España Gran Canaria - (Islas Canarias)
Palace

Hotel Riu Palace Oasis
Todo Incluido 24h
Ubicación / Información
general
Situado directamente en la playa de
Maspalomas
Cerca de "El Faro" y las dunas de
Maspalomas
Acceso directo a la playa a través de sus
jardines
2 edificios principales de 5 plantas
Inmerso en un jardín de 65.000 m2 con
unas 2.000 palmeras
Parking hotel limitado. Parking público en
los alrededores.
A 5 km de Playa del Inglés
A 50 m de la zona comercial
A 37 km del aeropuerto
A 200 m de la parada del autobús
Tarjetas de crédito aceptadas:
Mastercard, Visa y Diners

Gastronomía
Todo Incluido 24 horas
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo, cava y
zumos
Desayuno continental/snack en el
restaurante "Foresta" de 10:30 a 12:00
horas
Almuerzo:
Buffet y cocina en vivo en el restaurante
"Foresta", buffet de entrantes y postres
Snacks fríos y calientes

El hotel ofrece
Restaurante "Oasis"
Restaurante "Foresta"
Restaurante fusión "Krystal"
Bar salón, abierto en invierno
Bar piscina
Bar jardín con escenario
Piscina de agua dulce, en invierno
climatizada, de 440 m2
Piscina infantil de agua dulce de 45 m2
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas,
en la piscina
Jacuzzi en el jardín, gratuito
Terrazas-solarium
Parque infantil
Centro de Spa y Wellness "Body Love"
con diferentes tratamientos y masajes, de
pago
Sauna, fuente de hielo, baño de vapor,
ducha ciclónica, jacuzzi y gimnasio en el
spa, gratuitos
Peluquería
Zona de TV
Zona de juegos, bridge y ajedrez
Sala de conferencias
Tiendas, boutiques, joyería, quiosco,
perfumería
Ordenadores con acceso a Internet, de
pago
WiFi gratuito en todo el hotel
Según la legislación española no está
permitido fumar en el hotel, excepto
en el exterior.

Cena:

Plaza de las Palmeras 2 - 35106
Maspalomas Gran Canaria
Tel. (+34) 928 14 14 48
Fax. (+34) 928 14 11 92
E-Mail: palace.oasis@riu.com

www.riu.com
Palace

Hotel Riu Palace
Oasis
Todo Incluido 24h

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, 2
veces por semana
Cena opcional, previa reserva:
Restaurante fusión "Krystal"
Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos para los
caballeros
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales, con
y sin alcohol, en bares y restaurantes del
hotel las 24 horas

Deportes y entretenimiento

Todo Incluido

Todo Incluido

Todas las comidas y snacks

Deportes y actividades:

Desayuno:

3 pistas de tenis de césped artificial con
iluminación
Pista de padel tenis
Gimnasio
Campo de balón volea
Campo multiuso (baloncesto, futbito, etc.)
Programa de entretenimiento
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, varias veces por semana
Música en vivo o espectáculos, varias
veces por semana

Buffets variados, cocina en vivo, cava y
zumos
Desayuno continental/snack en el
restaurante "Foresta" de 10:30 a 12:00
horas
Almuerzo:
Buffet y cocina en vivo en el restaurante
"Foresta", buffet de entrantes y postres
Snacks fríos y calientes
Tartas, café y sándwiches de 16:00 a
18:00 horas

De pago en el hotel:
Clases de tenis
Billar
De pago en servicios ajenos de los

332 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con bidét
Secador de pelo
Moqueta
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado
Ventilador de techo
Pequeña nevera
TV vía satélite
Caja fuerte
Balcón o terraza
Habitaciones dobles:
2 camas de 100 x 200 cm
Algunas con 2 escalones de desnivel
La mayoría con vista jardín o vista mar
lateral
Dobles Superior vista jardín:
La mayoría con salón integrado con 2
escalones de desnivel
2 camas de 100 x 200 cm
Suites vista jardín:
Salón independiente
Bata de baño
2 camas de 100 x 200 cm
Suites vista mar (dúplex):
Salón con sofá (planta baja)
Dormitorio (planta alta)
Bata de baño
2º TV vía satélite
2 camas de 100 x 200 cm

Tartas, café y sándwiches de 16:00 a
18:00

Palace Hotel Riu Palace Oasis

Habitaciones

Cena:
Buffet de entrantes fríos y calientes
Plato principal en el buffet y platos

alrededores:
Diferentes deportes acuáticos
2 campos de golf de 18 hoyos
Minigolf, squash y alquiler de bicicletas

preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Noches especiales: buffet temático (2
veces por semana)
Cena opcional (previa reserva):
Restaurante fusión "Krystal"
Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos para los
caballeros
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales e internacionales, con
y sin alcohol, en bares y restaurantes del
hotel durante las 24 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
3 pistas de tenis de césped artificial con
iluminación
Pista de padel tenis
Gimnasio
Campo de balón volea
Campo multiuso (baloncesto, futbito, etc.)
Programa de entretenimiento
Entretenimiento diurno para niños de 4 a
12 años, varias veces por semana
Música en vivo o espectáculos, varias
veces por semana
Los clientes del hotel deben ir
identificados con nuestra pulsera
"Todo Incluido"
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