BUNGALOWS PARQUE ROMÁNTICO ***
Calle Dinamarca, 4 – 35100 Playa del Inglés – España
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Solo Alojamiento
Parejas y Familias
Canchas de tennis

Última reforma: 2015
Bungalows: 80
Playa: 500 m

El Parque Romántico es un complejo pequeño en la zona más tranquila de Playa del Inglés. El
establecimiento goza de una vegetación canaria con palmeras antiguas y buganvillas de varios
colores. Hay dos parques, el parque grande en donde está la recepción y el parque pequeño (están
divididos por una calle) y ambas zonas ofrecen una piscina al aire libre climatizada durante la
temporada de invierno.
Aquí podrá disfrutar de unas vacaciones solo, en familia o en pareja en unos de nuestros acogedores
bungalows. El paseo marítimo está a pocos metros de las espectaculares Dunas de Maspalomas.
Bungalows
Hay un total de 80 unidades construidos con forma de iglú y algunos con cúpula interior están
divididos entre bungalows de 1 ó 2 dormitorios. Todos ofrecen una cocina abierta al salón,
completamente equipada, un baño con plato de ducha o bañera y una terraza amplia y amueblada
siendo perfecta para desayunar, almorzar o cenar al aire libre. No dude en avisarnos si viaja con un
bebé para ofrecerle una cuna, cambiador y una bañera especial en el bungalow.
Gastronomía
La mayoría de nuestros huéspedes suelen reservar en Sólo Alojamiento, pero también tenemos la
opción de Media Pensión si reserva en nuestra web. Tenemos un pequeño restaurante a la carta con
una terraza y al lado una zona de juegos para los más pequeños de la casa.
Entretenimiento
Hay tres renovadas canchas de tenis (con cargo) y puede alquilar material para jugar al tenis en la
recepción o incluso la opción de poder recibir clases del club de tenis. También tenemos dos parques
infantiles para divertirse durante las vacaciones. Existen dos piscinas en cada parque y una piscina
infantil ubicada en el parque grande.

Información y Reserva:
Tel.:
+34 928 770 534
Web:
www.murhotels.com
Correo: parqueromantico@grupomur.com

