
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Bull Eugenia Victoria & Spa 

España – Gran Canaria – Islas Canarias      

Av. de Gran Canaria, 26, 35100 

Maspalomas, Las Palmas       

Teléfono: (+34) 928 76 25 00 

Email: eugeniavictoria@bullhotels.com         

Destacados: 

• Obtención de la certificación Gold Award de TraveLife Sustainability System 

• Restaurante principal. Bar Drago. Bar Palmera. Don Pepe. Pool Bar. 

• 1 piscina grande, 1 piscina pequeña y 1 chapoteo.  

• Gimnasio y Spa gratuito (excepto tratamientos y masajes) 

• Parking limitado gratuito. 

Ubicación/ Información General: 

Situado en Playa del Inglés 

Edificio principal de 8 plantas. Parking para clientes. 

A 30 km de distancia del aeropuerto. 

Aproximadamente a 1 km de distancia de la playa y del paseo. 

A menos de 100m de una parada de guagua.  

A menos de 1 km de distancia del centro comercial Yumbo. 

Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard, Amex, Visa y Diners Club 

 

 

 

 

 



 
 

 El hotel ofrece: 

Restaurante principal con terraza para desayuno, almuerzo y cena.  

Bar Palmera con menú de comida para almuerzo a la carta. 

Bar Drago. 

Pizzería Don Pepe. 

Pool Bar con menú de comida para almuerzo tipo snack.  

Piscina grande, piscina para niños y chapoteo. (climatizadas en invierno) 

Spa gratuito (a excepción de tratamientos y masajes) (niños pueden hacer uso 

acompañado de un adulto de 10:00 a 12:00) 

Tumbonas, sombrillas y toallas (depósito) en la piscina. 

Terrazas – Solarium. 

Solarium nudista. 

Jacuzzis (para mayores de 16 años) 

Gimnasio (para mayores de 16 años) 

Sala de juegos. 

Parque infantil y Kid’s Club.  

Wifi gratuito en todo el hotel. 

Habitaciones:  

400 habitaciones en total.  

Todas las habitaciones disponen de: baño con ducha, lavabo, espejo de aumento, 

secador de pelo, teléfono, wifi gratuito, aire acondicionado, ventilador techo, 

pequeña nevera, TV vía satélite, caja fuerte (coste) 

Habitación individual: 19m2, bañera o ducha, sin balcón. 

Habitación doble: 34 m2, bañera o ducha, con balcón y sala de estar.  

Habitación doble superior: 34 m2, ducha, con balcón y sala de estar. En plantas 6, 

7 y 8. 

Gastronomía: 

Desayuno: Buffet de 07:30h a 10:30h. 

Almuerzo: Buffet de 13:00h a 15:00h.  

                    Bar Palmera Menú a la carta de 12:30h a 15:30h 

                    Pool Bar Snack de 11:00h a 16:00h 

Cena: Buffet de 18:00h a 21:00h (horario verano de 18:30h a 21:30h) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar Palmera Bebidas de 10:30h a 23:30h 

Bar Drago Bebidas de 19:00h a 00:00h 

Pool Bar Bebidas de 11:00h a 17:00h 

Ofrecemos platos vegetarianos, veganos y gluten free en todos los servicios (oferta 

limitada) 

Deportes y entretenimiento: 

Gimnasio gratuito para mayores de 16 años de 07:00h a 20:00h 

Cancha multideportiva 

Programa de entretenimiento con el equipo de animación con actividades para niños 

y adultos durante el día.  

Spa gratuito de 10:00h a 18:00h. Tratamientos y masajes con coste. Los niños pueden 

hacer uso del Spa acompañados de un adulto de 10:00h a 12:00h 

Mini Golf gratuito. 

Kid’s Club y parque infantil.  

Música en vivo en Bar Palmera y Shows en el Bar Drago todas las noches. 

Sala de juegos. 

Otros: 

Sólo está permitido fumar en las zonas señalizadas para ello.  

No se admiten animales de compañía. 

Los clientes del hotel deben ir identificados con nuestra pulsera para el todo incluido 

y media pensión.  

Las toallas de habitación no se pueden sacar de la habitación. 

 

 


