HOTEL NEPTUNO **** SÓLO ADULTOS
Avda. Alféceres Provisionales, 29 – 35100 – Playa del Inglés - Gran Canaria – España

•
•
•

Alojamiento y Desayuno, Media
Pensión o Todo Incluido
Sólo Adultos (18+)
Centro de Estética y Gimnasio

•
•
•
•

Año construcción 1986
Última reforma 2016
Habitaciones 170
Distancia de la playa a 900m

El Hotel Neptuno está ubicado en el corazón de Playa del Inglés a 10 minutos andando de la playa
(900m) y al lado del Centro Comercial el Yumbo junto con todos sus restaurantes y tiendas.
El hotel es perfecto para parejas de todas las edades, singles y amigos que desean tranquilidad
gracias a que es sólo para adultos.
Servicio personalizado muy atentos y servicial hará que pueda disfrutar al máximo de su estancia. La
opción de todo incluido es sin pulsera y con bebidas de marcas nacionales e internacionales
premium hasta el cierre del bar.
Hay conexión Wifi en todo el hotel gratuita.
Habitaciones
Las 170 habitaciones modernas y renovadas con balcones amueblados y con vistas a la piscina y
jardín. Todas ellas con camas de matrimonio o dos camas individuales y equipadas con un
calentador de agua y surtido variado de tés y café, un minibar (con cargo), aire acondicionado,
teléfono directo, hilo musical, caja fuerte (con cargo) y toallas de piscina.
Gastronomia
Tiene la opción de poder reservar en alojamiento desayuno, media pensión o en todo incluído. El
restaurante “Nautilus” sirve un amplio desayuno hasta las 11 de la mañana con show cooking tanto
en el desayuno como en las cenas.
Si usted viene con Todo incluido podrá degustar a la hora del almuerzo tanto del buffet o de la carta
del Snack Bar “La Sirena” como de las bebidas premium nacionales o internacionales en el Bar
“Sotavento” de 18h hasta el cierre del bar.
Entretenimiento & Piscina
La piscina del hotel está climatizada durante los meses de invierno y está al aire libre con hamacas y
sombrillas. Podrá acceder sin cargo alguno a la sauna finlandesa y baño de vapor o aprovechar los
tratamiento de masaje y belleza (con cargo) en el centro de estética.
El hotel dispone de un gimnasio y en recepción obtendrá todo tipo de información sobre campos de
golf, alquiler de material deportivo para hacer buceo, vela, surf…

Información y Reserva:
Tel.:
+34 928 777 492
Web:
www.murhotels.com
Correo: hotelneptuno@grupomur.com

