
Buenos días, soy Joana, comercial de Villas Puerto Rubicon, me dirijo a ustedes para hacerles saber quiénes somos y lanzarles una oferta para su grupo. 

 

Nos complace ofrecerles nuestras maravillosas villas en Playa Blanca (Lanzarote), nuestra ubicación es inmejorable junto a la Marina Rubicón, a tan solo 10 

minutos caminando de Playa Dorada y el centro de Playa Blanca a menos de 15 minutos. Las playas vírgenes de Papagayo se encuentran a tan solo 5 minutos 

en coche. 

 

Nuestras villas en Puerto Rubicón están totalmente equipadas para disfrutar de una estancia confortable y relajada, con piscina privada, jardín, barbacoa y 

aparcamiento gratuito. 

Consta de 2 o 3 dormitorios con un amplio y luminoso salón con comedor, terraza, cocina independiente y 2 o 3 baños.  

WI-FI gratuito y servicio de limpieza para estancias mínimas de 7 días, una vez por semana, cambio de sábanas y toallas incluido sin cargo. 

 

Villas Lanzasuites son unas fantásticas casas recién inauguradas (marzo 2018), ubicadas a 100 m. de Playa Flamingo. Villas de 1 dormitorio con piscina 

comunitaria de agua salada y climatizada en invierno. Ideal para parejas. Villas exclusivas para adultos. 

 

Las Villas El Partidor son unas fabulosas casas en Marina Rubicón, a 500 m. de la marina y a 20 minutos a pie de Playa Dorada. Chalets de 3 dormitorios con 

piscina privada independiente y una gran terraza. Ideal para parejas o familias. 

 

Le ofrecemos nuestras villas con una oferta del 10% de descuento para su empresa. Para hacer cualquier consulta o realizar la reserva pueden contactar con 

nosotros a través de este correo electrónico: promocion@villaspuertorubicon.com o por teléfono: 945148025. 

 

Muchas gracias, un saludo  
 

Joana Gómez 

Promoción - Comercial / Commercial Dpt. 
Tlf: +34 945 14 80 25 
(Lunes a Viernes - Monday to Friday, 10:00AM - 14:00PM) 
 

 
 
 

       

  

VILLAS PUERTO RUBICON 

C/ La Calera 11 - Urb. Castillo del Águila 
35580 Playa Blanca (Yaiza) - Lanzarote 
Villas Puerto Rubicon 

 

VILLAS EL PARTIDOR 

C/ Aloe -  Residencial El Partidor 
35580 Playa Blanca (Yaiza) - Lanzarote 
Villas El Partidor 

VILLAS LANZASUITES 

Av. De las Canarias 29 
35580 Playa Blanca (Yaiza) - Lanzarote 
Villas Lanzasuites 

 

  

   

  

 


