HOTEL FARO JANDÍA & SPA****
Avenida de Saladar 17 – 35626 Jandía – Fuerteventura – España

•
•
•
•

Desayuno, Media Pensión y Todo Incluido
Parejas y Familias
Playa y Spa
Tenis y Golf

•
•
•
•

Año construcción 2000
Última reforma 2016
Habitaciones 214
Playa a 200m

El Hotel Faro Jandía & Spa está situado en el sur de Fuerteventura, en la primera línea de la kilométrica playa
Morro Jable y ofrece una magnífica perspectiva del famoso Faro de Morro Jable Jandia.
La estructura del edificio es una construcción con un diseño moderno y con materiales locales y gracias al
diseño especial con forma de media luna ofrece una protección óptima contra el viento.
Disfrute de nuestro servicio de Todo Incluido, sin pulseras en precioso entorno. Servicio de bares, personal y
bebidas de primeras marcas de calidad a su disposición hasta la hora del cierre del bar. También podrá elegir
entre el menú a la carta o el buffet durante los almuerzos.
Hay conexión Wifi gratuita en todo el hotel.
Habitaciones
214 habitaciones modernas y espaciosas con balcón amueblado; con vistas a la piscina o al mar. Todas
ofrecen cama de matrimonio o 2 camas individuales, un sillón cama y la posibildad de añadir una cuna. Existe
la posibilidad de alojarse en habitaciones comunicantes (bajo petición y depende de la ocupación) para familias
que deseen estar juntos. Las habitaciones están todas equipadas con un calentador de agua, surtido variado de
té y café, minibar (con cargo), aire acondicionado, caja fuerte (con cargo), teléfono directo, toallas de la piscina
y albornoz. Las habitaciones vista mar deluxe destacan por su amplia terraza con 2 hamacas y un reproductor
de DVD y CD. Sin embargo, las habitaciones junior suite son muy especiales, cuentan con una amplia sala de
estar, tiene el dormitorio separado de todo lo demás, una gran terraza equipada, con un jacuzzi privado y vistas
al mar de 180°.
Gastronomía
Puede reservar su estancia en: Alojamiento y Desayuno, Media Pensión o Todo Incluído. El restaurante Atlántida
sirve un rico desayuno hasta las 11 de la mañana con platos fríos y calientes, con opción de disfrutarlo en la
terraza exterior. Durante la noche una amplia cena buffet con cocina en vivo.
Con la opción de Todo Incluído, puede degustar de la carta o del buffet del Snackbar Macaronesia y almorzar
en la terreza al aire libre como del servicio de bares con todas las bebidas de primeras marcas internacionales y
nacionalidades hasta la 01:00h.
Entretenimiento & Spa
Disfrute nuestro Wellness Center del Hotel Faro Jandia. Más de 1.000 metros cuadrados con todo lo necesario
para el descanso, relajación y bienestar del cuerpo. Entrada gratuita para los clientes del hotel.
La piscina está climatizada durante la temporada de invierno, tiene una zona especial para niños. Las hamacas
tienen colchonetas y ofrecemos toallas de piscina y playa gratuitas.
El hotel tiene 3 pistas de tenis, mini golf y un gimnasio. Si le gusta el golf, a tan sólo unos metros de distancia
está el campo de golf Jandia Golf. En caso de querer hacer surf, buceo o vela, en la recepción le informarán a
dónde ir para poder alquilar material apto para esos deportes muy cerca del hotel.

Información y Reserva:
Tel.:
+34 928 545035
Web:
www.murhotels.com
Correo: recepcion.farojandia@grupomur.com

