Club Siroco

Descripción

DESCRIPCIONES GENERALES
Situado a 300 metros de la Playa de las Cucharas, y aproximadamente a 800 metros del centro de Costa Teguise con una amplia selección
de restaurantes, bares y tiendas. Es un complejo ideal para descansar sin estar alejado de las zonas comerciales, ya que no hay áreas de
ruidos a su alrededor.
Tiene 3.000 m2 de zonas comunes y jardines, siendo un complejo ideal para familias, en el que los niños pueden disfrutar de las distintas
instalaciones, así como los adultos, practicando actividades deportivas. Con amplias zonas comunes, los dormitorios están orientados a los
jardines, con lo cual las actividades no son inconvenientes para disfrutar de unas vacaciones relajadas.
APARTAMENTOS
Consta de 175 apartamentos, (22 de ellos de 2 dormitorios), distribuidos en bloques de una y dos plantas con vistas a la zona de piscina y
jardines. Renovado parcialmente en el año 2008. Todos los apartamentos poseen:
• Caja de seguridad.
• Teléfono con línea directa.
• Baño completo.
• T.V. satélite
• Cocina eléctrica a dos fuegos, tostadora, microondas, frigorífico y los correspondientes complementos de vajilla.
• Agua caliente (termos de 50 litros individuales)
• Apartamentos de No fumadores previa petición.
Los apartamentos disponen de un amplio salón que da la posibilidad de alojamiento en sofá cama para la 3ª y 4ª persona en el caso de los
apartamentos de un dormitorio y 5ª persona en el caso de apartamentos de dos dormitorios.
DOTACIONES Y SERVICIOS
• Amplia recepción con servicio de 24 horas, telefonista, cambio de divisa, alquiler de coches, y atención a todo tipo de peticiones de los
clientes en varios idiomas.
• Maletero
• Internet y acceso WIFI en recepción y bar piscina (con cargo)
• Restaurante Buffet
• Disco bar
• Bar piscina
• 2 piscinas para adultos y 2 para niños.
• Solarium y zonas de esparcimiento con hamacas y sombrillas gratis
• Minimercado
• Lavandería por fichas
• Máquinas de vending
• Masajista
• Habitaciones de cortesía con ducha para salidas
• Limpieza de apartamentos 4 veces por semana, cambio de toallas 2 y cambio de sábanas 1 vez por semana.
FACILIDADES DEPORTIVAS
En el HOTEL:
• Cancha de tenis
• Cancha de futbol tierra
• Cancha de petanca
• Minigolf
• Alquiler de bicicletas
Segmento: Deportista | Familia | Golf | Wellness
Categoría:
Localidad: Costa Teguise
Dirección: Avda. islas canarias
Teléfono: 928 59 07 62
Email: reservas@clubsiroco.com
Web: www.clubsiroco.com

