Hotel Riu Garoe
España - Tenerife - (Islas Canarias)
c/ Doctor Celestino Gonzalez Padron, 3 - 38400
Puerto de La Cruz Tenerife
Tel. (+34) 922 382 988
E-Mail: reservas@hotelgaroe.com

Ubicación / Información general
Situado en la urbanización de La Paz, en Puerto de la Cruz
4 plantas
A 300 m del Jardín Botánico
A 2 km de la playa y las piscinas de agua salada "Lago Martiánez"
A 2,7 km del centro de Puerto de la Cruz
Servicio gratuito de autobús al centro, días laborales (Los sábados y los
días festivos hasta mediodía)
A 600 m de la zona comercial
A 110/28 km de los aeropuertos sur/norte
A 200 m parada de autobús
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex, Visa y Diners

Gastronomía
Media pensión (desayuno y cena)
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes
Plato principal en el buffet y varios platos preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Noches especiales:
Buffet temático, 2 veces por semana
Para la cena se requiere vestimenta formal: pantalones largos para los
caballeros
Almuerzo:
Platos ligeros en el snackbar piscina, de pago

El hotel ofrece
Restaurante con terraza
Lobby-bar con terraza
Snackbar piscina
Piscina de 300 m², climatizable
Piscina infantil de 30 m², climatizada en invierno
Tumbonas, toallas y sombrillas, gratuitas, en la piscina
Terraza-solarium
Piscina interior de 40 m² climatizada en invierno
Parque infantil
Gimnasio, gratis
Sauna, gratis
Masaje, de pago
Peluquería
Salón de belleza
Rincón de Internet, de pago
WiFi gratuito en todo el hotel
Sala de conferencias
4 salas de reuniones
Según la legislación española no está permitido fumar en el hotel,

excepto en el exterior.

Habitaciones
190 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con bañera o ducha
Secador de pelo
Albornoz
Aire acondicionado central
Teléfono
WiFi gratuito
Minibar
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte de alquiler
Balcón o terraza, con vista mar o Teide
Habitaciones dobles con:
Baño con bañera y bidet
2 camas de 100 x 200 cm
Suites con:
Baño con ducha
2 camas de 100 x 200 cm
Salón independiente con sofá-cama

Deportes y entretenimiento
Deportes
Gratis en el hotel:
Gimnasio
Pista de tenis de superficie dura con iluminación
Squash
Minigolf
De pago en el hotel:
Billar
Clases de tenis a petición

De pago en servicios ajenos de los alrededores:
Buceo
Campo de golf de 9 hoyos
Alquiler de bicicletas
Entretenimiento
Música en vivo o espectáculos, varias veces por semana

