
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Don Gregory by Dunas 

Calle de las Dalias 11  
35100 San Agustín 

Gran Canaria. España  
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dongregory@hotelesdunas.com 
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VERANO 2023 

Renombrado establecimiento ubicado en primera línea de la playa de las Burras y renovado completamente en 2017, 
ofrece acceso directo a la playa y una incomparable vista al mar. 
El Centro Comercial San Agustín está a pocos metros frente al hotel. El aeropuerto de Gran Canaria se encuentra a 28,3 
km de distancia.  
El Don Gregory by Dunas es un hotel ideal para aquellos clientes que buscan la cercanía al mar en un entorno de 
tranquilidad, con una gastronomía y unos servicios exquisitos.  
Sólo para adultos (+16 años).  
 
Habitaciones 243. Descripción habitaciones: 
 
Dobles Infinity Pool (14 unidades): las habitaciones disponen de aire acondicionado, SAT-TV, teléfono, caja fuerte (de 
alquiler), mini bar (vacío), hervidor de agua, baño/WC con ducha y secador de pelo. Las unidades se encuentran en 
planta 1 lado izquierdo y ofrecen terraza con acceso directo al jardín y a la piscina infinity. 
 
Dobles vista mar (153 unidades): Mismas habitaciones pero ubicadas desde la planta 1 lado derecho hasta la 6ª 
planta, con terrazas o balcones y vistas al océano. 5 unidades están adaptadas para clientes con movilidad reducida. 
 
Dobles Premium vista mar (48 unidades): Mismas habitaciones, pero ubicadas en la 7ª y 8ª planta con extraordinarias 
vistas al océano y servicios extras: albornoz, zapatillas, rincón té/café con reposición diaria, servicio de cobertura diaria, 
caja fuerte gratis, mini bar con bebidas sin alcohol incluidas el día de llegada (sin reposición), base para iPad/iPod, carta 
de almohada (según disponibilidad), desayuno en la habitación el día de llegada (bajo petición la noche anterior), acceso 
a dos solárium privados en la 4ª planta, toalla de piscina, detalle de bienvenida, productos de cortesía Premium y una 
entrada gratis por persona y estancia al SPA. 2 unidades están adaptadas para clientes con movilidad reducida. 
 
Dobles Premium Top vista mar (14 unidades): Mismas habitaciones como las Dobles Premium pero ubicadas en la 9ª 
y última planta con fantásticas vistas al océano y los mismos servicios extras. Los amplios balcones disponen de 
hamacas. 1 unidad está adaptada para clientes con movilidad reducida. 
 
Suite Dúplex Premium vista mar (14 unidades): Suites de dos plantas en el piso 8 con escalera interna. La planta 
inferior dispone de un salón con balcón, aire acondicionado, SAT-TV, mini bar con bebidas sin alcohol incluidas el día de 
llegada (sin reposición), y baño con bañera. En la planta superior se encuentran el dormitorio abierto con armario, SAT-
TV, ducha y WC con lavabo. Las suites cuentan con los mismos servicios extras de las Dobles Premium y también con 
hamacas en su amplio balcón. 
 
Limpieza 7 veces por semana 
Cambio sábanas: 2 veces por semana 
Cambio toallas: a petición 
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Gastronomía: se puede reservar en régimen de desayuno, media pensión, o Todo Incluido Select. 
 
Restaurante “Greg’s Kitchen”: ofrece buffet de desayuno, almuerzo y cena con una gran variedad en platos fríos y 
calientes y cocina en vivo. Buffet temático varias veces por semana. Mesas disponibles en el interior y en la terraza del 
restaurante con vistas a la Playa de Las Burras y al océano. 
Para la cena se ruega vestimenta adecuada. No se admiten: pantalón corto, zapatilla y camisa sin mangas para los 
caballeros, así como vestimenta de playa para señoras. 
Desayuno: 08:00 h / 10:30 h         Almuerzo: 13:00 h / 15:00 h         Cena: 18:30 h / 22:00 h (2 turnos, si necesario) 
 
Bar Piscina “Greg’s bar”: 10:00 h / 00:00 h ofrece los siguientes servicios: 
Almuerzo à la carte: 13:00 h / 15:00 h   
Snacks calientes: 10:30 h / 13:00 h - Snacks fríos: 15:00 h – 18:00 h  -  Helados: 10:00 h / 19:00 h 
Tarta y té/café: 16:00 h / 17:00 h  
 
Lounge Bar: abierto según condiciones meteorológicas. 
 

 

Las Burras Beachouse: restaurante colaborador que fusiona la comida mediterránea y 
tradicional con los productos típicos canarios, situado en el paseo marítimo por debajo del Hotel, 
ofrece una cena gratis por semana (menú especial incluyendo una selección de bebidas) a los 
clientes del Don Gregory by Dunas con estancia mínima de 4 noches en régimen de todo 
incluido o en habitaciones Premium en régimen de media pensión. Los clientes del Don Gregory 
reciben 20% de descuento en este restaurante. Reserva previa en la recepción el día anterior y 
según disponibilidad. 

 
Información programa “All Inclusive Select”: El servicio todo incluido comienza  a las 14:00 h del día de llegada y 
termina a las 12:00 h del día de salida.  Incluye las tres comidas principales (buffet; almuerzo también puede ser à la 
carte en el bar piscina) así como snacks durante el día y tarta con té o café. 
Amplia selección de bebidas de conocidas marcas nacionales e internacionales con o sin alcohol con el distintivo 
“todo incluido” en la carta de bebidas del bar piscina /  bar salón hasta las 00:00 h. 
Bebidas disponibles en el restaurante en las comidas principales: 
Durante el desayuno: agua, zumos, cava, leche, café y té. 
Durante el almuerzo y la cena: Agua, refrescos, zumos, cervezas y selección de vinos. 
 

El “All inclusive Select” incluye también una entrada gratis por persona y estancia en el SPA del hotel. 
 
Ocio: 
 
Sin cargo: 2 piscinas de agua dulce (climatizadas en invierno, nov-abr), hamacas y sombrillas en la terraza de la 
piscina, toallas de piscina, animación moderada durante el día, música cada noche y espectáculos profesionales dos 
veces por semana. Sala de fitness. Wifi en zonas comunes y habitaciones. 
 
Con cargo: SPA by Alina Vriel con tratamientos estéticos y masajes, piscina de hidroterapia, tres duchas de 
sensaciones, baño turco, sauna, banco calefactado y área de descanso. 
 
En los alrededores: Posibilidades de deportes acuáticos, mini golf, escuela de buceo.  
 
Otro contra pago: Servicio médico bajo petición. 
 
Tarjetas bancarias aceptadas: VISA, MASTERCARD, MAESTRO. 
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