
HOTEL BULL ESCORIAL & SPA 
España - Islas Canarias - Gran Canaria  
 
Avda. de Italia, 6 – 35100 
Playa del Inglés. Gran Canaria 
Tel 00 34 928 761 350 
E-mail: escorial@bullhotels.com 
 

Destacados 
Certificación Travelife GOLD 
Wellness  
Gimnasio 
A 2 minutos de la estación de autobuses y de la parada de taxis. 
 
Ubicación / Información general 
Situado en Playa del Inglés 
A 5 minutos de la playa 
A 4 km de las Dunas de Maspalomas 
A 30 km aproximadamente del aeropuerto 
Cerca de zonas comerciales, supermercados y farmacias. 
 
El hotel ofrece: 
Wellness con piscina de chorros, sauna nudista, Priessnitz, camas de agua, mar muerto 
Solarium en la planta 9 con vistas a las Dunas, con jacuzzi y zona nudista. 
Salón de juegos con bolera, billar, snooker, futbolín, pinball, máquina de aire, 
shuffleboard. 
Minigolf 
Gimnasio 
Cancha deportiva 
Parque infantil 
Wifi gratuito en habitaciones y zonas comunes. 
Acceso a Internet en ordenadores de sobremesa. 
Biblioteca 
Sala de TV 
 
Habitaciones 
250 habitaciones con balcón privado o terraza, conexión wifi gratuita, televisor, aire 
acondicionado, ventilador de techo, una pequeña nevera, baño con ducha/bañera, 
espejo de aumento y secador. Por un pequeño coste adicional, podrá alquilar una caja 
de seguridad. 
   219 Dobles: 

   15 Dobles Vista Mar 

   87 Dobles Superior desde la planta 6 a la planta 8 

 117 Dobles hasta la planta 5 
   31 Familiares en planta 1 con terraza o en planta 2 
 

mailto:escorial@bullhotels.com


Gastronomía 
Descubra los desayunos más completos y los mejores platos internacionales en 
nuestro fantástico buffet o la variada carta de snacks de 10:30 a 17:00 hrs de nuestro 
Bar Piscina. 
Para su diversión y conveniencia contamos con el Bar Safari localizado en la zona del 
lobby del hotel, donde podrá disfrutar de música en directo dos veces por semana y 
shows diversos, así como happy hour para nuestros clientes en media pensión. 
Para la cena rogamos no vestir con ropa deportiva, de estar por casa o de 
playa/piscina. 
 
Deportes y entretenimiento 
Programa de animación con actividades diurnas y nocturnas 
Oferta de música en vivo y shows profesionales 
Animación infantil en Semana Santa, Verano y Navidad (según ocupación) 
Zona de juego infantil 
Cancha deportiva con porterías y canastas 
Amplio gimnasio abierto de 7:00 a 00:00 
Salón de juegos de 10:00 a 01:00 con bolera, snooker, futbolín, shuffleboard, ping 
pong. De pago: billar, pinball y máquina de aire. 
Minigolf de 10:00 a 21:00 
Ping pong y billar exterior 
 
Todo Incluido 

Restaurante buffet: 
Desayuno buffet de 07:30 a 10:30 con cava y zumo natural de naranja;  huevos 
fritos, tortilla al gusto y panqueques, recién hechos. 
Almuerzo buffet de 13:00 a 15:00 con variedad de platos fríos y calientes y 
carne/pescado a la plancha recién hechos. 
Cena de 18:00 a 21:00 en invierno o 18:30 a 21:30 en verano, con amplia variedad 
de quesos, show cooking cada día, carne/pescado recién hechos y postres caseros. 
 
Bar Piscina de 10:30 a 17:00 
Bebidas nacionales e internacionales con o sin alcohol de 10:30 a 17:00 
Helados de 10:30 a 21:00 
Variada carta de snacks de 10:30 a 15:00  
Pizza y papas fritas de 10:30 a 17:00 
Bollería, sándwiches y fruta de 16:00 a 17:00 
 
Bar Safari de 17:00 a 00:00 
Amplia selección de bebidas nacionales e internacionales con o sin alcohol. 

 


