Family & Friends
Experience

Fantasia Bahia Principe

Tenerife

San Miguel de Abona - Tenerife

Conoce nuestras ventajas
y pásalo en grande
Check-in personalizado
Regalo de bienvenida
para los niños
Descuento en algunas
excursiones
Programa de actividades
Parque acuático
KidsClub
Teensclub
Zona de Juegos

Situación Entre el pequeño pueblo pescador de Los Abrigos y Golf del Sur.
Habitaciones 372 habitaciones (Superior, Junior Suite y Family Master Suite) con camas Twin o Queen o King size, baño, ducha, secador, espejo
de aumento y amenidades, aire acondicionado, teléfono, TV Led, sistema centralizado de luces con cortesía, Kettle para té y café, mini-bar (reposición diaria), caja fuerte, Wi-Fi (con cargo), cargador USB y balcón o terraza. Junior Suite Swin Up (+ 18 años): acceso directo a la piscina exclusiva
para huéspedes Swin Up. Family Master Suite: bañera y zona de estar independiente. Junior Suite Vista Mar y Family Master Suite Vista Mar con
vistas al océano. Habitaciones adaptadas (bajo petición). Capacidad máxima Superior: 2 adultos; Junior Suite/Family Master Suite: 3 adultos + 1
niño; Junior Suite Swin Up: 3 adultos.
Instalaciones y Servicios 4 piscinas, 3 jacuzzis, un kids water park con toboganes y todas con solárium, hamacas, sombrillas y servicio de toallas
de piscina (bajo petición).Todo lo necesario si viaja en familia: sala de lactancia, baby station, alquiler de cochecitos (con cargo), baby sitter (con
cargo) y cunas (bajo petición). Wi-Fi en el lobby las 24 horas y Wi-Fi Premium con cargo. Tenis, fútbol, baloncesto, fútbol, ping pong, dardos y
gimnasio. Bahia Spa para adultos y niños (con cargo): masajes y tratamientos.
Bares y Restaurantes Diferentes restaurantes a la carta (asiático, italiano y steak house) y restaurante principal tipo buffet. Dispone de platos
para vegetarianos, para celíacos y diabéticos (debe ser indicado a la llegada al hotel), rincón para niños. Un Pool Restaurante y un Snack Bar, este
abierto de 23 a 7 am. Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal. También podremos encontrar seis bares.
Entretenimiento El Teens Club (exclusivo adolescentes): billar, mesa de futboling o ping pong y pista de baile y el Kids Club: talleres de disfraces,
manualidades, cocina y juegos infantiles. Por la noche espectáculos.
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