
Dirección: Hotel HD Pueblo Marinero, C/ Berrugo, 1. E- 35580 Playa Blanca/ Yaiza, Lanzarote.
Tel.: +34 928 518 196. Fax: +34 928 519 099. Reservas: +34 900 102 171
Email:  pueblomarinero@grupohd.com, ventas@hdhotels.com. Web: www.hdhotels.com

Situado en primera línea de mar, en el  pueblo de pescadores de Playa Blanca,  al sur de la isla de Lanzarote. Su privile-
giada ubicación  hace de HD Pueblo Marinero un lugar ideal para la práctica de deportes náuticos. Dirigido tanto a 
parejas como a solteros, cuenta con excelentes vistas a Fuerteventura y la Isla de Lobos. Durante la noche se puede 
disfrutar de la variedad de restaurantes temáticos de la Marina Rubicón incluidos en la media pensión: Lani´s, Blue 
Note, Kazan, Café del Puerto y Caribe. 

Cadena hotelera: HD Hotels
Categoría: 4 estrellas, especí�co del país.
Tipo de hotel: Hotel, apartamentos.
Sellos y certi�cados: Travelife Gold en Turismo Sostenible.
Otras distinciones: Certi�cado de Excelencia/Tripadvisor 
2013.
Apertura: 2004
Última renovación: 2013

Distancias: Aeropuerto 30 km, Arrecife 35 km, playa 500 m 
Check-in: 14,00h
Check-out: 12,00h
Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard
Voltaje: 220V
Coordenadas: 
Latitud:  28.8599344
Longitud: -13.8164019
Alrededores:   Marina Rubicón , Playa Dorada y 
Playas de Papagayo. 

Suites de 1 dormitorio, 53m2
Compuesta de 1 dormitorio, salón y cocina (con 
microondas, nevera, tostadora, calentadora de agua, 
licuadora, cafetera), aire acondicionado, baño comple-
to, teléfono, tv plana de 32” y TV-SAT, terraza o balcón. 
Ocup. máx.: 3 pax. 

Sailor Suites de 1 dormitorio, 53m2
Como Suite 1 dormitorio con kayac, paddle board, vela 
ligera & windsurf, bautismo buceo, camas balinesas y 
toallas de piscina. Ocup. máx.: 3 pax.

Suites de 2 dormitorios, 75m2
Como suite con 2 dormitorios y sin aire acondicionado. 
Ocup. máx.: 5 pax.

Premier de 1 dormitorio, vista mar, 53m
Como Suite, con 1 dormitorio, aire acondicionado, 
máquina de Expresso, dock station, toallas de piscina, 
albornoz, zapatillas y VIP comodidades. Ocup. máx.: 3 
pax.

Technology Premier de 2 dormitorios, 75m2
Como Suite Premier 1 dormitorio, con 2 dormitorios, 
Playstation, wi� free, Smart Tv, dock station, toallas de 
piscina, albornoz, zapatillas, VIP comodidades y camas 
balinesas. Ocup. máx.: 5 pax.

Otros datos de interés:
Limpieza: 5 veces por semana. Cambio de toallas: 3 
veces por semana. Cambio de sábanas: 2 veces por 
semana.  

Instalaciones y servicios  complementarios:
Recepción 24 horas. Servicio de despertador. Servicio 
médico (de pago). Alquiler de coches/ bicis. Caja de segu-
ridad (con cargo). Parking exterior sin cargo (público). 
Zona wi� (gratis en zonas públicas y de pago en habita-
ciones). Lounge y librería. Wii Spots (zona activa).

2 piscinas relax y jacuzzi. Camas balinesas. Zona nudista. 
Servicio de cambio toallas de piscina (deposito, 1€ por 
cambio). 

Wellness Center: sauna, hamman y tratamientos. Fitness: 
gimnasio interior. Cancha multiusos: fútbol, volleyball, 
baloncesto. Cancha de tenis, billares y dardos.

Restaurantes “HD Experience” de la Marina Rubicón. 
Bistro bar & Chill-out terraza.

HALF BOARD “HD EXPERIENCE”:
Desayuno en el hotel y cena en restaurantes gourmet ubicados 
en la Marina Rubicón. Se puede elegir cada día entre varios 
restaurantes que ofrecen delicias culinarias: cenas asiáticas, 
italianas o españolas, en un ambiente romántico. Con una 
fusión de ingredientes naturales y junto con maravillosas vistas 
al mar.

Posibilidad de comprar paquetes sensoriales y paquetes perso-
nalizados. Paquete especial de deportes náuticos: paddle 
board, kayak, windsurf, catamarán, snorkel. Upgrade: Early 
check-in/ late check-out, extras (paquetes, botella de cava, 
ramos de �ores), descuento especial para masajes y tratamien-
tos.

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

Adults Exclusive


