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1. Objeto Social- Actividad de la Sociedad 
 

La sociedad tiene por objeto y actividad la explotación de establecimientos turísticos y 
hoteleros, concretamente en la actualidad, la explotación turística del Hotel San Antonio y del 
complejo denominado Villa Vik, localizados en Puerto del Carmen y Arrecife, ambos en la isla de 
Lanzarote. 

El GRUPO VIK HOTELS, de forma directa a través de DAMINVEST, SL, propietaria de los 
establecimientos Hotel Villa Vik (5 estrellas) y 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 
 
 

 
 
 

- Hotel VIK San Antonio **** 

El Hotel VIK 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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  

ESTA INFORMACIÓN AMPLIADA CONSTA EN EL PUNTO 1.2 DE INFORMACIÓN SOBRE LAS 
FUNCIONES REALIZADAS POR LA ORGANIZACIÓN. 


