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¬ Dirección:  Avda. T.O. Air Marin s/n, E-35100 Maspalomas. Gran Canaria. 
¬ Tel.:   +34 928 14 09 12   Fax: +34 928 14 07 90 
¬ E-mail:  maspalomasdunas@hotelesdunas.com, reservas@hotelesdunas.com  
¬ Página web: www.hotelesdunas.com 
¬ Categoría:  * * * * 
¬ Apertura:  1989 
¬ Última renovación:  2013 (pintura y decoración interior de los bungalows, baños)  2014/2015 aire 
acondicionado 
 
Complejo de bungalows de 1 a 3 dormitorios integrados en un entorno de exuberante vegetación. Todas las 
unidades disponen de una agradable terraza para disfrutar del silencio y del entorno. Los amplios jardines 
hacen del complejo un lugar ideal para disfrutar de las vacaciones. 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. Servicio de autobús gratuito a la playa de Maspalomas 4 veces al día. 
 
Dunas Maspalomas Resort es un lugar ideal para disfrutar de un merecido descanso en familia o con la 
pareja. 
 

¬ Habitaciones: 262 en total 
226 bungalows de 1 dormitorio 
  22 bungalows de 2 dormitorios 
  14 bungalows de 3 dormitorios 

 
¬ Descripción habitaciones:  
Bungalows 

Salón con kitchenette, dormitorio separado, TV satélite, teléfono, caja fuerte de alquiler, baño con bañera o 
plato ducha, WC, secador de pelo, solana y terraza.  
Los bungalows de 2 y 3 dormitorios tienen la misma distribución. En los bungalows de 3 dormitorios, el 
salón es más grande y hay 2 baños. 
 
Limpieza:   7 veces por semana 
Cambio toallas:  a petición 
Cambio sábanas:  2 vez por semana 
 
¬ Gastronomía: 
Restaurante  
Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. Gran surtido de platos fríos y calientes, buffet de postres y cocina 
en vivo.  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. 
 
Abierto: 08:00 – 10:30 h (desayuno) 
 13:00 – 15:00 h (almuerzo) 
 18:30 – 22:00 h (cena, eventualmente 2 turnos) 
 
Pool Bar Tropical 
Abierto: 10:00 – 18:00 h 
 10:30 – 18:00 h  (helados) 
 11:00 – 16:00 h (snacks calientes: Sandwiches, hamburguesas, hot dogs etc) 
 13:00 – 16:00 h (almuerzo à la carte) 
 11:00 – 18:00 h (Snacks fríos)  
 16:00 – 17:00 h (Café, té y tarta) 
 
Discoteca  

Abierta: 18:00 – 01:00 h  Animación y baile 
 
 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. 
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/discoteca hasta las 24:00 h.  
 
¬ Ocio & Deporte:  
Gratuito 

2 piscinas de agua dulce (climatizadas en invierno, nov-abr) 
2 piscinas para niños  (climatizadas en invierno, nov-abr) 
Hamacas y sombrillas en las terrazas, Toallas de piscina con depósito (cambio contra pago)  
Tenis de mesa, Rincón de fitness 
Animación para adultos y niños, Shows profesionales varias veces por semana  
4 veces al día servicio de autobús gratuito a la playa de Maspalomas 
Wi-fi  en las zonas comunes y en los bungalows 
 
Con pago 
1 pista de tenis, billar, futbolín, centro de estética y masaje.  
  
¬ Especial para niños:  

2 piscinas para niños (climatizadas en invierno, nov-abr), parque infantil, mini club (4 – 12 años), 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, ordenadores de 
pago con Internet 

 
INFORMACIÓN SUJETA A POSIBLES CAMBIOS 

Actualizado el 24 de Febrero de 2017 
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