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www.h10hotels.com Reservas@h10hotels.com Telf.: (34) 900 444 466

OCEAN EL FARO, 
EN PUNTA CANA

Este resort de cinco 
estrellas ofrece una zona 

dedicada a las familias, con 
servicios e instalaciones 
específicos: una amplia 

piscina con parque 
acuático, el un Miniclub, 

para niños de 4 a 12 años y 
el Teenclub, para jovenes 

entre 13 y 17 años.

H10 RUBICÓN 
PALACE, EN 
LANZAROTE
Los niños podrán 
disfrutar del programa 
de animación Daisy Club, 
con actividades pensadas 
para cada tramo de 
edad, atendidos personal 
cualificado. En la imagen, 
el BabyClub, para niños 
desde los 12 meses 
hasta los 3 años.

H10 TINDAYA, EN FUERTEVENTURA
Emplazado en Costa Calma y con un acceso directo  

a la espectacular playa de Sotaventoe propone, además de  
sus divertidas piscinas infantiles,  actividades como fiestas  

de pijamas o su Noche de Estrellas, para que grandes y  
pequeños aprendan a conocer el cielo y sus constelaciones.

R
EA

LI
Z

A
C

IÓ
N

: . 
C

O
N

D
É 

N
A

ST
 S

PA
IN

 C
R

EA
TI

V
E 

ST
U

D
IO

.

VACACIONES 
felices para toda 
la FAMILIA

Decir H10 Hoteles es igual que de-
cir: ¡diversión! Y es que la cade-
na cuenta con 26 establecimientos 
especializados en vacaciones fami-
liares. Llévate a los niños y disfruta 
con ellos de sus prorgramas de ani-
mación para los más pequeños; servi-
cios wellness específicamente pensa-

dos para ellos; una cuidada 
propuesta gatronómica a su 
gusto, que comparte la pre-
ocupación nutricional de los 
padres... De hecho, el pro-
grama de animación Daisy 
Club incluye actividades que 
abarcan desde servicio de 
guardería para bebés hasta 
veladas con música actual 
para adolescentes y jóvenes. 
Por otra parte, el equipo de 
animación H10 Hotels se 
encarga de organizarles jue-
gos, excursiones, talleres y 

deportes para que el entretenimiento 
esté asegurado. Un programa específi-
co en algunos de los hoteles H10 Hote-
ls, Daisy Adventure, incluye un circuito 
con barco pirata y atracciones acuáti-
cas para que todos se diviertan en la 

piscina. En cuanto a las instalaciones,  las habitaciones fa-
miliares están adaptadas con matarial para el cuidado de los 
más pequeños e incluso amenities especiales. Además de 
piscinas infantiles con toboganes y juegos de agua, consolas 
para niños y adolescentes o campos deportivos. En cada uno 
de los establecimientos de la cadena H10Hotels en Canarias, 
Mallorca, Costa del Sol, Costa Daurada o el Caribe tanto los 
mayores como los más pequeños encontrarán unas vacacio-
nes con diversión a su medida. 

Padres, bebés, 
niños, adolescentes, 

jóvenes... Todos 
los miembros de la 
familia, sea cual sea 

su edad, cuentan con 
sus propias zonas y 

diversiones adaptadas


