
Residencia Club Hotel Marazul del Sur
Calle Marazul, nº1,
38678, Adeje, 
S.C. de Tenerife,
ESPAÑA
Tel: +34 922740825 / +34 922740826
Tel. Móvil: +34 683115433
info@galomar.es
www.clubhotelmarazul.com



Check-in
Llegada a partir de las 17
horas / Salida a las 10
horas
Si necesita una salida tardía,
solicítela en la recepción.

Bienvenido a Club
Hotel Marazul

Situada en la isla de Tenerife, en el archipiélago español de las Islas
Canarias, a 400 km del continente africano.
El hotel está ubicado en el suroeste de la isla, en el municipio de
Adeje, entre la localidad de Callao Salvaje y Playa San Juan.

Le acogemos en un parque de 8 hectáreas de jardines,
con vistas al mar y a la isla de La Gomera.

Recepción 
24/ 24H 7/ 7j
Llame al "9" desde su
piso
Correo electrónico:
info@galomar.es

Forma de pago
Los servicios deben
pagarse en efectivo
o con tarjeta de crédito.

Piscina
El horario de apertura de la piscina
varía según la temporada.
Las toallas de piscina están disponibles 
en el armario de la entrada de su piso.

Wi-fi
Disponible en los pisos, en el hall de
la residencia y en la piscina.

Lavandería  
En la 2ª, 4ª y 6ª planta.
Venta de fichas en la recepción 4€
para el lavado / 4€ para el secado

Servicio de reservas
Restaurantes, taxis, traslados al
aeropuerto, excursiones. Alquiler de
coches (1€)
Soporte viaje
Confirmación de vuelo (2€)
Impresión de tarjetas de embarque
(0,50€)

Caja fuerte
Disponible en cada apartamento.
 16€ por semana.
Gratuito para los multipropietarios
de la residencia.

Deporte
Reserva y préstamo de equipos de
tenis, fútbol, petanca y tenis de
mesa.  Disponible en la recepción.



Nuestras
instalaciones

Tenis
3 Campos
Reserva y préstamo 
de raquetas y pelotas en la
recepción

Nuestras instalaciones están preparadas para que
pueda disfrutar, tanto si quiere ser muy activo como
si sólo quiere relajarse.

Para más información sobre nuestros deportes y actividades, contacte con la
recepción llamando al "9" desde su piso o por correo electrónico:
info@galomar.es

Bar;
Supermercado;
Panadería;
Tiendas de moda;
Peluquero;
Salón de masajes;
Salón de belleza.

Bajo gestión privada, también
encontrará: 

Petanca
2 Campos
Bolas y boliche disponibles 
en el maletero ubicado en el
campo

Multideportivo
1 Campo
Préstamo de pelotas en la
recepción

Ping-pong
1 Mesa
Préstamo de raquetas y pelotas
en la recepción



Sus mascotas son bienvenidas, mediante un
suplemento de 40€ por semana y 40€ por

quincena para multipropietarios, 
y también disponemos de un 

kit para mascotas bajo petición.
Máximo 2 mascotas por piso y hasta 15 kg por

mascota.

Venga con sus
mascotas 

Servicio 
de limpieza
La limpieza se organiza según su piso, la duración de su
estancia, y también según el día de la semana.

La limpieza de la cocina es responsabilidad del cliente.

Para más información sobre este servicio, contacte con la
recepción llamando al "9" desde su piso o por correo
electrónico: info@galomar.es



¡Le deseamos 
unas felices vacaciones 

en el Club Hotel Marazul!

¡Gracias por estar con
nosotros!


