Elba Carlota Beach & Convention Resort 4*

Conoce nuestras ventajas
y pásalo en grande
Check-in personalizado
Regalo de bienvenida para
los niños
Descuento en algunas
excursiones
Programa de
Actividades
Parque infantil
Piscina infantil

Situación En primera línea de playa, cerca del campo de golf del Resort.
Habitaciones Las Dobles disponen de baño completo con secador de pelo y espejo de aumento, aire acondicionado, teléfono, televisión vía satélite, nevera, caja fuerte (con cargo) y terraza o balcón. Las Junior Suite y las Senior Suite con zona de salón y dormitorio, vistas al mar y baño con
ducha y bañera de hidromasaje separadas. Las habitaciones Familiares son dos dobles comunicadas entre sí y además disponen de hervidor de
agua para café y té. Habitaciones adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima Doble: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Junior Suite/Senior Suite:
2 adultos + 2 niños o 3 adultos; hab. Familiar (min. 2 adultos + 2 niños): 4 adultos + 2 niños.
Instalaciones Restaurante, 3 bares, salas de congresos y convenciones que disponen de todo el equipo tecnológico necesario, rincón de internet
(con cargo) y conexión Wi-Fi gratis. 3 piscinas exteriores (una climatizada y otra infantil), solárium, hamacas y sombrillas. Gimnasio, jacuzzi, billar
(con cargo), tiro con arco, aeróbic, carabina, aquagym y casino con entrada gratuita y juegos con cargo. Centro de talasoterapia (con cargo en el
contiguo hotel Sheraton Fuerteventura): piscina hidrotermal y de vitalidad, terma romana, baño de vapor, sauna finlandesa, pileta de hielo, jacuzzi
marino o manantial, duchas de sensaciones, salón de belleza y tratamientos. Programa de animación diurna y nocturna.
Servicio de comedor Media Pensión y Todo Incluido tipo buffet con cocina en vivo. Para la cena obligatorio pantalón largo para los caballeros.
Características Dispone de 346 habitaciones.
Todo Incluido En el almuerzo y en la cena incluye las siguientes bebidas: agua, refrescos, cerveza y vino de la casa. Snacks. Servicio de bebidas nacionales e internacionales, con y sin alcohol según carta para clientes en TI. Consulten bares, restaurantes y
horarios en el hotel.
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