
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hotel Bull Dorado Beach & Spa 
                     España- Gran Canaria – (Islas Canarias) 
 
                          Avda. Canarios, 1. 35120 - Arguineguín 
                          Gran Canaria, Tel. (+34) 928 15 07 80 
                          E-mail: doradobeach@bullhotels.com 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Todo Incluido  

 

Destacados 
Obtención de la certificación GOLD Award del Travelife Sustainability       
System. 
 Obtención de la Certificación Biosphere Sustainable Lifestyle. 
 Entrada al Spa gratuita- incluye dos horas para los niños por la mañana. 
 Solarium con jacuzzi.  
 Primera línea de playa.  
 Bebidas premium.  

 
 Ubicación/Información general 
 Situado en Arguineguín. 
 Edificio principal de 9 plantas y solárium en azotea. 
 Primera línea de playa, junto al mar. 
 A 20 m de la parada de bus 
 A 5 kms de tiendas 
 A 43 km del aeropuerto 
 Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex, Visa y Diners…etc 

 
 El hotel ofrece 
 Restaurante Buffet principal con terraza 
 Lobby bar en planta 5  
 Disco Bar  
 Bar piscina con terraza 
 Piscina grande de 95 m2, climatizada en invierno  
 Piscina infantil de 15 m2, climatizada en invierno. 
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  Tumbonas y sombrillas. 
  Toallas y albornoces en alquiler (+ depósito) 
  Spa, con acceso gratuito a mayores de 16 años. Se permite entrada de niños 2 horas por  
  la mañana  
  Atracciones en el Spa gratuitas: piscina de chorros principal, piscina Mar Muerto, piscina 
  de agua fría, piscina Kneipp de activación de circulación, cabina de sal, baño turco, sauna 
  cabina de vapor aromática y hielo, cama de rayos UVA, cama de masaje, camas de agua  
  relajantes, duchas de sensaciones. 
  Masajes a coste extra 
  Terraza-solarium 
  Zona iMac 
  Lavandería de autoservicio. 
  Minimercado. 
  Parque infantil con piscina chapoteo. 
  Mini Club. 
  Gimnasio gratuito. 
  El acceso al gimnasio está permitido a mayores de 16 años.  
  Wifi gratuito en todo el hotel.  
 
  Según la legislación española, no está permitido fumar en el hotel.  
  No se admiten animales. 
  No hay parking. 
  
 
 Habitaciones 
 219 habitaciones 
 Todas las habitaciones disponen de:  
 Baño con ducha o bañera 
 Espejo de aumento facial 
 Secador de pelo 
 Sofá cama para dos personas 
 Teléfono 
 Wifi gratuito 
 Aire acondicionado 
 Ventilador de techo 
 Pequeña nevera 
 Tv via satélite de pantalla plana 
 Caja fuerte (de pago) 
 Balcón con tendedero  
 
Distribución de habitación 
  
Habitaciones dobles con: 
 2 camas de 100cms x 200cms. 
 Salón con sofá cama 
 Posibilidad de reservar con vistas al mar. 
 
 Habitaciones tipo estudio: 
 2 camas de 100cms x 200cms 
 Salón y habitación juntos (diáfanos y con separador de cristal) 
 Sofá cama 
 Vista mar lateral 
 
 Gastronomía 
 Todo incluido de 10:30 hasta 00:00 h. 
 Todas las comidas y snacks incluidas. 
  
 
 
 



 
 
Desayuno: 
 Buffet variado caliente y frío, cocina en vivo, cava, ron, ginebra, zumo de naranja natural. 
 
 Almuerzo: 
 Buffet frío con variedad de ensaladas y buffet caliente 
 Carne y pescado a la plancha, y postres variados 
 Bar Piscina: Snacks desde las 10:30 hasta las 16:00 h 
 Pizza, Sándwich fríos y queque de 16:00 h a 18:00 h. 
 
 Cena: 
 Buffet de ensaladas y buffet caliente 
 Cocina en vivo, carne y pescado a la plancha, plato canario, platos veganos 
 y vegetarianos, degustación de productos canarios, y postres variados.  
 
 Noches especiales: 
 Buffet temático, (cada noche 3 tipos de platos temáticos).  
 Cocina en vivo también temática  
 
 
 
Bebidas: 
Bebidas nacionales e internacionales, con y sin alcohol, en bares y restaurante.  
 
Deportes y entretenimiento 
 
Deportes y actividades:  
Gimnasio 
Petanca 
Pista shuffleboard 
 
Programa de entretenimiento: 
Entretenimiento diurno para niños de 4 a 12 años, todos los días (excepto dos días en 
Semana) 
Música en vivo 4 veces por semana 
Espectáculos en la Disco todas las noches. 
 
De pago en servicios ajenos en los alrededores: 
Diferentes deportes acuáticos en el puerto de Arguineguín. 
Alquiler de bicicletas 
 
Todo Incluido 
Todas las comidas y snacks: 
 
Los clientes del hotel deben estar identificados con nuestra pulsera de Bull Hotels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


