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Cinco estrellas junto al mar

      

 

  
  

Radisson Blu Resort Gran Canaria abrió sus puertas en 2012 situado en el Suroeste de la
isla, en Arguineguín, a tan sólo 20 minutos del
Aeropuerto Internacional de Gando y a escasos 40 minutos de la capital, Las Palmas. Una gran
ciudad con sabor colonial e influencias internacionales que posee uno de los puertos más
importantes y modernos del Océano Atlántico. Su privilegiada ubicación permite el acceso
directo a la playa de Aquamarina y, a menos de 5 minutos de paseo, están las playas de Anfi y
Patalavaca.
Junto al resort se encuentra el pintoresco pueblo pesquero de Arguineguín, así como las

famosas  dunas
de Maspalomas
y la reserva natural a la que éstas dan nombre. Unos pocos kilómetros separan las playas de
las verdes montañas del interior de la isla, que esconden multitud de pequeñas y encantadoras
aldeas, famosas por su rica gastronomía tradicional. En las proximidades, 8 campos de golf
que han convertido a la isla en un destino predilecto para los amantes de este deporte.

  Diseño nórdico e inspiración canaria
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    El hotel Radisson Blu Resort Gran Canaria se sitúa sobre el mar, en un edificio de 10plantas que ha sido pensado para integrarse en el entorno sin producir ningún impacto visual.El interiorismo ha sido concebido y desarrollado por Sias Contract, un prestigioso estudio noruego, conocido por los proyectos de decoración de algunos de loshoteles más importantes de Europa. "Hemos intentado escapar de la uniformidad creandodiferentes habitaciones y apartamentos que van desde un estilo más clásico a otro máscontemporáneo, creando una atmósfera de lujo contenido", afirma Cathrine Nordhus quien,junto a Harr y Ronneberg, ha sido responsable del proyecto. "Al entrar al hotel-añade- nossumergimos en un diseño limpio y fresco, con una paleta de color en la que los azules delocéano y del cielo canarios son los protagonistas".Cuenta con 189 estancias entre habitaciones y suites, piscinas, spa, jardines, playa,restaurantes especializados, gimnasio, peluquería... y la filosofía de servicio "Yes, I Can" queha hecho famosa a la cadena. Suites de más de 200 metros cuadrados con jacuzzi en terrazasprivadas de 50 metros, el “superbreakfast buffet”, el  "One Touch Service" disponible en cadahabitación o una lavandería exprés, son sólo algunas de las claves.  Habitaciones
  

En las 10 plantas del edificio se distribuyen 189 habitaciones, suites y apartamentos. Todas
ellas son exteriores y poseen vistas sobre el Océano Atlántico, así como TV con pantalla plana
LCD, caja de seguridad, Nespresso, mini bar, WFI gratis de alta velocidad, albornoces y
zapatillas.

  

- 64 Habitaciones estándar: 35 metros cuadrados y terraza.
- 6 Junior Suite: 60 metros cuadrados, terraza, sala de estar independiente del dormitorio y

cocina totalmente equipada.
- 59 Suites de una habitación: 75 metros cuadrados, terraza, sala de estar independiente y

cocina equipada.
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- 31 Suites Superiores de una habitación: 100 metros cuadrados, terraza, sala de estar y
cocina equipada.
- 1 Suite de dos habitaciones: 130 metros cuadrados, terraza, sala de estar, cocina equipada,

cenador y 2 habitaciones independientes con baño propio.

  Spa y actividades
  

  

  

La mítica planta de aloe vera, conocida –y codiciada– por sus propiedades cosméticas es la
estrella de los tratamientos del spa. El aloe de Gran Canaria es reconocido como uno de los
“más puros del mundo”. Junto a la amplia oferta de instalaciones de la zona “wellness” (sauna
finlandesa, sauna de vapor, jacuzzi,...), el spa cuenta con 6 cabinas de tratamientos en los que
se podrá recibir todo tipo de cuidados,desde masajes relajantes con gotas de lluvia o
tratamientos faciales rejuvenecedores –a base de chocolate o aceites esenciales–, hasta
auriculoterapia, reiki, envolturas en algas, manicura, podología, tratamientos energéticos... La
marca parisina Institut Guinot se encarga de proporcionar los tratamientos más adecuados,
tanto a huéspedes del hotel, como a visitantes del spa. La zona wellness también cuenta con
una peluquería y un gimnasio equipado con modernos aparatosde última generación de la
prestigiosa marca Life Fitness.

  Restaurante y bar
  

Ofrece diferentes ambientes para relajarse y disfrutar. Por una parte el restaurante La Canaria
, con una amplia oferta: "papas con mojo", "sancocho", "pata asada", "ropa vieja" o incluso un
pescado fresco recién traído de la lonja. Recetas canarias, pero también los mejores platos de
inspiración internacional – desde la más clásica y continental, hasta la más innovadora de
inspiración nórdica, pasando por algún guiño a la cocina norteamericana–. El atardecer invita a
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tomar una copa en la terraza-lounge de la planta alta. La carta de cócteles, elaborada por el
premiado Juan Pedro Arráez ("Mejor Gin Tonic de Gran Canaria 2012 y Campeón Absoluto de
Coctelería de Gran Canaria 2012"), garantiza unos momentos mágicos observando la puesta
de sol infinita y las mil tonalidades en que se torna el cielo de la isla. Una opción más informal
la ofrece el 
Beach Bar 
ubicado en la piscina exterior del hotel, donde las copas se pueden acompañar con un
sándwich club, una hamburguesa o una ensalada césar.

  

  

El famoso desayuno buffet "Super Breakfast" de Radisson Blu está compuesto por una amplia
selección de platos, diferentes variedades de panes, zumos, menús saludables..., pero además
ofrece diferentes opciones como una carta específica para desayunar en la habitación o
desayuno a la carta.

  Salas de reuniones
  

También cuenta con 6 salas de reuniones con más de 200 m2 y una sala de conferencias de
124 m2, divisible en dos salas. Todas ellas equipadas con la tecnología más avanzada,
conexión a internet gratis de alta velocidad y un "business centre". Las salas son adaptables a
las necesidades del acto, pudiendo –algunas de ellas– unirse formando una gran sala apta
para conferencias con mayor afluencia de asistentes.

  

Radisson Blu Resort. Gran Canaria.
Barranco de la Verga. 35120 Arguineguin
T.: +34 928 150 400
www.radissonblu.com
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