecimiento ubicado en primera línea de la playa de las Burras, con acceso directo 
a la misma. Todas las habitaciones con vistas al mar. El Centro Comercial San Agustín está a pocos 
metros frente al hotel. El aeropuerto de Gran Canaria se encuentra a 25 km de distancia. 
El Dunas Don Gregory es un hotel ideal para aquellos clientes que buscan la cercanía al mar en un 
entorno de tranquilidad, con una gastronomía y unos servicios exquisitos. Sólo para adultos (>16 
años). 
 

¬ Habitaciones:  
241 en total  
227 habitaciones dobles con vistas al mar 
14 Suites dúplex en la planta 8 con vistas al mar 

 

¬ Descripción habitaciones:  
Dobles vista mar 
Estas habitaciones climatizadas disponen de SAT-TV, teléfono, caja fuerte (de alquiler), minibar (a 
petición), baño/WC con ducha y secador de pelo. Las unidades en la planta baja ofrecen terraza con 
directo acceso al jardín, las otras tienen balcón. 
Dobles Premium vista mar 
Mismas habitaciones pero ubicadas en la 4ª planta con decoración y mobiliario diferente y servicios 
extras: albornoz, zapatillas, rincón té/café, cobertura diaria, safe gratis, minibar con bebidas sin 
alcohol incluida (sin reposición), base para ipad/ipod, toallas de piscina gratis, carta de almohada, 
desayuno en la habitación (bajo petición), acceso a solárium privado en la 4ª planta y regalo de 
bienvenida. 
Suite-Duplex-Premium vista mar 
Suites de dos plantas en el piso 8 con escalera interna. La planta inferior dispone de un salón con 
balcón y de un WC. En la planta superior se encuentran el dormitorio, el baño y el vestidor. Las suites 
cuentan con los mismos servicios extras de las Dobles Premium. 
 
Limpieza y cambio toallas:   7 veces por semana 
Cambio sábanas:    2 veces por semana 
 

¬ Gastronomía: 
Restaurante  
Buffet de desayuno, almuerzo y cena con una gran variedad en platos fríos y calientes y cocina en 
vivo Buffet temático cada día. Para la cena se ruega vestimenta adecuada. No se admiten: pantalón 
corto, zapatilla y camisa sin mangas para los caballeros así como vestimenta de playa para señoras.  
 
Desayuno:  08:00 h – 10:30 h  
Almuerzo: 13:00 h – 15:00 h  
Cena: 18:30 h – 22:00 h  (eventualmente 2 turnos)   
   
Bar Piscina 
Abierto:   10:00 h – 01:00 h (si hace buen tiempo) 
Almuerzo à la carte:  13:00 h – 15:00 h 
Snacks calientes: 10:30 h – 13:00 h  / Snacks fríos: 15:00 – 18:00 h 
Helados:  10:30 h – 18:30 h  
Tarta y té/café: 16:00 h – 17:00 h 
 
Bar Salón 
Abierto: 18:00 h – 1:00 h (si hace mal tiempo, en meses de invierno) 
 Cerrado durante los meses de verano 
 
  Información programa “Todo Incluido” (bebidas) 
El todo incluido empieza con el almuerzo del día de llegada y termina a las 12 horas del día de salida. 
Incluye las 3 comidas principales, snacks a lo largo del día, helados, tartas con café/té. Durante 
almuerzos y cenas: agua, refrescos, zumos, vino de la casa y cerveza de barril. 
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 / bar salón hasta las 24:00 h.  
 

¬ Ocio: 
Sin cargo  
2 Piscinas de agua dulce (climatizada en invierno, noviembre-abril), hamacas y sombrillas en la 
terraza de la piscina, toallas de piscina contra depósito (cambio contra pago), animación suave 
durante el día, música cada noche y shows profesionales dos veces por semana, wifi en zonas 
comunes y habitaciones. 
Con cargo 
Centro de estética y masaje 
En los alrededores 
Posibilidades de deportes acuáticos, mini golf, escuela de buceo  
 
¬ Otros de pago:  
Servicio médico, boutique 
INFORMACIÓN SUJETA A POSIBLES CAMBIOS Actualizado el 12 de Abril de 2017 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


