España Lanzarote - (Islas Canarias)
ClubHotel

ClubHotel Riu Paraiso Lanzarote Resort
Ubicación / Información
general
Situado a 30 m de la Playa de los Pocillos
2 edificios principales de 2 plantas y
edificios anexos de 1 ó 2 plantas
A 2 km de Puerto del Carmen
A 400 m de la zona comercial
A 8 km del aeropuerto
A 300 m de la parada del autobús
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa y Diners

Gastronomía
Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Bufete con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres
variados
Platos ligeros
Snacks, tartas y café de 15.30 a 17.30
horas
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: buffet temático, 2
veces por semana
Cenas opcionales, previa reserva:

El hotel ofrece
Restaurante principal con terraza
Restaurante asiático
Restaurante mexicano /Restaurante
cocina Mundo RIU
Bar salón
Snackbar piscina
Snackbar
Bar acuático, en verano
4 piscinas de agua dulce, 2 de ellas en
invierno climatizadas, de 350/300/255/236
m2
1 piscina infantil, integrada, en invierno
climatizada, de 20 m2
1 piscina infantil, en invierno climatizada,
de 10 m2
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas,
en la piscina
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand"
Parque infantil
Centro de salud y belleza "Body Love",
fisioterapia, masaje, salón de belleza,
"wellness" profesional etc., de pago
Gimnasio y sauna, gratuitos
RiuArt estudio
Discoteca
Tiendas, boutique, souvenirs/quiosco
Ordenadores con acceso a Internet, de
pago
Zona WiFi en el lobby, de pago. A partir
de agosto 2016: WiFi gratuito en las
zonas nobles del hotel.
Según la legislación española no está
permitido fumar en el hotel, excepto
en el exterior.

Restaurante asiático
Restaurante cocina Mundo RIU o
restaurante mexicano (alternando)
Bebidas:
ClubHotel ClubHotel Riu Paraiso Lanzarote
Resort
c/ Suiza, 4 - 35519

Bebidas nacionales, con y sin alcohol, en
bares y restaurantes del complejo hasta
las 0.00 horas, en la discoteca hasta las
02.00 horas

Puerto del Carmen Lanzarote
Tel. (+34) 928 51 24 00
Fax. (+34) 928 51 24 09
E-Mail: clubhotel.paraisolanzarote@riu.com

www.riu.com
ClubHotel

ClubHotel Riu
Paraiso Lanzarote
Resort
Todo Incluido

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Todo Incluido

Todas las comidas y snacks:

Deportes y actividades:

Desayuno:

Tenis de mesa, gimnasia, dardos, tiro con
carabina, petanca y shuffleboard
RiuFit: Espalda sana, aquagym,
estiramientos, GAP, etc.
Balón volea, waterpolo y voley playa
Gimnasio y sauna
2 pistas de tenis de superficie dura
Raquetas y pelotas de tenis, previo
depósito
1 campo multiusos

Buffets con productos integrales y cocina
en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de
postres
Platos ligeros
Snacks, tartas y café de 15.30 a 17.30
horas

Programa de animación:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
7 y de 8 a 12 años en el RiuLand, cada
día
Entretenimiento diurno para adultos, cada
día
Actividades en el RiuArt estudio, varias
veces por semana
Música en vivo, animación nocturna Riu o
espectáculos, a diario
Entrada y consumiciones en la
discoteca, 6 noches por semana
abierto

Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: buffet temático, 2
veces por semana
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante asiático
Restaurante cocina Mundo RIU o
restaurante mexicano (alternando)
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, en
bares y restaurantes del complejo hasta
las 0.00 horas, en la discoteca hasta las

Todo Incluido
Habitaciones
En los edificios principales:
501 en total
Habitaciones dobles con:
Baño
Secador de pelo
Algunas con moqueta
Teléfono
Aire acondicionado centralizado
La mayoría con ventilador de techo
Pequeña nevera
TV vía satélite
Caja fuerte
Balcón o terraza
Suites con:
Salón semi-integrado
En los edificios anexos:
97 en total
Habitaciones familiares con:
Baño
Secador de pelo
Teléfono
Aire acondicionado individual o
centralizado, en el dormitorio
Ventilador de techo, en el dormitorio y en
el salón
Nevera
TV vía satélite
Caja fuerte
1 ó 2 dormitorios
Salón con sofá-cama
Balcón o terraza

De pago en el complejo:
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

02.00 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Tenis de mesa, gimnasia, dardos, tiro con
carabina, petanca y shuffleboard
RiuFit: Espalda sana, aquagym,
estiramientos, GAP, etc.
Balón volea, waterpolo y voley playa
Gimnasio y sauna
2 pistas de tenis de superficie dura
Raquetas y pelotas de tenis, previo
depósito
1 campo multiusos
Programa de animación:
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
7 y de 8 a 12 años en el RiuLand, cada
día
Entretenimiento diurno para adultos, cada
día
Actividades en el RiuArt estudio, varias
veces por semana
Música en vivo, animación nocturna Riu o
espectáculos, cada día
Entrada y las consumiciones en la
discoteca, 6 noches por semana
abierto
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"

ClubHotel ClubHotel Riu Paraiso Lanzarote
Resort
c/ Suiza, 4 - 35519
Puerto del Carmen Lanzarote
Tel. (+34) 928 51 24 00
Fax. (+34) 928 51 24 09
E-Mail: clubhotel.paraisolanzarote@riu.com

www.riu.com

