
1 GRAN HOTEL LOPESAN VILLA DEL CONDE *****

2 GRAN HOTEL BAOBAB *****

3 H10 MELONERAS PALACE *****

4 MELIA TAMARINDOS *****

5 GRAN HOTEL LOPESAN COSTA MELONERAS ****
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Sede: EXPOMELONERAS

  2 minutos andando

  se requiere transporte

  se requiere transporte

  2 minutos andando

  8 minutos andando

  4 minutos andando



Situado en primera línea de mar junto a la playa de Meloneras y a 
escasos minutos por el paseo marítimo del emblemático Faro y del 
parque natural de las Dunas de Maspalomas. Este emblemático es-
tablecimiento reproduce varios  de los elementos propios de dife-
rentes pueblos canarios, con una recepción adaptada a una iglesia 
reflejando la Villa de Agüimes. 

GRAN HOTEL LOPESAN VILLA DEL CONDE *****
C/ Mar Mediterráneo, 7, 35100, Meloneras (Islas Canarias)

Habitación Doble  
Uso Individual Estandar

Habitación Doble  
Estandar

215,50 € 294,30 €

   Los precios arriba mencionados son por habitación y día con desayuno 
incluido. 

   Impuesto (i.G.I.C. 6,5%) No incluido.
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Nos complace darle nuestra más cordial bienvenida al Lopesan 
Baobab Resort, el exclusivo y nuevo proyecto hotelero de Lopesan 
Hotel Group. Situado en el sur de Gran Canaria, este magnífico com-
plejo vacacional le fascinará desde el primer momento por su in-
confundible estilo. Para la construcción de sus instalaciones y el di-
seño de su completa oferta de servicios, arquitectos y proyectistas 
se han inspirado en la calidez omática del vecino continente, África, 
así como en su fascinante cultura y variada flora. El resultado de 
todo esto es este espectacular hotel de 5 estrellas de extraordinario 
ambiente, cuya inauguración tuvo lugar el verano de 2009.

GRAN HOTEL BAOBAB *****
Avenida Independencia 3249, Taubate, 12032-000

Habitación Doble  
Uso Individual Estandar

Habitación Doble  
Estandar

215,50 € 294,30 €

   Los precios arriba mencionados son por habitación y día con desayuno 
incluido. 

   Impuesto (i.G.I.C. 6,5%) No incluido.
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Situado en Meloneras, al sur de Gran Canaria, el H10 Playa Melo-
neras Palace es un emblemático hotel de cinco estrellas que dis-
pone de una excelente ubicación frente al mar y junto a exclusivos 
campos de golf. Cuenta con amplias piscinas, una cuidada oferta 
gastronómica, un Despacio Spa Centre, un amplio programa de ani-
mación para toda la familia y el servicio Privilege, Exclusive Rooms 
and Services. También dispone de 3 salones de reuniones y amplios 
espacios para la realización de eventos.

H10 MELONERAS PALACE *****
C/ Mar Caspio 5, 35100, Meloneras (Las Palmas)

Habitación Doble  
Uso Individual Estandar

Habitación Doble  
Estandar

98,00 € 130,00 €

   Los precios arriba mencionados son por habitación y día con desayuno 
incluido. 

   Impuesto (i.G.I.C. 6,5%) No incluido.
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Descubre el paradisíaco Meliá Tamarindos, en primera línea de la 
espectacular playa de San Agustín. Con sus impresionantes vistas, 
desearás que los atardeceres duren para siempre.
Habitaciones con increíbles vistas al mar, opcionalmente con ser-
vicio The Level: el servicio más exclusivo para los huéspedes más 
exigentes.
Amplios jardines subtropicales con flora típica canaria y con acceso 
directo a la playa.

MELIA TAMARINDOS *****
Calle las Retamas 3, 35100, Las Palmas (Las Palmas)

Habitación Doble  
Uso Individual Estandar

Habitación Doble  
Estandar

125,00 € 160,00 €

   Los precios arriba mencionados son por habitación y día con desayuno 
incluido. 

   Impuesto (i.G.I.C. 6,5%) No incluido.
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En este lugar especial, usted disfrutará de cada día de su estancia 
y lo conservará por mucho tiempo en su recuerdo. Hotel de cuatro 
estrellas, es un palacio de arquitectura canaria colonial con balco-
nes de madera y techos de tejas.

GRAN HOTEL LOPESAN COSTA MELONERAS ****
C/. Mar Mediterráneo, 1. 35100 - Meloneras, Gran Canaria.

Habitación Doble  
Uso Individual Estandar

Habitación Doble  
Estandar

182,81 € 248,81 €

   Los precios arriba mencionados son por habitación y día con desayuno 
incluido. 

   Impuesto (i.G.I.C. 6,5%) No incluido.
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Nos encontramos en una zona tranquila de San Agustín, Gran Ca-
naria, a solo 500 m de la playa más cercana, Las Burras, y a 600 m 
de la playa de San Agustín, con fácil y rápido acceso a la zona de 
bares y restaurantes, al centro comercial y a Maspalomas. Disfruta 
de unas vacaciones de lujo en el sur de Gran Canaria con servicios 
exclusivos y más de 7000 m2 dedicados a tu bienestar en uno de los 
centros de thalasso más modernos del mundo.

HOTEL GLORIA PALACE SAN AGUSTIN ****
C/ Las Margaritas s/n, 35100 Playa San Agustín, Gran Canaria

Habitación Doble  
Uso Individual Estandar

Habitación Doble  
Estandar

70,00 € 80,00 €

   Los precios arriba mencionados son por habitación y día con desayuno 
incluido. 

   Impuesto (i.G.I.C. 6,5%) No incluido.
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SECRETARÍA TURÍSTICA
Viajes El Corte Inglés, S.A.
Avda. Juan XXIII, nº 9
35004 · Las Palmas de Gran Canaria
tlf: 928-29 13 53 · fax: 928- 29 18 76
e-mail: eventos_lpa@viajeseci.es
contacto. Olivia Monroy


