RESIDENCIA LOGÍSTICA DE LA ARMADA EN LAS
PALMAS RLA “BAJEL”, DE OFICIALES Y SUBOFICIALES.

Esta Residencia está localizada dentro del recinto de la Base Naval de Las Palmas de Gran
Canaria, muy bien comunicada con el centro de la ciudad, a 200 metros de la playa pública de
Alcaravaneras y de la zona comercial del Corte inglés.
Se clasifica como “Residencia Logística de la Armada” (RLA) para de Oficiales y Suboficiales y
para MPTM Permanentes con el cupo establecido. Dispone de la categoría “D” en régimen de
ALA y de la categoría “C” en régimen de RLA. Dependiendo del nivel de ocupación se admiten
reservas para régimen de descanso (RMDA) con la categoría “C” y considerado todo el año
temporada alta.
Actualmente se encuentra abierta el ala oeste con una disponibilidad de 29 habitaciones: 18
habitaciones dobles y 11 habitaciones individuales, de las cuales 11 habitaciones sencillas y 1
habitación doble están reservadas para Oficiales y Suboficiales en régimen de ALA.
Cada habitación cuenta con baño independiente, teléfono, internet, nevera, TV y algunas
habitaciones dobles posibilidad de cama supletoria.
Los servicios que ofrece la Residencia son: Recepción, limpieza diaria, Internet, lavandería de
ropa civil (solo usuarios logísticos), piscinas para adultos y niños (en verano), comedor, cafetería,
bar exterior (mesón). Además se pueden disfrutan de las instalaciones de la Base Naval de
aparcamiento, farmacia, oficina de correos, peluquería, banco BBVA y las instalaciones
deportivas de gimnasio, pádel, tenis, baloncesto, fulbito y voleibol.
Durante el periodo de obras de la Residencia RLA “Bajel” y debido a su reducido número de
habitaciones en régimen de ALA, el Alojamiento Logístico MPTM “Pinaza” también podría usarse
como alojamiento a Oficiales y Suboficiales en régimen de ALA, en habitaciones dobles y con
baño y office compartido.
Las solicitudes de reserva de habitaciones se dirigirán al Administrador de la Residencia,
mediante correo electrónico o fax, a la siguiente dirección: rlabajel@mde.es
Fax: 928443618/ RPV 8233618
Dirección postal: C/ León y Castillo 310, 35007 Las Palmas de Gran Canaria.
Ante cualquier duda o consulta puede contactar mediante el teléfono 928443669/ RVP 8233669.

