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Gran lujo en un entorno natural de Fuerteventura

  
        
  

   

  

El Gran Hotel Atlantis Bahía Real es un 5 estrellas Gran Lujo que se encuentra en uno de los
rincones más bellos de la isla de Fuerteventura, frente al
mar, junto al  Parque Natural de
las Dunas de Corralejo
y  con maravillosas vistas a 
las islas de Lobos y Lanzarote. Su arquitectura está inspirada en el estilo mudéjar con

influencias coloniales. Un complejo de tonos cálidos y exuberante vegetación donde elementos
autóctonos se integran en unas instalaciones de vanguardia. Pensado para adaptarse a todas
las necesidades, dispone de amplias y confortables habitaciones y una amplia oferta de
servicios y ocio para el placer y el confort: excelente gastronomía en sus cinco restaurantes, el
fabuloso Spa Bahía Vital, jardines exuberantes, piscinas climatizadas, miniclub para los más
pequeños, piano bar, salas de convenciones dotadas de las últimas tecnologías... Sus playas
de arena blanca y aguas turquesas se convierten en otro reclamo de la isla. Desde la conocida 
Grandes Playas
de Corralejo hasta 
Los Lagos
, situada en El Cotillo, ofrecen un entorno ideal para disfrutar en familia y practicar actividades
acuáticas como snorkel, para descubrir sus inigualables fondos marinos.

  Habitaciones
  

La amplitud, la elegancia y el confort son un denominador común en todas sus 170
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habitaciones y 72 suites. Todas ellas con diversos y variados tipos de decoración, tle ofrecen la
máxima calidad y unas maravillosas vistas al mar o a los jardines tropicales del hotel, haciendo
de tu estancia una experiencia única e irrepetible. La elegancia y el confort prevalecen en las
habitaciones Doble Deluxe donde destaca el ambiente cálido y acogedor de cada una de ellas.
Su exquisita decoración le ayudará a relajarse y disfrutar de una estancia inolvidable. Las
habitaciones Doble Deluxe se encuentran en planta jardín, primera y segunda con vistas a la
piscina y poseen cama King Size (2 x 2m) ó dos camas Twins (2 x 1.10m), baño completo y
terraza. Estás equipadas con Aire acondicionado, Caja fuerte, Mini-Bar, Radio CD-Player,
Televisión satélite, Conexión gratuita a Internet, Teléfono, Secador de pelo, Albornoz,
Zapatillas, Amenities... Por su parte, las  Junior Suite Deluxe están
decoradas al máximo detalle y dotadas de todo tipo de comodidades. Situadas en la planta
jardín miden 47m² más 8m² de terraza con un Dormitorio con cama King Size (2 x 2m) ó 2
camas twins (2 x 1.10m), zona de estar con sofá cama para 2 plazas, Baño completo con
bañera y ducha independientes, y terraza, e idéntico equipamiento que la Doble Deluxe.

    Gastronomía
  

Para los paladares más exigentes el hotel ofrece una amplia y variada gastronomía en sus
cinco restaurantes. El galardonado restaurante La Cúpula del prestigioso chef Carles Gaig,
premiado con una estrella Michelin, te brindará una selecta y exquisita cocina gourmet. Su arte
culinario unido a su inspiración convierte sus creaciones en placeres para los sentidos. En 
Yamatori 
encontrarás la mejor cocina japonesa. 
Las Columnas
ofrece cocina española e internacional rodeado de un ambiente sofisticado, elegante y
acompañado siempre de una excelente bodega, deliciosas sugerencias de platos y novedosas
tapas. 

  

 En La Alacena Real, mientras contemplas las fabulosas vistas al mar o disfrutas del precioso
jardín exótico, podrás saborear los suculentos y variados platos internacionales y autóctonos
de gran calidad. Y en el  Beach Club Las Palmeras, al borde de la piscina,
y con vistas panorámicas al mar, disfrutarás de sus platos mediterráneos tradicionales,
variados arroces, marisco fresco, pescado de la lonja…

    Spa Bahía Vital
  

Entrégate a una larga sesión de relajación y bienestar así como a la tonificante placidez que te
ofrece el Spa Bahía Vital. Haz un recorrido por el espectacular marco que brindan los más de
3.000m² dedicados al perfecto equilibrio entre cuerpo y mente con las más avanzadas
tecnologías y los más novedosos tratamientos dedicados a la salud, estética y belleza.
Recupera la energía en unas instalaciones de vanguardia con un programa personalizado a tu
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medida.

  Salas de Convenciones
  

El Gran Hotel Atlantis Bahía Real reúne unas condiciones únicas para la organización de
reuniones de empresa, convenciones y todo tipo de eventos en un entorno de lujo y confort.
Todas las salas están dotadas de las últimas tecnologías y ofrecen cualquier servicio solicitado
para que su evento se realice con éxito.

  Programa de verano
  

  

El Gran Hotel Atlantis Bahía Real inaugura el verano con un programa vacacional en el que,
además de poner a disposición de sus clientes sus instalaciones de lujo, incluye un coche par
a realizar un recorrido muy especial para conocer Fuerteventura.
 Ubicado en un entorno privilegiado de la isla canaria, da un paso más para satisfacer las
expectativas de los clientes más exigentes con su programa Descubre Fuerteventura en
familia . Una oportunidad única
para conocer en profundidad el
 territorio majorero, declarado reserva natural por paisajes que sólo pueden disfrutarse en la
isla, a través de un itinerario confeccionado especialmente para la ocasión. Para una mayor
disfrute del recorrido, el Hotel pone a disposición de sus clientes, desde el aeropuerto, un
vehículo de alquiler. La primera parada obligatoria se encuentra en el Parque Natural de las
Dunas de Corralejo. Este paraje, que linda con el establecimiento, se compone de dunas de
finísima arena blanca que alcanzan los 50 metros de altura y forma una playa de más de 8 km
de longitud, bañada por el Océano Atlántico.
 De un lado del Parque, puede observarse la vecina Isla de Lobos, espacio protegido que
cuenta con inigualables fondos marinos y que el cliente puede visitar en el velero del Gran
Hotel Atlantis Bahía Real, extra a una estancia de lujo. Del otro, Tindaya, montaña sagrada
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situada en La Oliva donde se encuentra uno de los principales yacimientos rupestres del
archipiélago canario, que recoge más de 300 grabados.

  

  

  

El programa vacacional incluye:
• Estancia de tres noches en una de sus habitaciones familiares, donde disfrutar de vistas al

Océano Atlántico y al paraje natural de la isla de Lobos o a sus jardines tropicales.
• Vehículo de alquiler durante toda la estancia, con recogida y entrega en el aeropuerto de la

isla.
• Especial recibimiento con copa de champagne y zumo natural.
• Desayuno y cena diaria en el completo Restaurante Buffet “La Alacena Real”. Cada noche el

Hotel ofrece menús temáticos y productos de gran calidad (bebidas no incluidas).
• Una entrada diaria al SPA Bahía Vital, templo del bienestar y la salud de 3.000 m2 situado a

pie de playa con vistas panorámicas al Atlántico, donde de sus piscinas lúdicas y para quién lo
desee los tratamientos más innovadores.
Precio del Paquete Descubre Fuerteventura en familia
Junio: Desde 605 € / pareja - Julio: Desde 880 € / pareja.

Avda. Grandes Playas, s/n.
35660 Corralejo - Fuerteventura
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Recepción. Tel.: +34 928 536 444
Reservas. Tel.: +34 928 537 153 
/www.atlantishotels.com/
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