
ESTANCIAS Y ALOJAMIENTOS PARA LAS XXXII JORNADAS “ISAAC NEWTON”.

La Comisión Organizadora ha recabado información sobre las distintas estancias 
y alojamientos que ofrece la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para los días 24, 
25 y 26 de octubre y a tal efecto la pone a disposición de los interesados/as.

Dado que es temporada alta, es difícil encontrar ofertas especiales. No obstante, 
la ciudad dispone de una amplia oferta en distintos puntos de la misma.

Hay dos zonas de la ciudad que recomendamos: 

- La zona de la calle Triana y casco antiguo de la ciudad.

- La zona de la playa de Las Canteras.

En la zona de la calle Triana se encuentra el  hotel  “Hotel Parque”.  En él  se 
alojarán los miembros de la  organización procedentes de otras islas,  así  como los 
ponentes  que  vienen  de  la  península.  Desde  nuestro  punto  de  vista,  dicho  hotel 
presenta las siguientes ventajas:

- Buena relación precio/calidad.

- Buena situación y comunicación de transporte con el CEP donde se celebrarán 
las Jornadas.

- Por estar a  pocos metros de la estación de guagua, lo que posibilita la ida y  
venida al aeropuerto de forma económica y cómoda.

Según información obtenida en el propio hotel los precios por habitación y día, 
desayuno incluido, son los siguientes:

- Habitación individual: 59 €.

- Habitación doble: 64 €.

Nos informaron en el hotel que dado que las fechas son de temporada alta, se 
recomienda hacer las reservas lo antes posible.

Se puede obtener información adicional y realizar las reservas en la página web 
www.hparque.com.

En la  zona de la  playa  de Las Canteras,  la  oferta  es más amplia  y  variada 
aunque se encuentra más alejado del CEP y de la estación de Guagua. Entendemos 
que los socios y asistentes a las Jornadas pueden acceder  a esta información vía 
Internet y encontrar buenas ofertas. No obstante y como una posibilidad más, pueden 
contactar con el “Hotel Faycán” o con “Apartamentos Catalina Park” puesto que ambos 
pueden constituir una buena opción.


