España Gran Canaria - (Islas Canarias)
Classic

Hotel Riu Papayas
Ubicación / Información
general
Situado en Playa del Inglés
7 plantas
Forma un complejo con el Aparthotel Riu
Flamingo
Jardín de 3.500 m2
A 1, 5 km de la playa de Playa del Inglés
Servicio de autobús a la playa, gratuito
A 500 m del centro
A 400 m de los centros comerciales
"Metro" y "Kasbah"
A 30 km del aeropuerto
A 50 m de la parada del autobús
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa y Diners

Gastronomía
Media pensión (desayuno y cena)
Desayuno:
Buffets con:
Productos integrales
Cocina en vivo
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, 1 vez por semana
Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos para los
caballeros
Almuerzo:
Platos ligeros en el snackbar piscina, de
pago
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Deportes y entretenimiento

Hotel Riu Papayas

Gratis en el hotel:
Tenis de mesa, pista de tenis de
superficie dura con iluminación
De pago en el hotel:
Billar y futbolín
De pago en servicios ajenos de los
alrededores:
Diferentes deportes acuáticos
2 campos de golf de 18 hoyos
Minigolf, squash y alquiler de bicicletas
Entretenimiento
Música en vivo o espectáculos, varias
veces por semana

El hotel ofrece
Restaurante
Bar salón
Snackbar piscina
Piscina de agua dulce con sección infantil,
en invierno climatizada, de 635 m2
Tumbonas, cabinas, sombrillas y toallas,
gratuitas, en la piscina
Terraza-solarium
Parque infantil
Masaje, de pago
Zona de juegos de cartas y de lectura
Zona de TV
Boutique, tienda de souvenirs,
minimercado
Zona WiFi en el lobby, de pago
Ordenadores con acceso a Internet, de
pago
Según la legislación española no está
permitido fumar en el hotel, excepto
en el exterior.

Habitaciones
203 en total
Habitaciones dobles con:
Baño con bidé
Secador de pelo
Moqueta
Teléfono
Aire acondicionado central
Minibar
TV vía satélite
Hilo musical
Caja fuerte de alquiler
Balcón
Suites con:
Salón independiente
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