
FICHA TÉCNICA 

HOTEL BULL COSTA CANARIA & SPA
España - Gran Canaria - ( Islas Canarias)

Calle Las Retamas, 1 San Agustín 35100 Maspalomas 
Playa de San Agustín (Gran Canaria)
+34 928 760 200

costacanaria@bullhotels.com

Destacados:
Obtención de la Certificación de: 

* Travelife Gold Certifies for Accomodation Sustainability del 10/08/2021 al 18/08/2023
* Tripadviser Travellers' choice best of the best 2022
* Booking. Com: Traveller Review Awards 2020
* Certificado de Excelencia Tripadviser 2019
* HolidayChek Award 2019

* Tui Top Quality 2019

Ubicación / Información general:

Situado en la Playa de San Agustín 
Edificio de 7 plantas, con Bungalows y edificios anexos en la planta 1 en zona del jardín
Distancia de Aeropuerto: 26km
Distancia de Puerto: 0km
Distancia de Estación Bus: 20m
Distancia al Centro Urbano: 50km
Distancia de Tiendas: 1km
Distancia de Playa: 0km

El hotel ofrece:
Recepcion 24 horas
Restaurante principal con terraza
Bar Piscina con terraza
Bar Salón "Cobre" con terraza
Cuenta con 2 Piscinas, una de ellas climatizada del 01 de Noviembre al 01 de Abril
Además de una piscina  mas pequeña donde disfrutará tomandose una copa dentro del agua
Tumbonas, sombrillas y toallas gratuitas (toallas con depósito)
Se puede reservar la hamaca para toda la estancia
Terrazas  - solarium
Solarium en la última  planta con zona nudista con jacuzzis en cada zona.
Gimnasio gratuito. Las zapatillas deportivas y el uso de una toallas son obligatorias.
Cancha de tenis gratuita
Wifi gratuito en todo el hotel
CIBER con ordenadores APPLE (gratuito)
Acceso directo a la playa
Gran zona ajardinada acomodada con hamacas  donde puede disfrutar y relajarse con el canto de los pájaros 
Spa gratuito (excepto tratamientos) Saunas, piscinas con chorros de masaje, piscina de mar muerto,  baño turco, camillas de burbujas y una variedad de servicios que te ayudarán a desconectar de la rutina diaria.  
Nuestro equipo de profesionales está a tu disposición si deseas solicitar alguno de nuestros tratamientos o masajes. 
Encontrará una variedad de servicios que te ayudarán a desconectar de la rutina diaria.  
Hotel solo para adultos.
Según la legislación española no está permitido fumar en el hotel. Hay dos zonas destinadas a ello.
No se admiten animales de compañía

Habitaciones:
245  en total
Todas las habitaciones en ambos edificios disponen de:

Baño con ducha
Lavabo
Espejo especial para maquillaje
Secador de pelo
Teléfono
Wifi gratuito
Aire acondicionado central
Pequeña nevera
TV satélite en pantalla plana
Caja fuerte de pago
Balcón o terraza

Edificio principal
Habitaciones dobles (vista mar, vista lateral o standars) con:
2 camas de 110 x 200 cm
Balcón

Edificio anexo:
Bungalows lado piscina y con vistas al jardín con:
Zona de estar con sofá
Terraza con hamacas

Bungalow Suite Playa con: (nuestro producto estrella)
Vistas directas al mar
Terraza con jacuzzi individual y hamacas
Salon 
Baño con mayor dimensión,  con doble lavabo y ducha extra grande
Caja fuerte gratuita



Gastronomía:
Desayuno : Horario de 08. 00 a 10.30hr.
Servicio desayuno para los clientes en MP y Todo Incluído
Buffet variado, cocina en vivo, gran variedad de zumos naturales y Cava.
Desayuno tardío en Bar Piscina de: 10.30 a 12.00hr 

Almuerzo:  Horario de 13.00 a 15.00Hr.
Buffet variado con cocina en vivo y postres  variados
Bar Piscina: almuerzo a la carta
Paella y BBQ  en vivo un día por semana en el Bar Pisicna

Cena : Dos turnos-      invierno de: 18.00 a 19.15 y de 19.45 a 21.00hr.
verano de: 18.30 a 19.45 y de 20.15 a 21.30hr. 

Servicio Cena para los clientes en MP y en todo incluido. (MP bebidas no incluidas )
Buffet de entrantes fríos y calientes
Rincones temáticos cada noche
Buffet de postres
Noches temáticas  de  3 a 2 veces  por semana
Cena de Gala una vez por semana
Para la cena se require código de vestimenta:  Invierno ( desde 1 de noviembre a 30 de mayo ) los clientes deben acudir al restaurante vestidos y calzados con imagen elegante. Vestimenta  acorde a hotel de 4*

Verano ( desde 1 junio a 31 octubre ) los clientes deben acudir al restaurante  vestidos y calzados con imagen elegante, los caballeros podrán usar bermudas . Vestimenta acorde a hotel de 4*

Bebidas: Bebidas locales, nacionales e internacionales, con y sin alcohol en Bares y Restaurante durante el servicio.

Deportes y entretenimiento:
Incluido:
Deportes y actividades durante la progamación de Animación
Gimnasio gratuito abierto de: 07.00 a 22.00hr.
Programación de entretenimiento:
Es un hotel caracterizado por la tranquilidad y no por animación intrusiva.
Música en vivo y espectáculos a diario
Uso de cancha de tennis
Uso de Green
De pago en servicios ajenos en los alrededores:
Diferentes deportes acuáticos
2 Campos de golf de 18 hoyos
Golf, alguiler de coche y bicicletas

Todo Incluído:
Todas las comidas y snacks
Desayuno:

Buffet variado, cocina en vivo, gran variedad de zumos naturales   y Cava
Desayuno tardío en Bar Piscina

Almuerzo:
Buffets variados, cocina en vivo
Bar Piscina: a la carta

Cena:
Buffets de entrantes fríos y calientes
Cocina en vivo
Buffet de postres
Rincón temático

Código de vestimenta: Elegante e informal Invierno ( desde 1 de noviembre a 30 de mayo ) los clientes deben acudir al restaurante correctamente vestidos, con imagen elegante y zapatos adecuados. Vestimenta acorde a hotel de 4*
Verano ( desde 1 junio a 31 octubre ) los clientes deben acudir al restaurante correctamente vestidos, con imagen elegante y zapatos adecuados, los caballeros podrán usar bermudas . Vestimenta acorde a hotel de 4*

Bebidas: Bebidas locales,  nacionales e internacionales señalizadas, con y sin alcohol en Bares y Restaurante durante el servicio.

Deportes y actividades durante la progamación de Animación
Gimnasio gratuito abierto de: 07.00 a 22.00hr.

Programación de entretenimiento:
Es un hotel caracterizado por la tranquilidad y no por animación intrusiva.
Música en vivo y espectáculos a diario

Todas las instalaciones y Spa( excepto tratamientos )

Los clientes del hotel deben identicarse con nuestras pulseras de " Todo Incluído".
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