
El Hotel Santa Catalina Royal Hideaway (5 estrellas 
Gran Lujo) está sumergido dentro del exuberante Parque 
Doramas y combina el estilo clásico con un servicio de 
calidad y unas instalaciones de última generación 
donde la exclusividad forma parte de su esencia.

Sus amplias habitaciones, una oferta gastronómica y de
ocio de primer nivel (cuenta con el restaurante ‘Poema‘ 
con estrella Michelin), junto a su spa, terrazas y piscinas 
hacen de este hotel un lugar de ensueño.

En pleno corazón de la capital de Gran Canaria se encuentra 
uno de los hoteles más lujosos del país.

Este buque insignia del lujo, a pocos minutos de la Playa 
de las Canteras (de arena rubia), está en un enclave 
privilegiado que invita a descubrir todos los secretos 
que atesora Las Palmas de Gran Canaria. 

Déjese sorprender con su familia por el glamour, la 
autenticidad y la exquisitez de un complejo, que ha atraído 
a grandes personalidades como a la familia real española.

SANTA CATALINA A ROYAL
HIDEAWAY HOTEL 5*

EL MAYOR LUJO URBANO A SU ALCANCE



OFERTA ESPECIAL PARA SOCIOS DE 
PUNTOS DE ANFI VACATION CLUB

2 personas con alojamiento y desayuno + Jazz Brunch* 
(sólo noches de sábado a domingo) 5.000 puntos por 
noche en habitación Deluxe.

· 1 adulto ó 2 niños adicionales - suplemento de
  3.200 puntos / noche.

Contacte con nuestro equipo del Anfi Vacation Club, 
estaremos encantados de darle más información y/o 
procesar su reserva. Oferta válida para reservas con 
fecha de entrada anterior al 30/04/2023.

* Jazz Brunch: cada domingo de 12:30h a 15:00h en 
Restaurante Doramas.

Esta oferta gastromusical está compuesta por un buffet 
diseñado con productos de temporada y proximidad,
donde los alimentos orgánicos, saludables y de la mejor 
calidad son los protagonistas y cava como bebida. Resto 
de bebidas aparte. 

La apuesta gastronómica es muy variada, pudiendo 
disfrutar de muchas estaciones de embutidos, ensaladas, 
quesos, postres caseros, carne o pescado, etc. Todo esto 
acompañado por una banda de Jazz de primer nivel.
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