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

Hotel recomendado para adultos mayores de 18 años

Situación
El H10 Ocean Dreams 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 de las Dunas de 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
Inaugurado en mayo de 2016, el H10 Ocean Dreams es un exclusivo
hotel ubicado en Corralejo, una de las zonas más emblemáticas de
Fuerteventura, a pocos metros de una playa de arena blanca y
próxima al Parque Natural de las Dunas. El complejo, recientemente
renovado, está especializado en vacaciones para adultos y entre sus
principales atractivos destacan sus amplias habitaciones, la gran
piscina dinámica de agua de mar, una cuidada oferta gastronómica y el
Despacio Thalasso Centre. Cuenta además con un programa de
animación con actividades centradas en el bienestar y la gastronomía.

94 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Una piscina dinámica de agua de mar
(climatizada en invierno) con camas de
hidromasaje, zona de chorros de agua y efecto
de natación a contracorriente
Solárium con camas balinesas
Zona ajardinada
Despacio Thalasso Centre (piscina dinámica,
baño turco, sauna, jacuzzi, sala de
tratamientos y gimnasio)
Blue Team

Habitaciones
Las elegantes habitaciones del H10 Ocean Dreams cuentan con grandes ventanales y la mayoría de ellas ofrecen vistas a la
piscina. Disponen de todas las comodidades para garantizar su bienestar:
Balcón o terraza amueblados
Sofá-cama
TV LCD 42” con canales internacionales
Minibar
Caja fuerte ($)
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo y ducha con efecto lluvia

Habitaciones Dobles: habitaciones de aproximadamente 33m² equipadas
con una cama King Size o dos camas de 1.10m.

HABITACIÓN DOBLE

Junior Suites: amplias estancias de aproximadamente 40m² que
incorporan un dormitorio con cama King Size y una zona de estar
integrada. Cuentan además con una cafetera Nespresso, albornoz y
zapatillas y una segunda TV LCD 42” en el salón.

JUNIOR SUITE

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

Restaurantes y bares
Restaurante Citrus: restaurante a la carta que presenta una
cocina de mercado moderna, elaborada con productos frescos de
alta calidad. Cuenta con un buffet de postres y una agradable
terraza exterior.

RESTAURANTE CITRUS

Bar Tragaluz: situado en el lobby del hotel. Ideal para disfrutar de
una velada amenizada con música por las noches (según
temporada).

BAR TRAGALUZ

Terraza Bar Tragaluz: situada junto a la piscina, la terraza del Bar
Tragaluz ofrece servicio a la carta de snacks y comidas ligeras.

TERRAZA BAR TRAGALUZ

Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable en el restaurante Citrus, durante las cenas se recomienda a los caballeros abstenerse de llevar
pantalón corto, ropa deportiva y camisetas de tirantes.

El H10 Ocean Dreams cuenta con un Despacio Thalasso Centre, un Centro de
Salud y Belleza donde cuidar de su cuerpo y mente. Descubra nuestra zona de
aguas y tratamientos a base de agua de mar y manténgase en forma en el
gimnasio. Nuestro centro cuenta con los siguientes servicios:
Piscina dinámica cubierta
Jacuzzi
Baño turco y sauna
Gimnasio
Salas de tratamientos y masajes

En el H10 Ocean Dreams encontrará un amplio programa de actividades diurnas y
nocturnas organizado por nuestro equipo de animación Blue Team. Las
actividades, dirigidas al público adulto, son centradas en el bienestar y en la
gastronomía:
Clases de yoga y pilates
Yoga en la playa
Aquagym
Excursiones a las dunas
Cata de aguas, preparación de mojos canarios, etc

Hotel para adultos
El H10 Ocean Dreams es el lugar perfecto para los que buscan un ambiente tranquilo y exclusivo donde relajarse en pareja o
divertirse entre amigos. Recomendado para adultos mayores de 18 años, el hotel cuenta con un amplio abanico de servicios,
una elaborada oferta gastronómica y propuestas de ocio para adultos.

CAMAS BALINESAS

SALA DE TRATAMIENTOS DESPACIO THALASSO CENTRE

