
Dirección: Hotel HD Beach Resort & Spa, Avda. Islas Canarias, s/n, E-35509 Teguise. Lanzarote.

Tel.: +34 928 826 077. Fax: +34 928 346 043. Reservas: +34 900 102 171

Email:  reservas.hdbeachresort@hdhotels.com, ventas@hdhotels.com. Web: www.hdhotels.com

En primera línea de mar, sobre las bellas playas de Costa Teguise, en Lanzarote. Completamente renovado, con un lumi-

noso y contemporáneo interiorismo, HD Beach Resort & Spa ofrece un servicio de todo incluido de alta gama con 

deportes náuticos, zona activa y de animación, juegos de agua y la singular cromoterapia de su spa como zona de relax. 

Al atardecer se pueden saborear experiencias enogastronómicas en la terraza chill-out con espectaculares vistas al 

mar. 

Cadena hotelera: HD Hotels

Categoría: 4 estrellas, especí%co del país.

Tipo de hotel: Hotel 

Sellos y certi$cados: Travelife Gold en Turismo Sostenible y  
TopHotel 2012/ HolidayCheck 2013.

Apertura: 1997

Última renovación: 2011

Distancias: Aeropuerto 16 km, Arrecife 10 km, playa 20 m

Nº de habitaciones: 177 

Check-in: 14,00h

Check-out: 12,00h

Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard

Voltaje: 220V

Coordenadas: 
Latitud: 29.0012314

Longitud: -13.4871048

Alrededores: Campo de golf Costa Teguise a 5 km, AQUAPARK 

Costa Teguise a 4 km

Habitaciones: 177 en total

20 Juniorsuite/ 70 Juniorsuite, vista mar, 45m2
Con sálon-dormitorio, baño completo, aire acondicio-
nado, equipado con nevera, cafetera, tostadora, 
microondas (consultar disponibilidad), teléfono, wi% 
gratuito, caja de seguridad, tv plana de 32” y TV-SAT, 
balcón o terraza.

53 Suite/ 24 Suite, vista mar, 50m2
De 1 dormitorio separado con dotación de Juniorsuite.

4 Duplex/ 2 Duplex, vista mar, 55m2
Como Suite, más amplio, con dos plantas y jacuzzi.

4 Kid Suite, 50m2
Como Suite con calentador de biberones, triturador 
pasapuré, baby phone, trona y PlayStation3.

Limpieza: diario. 
Cambio de toallas: 3 veces por semana.
Cambio de sábanas: 2 veces por semana. 
Ocupación max.: 2+2.

Instalaciones y servicios  complementarios:

Recepción 24 horas. Servicio despertador. Servicio 
médico (de pago). Depósito de equipaje. Cunas gratuito 
(según disponibilidad). Alquiler de coches/ bicis. Parking 
exterior público (sin cargo). Servicio de lavandería: 
lavadoras y secadoras (de pago). Wi% gratis de alta veloci-
dad. Miniclub, parque infantil. 

Wellness Center " HD Spa" (de pago): abierto de 10:00 a 
20:00 horas, con piscina cubierta, sauna, baño turco, 
jacuzzi,  tratamientos y masajes. Mínimo 16 años (niños 
sólo de 10:00h a 11:00h).

Gimnasio interior y exterior.  Clases de spinning y step. 
Cancha multiusos: fútbol, volleyball, basketball. Cancha 
de tenis. Billares.  Bautizo de buceo en la piscina y depor-
tes náuticos, p.ej.:  paddle board, kayak, windsurf, 
catamarán y snorkel.

2 Piscinas: in%nity pool-piscina relax (agua dulce, climati-
zada en invierno) y piscina activa con hamacas y sombri-
llas. Jacuzzi con camas de burbujas. Servicio de cambio 
toallas de piscina (depósito 15€, 1€ por cambio). Piscina 
para niños y Splash park con toboganes.

Restaurante principal bu=et “La Geria”, Gourmet Restau-
rante, Pool Bar & Chill-out La Graciosa.

TODO INCLUIDO:
Bu=et desayuno, almuerzo y cena en el restaurante “La Geria”; 
restaurante  Gourmet á la carta para cena (una vez por semana, 
reserva requerida), snacks de 15:00 a 16:00h y merienda 15:30 a 
17:00h.

ACCESO PROFESIONAL:
Usuario: Mayorista. Clave: 1234/multimedia-Download Fotos
facebook.com/hdhotels.com

HD Hoteles Canarias SLU, B-35809789, Carretera del Rincón s/n. CC Las Arenas, 35010. Las Palmas de Gran Canaria

Ficha técnica
www.facebook.com/hdhotelsandresorts
https://twitter.com/HDHotels


