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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

La segunda isla más grande de las Islas Canarias, con sus costas 

bañadas por el Océano Atlántico. 

Conocida por sus extensísimas playas de arena blanca y  

su buen clima durante todo el año. En sus paisajes puedes  

encontrar acantilados, calas protegidas que esconden pequeñas 

playas o lagunas naturales. 

El mejor sitio para desconectar del estrés y conectar con 

la naturaleza.

Hasta el 25% de descuento

Descuento máximo aplicable en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los hoteles/programas publicados. 
Consulta condiciones. 

Niños Gratis

Gratuidades de uno o más niños, en 
alguna/s fecha/s comprendidas dentro 
de la vigencia del catálogo en alguno 
de los establecimientos publicados. 
Consulta condiciones

Vuelos y traslados incluidos

Los precios publicados en catálogo son 
“precios desde” por persona incluyen-
do estancia de 7 noches, transporte y 
traslados.

FUERTEVENTURA



Índice 3

Fuerteventura

7 Excursiones

9 Experiencias

10 Corralejo

17 Caleta de Fuste

21 Costa Calma

23 Playa Barca

24 Jandía

30 Condiciones generales

31 Simbología

Índice
ÍN

D
IC

E INTERACTIV
O

Índice Interactivo
Haz click en el destino para 

descubrir el contenido



ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con 
nosotros, por eso, ofrecemos una amplia gama 
de productos que abarca los cinco continentes 
y que contempla todo tipo de viajes: desde 
escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje 
y el aprovechamiento energético son una 
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

ABIERTOS
A TI
En Tourmundial somos, ante todo, un gran 
equipo de profesionales apasionados por lo 
que hacemos. Creemos en la mejora constante, 
además, nuestro amplio conocimiento del 
sector, el uso de las últimas tecnologías y la 
posibilidad de adaptar nuestro producto a tu 
gusto garantizan que podamos ofrecerte el 
mejor servicio posible.

TOURMUNDIAL
CONNECT
NUESTRA HERRAMIENTA

En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar 
el proceso de reserva. Con nuestro sistema 
TMC, planificar tus vacaciones resultará rápido 
y sencillo. Tu agente de viajes podrá modificar 
los parámetros de tu viaje hasta que sea 
perfecto para ti, así como presupuestarlo y 
reservarlo al momento para que tú solo tengas 
que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 
3 pasos, sin esperas ni complicaciones.



VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL

*Consultar condiciones en la web.

Hasta fin de existencias o producto de similar valo .

TENEMOS LOS VIAJES 
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurosos estándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones ideales, 
nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

REGALOS Y DOCUMENTACIÓN
Para completar tu experiencia Tourmundial, 
al contratar uno de nuestros viajes de 
larga distancia te obsequiaremos con 
diferentes regalos desde portadocumentos 
e identificadores, guías digitales y hasta 
exclusivos sets de maletas.*

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia
y conocimiento.

• Profesionales especializados en cada
destino.

• Mas de 150 profesionales a tu servicio.

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.
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La playa de Canarias
Fuerteventura, la segunda isla más grande de las Islas Canarias, con sus costas 
bañadas por el Océano Atlántico. Conocida por sus extensísimas playas de 
arena blanca y su buen clima durante todo el año. En sus paisajes puedes 
encontrar acantilados, calas protegidas que esconden pequeñas playas o 
lagunas naturales. El mejor sitio para desconectar del estrés y conectar con la 
naturaleza.

Consulta nuestras nuevas experiencias en Fuerteventura.

Fuerteventura

Corralejo

Puerto del 
Rosario

Caleta  
de Fuste

Costa Calma

Playa
Barca

Jandía Volver
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Vive Fuerteventura
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
Billete de avión ida y vuelta con destino Fuerteventura 
en clase turista. Tasas aéreas. • Traslados aeropuerto 
/ hotel / aeropuerto. • Estancia en Fuerteventura en el 
establecimiento, acomodación y régimen elegido.  
• Seguro incluido básico. 

Salidas desde España
Diarias 

Parque Nacional de Jandía

Lanzarote (zona Norte)
Salidas: viernes.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

En Corralejo embarcamos en ferry hacia Pla-
ya Blanca. Allí, nos dirigimos en autobús a las 
Montañas del Fuego, disfrutando del paisaje 
lunar. En el Islote de Hilario, tras demostra-
ciones geotérmicas, visitamos la "Ruta de los 
Volcanes". En La Geria, visitamos una bodega 
para catar uno de los vinos típicos. Almuerzo 
en ruta. Continuamos por el centro de la Isla 
hacia el túnel volcánico Jameos del Agua y 
regreso a Playa Blanca para volver a Fuer-
teventura.

Precio desde por persona adulto 100€

Precio desde niño de 2 a 11 años  50€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Lobos Catamarán Free Bird
Salidas: martes y viernes.

Duración: medio día.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Salida desde Corralejo en el catamarán Free 
Bird hacia la paradisíaca Isla de Lobos, de-
clarada Parque Natural desde 1982. Una vez 
allí fondearemos cerca de una de sus mara-
villosas calas en las que podrá nadar en sus 
aguas cristalinas (gafas y tubos de buceo dis-
ponibles), relajarse tomando el sol en la cu-
bierta del catamarán, disfrutar de un exquisito 
almuerzo (ensalada de pasta y mixta, tortilla 
española, empanadillas de atún -bebidas in-
cluidas). 

Precio desde por persona adulto  56€

Precio desde niño de 2 a 11 años 28€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido. No 
se hace desembarco en la Isla de Lobos.

Los itinerarios, precios, horarios y días de salida pueden 
variar en función de la temporada y en función de la 
zona de la isla donde te encuentras alojado. Algunas 
excursiones, para su realización, exigen un número 
mínimo de participantes. Debes confirmar con nuestro
representante en la isla, lugar y hora de recogida para la 
salida de excursión. Consulta más excursiones.

Excursiones recomendadas en Fuerteventura

4x4 Safari Cotillo
Salidas: martes, miércoles, jueves, viernes y 
sábados.

Duración: día completo.

Recogida/punto de encuentro: información dis-
ponible en nuestro sistema de reservas a través 
de tu agencia de viajes. 

Esta excursión alterna carreteras de asfal-
to con pistas de tierra, pasando por lugares 
como Tindaya, los acantilados de la zona 
oeste, las playas de arena blanca de Maja-
nicho, y sobre todo los lagos naturales de El 
Cotillo, donde se disfrutará de tiempo para 
nadar en una de las playas más bonitas de 
Europa. La comida consiste en paella, papas 
con mojo, vino, agua y postre servido en una 
terraza del restaurante El Mirador en el mue-
lle viejo de El Cotillo con vistas al mar.

Precio desde por persona adulto  63€

Precio desde niño de 2 a 11 años 43€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Isla de Lobos

El Cotillo

Precios basados en salidas desde Madrid. Consulta precios 
desde otras ciudades.
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Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.
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Grand Tour
Salidas: miércoles. 

Duración: día completo.

De camino a Tiscamanita parada en una fá-
brica de Aloe Vera. Se verán las playas del 
sur de la isla. Después se hará una visita a 
Pájara, un pequeño oasis entre las monta-
ñas áridas. Continuando hacia Betancuria 
se visitará la Casa Santa María, una casona 
tradicional con muestras y costumbres de los 
habitantes de la isla. Almuerzo en ruta. En el 
regreso hacia el norte, se pasará por el Mira-
dor de los Reyes y parada en la Casa de los 
Coroneles, antigua residencia de autoridades 
de la isla.

Precio desde por persona adulto 53€

Precio desde niño de 2 a 12 años 26€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.Crucero Tres Islas

Salidas: miércoles y sábados.

Duración: medio día.

Salida desde el muelle de Corralejo hacia 
Playa Blanca, al sur de Lanzarote. Una vez 
allí se desembarcará y con tiempo para co-
nocer uno de los pueblos más bonitos de Lan-
zarote así como para compras, paseo o baño. 
De regreso al barco, se servirá un almuerzo 
típico canario. A continuación, rumbo a la Isla 
de Lobos, Parque Natural desde 1982 para 
contemplar su preciosa costa. Anclaremos en 
su cala más bella para disfrutar de la riqueza 
de los fondos marinos, dar un baño desde el 
barco, practicar snorkeling y relajarse al sol. 
Regreso a Fuerteventura.

Precio desde por persona adulto 60€

Precio desde niño de 2 a 12 años 29€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Oasis Park
Salidas: diarias. 

Duración: día completo.

Disfrute de los 800.000 m2 de naturaleza del 
mayor parque temático de Canarias y uno de 
los 5 más grandes de Europa. Más de 2000 
animales, jardín de cactus más grande de Eu-
ropa, jardín de plantas tropicales y subtropi-
cales, mayor reserva de camellos de Europa, 
la única sabana africana en Canarias con 
elefantes, jirafas, hipopótamos, guepardos… 
El microclima tropical creado en una isla de-
sértica y un ambiente de armonía y naturale-
za hacen que sea un parque para todas las 
edades.

Precio desde por persona adulto 41€

Precio desde niño de 2 a 12 años 24€

Oby Experience
Salidas: martes a sábado.

Duración: medio día.

Salida desde Caleta de Fuste en catamarán 
con tripulación a tu disposición hacia el pue-
blo de Pozo Negro. Durante toda la excursión 
dispondrá del servicio de bebidas incluidas 
(cerveza, refrescos y agua). Ya en el destino, 
anclaremos en la bahía y habrá tiempo para 
practicar snorkell, baño en el mar, relajarse 
en la cubierta o subir en una moto de agua. 

Precio desde por persona adulto 64€

Precio desde niño de 2 a 12 años 34€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Oby Catamarán
Salidas: diaria

Duración: medio día.

Disfruta de un día especial navegando a vela 
en barco. Un recorrido alrededor de la isla 
de Lobos, considerado Reserva de la Biosfe-
ra. Tras un paseo en el que se navega por 
la cara norte de la Isla de Lobos en la que 
podrán observar sitios como el Faro Martino 
o el cráter semi-hundido de La Caldera, una
zona conocida para los surfistas por sus olas, 
nos adentraremos en la cara sur donde se
realizarán actividades acuáticas a escasos
metros de la playa de la Concha. 

Precio desde por persona adulto 70€

Precio desde niño de 2 a 12 años 42€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Recogida y punto de encuentro: información disponible en nuestro sistema de reservas a través de tu agencia de viajes.

Excursiones recomendadas en Fuerteventura

Playa Blanca, Lanzarote

Bentacuria

Oasis Park

Volver
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Sunset Catamarán Isla de Lobos
Salidas: diarias.

Duración: 2 horas y media.

Relajante crucero al atardecer solo para 
adultos que dará una nueva perspectiva en 
Fuerteventura. Se sube a bordo del catama-
rán con una bebida de bienvenida para crear 
ambiente. Deslízate sobre las aguas del At-
lántico y disfrutar de la hermosa costa de Co-
rralejo y navegar hacía la puesta de sol. Con 
música chill out para ambientar la tarde. Si 
apetece, se ofrece equipamiento de snorkel, 
kayak y stand-up-paddle. 

Precio desde por persona 783€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Bautizo de buceo
Salidas: lunes a sábado.

Duración: medio día.

Tras una breve clase teórica y práctica en 
nuestra piscina, saldremos con el barco ha-
cia la isla de Lobos para hacer una inmersión 
de entre 6 y 12 m de profundidad en un punto 
de buceo con unos bonitos fondos, repleto de 
vida marina.

Precio desde por persona 134€

Clases de surf privadas
Salidas: diarias.

Duración: medio día.

Clases de surf privadas con un instructor para 
ti, tu familia o grupo, asegurándote la me-
jor progresión posible. Puedes tener clases 
privadas ya seas principiante, intermedio o 
avanzado.

Precio desde por persona 251€

Día de pesca de altura
Salidas: viernes, sábados y domingos.

Duración: medio día.

Disfruta de un día de pesca inolvidable en 
un exclusivo Flybrigde de 11,8 metros en una 
de las mejores zonas de pesca de las Islas 
Canarias. Saliendo desde el muelle de Co-
rralejo, se ofrece un sinfín de posibilidades 
para la práctica del deporte Pesca de altu-
ra, con la posibilidad de pescar marlín azul, 
marlín blanco, atún, dorados, petos, bonitos, 
medrales…

Precio desde por persona 1.365€

Cena en restaurante Mahoh 
Villaverde
Salidas: miércoles a domingos.

Duración: 5 horas aproximadas.

Disfruta de una cena para dos personas en 
una noche especial en una casa Rural con un 
lindo jardín donde comerás los mejores pro-
ductos de la tierra.

Precio desde por persona 55€

Safari 4x4 Cofete
Salidas: martes, jueves y sábado.

Duración: medio día.

Conoce Fuerteventura en un 4X4 moderno 
y cómodo. Accederás a una de las mejores 
playas vírgenes donde casi nadie puede lle-
gar. Irán al Parque Natural de la península de 
Jandía y a la maravillosa playa de Cofete, 
considerada la más bonita de España.

Precio desde por persona adulto 65€

Precio desde niño de 2 a 12 años 44€
Excursión con guía acompañante. Almuerzo incluido.

Sabores de Fuerteventura
Salidas: martes, jueves y sábados.

Duración: día completo.

Conoce la isla a través de sus paisajes, su 
historias y, sobre todo, de sus sabores. Re-
corriendo la isla por carreteras secundarias, 
los vehículos de climatizados de 8 plazas 
interconectados con emisoras, permiten ale-
jarse de las rutas tradicionales de la isla y 
utilizar carreteras estrechas y secundarias 
que nos acercan a rincones de la isla que 
permanecen invariables al paso del tiempo y 
desconocidos. Se visitará una finca de aloe 
vera, la belleza del Faro de la Entallada, la 
finca ecológica Esparagal donde se degusta-
rá su aceite, tomates y productos cultivados 
de forma natural. Se visitarán pueblos como 
Pájara y Betancuria. Almuerzo en ruta a base 
de tapas.

Precio desde por persona adulto 83€

Precio desde niño de 7 a 12 años 61€

Experiencias en Fuerteventura

Faro de la Entallada

Playa de Cofete

Isla de Lobos

tourmundial.es
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Secrets 
Bahía Real Resorts & Spa 5* 

Hotel sólo para adultos.

Situación: construido en estilo neo-mudéjar. En 1ª línea de playa con 
vistas a isla de Lobos y Lanzarote, a 800 m del Parque Natural de las 
Dunas de Corralejo y a 1,7 km del centro de Corralejo.

Alojamiento: 242 habitaciones distribuidas en tres plantas con vista 
piscina, jardín o playa con aire acondicionado / calefacción, caja fuerte, 
minibar, set de té y café, tablet, TV vía satélite, acceso a internet, menú 
de almohadas, servicio de descubierta, secador de pelo, albornoz y 
zapatillas, amenities.

Instalaciones: 7 restaurantes y 4 bares, 2 piscinas de agua dulce. En 
la playa delante del hotel: hamacas y sombrillas. Spa by Natura Bissé: 
3000m2 con gran piscina dinámica con masaje subacuático, duchas 
sensaciones, sauna, sanarium, baño vapor, jacuzzi exterior con terraza, 
gimnasio y tratamientos (aromaterapia, hidroterapia, baño oriental 
Rasul) 3 jacuzzi individuales y zona peluquería. Wi-Fi en el hotel y en la 
playa delante del hotel.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet y restaurantes a la 
carta.

Programa de animación: actividades diurnas y entretenimiento 
nocturno en vivo.

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Grandes Playas, 103.

Nuestras ventajas

=o
Servicios ofrecidos

ACSu

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.

Volver
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Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 8www.tourmundial.es

Habitación junior suite vista piscina en AD 933€
Capacidad máxima habitación junior suite vista piscina: 2 adultos. Otro régimen alimenticio: 
media pensión. 
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Alua Suites 
Fuerteventura 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ Las Dunas, s/n.

Situación: a 1,4 km del centro de Corralejo y a 50 m de la playa más 
cercana. A 1.1 km del Parque Natural Dunas de Corralejo.

Alojamiento: 2 zonas: 1 para familias y "My Favourite Club" para 
mayores de 16 años. 383 suites con baño (bañera o ducha, espejo de 
aumento, secador), salón con sofá cama, teléfono, TV, mini nevera, 
caja fuerte, hervidor de agua, balcón o terraza y Wi-Fi. En Premium: 
albornoz, zapatillas, menú almohadas, ventilador de techo, Nespresso, 
minibar con pack de bienvenida de bebidas.

Instalaciones: 8 piscinas (2 para niños y 2 en el Premium (1 con 
tumbonas subacuáticas de hidromasaje) hamacas y sombrillas. Terra 
café, restaurante principal, Kentia Pool Club (bebidas y snacks), Bar 
piscina, Mare Nubium (platos elaborados con productos locales e 
internacionales), My Favourite Club Restaurant y My Favourite Club 
Lounge (con servicio de desayuno continental y snacks ligeros) para 
mayores de 16 años y exclusivo para clientes “My Favourite Club”, y 
Agua Bar y Tropic Bar. Gimnasio. Zona Wellness

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:30 a 15 h y de 18:30 a 
21:30 h (verano) y de 19:00 a 22:00 h (invierno).

Programa de animación: Kids Club (Astro Club), el club infantil 
de Alua Hotels & Resorts y parte de los miniclubs para niños de 
edades comprendidas entre 4 y 12 años, con diferentes actividades y 
programas apropiados para cada edad.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Habitación junior suite en TI 899€
Consulta descuento 3ª persona adulta. Capacidad máxima habitación junior suite: 3 adultos y 
1 niño. 

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.

Volver
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Alua Suites
Fuerteventura 4*

H10 
Ocean Dunas 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: a escasos metros de la calle principal y a solo 190 m de la 
playa de Corralejo. El Parque Natural que incluye las Grandes Playas y 
las Dunas de Corralejo a 2.5 km y a 40 km del aeropuerto.

Alojamiento: habitaciones equipadas con baño completo con secador 
de pelo, TV de plasma, minibar, kettle, cafetera Nespresso, caja fuerte y 
aire acondicionado. 

Instalaciones: restaurante, looby, snack bar, piscina exterior, jardines 
tropicales, hamacas, sombrillas, Wi-Fi en todo el hotel.

Restauración: desayuno buffet y cena con entrantes con servicio buffet 
y plato principal a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h y de 19:00 a 22:00 h (en 
verano) y de 18:30 a 21:30 h (en invierno).

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ La red, 1.

Nuestras ventajas

1o
Servicios ofrecidos

Au

Habitación doble en AD 650€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio: media pensión. 
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H10 Ocean Suites 4*

Situación: situado en Corralejo, a 550 m de la playa y a 2 km del 
Parque Natural de las dunas de Corralejo.

Alojamiento: dispone de 200 habitaciones junior suites con dormitorio 
y salón, baño completo con ducha y secador de pelo, TV LCD con 
canales internacionales, minibar, caja fuerte, sistema de climatización y 
balcón o terraza y Wi-Fi.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante italiano a la carta, snack 
bar La Choza junto a la piscina, lobby bar, lounge bar, 2 piscinas 
climatizables para adultos y 2 piscinas infantiles, Wi-Fi, parque infantil, 
pista multideportiva y pista de tenis.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación diurna para adultos y niños. 
Espectáculos nocturnos. Animación infantil en español.

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ de Las Palmeras, s/n.

Nuestras ventajas

1Ñ
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación junior suite en AD 595€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos y  
2 niños. • Otros regímenes alimenticios: media pensión y todo incluido.

Junior suite vista piscina

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.

Volver
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Corralejo. Fuerteventura.  
C/ Marcelino Camacho Abad, 2.

Situación: en Corralejo, a 300 m de la playa más cercana y a 
1500 m del Parque Nacional de las Dunas de Corralejo. Alojamiento: 
110  junior suites, amplias, luminosas con aire acondicionado, TV 
satélite, sofá cama, minibar, ducha, teléfono, secador de pelo, Wi-Fi, 
balcón o terraza. Instalaciones: restaurante buffet, bar piscina, bar 
salón, piscina adultos climatizada en invierno, piscina infantil, parque 
infantil, spa, pérgola balinesa exterior de masajes, pista de tenis, tenis 
de mesa, gimnasio, zona chill out. Restauración: desayuno, almuerzo 
y cena buffet. 

Habitación deluxe en TI 901€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación deluxe: 3 adultos o 
2 adultos y 2 niños. 

Labranda Corralejo Village 4* 
Servicios ofrecidos

fiS

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Gran Canaria, 2.

Situación: en Corralejo, a 500 m de la playa. Alojamiento: 
288  habitaciones, amplias, luminosas y con aire acondicionado, TV 
de pantalla plana con canales por satélite, teléfono, sofá cama, caja 
fuerte, baño con ducha y secador de pelo. Tetera, nevera y Wi-Fi. 
Instalaciones: 2 restaurantes: Botánico y Lobos Beach. Bar salón y 
bar piscina. 3 piscinas exteriores y zonas abiertas, solárium, pista de 
tenis, cancha de multiuso y un gimnasio. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Programa de animación: animación nocturna 
con espectáculos profesionales, show musicales, juegos y concursos.

Labranda Bahía de Lobos 4* 
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble en TI 804€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos o 
2 adultos y 2 niños.

Hotel sólo para adultos.

Situación: situado en Corralejo, a 550 m de 
la playa y a 2 km del Parque Natural de las 
dunas de Corralejo.

Alojamiento: dispone de 94 habitaciones 
distribuidas en dobles y junior suites, todas 
ellas equipadas con baño completo, secador 
de pelo, cafetera Nespresso, albornoz, 
zapatillas y toallas de piscina, TV LCD con 
canales internacionales, minibar, caja fuerte, 
climatización y Wi-Fi.

Instalaciones: restaurante a la carta,  
lobby/snack bar piscina con menú a la carta 
para el almuerzo, piscina de agua salada 
climatizable, Wi-Fi, Despacio Beauty Centre 
con masajes, sauna, baño turco y gimnasio.

Restauración: desayuno frío buffet y caliente 
a la carta. Cena a la carta.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h 
y de 18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 
22:00 h (verano).

Programa de animación: animación para 
adultos.

Habitación doble en AD 621€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: media pensión.

Nuestras ventajas

1o
Servicios ofrecidos

ACSu

H10 Ocean Dreams 
Boutique Hotel 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ de las Palmeras, 2. 

Habitación doble con terraza

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 7.
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Situación: a 250 m de la playa de Corralejo 
y a 2,5 km de las Grandes Playas.

Alojamiento: habitaciones con baño, ducha, 
TV vía satélite, aire acondicionado, caja 
fuerte, teléfono, pequeña nevera, secador de 
pelo, balcón o terraza y conexión a internet.

Instalaciones: 2 piscinas (1 para adultos 
climatizable y otra infantil), restaurante buffet, 
bar piscina, teatro, lavandería, gimnasio y spa.

Restauración: desayuno y cena buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30, y de 
19:00 a 22:00 h (en invierno de 18:30 a 21:30 h).

Programa de animación: miniclub para niños 
de 4 a 12 años. Animación para adultos diurna 
y nocturna.

Habitación doble en MP 614€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló  
Corralejo Sands 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
C/ La Acacia, 1. 

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Grandes Playas.

Situación: en 1ª línea de playa donde comienza el Parque Natural de 
las Dunas de Corralejo, a 5 km de Corralejo y a 35 km del aeropuerto. 
Alojamiento: 372 habitaciones con baño, secador de pelo, albornoz, 
teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado central, minibar, TV vía satélite, 
caja fuerte. Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares, 2 piscinas (1 
climatizada en invierno), piscina infantil climatizable, terraza-solarium, 
spa con tratamientos y masajes, gimnasio, ordenadores con acceso a 
internet y Wi-Fi. Pista de tenis, escuela de tenis, billar. Restauración: 
desayuno y cena buffet. Cena temática 2 veces por semana.

Riu Palace Tres Islas 4*
Servicios ofrecidos

S

Habitación doble en MP 714€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. Grandes Playas.

Situación: en 1ª línea de playa, a 5 km de Corralejo. Cuenta con un 
edificio principal de 7 plantas y edificios anexos de 2 a 3 plantas 
inmersos en jardín de 35.000 m2. Alojamiento: 401 habitaciones con 
baño, secador, teléfono, aire acondicionado central, ventilador de 
techo, pequeña nevera, TV vía satélite, caja fuerte y balcón o terraza. 
Instalaciones: 4 restaurantes, 5 bares, 4 piscinas (2 de ellas infantiles) 
(en invierno climatizadas), jacuzzi, terraza-solarium, club y parque 
infantil, pista polivalente y campo de voley playa, billar, masajes, 
peluquería, gimnasio, riuart estudio, discoteca, sala de internet y zona 
Wi-Fi. Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Riu Oliva Beach Resort 3*
Servicios ofrecidos

i

Habitación doble en TI 629€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos.

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.

Volver
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Situación: en 1ª línea de playa de Caleta de 
Fuste, a 7 km del aeropuerto y a 12 km de 
Puerto del Rosario. 

Alojamiento: completamente reformado en 
2021. 486 habitaciones con baño, secador 
de pelo, aire acondicionado, caja fuerte, 
minibar, TV vía satélite, teléfono, conexión 
internet, Wi-Fi y balcón o terraza. Las dobles 
deluxes ofrecen carta de almohadas, entrada 
al Centro de Thalasoterapia, albornoz, 
zapatillas, atenciones especiales, amenities 
VIP y acceso a la zona premium del 
restaurante buffet.

Instalaciones: restaurante, snack-bar-piscina 
con terrazas exteriores y vistas al mar, bar-
salón con teatro, 2 piscinas para adultos 
(1 climatizable en invierno), y 1 para niños 
(climatizada en invierno), jardines, solarium, 
parque infantil, miniclub, salón recreativo, 
billares, parking, pista de tenis, 4 pistas de 
paddle, polideportivo, minigolf, petanca, 
volleyball-playa y servicio de lavandería. 
Centro de Thalasoterapia con gimnasio, 
hidromasaje, sauna, baño turco.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h 
(invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: animación para 
niños, jóvenes y adultos. Shows nocturnos 
diarios.

Habitación doble en MP 621€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 2 adultos y 2 niños. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló 
Fuerteventura Mar 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. del Castillo, s/n. 

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 80 m de la playa y próximo al 
Parque Natural de las dunas de Corralejo.

Alojamiento: 239 habitaciones distribuidas 
en dobles vista mar o vista piscina, deluxe y 
deluxe con bañera de hidromasaje con aire 
acondicionado, baño completo, secador de 
pelo, caja fuerte, TV vía satélite, teléfono y 
balcón.

Instalaciones: 1 restaurante buffet, 1 bar 
restaurante piscina y 1 lobby bar. 2 piscinas 
para adultos (1 de ellas climatizable), 1 pista 
de tenis con iluminación, wellness center 
con gimnasio, sauna, jacuzzi, baño turco, 
masajes y tratamientos de belleza. Boutique 
y peluquería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: para adultos 
diurno y nocturno. Música en vivo y shows 
profesionales varias veces por semana.

Habitación doble en MP 675€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

iACS,

Barcelo 
Corralejo Bay 4*

Corralejo. Fuerteventura. 
Avda. de las Grandes Playas, 12.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 7.
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Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de playa de Caleta de 
Fuste, a 7 km del aeropuerto y a 12 km de 
Puerto del Rosario.

Alojamiento: 129 suites con dormitorio 
separado, baño, secador de pelo, salón con 
sofá cama, minibar, aire acondicionado, TV 
vía satélite, pantalla de plasma en salón y 
dormitorio, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: Nuevo restaurante buffet 
Tierra Sana, pool snack bar, zona de piscinas 
exclusiva para los clientes Royal Level, Centro 
de Thalasoterapia con gimnasio, sauna, baño 
turco y tratamientos. 1 pista de tenis y 4 de 
paddle. Acceso a todas las instalaciones del 
Barceló Fuerteventura Beach Resort

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: en el Barceló 
Fuerteventura Beach Resort, diurno y 
nocturno.

Suite en MP 765€
Capacidad máxima suite: 3 adultos. Otro régimen alimenticio: 
todo incluido. Descuento 3ª persona adulta: 25%.

Nuestras ventajas

?
Servicios ofrecidos

iASu

Barceló 
Fuerteventura Royal 
Level Adults Only 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. del Castillo, s/n. 

Situación: en 1ª línea de playa de Caleta de 
Fuste, a 7 km del aeropuerto y a 12 km de 
Puerto del Rosario.

Alojamiento: completamente reformado 
en 2021. 300 bungalows superiores de un 
dormitorio, baño, secador de pelo, salón con 
sofá cama, aire acondicionado, kitchenete, 
nevera, teléfono, TV vía satélite, pantalla de 
plasma, caja fuerte y balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, varios bares, snack bar, 2 zonas 
de piscinas para adultos y niños (1 de ellas 
climatizable), parque infantil, miniclub, 
1 pista de tenis y 4 de paddle. Centro de 
Thalasoterapia con gimnasio, sauna, baño 
turco y tratamientos.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h.

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Shows nocturnos 
diarios.

Bungalow superior en MP 686€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
bungalow superior: 3 adultos y 1 niño. • Otro régimen 
alimenticio: todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

fiCcSu

Barceló Fuerteventura 
Castillo 4* 

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. del Castillo, s/n. 

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.

Volver
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Sheraton Fuerteventura 
Beach Golf & Spa Resort 5*

Situación: en 1ª línea de una playa de arena dorada, a 8 km del 
aeropuerto. En los alrededores hay 2 campos de golf y un centro 
comercial.

Alojamiento: 266 habitaciones con baño, secador de pelo, espejo de 
aumento, bañera y ducha separadas, teléfono, TV satélite, Wi-Fi, minibar, 
facilidades para café y té, plancha y tabla de planchar, climatizador, 
ventilador de techo y balcón o terraza. La mayoría con vistas al mar.  
Las habitaciones premium son vista al jardín.

Instalaciones: 4 restaurantes: buffet, cocina mediterránea, cocina 
española y restaurante asiático. 2 piscinas exteriores para adultos 
(1 de ellas climatizable) y otra para niños, bar piscina, piano lobby 
bar, club infantil “Yambaland” para niños entre 4 y 12 años, sala de 
juegos, pista de tenis, voley playa y minigolf. Centro Thalasso Spa 
(mayores de 18 años) de 1.000 m2 con piscina con chorros terapéuticos, 
circuito hidrotermal con sauna, baño turco, terma romana, duchas de 
sensaciones, pediluvio, piscina de vitalidad, masajes, sala de relajación 
y gimnasio (mayores de 18 años). Parking exterior público no vigilado.

Restauración: desayuno y cena buffet. Almuerzo menú o buffet.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:00 h y de 18:30 a 21:30 h, puede 
variar según temporada.

Programa de animación: animación nocturna para adultos con 
actuaciones musicales en vivo y miniclub con actividades para niños, 
minidisco. Animación infantil en español. 

Datos de interés: servicio de transporte gratuito al centro comercial 
Atlántico y al Golf Club Fuerteventura.

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 1.

Habitación premium vista jardín en AD 635€
Capacidad máxima habitación premium vista jardín: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y pensión completa. 

Nuestras ventajas

ñ‰
Servicios ofrecidos

fCcSu

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 7.
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Situación: a 100 m de la playa y cercano 
a 2 campos de golf de 18 hoyos, a 150 m 
del casino de Fuerteventura y a 10 km del 
aeropuerto.

Alojamiento: 266 unidades de alojamiento, 
con baño, secador de pelo, teléfono, aire 
acondicionado, minibar, TV vía satélite, caja 
de seguridad y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet,  
bar-grill-piscina, cafetería-lobby-bar, sala  
de espectáculos, 2 piscinas para adultos  
(1 de ellas climatizable), jacuzzi dentro del 
área de piscina, piscina infantil climatizable, 
parque infantil, miniclub para niños de 4 a 
12 años y minigolf de 9 hoyos. Gimnasio con 
sauna, pista de tenis y canchas de voley 
playa. Área de internet, Wi-Fi en todo el hotel 
y aparcamiento exterior.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: actividades 
deportivas diurnas, programa de shows 
externos, visuales, música en vivo. Miniclub y 
minidisco. Animación infantil en español.

Habitación doble vista 
mar lateral en MP 739€
Capacidad máxima habitación doble vista mar lateral: 
3 adultos. • Otro régimen alimenticio: pensión completa y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ%r
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Elba Sara 
Beach & Golf Resort 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 7. 

Situación: en 1ª línea de playa y frente al 
campo de golf de Fuerteventura Golf Resort.

Alojamiento: 346 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, aire acondicionado, 
mininevera, TV LED vía satélite, Wi-Fi, caja de 
seguridad y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet con cocina 
en vivo y terraza, restaurante snack,  
lobby-bar, sala de espectáculos, piscinas para 
adultos (1 climatizada en invierno), piscina 
infantil, miniclub, gimnasio, zona deportiva 
con volley playa, área de tiro y pista 
multiusos y área de internet, Wi-Fi y jacuzzi.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 22:00 h.

Programa de animación: aquagym y 
actividades deportivo-lúdicas diurnas para 
adultos; miniclub para niños. Shows de magia, 
baile, acróbatas, música en vivo y minidisco 
diario. Animación infantil en español.

Habitación doble en MP 551€
Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otros 
regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno, pensión 
completa y todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ%
Servicios ofrecidos

fiCcu,

Elba Carlota Beach 
Convention Resort 4*

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. de las Marismas, 3. 

Hab. doble vista mar

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.

Volver
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Situación: en 1ª línea de mar, en Caleta de 
Fuste, a 350 m de la playa.

Alojamiento: 160 habitaciones, dobles y twins 
de las cuales 10 son junior suites, con baño, 
ducha o bañera, secador de pelo, caja fuerte, 
TV plana interactiva, teléfono, Wi-Fi, terraza 
o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta "Mar Dorado", diverbar salón, pool 
bar, salón de juegos recreativos, 2 piscinas 
para adultos climatizables, una piscina infantil 
y un jacuzzi exterior. Solarium, gimnasio.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Programa de animación: para adultos diurna 
y nocturna.

Habitación doble en MP 714€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: alojamiento y desayuno, todo incluido. 

Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

iCu

Caleta de Fuste. Fuerteventura. 
Avda. José Franchy Roca, 6. 

Hotel 
Ereza Mar 4*

Hotel sólo para adultos.

Situación: en Costa Calma, en 1ª línea de 
playa con acceso directo desde el hotel. 

Alojamiento: dispone de 333 habitaciones 
con baño, teléfono, aire acondicionado, TV 
vía satélite, minibar, caja fuerte y terraza o 
balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante 
a la carta, snack bar en la zona de la piscina, 
discoteca, lobby bar, piscina exterior, piscina 
cubierta climatizada, jacuzzi, sauna y baño 
turco, sala de juegos con billar, ping pong, 
peluquería, gimnasio, masajes, pista de tenis, 
minigolf y boutique, Wi-Fi, cafetería Mike's 
coffee.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 18:00 a 21:30 h (invierno) 
y de 18:30 a 22:00 h (verano).

Programa de animación: para adultos diurno 
y nocturno.

Habitación doble en AD 680€
Descuento 3ª persona adulta: 20%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otros regímenes alimenticios: 
media pensión y todo incluido. 

Nuestras ventajas

1o
Servicios ofrecidos

AiC

H10  
Playa Esmeralda 4*

Costa Calma. Fuerteventura. 
C/ Punta del Roquito, 2. 

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 7.



Fuerteventura • Costa Calma22

H10 Tindaya 4*

Situación: situado en Costa Calma, en 1ª línea de playa y mar.

Alojamiento: dispone de 354 habitaciones con baño, secador de pelo, 
teléfono, caja fuerte (en alquiler), televisión, minibar y terraza o balcón.

Instalaciones: restaurante buffet, restaurante a la carta Route 66, 
bares, coffee shop Mike’s cofee, 3 piscinas exteriores, piscina para 
niños rodeada de zonas ajardinadas y solarium, splash park, parque 
infantil y miniclub (de 4 a 12 años), pista polivalente, beach volley, 
minifútbol, minigolf, billar, ping-pong, carabina, petanca, servicio de 
lavandería y tienda. Thalasso con servicio de jacuzzi, sauna, baño 
turco, gimnasio y diferentes tratamientos.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet. 

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
18:30 a 21:30 h (invierno) y de 19:00 a 22:00 h (verano). 

Programa de animación: animación diurna para adultos y niños. 
Espectáculos nocturnos. Animación infantil en español.

Costa Calma. Fuerteventura. 
C/ Punta del Roquito, s/n.

Nuestras ventajas

1ñ
Servicios ofrecidos

iCcS

Habitación doble en TI 845€
Capacidad máxima habitación doble: 2 adultos.

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.

Volver
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Hotel sólo para adultos.

Situación: en 1ª línea de la playa de Sotavento, 
en el parque natural de Jandía.

Alojamiento: 142 habitaciones con baño 
ducha, TV, Wi-Fi, aire acondicionado, minibar 
y un balcón acristalado y amueblado. Las 
habitaciones junior suite Beach House Xtra 
disponen además, de Smart TV de 42” y Sound 
Kick con Bluetooth para el móvil, minibar de 
bienvenida (2 aguas, 4 zumos y 2 cervezas), 
cafetera de cápsulas.

Instalaciones: restaurante buffet donde disfrutar 
de un delicioso desayuno o una cena saludable 
junto al mar. Shack Bar con amplia y variada 
carta para almorzar. Piscina Infinity frente a  
mar y a la Laguna de Sotavento. Body & Sol 
Wellness Spa (en Hotel Meliá Fuerteventura) 
con varias cabinas para tratamientos corporales 
integrales. Wi-Fi. Escuela de Windsurf y Kitesurf 
Rene Egli by Meliá.

Restauración: desayuno y cena buffet, 
almuerzo con posibilidad a la carta. Posibilidad 
de alimentos y platos específicos para celíacos,
vegetarianos o veganos (previo aviso). 

Programa de animación: programa de 
actividades para equilibrar tu alma y cuerpo. 
Sesiones acústicas y de Dj al atardecer.

Habitación Innside room en AD 722€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación Innside room: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: 
media pensión. 

Servicios ofrecidos

Au

Innside by Meliá 
Fuerteventura 

Playa Barca. Fuerteventura. 
Playa Barca, s/n.

Situación: en 1ª línea de una playa de 30 km 
de extensión, en medio de un paraje natural, 
a 4 km del centro urbano más cercano (Costa 
Calma) y a 70 km del aeropuerto.

Alojamiento: 418 habitaciones con baño, aire 
acondicionado y TV. 

Instalaciones: restaurante buffet Gorriones y 
restaurante Oasis, snack-bar, Fun-Pub y Gabi 
Club bar (sólo adultos a partir de las 19:00 
h), 4 piscinas exteriores (1 de ellas de agua 
salada) y piscina infantil, pista de pádel y de 
tenis. Spa con masajes, sauna, baño vapor. 
Conexión a internet en zonas comunes. En 
el hotel se encuentra la afamada escuela de 
windsurf y kitesurf Rene Eglí.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: actividades diurnas 
para adultos y niños (grupos mínimo 5 niños 
de 5 a 12 años). Entretenimiento nocturno y 
música en vivo.

Habitación meliá guestroom en MP 646€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación meliá guestroom: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños. 
• Otros regímenes alimenticios: alojamiento y desayuno y 
todo incluido.

Nuestras ventajas

ñ
Servicios ofrecidos

fiCcS

Meliá 
Fuerteventura 4*

Playa Barca. Fuerteventura. 
Playa Barca, s/n.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 7.



Fuerteventura • Jandía24

Occidental Jandía Mar 4*

Situación: a 3,5 km de Morro Jable, a 600 m de la playa.

Alojamiento: 485 habitaciones distribuidas en 9 edificios con aire
acondicionado, ventilador de techo, baño completo, secador de pelo, 
nevera pequeña, caja fuerte, TV LCD, teléfono y terraza o balcón.

Instalaciones: 2 restaurantes (buffet Mimosa y Snack-piscina Higuera), 
2 bares (lobby bar, bar piscina), 2 piscinas para adultos, parque splash 
para niños, pista de tenis en el hotel vecino Jandía Playa, cancha 
multiusos, minigolf, billar, ping-pong, parque infantil, renovado miniclub 
“Barcy Club” , nuevo teens club, Teens ONE y tiendas. Spa con sauna, 
jacuzzi, piscina interior climatizada, solarium, masajes, tratamientos de 
belleza, hidromasaje. Cibercorner y Wi-Fi en lobby.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena buffet.

Horario de restaurante: de 08:00 a 10:00 h, de 13:00 a 15:00 h y de 
19:00 a 22:00 h (en invierno de 18:30 a 21:30 h).

Programa de animación: Programa infantil “Happy Minds” inspirado 
en la teoría de las siete inteligencias múltiples: juegos, teatro, baile, 
inventos, magia, construcciones y pintura.

Datos de interés: transporte gratuito a la playa, centro urbano.

Jandía. Fuerteventura. 
Playa del Jable, s/n.

Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Habitación doble en MP 605€
• Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.

Volver
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Situación: a 400 m de la playa de Jandía y a 
3,5 km del pueblo pesquero de Morro Jable. 

Alojamiento: 554 habitaciones con baño, 
secador de pelo, aire acondicionado, 
ventilador de techo, TV LCD vía satélite, 
pequeña nevera, teléfono y caja fuerte.

Instalaciones: restaurante buffet y snack-bar. 
4 bares (lobby bar, teatro-bar, bar-piscina y 
piano bar), 2 piscinas, piscina infantil, pista 
de tenis, pista multiusos y gimnasio. Miniclub 
4-12 años. Spa con terraza solarium, piscina
exterior, jacuzzi interior, saunas, baño turco
y zona de tratamientos de belleza con
servicios de masajes, hidromasaje y estética.
Wi-Fi, servicio de lavandería, servicio médico
privado y tiendas con souvenirs y ropa.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet.

Programa de animación: para adultos y 
niños, diurno y nocturno. Animación infantil 
en español.

Datos de interés: transporte gratuito a la 
playa, centro urbano.

Habitación doble en MP 625€
Descuento 3ª persona adulta: 25%. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos. • Otro régimen alimenticio: todo 
incluido. 

Nuestras ventajas

ñ1
Servicios ofrecidos

fiCcSu,

Occidental  
Jandía Playa 4*

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Sancho Panza s/n. 

Hotel sólo para adultos.

Situación: a 400 m de la playa de Jandía y a 
3,5 km del pueblo pesquero de Morro Jable. 

Alojamiento: 80 habitaciones de uso 
exclusivo para adultos (a partir de 18 años) 
equipadas con aire acondicionado, ventilador 
de techo, sillones de lectura, teléfono, TV 
LCD vía satélite, terraza, caja fuerte, minibar 
de bienvenida, servicio de café y té, baño 
completo, secador de pelo y teléfono en el 
baño, amenities, albornoz y zapatillas. Wi-Fi 
en la habitación.

Instalaciones: restaurante Club Bar Atlántico 
y Restaurante temáticos Placeres Canarios. 
Además los clientes tendrán acceso a todos 
los bares y restaurantes de Occidental 
Jandía Playa. Solarium con camas balinesas, 
hamacas y piscina y jacuzzi exterior.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena a 
la carta.

Horario de restaurante: de 07:30 a 10:30 h; de 
13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h (excepto 
en invierno que es de 07:30 a 10:00 h; de 13:00 
a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h).

Datos de interés: transporte gratuito a la 
playa, centro urbano.

Habitación deluxe en MP 819€
Capacidad máxima habitación deluxe: 2 adultos. • Otro 
régimen alimenticio: todo incluido.

Nuestras ventajas

1
Servicios ofrecidos

AiSu,

Occidental Jandía 
Royal Level 4*

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Sancho Panza s/n. 

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 7.
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Situación: al sur de Fuerteventura, a 150 
metros de la Playa Jandia, cerca del faro, del 
pueblo Morro Jable y del Parque Natural de 
Jandía.

Alojamiento: junior Suites con dormitorio 
y salón separados, baño con bañera o 
con plato de ducha, secador de pelo, aire 
acondicionado, Wi-Fi, TV de pantalla plana 
en salón y en dormitorio, minibar, teléfono, 
balcón o terraza.

Instalaciones: restaurante buffet con show 
cooking, bar piscina con snacks fríos y 
calientes, bar salón. 2 piscinas exteriores (una 
de ellas climatizada en invierno) rodeada de 
zonas ajardinadas, tumbonas. Parque infantil.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. 

Animación: fiestas, musicales, shows
nocturnos y música en vivo.

Situación: a 300 m de la playa de Butihondo 
y a 5 km de Jandía. 

Alojamiento: reformado en 2019, dispone de 
244 habitaciones con baño, secador de pelo, 
aire acondicionado, caja fuerte, balcón o 
terraza y Wi-Fi. Las habitaciones suite tienen 
salón en suite, hervidor de agua, cafetera 
Nespresso. Las habitaciones con servicio 
“My favourite Club” son más grandes, mejor 
ubicadas y ofrecen además TV inteligente, 
máquina de café en cápsulas, amenidades 
de baño superiores, albornoz y zapatillas, 
báscula, minibar de bienvenida, refrescos, 
botella de agua y cerveza. Además, los 
clientes con este servicio, acceden al salón 
exclusivo My favourite Club que sirve café, 
tes, aperitivos y bebidas, tienen registro de 
entrada y salida privado, zonas reservadas 
en restaurante y piscina y botella de vino 
espumoso de bienvenida.

Instalaciones: 1 restaurante buffet, 1 
restaurante a la carta, 1 pool bar, 2 piscinas 
exteriores, una piscina infantil, una piscina 
climatizada, salón TV, multi sport área, 
gimnasio, sauna, baño turco, jacuzzi 
climatizado, servicios de masajes. Parque 
infantil, sala de juegos, miniclub. 

Restauración: desayuno, almuerzo y cena.

Habitación junior suite en TI 670€
Capacidad máxima habitación junior suite: 2 adultos y 2 
niños. 

Habitación doble en TI 761€
Consulta descuento de 3ª persona adulta. Capacidad 
máxima habitación doble: 3 adultos. 

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

fiC

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

iCcu

Sol Fuerteventura 
Jandía - All Suites 4*

AluaVillage 
Fuerteventura 4*

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Bentejuí, 8.

Esquinzo. Fuerteventura. 
C/ Gran Canaria, 1. 

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.

Volver
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Establecimiento recomendado para adultos.

Situación: en la playa de Jandía, a 1,5 km 
de la zona de comercios y a unos 3 km de 
distancia del Pueblo de Morro Jable.

Alojamiento: 437 habitaciones repartidas en 
3 edificios con baño con ducha, teléfono, TV 
vía satélite, minibar, aire acondicionado, caja 
fuerte y Wi-Fi.

Instalaciones: 2 restaurantes, 3 bares, 
3 piscinas (una de ellas para clientes Star 
Prestige), spa Sensations, sala de reuniones 
y sala fitness.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Restaurante Teppanyaki japonés para 
la cena (previa reserva).

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:30 h, 
de 13:00 a 15:00 h y de 19:00 a 22:00 h (en 
verano) y de 18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: para adultos diurno 
y nocturno. Espectáculos nocturnos y música 
en directo.

Habitación doble en MP 976€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación doble: 3 adultos.

Nuestras ventajas

Ñ
Servicios ofrecidos

9iCS

Iberostar Selection 
Fuerteventura Palace 5* 

Jandía. Fuerteventura. 
C/ Pasaje Playa, 1  
Urb. Las Gaviotas. 

Hab. doble vista mar

Situación: a 20 m de la playa de Esquinzo y a 
6 km de Jandía.

Alojamiento: 477 habitaciones con baño, 
secador de pelo, teléfono, TV vía satélite, 
minibar vacío, aire acondicionado, caja fuerte 
y balcón o terraza. 

Instalaciones: 5 piscinas (una de ellas para 
niños), 2 restaurantes y 5 bares, pista de 
tenis, ping-pong, billar, gimnasio. Sauna, baño 
turco y 2 jacuzzi para mayores de 18 años. 
Mini club, maxi club, teen club. Servicio de 
lavandería.

Restauración: desayuno, almuerzo y cena 
buffet. Dispone de menú para celíacos bajo 
petición.

Horarios de restaurante: de 07:30 a 10:00 
h, de 13:00 a 15:00 h y de 18:30 a 21:30 h (en 
verano) y de 18:00 a 21:00 h (invierno).

Programa de animación: diurna para niños 
y adultos. Programa nocturno con shows 
profesionales 3 veces por semana y música 
en vivo 3 veces por semana.

Habitación estándar en AD 652€
Consulta descuento 3ª persona adulta. • Capacidad máxima 
habitación standard: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.• Otros 
regímenes alimenticios: media pensión, pensión completa y 
todo incluido.

Servicios ofrecidos

fiCcu

Hotel  
Fuerteventura Princess 4*

Pájara. Fuerteventura. 
C/ Gran Canaria, 13.  
Urb. Butihondo.

Precios desde por persona, 7 noches, transporte y traslados. Ver pág. 7.
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Morro Jable. Fuerteventura. 
C/ Las Afortunadas, s/n.

Situación: en Jandía, a 250 m de la playa, muy cerca del pueblo 
pesquero de Morro Jable y a 80 km del aeropuerto. Alojamiento: 
150 habitaciones dobles y junior suites recientemente renovadas con 
baño, ducha, secador de pelo, teléfono, caja de seguridad, TV satélite 
con pantalla plana, Wi-Fi, minibar, aire acondicionado y balcón o 
terraza. Instalaciones: restaurante buffet con show cooking, bar, 
cocktail bar y bar piscina. Zona wellness, 2 piscinas (1 para niños), 
solarium con hamacas y sombrillas. Miniclub. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Programa de animación: actividades diarias 
para adultos y niños.

Lemon & Soul Cactus Garden 4*
Nuestras ventajas

Ñ%
Servicios ofrecidos

fiCcu

Habitación doble económica en MP 606€
Capacidad máxima habitación doble económica: 2 adultos. • Otro régimen alimenticio:  
todo incluido. 

Jandía. Fuerteventura. 
Avda. del Saladar, 28. 

Situación: frente a la playa de Jandía, con acceso directo a la playa. 
Alojamiento: 238 habitaciones equipadas con baño completo con 
bañera, secador de pelo, teléfono, TV-SAT, aire acondicionado 
centralizado, caja fuerte y minibar. Terraza o balcón amueblados. 
Instalaciones: restaurante, bar piscina, bar salón, 2 piscinas de agua 
dulce una de ellas con Jacuzzi, 1 piscina para niños, 2 terrazas solárium, 
Wi-Fi, miniclub para niños de 4 a 12 años, parque infantil, tenis, ping-
pong, petanca, dardos, aquagym y billar. Restauración: desayuno, 
almuerzo y cena buffet. Programa de animación: actividades diurnas 
para adultos y niños y música en vivo o shows nocturnos.

Habitación doble en TI 865€
Descuento 3ª persona adulta: 30%. • Capacidad máxima habitación doble: 3 adultos. 

IFA Altamarena by Lopesan Hotels 4*
Nuestras ventajas

%Ñ
Servicios ofrecidos

fiCc

Jandía. Fuerteventura. 
Playa de Jandía.

Situación: al borde de la playa de Jandía, a 600 m del centro de 
Morro Jable y a 90 km del aeropuerto. Alojamiento: 201 habitaciones 
con baño, secador de pelo, teléfono, Wi-Fi, aire acondicionado central, 
ventilador de techo, minibar, TV vía satélite, caja fuerte, salón integrado 
con sofá-cama y balcón o terraza. Instalaciones: 2 restaurantes, 2 
bares, piscina con sección infantil (climatizada en invierno), terraza-
solarium, centro de salud y belleza (fisioterapia, wellness profesional, 
masaje, etc.), gimnasio. Restauración: desayuno y cena buffet.

Riu Palace Jandia 4*

Habitación doble vista mar lateral en MP 829€
Descuento 3ª persona adulta: 15%. • Capacidad máxima habitación doble vista mar lateral: 
3 adultos. Faro Morro Jable

Consulta condiciones generales y simbología en pags. 30 y 31.
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, y aceptación de las condiciones generales:
Las Condiciones Generales, en la medida en que se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-11-07), y sus 
modificaciones y demás disposiciones vigentes. 
Las condiciones generales y la validez correspondientes son las que constan en la web de Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace www.tourmundial.es/
condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/
ofertas en vigor, y contenidos, en su caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten 
en la documentación del viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el presente programa. Este precio ha sido 
calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables, sólo para determinadas fechas dentro del 
período de validez y edición del programa / folleto o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa y se aplica a plazas limitadas. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados y debido a las continuas fluc uaciones de los precios de 
alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de transporte, motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de estos servicios, se confirmará el mejor 
precio disponible para cada estancia en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, el tipo de habitación, servicios 
adicionales, clase de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del precio final de viaje, en los importes estrictos 
de las variaciones del precio aludidas.
El hecho de que una tarifa esté disponible en la fecha de solicitud de información, no conlleva que se pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. 
Una vez contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento o disminución de precio (incremento o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados incluidos en los programas, ha sido realizada por Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las coberturas indicadas en las Condiciones Generales publicadas  
en la web de Tourmundial Operadores, S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar estas garantías y consultar otras opciones de seguros disponibles:  
https: //www.tourmundial.es/condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa/folleto: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 según fechas publicadas en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: 15 de noviembre del 2021. 
En caso de efectuarse una nueva edición de este catálogo, quedará sustituido por dicha edición.

Volver
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Simbología utilizada en este folleto
Junto con la publicación de cada establecimiento, puedes encontrar alguno de estos símbolos o logos publicitarios que identific n una serie de ofertas/descuentos/
ventajas/gratuidades. Esto significa que, en alguna fecha comprendida en el período de validez del folleto, el establecimiento os ofrece estas ofertas/descuentos/
ventajas/gratuidades, siempre con plazas limitadas. La disponibilidad de habitaciones no conlleva su aplicación. Consulta información precisa sobre las fechas de 
validez y las condiciones de aplicación en tu agencia de viajes

Regímenes alimenticios: A; alojamiento;  
AD: alojamiento y desayuno; MP: media pen-
sión; PC: pensión completa; TI: todo incluido.

Ofertas, descuentos, ventajas y gratuidades

Niño gratis / Descuento niño

ñ
Ñ

Establecimientos que, en alguna 
fecha, habitación y régimen, dentro 
de la validez del catálogo, ofrecen 
descuento o gratuidad de 1 o más niños, 
compartiendo unidad de alojamiento con 
dos adultos. Dicho descuento/gratuidad 
puede referirse al primer niño, segundo 
niño, etc. Consulta edades de aplicación 
en cada establecimiento.

Descuentos / Descuentos hasta

5
'

El establecimiento ofrece un descuento 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. El descuento 
es únicamente aplicable sobre el precio 
de alojamiento, salvo indicación.

Noches gratis

O El establecimiento ofrece noche/s gratis 
en alguna fecha comprendida en el 
periodo de validez del catálogo para 
estancias de un número mínimo de 
noches. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.

Ofertas régimen alimenticio

§ Regalo de régimen alimenticio superior al 
reservado en algunas fechas dentro del 
periodo de validez del catálogo. Consulta 
información precisa sobre fechas exactas 
de validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. 

Bebidas

d Establecimiento que incluye 
determinadas bebidas en el régimen 
alimenticio. Consulta información precisa 
sobre fechas exactas de validez, así 
como las condiciones a la hora de 
realizar la reserva.   

Viajes novios

o El establecimiento y/o proveedor ofrece 
descuentos y/o algún tipo de atención 
especial para clientes en viaje de novios. 
Se podrá solicitar el libro de familia o 
justificante de la boda en la recepción
y/o el mostrador el día de llegada. La no 
utilización de las atenciones no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso.   

Regalo / detalle

r El establecimiento ofrece alguna 
atención especial a la llegada o durante 
la estancia. Consulta información sobre 
dichas atenciones a la hora de realizar 
la reserva. Aconsejamos en caso de no 
recibir dichas atenciones, informar al 
establecimiento durante la estancia. La 
no utilización de estos detalles no llevará 
implícito ningún tipo de reembolso. 

Información y servicios

Animación adultos

C
Establecimientos que realizan animación 
para adultos. Las fechas, así como la 
frecuencia, están sujetas a operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del catálogo (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades podrían 
conllevar un coste adicional.

Turismo Sostenible

9 Establecimiento firmemente comprometido 
con el desarrollo sostenible, en el que se 
aplican criterios de precaución respecto a 
los problemas ambientales y se adoptan 
iniciativas para promover un consumo 
consciente de los recursos naturales y 
materiales.

Habitación familias 

f
Establecimientos que disponen de alguna 
unidad de alojamiento que admite 4 
personas o más. La tipología de estas 
habitaciones varía por establecimiento, 
pudiendo ser habitaciones dobles 
estándar, junior suites, apartamentos, 
habitaciones comunicadas, etc.  

Spa

S
Establecimientos que disponen de una 
zona destinada a actividades vinculadas 
con el bienestar corporal (salud, 
belleza, relax, etc.). Bajo este símbolo se 
engloban desde establecimientos donde 
encontramos centros con tratamientos 
terapéuticos, aguas medicinales, etc.., 
hasta establecimientos que disponen 
de zonas con un carácter mucho más 
lúdico.  En la mayoría de los casos lleva 
coste adicional. Por norma general, no se 
permite el acceso a menores de edad a 
estos servicios.

Traslados

,
Establecimientos que ofrecen transporte 
al aeropuerto, a la playa, campo de golf 
o centro urbano. Las fechas, así como la
frecuencia, están sujetas a la operativa 
del establecimiento. Generalmente 
el servicio se presta en los meses de 
alta ocupación y es susceptible, salvo 
indicación al respecto, de cargo adicional 
con pago directo por su utilización.

Discapacitados

u
Establecimientos que se encuentran 
adaptados en algunas habitaciones 
y/o zonas comunes, para personas 
con movilidad reducida. No obstante, 
determinadas zonas pueden no estar 
acondicionadas. Consulta al efectuar tu 
reserva.

Sólo adultos

A
Establecimiento para clientes solo a partir 
de una determinada edad. Consulta edad 
mínima requerida.

Todo incluido

i
Establecimientos que incluyen como 
régimen alimenticio el de “todo incluido”. 
Solicita información sobre las comidas, 
bebidas, servicios y actividades que 
incluye en cada establecimiento, así como 
de los horarios de los mismos.

Animación niños

c
Establecimientos que realizan animación 
para niños. Las fechas, así como la 
frecuencia están sujetas a la operativa 
del establecimiento, no implicando que 
sea diaria ni durante todos los meses 
de validez del catálogo (generalmente 
programada para los meses de más alta 
ocupación). Algunas actividades o el uso 
de instalaciones como el miniclub podrían 
conllevar un coste adicional. Como 
norma general no existen programas de 
animación para niños menores de 3 años. 

Mascotas

T
Establecimientos que admiten animales 
domésticos de compañía (generalmente 
perros). No obstante, a la hora de 
realizar la reserva deberá informar sobre 
las condiciones marcadas por cada 
establecimiento (tipo y/o raza, peso, 
presentación de la cartilla de vacunación, 
etc.). Se deberá tener en cuenta que, 
pese a estar permitidos, pueden tener 
limitada su presencia en determinadas 
zonas. Asimismo, en la mayoría de los 
casos conllevan un suplemento adicional. 
Siempre estarán sujetos a la aceptación 
por parte del establecimiento.

Simbología

Q de Calidad
Este distintivo es otorgado por el Instituto 
de la Calidad Turística Española a 
aquellos establecimientos que cumplen 
con los requisitos de las normas de 
calidad que el Instituto establece para su 
categoría y/o clasificación oficial. 
Aparecen identificados con este logotipo 
los establecimientos que, en el momento 
de la publicación del folleto, ostentan 
y aportan dicho certificado. Cualquier 
modificación que pudiera producirse 
durante el periodo de vigencia de este 
catálogo, no podrá ser imputado como 
responsabilidad de Tourmundial. 
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tourmundial.es

Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Síguenos
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