España Fuerteventura - (Islas Canarias)
Classic

Hotel Calypso
Ubicación / Información
general
Hotel ADULTS ONLY, exclusivo para
adultos mayores de 18 años
En las inmediaciones de Morro Jable
Edificio de 12 plantas
Construido en forma de terrazas sobre
una colina
Al borde de la playa de Jandía, bajando
unos escalones
A 300 m de Morro Jable
A 1 km de la zona comercial
A 90 km del aeropuerto
A 200 m de la parada del autobús
Tarjetas de crédito aceptadas: Mastercard
y Visa

Gastronomía
Media pensión (desayuno y cena)
Desayuno:
Buffet con:
Productos integrales
Cocina en vivo
Cena, en el restaurante principal:
Buffet de entrantes fríos y calientes
Plato principal en el buffet y platos
preparados "al momento". Plato
vegetariano.
Buffet de postres
Noches especiales:
Semanalmente varias noches de buffet
temático
Cena en el restaurante a la carta
"Kulinarium", previa reserva, con
suplemento

Classic Hotel Calypso
Playa de Jandía - 35625
Jandía Fuerteventura
Tel. (+34) 928 54 00 26

Para la cena se requiere vestimenta
formal: pantalones largos para los
caballeros
Almuerzo:
Platos ligeros en el snackbar piscina, de
pago

Fax. (+34) 928 54 07 30
E-Mail: hotel.calypso@riu.com
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Deportes y entretenimiento

Hotel Calypso

Deportes
Gratis en el hotel:
Tenis de mesa
Gimnasio
De pago en el hotel:
Billar
Pista de paddel tenis
De pago en servicios ajenos de los
alrededores:
Diferentes deportes acuáticos
Equitación, squash y alquiler de bicicletas
Entretenimiento
Música en vivo o espectáculos, varias
veces por semana

El hotel ofrece
Restaurante principal con terraza
Restaurante a la carta "Kulinarium", previo
pago de suplemento
Lobby bar
Bar salón
Snackbar piscina
Piscina de agua dulce, en invierno
climatizada
Tumbonas, sombrillas y toallas, gratuitas,
en la piscina
Terraza-solarium
Terraza Chill Out con jacuzzi, gratuito
Spa con diferentes tratamientos, masaje,
salón de belleza y peluquería, de pago
Sauna, baño de vapor, ducha de
sensaciones y fuente de hielo, gratuitos
Gimnasio, gratuito
Sala de conferencias con capacidad hasta
de 100 personas
WiFi gratuito en las zonas nobles del hotel
WiFi en las habitaciones de pago
Ordenadores con acceso a Internet, de
pago
Según la legislación española no está
permitido fumar en el hotel excepto
en el exterior.

Habitaciones
250 en total
Todas las habitaciones disponen de:
Baño con ducha o bañera
Secador de pelo
Teléfono
WiFi de pago
Aire acondicionado central
Ventilador de techo
Minibar
Facilidades para preparar cafés y tés
TV vía satélite de pantalla plana
Caja fuerte de alquiler
Balcón o terraza
Zona de descanso con sofá
Habitaciones dobles estándar con:
Vista jardín
2 camas de 105x200 cm
Habitaciones de vista al mar con:
Vista mar
2 camas de 105x200 cm
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