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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

DIRECTOR DE VENTAS 
Yolanda Perez  

yperez.eu@secretsresorts.com  

 

DIRECCIÓN 
Avenida Papagayo Nº 24 

35580 Playa Blanca, Yaiza, Lanzarote 

España 

 

TELÉFONO +34 928 06 50 00  

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO  
Reapertura junio 2021 completamente reformado 

 
El hotel Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa se encuentra a pocos pasos de una de las playas más famosas de 

Lanzarote “Playa Dorada” y de todas las fantásticas instalaciones de ocio en Playa Blanca. La elección perfecta para unas 

vacaciones familiares espectaculares en un entorno lujoso. Con una ubicación excepcional en primera línea de playa en 

Playa Blanca, a solo 5 minutos a pie del puerto deportivo Marina Rubicón, Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa 

ofrece todos los servicios que necesita para garantizar que sus vacaciones sean una experiencia inolvidable. La belleza de 

Lanzarote combina a la perfección con la ubicación privilegiada del hotel, lo que lo convierte en la base perfecta para 

pasear por la playa “Playa Dorada” o visitar las playas de Papagayo, descubrir el Parque Nacional de Timanfaya y un 

paisaje volcánico como ningún otro lugar en la tierra, para probar el vino en las grandes bodegas de La Geria o para 

disfrutar de las impresionantes obras de arte de César Manrique que salpican la isla. Disfruta de un universo de 

sensaciones en Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa y descubre una isla que ha sido declarada Reserva de la 

Biosfera por la UNESCO, un lugar donde la enorme riqueza ambiental coexiste con espacios de aprendizaje para el 

desarrollo sostenible. 

 

NÚMERO TOTAL HABITACIONES: 465 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

 
Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa es el primer Dreams en abrir en Europa, ubicado frente al mar en la preciosa 

localidad de Playa Blanca es perfecto para disfrutar de unas fantásticas vacaciones familiares y conozcan nuestro Explorer’s 

Club para los más pequeños y Core Zone Club para los adolescentes, así como una amplia gama de actividades deportivas, 

ofreciendo la mejor experiencia de vacaciones personalizada. 

 

En Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa, los huéspedes pueden elegir entre cómodas habitaciones familiares o 

lujosas habitaciones Preferred Club con vistas espectaculares, la mayoría con vistas a la Isla de Lobos y la isla de 

Fuerteventura. Todas las habitaciones son para no fumadores. Nuestras suites, finamente decoradas, disponen de terraza, 

salón y dormitorio con cama de matrimonio o camas twin y un amplio baño con ducha de efecto lluvia. El Wi-Fi de alta 

velocidad permite a los huéspedes mantenerse conectados con la mejor calidad y señal de internet. El disfrute continúa 

con 9 piscinas, parque acuático, 5 restaurantes, 4 bares de piscina, un Sports bar, un lobby bar, una cafetería, Preferred 

Club Lounge y entretenimiento en vivo. Consiéntase en nuestro espectacular Spa a través de una maravillosa selección de 

tratamientos o de nuestro circuito de aguas, o manténgase en forma en nuestro gym (24h abierto) y con más de 200 m2.  

 

 

 

 

 

 

mailto:yperez.eu@secretsresorts.com
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FACTORES DIFERENCIALES  

 
• El primer Dreams Resort & Spas en abrir en Europa. 

• Vistas privilegiadas al mar a la Isla de Lobos y Fuerteventura 

• Ubicación excepcional en primera línea de playa y a 5 minutos del precioso pueblo pescador de Playa Blanca. 

• Wi-Fi de alta velocidad gratuito en todas las instalaciones  

• Servicio de transporte desde / hacia el aeropuerto de Lanzarote con cargo adicional. 

• A 20 minutos en coche del famoso Parque Nacional de Timanfaya y las playas de Papagayo. 

• A 5 minutos a pie de Marina Rubicón, un lugar de una atmósfera única, lleno de yates y barcos de lujo, reconfortante 

para relajarse en una de sus magníficas terrazas o disfrutar de los mercados típicos. 

 

 

INCLUSIONES UNLIMITED-LUXURY®  

 
Unlimited-Luxury®, donde todo está incluido:  

• Desayuno, almuerzo, cena y aperitivos todos los días 

• Cóctel de bienvenida y toallas refrescantes 

• Barra libre de zumos de frutas naturales y refrescos 

• Selección de bebidas alcohólicas internacionales ilimitadas 

• Servicio y conserje 24 horas 

• Minibar repuesto cada día con refrescos, agua embotellada y cerveza 

• Servicio de habitaciones las 24 horas 

• Servicio de camareros junto a la piscina 

• Actividades diurnas y animación nocturna en vivo 

 

(*) Consulte con el hotel las bebidas que no están incluidas en Unlimited-Luxury  

 

La media pensión incluye:  

• Desayuno 

• Cena (bebidas no incluidas) 

 

MÉTODOS DE PAGO  
 

Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, Mastercard, American Express y pago en metálico. 

 

 

INFORMACIÓN DE LA UBICACIÓN  
 

Temperaturas promedio 

 
Mes ºF ºC 

Enero 68/57 20/14 

Febrero 68/59 20/15 

Marzo 73/62 23/17 

Abril 75/62 24/17 

Mayo 78/62 26/17 

Junio 82/66 28/19 

Julio 84/68 29/20 

Agosto 84/69 29/21 
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Septiembre 84/69 29/21 

Octubre 80/66 27/19 

Noviembre 75/62 24/17 

Diciembre 71/59 22/15 

 

 

INFORMACIÓN DEL DESTINO  

 
Puntos de interés:  

• Parque Nacional de Timanfaya (20 min / 19km) - También conocido como "Las montañas de fuego”. La entrada al 

Parque Nacional está estrictamente controlada para conservar su virginidad natural. Muchos creen que las 7 islas del 

archipiélago son los 7 picos de la ciudad hundida de Atlantis.  

 

• El Golfo (15 min / 16km) - Es uno de los pocos y raros ejemplos de actividad hidro volcánica que ocurre cerca de la 

costa. En su interior se ha fusionado " El charco de los Clicos", un lago del color verde más intenso que se produce 

por la concentración de las algas que viven allí. 

 

• La Geria (15min / 16km) - Es la región vinícola de Lanzarote. El método de cultivo que le da a la región su apariencia 

única se conoce como "enarenado natural". Los agricultores han excavado miles de pequeños huecos en la capa de 

"picón" (gránulos volcánicos porosos) de un metro y medio de espesor y han plantado vides en la ceniza volcánica 

que se encuentra debajo. Bodega Sugerida: El Grifo a los 15 min. en coche desde Playa Blanca. 

 

• Playas de Papagayo (10min / 6 km) - “El Papagayo” es el nombre de la región donde se encuentran las Playas de 

Papagayo”, reconocidas como una de las mejores de España. Situadas en el promontorio debajo de las montañas de 

Ajaches, en el extremo sur de Lanzarote y separadas por rocas de lava, dichas playas se encuentran una junto a la 

otra a lo largo de la costa sur de Lanzarote. 

 

ALOJAMIENTO 
 

Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa ofrece 465 habitaciones, entre habitaciones familiares y habitaciones de lujo 

Preferred Club y suites con vistas al magnífico Océano Atlántico y mucho más, todas para no fumadores. 

 

 

Categoría de habitación  Vista Dimensiones  
Tipo de cama Ocupación 

maxima  
Cantidad total  

Doble   
301,38 ft2/ 

28 m2 + 10 m2 terraza 

1 cama king + 1 

cama individual 
3 

      

        20 

Doble   Piscina 
301,38 ft2/ 

28 m2 + 10 m2 terraza 

1 cama king + 1 

cama individual 
3 72 

Doble Jardín  
301,38 ft2/ 

28 m2 + 10 m2 terraza 

1 cama king + 1 

cama individual 
3 56 
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Todas las habitaciones ofrecen las siguientes comodidades e inclusiones: 

 
•  Cama King o dos camas individuales 

•  Baño amplio con ducha efecto lluvia 

•  Terraza amueblada 

•  Báscula 

•  Paraguas 

•  Albornoces y zapatillas 

•  Set de amenidades de baño 

•  Room Service 24h 

•  Mini bar * 

•  Wi-Fi de alta velocidad de cortesía 

•  TV LED satelital “65” 4K ULTRA HDMI  

• Aire acondicionado centralizado  

• Secador de pelo 

• Kettle 

• Lavandería * 

• Servicio de botones 

• Toalla de playa y piscina  

• Caja fuerte gratuita en la habitación 

Doble 
Océano 

(lateral) 

301,38 ft2/ 

28 m2 + 10 m2 terraza 

1 cama king + 1 

cama individual 3 16 

Familiar   
409,02 ft2/ 

38 m2 + 9 m2 terraza 

4 camas  
4 6 

Familiar   Jardín  
409,02 ft2/ 

38 m2 + 9 m2 terraza 

4 camas  
4 12 

Familiar  
Océano 

(lateral) 

409,02 ft2/ 

38 m2 + 9 m2 terraza 

4 camas  
 4 18 

      Preferred Club Doble Jardín  
290,62 ft2/ 

27 m2 + 9 m2 terraza 

1 cama king o 2 

individuales   
2          2 

      Preferred club Doble   Piscina  
290,62 ft2/ 

27 m2 + 9 m2 terraza 

1 cama king o 2 

individuales 
2 75 

 Preferred Club Doble     Océano  
290,62 ft2/ 

27 m2 + 9 m2 terraza 

1 cama king o 2 

individuales 
2 160 

Preferred Club Doble 

acceso directo a la piscina 
Piscina 

290,62 ft2/ 

27 m2 + 9 m2 terraza 

1 cama king o 2 

individuales 
2 14 

Preferred Club Doble 

Swim Up 
Océano 

290,62 ft2/ 

27 m2 + 9 m2 terraza 

1 cama king o 2 

individuales 
2 4 

Preferred Club Superior  Océano 
355,20 ft2/ 

33 m2 + 8 m2 terraza 

1 cama king o 2 

individuales 
4 4 

Preferred Club Suite  Océano 
602,77 ft2/ 

56 m2 + 19 m2 terraza 

1 cama king o 2 

individuales 
        4 6 

TOTAL 

HABITACIONES  
  

 
      465 
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(*) Se aplican costos adicionales 

 

Doble 

Nuestras habitaciones dobles ofrecen un espacio luminoso y muy amplio con terraza, ideal para disfrutar y experimentar 

la sensación de confort que invita al descanso.  

 

Doble Vista Piscina 

Nuestra habitación doble con vistas a la piscina invita a disfrutar de una vista a nuestras piscinas de aguas cristalinas en 

un amplio y luminoso espacio de la habitación. 

 

Doble Vista Piscina 

Nuestras habitaciones dobles con vista jardín ofrecen un espacio amplio y luminoso con balcón, ideal para sentir la 

naturaleza Lanzaroteña.  

 

Doble Vista Océano Lateral 

Disfruta de un amanecer contemplando el océano con una habitación amplia y con todo lujo de detalles.  

 
Familiar 

Sorpréndase del espacio de nuestra habitación Familiar con bañera y disfrute de todas las instalaciones y comodidades 

que se esperan en una habitación de lujo en un resort de cinco estrellas.  

 
Familiar Vista Jardín 

Disfrute del amplio espacio de nuestra habitación familiar con vistas a los jardines con bañera y todas las instalaciones y 

comodidades que se esperan en una habitación de lujo en un resort de cinco estrellas.  

 
Familiar Vista Océano Lateral 

Disfrute de unas vistas panorámicas al océano desde nuestra habitación familiar con bañera que ofrece un amplio espacio 

y de todas las comodidades que se esperan en una habitación de lujo en un resort de cinco estrellas.  

 

Habitaciones accesibles 

14 habitaciones accesibles con una mayor amplitud del baño y de la habitación para que su estancia sea lo más 

confortables y adaptada a sus necesidades. 

• Altura de la cama: 60 cm 

• Ducha a ras de suelo adaptada 

• Barandillas 

• Silla en la ducha 

• WC con pasamanos 

• Altura WC 40 cm. 

• Espacio entre WC: son dos espacios separados y a 1 metro de distancia. 

• Lavabo altura 62cm. 

 

PREFERRED CLUB 
Mejore su estancia en Dreams Lanzarote Playa Dorada eligiendo el Preferred Club. Nuestros huéspedes de Preferred 

Club disfrutarán de una experiencia elevada y acceso exclusivo a: 

 

• Check-in y check-out personalizados 

• Servicios exclusivos de conserjería 

• Alojamiento en las zonas más exclusivas del hotel 

• Minibar en la habitación con refrescos y cerveza 

• Tablet en la habitación  
• Cafetera  
• Artículos de aseo superiores 
• Menú de almohadas 
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• Aromatización de ropa de cama 
• Servicios de mayordomo en las áreas de Preferred Club 

• Area exclusiva para desayuno en el restaurante  

• Servicios en el Preferred Club Lounge: 

             o Servicio diario de desayuno continental (de 8am a 12 del mediodía) 

             o Aperitivos calientes y fríos durante el día 

             o Acceso gratuito al ordenador 

             o Sala de estar exclusiva con ipads y televisores 

 

Preferred Club Doble Vista Jardín 

Nuestras habitaciones dobles ofrecen un espacio luminoso con terraza, ideal para desconectar de la rutina y 

experimentar la sensación de confort que invita al descanso combinado con los servicios de nuestro exclusivo Preferred 

Club.  

 

Preferred Club Doble Vista Piscina 

Nuestras habitaciones dobles vista piscina ofrecen un espacio luminoso con balcón, ideal para disfrutar de la vista de 

nuestras resplandecientes piscinas y experimentar la sensación de confort que invita al descanso combinado con los 

servicios de nuestro exclusivo Preferred Club.  

 

Preferred Club Doble Vista Océano 

Las impresionantes vistas de Isla de Lobos y Fuerteventura es la combinación perfecta con nuestra habitación Preferred 

Club Doble Vista Océano que cuenta con la última tecnología integrada en un espacio diseñado para el confort. Todo 

ello unido a los servicios exclusivos de nuestro Preferred Club.  

 

Preferred Club Doble Acceso directo a la Piscina 

Disfrute de nuestra habitación con acceso directo a la piscina de solo adultos, que cuenta con terraza propia y hamacas, 

además de todos los servicios exclusivos de nuestro Preferred Club. Todo ello para hacer de sus vacaciones una 

experiencia única y confortable propia de un resort de 5 estrellas.  

 

Preferred Club Doble Swim Up Vista Océano 

Disfrute de nuestra habitación con piscina privada y con vistas al océano donde los lujosos y exclusivos servicios de 

nuestro Preferred Club harán de sus vacaciones una experiencia de ensueño.  

 

Preferred Club Superior Vista Océano  

La exclusividad de nuestra habitación superior incluye un amplio balcón con césped artificial donde puede disfrutar de 

unas maravillosas vistas al océano. Diseñada para el confort que hará que sus vacaciones se conviertan en una 

experiencia inolvidable.  

 

Preferred Club Suite Vista Océano  

Nuestra espaciosa suite con vistas al océano incluye un amplio salón con hamacas en la terraza y una habitación donde 

podrá disfrutar de todas las comodidades y lujos de nuestro Preferred Club. Todo ello contemplando unas inmejorables 

vistas al Océano Atlántico.  

 

BIENVENIDOS PERROS DE RAZAS PEQUEÑAS 
 

Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa ahora le da la bienvenida a perros de menos de 22 lb/10 kgs en sus 

habitaciones e instalaciones.  Este servicio está disponible por 50€/noche en la categoría de habitación requerida.  Favor 

de contactar directamente al hotel para confirmar la categoría de habitación que se requiere. Para reservar una 

habitación con un perro, favor de contactar a reservaciones al correo electrónico 

reservations.drepd@dreamsresorts.com. Es necesario verificar disponibilidad y contactar con el departamento de 

reservas previamente. Las habitaciones que admiten perros incluyen lo siguiente:  

• Carta de bienvenida con directrices y restricciones 

• Cama para perros 

• Cuencos para comida y agua 

• Bolsas de basura para perros 

mailto:reservations.drepd@dreamsresorts.com
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Las directrices, restricciones y disponibilidad se aplican y están sujetas a cambios en cualquier momento. 

Si desea información sobre los perros de servicio, póngase en contacto con reservations.drepd@dreamsresorts.com. 

 

Términos y condiciones:   

• La política de perros de Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa permite perros de menos de 10kgs por 

50€/noche, sólo en determinadas categorías de habitaciones. 

• Consulte con su compañía aérea para obtener información sobre cómo viajar con mascotas, incluidas las directrices 

de seguridad y de la TSA. 

• Sólo se permiten perros pequeños 

• Se requiere en el momento del check-in: 

o Nombre del perro, peso, edad, color, y raza para efectos de identificación durante su estancia  

o Certificado de vacunación del veterinario donde se comprueben vacunas contra Bordetella y Rabia dentro 

de los últimos 12 meses  

o Evidencia de tratamiento continuo contra las pulgas y garrapatas   

• No se permite a más de un perro por habitación. La mascota solo podrá estar en áreas designadas dentro de las 

instalaciones del hotel. Los perros no están permitidos en la piscina, centro fitness, spa, tiendas e instalaciones de 

golf. Los perros se permiten en las terrazas de algunos restaurantes en la propiedad, esto varía dependiendo el 

resort y debe ser confirmado directamente con cada uno. 

• Debido a regulaciones locales, los perros no están permitidas en la playa. 

• El perro debe contar con correa en todo momento, o en bolso para mascota cuando no se encuentre en la 

habitación. Los huéspedes serán los responsables de limpiar después de su mascota dentro de las instalaciones de la 

propiedad, y despojar los desperdicios en las áreas establecidas.  

• No se puede dejar a los perros solos en las habitaciones durante más de dos horas. El huésped debe notificar a la 

recepción y colgar el colgante de la puerta "Dog Friendly Room" cuando deje a su perro sin vigilancia en la 

habitación. El huésped debe responder al número de teléfono móvil proporcionado al complejo mientras su perro 

está desatendido en caso de que haya algún problema. 

• Los perros nunca deben quedarse solos durante la noche. Póngase en contacto con el conserje si necesita 

recomendaciones de alojamiento. 

• Los servicios de limpieza de las habitaciones no se llevarán a cabo a menos que el huésped esté presente. El 

propietario del perro debe estar en la habitación si el perro está presente cuando se limpie la habitación del 

huésped, para no asustar a la mascota y evitar el riesgo de que se escape. Póngase en contacto con el conserje para 

programar un horario de limpieza adecuado. 

• El complejo se reserva el derecho de solicitar la retirada del perro si no se cumplen las directrices anteriores. 

• Las restricciones, directrices y disponibilidad están sujetas a cambios en cualquier momento. 

 

 

GASTRONOMÍA 
 

RESTAURANTES 
Podrán disfrutar de una amplia variedad de platos internacionales y especialidades exóticas en nuestros 4 restaurantes o 

buffet internacional. También puede disfrutar en su habitación de nuestro Room Service 24h 

 
World café | Desayuno 8:00 - 10:30, Almuerzo 13:00 - 15:00, Cena 18:30 - 21:30 (invierno), 19:00 - 22:00 (verano) 

• Buffet internacional. Cocina de estilo mediterráneo con productos de km0 

• Código de vestimenta: Recomendado Formal 

 

Sabor | Cena 18:30 - 21:30pm (invierno), 19:00pm - 22:00pm (verano) 

• Buffet. Paellas... y más 

• Código de vestimenta: Recomendado Formal 

 

Himitsu | Cena 18:30 - 21:30pm (invierno), 19:00pm - 22:00pm (verano) 

• Restaurante a la carta. Cocina Asiática  

• Código de vestimenta: Formal 

mailto:Reservations.drepd@dreamsresorts.com
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Bluewater Grill | Cena 18:30 - 21:30pm (invierno), 19:00pm - 22:00pm (verano) 

• Restaurante a la carta. Cocina Mediterránea  

• Código de vestimenta: Formal 

Barefoot Grill | Cena 18:30 - 21:30pm (invierno), 19:00pm - 22:00pm (verano) 

• Fast Food. Hamburguesas, ensaladas, wraps, perritos calientes y mucho más   

• Código de vestimenta: Casual  

CODIGO VESTIMENTA 
Casual – Bermudas (bermudas largos o pantalón capri), zapatillas de tenis o sandalias. No está permitido el uso de 

camisas sin mangas para los hombres. Las mujeres deben usar una envoltura o encubrimiento sobre el traje de baño. 

 

Formal – Pantalones largos, camisas de cuello y zapatos de vestir para hombre. Blusas, faldas, pantalones o vestidos, y 

zapatos de vestir para mujer. 

 

BARES 
Pruebe nuestros excepcionales bares y salones disfrutando de su cóctel favorito. 

 

Coco Café | Café, Snacks y pasteles. 11:00 - 19:00 

• Sirve café y aperitivos en un ambiente informal y relajado 

 

Rendez Vous | 12:00 - 1:00 

• Lobby bar 

• Sirve cocktails internacionales exclusivos 

Barracuda | 10:30 - 18:30pm (invierno), 10:30 - 19:00pm. (verano)  

• Bar de la piscina 

• Cóctels y snacks  

 

Marlin | 10:30 - 18:30pm (invierno), 10:30 - 19:00pm. (verano) 

• Bar junto a la piscina que ofrece cócteles y aperitivos exclusivos 

 
Spin Music Loung & Half Time Sports Bar | 15:00 – 01:00  

• 15:00 – 23:00 Sports Bar. Oferece los mejores eventos deportivos.  

• 23:00 – 01:00 Music Lounge  

 

Sugar Reef | 10:30 - 18:30pm (invierno), 10:30 - 19:00pm. (verano) 

• Bar con inmejorables vistas a Fuerteventura e Isla de Lobos  

• Zona exclusiva solo para clientes Preferred Club (Solo adultos). Ofrece variedad de Cócteles 

Sea Legs | 10:30 - 18:30pm (invierno), 10:30 - 19:00pm. (verano) 

• Swim-up bar 

• Zona exclusiva solo para clientes Preferred Club. Ofrece variedad de Cócteles 

Preferred Club Lounge | 8:30 - 23:00 

• Exclusivo para clientes Club Preferred.  

• Ofrece un desayuno continental de 8:00 a 12:00, aperitivos durante todo el día.  

• Sala de estar exclusiva con ipads y televisores 

ACTIVIDADES /ENTRETENIMIENTO  
 

Dreams Lanzarote Playa Dorada Resort & Spa ofrece un excelente servicio e instalaciones para una experiencia 

inolvidable. Sumérgete en nuestras 8 espectaculares piscinas exteriores y 1 piscina semiolímpica climatizada interior o 

disfruta de las actividades y shows proporcionadas por nuestro equipo de entretenimiento.  
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Para nuestros clientes más jóvenes hay paquetes de diversión en nuestro Explorer’s Club, junto al parque acuático, un 

lugar donde los niños disfrutarán de horas de juegos y actividades organizadas para los más pequeños y para los 

adolescentes tenemos el Core Zone Club, con actividades de ocio, máquinas recreativas, juegos, karaoke y muchas más 

actividades especialmente seleccionadas para los adolescentes.  También disponemos de una amplia gama de música en 

directo, tributos musicales, bandas, espectáculos, fiestas temáticas y muchas sorpresas inolvidables... y cuando estés listo 

para algo más relajante, prueba nuestras clases de estiramiento, yoga o pilates. 

 

ACTIVIDADES INTERIORES / EXTERIORES 
 

• Actividades de Aquagym  

• Aquaspinning 

• Clases de pilates 

•  Yoga 

• Estiramiento   

• Petanca 

• Tiro con arco  

• Clases de baile   

• Actuaciones musicales en vivo  

• Actividades de cata de vinos (típicos de la isla) 

• Degustación de paella  

 

PISCINAS 
Horario:   

9:00 – 19:00 (temporada de verano) 

9:00 - 18:00 (temporada de invierno)    

 

• Zona Preferred Club con camas balinesas* 

• Toallas disponibles sin cargo 

 

(*) Se aplican costos adicionales 

 

**Nota: Queda terminantemente prohibido el uso de drones o artefactos que vuelen o floten en las instalaciones de los hoteles 

AM Resorts, excepto aquellos que tengan autorización por escrito de la Dirección General del hotel. 

 

EXPLORER’S CLUB  
Edad: 4 -12   

 

Los más pequeños pueden vivir un sinfín de aventuras y diversión en nuestro Explorer’s Club.  El tiempo vuela con 

actividades diarias relacionadas con la naturaleza, la ciencia y la exploración.  

Cuenta con un parque de bolas, un parque infantil con juegos de trepa, toboganes, casita, balancines, además de contar 

con una cancha de futbol y baloncesto.  

En este programa infantil totalmente supervisado, los niños disfrutarán de las siguientes actividades:  

• Ciencia 

• Exploración 

• Pintura 

• Dibujo

 

CORE ZONE  
Edad mínima:  13 – 17   

 
Nuestro club “Core Zone” ofrece actividades diarias y una gran variedad de juegos de mesa, futbolín y ordenadores. Un 

lugar que permite a los adolescentes hacer nuevos amigos y simplemente divertirse como nunca. 
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SPA/FITNESS  
 

DREAMS SPA 
Un nuevo y selecto Spa, experiencias memorables de salud, belleza y bienestar. Acompañado por un equipo altamente 

cualificado de profesionales expertos para ayudarle con el mejor asesoramiento para sus momentos de relajación. 

 

Instalaciones Spa 

 

• Piscina semiolímpica climatizada de 25 metros  

• Jacuzzi, baño turco y sauna 

• 7 cabinas para tratamientos corporales, faciales y de masaje, tratamientos de manicura y pedicura.  

• Duchas bitérmicas y nebulizadas de agua fría y caliente 

• Ducha de cubo 

• Vestuarios con taquillas y duchas  

• Peluquería 

 

(*) Servicio de Spa no incluido en la reserva. 

 

 

GINMASIO 
Abierto 24hrs comprende 3 zonas:  

• Zona cardio: cintas de correr, bicicletas elípticas, bicicletas estáticas, bicicletas spinning   

• Zona de musculación y fuerza: equipamiento para todos los grupos musculares  

• Zona de entrenamiento funcional: entrenamiento funcional, flexibilidad y estiramiento 

 

Neveras con agua de cortesía y toallas de cortesía  

 

 

ROMANCE  
 

BODAS Y CEREMONIAS 

 
Reservations.drepd@dreamsresorts.com 

Sabemos que los pequeños detalles marcan la diferencia. Es por eso que, para que el día de tu boda sea el más especial, 

ponemos a tu disposición nuestro mejor equipo de profesionales, especialistas en asegurar el éxito de este día tan 

emotivo. Además, de un entorno idílico con unas impresionantes vistas a Isla de Lobos y Fuerteventura  

 

INSTALACIONES Y SERVICIOS  

 
• Servicio de traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Lanzarote* 

• Sala de relajación 

• Recepción 24 horas 

o Check-in: 3:00 p.m. 

o Salida: 12:00 p.m. 

• Servicios de Relaciones con los Huéspedes 

• Tienda / Bazar * 

• Wi-Fi gratuito de alta velocidad en todo el complejo 

• Caja de seguridad 

• Spa Dreams* 

• Jardín 

• Solarium 

• Piscinas 

mailto:Reservations.drepd@dreamsresorts.com
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• Peluquería* 

• Servicio de lavandería * 

• Médico privado *  

 

*Se pueden aplicar cargos adicionales
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PLANO DEL RESORT 
 


