Calle La Red, 1 · Corralejo · E-35660 · La Oliva · Fuerteventura
T +34 928 53 52 51
h10.ocean.dunas@h10hotels.com
www.hotelh10oceandunas.com

Información y reservas:
T +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Hotel recomendado para adultos mayores de 18 años

Situación
El hotel H10 Ocean Dunas 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.
0 m de la zona comercial
50 m de la playa de Corralejo Viejo
800 m del Acua Waterpark
1,5 km del Puerto de Corralejo (salidas para Isla de Lobos y Lanzarote)
6,3 km de las Grandes Playas de Corralejo
6,3 km del Parque Natural de las Dunas de Corralejo
22 km de Los Charcos de El Cotillo
30 km del Puerto del Rosario
40 km del Aeropuerto de Fuerteventura
104 km del Parque Natural Jandía
Coordenadas: 28° 44' 3.26" N / 13° 52' 8.29" W

Descripción
Situado en el centro de Corralejo y a escasos
metros de la playa, el H10 Ocean Dunas es un
agradable hotel de cuatro estrellas especializado
en vacaciones para adultos. Recientemente
renovado con un interiorismo cálido y acogedor,
el hotel cuenta con una piscina, un jardín
tropical, un restaurante y dos bares.

79 Habitaciones
Wi-Fi gratuito de alta velocidad en todo el hotel
Piscina exterior (climatizada en invierno)
Zona de hamacas
Jardín tropical
Gimnasio

Habitaciones
Amplias y luminosas, las habitaciones del H10 Ocean Dunas presentan un interiorismo de líneas puras y tonos cálidos. Están
equipadas con todas las comodidades para garantizar su bienestar:
TV LED 48” con canales internacionales
Cafetera Nespresso (con reposición diaria de cápsulas)
Minibar ($ según consumición)
Kettle
Albornoz, zapatillas y toallas de playa
Caja fuerte ($)
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo

Habitaciones Dobles: habitaciones confortables de 22 m²
con balcón. Disponen de una cama de matrimonio de 1,60 m.

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles Superiores: habitaciones de 30 m² con
terraza con vistas a los jardines, cama Queen Size de 1,80 m
y baño con espejo de aumento y ducha con efecto lluvia.
Acomodan un máximo de 2 personas.

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

Junior Suites: amplias estancias de 40 m² con un dormitorio,
zona de estar y terraza con hamacas y vistas a la piscina.
Pueden disponer de dos camas individuales de 1 x 2 m o de
una cama King Size de 2 x 2 m. Ofrecen todas las
comodidades de las Habitaciones Dobles Superiores además
de un sofá- cama de 1,35 x 1,90 m.
Cuentan con un amplio baño equipado con espejo de
aumento y ducha con efecto lluvia. Algunas Junior Suites
también disponen de ducha doble.

JUNIOR SUITE

NOTA: la decoración, tamaño y vistas de la habitación podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Restaurante La Oliva: amplio y luminoso, el Restaurante
La Oliva presenta una cocina de mercado moderna,
elaborada con productos de alta calidad. Cuenta con
servicio de buffet para los desayunos mientras que para
el almuerzo dispone de platos ligeros de temporada.
Para las cenas, combina una oferta de buffet para los
entrantes y servicio a la carta para los platos principales.
Incorpora una agradable terraza con acceso directo a la
piscina.
RESTAURANTE LA OLIVA

Velvet Bar: un bar de cócteles en el que también se
puede disfrutar de deliciosos aperitivos.
Cuenta con acceso a una terraza con acceso directo a la
piscina.

VELVET BAR

La Terrasse: un agradable bar donde degustar un snack
o disfrutar de una bebida junto a la piscina.

LA TERRASSE

Hotel para adultos
El H10 Ocean Dunas es el lugar ideal para los que buscan un ambiente tranquilo y exclusivo donde relajarse en pareja o para
divertirse con amigos. Recomendado para adultos mayores de 18 años.

