Calle Las Palmeras, 1 · 35660 Corralejo · Fuerteventura · España
Tel.: +34 928 536 299 – Fax: +34 928 536 297
h10.ocean.suites@h10hotels.com
www.hotelh10oceansuites.com

Información y reservas
Tel.: +34 902 100 906
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
El H10 Ocean Suites se encuentra ubicado en Corralejo, al norte de Fuerteventura, un pueblo de pescadores que ha sabido
combinar su tradición marinera con un desarrollo turístico de calidad. La isla y su hábitat marino fueron declarados Reserva
de la Biosfera en 2009 por la UNESCO. Entre los innumerables atractivos de la zona, destaca el Parque Natural de las dunas
de Corralejo, con sus impresionantes dunas y sus preciosas playas de arena fina y aguas cristalinas, ideales para la práctica
del buceo, el windsurf y otros deportes náuticos.
A 50 metros de la zona comercial
A 300 metros de la playa
A 900 metros de las Grandes Playas de Corralejo
A 1,6 km del Puerto de Corralejo (salidas para Isla de Lobos y Lanzarote)
A 2 km del Parque Natural Corralejo
A 19 km de los Charcos de El Cotillo
A 30 km del Puerto del Rosario
A 40 km del Aeropuerto de Fuerteventura
A 110 km del Parque Natural Jandía
Coordenadas: 28° 43’ 55.01” N – 13° 52’ 19.59” W

Descripción
Situado en una de las zonas más emblemáticas de Fuerteventura, a
300 metros de la playa de arena blanca de Corralejo y próximo al
Parque Natural de las dunas de Corralejo, el H10 Ocean Suites es un
exclusivo hotel, totalmente renovado, con un interiorismo elegante y
actual. Dispone de amplias Junior Suites, extensos jardines con
vegetación autóctona, amplias piscinas y una selección de
restaurantes y bares con terraza. Cuenta además con una pista de
tenis, una pista multideportiva y un variado programa de animación.

200 Junior Suites
Wi-Fi gratuito en las zonas comunes
2 piscinas para adultos y 2 infantiles
Zona de hamacas
Parque infantil
Pista multideportiva
Pista de tenis
Amplia zona ajardinada
Boutique

Junior Suites
Las elegantes Junior Suites del H10 Ocean Suites incorporan un dormitorio, salón y balcón o terraza en un espacio total de 35
2
m . En su interiorismo predominan los tonos claros y los motivos marítimos. Pueden disponer de una cama de matrimonio o
dos camas individuales y vistas al jardín o a la piscina. Están equipadas con todas las comodidades para garantizar su
bienestar:
TV LCD con canales internacionales
Minibar
Caja fuerte
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo, ducha con efecto lluvia y amenities Textures Collection
Las Junior Suites tienen capacidad máxima de 3 adultos o 2 adultos + 2 niños.

JUNIOR SUITE

BAÑO JUNIOR SUITE

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrá variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Restaurante Parrots: ofrece un variado buffet con platos calientes y fríos además de cocina en vivo. Dispone de una
impresionante terraza, resguardada del viento y rodeada de jardines con vegetación autóctona como cactus y palmeras
canarias.
Restaurante La Choza: para disfrutar de una comida ligera junto a la piscina
Bar La Duna: bar situado en el lobby, es el lugar ideal para tomar una copa o un café a cualquier hora. Cuenta con una terraza
también rodeada de jardines.
Bar Aqua: un agradable bar para disfrutar de los mejores cocktails junto a la piscina.
Blue Bar: sala de fiestas con animación nocturna (shows visuales, musicales etc). Comparte la amplia terraza con el
restaurante Parrots.
Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable en los servicios de cena de nuestros restaurantes, rogamos abstenerse de llevar ropa de baño, o
entrar sin camisetas o mojados. Los caballeros deberán acudir con camisa o camiseta con mangas a la cena.

RESTAURANTE PARROTS

BAR LA DUNA

BLUE BAR

Todo Incluido
Los clientes que contraten el programa Todo Incluido podrán disfrutar de comidas, bebidas nacionales e internacionales,
cocktails y snacks.

El H10 Ocean Suites es ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia. Cuenta con un
parque infantil y un programa de animación Daisy Club que ofrece actividades organizadas
por nuestro equipo de animación para que los niños lo pasen en grande.

El H10 Ocean Suites dispone de una pista de tenis y una pista multideportiva. Asimismo, los
clientes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades diurnas y nocturnas a cargo
de nuestro equipo de animación Blue Team.

Apoyo Europeo para la mejora de la eficiencia energética
La modernización del sistema de generación de climatización y agua caliente sanitaria en el establecimiento ha sido
financiado con el apoyo de la Unión Europea a través del Fondo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y del
programa PAREER+Crece. (Expte. 2009/2015)
La instalación de alta eficiencia con bombas de calor geotérmicas instaladas han permitido reducir un 73% las emisiones de
CO2 y un 70% el consumo de energía primaria de origen no renovable.

