Hotel Riu Palace Tres Islas
España - Fuerteventura - (Islas Canarias)
Avda. Grandes Playas - 35660
Corralejo Fuerteventura
Tel. (+34) 928 53 57 00
E-Mail: palace.tresislas@riu.com

Ubicación / Información general
Situado a 5 km de Corralejo
Edificio de 5 plantas
Al borde de la playa de dunas, Grandes Playas
A 5 km de la zona comercial
A 35 km del aeropuerto
A 300 m de la parada del autobús
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Visa y Diners

Gastronomía
Alojamiento y desayuno
Media pensión (desayuno y cena)
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo, cava y zumos
Cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes
Plato principal en el buffet y platos preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Noches especiales:
Buffet temático, 2 veces por semana
Cena opcional, sin coste adicional y previa reserva:
Restaurante fusión "Krystal"
Para la cena se requiere vestimenta formal: pantalones largos para los
caballeros
Almuerzo/snacks, de pago:
Platos ligeros
Servicio de snacks y tapas en la piscina

El hotel ofrece
Restaurante principal con terraza
Restaurante fusión "Krystal"
Restaurante snack
Piano bar con terraza
Bar salón
Bar piscina
2 piscinas de agua dulce de 388 y 270 m2, una climatizada en invierno
Piscina infantil de 41 m2 climatizada en invierno
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas, en la piscina
Terraza-solarium
Terraza-solarium de arena con jacuzzi
Miniclub
"Renova" Spa con diferentes tratamientos y masaje, de pago
Gimnasio, sauna y jacuzzi, gratuitos
El acceso al gimnasio, al jacuzzi y a la sauna está permitido sólo a
mayores de 18 años. Las deportivas son obligatorias para utilizar el
gimnasio
Peluquería
Ordenadores con acceso a Internet, de pago

WiFi gratuito en todo el hotel
Sala de lectura
Sala de juegos de cartas
Tiendas: boutique, souvenirs, quiosco y joyería
Según la legislación española no está permitido fumar en el hotel
excepto en el exterior

Habitaciones
372 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con bidé
Secador de pelo
Albornoz
Moqueta
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado central
Minibar
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte de alquiler
Con vista al mar, la mayoría
Habitaciones individuales con:
1 cama 135 x 200
Habitaciones dobles con:
2 camas 110 x 200
Balcón o terraza
Suites con:
Salón con 2º TV vía satélite de pantalla plana
2 camas 110 x 200
Balcón o terraza

Deportes y entretenimiento
Deportes
Gratis en el hotel:
Gimnasio
De pago en el hotel:
4 pistas de tenis de césped artificial con iluminación
Escuela de tenis
Billar
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
Windsurf
Entretenimiento
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 12 años, del 01/08 al 31/08, 6
veces por semana
Música en vivo o espectáculos, varias veces por semana

