
Dirección: Hotel HD Parque Cristóbal, Avda. Rafael Puig Llivina, 15. E-38660, Playa de las Américas. Tenerife. 
Tel.: +34 922 790 874. Fax: +34  922 790 313. Reservas: +34 900 102 171
Email:  pcristobaltf@hdhotels.com, ventas@hdhotels.com. Web: www.hdhotels.com

Al sur de Tenerife, a tan sólo 200 m de la Playa de Las Américas y con acceso directo al paseo marítimo y zonas de ocio. 
Este singular hotel  horizontal,  formado por bungalows de uno y dos dormitorios y Kid Suites  totalmente equipadas, 
es el lugar ideal para las familias que deseen compartir unas vacaciones divertidas con un completo programa de 
animación diurno y nocturno, que incluye la presencia de Chachi, mascota de HD.  Cerca del hotel se encuentra el 
parque acuático Siam Park.

Cadena hotelera: HD Hotels
Categoría: 
Tipo de hotel: Hotel horizontal

Q Calidad, ISO 14001 en Gestión 
Medioambiental, Emas, Travelife Gold en Turismo Sostenible 
y Family Welcome.
Otras distinciones: 
TripAdvisor, Recommended HolidayCheck 2014, 
Zoover Recommended 2014
Apertura: 1976
Última renovación: 2006 y 2014

Distancias: aeropuerto a 20 km, Santa Cruz de Tenerife 
a 78 km, playa a 300 m, puerto a 3 km 
Nº de habitaciones: 151
Check-in: 14,00h
Check-out: 12,00h
Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard
Voltaje: 220V
Coordenadas: 
Latitud: 28.0604865
Longitud: -16.7313838
Alrededores: Siam Park a 3 km, Teide a 50 km, Magma Arte y 
Congresos a 2 km, Campo de Golf Las Américas a 1,5km 

Habitaciones: 151 en total
Bungalow de 1 dormitorio (B1) , 40 uds, 45m2
1 dormitorio, salón-cocina, cocina totalmente equipa-
da (microondas, nevera, tostadora, calentador  de 
agua, cafetera), baño completo, ventilador de techo, 

plana de 32”,  TV-SAT y terraza. Ocup.: 3 adultos ó 2 +1.

Bungalow de 2 dormitorios (B2), 84 uds, 57m2
Como B1 con 2 dormitorios. 5 uds B2 están adapta-
das para discapacitados. Ocup.: mín. 3 pax/ 
máx. 5 pax.
 
Premier, Bungalow 1 dormitorio, 5 uds, 45 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, 22 uds, 57m2
Facilidades: como B2 con aire acondicionado, 
calentador de biberones, batidora, baby phone, trona, 
PlayStation 2. Ocup.: obligatorio niñ@s. Mín. 2+1./ máx. 
2+3.

Otros datos de interés:
Limpieza:  5 veces por semana. Cambio toallas: 3 veces por 
semana. Cambio de sábanas:  2 veces por semana. Ocupa-
ción max.: 5/ 5+1. Cunas: gratuito, según disponibilidad. 
Camas extras: bajo petición y de pago (para niños hasta 14 
años).

Instalaciones y servicios  complementarios:
Recepción las 24 horas. Servicio de despertador. Servicio 
médico (de pago). Servicio de lavandería: lavadoras y secadoras 
(de pago). Librería/ intercambio de libros.

Depósito de equipaje. Alquiler de coches y bicis. Parking 
exterior público (sin cargo)

Club de niños, minidisco, animación, mascota, piscinas temáti-
cas, parque infantil. Fitness: gimnasio interior y exterior. Progra-
mas de deportes. Masajes y tratamientos (bajo petición y de 
pago). Programa de animación nocturno y diurno

2 piscinas para niños con toboganes. 2 piscinas para adultos: 
una ideal para relax y otra para actividades, con hamacas y 
sombrillas gratuitas (de agua dulce climatizada en invierno). 
Jacuzzi y cama de burbujas. Servicio de cambio de toallas de 
piscina (depósito de 15€  y 1 € por cambio)

Cancha multiusos: fútbol, volleyball, basketball, tennis, beach-
volley, billares y dardos.

salón.

TODO INCLUIDO:

15 a 16h 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


