
ESCAPADA DE LUJO A 
FUERTEVENTURA SOLO ADULTOS 

PUENTE DE LA CONSTITUCION 
 

-EXCLUSIVO SINGLES- 
 

 
 
 
Uno de los últimos paraisos que nos quedan en España. Ve y disfruta de 
un fantástico hotel "solo adultos" en régimen de todo incluido mientras 
haces nuevos amigos y conoces esta isla canaria. 
 

PRECIOS 

06 Diciembre 

Todo Incluido 

Habitación individual: 395 € 
 

ITINERARIO  
 
Dia 1º, 6 de diciembre: 
Salida de las diferentes ciudades en vuelo con destino Fuerteventura. 
Traslado coordinado al hotel en Jandía. Reunión y presentación de todos. 
Comida y/o cena en el hotel. Actividades diversas 

https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/337_fuerteventura-singles-puente-constitucion.htm
https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/337_fuerteventura-singles-puente-constitucion.htm
https://www.solterosdeviaje.com/viajes-escapadas/337_fuerteventura-singles-puente-constitucion.htm


 
Día 2º, 7 de Diciembre: 
Estancia en régimen de Todo Incluido. Día para disfrutar de las playas y el 
hotel. 
 
Día 3º, 8 de Diciembre: 
Estancia en régimen de Todo Incluido. Día para realizar alguna excursión 
o visita de la isla 
 
Día 4º, 9 de Diciembre: 
Desayuno y regreso a casa. FIN DEL VIAJE 
 
 
El hotel de playa Club Jandía Princess está situado en el sur de 
Fuerteventura y es un paraíso tanto para niños como para adultos. 
Situado justo en playa de Esquinzo, el hotel de todo incluido alberga dos 
áreas independientes, una reservada a adultos (a partir de 18 años) y la 
otra a familias. Cada zona cuenta con instalaciones y servicios propios. 
En la zona de solo adultos hemos dado prioridad a la privacidad y la 
tranquilidad. Toda el área está diseñada para proporcionar el máximo 
bienestar y relax. En el área de adultos hay 3 piscinas, jacuzzis, una zona 
de wellness y un espacioso gimnasio. También se ofrece un programa 
especial con diferentes actividades cuya meta es aportar la sintonía entre 
cuerpo y alma. 
La zona de adultos dispone de una salida directa por escalera a playa de 
Esquinzo. 
La oferta gastronómica del Club Jandía Princess destaca por su 
diversidad. El desayuno y la cena se sirven a modo de bufé con múltiples 
estaciones de cocina en vivo y durante las cenas además se sirve pizza 
recién horneada y especialidades del wok. Adicionalmente, varias veces 
en semana durante la cena se celebran noches temáticas con 
especialidades de diferentes países. 
 

¿QUÉ INCLUYE? 
 
 

Tarifa aérea estimada desde Madrid vuelo con Ryanair: +270€ (sin 

equipaje facturado) 

Madrid-Fuerteventura 06DIC 11.00-12.45 

Fuerteventura-Madrid 09DIC 13.20-17.00 

 

El precio incluye: 

- Alojamiento de 3 noches Hotel Club Jandia Princes**** en habitación 

INDIVIDUAL 

- Régimen de TODO INCLUIDO 

- Coordinador con un mínimo de 10 plazas 

 

No incluye: 

- Avión desde punto de origen 



- Traslados al hotel (se coordinarán según horarios de vuelos para 

compartir taxis u otro medio) 

- Cualquier concepto no indicado en "el precio incluye" 

 


