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FUERTEVENTURA

Canarias

Experiencias

El mar, el cielo y la tierra se unen
formando un paisaje lunar en Risco del
Paso. Una lengua de arena, aguas
INNSIDE by MELIÀ FUERTEVENTURA
Dicen que la zona sur de la isla es la más

cristalinas que cubren por los tobillos,
cientos de peces y gaviotas… El resto lo
adultos que buscan unas vacaciones

descubrirá cuando llegue.
Un viaje de 70 millones de años para

antigua, la que primero surgió del mar y

relajantes al estilo hippie-chic combinando

que hay que llegar hasta aquí para

modernidad con un toque vintage. De su

descubrir las Cuevas de Ajuy. Se dice que

entender la esencia de Fuerteventura. Un

gastronomía destaca la gran selección de

supera la antigüedad de la propia isla, es

marco ideal, una ubicación única y

frutas, verduras, ensaladas, zumos detox,

uno de los puntos que reúne a más

privilegiada en la playa de Sotavento para

carnes y pescados frescos, productos

geólogos y paleontólogos de todo el

unas vacaciones llenas de experiencias

orgánicos y opciones vegetarianas.

mundo. Un lugar mágico donde resalta la

mágicas en la isla del viento. El diseño está

uniformes del personal. La exclusiva
escuela de Windsurf y Kitesurf René Egli
by Meliá hace del hotel el destino perfecto
para los amantes de los deportes en el
mar. Sol Beach House está destinado a

Noche extra, desde 75€ por persona
(Innside Room vista mar, con desayuno)

No hay lugar más cautivador y del que se
sientan más orgullosos los habitantes de
la isla que este al que se llega

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista
«O» 5 noches de alojamiento en Habitación
INNSiDE room Vista Mar • Desayuno • Traslados
privados aeropuerto > hotel > aeropuerto • Tasas
de billete (30 €).

atravesando el Parque Natural por una
Aerial View

habitaciones, zonas comunes y en los

salvaje.

Desde 935€ por persona

carretera de tierra que divide el mar y las
montañas. Cofete es una de las playas
más peligrosas de España por sus
corrientes así que tome precaución a la
hora de bañarse. Allí se esconde la
enigmática Villa Winter, objeto de
numerosas novelas como la de Lucía
Etxebarría, El contenido del silencio.
Uno de nuestros restaurantes preferidos:
Rompeolas, un espacio marinero que

Sol Beach House Jr Suite

diseños de Desigual fluyen en sus

Sol Beach House Xtra Jr Suite Garden Terrace

inspirado en la naturaleza y los elegantes

naturaleza del mar en estado puro y

Si hay algo que abunda en

traslada al universo de Wes Anderson;
probablemente el restaurante más
instagrameable de la isla.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

Fuerteventura son playas donde elegir, pero… para

aquellos días en los que el mar no es propicio para el baño hay un lugar secreto muy
cerca de Ajuy para los más aventureros: un conjunto de piscinas naturales de agua

cristalina escondidas en la falda de un acantilado, un lugar tranquilo y alejado con unas
vistas que recompensan recorrer a pie un camino algo complicado que conviene
recorrer con marea baja.

