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HOTEL CRISTINA BY TIGOTAN

El cielo guanche en la tierra

El emblemático Hotel Cristina renace para ser disfrutado en la 

primera línea más espectacular de toda Las Palmas, a pocos metros 

de una de las zonas comerciales de la ciudad y del puerto. 

Entre el bullicio de una gran ciudad y la tranquilidad y paz de la playa, 

ofrece el perfecto tándem entre espacios modernos y diáfanos 

donde descansar, desconectar y hasta llevar a cabo una jornada de 

trabajo.

Con una decoración muy elegante, nuestro hotel en el centro de Las 

Palmas de Gran Canaria dispone de 306 habitaciones totalmente 

equipadas. Siendo ideal para estancias de todo tipo, ya que cuenta 

con cuatro salones, todos con Internet Wifi gratis y comedores 

privados a su disposición.

El Hotel





El Hotel
El Hotel Cristina by Tigotan Las Palmas ofrece los servicios más 
completos de hotel de lujo en Las Palmas de Gran Canaria para 
proporcionar una cálida estancia sin sobresaltos.

El hotel goza del Restaurante Areca, un restaurante buffet climatizado, 
Bar Lobby, Beach Club Pool Bar junto a la piscina exterior climatizada 
enfrente del mar, solárium, Internet Wifi, entre otros. Además los 
vehículos tendrán plaza en el aparcamiento del propio hotel.

Nuestro hotel de playa en Las Palmas cuenta con servicio de 
habitaciones 24 horas y de lavandería. El desayuno buffet y la cena a la 
carta se sirve en el moderno Restaurante Areca. También se ofrece 
servicio de alquiler de coches y cabe destacar que a unos 10 km hay un 
campo de golf.

Hotel Cristina by Tigotan es día, es playa, es descanso y desconexión.













Habitaciones

Nuestra propuesta de habitación

Habitación Confort Vista Ciudad

LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE UBICACIÓN Y COMODIDAD

Si lo que buscas es una habitación con una ubicación inmejorable sin renunciar a todas las 
comodidades y ventajas de quedarte en un hotel 5*, ¡esta habitación es para ti! Situado en el 
paseo de la Playa de Las Canteras, el Hotel Cristina by Tigotan te ofrece una opción práctica 
para que puedas visitar la isla y hacer uso de nuestras instalaciones mientras te beneficias de un 
merecido descanso.

Estas habitaciones dobles tienen todo lo que necesitas para disfrutar de una estancia agradable: 
una cama cómoda, un baño completamente equipado y una televisión. Su amplio escritorio la 
convierte en una opción perfecta para las personas que viajan por negocios y que quieran 
aprovechar la tranquilidad de su habitación para ponerse al día.

CON ESTA HABITACIÓN VIENE INCLUIDO:

● Cama doble o dos camas individuales
● Balcón equipado con vistas a la ciudad
● Televisión LED de 32" y WiFi



Nuestra 
propuesta

Nuestra Propuesta de Colaboración Año 2021

Fechas: . Septiembre 2021

Habitación Confort:

Doble: 80€ la noche
Doble Uso Individual: 64€ la noche

El precio incluye desayuno
Suplemento de comida: 20€ por pax y día
Suplemento de cena: 20€ por pax y día

IGIC incluido
Código promocional: CNMETROPOLE21

Reservas al email : Bookingcristina@dreamplacehotels.com
Teléfono: 922717079

mailto:Bookingcristina@dreamplacehotels.com


Seguridad 
COVID

Nuestro compromiso de Seguridad

● Nuestro equipo dispone en todo momento información detallada y contrastada 
científicamente sobre el COVID-19, su prevención, reacción y tratamiento.

● Además de la información actualizada de las disposiciones y recomendaciones 
de los organismos internacionales y nacionales de aplicación.

● Todos los responsables y equipos de nuestros hoteles están en constante 
formación en procesos de higiene y seguridad; y en estos días especialmente en 
enfermedades vírico-infecciosas, incluyendo Coronavirus.

● Adoptamos las normas de obligado cumplimiento para los hoteles, en materia 
sanitaria, de prevención y respuesta, en materia de reporte y escalado de la 
información, y de movimiento y concentración de personas. Así como las pautas 
generales operativas para los empleados de hotel y de nuestras oficinas 
corporativas.







MUCHAS GRACIAS                             


