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La excepcional diversidad geográfi ca de Gran Canaria, sus espléndidas playas, una 
singular riqueza histórica, cultural y gastronómica y la amplia oferta de instalaciones 
hoteleras, han convertido a nuestra Isla en el lugar preferido por aquellos que desean 
unas vacaciones diferentes, cerca de casa, con todas las ventajas de un lugar que 
forma parte de la Unión Europea y con el aliciente de descubrir cada día un mundo 

nuevo de sensaciones. 

Jugar al golf en Gran Canaria es más que practicar un deporte, es una tradición que 
tiene su origen en 1891, año en que se funda el Real Club de Golf de Las Palmas, 
pionero en España.

Gran Canaria
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GRAN CANARIA 
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Jugar al Golf 
en Gran Canaria  
En Gran Canaria las instalaciones de golf, que los especialistas 
no dudan en situar entre las mejores de España, constan de siete 
magnífi cos campos repartidos a lo largo de su territorio. Estos, han 
sido diseñados por expertos profesionales y constituyen verdade-
ros oasis de tranquilidad, donde podrás disfrutar de la calma y la 
serenidad necesaria para mejorar tu juego o simplemente practi-

car tu deporte favorito.

GRAN CANARIA 

PRO-SHOP CLUB RENTAL PUTTING-GREEN TENIS PADEL

HOTEL EQUITACIÓN CLASES GPS

SNACK BARRESTAURANTE

PITCH & PUTT

BUGGY &

TROLLEY RENTAL

PISCINA DRIVING RANGE
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DIRECCIÓN

Carretera de Bandama, s/n
35380 Santa Brígida
Gran Canaria. Islas Canarias. España
Tel: ,+34 928 351 050
Fax: +34 928 350 110
rcglp@realclubdegolfdelaspalmas.com
www.realclubdegolfdelaspalmas.com

CARACTERÍSTICAS

Gran Canaria goza del privilegio de tener el 
club de golf más antiguo de España, inaugurado 
en 1891. El campo se encuentra ubicado junto 
al cráter de un antiguo volcán, testimonio del 
origen volcánico de Gran Canaria. Destacan sus 
insólitas vistas sobre la cumbre y el mar y sus 
profundos y espectaculares barrancos. 

En el mismo campo se encuentra el Bandama 
Golf Hotel, ubicado junto al tee del 1, 
para aquellos que quieran disfrutar de las 
espectaculares vistas al campo. 

Es un campo relativamente corto, con calles 
estrechas, greens pequeños, y profundos 
barrancos a lo largo del recorrido.

18 hoyos, par 71.
Diseñador: Mackenzie Ross.

CAMPOS DE GOLF 
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El Cortijo 
Club de Campo
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CAMPOS DE GOLF 

CARACTERÍSTICAS

Ubicado junto a la autopista GC-1, a sólo seis 
Kilómetros de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, es uno de los campos más largos de 
España. Su diseño, de hasta seis tees por hoyo, 
permite que los jugadores de todos los niveles 
disfruten del recorrido.

El campo, integrado en un fantástico palmeral 
centenario, discurre a lo largo de 3 valles con 
amplia representación de fl ora autóctona. 
El ambiente refrescante de sus seis lagos se 
completa con unas espectaculares vistas al mar.

El Cortijo Club de Campo ha sido sede del Open 
de España 2002, con triunfo de Sergio García.

18 hoyos, par 72.
Diseñador: Blake Stirling y Marco Martín.

DIRECCIÓN

Autopista del Sur G.C. 1, Km 6.4
35213 Telde
Gran Canaria. Islas Canarias. España
Tel:  +34 928 711 111
Fax: +34 928 714 905
info@elcortijo.es
www.elcortijo.es
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DIRECCIÓN

Avda. T.O. Neckerman, s/n
35100 Maspalomas
Gran Canaria. Islas Canarias. España
Tel:  +34 928 762 581
Fax: +34 928 768 245
reservas@maspalomasgolf.net
www.maspalomasgolf.net

CARACTERÍSTICAS

Ubicado en el sur de la isla, uno de los lugares 
del mundo que más horas de sol tiene al año, 
está rodeado por el parque natural de las dunas, 
un espacio protegido con más de 400 hectáreas, 
característica que establece su impronta en el 
diseño del campo creado por Mackenzie Ross.

Llano y de gran longitud, con calles largas y 
anchas, la cercanía del mar y la suave brisa 
convierten su recorrido en una agradable 
experiencia.

Está situado en el mayor complejo turístico de 
Gran Canaria, donde podrá encontrar desde 
hoteles de lujo hasta pequeñas urbanizaciones 
con todo tipo de comodidades.

18 hoyos, par 73.
Diseñador: Mackenzie Ross.

CAMPOS DE GOLF 
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DIRECCIÓN

Autopista GC 500, s/n
35100 Meloneras
Gran Canaria. Islas Canarias. España
Tel:  +34 928 145 309
melonerasgolf@lopesan.com
www.meloneras-golf.com

CARACTERÍSTICAS

El Campo de golf de Meloneras, situado en la 
Bahía de Meloneras en el sur de Gran Canaria, se 
caracteriza por 9 hoyos con magnífi cas vistas a la 
montaña y 9 hoyos con preciosas vistas al mar, tres 
de los cuales están localizados en la propia costa.

Cada hoyo está provisto de 4 tees, el diseño del 
campo lo hace atractivo para cualquier jugador 
sin importancia de su nivel de juego y entre sus 
muchos servicios ofrece buggies con GPS. El primer 
hoyo no presenta excesiva difi cultad, pero la 
difi cultad incrementa poco a poco en el recorrido 
de manera que los jugadores deberán intentar 
hacerlo cada vez mejor, superando su juego golpe 
a golpe.

18 hoyos, par 71.
Diseñador: Ron Kirby.

CAMPOS DE GOLF 



18

Salobre Golf 
& Resort

The Old Course
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The New Course

The Old Course

 

The New Course

 

DIRECCIÓN

Autopista Gran Canaria 1, Km 53
Urbanización Salobre Golf
35100 Maspalomas
Gran Canaria. Islas Canarias. España
Tel:   +34 928 943 004
        +34 928 010 103
reservation@salobregolfresort.com
www.salobregolfresort.com

CARACTERÍSTICAS
Este campo se encuentra situado en un paisaje característico 
tras más de doce años de servicios, Salobre Golf & Resort sigue 
ampliando y desarrollando sus infraestructuras con el fi rme 
propósito de consolidarse como destino de golf.

Es el único Resort en las Islas Canarias con 36 hoyos y dos 
campos, The New & Old Course (Norte y Sur), el más moderno 
espacio de prácticas para golfi stas, el Club Fitting Performance 
que incluye servicios como Academia de Golf, Taller, Sistema 
Trackman y TPI, la Milla de Prácticas y el Resort también cuenta 
con el hotel de cinco estrellas Sheraton Salobre Golf. 

The New Course, sorprenderá a todos aquellos jugadores que 
busquen una nueva experiencia por lo especial de su diseño 
y su paisaje singular. Campo técnico y exigente que recuerda 
a los campos links por su mimetización con el entorno y su 
naturaleza salvaje. 

The Old Course, inaugurado en 1999 es uno de los campos 
más populares y tradicionales de la isla. Ha sido sede de 
Campeonatos tan importantes como el PGA de España en 2006 
y los Campeonatos de España Senior y Femenino en 2001. 
Este es un campo para jugadores de todos los niveles. Tees en 
diferentes alturas, calles generosas y greenes pequeños son su 
sello de identidad.

CAMPOS DE GOLF 

The Old Course
18 hoyos, par 71 
Diseñador: Roland Faure.

The New Course
18 hoyos, par 70
Diseñador: Ron Kirby.
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Anfi  Tauro Golf
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18 hoyos, par 72.
Diseñadores: Von Hagge, Smelek y Baril

DIRECCIÓN

Autopista GC-1, Km. 62
Valle de Tauro, s/n
35138 Mogán
Gran Canaria. Islas Canarias. España
Tel:  +34 928 560 462
Fax: +34 928 063 755
proshopgolf@anfi .es
www.anfi .com

CARACTERÍSTICAS

Un Entorno Privilegiado
El Valle de Tauro ofrece un telón de fondo impresionante en un 
entorno costero privilegiado, donde se puede disfrutar de un 
sensacional campo PGA con un impecable mantenimiento.

Situado entre cañones, vegetación autóctona, lagos y cascadas, 
este magnifi co campo estilo Arizona, contrasta a la perfección 
las montañas en forma de volcanes áridos y el verde de sus 
calles y greenes.

Este entorno natural en donde se ubica y un cuidado de exce-
lencia, hacen de Anfi  Tauro Golf un campo único en su estilo y 
calidad.

Un Desafío con Diseño de Vanguardia
Inaugurado en 2007, Anfi  Tauro Golf se extiende en un 
terreno de más de 65 hectáreas. Este campo estilo Arizona 
y diseñado por el arquitecto de renombre mundial Robert Von 
Hagge está concebido para el uso y disfrute de jugadores de 
golf de cualquier nivel, en donde la magnitud del entorno 
convierte el simple hecho de jugar una partida de golf en una 
experiencia inolvidable.

Campo de 9 Hoyos Par 3
Otra magnifi ca creación de Von Hagge, el campo Par 3 se ubica 
en un entorno similar. Este campo de 9 Hoyos Par-3 ofrece al 
jugador de golf un entorno ideal para la práctica del juego cor-
to, el chip y el putt además de una academia internacional de 
golf, un magnifi co campo de prácticas y una zona de chipping, 
putting green y bunkers de prácticas.

CAMPOS DE GOLF 
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Gran Canaria ofrece a los jugadores de golf una extensa oferta de instalaciones 

hoteleras donde disfrutar de una agradable estancia, aprovechando los excelentes 
servicios que ofrecen estas instalaciones.

El golfi sta puede elegir entre lujosos hoteles de cuatro y cinco estrellas, hasta la 
más variada oferta de establecimientos extrahoteleros donde disfrutará de todo 

tipo de comodidades. 

Todos los establecimientos que recomendamos ofrecen servicios especiales para 
el golfi sta, que van desde la reserva de sus green fees en todos los campos de golf 
de Gran Canaria hasta taquillas para sus bolsas de palos o servicios de limpieza de 

zapatos y palos.

No deje pasar la oportunidad de alojarse en uno de estos magnífi cos estable-
cimientos y regalarse unas auténticas vacaciones de golf a la carta.
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Seaside Grand Hotel Residencia *****Grand Luxe

DIRECCIÓN

Avenida del Oasis, 32
35100 Maspalomas
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 723 100
Tel. reservas: +34 928 063 200
Fax: +34 928 723 108
reservas@seaside-hotels.com
www.grand-hotel-residencia.com

CARACTERÍSTICAS

El Seaside Grand Hotel Residencia, miembro de “The Leading Hotels of the World” 
está situa-do en un lugar de especial belleza: un extenso palmeral en el parque 
natural de Maspalomas. A tan solo unos pasos de las dunas de Maspalomas las 
encantadoras villas de dos plantas se integran armoniosamente en el paisaje de 
la isla con unas maravillosas vistas a las montañas. La cercanía de la playa, la 
tranquilidad de su ubicación y las atracciones en los alrededores hacen que el hotel 
se convierta en un lugar ideal para el descanso. Inaugurado en abril del 2.000, es 
el complejo hotelero más selecto de Gran Canaria. Sus 94 acogedoras habitaciones, 
de estilo colonial, ofrecen un lujo, con el que ya no solo se puede soñar. Amplios 
balcones de madera o terrazas dotadas con elegantes muebles de teca, cuartos de 
baño estilo colonial y calefacción para los días frescos, le transmitirán sensaciones 
tan acogedoras como si estuviera en casa. 

Entre sus habitaciones de lujo destacan los diferentes tipos de suites, la presidencial 
con un jardín privado de más de 400 m2 y todas las suites están provistas de bañera 
con hidromasaje y ducha separada. Su restaurante con una amplia terraza lujosa, 
orientada a la amplia área de piscina y las montañas ofrece una gastronomía 5GL 
única y exquisita. Sin descuidar ningún detalle, el servicio personalizado del Seaside 
Grand Hotel Residencia le agasajará en todo momento. En su lujoso Spa podrá 
disfrutar de exclusivos tratamientos y diferentes tipos de saunas, una piscina de agua 
salada y un gimnasio al aire libre, así como uno interior.

SERVICIOS

5 estrellas Gran Lujo.
94 Habitaciones (17 Junior suites, 3 Master suites y 1 suite presidencial).
2 piscinas.
Restaurante.
Piano Bar y bar piscina.
Salón y terraza.
Centro “Spa & Wellness” con beauty point y peluquería.
Descuento en Green Fees en todos los campos de Golf de Gran Canaria.
Boutique.
Gimnasio al aire libre.

Grand Luxe

ALOJAMIENTOS
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DIRECCIÓN

C/ Mar Mediterráneo, 7
35100 Meloneras
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 563 200
villadelconde@lopesan.com
www.lopesan.com

Lopesan Villa del Conde Resort 
& Corallium Thalasso *****

CARACTERÍSTICAS

Disfrute de todas las comodidades y ofertas de un 
resort hotel de lujo con la categoría de 5 estrellas en un 
establecimiento de ambiente hospitalario y acogedor de 
un pueblo canario. Situado en primera línea de la costa, 
entre dos playas y a escasa distancia del nuevo campo 
de golf de Meloneras, el Lopesan Villa del Conde Resort 
& Corallium Thalasso es el hotel más emblemático de la 
isla, reproduciendo varios de los elementos principales 
arquitectónicos canarios. Con un oasis frente al mar: 
Corallium Thalasso para el descanso y bienestar.

SERVICIOS

6 piscinas (3 climatizadas en invierno, 1 con agua salada 
y 1 de niños).
4 Restaurantes: 1 Buffet, 2 a la carta (mediterráneo 
e italiano, con cargo), y 1 Grill Restaurante Piscina, con cargo.
6 bares con diferentes características.
9 Salones de reunión con una capacidad máxima de 150 
personas/ Sistema WIFI para Internet (con cargo) excepto 
en La Plaza (gratuito).
Parking Privado (gratuito).
Corallium Thalasso, un centro de belleza y bienestar en primera 
línea de mar y Gimnasio.

SERVICIOS ESPECIALES PARA GOLFISTAS

Gestión de reservas de tee time.
Reducciones de Green Fee (en todos los campos).
Shuttle Bus gratuito a Maspalomas y Meloneras Golf.

Lopesan Villa del Conde Resort 
& Corallium Thalasso *****

ALOJAMIENTOS
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DIRECCIÓN

C/ Mar Adriático, 1. Urbanización Costa Meloneras 
35100 Meloneras. Gran Canaria 
Tel: +34 928 154 400
baobab@lopesan.com 
www.lopesan.com

CARACTERÍSTICAS

El Lopesan Baobab Resort constituye un universo de vacaciones absolutamente singular tanto por 
sus impresionantes instalaciones como por su espectacular diseño arquitectónico. Nada más llegar 
al hotel, un pintoresco puente de madera guía a los huéspedes directamente desde la zona de 
entrada hasta la recepción, mientras atraviesan un impresionante paisaje acuático. Desde allí ac-
ceden al fantástico jardín tropical, compuesto de varias cascadas, piscinas (algunas con arena arti-
fi cial, otras imitando a un río) y cabañas africanas, y en cuyo centro se levanta el edifi cio principal, 
una grandiosa choza de inspiración africana de 21 metros de altura, que alberga en su interior un 
restaurante africano a la carta y un café bar. 

Gracias a su extensa oferta de ocio y recreo, a la que cabe unir también el “Panchi World” de 
Lopesan dirigido a los niños, el Lopesan Baobab Resort supone el destino ideal para aquellos que, 
sean mayores o pequeños, deseen disfrutar de unas vacaciones del todo inolvidables. 
Por otra parte, si lo que se precisa es llevar a cabo una organización efi caz de convenciones, con-
gresos y todo tipo de eventos, el hotel dispone de salas de reuniones, varias salas de juntas y un 
espectacular salón panorámico con una capacidad de hasta 950 personas.
El hotel cuenta con un total de 677 modernas habitaciones, 60 de las cuales son suites. Todas ellas 
han sido elegantemente decoradas incorporando elementos de diseño de inspiración africana.

SERVICIOS

Recepción las 24 horas.
Servicio de maleteros.
Cambio de divisas.
Alquiler de cajas de seguridad.
Seguridad nocturna.
Servicio de habitaciones (con cargo adicional).
Servicio de lavandería y limpieza (con cargo adicional).
Alquiler de coches, motos y bicicletas.
Peluquería con tratamientos de belleza y masajes (con cargo adicional).
Servicio médico (con cargo).
Servicio de niñera (previa petición y con cargo).
Wi Fi (con cargo adicional)* Gratis en el área de recepción y en el Bar Richard Burton.
Aparcamiento (con cargo adicional).
Mini bar en habitaciones (con cargo adicional).

Lopesan Baobab Resort *****

ALOJAMIENTOS
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Sheraton Gran Canaria     
Salobre Golf & Resort*****

DIRECCIÓN

C/ Swing, s/n
Urbanización Salobre Golf
35100 Maspalomas
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 943 000
Fax: +34 928 943 010
salobre@sheratonsalobre.es
www.sheratonsalobre.com

CARACTERÍSTICAS

Sheraton Salobre Golf Resort & Spa es un resort único de 5 
estrellas donde disfrutar de una experiencia vacacional auténtica 
e incomparable, ubicado en un entorno natural en el sur de Gran 
Canaria, frente a dos campos de golf de 18 hoyos con vistas al 
mar y a las cumbres de la isla. La tranquilidad que le confi ere 
la naturaleza, el sonido de los pájaros y sus espectaculares 
atardeceres, hacen del Sheraton Salobre Golf Resort & Spa el 
lugar idóneo para desconectar del día a día y practicar deportes. 
La Pro Shop está establecida dentro del hotel siendo este mismo 
el punto de salida de los jugadores a los campos de Salobre Golf. 
El hotel cuenta con 313 habitaciones de diseño atemporal y 
numerosas piscinas en diferentes niveles que parecen fl otar sobre 
el paisaje, el acogedor Aloe Spa, 4 restaurantes de gastronomía 
variada y 2 bares.

SERVICIOS

5 estrellas
313 habitaciones y suites
7 piscinas
Solarium con camas balinesas 
Pro Shop
2 campos de golf
4 restaurantes
2 bares
7 salones para reuniones y eventos
Aloe Spa
Wifi  gratuito
Parking privado gratuito

Sheraton Gran Canaria     
esort*****

SERVICIOS ESPECIALES PARA GOLFISTAS

Habitación/taquilla para palos,
Reserva de tee times
Organización de transfer a los campos 
Servicio de masajes específi cos

ALOJAMIENTOS
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Hotel Seaside Palm Beach ***** 

DIRECCIÓN

Avenida del Oasis, s/n
35100 Maspalomas
Gran Canaria. España
Tel:+34 928 721 032
Tel. reservas:+34 928 063 200
Fax: +34 928 141 808
reservas@seaside-hotels.com
www.hotel-palm-beach.com

CARACTERÍSTICAS

El Hotel Seaside Palm Beach, primer hotel miembro de “Design Hotels” en Canarias, se 
encuentra junto a la reserva natural de las Dunas de Maspalomas, en un amplio palmeral, 
un entorno único y privilegiado. Para aquéllos que buscan tranquilidad en un escenario de 
lujo y la mejor gastronomía, a tan solo unos pasos de la playa. El hotel es el lugar ideal 
para parejas de todas las edades y familias. En una nueva área infantil en un rincón privado 
y exclusivo para ellos, con piscina de juegos, miniclub y parque infantil los pequeños 
estarán en buenas manos. En un renovado ambiente, recreando el estilo retro de los 70, 
podrá gozar de un merecido descanso con todo detalle de lujo. Los huéspedes podrán 
realizar gimnasia acuática, thai chi y yoga o jugar al tenis, todo ello sin coste extra. 

En el lujoso Spa encontrará una piscina climatizada de agua salada con chorros de masaje, 
música subacuática, solarium, una piscina de agua mineralizada, saunas con diferentes 
benefi cios para el cuerpo y una cueva de sal (incluido), así como una amplia variedad de 
tratamientos exclusivos y un gimnasio al aire libre. La gastronomía del Hotel Palm Beach se 
ha convertido en un referente para los paladares más exigentes que lo visitan, pasando por 
la famosa barbacoa Seaside, hasta el restaurante “La Esencia” de cocina mediterránea y el 
restaurante de tapas “La Bodega”.

SERVICIOS

5 estrellas.
3 piscinas.
328 habitaciones (11 junior suites, 11 suites y 2 master suites).
3 restaurantes con una amplia terraza.
2 bares.
Centro “Spa & Wellness” con beauty point.
Gimnasio al aire libre.
Cancha de Tenis.
Boutiques, joyería y peluquería.

SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA GOLFISTAS

Descuento en Green Fees en todos los campos de Golf de Gran Canaria.
Reserva de green fees y organización de traslados.

ALOJAMIENTOS
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 DIRECCIÓN

C/ Mar Caspio, 5
35100 Playa Meloneras
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 128 282
Fax: +34 928 146 032
h10.playa.meloneras.palace@h10.es
www.h10hotels.com

CARACTERÍSTICAS

El H10 Playa Meloneras Palace, está situado en el sur de Gran 
Canaria, a 35Km del aeropuerto y 60Km de la capital. Está 
ubicado frente al mar sobre la Playa de Meloneras, a 100 
metros del Campo de Golf Meloneras y cerca de Maspalomas 
Golf y Salobre Golf. La cuidada vegetación, los materiales 
nobles y su acogedor interiorismo lo convierten en un hotel 
con encanto especial.

El H10 Playa Meloneras Palace ofrece 350 habitaciones y 
23 Júnior Suites con todas las comodidades. Consta de 3 
restaurantes “Tamadaba” con Buffet y cocina en vivo, “Gaudí” 
con servicio a la carta,  “La choza” snack restaurante, con 
varios bares, 2 grandes piscinas una de ellas con cascada, 
piscina infantil, jacuzzi exterior y MiniClub Daisy. Programa de 
ocio para adultos y niños.
Consta de un completo centro de salud y belleza, Despacio 
Spa Centre (coste extra).

H10 Playa Meloneras 
Palace *****

SERVICIOS

5 Estrellas.
3 Piscinas (2 piscinas grandes + 1 infantil).
350 Habitaciones y 23 Junior Suites.
3 Restaurantes.
2 Bares.
3 Salones de coferencias.
Centro de Salud y belleza. 
Programa de animación.
Despacio Spa Centre.

SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA GOLFISTAS

Habitación para equipo de golf
Reserva de green fees
Organización de transfer a los campos
Atención especial de bienvenida

ALOJAMIENTOS
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DIRECCIÓN

La Verga, s/n
35120 Arguineguín. Mogán
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 150 400
Fax: +34 928 146 032
info.resort.grancanaria@radissonblu.com
www.radissonblu.com/resort-grancanaria

CARACTERÍSTICAS

El impresionante hotel Radisson Blu Resort, Gran Canaria ubicado justo 
enfrente del mar ofrece una magnífi ca panorámica del océano Atlántico 
y está rodeado por tres playas de arena. Con un estilo elegante y 
moderno, las 189 habitaciones y suites del resort se extienden a lo 
largo de 10 plantas y todas ellas tienen un fantástico balcón con 
estupendas vistas al océano. Todas  sus habitaciones Estándar, Junior 
Suites y Suites de uno, dos y tres dormitorios vienen equipadas con 
televisión de pantalla plana LCD, caja fuerte, hervidor para café y té, 
minibar e Internet Wifi  de alta velocidad. Además todas las suites están 
provistas de cocina completamente equipada, sala de estar y cafetera 
Nespresso. Los clientes del hotel disponen además de 4 piscinas, 2 
bares y 2 restaurantes. Justo al lado de la zona de piscinas y del jardín 
de palmeras, el restaurante La Canaria ofrece lo mejor de la cocina 
Canaria, Continental, Norteeuropea y Americana. Por las mañanas 
también se sirve el Superdesayuno Radisson Blu.
 
Esta relajante atmósfera se completa con un spa que incluye Sauna 
Vapor, Ducha Vichy y Sauna Finlandesa donde se puede disfrutar de la 
más absoluta serenidad y tranquilidad. Los huéspedes más deportistas 
tienen a su disposición también un gimnasio, pista de tenis, pista de 
padel y de volley-playa además de poder practicar una gran cantidad 
de deportes acuáticos en los alrededores.

Radisson Blu Resort 
Gran Canaria *****

SERVICIOS

Conexión Wifi  a Internet gratuita en todo el hotel.
Minibar, TV LCD de pantalla plana, aire acondicionado, caja fuerte, 
teléfono.
2 restaurantes, 2 bares.
4 piscinas, spa & fi tness, pistas de tenis, pista de volley playa.
Club Infantil, supermercado, boutique.
Parking interior/exterior.
2 salas de conferencias y 4 salas de reuniones.

SERVICIOS ESPECIFICOS PARA GOLFISTAS

Organización de transfers privados a los campos de golf.
Masajes específi cos para golfi stas (brazos y manos).

ALOJAMIENTOS
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ALOJAMIENTOS

Bohemia Suites & Spa*****

DIRECCIÓN

Avenida Estados Unidos, 28
35100 Playa del Inglés. España
Tel: +34 928 563400
Fax: +34 928 760062
stay@bohemia-grancanaria.com 
www.bohemia-grancanaria.com

CARACTERÍSTICAS

El Bohemia Suites & Spa es un sofi sticado oasis solo para adultos, rodeado 
por la belleza volcánica de Gran Canaria. Este hotel de diseño combina lujo 
con espacios multifacéticos en un marco recóndito y aislado dónde nuestros 
huéspedes pueden disfrutar de total paz y privacidad.
El restaurante a la carta “360º” en la planta superior ofrece una extraordi-
naria panorámica y destaca por su exquisita selección de vinos y la excelente 
cocina, cuyo éxito consiste en la selección de sus materias primas, productos 
locales y platos que cambian según la temporada. Podrá disfrutar de una coci-
na mediterránea, original y sorprendente. En el Atelier Lounge & Cocktails, los 
cócteles de autor, la cultura y el arte se fusionarán en una experiencia única 
para los sentidos.
El Siam Spa es ideal para relajar mente y cuerpo, déjese sorprender por nues-
tras terapeutas tailandesas, las sensaciones y  la cultura asiática, brindándole 
a su cuerpo salud y bienestar. 
Y por encima de esta calidez y belleza, se encuentra el equipo del Bohemia 
Suites & Spa, que hace de este hotel algo único. La vitalidad y atención de 
nuestro equipo garantizan una experiencia especial a cada uno de nuestros 
huéspedes, que se encuentran como si estuvieran en “casa de amigos”, con el 
trato profesional de un hotel de cinco estrellas.

SERVICIOS

Apple iMac en todas las habitaciones.
Apple Mac Mini en Suites.
Minibar con exclusivos productos - Servicio de té y café.
WIFI gratuito.
Restaurante a la carta con Lounge con vistas espectaculares al 
mar y hacia las dunas de Maspalomas.
Pool Bar “Sapphire”
Room Service 24H
Auténtico Thai Spa con 7 salas de tratamientos.
Hammam - Saunas - Baño a vapor.
Fuente de Hielo y Duchas de sensaciones.
2 Piscinas.
Servicio de limusina.
Parking.

SERVICIOS ESPECIALES PARA GOLFISTAS

Reservas de “Tee times”.
Descuentos en green fees en todos los campos.
Cuarto para guardar equipo de Golf.
Servicios especiales adicionales y exclusivos.
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Lopesan Costa Meloneras
Resort, Corallium Spa & Casino ****Sup.

CARACTERÍSTICAS

Situado en primera línea de mar y a escasos metros de la Reserva Natural de las Dunas de 
Maspalomas. Un entorno espectacular y una temperatura primaveral todo el año, invita a sus 
visitantes a disfrutar de un ambiente de activa calma, practicar todo tipo de deportes y cuidar 
cuerpo y mente en su fantástico Spa Corallium, un regalo para los sentidos en un espectacular  
centro inspirado en la naturaleza volcánica de la Isla. 
Su arquitectura colonial y su estructura de palacio, alberga además un fantástico jardín tropical 
de 76.000 m2, en el que destacan 2.000 ejemplares de palmeras, de casi cien especies y 
subespecies diferentes.

DIRECCIÓN

C/ Mar Mediterráneo, 1
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 128 100
costameloneras@lopesan.com
www.lopesan.com

SERVICIOS

1.136 habitaciones: 1020 dobles, 57 Junior Suites, 53 Senior Suites, 4 Superior Suites y 2 Royal 
Suites.
5 piscinas (1 lago de 110 metros de largo, por parte con playa artifi cial, piscina niños, un río y 
dos piscinas tranquilas).
2 Restaurantes buffets, 2 á la carte con vistas al mar, Gourmet Ambassador.
7 Bares con diferentes caracteres.
A pago: 4 canchas de tenis, escuela de tenis, 2 canchas de paddle, mini golf, putting green, 
billar, parking, Casino. 
“Un mundo de sensaciones” en el Corallium SPA que cuenta con 3.500m2  de superfi cie, en las 
que el visitante podrá disfrutar de un completo circuito hidrotermal, donde encontrará: sauna 
africana, 2 baños de vapor, 2 salax de relax, iglú, duchas de aventura, piscina Kneipp, cueva 
de sal del Himalaya, piscina de fl otación, 4 piscinas exteriores y gimnasio, así como un amplio 
menú de tratamientos de cabina y masajes (con cargo adicional).
Spa acceso para mayores de 18 años.
Programa de entretenimiento y animación para adultos y niños durante el día 6 por semana. 
Shows y música en vivo por las noches. MIni Club (4-12 años) 6 por semana, parque infantil.

SERVICIOS ESPECIALES PARA GOLFISTAS

Taquillas para la bolsa de golf en el hotel.
Gestión de reservas de tee time (18 hoyos).
Reducciones de Green Fee (en todos los campos).
Traslado gratuito a Maspalomas Golf & Meloneras Golf.

ALOJAMIENTOS
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Gloria Palace Royal 
Hotel & Spa ****Sup.

CARACTERÍSTICAS

Situado a 200 metros de la Playa de Amadores, en la Costa de 
Mogán, el Gloria Palace Royal Hotel & Spa, establecimiento 
de cuatro estrellas superior y construido en 2008 con piedra 
natural, dispone de unas privilegiadas vistas sobre la Playa 
de Amadores, espectaculares zonas de piscina, así como 
habitaciones y suites de lo más exclusivas. Destaca su esmerado 
servicio y ese plus de lujo y bienestar que lo convierten en el 
hotel más prestigioso de la zona.

DIRECCIÓN
C/Tamara, 1
35130 Playa Amadores
Mogán. Gran Canaria
Tel: +34 928 128 640
info.royal@gloriapalaceth.com
www.gloriapalaceth.com

SERVICIOS

176 habitaciones dobles.
13 Suites Junior.
6 Suites Presidenciales y 2 Suites Royal.
Spa con circuito de aguas, piscina de hidromasaje, jacuzzi, baño de 
vapor y duchas tropicales, exclusivo de clientes del hotel y gratuito.
Gimnasio al aire libre e interior, gratuito para los clientes.
Centro wellness con peluquería y salón de belleza con masajes y 
diferentes tratamientos, con cargo extra. 
Precios especiales en los campos de golf cercanos. 
Servicio limpieza de zapatos y palos de golf.

RESTAURANTE AMADORES: Restaurante principal no fumador con 
Buffet integral y show cooking. Semanalmente, buffet temático.

RESTAURANTE KAIA: Restaurante a la carta con especialidades 
internacionales.

BARES: Piano-Lobby-Bar. Pool Bar Mirador. Snack-Pool Bar Paraíso. 
Show-Hall con música de baile y shows durante la semana.

Servicio de habitaciones de 07.00h a 24.00h.
2 Piscinas de agua dulce para Adultos, 2 piscinas de agua dulce para 
los niños.
1 sala de conferencias. Paquetes de conferencia.
Salón de eventos con vistas a la Bahía de Amadores.
Free Wifi  Hotel & Internet Corner 24 h.
Prensa internacional disponible en el Lobby-Bar.
Aparcamiento cubierto privado gratuito.

ALOJAMIENTOS
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IFA Faro Hotel ****+

SERVICIOS

4 Estrellas.
188 Habitaciones, 10 Suites y 1 Suite Royal.
1 Piscina.
2 Restaurantes.
2 Bares.
1 Restaurante Piscina.
1 Salón.

DIRECCIÓN

Plaza de Colón, 1
35100 Maspalomas
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 142 214
faro@lopesan.com
www.lopesan.com

CARACTERÍSTICAS

Recientemente renovado, junto al Faro de Maspalomas, en el 
extremo más al sur de la Isla y rozando el mar, se encuentra el 
hotel IFA Faro Maspalomas. Un emblemático establecimiento que 
ofrece a los amantes del golf rodearse de un ambiente selecto, 
excelentes vistas y puestas de sol que enamoran. Todo ello 
mientras disfrutan de unas tranquilas vacaciones con un servicio 
personalizado y una exquisita gastronomía.

Cercano a los campos de Golf Meloneras & Maspalomas, ofrece 
facilidades de reserva de green fee y prioridad en tee times. 
Convertirá sus vacaciones en una experiencia inolvidable.

SERVICIOS ESPECIALES PARA GOLFISTAS

Cuarto para la bolsa de golf.
Reducciones de Green Fee (Maspalomas & Meloneras Golf).
Traslado gratuito a Maspalomas & Meloneras Golf.

ALOJAMIENTOS
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ALOJAMIENTOS

Santa Monica Suites Hotel  
****Sup.

DIRECCIÓN

Calle Paseo Costa Canaria 116
35100 Playa del Inglés. Gran Canaria. España
Tel : +34928774020
Fax : +34928768753
reservas@santamonicasuiteshotel.com
www.santamonicasuiteshotel.com

SERVICIOS

4 estrellas superior
182 Suites (113 plantas 3,4 y 5 vista mar y dunas; 39 planta 2 vista jardín y 
planta 1 terraza y acceso directo a piscina)
Piscina adultos de 502 m2 y de niños de 20 m2 climatizadas en invierno 
Amplio solarium con hamacas y sombrillas
Pool bar, restaurantes (buffet y a la carta) y Chill Out bar
Wellness (sauna fi nlandesa con vista panorámica, cabina de masajes, 
tratamientos de belleza y zona de relax)
Gimnasio y actividades (yoga, thai Chi)
Zona de ocio (billares, tenis de mesa y sala de juegos)
Parque infantil

CARACTERÍSTICAS

Situado en el Parque Natural de las Dunas de Maspalomas y con acceso 
directo a la playa, Santa Monica Suites Hotel es un hotel **** Superior 
que abre sus puertas en 2016
Sus 182 habitaciones, todas Junior Suites de 45 m2, están divididas en 
tres tipos, orientadas hacia las Dunas y Playa del Inglés, diferenciadas 
en las suites con balcón e infi nitas vistas al mar y las dunas, las suites 
con balcón y vistas a los jardines y las suites con terraza.
Las habitaciones han sido diseñadas especialmente para garantizar el 
descanso de nuestros huéspedes, cuidando todos los detalles como el 
Aislamiento acústico, aire acondicionado y WIFI de banda ancha. Mien-
tras que las instalaciones con su spa y sauna panorámica a las dunas, 
amplia piscina para nadar y relajarse y sus áreas de ocio (bar, chill out, 
parque infantil ) harán que su experiencia se convierta en un lujo a 
repetir.
Santa Mónica Suites Hotel es un hotel sensible con el medio ambiente 
que ha sido diseñado con la tecnología más avanzada para garantizar el 
ahorro energético.

SERVICIOS ESPECIALES PARA GOLFISTAS:

Descuento en green fees en todos los campos de Golf de Gran Canaria
Gestión de reserva de green fees y traslados
Habitación para guardar equipo de golf
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Dunas Suites&Villas 
Resort ****

DIRECCIÓN

Av. Touroperador Sunair, s/n
35100 Maspalomas. Gran Canaria
Tel: +34 928 141 800
Fax: +34 928 143 131
suitehotel@hotelesdunas.com
www.hotelesdunas.com
Central de Reservas: 902 142 828
E-mail reservas: reservas@hotelesdunas.com

CARACTERÍSTICAS

Ubicado junto al Campo de Golf de Maspalomas y a las 
Dunas, este hotel le ofrece espacio y tranquilidad. Suites y 
villas de 43 a 82 m2 le proporcionan alojamiento cómodo 
y espacioso, en medio de un exuberante jardín tropical de 
75.000 m2. 
Varias piscinas, algunas de ellas climatizadas en invierno, 
le ofrecen una alternativa a la playa de Maspalomas, 
que se encuentra tan sólo 15 minutos a pié del hotel. 
Actividades para niños y programa de animación para 
grandes y pequeños: un lugar ideal para jugadores de golf 
que viajen con o sin familia.

SERVICIOS

226 Suites y Senior Suites (con 1 hasta 2 dormitorios).
76 Villas (con 1 hasta 2 dormitorios).
4 Piscinas (3 climatizadas desde Noviembre hasta Abril).
3 piscinas de niños (climatizadas desde Noviembre hasta Abril).
1 Restaurante, 3 Bares, 1 Discoteca.
Gimnasio.
Mini club (4-12 años).
Programa de animación (actividades deportivas y espectáculos).
Masaje (con cargo).
Aparcamiento.
Servicio autobús a la playa 4 veces al día.
Wi-fi  Internet en todo el Hotel.

SERVICIOS ESPECIALES PARA GOLFISTAS

Reservas de tee times.
Descuentos en green fees.
Cuarto de almacenamiento para bolsas de golf.

ALOJAMIENTOS
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Maspalomas Tabaiba 
Princess ****

DIRECCIÓN

Avda. TTOO Tui, s/n
Campo Internacional 
35100 Maspalomas
Tel: 928140030
Fax: 928142427
recepcion.tabaiba@princess-hotels.com
www.princess-hotels.com

CARACTERÍSTICAS

El Hotel Maspalomas Tabaiba Princess es un complejo 
renovado en el año 2012 que unifi ca el concepto de dos 
hoteles en uno, formando  un completo equipamiento para 
goce y disfrute de unas espléndidas vacaciones en familia. 
También en el interior del complejo encontramos unas 
fantásticas instalaciones donde realizar diversas actividades 
deportivas y de ocio.

Está situado al sur de la Isla de Gran Canaria, a 35 km del 
aeropuerto de Gran Canaria y a tres km de Playa del Inglés.   
Un agradable paseo (1,5 km) nos llevará desde el hotel 
hasta la playa de Maspalomas, considerada la mejor playa 
de la isla, por las mágicas fi guras de sus famosas dunas y la 
transparencia de sus aguas de un azul inmaculado.

SERVICIOS

El complejo contiene seis espaciosas piscinas de agua dulce 
(4 para adultos y 2 infantiles), un amplio restaurante interior 
(Maspalomas) con un esmerado buffet y selectas cenas 
temáticas 1 vez por semana y uno exterior “La Hacienda de 
La Pasta” (solo almuerzos). El equipo de animación del hotel 
es uno de los puntos más característicos y queridos de este 
complejo. 

A tan solo 300 metros del Campo de Golf de Maspalomas y por 
tanto a tan solo a diez minutos en coche del resto de campos 
de la zona sur de Gran Canaria.

SERVICIOS ESPECIALES PARA GOLFISTAS

Reserva de tee times en los campos de golf.
Habitación para guardar equipamiento.

ALOJAMIENTOS



52



53

Suitehotel 
Playa del Inglés ****

DIRECCIÓN

Avenida de Italia 21
35100 Playa del Ingles
Tel: +34 928 760 800
recepcion-suitehotel@hoteleslopez.com
www.hoteleslopez.com

CARACTERÍSTICAS

El Suitehotel Playa del Inglés, completamente renovado en 
verano de 2016, está situado a 100 metros del paseo marítimo 
y de la playa del Inglés. Ubicado en una zona próxima a todos 
los servicios necesarios para disfrutar de su estancia con toda 
comodidad. El hotel consta de 259 habitaciones que se 
distribuyen en ocho plantas del edifi cio principal, con diseño 
moderno, acogedor y elegante, y gran parte de ellas, 
ofrecen increíbles vistas al mar y a sus dunas. 
Las instalaciones incluyen un vestíbulo con recepción, Wifi , 
ascensores, un restaurante principal, bar y una zona con 
dos piscinas, una de ellas  semiolímpica de 25m  y otra piscina 
Relax, ambos climatizado en invierno.
En la novena planta dispone de una terraza Chill Out con 6 jacuzzis, 
un bar Lounge & 
Cocktails, solárium, cabina de masaje, y unas indescriptibles 
vistas al Atlántico.

SERVICIOS

Recepción 24 h
233 habitaciones dobles
12 Suiten
14 Master Suites
Minibar en las habitaciones
Cabina de masajes, tratamientos faciales y corporales. 
Nuestro Spa con circuito de aguas, sauna y cabinas de 
tratamientos, abre sus puertas en verano de 2017
Gimnasio al aire libre con vistas
Piscina semiolímpica de 25 m climatizada en invierno y 
piscina Relax
Restaurante Buffet, Bar Piscina, Lobby Bar, Sunsetbar

ALOJAMIENTOS
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Villa Bandama Golf **** 

DIRECCIÓN

C/Montañeta Cha María Miranda 10
35319 Bandama (Santa Brígida)
Gran Canaria. Spain
Tel: +34 928 237 501 / +34 609 809 186
leif@vbghotel.com
www.vbghotel.com

CARACTERÍSTICAS

Si eres un amante del golf, Villa Bandama Golf te ofrece una expe-
riencia diferente en un ambiente íntimo y con un trato personali-
zado y muy cercano para los que buscan el confort y la tranquili-
dad en un entorno natural y exclusivo.

Un pequeño hotel con encanto de tan sólo 5 habitaciones diseña-
das de manera especial que garantizan la exclusividad y personali-
zación del servicio a nuestros huéspedes.

Se encuentra en la cima de la montaña frente al Real Club de Golf 
de Las Palmas, brindando unas espectaculares vistas panorámicas 
desde cualquier rincón del hotel. Despertará con las maravillo-
sas vistas al club de golf más antiguo de España y en menos de 5 
minutos podrá estar en el tee del 1 para disfrutar de este especta-
cular recorrido.

SERVICIOS

- 5 habitaciones cada una de ellas con un diseño y decoración 
singular, con vistas, colchones de alta calidad, Smart TV 40”, aire 
acondicionado, calefacción y mucho más.
- 1 Junior Suite con terraza solárium privada de 23m2.
- Transfer Gratuito/Alquiler de coches
- Pequeña Bodega donde usted mismo podrá elegir su vino
- Piscina, Gimnasio y Sauna al aire libre
- Wifi  gratis en todo el hotel, incluido en las habitaciones.
- Sistema Honesty Bar 
- Desayuno personalizado a la carta o tipo buffet
- Servicio de Masajes.
- Zona Exterior con arboles frutales y magnifi cas vistas
- Recepción 24 horas
- Servicio de lavandería con cargo adicional
- Se admiten mascotas

SERVICIOS ESPECIALES PARA GOLFISTAS

Consierge de golf, Golf host, descuento de Greenfee en todos 
los campos, gestión de tee time y transfer, servicio de alquiler 
de palos, Pro Shop, servicio de profesionales de golf, de Caddy 
y servicios para grupos. 

ALOJAMIENTOS
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DIRECCIÓN

Avda. de Italia, 1
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 774 012
Fax: +34 928 768 137
reservas@hotelparquetropical.com
www.hotelparquetropical.com

CARACTERÍSTICAS

El Hotel Parque Tropical se encuentra al sur de la isla de Gran Canaria, idealmente 
situado en primera línea de mar, sobre el paseo marítimo, a tan solo 100m de la 
renovada y ampliada playa del “Veril”, que comunica con la extensa y arenosa gran 
playa del “Ingles”, y dunas de Maspalomas. Importantes centros comerciales y de ocio 
se encuentran en su proximidad. 

Su arquitectura de estilo canario y su especial diseño, lo hacen único en la zona.
El Hotel Parque Tropical está Inmerso en bellos jardines de vegetación subtropical, 
distribuidos en 9.500 m2. Más de mil especies de plantas se podrán contemplar en 
uno de los mayores y mejor conservados jardines de Canarias. Este exuberante jardín 
inunda todas nuestras instalaciones de naturaleza pura, impregnando todo el entorno 
de vitalidad. Descubra senderos maravillosos en sus recorridos por el Parque Tropical. 
Respire aire puro y descanse. 

Sus caminos con farolas en terracota, puentes de madera, lagos artifi ciales, fuentes y 
cascadas, confi eren a nuestro Hotel un ambiente de distinción especial, convirtiéndole 
en un magnífi co y diferenciado lugar, donde pasar sus vacaciones y disfrutar del relax 
y la tranquilidad deseados. Nuestro equipo se encargará de facilitarle su estancia, 
gracias a un trato individualizado y familiar que le hará sentirse como en casa.

SERVICIOS

221 Habitaciones dobles + 14 individuales.
2 Piscina (1 piscina grande climatizada + 1 infantil).
1 Restaurante principal (buffet) con terraza exterior.
1 Bar jardín-terraza con grill-snack a la carta.
Rincón Internet. Zona Wi-Fi gratis en Terraza-jardín y área de Recepción.
Cancha de tenis.
Mini golf.
Billard.
Petanca.
Ping – Pong.
Ajedrez gigante.
Parque infantil.
Peluquería.
Salón de estética & belleza, sauna y masaje.
Cura “Relax after Golf”.
Animación diurna y nocturna con shows profesionales y música en vivo.
Reservas de Green Fees con descuentos especiales en algunos campos.

Hotel Parque Tropical ***
ALOJAMIENTOS



58



59

Villa Gran Canaria

DIRECCIÓN

Urbanización Salobre Golf Resort
Gc1 Km53, Salobre Golf
Calle Swing Los Lagos , Nr 9
35100 Maspalomas Gran Canaria
Tel: +34 928 380 457  
Fax: + 34 928 934 954
www.villagrancanaria.com
info@villagrancanaria.com

CARACTERÍSTICAS

Para un amante del golf no hay nada mejor que vivir en un campo 
de golf.  Estamos orgullosos de ofrecer alojamientos de la más alta 
calidad en el Salobre Golf Resort, donde nuestros huéspedes podrán 
descubrir una nueva manera de disfrutar de sus vacaciones en el sur 
de Gran Canaria.
Provistas de una arquitectura innovadora y materiales de la mejor 
calidad, nuestras villas están situadas en un lugar privilegiado 
rodeadas de jardines y naturaleza.
Las increíbles vistas a la montaña y el campo de golf se ven 
destacadas con el contraste entre  las zonas verdes y las áreas 
desérticas. Muy buena conexión con las zonas turísticas, playas y 
centros comerciales, convirtiendo nuestras villas en alojamientos 
aún más especiales.

SERVICIOS

Villas de lujo: 64 Villas, 2,3,4 o 5 dormitorios.
Piscinas privadas y / o piscinas comunitarias compartidas.
1 Restaurante-terraza.
Servicios especiales para los golfi stas como descuentos en green fees y 
restaurante “La Brasserie”.
Un completo pack de bienvenida junto con nuestro magnífi co servicio 
diario de entrega de panecillos recién hechos.
Aire acondicionado, TV, DVD, acceso WIFI, Lavadora, secador de pelo, 
plancha, caja fuerte y mucho más.
Acceso al Spa, gimnasio , piscina y restaurantes del Hotel Sheraton 
(cargo extra).

Villa Gran CanariaVilla Gran Canaria

ALOJAMIENTOS
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Bungalows Cordial 
Green Golf

DIRECCIÓN

Avenida de Tjaereborg, s/n
35100 Maspalomas
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 773 949
Fax: +34 928 773 914
reservas@cordialcanarias.com
www.cordialcanarias.com

CARACTERÍSTICAS

El complejo de bungalows Cordial Green Golf ofrece una 
privilegiada situación junto al famoso campo de golf de 
Maspalomas y a pocos minutos de las maravillosas dunas y del 
centro comercial y de ocio Faro 2. El complejo está compuesto 
por 266 bungalows tipo duplex repartidos alrededor de 2 
espléndidas piscinas, amplios solariums y zonas ajardinadas. Los 
bungalows ofrecen uno o dos dormitorios, salón con sofá cama, 
ventiladores de techo tanto en las habitaciones como en el salón, 
teléfono, caja de seguridad, TV vía satélite (alquiler), cocina 
americana con tostadora y cafetera eléctrica, baño completo y 
terraza amueblada. El establecimiento cuenta con bar piscina 
y restaurante, minimercado, parque infantil, piscina de niños y 
animación nocturna y diurna.

SERVICIOS

2 llaves.
250 bungalows con 1 dormitorio y 16 bungalows con 2 
dormitorios.
2 piscinas para adultos (1 climatizada durante el invierno).
1 piscina infantil.
1 bar-restaurante.
Gestión de reservas de tee times para nuestros clientes.
Traslados gratuitos en autobús varias veces al día a la playa de 
Maspalomas y al centro de Playa del Inglés.
Wifi  gratuito en las zonas comunes.

ALOJAMIENTOS
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Otros Alojamientos

RIU PALACE MASPALOMAS**** 
Av Tirajana, s/n, 35100 
Playa del Inglés, Gran Canaria, 
Tel: +34 928 76 95 00
Palace.maspalomas@riu.com
www.riu.com

GLORIA PALACE SAN AGUSTÍN 
THALASSO & HOTEL ****
35100 Playa San Agustín
Maspalomas
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 128 500
info.sanagustin@gloriapalaceth.com
www.gloriapalaceth.com

HOTEL SEASIDE SANDY 
BEACH ****
C/ Menceyes, s/n
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 724 000
Tel. reservas: +34 928 063 200
Fax: +34 928 724 008
reservas@seaside-hotels.com
www.sandy-beach.es

IFA DUNAMAR HOTEL ****+ 
Calle Helsinki, 8
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 772 800
dunamar@lopesan.com 
www.lopesan.com

BANDAMA GOLF 
HOTEL ***
Lugar de Bandama, s/n
E-35319. Santa Brígida
Gran Canaria.
Tel:  +34 928 351 538
Fax: +34 928 380 008
info@bandamagolfhotel.com 
www.bandamagolfhotel.com

ZONA BANDAMA

IFA BEACH HOTEL*** 
Calle Los Jazmines, 25
35100 San Agustín
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 774 000
beach@lopesan.com 
www.lopesan.com

IFA INTERCLUB ATLANTIC 
HOTEL *** 
Calle Los Jazmines, 2
35100 San Agustín
Gran Canaria. España
Tel: +34 928 770 200
interclub@lopesan.com 
www.lopesan.com

ZONA SAN AGUSTÍN

ZONA MASPALOMAS - PLAYA DEL INGLÉS

RIU PALACE 
MELONERAS RESORT*****
Urbanización Las Meloneras
Maspalomas - Gran Canaria
Tel: (+34) 928 14 31 82
Palace.meloneras@riu.com         
www.riu.com
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ALOJAMIENTOS

IFA BUENAVENTURA HOTEL *** 
Calle Cánigo, 6
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. 
Tel: +34 928 761 650
buenaventura@lopesan.com 
www.lopesan.com

IFA CATARINA HOTEL ****
Avenida de Tirajana, 1
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. 
Tel: +34 928 762 812
catarina@lopesan.com 
www.lopesan.com

HOTEL CORDIAL 
MOGÁN PLAYA****
Avda. de los Marrero, 2 , 35138
Puerto de Mogán. 
Gran Canaria. 
Tel:  + 34 928 724 100
Fax: + 34 928 724 101
rec.hcmp@cordialcanarias.com
www.cordialcanarias.com

GLORIA PALACE AMADORES 
THALASSO & HOTEL ****
La Palma, 2
35139 Playa Amadores
Mogán. Gran Canaria. 
Tel:   +34 928 128 510
info.amadores@gloriapalaceth.com
www.gloriapalaceth.com

MARINA SUITES HOTEL****
Calle Juan Díaz Rodríguez, 10
35130 Puerto Rico, 
Gran Canaria. 
Tel:  +34 928 15 30 15
www.marinasuitesgrancanaria.com

APARTAMENTOS CORDIAL
MOGÁN VALLE
Avda. de los Marrero, 4 - 
35138. Puerto de Mogán
Gran Canaria. 
Tel:  + 34 928 565 422
Fax: + 34 928 565 203
rec.acmv@cordialcanarias.com
www.cordialcanarias.com

IFA CONTINENTAL
HOTEL *** 
Avenida de Italia, 2
35100 Playa del Inglés
Gran Canaria. 
Tel: +34 928 760 033
continental@lopesan.com 
www.lopesan.com

ZONA MASPALOMAS - PLAYA DEL INGLÉS 

ZONA PUERTO RICO-MOGÁN
SERENITY AMADORES
C/ San Borondón, 9 
35138. Amadores Mogán
Tel: +34 928 725 548
wwww.serenityamadores.com
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Sol de invierno a verano y 128 playas donde elegir. Playas de aguas 
cristalinas y fi na arena dorada o de oscura arena volcánica. Calas solitarias y 
tranquilas para llegar desde el mar o a través de espectaculares barrancos. 
Todas seguras, de aguas limpias y transparentes. Desconecta con largos 
paseos llenos de luz y libertad, serán un bálsamo para tu mente. Si eres de 
asfalto, elige la mejor playa urbana del archipiélago, a un paso de la terraza 
o restaurante de moda encontrarás una playa con la calidez de una ciudad 
que te invita a sonreír.

365 días de playa
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Nuestra Isla es un auténtico “Parque Temático” 
pensado para la diversión. Playas seguras, centros 
de ocio, parques acuáticos y temáticos, rutas en 
camello, submarinos, barcos piratas y un sinfín 
de posibilidades que garantizan la diversión de 
pequeños y mayores. La práctica de deportes y 
actividades al aire libre en la luminosidad de los 
largos días combina con una cosmopolita vida 
nocturna. La magia del carnaval, las terrazas, 
casinos, salas de espectáculos y fi estas populares 
aseguran la diversión para todos los gustos.

Gran Parque Temático

GRAN PARQUE TEMÁTICO
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Tenemos el Aloe Vera más puro del mundo y 
nuestro clima es de por si un bálsamo. Cuando 
pienses en vacaciones y descanso, piensa 
en ti mismo y busca el lugar ideal en el que 
recuperar tu energía vital.

Gran Canaria es un paraíso para olvidarse del 
estrés donde podrás disfrutar de largos paseos 
por sus extensas playas de arena dorada, así 
como refrescantes baños en sus cristalinas y 
templadas aguas de mar cargadas de yodo y 
sodio.

El contacto con una oxigenante naturaleza se 
complementa con los mejores centros de Spa 
y Talasoterapia. Gran Canaria dispone de las 
más innovadoras instalaciones y de expertos 
profesionales que harán de tus vacaciones una 
experiencia única para tus sentidos.

Para relajarte, piensa en Gran Canaria, piensa 
en ti.

Para más información:

Déjate mimar

GRAN CANARIA SPA,
WELLNESS & HEALTH ASSOCIATION

Tel: +34 928 367 508
Fax: +34 928 369 300
info@grancanariawellness.com
www.grancanariawellness.com

SALUD 
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Somos testigos de la mayor 
aventura de la historia

Puente entre tres continentes, Gran Canaria fue testigo 
de la mayor aventura de la Historia: el descubrimiento 
del Nuevo Mundo. Su herencia como lugar de paso de 
viajeros se refl eja en el carácter abierto, cosmopolita 
y multicultural de la isla. Ciudades y pueblos con más 
de 500 años de historia que refl ejan una arquitectura 
con sabor colonial y tradiciones centenarias, que 
marcan una identidad rotundamente atlántica. 
Combina tu estancia con un concierto o la visita a un 
museo, sólo tienes que consultar el extenso programa 
cultural de la isla en la Agenda del Portal del Turista en                  
www.grancanaria.com

CULTURA



72



73

Gran Canaria alberga algunos tesoros que 
aún están por descubrir al visitante, y son 
aquellos relacionados con sus habitantes, 
su cultura y su forma de vida. Entre ellos 
está la gastronomía, que se ha elaborado 
durante siglos, con excelentes materias 
primas y con originales y sabrosas recetas. 
Y recuerda que los vinos de la isla son de 
excelente calidad, ideales para acompañar 
cualquier comida.
Estos vinos se incluyen dentro de dos 
denominaciones de origen que son, la de 
“Monte Lentiscal” y la de “Gran Canaria”. 
Saborea una rica gastronomía fruto de una 
fusión centenaria.

La verdadera fusión  

GASTRONOMÍA



74

Las Palmas de 

Gran Canaria

Santa Brígida

GC3

GC1

GC1

San Agustín

Playa del Inglés

Maspalomas
Arguineguín

Puerto Rico

Puerto de Mogán
4

56

7

1

2

3

Radio de 50 km entre los campos.

Aeropuerto
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1. REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS 

Acceso al campo:
Desde el sur: Autopista GC-1 (dirección norte-Las Palmas GC) salida a GC-3
Tafi ra-Tamaraceite, salida GC-4 Tafi ra, dirección Santa Brígida, al fi nal de la
autopista seguir las señales Golf Bandama..

2. EL CORTIJO CLUB DE CAMPO

Acceso al campo:
Autopista GC-1, Km 6,4. Salida El Cortijo.

3. MASPALOMAS GOLF

Acceso al campo:
Autopista Sur GC-1, Salida Maspalomas, atravesar 2 rotondas seguidas hasta
ver gran monolito a unos 300 m. a la izquierda con letrero del campo.

4. LOPESAN MELONERAS GOLF

Acceso al campo:
Autopista GC-1, Salida 50-Pasito Blanco, continuar dirección Pasito Blanco, 
en la primera rotonda girar a la izquierda y seguir hacia Pasito Blanco 
y a 50 m. girar a la izquierda para entrar en Meloneras Golf Resort.

5. SALOBRE GOLF & RESORT SUR

Acceso al campo:
Autopista GC-1- Salida 53, Salobre Golf.

6. SALOBRE GOLF & RESORT NORTE

Acceso al campo:
Autopista GC-1- Salida 53, Salobre Golf.

7. ANFI TAURO GOLF

Acceso al campo:
Autopista GC-1, Km 61, Salida Tauro.

Cómo llegar a los campos

CÓMO LLEGAR A LOS CAMPOS



Gran Canaria Golf Association

C/ Domingo J. Navarro, 1 ,1º

Las Palmas de Gran Canaria / Spain

35002

telf. +34 928 362 939

info@canariasgolf.org

www.grancanariagolf.com

grancanariagolf

GCGOLF

Patronato de Turismo de Gran Canaria

Triana, 93

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel:+34 928 219 600

Fax:+37 928 219 601

www.grancanaria.com

Gran Canaria Golf Association urismo de Gran Canariaurismo de Gran Canaria
C/ Domingo J. Navarro, 1 ,1º

Las Palmas de Gran Canaria / Spain

35002

telf. +34 928 362 939

info@canariasgolf.org

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel:+34 928 219 600

Fax:+37 928 219 601

www.grancanaria.com

Gran Canaria Golf Association

C/ Domingo J. Navarro, 1 ,1º
urismo de Gran Canariaonato de Turismo de Gran CanariaPatronato de Turismo de Gran Canaria

Triana, 93


