España Lanzarote - (Islas Canarias)

Classic

Hotel Riu Olivina Resort
Ubicación / Información
general
Situado a 300 m. de la Playa de los
Pocillos
Complejo con edificio principal de 2
plantas (con categoría de 4 estrellas) y
edificios anexos de 1 planta (con
categoría de 3 estrellas)
A 2 km. de Puerto del Carmen
A 500 m. de la zona comercial
A 8 km. del aeropuerto
A 300 m., parada de autobús
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa, Diners

Gastronomía
All Inclusive
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffet variado con productos integrales y
cocina en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de
postres
Platos ligeros
Tartas y café (de 15.30 a 17.30h)
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: buffet temático (2
veces por semana)

Todo Incluido

El hotel ofrece
Restaurante
Bar salón con terraza
Snackbar
Piscina de agua dulce (en invierno
climatizada), 380 m2
3 piscinas de agua salada con sección
infantil (una de ellas en invierno
climatizada), 196/150/90 m2
Piscina infantil de agua dulce (en invierno
climatizado), 8 m2
Tumbonas y sombrillas en la piscina,
gratuitas
Terraza-solarium
Miniclub
Parque infantil
Uso de ordenadores con acceso a
Internet, de pago
Zona wireless LAN en el lobby, de pago
Según la legislación española no está
permitido fumar en el hotel, excepto
en el exterior.

Habitaciones
En total 290
En el edificio principal (categoría de 4
estrellas):
Habitaciones dobles con:
Baño con bidé
Secador de pelo
Moqueta
Teléfono
Aire acondicionado central
Pequeña nevera
TV vía satélite, con hilo musical
Caja fuerte
Balcón o terraza
Suites con:
Salón independiente con sofá
En los edificios anexos (categoría de
3 estrellas):
Apartamentos con:
Baño con bidé
Secador de pelo
Ventilador en el dormitorio
Teléfono
Pequeña nevera
TV vía satélite
Caja fuerte
1 ó 2 dormitorios
Salón con sofá-cama
Balcón o terraza

Para la cena se requiere vestimenta
formal (pantalones largos para los
caballeros)
Bebidas:
Classic Hotel Riu Olivina Resort
c/ Grecia, 11 - 35519

Bebidas nacionales (con y sin alcohol) en
los bares y restaurantes del hotel hasta
las 24.00h

Puerto del Carmen Lanzarote
Tel. (+34) 928 51 43 93
Fax. (+34) 928 51 08 51
E-Mail: hotel.olivina@riu.com

www.riu.com
Classic

Hotel Riu Olivina
Resort
Todo Incluido

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Los deportes y actividades:

All Inclusive

Tenis de mesa
2 pistas de tenis de superficie dura
Raquetas y pelotas de tenis (con
depósito)
El programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años (6 veces por semana)
Música en vivo o espectáculos (varias
veces por semana)
De pago en el hotel:
Billar y futbolín
De pago en los alrededores (servicios
ajenos):
Windsurf y buceo
Campo de golf de 18 hoyos
Equitación, minigolf y alquiler de bicicletas

Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffet variado con productos integrales y
cocina en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de
postres
Platos ligeros
Tartas y café (de 15.30 a 17.30h)
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: buffet temático (2
veces por semana)
Para la cena se requiere vestimenta
formal (pantalones largos para los
caballeros)
Bebidas:
Bebidas nacionales (con y sin alcohol) en
los bares y restaurantes del hotel hasta
las 24.00h
La caja fuerte en las habitaciones
Los deportes y actividades:
Tenis de mesa
2 pistas de tenis de superficie dura
Raquetas y pelotas de tenis (con
depósito)
El programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años (6 veces por semana)
Música en vivo o espectáculos (varias
veces por semana)
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

Classic Hotel Riu Olivina Resort
c/ Grecia, 11 - 35519

Puerto del Carmen Lanzarote
Tel. (+34) 928 51 43 93
Fax. (+34) 928 51 08 51
E-Mail: hotel.olivina@riu.com

www.riu.com

