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Información y reservas:
T +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com
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@h10timanfayapalace

@H10.Hotels

@H10.Timanfaya.Palace

www.youtube.com/user/h10hotels

Hotel recomendado para adultos mayores de 18 años

Situación
El hotel H10 Timanfaya Palace se ubica en Playa Blanca, en el sur de Lanzarote, un pueblo de pescadores que ha sabido
combinar su tradición marinera con un desarrollo turístico sostenido y de calidad. Los alrededores de Playa Blanca ofrecen
bellos parajes naturales protegidos como playas vírgenes y calas paradisíacas de arena blanca.

A 150 m de la playa Flamingo
A 1 km de la Calle Limones (zona comercial de Playa Blanca)
A 3,5 km de la playa Dorada
A 5 km del Museo Atlántico
A 10 km de las playas de Papagayo
A 10 km de Los Hervideros
A 20 km del Parque Nacional de Timanfaya
A 25 km del Puerto del Carmen
A 35 km del aeropuerto de Lanzarote
A 40 km de Arrecife
A 60 km de los Jameos del Agua y de la Cueva de los Verdes
Coordenadas: 28° 51' 36.00" N / 13° 50' 39.48" W

Descripción
Situado en el pueblo de pescadores de Playa
Blanca y en primera línea de mar, el H10
Timanfaya Palace cuenta con un interiorismo
de estilo contemporáneo con toques hispanoárabes. Especializado en vacaciones para
adultos, ofrece amplias piscinas, el
restaurante a la carta Kasbah, la cafetería
especializada Mike’s Coffee y el servicio
Privilege, Exclusive Rooms and Services.

305 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Internet Corner gratuito
2 piscinas exteriores y una piscina climatizada cubierta
Jacuzzi al aire libre, gimnasio, sauna, baño turco y tratamientos ($)
Zona nudista
Sala de Juegos (¡NUEVA!)
Minigolf, pista de tenis y centro de buceo ($)
Servicio de peluquería ($)
Todo Incluido Deluxe 24h

Habitaciones
Las habitaciones del H10 Timanfaya Palace están equipadas con todas las comodidades para garantizar su bienestar:
TV LCD con canales internacionales
Minibar (vacío, sin cargo)
Kettle (excepto Habitación Superior Privilege y Junior Suite que disponen de cafetera Nespresso)
Caja fuerte ($ y bajo petición)
Aire acondicionado
Baño completo con secador de pelo
Habitaciones Basic: habitaciones confortables situadas en la
planta baja del hotel. Disponen de un balcón o terraza sin
vistas.

HABITACIÓN BASIC

Habitaciones Dobles: habitaciones amplias con balcón o
terraza con vistas al jardín.

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles Vista Mar o Piscina: habitaciones
confortables con balcón o terraza y vistas al mar o a la
piscina.

HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR

Habitaciones Dobles Superiores: habitaciones espaciosas y
modernas con balcón o terraza amueblada y vistas al mar o
a la piscina. Además de los servicios comunes a las demás
habitaciones, también ofrecen:
-

Carta de almohadas
Albornoz y zapatillas
Servicio de cobertura diaria
Espejo de aumento y báscula en el baño

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

HABITACIÓN SUPERIOR PRIVILEGE

Habitaciones Superiores Privilege: estancias amplias y
luminosas que incorporan un dormitorio con una cama King
Size o dos camas dobles, además de una increíble terraza
amueblada con vistas al mar o a la piscina. También ofrecen:
Obsequio de bienvenida
Cafetera Nespresso y Minibar con bebidas (a la
llegada)
iDock station (base para iPhone, iPod, iPad, MP3)
Pillow-top, carta de almohadas, albornoz, zapatillas
y toalla de piscina exclusiva
Servicio de cobertura diaria
Caja fuerte gratuita
Espejo de aumento y báscula en el baño
Junior Suites: espaciosas estancias que incorporan una zona
de dormitorio, sala de estar independiente con sofá-cama y
terraza amueblada con vistas al mar, a la piscina o a los
jardines. Ofrece atenciones especiales:

JUNIOR SUITE

-

Cafetera Nespresso
Minibar con bebidas (a la llegada)
iDock station (base para iPhone, iPod, iPad, MP3)
Carta de almohadas
Albornoz y zapatillas
Servicio de cobertura diaria
Caja fuerte gratuita

NOTA: la decoración, tamaño y vistas de la habitación podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
La Bocaina*: restaurante principal del hotel. Cuenta con
cocina en vivo además de un variado buffet con platos
exquisitos y una cuidada presentación.

LA BOCAINA

Kasbah*: un exclusivo restaurante a la carta que presenta
una cocina fusión mediterránea y árabe. Ofrece servicio de
desayuno y cena.

KASBAH

La Geria: un agradable bar restaurante situado junto a la
piscina con servicio de desayunos tardíos y almuerzos.

LA GERIA

Mike’s Coffee: especialidades de té, café y pastelería casera,
además de una amplia selección de smoothies y bebidas
malteadas. Perfecto para refrescarse durante los días más
calurosos.

MIKE’S COFFEE

Bar Tahiche: un elegante bar ubicado en el lobby del hotel
con música en vivo para disfrutar de agradables veladas.

BAR TAHICHE

El hotel también cuenta con la Disco Bar Montaña Roja con animación.
*Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable en nuestros restaurantes, es obligatorio para los caballeros el uso de pantalón largo y se
recomienda abstenerse de llevar ropa deportiva y camisetas de tirantes durante el servicio de cena.

Todo Incluido Deluxe 24h
En el H10 Timanfaya Palace los clientes podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada las 24h del día. Está incluido en
el programa:
Comidas, bebidas de primeras marcas nacionales e internacionales, cócteles y snacks
30 minutos gratis de Minigolf (por estancia)
1 hora gratis en la pista de tenis (por estancia)
El servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services no está incluido en el programa.
Bebidas alcohólicas incluidas según carta programa Todo Incluido y no disponibles en horario de 24:00 - 10:00 h.

Para vivir una experiencia única, el H10 Timanfaya Palace ofrece la posibilidad de
contratar el servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Sala Privilege: una sala con vistas a la piscina y al mar con servicio gratuito de bebidas,
snacks, TV LCD y ordenadores con acceso a Internet. Dispone de acceso a una terraza
junto a la piscina.
Zona ajardinada exclusiva: con hamacas con vistas al mar, a la Isla de Lobos y
Fuerteventura.
Restauración: desayuno y cena en el restaurante a la carta Kasbah.
Servicios exclusivos:
Check-in y check-out personalizado en la recepción Privilege.
Late check-out (según disponibilidad).
Descuento especial en masajes, tratamientos de Salud y Belleza y peluquería.
Servicio de botones.
Guest Service a su disposición.
Habitaciones Privilege: ver detalles en el apartado de Habitaciones.

SALA PRIVILEGE

TERRAZA PRIVILEGE JUNTO A LA PISCINA

SOLARIUM PRIVILEGE CON VISTAS AL MAR

En el H10 Timanfaya Palace encontrará un extenso programa organizado
por nuestro equipo de animación Blue Team y dirigido al público adulto
con una variada oferta de actividades de ocio:
Clases de cocina, actuaciones de música en directo, espectáculos
nocturnos, noches temáticas, centro de buceo, pilates, tai-chi, yoga,
stretching, aquagym, minigolf, zona de tiro, petanca, ping-pong y
excursiones.
Sala de juegos equipada con TV, billar, dardos y juegos de mesa.
También cuenta con instalaciones para el bienestar y la práctica de
deportes: piscina climatizada, pista de tenis y gimnasio con luz natural.

GIMNASIO

PISCINA CLIMATIZADA

MINIGOLF

Hotel para adultos
El H10 Timanfaya Palace es el lugar ideal para los que buscan un ambiente tranquilo y exclusivo donde relajarse en pareja o
para divertirse con amigos. Recomendado para adultos mayores de 18 años, el hotel cuenta con un amplio abanico de
servicios y propuestas de ocio diseñadas para adultos y una oferta gastronómica elaborada.

JUNIOR SUITE VISTA MAR

Certificaciones

TERRAZA NUDISTA

RINCÓN LOBBY

Premios
TRIPADVISOR
TUI
H10 HOTELS
CONDÉ NAST TRAVELER
ZOOVER
GRAN HOTEL TURISMO
TRAVELIFE
GULET
TRAVEL REPUBLIC
GOBIERNO DE CANARIAS
DAILY TELEGRAPH
HOTEL PLAN
THOMAS COOK
JMC
THOMSON
AIRTOURS
TRAVELMYTH
BOOKING.COM
HOTELS.COM

Traveller’s Choice 2022, 2021, 2020
# 1 hotel in Playa Blanca – 2017
Certificado de Excelencia – 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
Tui Nordic – 2015
Tui Holly – 2001, 2000, 1999, 1998
1º Premio a la Excelencia – 2015
2º Premio a la Excelencia – 2012
Gold List Hotel – 2014
Recommended Award – 2014
Highly Recommended – 2013
Zoover Award – 2012
Mejor Cadena Hotelera 2014 en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014
Travelife Gold Award – 2013
Gulet Hotelo Award – 2012
Premio Recomendación Clientes – 2011
La medalla a la Excelencia Turística de Canarias – 2010
Encuesta entre más de 26.000 personas: El 4º Mejor Hotel Vacacional del Mundo – 2003
Environmental Hotel Award – 2003, 2002, 2001
Partner in Excellence – 2003
Best JMC Hotel Canarias – 2002
Award for Excellence in recognition of your Outstanding Support and Performance for the
Environmental Awareness – 2001
Gold Medal Award – 1998
Accommodation Award – 2000, 1999, 1998
Best Prestige Accommodation – Spain Hotel 2000
Top 5 mejores alojamientos de cuatro estrellas en Playa Blanca 2019
Traveller Review Award - 2022, 2021
Loved by Guests - 2021

En H10 Hotels queremos que disfrutar de sus vacaciones sea su única preocupación. Por ello
hemos definido unos protocolos de actuación y prevención para asegurar la salud y el
bienestar de nuestros clientes, trabajadores y colaboradores en todos nuestros
establecimientos.
Todos los protocolos y medidas de seguridad e higiene diseñados siguen las recomendaciones
de la OMS y se han desarrollado en alianza con Preverisk Group, empresa internacional líder
en la seguridad alimentaria, higiene y salud, y Bio 9000 que han certificado nuestros hoteles
con el fin de asegurar la mejor implementación de las medidas para evitar la propagación de la
COVID-19 y proporcionar así, todas las garantías y la máxima confianza a nuestros clientes.
Asimismo, para asegurar la óptima eficacia en los procesos de limpieza, todos nuestros
empleados han recibido una formación específica a cargo de Johnson Diversey, líder
internacional en procedimientos de limpieza y desinfección.
La seguridad e higiene en nuestras instalaciones siempre ha sido una prioridad para nosotros,
pero ahora más que nunca estamos extremando todas las medidas para que viajar siga siendo
una experiencia segura.

En H10 Hotels estamos comprometidos con el medioambiente y por eso nace Stay Green, un
proyecto de sostenibilidad con la voluntad de desarrollar un modelo de negocio responsable que
se basa en tres grandes líneas de actuación: eliminación de plásticos y reducción de residuos,
eficiencia energética y de uso de energía verde y programas de formación y sensibilización tanto a
nuestros empleados como huéspedes.

