
 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Establecimiento de cuatro estrellas ubicado en la zona más tranquila de Playa del Inglés sobre 
el Campo de Golf de Maspalomas y con inmejorables vistas a las dunas y al Faro de Maspalomas. 
A 500 metros del Centro Comercial Yumbo y 300 metros de zona de restaurantes. 
Se encuentra a 30 km del aeropuerto de Gran Canaria y a 1 km de las Dunas de Maspalomas y escasos 2 
km de las playas de Maspalomas y la Playa del Inglés. 
 

Su edificio principal, con sólo 2 plantas y en forma de “U”, hace que cada Suite disponga de 
vistas a sus piscinas centrales (una de ella climatizada en invierno), con un aire íntimo y de privacidad, 
con atardeceres inigualables desde su zona chill out o Restaurante “El Cielo”. 
Parking descubierto gratuito (previa reserva) 
 
 

SPA 
 Dispone de un Spa interior de casi 700 m² con circuito en piscina a 33º con jacuzzi, asientos de 
microburbujas, hamacas de microburbujas, cascadas, cuello de cisne…  
Completa sus instalaciones con  

• baño turco    

• pozo de agua fría 

• sauna finlandesa 

• sanarium con cromoterapia 

• duchas de hidromasaje 

• ducha de aromas 

• masajes (bajo petición y de pago) 

• tratamientos estéticos (bajo petición y de pago) 
 
 

RESTAURACIÓN 
• “El Cielo Restaurant Terrace & Sunset Bar” 

Admire durante todo el día de maravillosas vistas mientras disfruta del desayuno, un aperitivo, 
cocktail, almuerzo o cena en “El Cielo”. 



 
Su estructura modular abierta permite vivir la experiencia vital tanto en verano como en 
invierno. 
En “El Cielo” se sirven los servicios de  

• Desayuno Buffet de 7.30 a 10.30 horas, con fruta fresca, zumo de naranja natural exprimido 
por el propio cliente, variedad de quesos, bollería y cocina caliente en vivo (tortillas variadas, 
huevos, crepes…) acompañado de cava. 

• Almuerzo a la carta de 13.00 a 16.30 horas con variedad de pescados, carnes, pastas y platos 
típicos canarios. 

• Cena Buffet de 18.30 a 21:30 horas con variedad de ensaladas, platos calientes y fríos y 
distintos postres. 

• Sunset Bar de 11:00h a 22:30h. 
 

HABITACIONES 
 

HABITACIÓN DELUXE SUPERIOR 
Amplias y luminosas habitaciones  de 45 m². 
Capacidad máxima de 3 adultos ó 2 Adultos y 2 niños (de 2 a 11 años) 
Constan de: 

• 3 Balcones o 2 terrazas con espectaculares vistas al campo de golf y las dunas de Maspalomas. 
Dotados de: 
- 1 mesa y 2 sillas de terraza 
- dos hamacas 

• Salón de 21 m² dotado de:  
- amplio hall de entrada con maletero 
- aire acondicionado  
- sofá cama de 1,35 x 1,80 metros 
- TV 42” con canales nacionales e internacionales 
- wifi de alta velocidad (gratuito)  
- caja de seguridad (de pago) 
- teléfono 
- cafetera de cápsulas 
- calentador de agua eléctrico 
- kitchenette con microondas y fregadero 
- minibar 
- toallas de piscina 
- detalle de bienvenida 

• Dormitorio independiente de 11 m² dotado de:  
- aire acondicionado 
- ventana exterior  
- cama de matrimonio de  1,80 x 2,00 metros ó 2 camas individuales de 1,00 x 2,00 

metros cada una 
- TV de 32” con canales nacionales e internacionales 
- amplio armario empotrado 
- luces de lectura  

• Baño completo dotado de: 
- ducha o bañera con mampara 
- amplio espejo 
- 2 lavamanos 
- secador de pelo 
- espejo de aumento 
- productos de aseo 
- albornoz (en invierno) 

 
 



 
 

HABITACIÓN DELUXE  
Habitaciones  de 45 m². Capacidad máxima de 3 adultos ó 2 Adultos y 2 niños (de 2 a 11 años) 
Constan de: 

• Balcón o terraza dotado de 
- 1 mesa y 2 sillas de terraza 

• Salón de 21 m² dotado de  
- amplio hall de entrada con maletero 
- aire acondicionado  
- sofá cama de 1,35 x 1,80 metros 
- TV 42” con canales nacionales e internacionales 
- wifi de alta velocidad (gratuito)  
- caja de seguridad (de pago) 
- teléfono 
- cafetera de cápsulas 
- calentador de agua eléctrico 
- kitchenette con microondas y fregadero 
- minibar 
- toallas de piscina 
- detalle de bienvenida 

• Dormitorio independiente de 11 m² dotado de  
- aire acondicionado 
- ventana exterior  
- cama de matrimonio de 1,80 x 2,00 metros ó 2 camas individuales de 1,00 x 2,00 

metros cada una 
- TV de 32” con canales nacionales e internacionales 
- amplio armario empotrado 
- luces de lectura  

• Baño completo dotado de: 
- ducha o bañera con mampara 
- amplio espejo 
- 2 lavamanos 
- secador de pelo 
- espejo de aumento 
- productos de aseo 
- albornoz (en invierno) 

 
 
 
HABITACIONES DOBLES VISTA GOLF 
10 Habitaciones Dobles de 34 m² sobre un amplio jardín abierto y con las mejores vistas sobre el Campo 
de Golf y las Dunas de Maspalomas. 
Capacidad máxima de 2 adultos. 
 Disponen de 

• Terraza de 6,50 m² a pie de jardín con 1 mesa y 2 sillas de terraza 

• Dormitorio de 16 m2 dotado de 
- aire acondicionado 
- puerta de acceso y salida a la habitación y la terraza  
- 2 camas individuales de 1,00 x 2,00 metros cada una 
- TV de 42” con canales nacionales e internacionales 
- wifi de alta velocidad (gratuito) 
- amplio armario empotrado 
- luces de lectura  
- caja de seguridad (de pago) 



 
-  teléfono 
- cafetera de cápsulas 
- calentador de agua eléctrico 
- minibar 
- toallas de piscina 
- detalle de bienvenida 

• Baño completo dotado de 
- bañera con mampara 
- amplio espejo 
- 2 lavamanos 
- secador de pelo 
- espejo de aumento 
- productos de aseo 
- albornoz (en invierno) 

 
 
 

DEPORTE  
El enfoque de Vital Suites hacia el mundo del deporte hace que se alojen con nosotros desde deportistas 
de primer nivel hasta aficionados. Ciclistas, runners, triatletas y deportistas de muchas otras 
modalidades deportivas ya han disfrutado de su estancia. 
Nuestra oferta consta de 

• “Vital Gym” (gratuito): nuestro gimnasio sobre una superficie de 113 m2, está dotado de la más 
avanzada maquinaria, tanto para cardio como para musculación. 

• Entrenador Personal (bajo petición y de pago) 

• Pilates en máquina (bajo petición y de pago) 

• Yoga (bajo petición y de pago) 
 

 
FISIOTERAPIA 
144 m² dedicados a la Fisioterapia con los siguientes servicios 

• fisioterapia acuática 

• aquaterapia 

• fisioterapia convencional 

• medicina general 

• reconocimientos médicos 

• rehabilitación 

• nutrición 

 


