
HABITACIONES
Habitación doble vista jardín/piscina en Alojamiento y desayuno

INFORMACIÓN GENERAL
Dirección: Urbanización Puerto Calero. Puerto Calero, Lanzarote.

Situación: 100 m de la exclusiva Marina de Puerto Calero y a unos 3 Km del centro de Puerto del Carmen. 

Alojamiento: dispone de 340 habitaciones distribuidas en vista mar o jardín, habitaciones familiares, suites de 1 ó 2 dormitorios
y las nuevas habitaciones Select. Todas ellas equipadas con baño, secador de pelo, espejo de aumento, amenities, teléfono,
aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, WIFI, pequeña nevera y balcón o terraza.

Instalaciones: 3 piscinas, 2 de ellas de agua dulce y una de agua de mar de 40 m (climatizada en temporada de invierno),
piscina de agua dulce para niños (climatizada en invierno) y varios solárium en un jardín tropical de más de 27.000m2. 2
restaurantes tipo buffet, 3 bares. Centro de Thalasso & Spa de 3.000m2 con terma romana, piscina activa, cabinas de estética y
tratamientos y gimnasio. Centro de buceo y de ciclismo. Miniclub y maxiclub para niños de 4 a 12 años.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, de 12:30 a 15:30 h y de 19:00 a 22:00 h (verano) y de 18:30 a 21:30 h (invierno)

Programa de animación: para adultos y niños, diurno y nocturno. Adultos: clases de aquagym, spinning y otras actividades.
Animación infantil para niños a partir de 4 años. Música en vivo varias veces por semana y shows profesionales y no
profesionales todos los días, y minidisco varias veces por semana.

Datos de interés: servicio de autobús gratuito, varias veces al día, a la playa de Puerto del Carmen.

NUESTRAS VENTAJAS
- Niño gratis • - Hasta 15% de descuento

HOTEL COSTA CALERO  
8 DÍAS desde 565 € por persona (incluye vuelo, hotel y traslados)
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