
 

Bull Reina Isabel & Spa 
España – Gran Canaria – (Islas Canarias) 
Alfredo L. Jones, 40 – 35008 
Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. (+34) 928 26 01 00 
E-Mail: reinaisabel@bullhotels.com 
 
Destacados 
Situado en primera línea de la Playa de Las Canteras. Vistas Mar. 
Hotel Sostenible: Certificación GOLD Award del Travelife Sunstainability. 
Premios: Tui Holly/ Award Holidaycheck/Tripradvisor Traverllers’Choice 
/Award Hotels.com 
Salones para Eventos 
Gratis: Spa, Gimnasio, Sombrillas y hamacas en la playa, Wifi 
Parking gratuito sujeto a disponibilidad 

 
Ubicación / Información general 
Situado en primera línea de la La Playa de Las Canteras 
En el centro de la ciudad 
Muy próximo al Puerto Deportivo y zonas comerciales 
A 400 m del Parque Santa Catalina y el Museo Élder de la Ciencia y Tecnología 
A 700 m del CC El Muelle  
A 2 km del Auditorio Alfredo Kraus, por el paseo marítimo 
A 6 Km del casco antiguo de la ciudad 
A 200m de la parada del autobús y 600 m de la estación de guaguas 
A 25 Km del Aeropuerto 
Edificio principal de 8 Plantas y Spa en el ático. 
Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, Mastercard, Maestro, Dinners, Amex 

 
El hotel ofrece 
Habitaciones y suites con vistas al mar 
Restaurante principal con vistas al mar (Desayuno y Cena) 
Terraza a pie del paseo marítimo y la playa 
Bar Piscina con vistas al mar 
Terraza solárium vistas al mar 
Piscina con vistas al mar (20 x 8m) 
Salones para eventos (Reuniones y Celebraciones) 
Toallas gratuitas a la llegada. 

mailto:reinaisabel@bullhotels.com


Tumbonas y sombrillas gratis en la playa y en la piscina 
Spa gratuito y exclusivo para clientes alojados (los niños menores de 16 años pueden acceder al Spa en un 
horario de mañana y acompañados de un adulto) 
Gimnasio vista mar gratuito. 
WIFI gratuito en todo el hotel 
Música en vivo 
Parking gratuito sujeto a disponibilidad 
 
Habitaciones 
 225 en total  
Todas las habitaciones disponen de:  
Aire Acondicionado central 
Teléfono 
TV vía satélite de pantalla plana con canales internacionales 
Escritorio 
Minibar (on request), puede ser utilizado como refrigerador 
Safe 
Baño completo: con ducha o bañera (on request), Lavabo, Espejo especial para maquillaje, Secador de pelo, 
amenities 
Balcón con vistas mar o ciudad 
 
Habitaciones dobles: 30m2  
2 camas de 1x2m o cama de matrimonio de 2x2m (on request) 
Baño completo 
Balcón con mesa y sillas  
Posibilidad de reservarlas con vistas al mar 
 
Habitaciones individuales: 23m2 
Cama de matrimonio de 1.9x1.5m 
Baño completo 
Balcón con mesa y silla 
Posibilidad de reservarlas con vistas al mar 
 
JR Suites: con vistas a la ciudad 42m2 & con vistas al mar 50m2  
2 camas de 1.9x1m o cama de matrimonio de 1.8x1.9 (on request) 
Baño completo 
Balcón con mesas y sillas 
Posibilidad de reservarlas con vistas al mar 
Salón separado con sofás y TV 
 
Suites con vistas al mar: entre 40 y 90m2 
Cama de matrimonio 1.8x1.9m 
Baño completo 
Vistas mar 
Ducha hidromasaje 
Salón junto a la habitación  
Balcón con sombrilla y hamacas 
 
 
Gastronomía 
Media Pensión: 
Desayuno: 
Buffet variado, cocina en vivo, Cava, Vodka y zumo natural. Productos sin gluten (informar al hotel antes de 
la llegada) 
Cena: 
Buffet en entrantes fríos y calientes 
Buffet de pescados, carnes, verduras, ensaladas, pastas, quesos 
Buffet de postre: frutas naturales y repostería hecha en casa 
Dress code: Smart Casual 
 



 
Almuerzo:  
Terraza la Marina: A la carta 
 
Eventos 
Salones para reuniones y celebraciones 
Baldaquino: (688m2). Planta noble. Capacidad: 300 Banquete/350 Reunión 
Galdós: (113m2). Planta noble. Capacidad:  60 Reunión 
Fogón: (270m2). Primera planta. Capacidad: 100 Banquete / 120 Reunión 
Pepe Dámaso: (32m2). Primera planta. Capacidad 30 Reunión  
Lola Massieu: (32m2). Primera planta. Capacidad 30 Reunión 
Summum: (210m2). Planta Alta. Eventos con espectaculares vistas al mar y Terraza. Capacidad: 80 
Banquete/120 Cocktail 
 
Deportes y Entretenimiento 
 Deportes: 
Gimnasio 
Reserva de actividades en la playa con empresas externas. 
 
Entretenimiento: 
Música en vivo todos los días en La terraza La Marina  

 
Según la legislación española no está permitido fumar en el hotel. 
No se admiten animales de compañía. 
 


