Hotel Riu Papayas
España - Gran Canaria - (Islas Canarias)
Avda. Gran Canaria, 22 - 35100
Playa del Inglés Gran Canaria
Tel. (+34) 928 76 50 62
E-Mail: hotel.papayas@riu.com
Todo Incluido 24h

Destacados
Amplio programa de entretenimiento para niños y adultos con el equipo de
animadores RIU
Restaurante principal y restaurantes temáticos
Piscina y piscina infantil
Club para niños "RiuLand"

Ubicación / Información general
Situado en Playa del Inglés
Edificio principal de 7 plantas
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, Amex, Visa

El hotel ofrece
Restaurante principal
Restaurante asiático "ZHÚ"
Restaurante español "Olé"
Lobby bar "Dunas Lounge Bar"
Bar piscina/ Bar plaza
Escenario

Piscina, en invierno climatizada, de 517 m²
Piscina infantil de 89 m² con toboganes, en invierno climatizada
Tumbonas, cabinas, sombrillas y toallas, gratuitas, en la piscina
Terraza-solarium
Club para niños "RiuLand"
Parque infantil
Gimnasio gratuito
El acceso al gimnasio está permitido a mayores de 16 años. Las
deportivas son obligatorias para utilizar el gimnasio.
RiuArt estudio
WiFi gratuito en todo el hotel
Ordenadores con acceso a Internet, de pago
Según la legislación española no está permitido fumar en el hotel.

Habitaciones
468 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha
Secador de pelo
WiFi, gratuito
Teléfono
Aire acondicionado central
Ventilador de techo
Pequeña nevera
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte
Balcón
Habitación doble estándar
2 camas de 110 x 200 cm o 1 cama de 180 x 200 cm
La mayoría con sofá cama de 100 x 190 cm o 140 x 190 cm o con sofá
Habitación doble con vistas al jardín
2 camas de 110 x 200 cm o 1 cama de 180 x 200 cm
La mayoría con sofá cama de 100 x 190 cm o 140 x 190 cm o con sofá
Habitación familiar
2 dormitorios con 1 cama 180 x 200 cm y 1 cama 135 x 200 cm o 1 cama
150 x 200 cm
Posibilidad de reservar con vistas al jardín

Gastronomía
Todo Incluido las 24 horas
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de postres
Platos ligeros
Cena (en el restaurante principal):
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Semanalmente dos noches de buffet temático
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante asiático "ZHÚ"
Restaurante español "Olé"

Snacks durante las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales con y sin alcohol, las 24 horas

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
Campo de voley playa
Gimnasio
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, cada día
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
Animación nocturna Riu, música en vivo o espectáculos, cada día
De pago en el hotel:
Actividades en el RiuArt estudio, 5 veces por semana
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
Diferentes deportes acuáticos
2 campos de golf de 18 hoyos
Minigolf, squash y alquiler de bicicletas

Todo Incluido
Todas las comidas y snacks:
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental/snack
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y variedad de postres
Platos ligeros
Cena (en el restaurante principal):
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: Semanalmente dos noches de buffet temático
Cenas opcionales, previa reserva:
Restaurante asiático "ZHÚ"
Restaurante español "Olé"
Snacks durante las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales con y sin alcohol, las 24 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Campo de voley playa
Gimnasio
Actividades dirigidas en el área de RiuFit, cada día
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
Animación nocturna Riu, música en vivo o espectáculos, cada día
Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera "Todo
Incluido"

