
Situación Frente a la famosa playa de Jandía con 
acceso directo desde las piscinas.
Habitaciones Doble Estándar con de baño 
con bañera y ducha integrada, secador de pelo, 
teléfono, TV-SAT, aire acondicionado automático 
y centralizado (disponible en verano), caja fuerte 
(con cargo), mini bar (con cargo) y balcón amue-
blado. Familiar con sofá cama y terraza amueblada 
(planta baja). Junior Suite más amplia. Posibilidad 
de habitaciones con vista jardín/piscina con su-
plemento. Capacidad máxima Doble Estándar: 
2 adultos + 1 niño o 3 adultos; Doble Familiar: 2 
adultos + 2 niños o 3 adultos; Junior Suite: 2 adul-
tos + 2 niños o 3 adultos + 1 niño.

Instalaciones Restaurante, bar piscina, bar sa-
lón, sala de juegos y una sala de estar, rincón de in-
ternet Wi-Fi en todo el hotel (gratis en el lobby, de 
pago en las habitaciones). 2 piscinas con jacuzzi, 1 
piscina para niños, 2 terrazas-solárium con hama-
cas, sombrillas y toallas de piscina (con depósito y 
coste). Tenis (con cargo), ping pong, voleibol, billar 
(con cargo), petanca, dardos, tiro con arco y aqua-
gym. Programa de animación.
Servicio de comedor Todo Incluido buffet con 
varias cenas temáticas durante la semana. Señores 
que acudan al servicio de la cena en pantalones 
largos y no usar camisetas sin mangas.
Características 238 habitaciones.

Todo Incluido En comidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Snacks: por la mañana en el 
Restaurante, por la tarde en el bar piscina (café y 
tarta). Bebidas locales según carta de TI (bebidas 
de marcas con suplemento). Consulten horarios 
de bares y restaurantes a la llegada.
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