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Información de hoteles y apartamentos situados en la zona de la Playa de las Canteras 

y cercanos al Parque de Santa Catalina, lugar desde donde saldrán los autobuses hacia 

la Universidad para a asistir a las XVIII Jornadas que se celebrarán en la Universidad de 

Las Palmas. 

Oferta de hoteles y apartamentos: 

Estas tarifas están en la página de Booking.com -son reservas individuales que debe hacer 

cada uno por su cuenta-. Os damos esta información dado que la oferta de la organización 

a través de Viajes El Corte Inglés nos parece excesivamente cara. 

Estancia de 5 noches. Precios por habitación o apartamento, para dos personas.  

En esa página estas ofertas NO obligan a pagar hasta primeros de septiembre y se pueden 

cancelar sin gastos hasta esa fecha. 

Entrada: 10 septiembre, salida: 15 septiembre 

• Hotel Verol 3*** - C/ Sagasta 25 

Habitación doble, 5 noches 250€ solo alojamiento. Con desayuno 320€ 

 

• Hotel Alisios Canteras 3*** - C/ Colombia 12 

Habitación doble, 5 noches con desayuno, 250€ 

 

• Apartamentos Bajamar 2** - C/ Venezuela 34 

Apartamento doble, solo alojamiento 5 noches 293€ 

 

• Apartamentos Idafe 2** - C/ Nicolás Estévanez 49 

Apartamento doble, solo alojamiento 5 noches 275€ 

 

• Apartamentos Brisamar 2** - Paseo de las Canteras 49 

Apartamento doble, solo alojamiento 5 noches 221€ 

 

• Apartamentos Catalina Park 2** - C/ Tomás Miller 67 

Apartamento doble, solo alojamiento 5 noches 275€ 

Estudio doble, solo alojamiento 5 noches 200€ 

 

Algunos apartamentos ofrecen la posibilidad de alojar a 3 o 4 personas y tienen cocina, 

salita de estar y otros servicios. Eso es solo un pequeño ejemplo de la oferta hotelera. 

Estos precios están obtenidos el 26/01/2019, pueden variar en otras fechas 
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