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Localizado en Puerto del Carmen y a tan sólo 200m. de la playa Los Pocillos, el hotel SENTIDO 

AEQUORA Lanzarote Suites**** es un complejo hotelero de nueva construcción que destaca por su 

moderno interiorismo y por la calidad y variedad de sus servicios. 

 

Las habitaciones, prácticamente en su totalidad Junior Suites, están equipadas con todas las 

comodidades y son ideales para quienes quieran disfrutar unos días del entorno privilegiado de la isla 

de Lanzarote. 

 

DISTANCIAS  

 

 Autobús y Taxi: 150m. 

 Puerto del Carmen (centro): 2 km.   

 Parque Nacional Timanfaya: 20 km.  

 LANZAROTE GOLF, 18 hoyos: 2.5 

Km. 

 Arrecife (Capital): 12km. 

 Aeropuerto: 5 km.  

                               

SERVICIOS  

 

398 habitaciones.  

Conexión Wi-Fi GRATUITA 

5 piscinas repartidas en 4 zonas distintas (agua dulce): 

 Zona Chill-out, piscina con chorros de Hidromasaje. Sólo Adultos mayores de 18 años 

(climatizable). 

 Piscina junto al snack bar, (zona de adultos y zona de niños) para disfrutar en familia 

(climatizables). 

 Piscina para actividades de animación con adultos junto al Teatro Maris.  

 Piscina infantil y piscina “BUBBLES” con juegos de agua (climatizable).  

Carta de almohadas 

Desayuno dormilon hasta las 12.00h 

Copa de bienvenida 

Parking exterior (no vigilado).  

Servicio lavandería y tintorería * 

Pista de tenis y pista multideportiva. Césped artificial (previo depósito) 

Sala polivalente (reuniones/conferencias) * 

Servicio médico privado *8 :00 - 9 :00 / 15 :00 - 15 :30. Pueden pedir en recepción la dirección del 

centro de salud más cercano. 

Centro Wellness: masajes y tratamientos corporales * 

Alquiler de coches y bicicletas * 

Toallas para la piscina (previo depósito) 

Servicio de maletero 

Cuarto de equipajes y/o duchas para salidas tarde 

Cunas gratuitas 

Tarjetas aceptadas: VISA/MasterCard/AMEX 

Servicio de Late Check-out* 

Boutique de regalos * 

Establecimiento Eco-Friendly 

Establecimiento colaborador con Hoteles Amigos de UNICEF 

Certificado Gold Travelife 

Certificado ISO 9001                                                                                   *: Servicios con cargos extra 

 

 

http://www.slasuites.com/
http://www.slasuites.com/
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DEPORTES Y ANIMACIÓN  

 

Equipo de animación especializado con un amplio programa diurno y nocturno de actividades para 

todas las edades. Espectáculos profesionales y/o música en vivo durante la semana. 

 

Los más pequeños podrán disfrutar en el parque infantil, piscina de juegos (BUBBLE & SPLASH) y 

según edades MINICLUB (de 4 a 7 años), MAXICLUB (de 8 a 11 años) y a TEENCLUB (a partir de 

12 años).  

 

HABITACIONES  

 

HABITACIÓN DOBLE  

Habitaciones Dobles decoradas con un diseño actual, terraza y vistas a la piscina y/o jardín. Dotadas 

con las mismas comodidades que la Junior Suite.  

 

JUNIOR SUITE  

Habitaciones con un diseño vanguardista que cuentan con un dormitorio, salón independiente y terraza 

con vistas al jardín y/o a la piscina. 

Equipadas con:  

 2 TV: SAT 32” LED TV -una en el salón y otra en la habitación- (disponen de puerto USB) 

 Caja fuerte (con cargo) 

 Aire acondicionado 

 Minibar (pago según consumo) 

 Baño completo con ducha, secador de pelo y espejo de aumento 

 Cafetera de cápsulas  

 WIFI gratuito 

 Teléfono (pago según consumo) 

 

*Junior Suites adaptadas a personas con discapacidad (unidades limitadas, confirmación sujeta a 

disponibilidad). Imprescindible solicitar este tipo de habitación al hacer la reserva.  

 

SUITE 

Suites familiares que cuentan con dos habitaciones separadas, baño, salón independiente y terraza con 

vista jardín y/o piscina. Situadas en planta alta, disponen de las mismas comodidades que la JUNIOR 

SUITE.  

 

MASTER SUITE  

Espaciosas suites que cuentan con dos habitaciones separadas, dotadas con dos baños, salón 

independiente y terraza con vista jardín y/o piscina. Situadas en planta alta, disponen de las mismas 

comodidades que la JUNIOR SUITE.  

 

Para información sobre FAMILY & ACUI JUNIOR SUITE y JUNIOR SUITE Superior. Por favor, 

contacten con reservas. 
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BARES / RESTAURANTES / DISCOTECA 

 

Nombre Servicio Observaciones 

POSEIDÓN Desayuno, comida y cena Buffet para familias  

NEPTUNO  Desayuno, comida y cena 

Buffet para adultos y niños mayores de 13 

años 

TERRAZA  Desayuno, cena Familias y adultos  

DON PACO Temático: cocina española Restaurante a la carta. Sólo cenas 

BAR TEATRO MARIS Bebidas  Bar 

BAR ATLÁNTIDA Bebidas Salón-bar 

SNACK CORAL Snack y bebidas Pool Bar 

BLUE BAR Bebidas  Zona Chill-out (sólo adultos) 

 

El hotel ofrece 4 noches temáticas en los restaurantes Neptuno y Poseidón (sujetas a cambios). 

Actualmente son: española, mexicana, asiática e italiana. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA: 

 En temporada de verano serán permitidos pantalones cortos hasta la 

rodilla. 

 Las camisetas sin mangas no están permitidas. 

 No se permiten sandalias/cholas. 

 No se permite bañador 

 

 

 

SERVICIO DE TODO INCLUIDO: La oferta de "Todo Incluido" es válida a horarios fijos y para 

productos determinados. Desayuno, comida y cena estilo buffet. Snack de 10:00h a 17:00h y bebidas 

alcohólicas hasta las 23:00h. Para más información, por favor consulten el programa de Todo 

Incluido 

 

 

WELLNESS CENTER 

 

Centro de salud y belleza para relajarse y cuidarse durante sus vacaciones. Masajes, tratamientos 

corporales (exfoliaciones, envolturas, vinoterapia /chocolaterapia), tratamiento facial, manicuras y 

pedicuras.  

 

 

ACTIVIDADES 

 

En el hotel pueden reservar una gran cantidad de actividades 

náuticas y terrestres (Golf, vela, buceo, equitación) 

 

EXCURSIONES: No se puede perder lugares como el 

Parque Nacional de Timanfaya, los Jameos del Agua, el 

Mirador del Río, El Golfo o visitar la Fundación César 

Manrique. Todas ellas excursiones cercanas que podrá 

reservar en la recepción.  
                                                                                                 


