
 

HOTEL BULL ASTORIA 

España – Gran Canaria (Islas Canarias) 

 

   Calle Fernando Guanarteme, 54 

   35010 Las Palmas de Gran Canaria 

   Tel. (+34) 928 222 750 

   E-mail: astoria@bullhotels.com 

  

   Destacados 

    Obtención de la certificación GOLD Award de Travelife Sustainability 

    Restaurante buffet (Desayuno, almuerzo y cena) 

    Piscina al aire libre en última planta 

    Bar piscina 

    Gimnasio gratuito 

    Sauna gratuita 

     

   Ubicación, información general 

    Situado en Las Palmas de gran Canaria 

    Edificio de 5 plantas 

    A 100 metros de la playa de Las Canteras 

    A 5 Km del casco antiguo y Triana 

    A 30 km del aeropuerto 

    A 100 metros de la parada de autobús 

    Tarjetas de crédito aceptadas: mastercard, Visa, Amex y Diners 

 

   El hotel ofrece 

    Restaurante tipo buffet 

    Bar piscina con snacks y terraza 

    Piscina abierta aclimatada 

    Tumbonas y sombrillas en la piscina gratuitas 

    Terraza / solárium 

    Gimnasio gratuito 

    Sauna gratuita 

    Sala de Juegos (ping pong gratuito, billar de pago…) 

    WIFI gratuito en todo el hotel 

 

    No se admiten mascotas en el hotel 

 

   

 

 

 



  Habitaciones 

    

   168 en total 
   Todas las habitaciones disponen de: 
    Baño con ducha o bañera 
    Lavabo 
    Espejo especial para maquillaje 
    Secador de pelo 
    Teléfono 
    WIFI gratuito 
    Aire acondicionado 
    TV vía satélite con pantalla plana 

Caja fuerte (pago en recepción) 
 

   Tipos de habitación 
    Habitaciones dobles con: 
     2 camas de 100 x 200 cm  
    Habitaciones individuales con: 
     1 cama de 135 x 200 cm 
    Habitaciones triples con: 
     3 camas de 100 x 200 cm 
 

   

  Gastronomía 

 

   Pensión completa  

   Desayuno: 

    Buffet con desayuno continental  

   Almuerzo: 

    Buffet de ensaladas  

    8 platos calientes 

    Buffet de postres, frutas y helados 

   Cena: 

    Buffet de ensaladas  

    8 platos calientes 

    Buffet de postres, frutas y helados 

 

   Opciones vegetarianas y veganas 
   Opciones sin gluten para celiacos 

Bebidas nacionales e internacionales en el Restaurante y el Bar                                    
Código de vestimenta en la cena para caballeros “smart casual” 

 

 

 

   

 

 



 

  Deportes y entretenimiento 

   Gimnasio (gratuito) 

   Tenis de mesa (gratuito) 

   Excursiones y actividades de pago (preguntar en recepción) 

   

   De pago en servicios ajenos en los alrededores: 

    Diferentes deportes acuáticos 

    Alquiler de coches y motos (preguntar en recepción) 

     

     

     

    


