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LANZAROTE - ESPAÑA

bluebayresorts.com



El hotel BlueBay Lanzarote***, situado en Costa 
Teguise y recientemente renovado, es una 
propuesta completa de sol, relax y diversión.

 APARTAMENTOS 

El hotel BlueBay Lanzarote*** dispone de 200 
apartamentos, distribuidos en:

· 188 AP1, capacidad para 3 adultos y 1 niño 
(dos de ellos, están exclusivamente equipados 
para minusválidos) 12 AP2, capacidad para 
cuatro y dos niños.

· Todos los apartamentos han sido reformados y 
rediseñados en un estilo moderno y decorados 
en líneas minimalistas. Cuentan con un salón 
con sofa/cama, butacas, mesita, mesa comedor, 
cocina completa (nevera, vitrocerámica de dos 
fuegos, cubertería y utensilios y calentador de 
agua eléctrico), teléfono, agua embotellada de 
bienvenida. Selección de tés y café soluble con 
reposición diaria.

· Baño completamente reformado y con un 
moderno diseño. Todos los baños con ducha, 
secador de pelo y los elementos de aseos 
necesarios (amenties).

· En el caso de las habitaciones de dos 
dormitorios, dos de ellas disponen de un 
segundo baño en suite, además de salón-
comedor y televisor de pantalla plana. Suelos 
de baldosa color arena, ventanas de PVC verde 
oscuro y cristales climalit. Amplia terraza con 
mobiliario exterior.

 INSTALACIONES 

· Áreas públicas con aire acondicionado.
· Dos piscinas forradas de gresite (una para  
adultos y otra para niños).
· Amplia área de tumbonas.
· Restaurante buffet con show cooking.
· Snack-pool-bar.
· Lobby bar.
· Zona spa: jacuzzis, baño turco, ducha vichy, 
zona de descanso, fuente de hielo, ducha de 
sensaciones, completa carta de masajes*.
· Gimnasio equipado con las más modernas 
máquinas de musculación y cardiovascular, así 
como área de fitness.
· Bar-salón para actividades de animación, 
shows profesionales y actuaciones.
· Tres pistas de tenis.
· Pista multisport (fútbol, baloncesto y voleibol).
· Cafetería en lobby.

 SERVICIOS 

· Recepción 24 horas.
· Recepción y servicios de conserje.
· Cambio de divisas.*

· Conexión wireless a Internet en el lobby.*

· Conexión a Internet en áreas públicas, 
normal y alta velocidad.*

· Atención médica.*

· Alquiler de coches y bicicletas
· Tienda de souvenirs
· Servicio de guardería, previa petición.*

· Mini club para niños.
· Servicio de lavandería.*

· Personal multilingüe.
· Caja fuerte.*

· Actividades supervisadas para niños.

· Actividades de entretenimiento y deportes 
para adultos y adolescentes.
· Música en vivo, noches temáticas, animación 
nocturna, shows profesionales.
· Platos especiales (dietas vegetarianas, light o 
cardiosaludables).
· Posibilidad de desayuno tardío y almuerzo en 
bar-piscina.
· Servicio de cunas gratis (bajo petición).
· Servicio de llamada despertador.

 TODO INCLUIDO 

El régimen Todo Incluido ofrece:
· Desayuno, almuerzo y cena buffet.
· Bebidas nacionales, cerveza y refrescos en 
todos los bares.
· Snacks diurnos y nocturnos.

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Y DE OCIO 

En el hotel:
Tenis, tiro con arco, carabina y petanca, billar*, 
ping-pong, fútbol, baloncesto, waterpolo, 
ejercicios cardiovasculares, juegos de mesa, 
aeróbicos y step, actividades para niños, 
bicicleta estática, masajes* , spa*, gimnasio, 
voleibol, dardos.

En la zona (algunas con cargo):
Submarinismo, windsurf, surf y vela, golf, 
squash, billar, ciclismo de montaña, jogging, 
natación, compras, locales de noche, pesca de 
altura, senderismo, pádel.

*Con cargo.

TODO INCLUIDO

BOOKINGS

Categoría: 3 estrellas.
Temporada: Abierto todo el año.
Ubicación: A 300 m de la playa, 1,5 
Km del centro de la ciudad, 15 Km del 
aeropuerto Guacimeta (ACE).
Dirección: Avda. Las Palmeras 30 35508 
Costa Teguise · Lanzarote, España.
Teléfono: +(34) 928 59 0246
Fax: +(34) 928 59 13 66
Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, 
Mastercard, 4B y Maestro.

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


