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FUERTEVENTURA

Canarias

GRAN HOTEL BAHIA REAL
Un hotel de ensueño en Corralejo. Un

Déjese mecer en las aguas del Spa Bahía

talleres, juegos, competiciones y una

oasis dentro del paraíso que es

Vital. Un mundo de sensaciones le esperan

divertida mini-disco por las tardes.

Fuerteventura

en un hotel concebido para su relax y

Rodeado de aguas de un vívido color
turquesa y junto a las blancas dunas y

disfrute. Déjese llevar por una sensación

Desde 1.655€ por persona

de relajación máxima o revitalice su

Noche extra, desde 130€ por persona
(Deluxe Room, con desayuno)

cuerpo y alma con los tratamientos y

espectaculares playas del Parque Natural

rituales hidro terapéuticos.

de las Dunas de Corralejo. Viva la
naturaleza en estado puro y una eterna

Situado frente al hotel, Coco Bahía es una

primavera en un hotel en el que recibirá el

exclusiva zona de relax rodeada de aguas

servicio más cálido y personalizado y una

azules y cristalinas con una panorámica

Contraste entre 150 km de las largas

amplísima gama de opciones que

inigualable de la isla de Lobos. Un

playas de arena fina de la costa este,

cultivarán su cuerpo y su mente. Disfrute

ambiente cautivador para disfrutar del

de la excepcional gastronomía, una amplia

relax absoluto mecido por el sonido del

duna y rocas de la costa oeste. El sol y la

y variada oferta gastronómica del más alto

mar y las mejores melodías chill-out. El

brisa marina, cargada de iones negativos

nivel basadas siempre en materias primas

Mini Club Arlequín está diseñado para que

de la más alta calidad. Experimente los

lo niños a partir de 4 años se diviertan con

sabores más auténticos y sorprendentes.

un completo programa de actividades,

efecto relajante

, un paraíso.

Experiencias

La gran belleza natural que rodea al hotel

El parque acuático de Corralejo “Acua

es el entorno perfecto para disfrutar de

Water Park” ofrece la máxima diversión

experiencias terrestres inolvidables. Hacer

para mayores y pequeños. Con más de

senderismo por paisajes costeros,

25.000 m2 de diversión sin límite, el

desérticos y volcánicos; recorrer caminos

parque acuático ofrece más de 14

de inigualable belleza en Mountain Bike;

atracciones entre las que encontrarán

realizar excursiones en jeep o Quad para

piscina de olas, un big jacuzzi o ríos

descubrir pueblos típicos de la isla o playas

llenos de rampas y curvas.

tan bellas como El Cotillo o visitar Oasis
Beach

con

Junior Suite Deluxe

playas de arena negra, grandes zonas de

INCLUYE - llete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista
«O» • 5 noches de alojamiento • “Unlimited
Experience”: Desayuno, comida, almuerzo, cena
cada día (selección de bebidas incluidas); cóctel de
bienvenida a la llegada; zumos de frutas naturales y
refrescos ilimitados seleccionado; bebidas Premium
internacionales y nacionales seleccionadas
ilimitadas; servicio y Conserjería las 24 horas;
minibar reabastecido diariamente con refrescos;
agua embotellada y cerveza nacional; servicio de
habitaciones de 13.00 a 22.00 hrs; servicio de
camareros en piscina;≠ actividades durante el día y
entretenimiento nocturno en vivo • Traslados
privados aeropuerto > hotel > aeropuerto • Tasas
de billete (30 €).

Park Fuerteventura y realizar un safari de
camello o bañarse con leones marinos.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

