
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

La Paradisíaca FUERTEVENTURA  
8 Días (7 noches) 

SEMANA SANTA del 13 al 20 de Abril 

 
DÍA 13 de abril, Vuelo a Fuerteventura a las 13:15h, con llegada a las 14:25h. 

Traslado al hotel RIU OLIVA BEACH*** en régimen de TODO INCLUIDO. Día 20 de 
abril,  traslado al aeropuerto de Fuerteventura para coger el vuelo de regreso a 

Sevilla, a las 15:00h con llegada a las 18:00h 

 

el Hotel Riu Oliva Beach Resort  Rodeado de un 

increíble paisaje de dunas, es un hotel Todo Incluido ideal 
para pasar unas vacaciones inolvidables con la familia o 

amigos. Sus completas instalaciones y su ubicación sobre 
Grandes Playas lo convierten en uno de los mejores 
hoteles en Fuerteventura para vivir una experiencia 

inolvidable con RIU Hotels & Resorts. 
Además, los inmensos jardines con zonas de piscina que 

rodean las instalaciones de este hotel Todo Incluido en 
Fuerteventura harán que disfrutes del cálido clima de las 
Islas Canarias. 

La gastronomía de este hotel todo incluido en Playa de Corralejo, Fuerteventura, es rica y 
variada. Podrás saborear la exquisita cocina internacional, canaria y asiática en sus 4 

restaurantes o bien disfrutar de los mejores snacks y aperitivos en los 5 bares situados en 
diferentes zonas del hotel. Además, los desayunos buffet que te ofrece el Hotel Riu Oliva Beach 
Resort harán que despiertes cada día lleno de energía. 

 

Precio por persona: 672 € 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
Vuelos Sevilla - Fuerteventura // Fuerteventura - Sevilla (1 maleta 23kg), con los 

correspondientes traslados de entrada y salida. – 7 noches Hotel RIU OLIVA BEACH, en régimen 
de TODO INCLUIDO. - Seguro de Asistencia en destino. No incluye seguro de 
Cancelación. Precio por persona en habitación doble. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  

Entradas y excursiones opcionales. Tasas locales de alojamientos (de pago directo en el 
hotel). Seguro de Cancelación  
 

Plazas Limitadas 
 
 


