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INFORMACIÓN DE CONTACTO  

 

DIRECTOR DE VENTAS 

 

DIRECCIÓN 

Calle Hesperia Nº 1 

Urbanización Cortijo Viejo SN 

35570 Puerto Calero, Yaiza, Lanzarote 

España 

 

Teléfono: +34 828 08 08 00 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Apertura diciembre de 2019 

 

Secrets Lanzarote Resort & Spa es el destino perfecto para los viajeros que buscan una escapada romántica y relajante. 

Ubicado en Puerto Calero, uno de los puertos deportivos más prestigiosos y modernos de Europa, combina a la 

perfección la calidez de su arquitectura con su entorno natural, dotando a las instalaciones de luz y color e integrándolas 

perfectamente en su entorno. El gran atractivo de Lanzarote y la privilegiada ubicación del hotel es una combinación 

perfecta para un agradable paseo hasta el puerto deportivo o para descubrir el Parque Nacional de Timanfaya, con un 

paisaje volcánico único en el mundo. Saborea los vinos de las maravillosas bodegas de La Geria o contempla las 

creaciones exclusivas de César Manrique distribuidas por toda la isla. Disfruta de un universo de sensaciones en Secrets 

Lanzarote Resort & Spa mientras descubres una isla declarada Reserva de la Biosfera de la UNESCO, donde la enorme 

riqueza del entorno coexiste con espacios para aprender más sobre desarrollo sostenible. 

 

Personaliza tu estancia en Secrets Lanzarote Resorts & Spa con nuestros paquetes sin pulseras. Disfruta del paquete 

Unlimited Luxury que incluye el desayuno, el almuerzo y la cena en todos nuestros restaurantes gourmet y acceso 

ilimitado a snacks. Disfruta de comidas privadas con tu pareja en vuestra habitación o suite al solicitar nuestro servicio 

de habitaciones. Perfecto para los viajeros que piensan pasar la mayor parte de sus días explorando la isla, el servicio de 

media pensión incluye un desayuno abundante y una cena de lujo para empezar y terminar un día lleno de aventuras. 

Elige la opción de alojamiento y desayuno y comienza cada día contemplando la subida del sol sobre el mar con una 

variedad de cocina local e internacional en el World Café. Secrets Lanzarote Resort & Spa ofrece la mejor experiencia 

de vacaciones, personalizada para todo tipo de viajeros. Un refugio romántico junto al mar te espera en Secrets 

Lanzarote Resort & Spa. 

 

TOTAL HABITACIONES: 335 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Uno de los primeros Secrets Resorts & Spas de Europa, Secrets Lanzarote Resort & Spa ha creado un refugio de paz 

sólo para adultos en Puerto Calero en las Islas Canarias. Secrets Lanzarote Resort & Spa ofrece una escapada muy 

atractiva a los viajeros que buscan vistas románticas del profundo azul del Océano Atlántico. Disfruta de exquisitos 

restaurantes y bares, piscinas resplandecientes, un spa rejuvenecedor y un gimnasio totalmente equipado, todo bajo el 

mismo techo. Nuestro equipo multilingüe de recepción está disponible las 24 horas del día para ayudarte a organizar 

fantásticas excursiones a destinos populares como las playas de Papagayo y el Parque Nacional de Timanfaya. Escápate a 

Secrets Lanzarote Resort & Spa y disfruta de toda la atención que te mereces en las Islas Canarias. 

 

En Secrets Lanzarote Resort & Spa los huéspedes pueden relajarse en 335 habitaciones y suites de lujo para no fumadores 

con vistas espectaculares, la mayoría con vistas al majestuoso Océano Atlántico. Suites perfectamente equipadas con una 

terraza amueblada, una cama de tamaño king o dos camas dobles, y un amplio cuarto de baño con bañera de hidromasaje 

Yolanda Pérez   
yperez.eu@secretsresorts.com 
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y ducha a ras de suelo. La conexión Wi-Fi gratuita en todo el complejo permite a los huéspedes mantenerse en contacto 

con las personas con las que viajan, así como con sus amigos y familiares en casa.  

 

Secrets Lanzarote Resort & Spa ofrece con una amplia gama de excelentes actividades e instalaciones para la experiencia 

más placentera y relajada. Báñate en una de nuestras cuatro piscinas, haz ejercicio en el gimnasio totalmente equipado o 

disfruta de las actividades y actuaciones de nuestro equipo interactivo de animación. *Pueden aplicarse cargos 

adicionales. 

 

FACTORES DIFERENCIALES 

 
• Uno de los primeros Secrets Resorts & Spas en Europa. 

• Fantásticas vistas al mar desde la mayoría de las habitaciones 

• Secrets Spa, un lugar único  

• Servicio de traslado privado de lujo desde y hacia el aeropuerto de Lanzarote con cargo adicional 

• Aparcamiento exterior gratuito 

• Bike Station disponible con cargo adicional 

• Wi-Fi gratuito en todo el complejo para que los huéspedes puedan mantenerse en contacto con las personas con las 

que viajan, así como con sus amigos y familiares en casa. 

• Cinco salones, espacios al aire libre y restaurantes o bares para organizar eventos, desde conferencias hasta bodas. 

• Paseos en barco, excursiones a pie, excursiones, alquiler de coches, equitación, surf y muchas más actividades... 

• El exclusivo puerto deportivo de Puerto Calero se encuentra a sólo 10 minutos a pie por el paseo marítimo 

• Muy cerca del hotel, los huéspedes pueden visitar el Parque Nacional de Timanfaya, a sólo 15 km, o las playas de 

Papagayo en Playa Blanca, a 26 km del hotel. 

• Preferred Club 

 

INCLUSIONES UNLIMITED-LUXURY® 

 
Secrets Lanzarote Resort & Spa ofrece opciones sin pulseras para satisfacer las necesidades de todos los viajeros. Elige el 

que mejor se adapte a tu estancia. 

 

• Acceso ilimitado a opciones gastronómicas gourmet a la carta sin necesidad de reservar.  

• Barra libre de licores de primera calidad nacionales e internacionales. 

• Barra libre de zumos de frutas y refrescos.  

• Servicio de habitaciones* y conserjería 24 horas.  

• Servicio de camareros en piscina y playa.  

• Minibar reabastecido diariamente con refrescos, zumos, agua embotellada y cerveza local.  

• Servicio de limpieza en la habitación diario. 

• Un sin fin de actividades durante el día y animación nocturna en vivo.  

• Fiestas temáticas, bares y lugares de entretenimiento frente al mar.  

 
Unlimited-Luxury® for all-adult romance.  

*Sujeto a cambios 

 

 

MÉTODOS DE PAGO 
 

Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners 

 

INFORMACIÓN DE LA UBICACIÓN 

 
Secrets Lanzarote Resort & Spa se encuentra junto al puerto deportivo de Puerto Calero. Tiendas, bares y restaurantes 

están a pocos pasos además de fácil acceso al transporte público. 
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• A 15 km del aeropuerto (15 minutos aproximadamente en coche)  

• 6 km de Puerto del Carmen 

• 800 metros de puerto deportivo de Puerto Calero 

• 6 km del banco más próximo ubicado en Puerto del Carmen 

• 6 km del hospital más cercano 

 

Temperaturas promedio 

Mes ºF ºC 

Enero 70/57 21/14 

Febrero 70/57 21/14 

Marzo 73/59 23/15 

Abril 75/61 24/16 

Mayo 77/63 25/17 

Junio 79/66 26/19 

Julio 82/68 28/20 

Agosto 84/70 29/21 

Septiembre 84/70 29/21 

Octubre 81/66 27/19 

Noviembre 75/63 24/17 

Diciembre 72/59 22/15 

 

 

INFORMACIÓN DEL DESTINO 

 
Secrets Lanzarote Resort & Spa se encuentra junto al puerto deportivo de Puerto Calero. Tiendas, bares y restaurantes 

están a pocos pasos además de fácil acceso al transporte público. 

 

Lugares de interés: 

 

• La Geria (7,4 millas / 12 km) - En la zona natural protegida de La Geria hay varias bodegas que producen vinos 

galardonados a nivel internacional, entre ellos algunos de los vinos más conocidos elaborados con la uva malvasía. 

Debajo de estos espectaculares viñedos se encuentra otra joya natural, la cueva de Los Naturalistas, con unos 1.600 

metros de longitud. 

  

• El Golfo (12,4 millas / 20 km) - El Golfo es famoso por una curiosidad natural, la Laguna Verde, y por sus restaurantes 

de pescado. El Golfo debe su nombre a la laguna semicircular del Lago de los Clicos o Charco Verde, formada por el 

cráter colapsado de la Montaña del Golfo. 

 

• Papagayo (15,5 millas / 25 km) - Las playas de Papagayo son las playas más atractivas de Lanzarote, junto con Famara. 

Ubicado en el extremo sur de la isla, su costa protegida y silueta majestuosa lo convierten en el destino perfecto 

para el sol y la playa. 

 

 

  

https://ociolanzarote.com/en/beaches-coves/famara-beach-caleta-de-famara/
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ALOJAMIENTO 
 

Secrets Lanzarote Resort & Spa ofrece 335 habitaciones y suites de lujo para no fumadores con vistas al magnífico Océano 

Atlántico, terraza amueblada, una cama de tamaño king o dos camas individuales, y un amplio cuarto de baño con ducha y 

mucho más. 

 

Categoría de Habitación Vistas Dimensiones 
Tipo de 

Cama 

Ocupación 

Máxima 
Cantidad 

Cantidad 

Total 

Doble No definida 322 ft2/ 30 m2 
1 king / 2 

camas dobles  
3 adultos 35 / 21 56 

Doble  Piscina 322 ft2/ 30 m2 
1 king / 2 

camas dobles 
3 adultos 2 / 24 26 

Doble Océano 322 ft2/ 30 m2 
1 king / 2 

camas dobles 
3 adultos 12 / 113 125 

Junior Suite  Océano 398 ft2/ 37 m2 
2 camas 

dobles 
3 adultos 2 2 

Suite No definida 645 ft2/ 60 m2 
2 camas 

dobles 
3 adultos 1 1 

Preferred Club Doble No definida 322 ft2/ 30 m2 
1 king / 2 

camas dobles 
3 adultos 2 / 12 14 

Preferred Club Doble Océano 322 ft2/ 30 m2 
1 king / 2 

camas dobles 
3 adultos 7 / 25 32 

Preferred Club Deluxe 
Frontal 

Océano 
322 ft2/ 30 m2 

2 camas 

dobles 
3 adultos 16 16 

Preferred Club Junior Suite Océano 398 ft2/ 37 m2 
2 camas 

dobles 
3 adultos 18 18 

Preferred Club Doble 

Swim Up 
Océano 322 ft2/ 30 m2 

2 camas 

dobles 
3 adultos 2 2 

Preferred Club Suite Piscina 645 ft2/ 60 m2 
2 camas 

dobles 
3 adultos 1 1 

Preferred Club Suite Océano 645 ft2/ 60 m2 
1 king / 2 

camas dobles 
3 adultos 7 / 1 8 

Preferred Club Suite 
Frontal 

Océano 
645 ft2/ 60 m2 

2 camas 

dobles 
3 adultos 10 

 

10 

Preferred Club Suite 

Deluxe 
Océano 645 ft2/ 60 m2 

1 king / 2 

camas dobles 
3 adultos 2 / 7 

 

9 
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Preferred Club Suite Swim 

Up 
Océano 645 ft2/ 60 m2 

2 camas 

dobles 
3 adultos 14 

 

14 

Preferred Club Suite 

Presidencial 
Océano 669 ft2/ 90 m2 

2 camas 

dobles 
4 adultos 1 

 

1 

TOTAL HABITACIONES: 

 

335 

 

 

DESCRIPCIONES DE LAS HABITACIONES 

 

SERVICIOS EN LA HABITACIÓN       

 
• Colchones extra confortables de 35cm 

• Tablet 

• Aire acondicionado con control de temperatura individual 

• Smart TV de 65 pulgadas con canales por satélite 

• Minibar* 

• Cafetera con cápsulas de café y una selección de tés 

• Tarjeta de proximidad para acceso a la habitación 

• Caja de seguridad electrónica 

• Albornoz y zapatillas 

• Ducha efecto lluvia / mamparas de baño integradas 

• Secador de pelo 

• Espejo de maquillaje con luz LED 

• Muebles de exterior (en balcones y terrazas) 

• Grandes armarios y especio alto para colgar la ropa 

• Toma de corriente con cargadores USB 

• Kit disponible para mascotas (hasta 10kg) 

 
(*) puede conllevar cargos adicionales.  

Todas nuestras habitaciones están diseñadas para no fumadores.  

 
Doble | 322 ft2/ 30 m2   
Nuestras habitaciones dobles ofrecen un espacio luminoso y muy amplio con terraza o balcón, ideal para desconectar de 

la rutina y experimentar la sensación de confort que invita al descanso. Estas habitaciones pueden tener vista a la piscina 

o una espectacular vista al océano enmarcando la inigualable escena de la Isla de Lobos y Fuerteventura.

 

Junior Suite | 398 ft2/ 37 m2   
Sorpréndase del espacio de nuestras Junior Suite y disfrute de todas las instalaciones y comodidades que se esperan en 

una habitación de lujo en un resort de cinco estrellas. 

 

Suite | 645 ft2/ 60 m2   
Un alojamiento espacioso de 60 m2 que incluye un salón, habitación y baño con bañera de hidromasaje y la última 

tecnología integrada en un espacio diseñado para el confort. 

 

PREFERRED CLUB  

 

El Hotel Secrets Lanzarote Resort & Spa es el lugar perfecto para disfrutar de una experiencia exclusiva de lujo. Reserva 

una habitación Preferred Club y disfruta de la exclusividad de ser un cliente Preferred Club con servicios exclusivos 
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como acceso al Preferred Club Lounge, servicios de conserjería y áreas privadas reservadas para nuestros huéspedes 

más privilegiados. 

 

• Check-in y check-out personalizados 

• Servicios de conserjería exclusivos 

• Alojamiento en las zonas más exclusivas 

• Minibar en la habitación con refrescos y cervezas 

• Tablets en la habitación Preferred Club 

• Cafetera de capsulas en la habitación 

• Kit superior de baño 

• Desayuno diario en restaurante privado 

• Solárium privado Preferred Club 

• Menú de almohadas 

• Servicios de mayordomo en áreas de Preferred Club 

• Preferred Club Lounge 

o Aperitivos durante toda la tarde 

o Acceso a ordenador 

o Desayuno continental servido diariamente (de 07:00 a 11:00h.) 

 

Preferred Club Doble | 322 ft2/ 30 m2   
Nuestras habitaciones dobles ofrecen un espacio luminoso y muy amplio con terraza o balcón, 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. Algunas de estas habitaciones tienen vista frontal al océano, lo que hace la habitación aún más especial.

 
Preferred Club Deluxe vista frontal océano | 398 ft2/ 37 m2   
Disfrute de un amanecer donde toda su visión es el océano con una habitación amplia y los lujosos servicios de nuestro 

Preferred Club que hará que sus vacaciones se conviertan en una experiencia excelente.  

 

Preferred Club Junior Suite vista océano | 398 ft2/ 37 m2   
El toque especial de Preferred Club junto con las impresionantes vistas al océano, sin duda le enamorarán en nuestra 

Junior Suite, disfrute de todas las instalaciones y comodidades que se esperan en una habitación de lujo. 

 
Preferred Club Doble Swim Up | 322 ft2/ 30 m2   
Introdúzcase en su propia piscina accediendo desde la terraza de su habitación, disfrutando, a   la vez, de los servicios 

exclusivos de Preferred Club. 

 
Preferred Club Suite | 645 ft2/ 60 m2   
Nuestro exclusivo Preferred club junto con un alojamiento espacioso de 60 m2 N que incluye un salón, habitación y baño 

con bañera de hidromasaje y la última tecnología integrada en un espacio diseñado para el confort hará que sus 

vacaciones se conviertan en una experiencia irrepetible. Estas habitaciones pueden tener vista a la piscina, vistas al mar o 

vistas frontal al mar. 

 

Preferred Club Suite Deluxe | 645 ft2/ 60 m2   
Nuestra Suite Deluxe cuenta con todo lo necesario para alcanzar el nivel de relax y comodidad que el cliente está 

buscando. Relájese en la bañera de hidromasaje o disfrute de una bebida en la terraza amueblada con vistas al océano 

combinado con nuestros servicios exclusivos de Preferred Club. 

 

Preferred Club Suite Swim Up | 645 ft2/ 60 m2   
Introdúzcase en su propia piscina accediendo desde la terraza de su habitación, es un lujo que le permitirá nuestra 

amplia y espectacular suite swim up además, disfrutará de baño con bañera de hidromasaje con el toque especial de 

nuestro Preferred Club y todas las facilidades que proporciona una Suite. 

 

Preferred Club Suite Presidencial | 669 ft2/ 130 m2   
La Suite más emblemática de Secrets Lanzarote de 130 m2 de elegancia y lujo puestas a la disposición de los clientes más 

exigentes.  
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BIENVENIDOS PERROS DE RAZAS PEQUEÑAS 

 

Secrets Lanzarote 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.seclz@secretsresorts.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 

 

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.seclz@secretsresorts.com. 

 

Términos y condiciones:   

• La política de perros de Secrets Lanzarote 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. 

 

 

 

 

 

mailto:reservations.seclz@secretsresorts.com
mailto:reservations.seclz@secretsresorts.com
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GASTRONOMÍA 
 

RESTAURANTES  

 

Secrets Lanzarote Resort & Spa ofrece seis opciones gastronómicas gourmet. Deléitate con una gran variedad de cocina 

internacional en el restaurante a la carta, el buffet, la cafetería o el grill. Hay disponibles opciones vegetarianas y sin 

gluten.  

 
* La cantidad de restaurantes abiertos en cada servicio depende de los niveles de ocupación. 

 

World Café | Desayuno 7:30 a 10:30 – Almuerzo 13:00 a 15:30 (*Puede variar dependiendo de la experiencia 

gastronómica, consulte a nuestro departamento de Experiencias del cliente durante su estancia) – Cena 19:00 a 22:00 

(invierno) o 19:30 a 22:30(verano) 

• Buffet internacional situado en una hermosa terraza con un sinfín de opciones de calidad y una estación de show 

cooking. Selección de platos saludables y vegetarianos disponibles.  

• Código de vestimenta: Casual  

 
Barefoot Grill | Almuerzo 10:30 a 18:30 

• Un bistro en la zona de la piscina especializado en almuerzos ligeros. Selección de platos saludables y vegetarianos 

disponibles.  

• Código de vestimenta: Informal 

 

Oceana Seafood restaurant | Cena 19:00 a 22:00 (invierno) o 19:30 a 22:30 (verano) 

• Disfruta de nuestras especialidades desde el mar hasta la parrilla. Selección de platos saludables y vegetarianos 

disponibles  

• Código de vestimenta: Formal 

 

Portofino | Cena 19:00 a 22:00 (invierno) o 19:30 a 22:30 (verano) 

• Restaurante a la carta especializado en la mejor cocina italiana. Selección de platos saludables y vegetarianos 

disponibles. 

• Código de vestimenta: Formal 

 

Bluewater | Cena 19:00 a 22:00 (invierno) o 19:30 a 22:30 (verano) 

• Prueba las mejores carnes a la parrilla en el restaurante Bluewater Grill. Selección de platos saludables y 

vegetarianos disponibles 

• Código de vestimenta: Formal 

 

Gohan | Cena 19:00 a 22:00 (invierno) o 19:30 a 22:30 (verano) 

• Experimenta la verdadera cocina asiática en el espectacular "Sushi Bar" Gohan. Zona con amplia selección de Sushi.  

• Código de vestimenta: Casual  

 

CÓDIGOS DE VESTIMENTA 

 

Casual - Bermudas (shorts largos o pantalones capri), zapatillas de deporte/zapatillas de tenis o sandalias. No se permiten 

camisas sin mangas para hombres. Las mujeres deben usar un pareo o cubrirse. 

 

Formal - Pantalones largos, camisas con cuello y zapatos de vestir para hombres. Blusas, faldas, pantalones o vestidos, y 

zapatos de vestir para mujeres. 

 

BARES 

 

Disfruta de nuestros maravillosos bares con vistas al océano, donde podrás relajarte y disfrutar de nuestra deliciosa 

cocina. 
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Coco Café | Snacks, café y té 11:00 a 17:30 

Una variedad de cafés, tés, dulces, smoothies, granizados y bocadillos están disponibles 

 

La Habana | Cócteles 18:00 a 24:00 

Una amplia variedad de cócteles en nuestro bar al aire libre. 

 

Sugar Reef | Beach Club Bar 18:00 a 24:00 

Disfruta de las mejores vistas al mar en nuestro bar de cócteles junto al mar con acceso directo a la playa. 

 

The Lounge | Preferred Club 10:00 a 18:30 

Bar exclusivo de la piscina sólo para los huéspedes de Preferred Club. 

 

Piano Bar | Lounge Bar with live music 18:00 a 24:00 

Lounge Bar con música en vivo. Deliciosos cócteles en un ambiente único. 

 

Half Time | Sport Bar 19:00 a 01:00 

El entorno perfecto para ver todos y cada uno de tus partidos favoritos. 

 

 

EXPERIENCIA DE CENA ROMÁNTICA 

 

Para tu luna de miel, aniversario de bodas o cuando simplemente quieres tener una cena muy especial con tu pareja o 

amigos, podemos programar una cena privada espectacular con un delicioso menú servido en exclusiva en uno de 

nuestros lugares designados. Esta cena especial se sirve solo con reserva previa a través de nuestra conserjería *. 

 

(*) La experiencia de Cena Romántica es válida en todas las nuevas reservas realizadas desde ahora hasta el 

22 de diciembre de 2021 para viajar desde ahora hasta el 22 de diciembre de 2021. El coste varía según la ubicación. Con este 

paquete, los huéspedes recibirán una experiencia de Cena Romántica durante su estancia. La experiencia de Cena Romántica se 

puede organizar con el conserje al registrarse. El precio se basa en una ocupación doble, por estancia. Pueden aplicarse 

restricciones y fechas límite. Toda esta oferta está basada en la disponibilidad. Esta oferta es combinable con otras promociones. 

No es aplicable a las reservas de grupos.  

 

 

ACTIVIDADES/ENTRETENIMIENTO 
 

Secrets Lanzarote Resort & Spa ofrece una amplia gama de servicios para una experiencia inolvidable. Disfruta de 

nuestra cocina, sumérgete en nuestras piscinas o participa en las numerosas actividades deportivas y de entretenimiento. 

 

ACTIVIDADES INTERIORES/EXTERIORES 

 

• Excursiones en barco* 

• Música en vivo 

• Pilates y clases de estiramiento  

• Yoga  

• Actividades deportivas en piscina (pool bike, Sup yoga) 

• Alquiler de bicicletas* 

• Instalaciones deportivas y campos de entrenamiento  

• Bautismos de buceo en piscina 

• Excursiones de buceo * 

 
(*) Pueden aplicar costes adicionales. 

 

PISCINAS 

Horario: 9:00h a 20:00h (puede variar según temporada) 

• 4 piscinas exteriores climatizables 
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• Camas balinesas*  

• Toallas disponibles 

 
(*) Pueden aplicar costes adicionales. 

 
**Nota: El uso de drones u otros artefactos que vuelan o flotan en las instalaciones de los hoteles de AMResorts está estrictamente prohibido, 

excepto aquellos que tengan autorización escrita de la Dirección General del Hotel. 

 

 

SPA/FITNESS 

 
SECRETS SPA 

 

Secrets Lanzarote Resort & Spa te ofrece el lugar perfecto para disfrutar de la relajación más pura 

Relájate en Secrets Spa y sumérgete en una atmósfera sublime de indulgencia rodeado de impresionantes vistas. 

Ofrece docenas de tratamientos de bienestar y la oportunidad de experimentar la verdadera tranquilidad a través de una 

amplia variedad de técnicas. 

 

Instalaciones Wellness 

• Piscina cubierta con chorros de agua  

• Sauna 

• Baño de vapor  

• Hidromasaje 

• Terraza-solarium exterior con tumbonas 

• Duchas de hidroterapia 

• 10 cabinas para tratamientos y masajes 

 

 

GIMNASIO 

 

Horario de apertura: 24 hrs. Acceso con tarjeta de proximidad 

• Cinta de correr 

• Bicicletas estáticas y elípticas 

• Máquinas de remo 

• Poleas 

• Máquinas profesionales 

• Bancos 

• Pesas 

 

 

INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 
• Parking cercano* 

• Servicio de traslado desde y hacia el aeropuerto de Lanzarote* 

• Recepción 24 horas 

o Check-in: 15:00h. 

o Check-out: 12:00h 

• Servicio de atención al cliente 

• Caja fuerte  

• Secrets Spa* 

• Jardín 

• Solarium 

• Piscinas climatizadas 

• Instalaciones para conferencias* 
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• Instalaciones para banquetes* 

• Servicios de boda* 

• Servicio de lavandería* 

• Wi-Fi gratuito en todo el resort 

• Bike Station: opción almacenaje y puesta a punto. Propuesta de alquiler, excursiones o paseos en bici* 
 

(*) Pueden aplicar costes adicionales. 

ROMANCE 

 
BODAS Y CEREMONIAS SOLO ADULTOS 

Sabemos cómo convertir ese día especial en un día perfecto y mágico, Secrets Lanzarote Resort&Spa no es una opción 

más donde celebrar tu día, es el enclave más especial que puedas imaginar, es el lugar donde te has trasladado cada vez 

que soñaste como sería el momento perfecto. 

Un beach club privado que incluye un restaurante, un arenal, y un exclusivo bar, una ceremonia en una zona de césped 

natural o una celebración intima en espacios increíbles y diseñada especialmente para ti. Eso solo es el comienzo de lo 

que nuestro equipo podrá ofrecerte para que tu solo tengas que preocuparte de que tus sueños se hagan realidad. 

 

REUNIONES Y GRUPOS 

 
Web: AMRMeetings.com 
Director de grupos: Abraham Martínez Garcia events.seclz@secretsresorts.com 

 

Secrets Lanzarote Resort & Spa cuenta con todas las instalaciones necesarias para asegurar que cualquier evento sea un 

éxito. Cuenta con 5 salas de reuniones, espacios al aire libre, restaurantes y bares, así como un equipo de profesionales 

siempre a tu servicio para garantizar que tu evento sea un éxito. 

¿Buscas servicios especiales en un ambiente glamoroso? ¿Estás pensando en una boda muy íntima o con algo fuera de lo 

común? Solo tienes que decir "Sí, quiero" y nosotros nos encargaremos del resto ... y si te casas en el paraíso, también 

podrías quedarte para la luna de miel.  

 

Las instalaciones para reuniones incluyen: 

• Espacio de reuniones con capacidad para 300 personas en teatro y 250 personas para banquetes. 

• 5 salas para reuniones y conferencias 

• Suite Salas 

• Menús especiales para eventos 

• Servicios para eventos especiales 

• Business centre con servicio completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:events.seclz@secretsresorts.com
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CONFIGURACIÓN Y CAPACIDAD DE SALONES 
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PLANO DEL RESORT 
 

 
 


