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INVIERNO 2016-2017 
¬ Dirección:               Avda T.O. Sunnair s/n, E-35100 Maspalomas. Gran Canaria 
¬ Tel.:   +34 928 14 18 00  Fax + 34 928 14 31 31 
¬ E-mail:    suitehotel@hotelesdunas.com, reservas@hotelesdunas.com 
¬ Página web:   www.hotelesdunas.com 
¬ Categoría:   **** 
¬ Apertura:   1990 (las villas) / 1996 (las suites) 
¬ última renovación: 2008 las villas / 2011 mobiliario de los salones 
 
Hotel con estructura horizontal en el Campo Internacional de Maspalomas con amplio jardín 
subtropical de 75.000 m² que lo convierten en un establecimiento único en Gran Canaria. 
Variedad de piscinas que permiten combinar zonas de animación con otras de gran 
tranquilidad rodeadas de vegetación. Los Centros Comerciales de Meloneras y la Playa de 
Maspalomas están a sólo 1200 m, el campo de Golf de Maspalomas a 600 m y el aeropuerto 
de Gran Canaria a 35 km. Servicio gratuito de autobús a la playa de Maspalomas 4 veces al 
día. 
El Dunas Suites & Villas Resort es el lugar ideal para familias, parejas y amantes del Golf que 
quieren disfrutar la tranquilidad y la hermosa playa de Maspalomas. 
 
¬ Unidades de alojamiento:  226 suites y 76 villas 
 
Suites:    192 Suites con 1 dormitorio 

34 Senior Suites con 2 dormitorios 
 

Villas:   66 Villas con 1 dormitorio  
 10 Villas con 2 dormitorios 

 
¬ Descripción unidades:  
 
Suite 
Salón y dormitorio separado, aire acondicionado, TV satélite, teléfono, caja fuerte de alquiler, 
minibar (a petición y con cargo), baño con bañera y secador de pelo, terraza. 
Suite Confort 
Misma suite con un servicio adicional que incluye: albornoz, zapatillas, rincón té/café y 
cobertura diaria. 
Senior Suite  
Amplio salón y dos dormitorios separados, aire acondicionado, TV satélite, teléfono, caja 
fuerte de alquiler, minibar (a petición y con cargo), baño con bañera y secador de pelo. 
Algunas Senior Suites disponen de dos baños con bañera y ducha. Todas las Senior Suites 
disponen de terraza. 
Villas con 1 ó 2 dormitorios 
Salón con cocina (nevera, tostadora, máquina de café, microondas, 2 placas eléctricas), 1 o 2 
dormitorios separados, aire acondicionado, TV satélite, teléfono, caja fuerte de alquiler, baño 
con bañera y ducha separada, secador de pelo y terraza. 
 
Limpieza unidades y cambio de toallas:  7 veces por semana 
Cambio de sábanas:    2 veces por semana 
 
¬ Gastronomía:  
 
Restaurante principal con terraza 
Media pensión o Todo incluido: buffet en todos los servicios con cocina en vivo y 
especialidades internacionales. Gran surtido de platos fríos y calientes, buffet de postres.  
Buffet temático 7 veces por semana. 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) 
18:00 – 21:30 h (cena)   1º turno: 18:00 – 19:30 h 
    2º turno: 20:00 – 21:30 h 
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Bar piscina  “Delfín”  
Abierto:  10:00 – 18:00 h  
Helados:  10:30 – 18:00 h 
Snacks calientes: 11:00 – 16:00 h  
Snacks fríos: 11:00 – 18:00 h 
Almuerzo à la carte:  13:00 – 16:00 h  
Te, café y tarta: 16:00 – 17:00 h 
 
  Bar Hall “Taste” 
Abierto:   10:00-14:00 h y  18:00-22:00 h (horario sujeto a cambios) 
Ofrece una oferta de cocktails y bebidas internacionales diferente a la de los demás bares del 
hotel así como tapas dulces y saladas. 
 
 Las consumiciones no entran en el programa de Todo Incluido 

 
Discoteca Suites&Villas 
Abierta:  18:00 – 01:00 h 
Shows y música en vivo 
 
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/discoteca hasta las 24:00 h.  
Quedan excluidas todas las consumiciones en el Bar Hall. 
 
¬ Ocio y deporte: 
Sin cargo: 
4 piscinas de agua dulce (3 de ellas climatizadas en invierno, nov-abr)  
3 piscinas para niños (climatizadas en invierno, nov-abr) 
Hamacas y sombrillas en las áreas de piscinas  
Toallas de piscina con depósito (cambio contra pago) 
Rincón de fitness 
Ping-pong 
Animación para adultos y niños 
Shows profesionales dos veces por semana 
4 veces al día servicio gratuito de autobús a la playa de Maspalomas 
Wi-fi  Premium en las zonas comunes y las habitaciones 
 
Con cargo: 
1 cancha de tenis y 1 cancha polivalente 
Billar 
Centro de estética y masaje 
 
¬ Especial para niños:  
3 piscinas para niños (climatizadas en invierno, nov-abr) 
Mini club (4 – 12 años; 6 días la semana: 10:30 – 12:30 h y 15:00 – 16:30 h) 
Mini disco 
Parque infantil 
 
¬ En los alrededores:  
Posibilidad de practicar deportes náuticos, mountain-bike, buceo 
y golf (campo de 18 hoyos). 
 
¬ Otros contra pago:  
Mini shop al lado del Bar Hall  
Servicio médico  
Rincón Internet  
servicio de canguro bajo petición 
 
 
Precios especiales para golfistas alojados en este resort. 
  
INFORMACIÓN SUJETA A POSIBLES CAMBIOS 

  
Actualizado el 10 de Agosto de 2016 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


