APARTHOTEL BUENOS AIRES ***
Avda. Alféceres Provisionales, 27 – 35100 Playa del Inglés – Gran Canaria – España

• Sólo alojamiento o Media Pensión
• Piscina al aire libre
• Piscina para niños y Parque Infantil

•
•
•

Año construcción 1984
Última reforma 2016
Habitaciones 150

El Aparthotel Buenos Aires está ubicado en el corazón de Playa Inglés
Comercial Yumbo y a una distancia de 900 metros de la playa. En su
oferta de ocio, bares, restaurantes y tiendas.
Disfrute su estancia en nuestros modernos y reformados apartamentos en
o con sus amigos. Hay conexión Wifi gratuito en todo el complejo
apartamentos.

a unos metros del Centro
alrededor hay una amplia
solitario, en pareja, familia
y en los balcones de los

Habitaciones
Los 150 apartamentos todos ellos con balcón amueblado y con vistas a la piscina. Todos los
apartamentos tienen una habitacion separada con 2 camas individuales y armario; baño con plato
de ducha, un salón con sofá cama, cocina americana y accesso al balcón. La cocina esta
completamente equipada con calentador de agua, cafetera, tostadora, microondas, nevera,
vitrocerámica. Además tienen teléfono directo, televisión y caja fuerte.
Gastronomía
Puede reservar su estancia en Sólo Alojamiento o en Media Pensión y podrá disfrutar de un delicioso
buffet international para el desayuno hasta las 12 a.m o cena.
Además en el Snackbar de la piscina ofrece varios snacks y bebidas durante el día y una carta
variada para el almuerzo.
Hay un Sport bar con mesa de billar, cómodos sillones, diferentes juegos de mesa y con una gran
selección de cocktails y bebidas para disfrutar con amigos.
Entretenimiento & Piscina
Piscina al aire libre y climatizada (octubre a abril) con hamacas y sombrillas. Para los más pequeños
hay una piscina para niños y un parque infantil.
En caso de apetecerle un masaje o un tratamiento de estética, puede acercarse al Hotel Neptuno a
tan sólo unos metros de distancia e ir al rincón de Wellness (bajo coste). Puede utilizar la sauna
finlandesa y baño de vapor gratis (acceso mayores de 18 años).
Puede alquilar material para deportes naúticos, buceo, etc en las cercanías.

Información y Reserva:
Tel.:
+34 928 777 965
Web:
www.murhotels.com
Correo: buenosaires@grupomur.com

