Hotel Riu Madeira
Portugal - Caniço de Baixo - (Madeira)
Praia dos Reis Magos - 9125
Caniço de Baixo Madeira, Portugal
Tel. (+351) 291 939 300
E-Mail: hotel.madeira@riu.com
Todo Incluido 24h

Destacados
WiFi gratuito en todo el hotel
Restaurante principal y restaurante temático
Piscina interior
Centro de salud y belleza
Baño de vapor y gimnasio, gratuitos

Ubicación / Información general
Completamente reformado en 2022
Situado frente al paseo marítimo de Caniço de Baixo
7 plantas
A 10 m del mar
A 13 km de Funchal, servicio gratuito de autobús del hotel; todos los días
excepto festivos
A 2 km del centro ciudad
A 2 km de la zona comercial
A 10 km del aeropuerto
A 50 m de la parada del autobús
Parking, de pago (plazas limitadas)
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex y Visa

El hotel ofrece
Restaurante principal
Restaurante "Kulinarium”
Lobby bar
Bar salón

Bar piscina "Saudade"
Grill "Pepe's Food"
2 piscinas de 190/190 m², una de ellas climatizada en invierno
Piscina infantil de 19 m², en invierno climatizada
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas, en la piscina
Terraza-solarium
Piscina interior de 66 m², abierta y climatizada en invierno
Baño de vapor y gimnasio, gratuitos
Centro de salud y belleza "Ocean's Care", salón de belleza, masaje,
peluquería, etc., de pago
Sala de conferencias
Sala de juegos
WiFi gratuito en todo el hotel
Según la legislación portuguesa no está permitido fumar en el hotel,
excepto en el exterior.

Habitaciones
327 en total
Reformadas en 2022
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha
Secador de pelo
Teléfono
WiFi gratuito
Aire acondicionado/calefacción central, según temporada
Ventilador de techo
Pequeña nevera
TV vía satélite
Caja fuerte electrónica
Balcón o terraza
Habitación individual con:
1 cama de 180 x 200 cm
Habitaciones dobles con:
2 camas de 110 x 200 cm o 1 cama de 180 x 200 cm
Zona de estar con sofá (sofá-cama en habitaciones con 1 cama de 180 x
200 cm)
Algunas con puerta comunicante
Posibilidad de reservarlas con vistas laterales al mar
Suites junior con:
2 camas de 135 x 200 cm
Salón integrado con sofá-cama
Vestidor
Vistas frontales al mar

Gastronomía
Todo Incluido las 24 horas
Todas las comidas y snacks
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres variados
Grill “Pepe’s Food”

Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: buffet temático, 2 veces por semana
Cena opcional, previa reserva:
Restaurante "Kulinarium", a la carta
Para la cena se requiere vestimenta apropiada.
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, las 24 horas

Deportes y entretenimiento
Todo Incluido
Deportes y actividades:
Gimnasio y baño de vapor
Pista de tenis de superficie dura con iluminación
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 6 a 12 años, 6 veces por semana (del
01/07 al 15/09)
Entretenimiento diurno para adultos, 6 veces por semana
Música en vivo o espectáculos, varias veces por semana
De pago en servicios ajenos de los alrededores:
2 campos de golf de 18 hoyos
Buceo
El Grupo RIU no tiene relación directa ni indirecta con los Servicios
Ajenos (especialmente con PARASAILING), por lo que no asume
responsabilidad alguna respecto a ellos, siendo su contratación
responsabilidad exclusiva del cliente.

Todo Incluido
Todas las comidas y snacks
Desayuno:
Buffets variados, cocina en vivo
Desayuno continental
Almuerzo:
Buffet con cocina en vivo y postres variados
Grill “Pepe’s Food”
Cena:
Buffets y platos preparados "al momento"
Noches especiales: buffet temático, 2 veces por semana
Cena opcional, previa reserva:
Restaurante "Kulinarium", a la carta
Para la cena se requiere vestimenta apropiada.
Snacks las 24 horas
Bebidas:
Bebidas nacionales, con y sin alcohol, las 24 horas
Caja fuerte en las habitaciones
Deportes y actividades:
Gimnasio y baño de vapor
Pista de tenis de superficie dura con iluminación
Programa de entretenimiento:
Entretenimiento diurno para niños de 6 a 12 años, 6 veces por semana (del

01/07 al 15/09)
Entretenimiento diurno para adultos, 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"

