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Personalidad auténtica. Atmósfera urbana. 
Espacios diseñados para coworking

Hotel de 4 estrellas de referencia en el corazón de la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en la zona 
comercial más importante de la isla . Recientemente 
renovado, destacan sus amplísimas habitaciones de 
moderna y cuidada estética, sus salas de reuniones y 
espacios de coworking. 
Bien conectado y cercano al Auditorio Alfredo 
Krauss   y   a las dos   Playas de la ciudad,   Las 
Canteras y  la Playa de las Alcaravaneras.

HOTEL THE FATAGA

HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL CON DESAYUNO

84€
HABITACIÓN DOBLE CON DESAYUNO

93€
* IMPUESTOS (incluidos)
        



AC Hotel Iberia Las Palmas (4 estrellas) tiene una 
ubicación privilegiada, enfrente del puerto 
deportivo, en el histórico barrio de Vegueta, a 
escasos minutos de la calle Triana y de la Catedral, 
emblemas del centro cultural de la ciudad.

Podrá llegar al Palacio de Congresos en menos de 
10 minutos usando un trasporte público.

AC HOTEL IBERIA LAS PALMAS

HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL CON DESAYUNO

90 € *
HABITACIÓN DOBLE CON DESAYUNO

100 € *
* IMPUESTOS (no incluidos)
        7% IGIC 

Los impuestos podrán sufrir variación si ello viene impuesto por una modificación de la legislación 
aplicable, ya sea por el cambio del tipo impositivo del impuesto que grave la prestación del 
servicio, o por el establecimiento de un nuevo tributo o tasa que grave el servicio de que se trate.  



Design Plus BEX es un hotel orientado tanto al 
viajero de negocios como al turista vacacional de 
ciudad. Ubicado en el corazón de Las Palmas de 
Gran Canaria, este hotel de 4 estrellas cuenta con un 
total de 97 habitaciones nuevas y con un diseño 
muy moderno. Ofrece a sus huéspedes tanto la 
posibilidad de llevar a cabo sus negocios, así como 
el poder disfrutar de agradables escapadas por la 
ciudad.

Ubicado muy cerca de la playa de las Canteras y al 
lado de la Plaza Santa Catalina podrá llegar al 
Palacio de Congresos dando un agradable paseo de 
20 minutos o en menos de 10 minutos usando un 
trasporte público.

DESIGN PLUS BEX HOTEL

HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL CON DESAYUNO

95 €
HABITACIÓN DOBLE CON DESAYUNO

105 € 
* IMPUESTOS (incluidos)
        



MODERNIDAD Y CENTRALIDAD URBANA.  
INAUGURADO EN OCTUBRE 2021

Recién inaugurado en octubre de 2021, este hotel de 
4 estrellas constituye un emblemático edificio junto 
al Parque Santa Catalina. Hotel clásico y 
contemporáneo, que destaca por su arquitectura, 
instalaciones e interiorismo. Todas sus habitaciones 
son exteriores y con amplios ventanales. Atractivo 
por su restauración y el SkyBar con mejores vistas 
de la ciudad. 

HOTEL  THE  LUMM

HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL CON DESAYUNO

100 €
HABITACIÓN DOBLE CON DESAYUNO

110 €* IMPUESTOS (incluidos)
        

PLAZAS 
AGOTADAS



El emblemático AC Hotel Gran Canaria 
(4 estrellas) es un punto de referencia en 
la ciudad y se puede ver desde cualquier 
lugar, lo que también significa tiene 
preciosas vistas a la ciudad y al océano.

AC HOTEL GRAN CANARIA

HABITACIÓN DOBLE USO INDIVIDUAL CON DESAYUNO

AC Estándar110 € * AC Balcón 130 € *  
HABITACIÓN DOBLE CON DESAYUNO

* IMPUESTOS (no incluidos)
        7% IGIC 

Los impuestos podrán sufrir variación si ello viene impuesto por una modificación de la legislación 
aplicable, ya sea por el cambio del tipo impositivo del impuesto que grave la prestación del 
servicio, o por el establecimiento de un nuevo tributo o tasa que grave el servicio de que se trate.  

AC Estándar120 € * AC Balcón 140 € *  

Ubicado muy cerca de la playa de las Canteras y 
al lado de la Plaza Santa Catalina podrá llegar al 
Palacio de Congresos dando un agradable paseo 
de 20 minutos o en menos de 10 minutos usando 
un trasporte público.



congresosp2022@spcanarias.es

Para reservar o resolver cualquier duda 
póngase en contacto con:

mailto:congresosp2022@spcanarias.es


Sede:
Palacio de Congresos de Canarias / Auditorio Alfredo Kraus  

Avda. Príncipe de Asturias, s/n, 
35010  Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas 

Web: https://2022.congresosuelopelvicosego.es/ 

Mail: congresosp2022@spcanarias.es 
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