
Dirección: Hotel HD Parque Cristóbal, C/ Holanda, s/n, E-35100 Playa del Inglés. Gran Canaria.

Tel.: +34 928 774 116. Fax: +34  928 761 152. Reservas: +34 900 102 171

Email:  pcristobal.grancanaria@grupohd.com, ventas@hdhotels.com. Web: www.hdhotels.com

En pleno centro de Playa del Inglés,  zona emblemática por las increíbles playas del sur de Gran Canaria. HD Parque 

Cristóbal Gran Canaria cuenta con una arquitectura horizontal de bungalows totalmente equipados y amplios jardines. 

Ideal para disfrutar de unas divertidas vacaciones en familia con animación para niños, splash park, toboganes y 

mascota. Variada oferta gastronómica temática  para todas las edades. Destaca la Kid Suite: bungalows con mobiliario 

juvenil y paquete audiovisual (playstation y pantalla plana), babyphone, calienta biberones, batidora y trona.

Cadena hotelera: HD Hotels

Categoría: 3 estrellas, especí'co del país

Tipo de hotel: Hotel horizontal

Sellos y certi$cados: Q Calidad, ISO 14001 en Gestión 

Medioambiental y Family Welcome

Otras distinciones: Q Calidad, Certi'cado Excelencia2013, 

Tripadvisor, ZooverAward2013, FamilyWelcome, Holiday-

Check Selection 2013

Apertura: 1978

Última renovación: 2006 

Distancias: aeropuerto a 32 km, Las Palmas a 56 km, playa a 2 

km, CC Jumbo a 1 km.

Nº de habitaciones: 233

Check-in: 14,00h

Check-out: 12,00h

Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard

Voltaje: 220V

Coordenadas: 
Latitud: 27.7621698 

Longitud: -15.5803714

Alrededores: Aqualand a 6 km,  Palmitos Park a 14 km, Campo 

de Golf Maspalomas a 2 km 

Habitaciones: 233 en total

Bungalow de 1 dormitorio (B1) , 100 uds, 45m2
1 dormitorio, salón-cocina, cocina totalmente equipa-
da (microondas, nevera, tostadora, calentador de agua, 
cafetera), baño completo, ventilador de techo, teléfo-
no, wi' gratuito, caja de seguridad, tv led extraplana de 
32”,  TV-SAT y terraza. Ocup.: 3 adultos ó 2 +1.

Bungalow de 2 dormitorios (B2), 89 uds, 57m2
Como B1 con 2 dormitorios. Ocup.: Mín. 3 pax/ 
máx. 5 pax.
 
Premier, Bungalow 1 dormitorio, 20 uds, 43 m2
Como B1 con aire acondicionado, set de baño, albor-
noz, zapatillas y toalla de piscina. Ocup.: igual a B1.

Kid Suites, Bungalow 2 dormitorios, 21 uds, 57m2
Facilidades: como B2 con aire acondicionado, calenta-
dor de biberones, batidora, baby phone, trona, PlaySta-
tion 2. Ocup.: obligatorio niñ@s. Mín. 2+1/ máx. 2+3.

Otros datos de interés:

Limpieza:  5 veces/semana. Cambio de toallas: 3 veces/se-
mana. Cambio de sábanas:  2 veces/ semana. Ocupación 
max.: 5/ 5+1. Cunas: gratuito, según disponibilidad. Camas 
extras: bajo petición, de pago (para niños hasta 14 años).

Instalaciones y servicios  complementarios:
Recepción 24 horas. Servicio despertado. Servicio médico 
(de pago). Servicio de lavandería: lavadoras y secadoras 
(de pago). Depósito de equipaje. Alquiler de coches. 
Parking exterior sin cargo (público). Wi' gratis de alta 
velocidad.

Miniclub y parque infantil. 2 Piscinas para niños climatiza-
das y Splash Park con toboganes.

Salón de belleza "Art & Beauty": masajes, etc. (de pago). 
Fitness: gimnasio interior y exterior. Cancha multiusos: 
fútbol, basketball, volleyball, billares y dardos. Cancha de 
tenis. 

2 Piscinas: piscina relax  y piscina activa con hamacas y 
sombrillas gratuitas (agua dulce, climatizada en invierno). 
Jacuzzi: camas de burbujas. Servicio de cambio toallas de 
piscina (depósito de 15 €, 1 € por cambio).

Restaurante principal bu>et, restaurante gourmet y pool 
bar.

Programa de animación nocturno y diurno.

TODO INCLUIDO:
Bu>et desayuno, almuerzo, cena en el restaurante principal, 
restaurante gourmet para cena una vez por semana (reserva 
requerida), snacks de 15:00 a 16:00h y merienda de 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


