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Los Apartamentos BelleVue Aquarius 
están situados en pleno centro de Puerto 
del Carmen, zona turística por excelencia 
en Lanzarote. Esta fantástica ubicación te 
permitirá disfrutar de todo el ambiente y de 
todas las posibilidades que te brinda la zona.

 APARTAMENTOS 

El hotel BelleVue Aquarius está compuesto 
por 167 apartamentos, de 1 habitación con 
capacidad máxima para 3 adultos y 1 niño. 
Todos los apartamentos están equipados 
con camas individuales, baño completo, TV 
satélite (con cargo), cocina completa (incluye 
accesorios  de cocina), microondas, secador 
de pelo, tabla de planchar, frigorífico, caja 
fuerte (con cargo), ventilador y teléfono. 
Cunas previa petición.
 
· Limpieza apartamentos: 5 veces a la semana
· Cambio de sábanas: 2 veces a la semana
· Cambio de toallas: 3 veces por semana
· Voltaje: 225 V. (enchufe estándar europeo)

 INSTALACIONES 

· 1 piscina con separación para niños
· Restaurante Buffet “El Mirador” comida 
internacional con capacidad para 120 
personas 
· Snack-bar con capacidad para 50 personas

 SERVICIOS 

· Recepción 24 horas
· Servicio médico 24 horas (con cargo)
· Cambio de moneda
· Excursiones

 REGIMENES 

Los Apartamento BelleVue Aquarius 
ofrecen todos los regímenes posibles (solo 
Alojamiento, Alojamiento y Desayuno, Media 
Pensión, Pensión Completa o Todo Incluido).

 TODO INCLUIDO 

El régimen Todo Incluido ofrece:
· Desayuno, almuerzo y cena en el restaurante 
buffet
· Desayuno (08:00 h a 10:00 h)
· Almuerzo (13:00 h a 15:00 h)
· Cena (19:00 h a 21:00 h)
· Bebidas de la casa (10:00 h a 23:00 h)
· Helados en los bares (hasta las 18:00 h)

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
 DE OCIO 

En el hotel:
· Billar (con cargo)
· Futbolín (con cargo)
· Shows y espectáculos (ocasionalmente)
· Tenis de mesa
· Animación: dardos y petanca
· Show cooking (2 días a la semana)

En el área:
· Windsurf
· Surf
· Vela
· Velomar
· Submarinismo
· Ski acuático
· Banana boat
· Parapente
· Excursiones en barca
· Pesca submarina
· Minigolf
· Karts
· Excursiones a caballo
· Badminton
· Mesa de billar
· Golf
· Squash
· Tenis

RESERVAS

Categoría: 3 estrellas
Temporada: Abierto todo el año
Ubicación: A 100 m. de la playa, a 
15 Km del aeropuerto de Guacimeta y 
a solo 5 min del centro de la ciudad
Dirección: C/ Teide 6  
35510 Puerto del Carmen 
Lanzarote, España
Teléfono: +(34) 928 51 49 40 / 41
Fax: +(34) 928 51 49 49
Tarjetas de crédito aceptadas: 
American Express, Eurocard, Visa, 
Mastercard y Cheque viajero

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

Síguenos: 


