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

Situación
El H10 Tindaya se encuentra ubicado en Costa Calma, al sur de la isla de Fuerteventura, con acceso directo a la espectacular
playa de Sotavento. Conocida por sus maravillosas playas de arena blanca y aguas turquesa, Costa Calma es el destino
perfecto para disfrutar de unas agradables vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Además, es el lugar ideal para la
práctica del windsurf y kitesurf entre otras actividades acuáticas.
0 m de la playa Sotavento
1 km del centro de Costa Calma (área comercial)
20 km del Parque Natural Jandía
20 km del Puerto de Morro Jable (salidas para Gran Canaria y Tenerife)
20 km del campo de golf de Jandía
30 km del campo de golf Las Playitas
45 km del Parque Natural de Betancuria
57 km de los campos de golf Caleta de Fuste
65 km del Aeropuerto de Fuerteventura
70 km del Puerto del Rosario
85 km de las Grandes Playas de Corralejo
85 km del Parque Natural de las Dunas de Corralejo
90 km del Puerto de Corralejo (salidas para Isla de Lobos y Lanzarote)
Coordenadas: 28° 9' 8.64" N / 14° 13' 46.92" W

Descripción
Emplazado en Costa Calma y con acceso
directo a la espectacular playa de arena
blanca de Sotavento, al sur de la isla de
Fuerteventura, el H10 Tindaya destaca por
sus amplias piscinas, exuberantes jardines
y espectaculares vistas al mar desde sus
instalaciones. Ofrece una completa oferta
gastronómica que incluye el Restaurante a
la carta Route 66 y la cafetería Mike’s
Coffee, además de otros servicios como el
Despacio Thalasso Centre, el barco pirata
Daisy Adventure y el Splash Park.

354 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
3 piscinas para adultos (una climatizada en invierno y una de agua salada)
2 piscinas para niños (climatizadas todo el año) y Splash Park
Zona de hamacas y camas balinesas
2 restaurantes, 2 bares y Mike’s Coffee
Despacio Thalasso Centre ($) y gimnasio (gratuito)
Servicio de peluquería ($)
Daisy Club con parque infantil y Daisy Adventure con barco pirata
Pista multideportiva, pista de pádel, minifútbol, minigolf y voleibol playa
Boutiques
Todo Incluido

Habitaciones
Las luminosas habitaciones del H10 Tindaya están equipadas con todas las comodidades para garantizar su bienestar:
Balcón o terraza amueblados
TV LCD con canales internacionales
Minibar ($ según consumición y bajo petición)
Kettle ($)
Caja fuerte ($)
Aire acondicionado
Baño completo con secador de pelo
²

Habitaciones Dobles: confortables habitaciones de 23 m con vistas al
jardín o a un patio interior. Disponen de una cama Queen Size (1,80 x 2 m)
y pueden acomodar hasta 2 adultos.
Posibilidad de Habitaciones Dobles con vistas lateral mar ($).

HABITACIÓN DOBLE VISTA LATERAL MAR

²

Habitaciones Dobles Superiores: confortables habitaciones de 26 m con
vistas al jardín. Disponen de dos camas individuales (1,20 x 2 m), además de
un sofá-cama (0,90 x 2 m). Pueden acomodar hasta 3 personas.

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

²

Habitaciones Dobles Sunset: cómodas habitaciones de 23 m recientemente
renovadas con un diseño elegante y actual. Cuentan con vistas lateral mar y
una orientación que permite disfrutar de más horas de sol al día durante
todo el año. Disponen de una cama Queen Size (1,80 x 2 m) y pueden
acomodar hasta 2 adultos.

HABITACIÓN DOBLE SUNSET

²

Habitaciones Dobles Superiores Vista Mar: amplias habitaciones de 26 m con
vistas al mar. Disponen de dos camas individuales (1,20 x 2 m), además de un
sofá-cama (0,90 x 2 m). Pueden acomodar hasta 3 personas.

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR VISTA MAR

²

Junior Suites Vista Mar: espaciosas estancias de 42 m para los que viajan en
familia. Incorporan un dormitorio con cama Queen Size (1,80 x 2 m), zona de
estar independiente con sofá-cama (1,20 x 2 m) y una terraza de 9 m² con vistas
al mar. Cuentan con los mismos servicios comunes a todas las habitaciones,
además de:
Cafetera Nespresso
Dockstation
Albornoz y zapatillas
Pueden acomodar hasta 3 adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
ZONA DE ESTAR JUNIOR SUITE VISTA MAR

Junior Suites Superiores: espaciosas Junior Suites de 42 m² recientemente
renovadas con un diseño elegante y actual. Disponen de una cama Queen Size
(1,80 x 2 m) y un sofá-cama (1,20 x 2 m) y, además de todas las comodidades de
las Junior Suites, también ofrecen:
Minibar incluido (reposición con cargo)
Servicio de descubierta nocturna
Terraza con hamacas y vistas al mar
Dockstation
Son ideales para los que viajan en familia ya que pueden acomodar hasta 3
adultos + 1 niño o 2 adultos + 2 niños.
DORMITORIO JUNIOR SUITE SUPERIOR

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

Restaurantes y bares
Betancuria: restaurante buffet* con estaciones de cocina en vivo (pasta, wok,
trinche y plancha) y rincón temático. Ofrece servicios de desayuno, comida y
cena.
Incorpora una amplia terraza techada y al aire libre.

COCINA EN VIVO RESTAURANTE BETANCURIA

Route 66: restaurante a la carta con ambientación de estilo americano de los
años 50 y 60. Está especializado en carnes y barbacoa y es ideal para disfrutar
de una experiencia gastronómica diferente y divertida.

ROUTE 66

Bar La Choza: servicio de bebidas y snacks junto a la piscina.

BAR LA CHOZA

Mike’s Coffee: especialidades en café y pastelería casera, además de una
amplia selección de té, smoothies y bebidas malteadas.

MIKE’S COFFEE

Bar Herbania: situado en el lobby, ofrece una amplia carta de cócteles y
bebidas. Dispone de una agradable terraza exterior con vistas al mar.

BAR HERBANIA

Sala de fiestas Tarajal: un agradable espacio donde pasar divertidas veladas.
Cada noche ofrece un espectáculo en vivo diferente, además de la Minidisco
Daisy para que los niños lo pasen en grande.

SALA DE FIESTAS TARAJAL

*Sujeto a cambios por protocolos de prevención COVID-19.
Normas de vestir: para poder acceder a los restaurantes es obligatorio el uso de camisa o polo y pantalón largo en la cena para los caballeros y ropa de
vestir formal para las señoras.

Todo Incluido
En el H10 Tindaya los clientes que contraten el programa Todo Incluido podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada:
Desayuno, almuerzo y cena buffet.
Una cena incluida por cada 6 noches de estancia en el Restaurante a la carta Route 66.
Bebidas de marcas nacionales e internacionales y cócteles en los bares del hotel.
Snacks y bollería en el Bar La Choza junto a la piscina.
Todos los productos del Mike’s Coffee.
Bebidas del Drinks Truck en el Splash Park.
Nota: el hotel se reserva el derecho de solicitar una tarjeta de crédito válida en el check-in, por reserva, como garantía para extras eventuales que se pueden
dar durante la estancia.

El H10 Tindaya cuenta con un Despacio Thalasso Centre, un Centro de Salud y Belleza que
dispone de una amplia oferta de tratamientos a base de agua de mar, masajes y otros
cuidados personalizados. Ofrece los siguientes servicios:
Piscina dinámica con chorros, cañones y cascadas
Ducha bitérmica, jacuzzi, sauna y baño turco
Gimnasio con equipo cardiovascular y muscular
Cabinas para tratamientos corporales, faciales, envolturas, masajes, etc.
Servicio de peluquería y de estética (previa reserva)
Terraza exterior con vistas al mar
No está permitido el acceso a menores de 16 años, salvo en el horario del programa Thalasso Familiar.
Entrada gratuita al gimnasio. El acceso a las instalaciones del Despacio Thalasso Centre es con cargo, así como
todos sus servicios y tratamientos.

DESPACIO THALASSO CENTRE

GIMNASIO

TERRAZA EXTERIOR CON VISTAS AL MAR

El H10 Tindaya es ideal para disfrutar de unas vacaciones en familia. Cuenta con un completo
programa de animación Daisy Club que ofrece actividades organizadas por nuestro equipo de
profesionales y la mascota Daisy para que los niños entre 4 y 12 años lo pasen en grande.
Piscina infantil y Splash Park
Parque infantil en zona de arena junto a la playa
Casita Daisy Club para actividades como pintura, manualidades, juegos de mesa, etc.
Minidisco con la mascota Daisy
Daisy Adventure: una gran piscina con barco pirata y toboganes, además de figuras de animales con
chorros de agua en la piscina infantil para diversión de los más pequeños.

BARCO PIRATA

SPLASH PARK

PARQUE INFANTIL

El H10 Tindaya ofrece un amplio programa de deportes, juegos y actividades a cargo de nuestro
equipo de animación Blue Team.
Instalaciones: pista multideportiva, pista de pádel, minifútbol, minigolf y voleibol playa.
Actividades: ajedrez gigante, billar ($), ping-pong, petanca, máquinas recreativas ($), tiro con
carabina, dardos, aquagym, tiro con pistola, streching, juegos de cartas y juegos de mesa.
Y, por las noches, shows de animación, música y espectáculos en vivo, etc.

VOLEIBOL PLAYA

PISTA DE PÁDEL

PISCINA CON TOBOGANES

Las actividades del Daisy Club y Blue Team serán adaptadas para garantizar la distancia de seguridad y las medidas de higiene contra el COVID-19.

En H10 Hotels queremos que disfrutar de sus vacaciones sea su única preocupación. Por ello
hemos definido unos protocolos de actuación y prevención para asegurar la salud y el bienestar
de nuestros clientes, trabajadores y colaboradores en todos nuestros establecimientos.
Todos los protocolos y medidas de seguridad e higiene diseñados siguen las recomendaciones de
la OMS y se han desarrollado en alianza con Preverisk Group, empresa internacional líder en la
seguridad alimentaria, higiene y salud, con el fin de asegurar la mejor implementación de las
medidas y proporcionar así, todas las garantías y la máxima confianza a nuestros clientes.
Además, para asegurar la óptima eficacia en los procesos de limpieza, todos nuestros empleados
han recibido una formación específica a cargo de Johnson Diversey, líder internacional en
procedimientos de limpieza y desinfección.
La seguridad e higiene en nuestras instalaciones siempre ha sido una prioridad para nosotros,
pero ahora más que nunca estamos extremando todas las medidas para que viajar siga siendo una
experiencia segura.

Certificaciones

Premios
BOOKING.COM
HOLIDAY CHECK

TRIPADVISOR
TUI
SCHAUINSLAND REISEN
HOTELS.COM
THOMAS COOK
ZOOVER
GRAN HOTEL TURISMO
TRAVEL REPUBLIC
ITS
H10 HOTELS
HOTELPLAN

Traveller Review Award – 2020
Recommended – 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Award – 2016
Top Hotel – 2016, 2015, 2014
Quality selection – 2014, 2013
Certificado de Excelencia – 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras “más
excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
TUI Family Champion – 2019
Top Hotel Partner – 2019, 2017, 2016, 2015, 2014
Excellent Guest Review Score – 2016, 2015
Certificate of Proven Quality – 2015
Recommended Award – 2014, 2013
Mejor Cadena Hotelera en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014
Premio Recomendación Clientes – 2011
ITS Red Star Award – 2010
3º Premio a la Excelencia – 2006
Environmental Hotel Award – 2005, 2004

