
El Grupo. 

El grupo VIK Hotels lo conforman: 

- La entidad DAMINVEST, SL, con domicilio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
calle Rafael Cabrera, nº 18, 2º A, en el término municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria, con C.I.F. B-35265818, e inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, al 
tomo 1386, folio 132, hoja GC – 1530. 
 

- La entidad VIKMAR-TUR EXPLOTACIÓNES TURÍSTICAS, SA, con domicilio en la Avenida 
Rafael Cabrera, número 18, 2º A,  en el término municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria, con C.I.F. A35981158, e inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 
200, del tomo 1880 General de Sociedades, hoja número GC-40030. Y cuya actividad 
económica principal es la comercialización e intermediación turística, contando para 
ello inscrita en el Registro de Intermediación bajo código de identificación I-0002719.1. 

 

Actividad de gestión y comercialización. 

1. Hoteles propiedades de la entidad DAMINVEST SL 

El GRUPO VIK Hotels, de forma directa a través de DAMINVEST, SL, propietaria de los 
establecimientos Hotel Villa VIK - hotel Boutique (5 estrellas) y VIK hotel San Antonio  (4 
estrellas): 

- Hotel Villa VIK - hotel Boutique ***** 
 
Ubicada en la zona residencial de Playa del Cable en Lanzarote, esta elegante villa sólo 
para adultos fue totalmente renovada en el 2007, combinando un diseño moderno con 
toques clásicos con el fin de hacerle disfrutar de un entorno agradable. 
 
A través del paseo marítimo, en pocos minutos llegará a Arrecife, la capital, y a Playa 
Honda, donde se ofrecen todos los servicios. Si es amante de la buena gastronomía, ha 
elegido el hotel adecuado donde degustar los platos más sugerentes maridados con 
los conocidos vinos de la isla. 
 
Capacidad que dispone el hotel; 
 
• Total Habitaciones: 14  
• Total Camas: 28  
• Nº edificios: 1  
• Nº Plantas: 2  
• Año de construcción: 2003  
• Última reforma: 2007 
 
 

 



- VIK hotel San Antonio **** 

El VIK hotel San Antonio está situado en Lanzarote en primera línea de la Playa de los Pocillos, 
Puerto del Carmen, que ha sido galardonada con la Bandera Azul desde el 2013, símbolo de 
calidad ambiental que concede anualmente la Fundación Europea de Educación Ambiental. Los 
campos de golf de la isla se sitúan a muy pocos minutos del hotel. Sus 331 habitaciones miran 
al mar y disponen de todas las comodidades para disfrutar de sus vacaciones. Completa sus 
instalaciones con tres piscinas climatizadas de agua salada, bares, restaurante, gimnasio, 
sauna, pistas de tenis, salas de conferencias, aparcamiento privado y recepción 24 horas, así 
como un completo programa de animación.  

 

Capacidad que dispone el hotel; 

• Total Habitaciones: 331  

• Total Camas: 662  

• Ascensores: 5  

• Nº edificios: 7  

• Nº Plantas: 4  

• Año de construcción: 1972  

• Última reforma: 2021 

• Sala de Reuniones: 3 para 20 – 160 pax 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hoteles explotados y comercializados bajo la marca “Vik Hotels GROUP” en 
República Dominicana.  

Y siguiendo dentro del mismo ámbito internacional, desarrolla la explotación turística de 
complejos hoteleros de 4 y 5 estrellas situados en República Dominicana, zona de Punta 
Cana: 

 

- VIK hotel Cayena Beach ***** 

El VIK hotel Cayena Beach, goza de una privilegiada situación sobre la playa de Bávaro, en 
Punta Cana. El VIK hotel Cayena Beach es el área exclusiva del complejo, pensada para los 
huéspedes más exigentes. Además de disfrutar de las excelentes instalaciones que 
ofrecemos, también tiene acceso a las del VIK hotel Arena Blanca. 

 

Capacidad que dispone el hotel:  

• Total Habitaciones: 47  

• Total Camas: 92  

• Nº edificios: 1  

• Nº Plantas: 3  

• Año de construcción: 2006  

• Última reforma: 2008 

 

 

 

 

 

 



- VIK hotel Arena Blanca **** 
 

El VIK hotel Arena Blanca está situado en Punta Cana sobre la inigualable Playa de Bávaro, 
a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Este hotel en Punta Cana fue 
reformado en 2006 para ofrecerle su característica variedad de ambientes: cuidados 
terapéuticos y de belleza en el moderno spa, completos programas de animación y cenas. 

Capacidad que dispone el hotel. 

• Habitaciones: 456  

• Camas: 1030  

• Nº de edificios: 5  

• Plantas: 3  

• Año de construcción: 2000  

• Última renovación: 2008 - Reforma parcial: 2016 

• Salas de reuniones: 1 para 70 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hoteles comercializados bajo la marca “VIK HOTELS GROUP”.   
 

- VIK gran hotel Costa del Sol **** 

El VIK gran hotel Costa del Sol es un hotel de cuatro estrellas en la Costa de Mijas (Málaga). Se 
encuentra en la Costa del Sol en una zona tranquila a 24 minutos de Marbella y a tan sólo 12 
minutos de Fuengirola. 

El hotel está situado en primera línea de playa de la Cala de Mijas con espectaculares vistas a 
la playa de la Butibamba. 

Capacidad que dispone el hotel:  

• Total Habitaciones: 300  

• Suites: 2  

• Total Camas: 604  

• Ascensores: 3 (2 panorámicos)  

• Nº edificios: 1  

• Nº Plantas: 6  

• Año de construcción: 2002.  

• Sala de Reuniones: 1 para 120 pax máximo 

 

 

 

- VIK Coral Beach *** 

 

El VIK Coral Beach es un hotel familiar y de reciente construcción situado en 
primera línea de mar, en la zona residencial de Montaña Roja en Playa Blanca, 
Con vistas bellas a las islas de Lobos y Fuerteventura. Este hotel en una opción 
ideal para niños y para toda la familia,  



El complejo consta de 60 amplias villas tipo bungalows de 64 m2 tipo Master -
Suite con dos dormitorios, amplio salón, cocina y terraza privada.  
 

Capacidad que dispone el hotel:  

• Total villas: 60 

• Villas Coral premium: 18  

• Total Camas: 240  

• Ascensores: No 

• Nº edificios: 62  

• Nº Plantas: 1  

• Año de construcción: 2006  

 


