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BlueBay Beach Club**** está situado junto al 
mar,  en la exclusiva urbanización privada de 
Bahía Feliz y cerca de Maspalomas y Playa del 
Inglés, lo que te permitirá disrutar de sus bares, 
tiendas, zonas de ocio, restaurantes y de su 
atractiva oferta nocturna.

 APARTAMENTOS 

El hotel BlueBay Beach Club**** dispone de 158 
apartamentos:

· 56 AP1, apartamentos  con una habitación: 
capacidad para tres o cuatro adultos y dos 
niños.

· 57 AP1, apartamentos superiores (sala de estar 
más amplia) con una habitación: capacidad 
para 3 ó 4 adultos y dos niños.

· 33 AP2, apartamentos con dos habitaciones y 
2 baños: capacidad para cuatro o cinco adultos 
y dos niños.

· 11 Suites con terraza y jacuzzi, apartamentos 
con dos habitaciones y dos baños: 
capacidad para cuatro o cinco adultos  
y dos niños.

· Dos apartamentos habilitados para personas 
con discapacidad física.

· Un estudio: capacidad para dos adultos.

· Todos los apartamentos están equipados con 
cama doble, sofá-cama, aire acondicionado 
en el dormitorio, baño completo con secador 
de pelo, cocina completa con microondas, 
frigorífico, plancha y tabla de planchar, 

televisión de pantalla plana, caja fuerte con 
cargo y teléfono. Cunas previa petición.

· Limpieza apartamentos: cinco veces/semana.
· Cambio de sábanas: dos veces/semana.
· Cambio de toallas: tres veces/semana.

 INSTALACIONES 

Las  instalaciones del hotel cuentan con:

· Piscina con separación para niños.
· Snack-bar (capacidad para 200 personas).
· Restaurante Buffet a la carta (capacidad para 
150 personas).
· Gimnasio.
· Sauna.
· Jacuzzi.

 SERVICIOS 

· Recepción 24 horas.
· Servicio médico.*

· Mini parque infantil.
· Aparcamiento.
· Mini mercado.
· Tienda de souvenirs.
· Lavandería.*

 REGÍMENES 

El hotel BlueBay Beach Club**** ofrece la 
posibilidad de solo Alojamiento, Alojamiento y 
Desayuno o Media Pensión.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Y DE OCIO 

En el hotel:
· Dardos.
· Tiro diana y Tiro con arco.
· Ping-pong.
· Petanca.
· Waterpolo.
· Show animación, tres días por semana.
· Billares.*

· En el área (algunos con cargo).
· Windsurf y surf.
· Catamarán.
· Buceo.
· Banana boat.
· Tenis, badminton y pádel.
· Squash.
· Multipista de voleibol y baloncesto.
· Bolera.
· Alquiler de bicicletas.
· Karts.
· Centro comercial.
· Casinos (San Agustín&Meloneras).
· Parque de atracciones - Water Park.
· Centro de talasoterapia y spa.
· Kite surf, stand up paddel surf.
· Escalada, barranquismo, multiaventura.
· Campos de Golf más cercanos:
Salobré Golf&Resort (Arguineguin): 18 hoyos, 
par 71 (a 20 min).
Campo de Golf Maspalomas 
(Maspalomas): 18 hoyos, par 73  
(a 10 min).
Real Club de Golf Las Palmas: 18 hoyos, par 71 
(1er Club de Golf fundado en España 1891).

*Con cargo.

España: (+34) 911 455 163
Reino Unido: (+44) 203 499 5174
Alemania:  (+49) 891 223 4587
Internacional: (+34) 911 455 163 - 
(+1) 2408696157
booking.bbbc@bluebayresorts.com
bluebayresorts.com

BOOKINGS

Categoría: 4 estrellas.
Temporada: Abierto todo el año.
Ubicación: Situado frente al mar, a sólo 
10 minutos del centro de la ciudad y a 15 
Km del aeropuerto de Las Palmas (LPA).
Dirección: Avenida Pablo Picasso 6  
35107 San Agustín · Gran Canaria, 
España.
Teléfono: +(34) 928 15 72 19
Fax: +(34) 928 15 70 13
Tarjetas de crédito aceptadas: Amex, 
Diners Club, Maestro, Visa y cheques de 
viaje.


