
Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5* GL 
Avda. Grandes Playas núm. 103 
 35660 Corralejo – Fuerteventura 
Tel: 928 537 153  Fax: 928 537 575  

 
 

 
             www.atlantisbahiareal.com                                     grupos.bahiareal@atlantishotels.com 
  

¡Un día especíal ! 



En primer lugar agradecerles su interés en el Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5* GL para organizar 
este día tan importante y especial.  
 
El ambiente único y excepcional de nuestras instalaciones, unido a un magnífico servicio y a un 
equipo altamente profesional, hacen que nuestro establecimiento se convierta en el lugar ideal 
para la realización de este tipo de eventos.  
 
En el Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5* GL podemos ofrecer experiencias únicas y totalmente 
personalizadas para cualquier tipo de celebración o evento festivo de grupo.  
 
Todo el equipo profesional del Gran Hotel Atlantis Bahía Real 5 * GL está a su disposición para 
conseguir el pleno éxito de su evento.  
 
 

Departamento de Reservas, Grupos y Eventos 
 
 
 



Ceremonia  

“La Pérgola”   
Máxima capacidad 40 invitados. 

Ubicada en uno de los laterales de nuestro patio de piscinas. 

“Pantalán Isla de Lobos”    
Con acceso directo desde la playa ofrece una panorámica 

espectacular de la isla de Lobos.  Espacio disponible para ceremonias. 



“Salón Real”   
 

Ubicado en la planta de recepción, 
espacioso y con múltiples posibilidades.  

Capacidad máxima: 250 invitados. 
 

Banquetes  



Restaurante “La Cúpula” 
 

Dos ambientes elegantes y exclusivos para eventos de máximo 70 invitados. 

Restaurante “Las Columnas” 

Restaurantes  temáticos   



“Coco Bahia Lounge & Club” 
 

Espacio rodeado de aguas turquesas, único y selecto, ideal para celebraciones 
exclusivas    

 
Almuerzo o Cena de Gala 
Máxima capacidad: 70 personas 
 
Banquete tipo cóctel 
Máxima capacidad: 140 personas 
 
Montaje: a partir de 1.500,00 € 
IGIC incluido 
 

*Coco Bahia Lounge & Club está disponible hasta las 23.00h* 
**En este espacio no se ofrece servicio de barra libre* 

 

Exclusívo 



Bar “La Bohéme” 
 

Nuestro Bar “La Bohéme” abriría sus puertas para la recta final de  su celebración.  
Zona exclusiva para el evento con servicio de Barra Libre para máximo 3 – 4 horas y 

hasta las 2.00 de la madrugada como máximo. 
 
 
 
 
 

La opción más solicitada para eventos festivos y ces la “Barra Libre por botellas”  
(mínima facturación 1.000,00 €). 

 
DJ: bajo petición y con coste extra según duración. 

B ARRA LIBRE: 

Fin de fiesta 



Tarifas: 
 

Montaje  ceremonia en pantalán: a partir de 1.500,00 € 
 

Aperitivos / Cócteles (antes de un servicio de cena o almuerzo): 
Menús a partir de 20,00€ por persona 

 
Banquete tipo cóctel (Coco Bahía): 

Adultos: A partir de 100,00€ por adulto  
Niños: A partir de  25,00€ por niño 

•Suplementos de montaje no incluidos 
 

Menú de Gala: 
Adultos: A partir de 110,00€ por adulto  

Niños: A partir de  25,00€ por niño 
* Suplementos de montaje  no incluidos, a partir de 650,00 € 

 
IGIC incluido 

 

Condiciones especiales: 
 

Para la confirmación definitiva del espacio se solicitará el prepago del 20% de los servicios 
iniciales. Una vez confirmado el evento (a partir de 40  invitados), el Gran Hotel Atlantis Bahía 

Real 5* GL se complace en ofrecer a los novios el alojamiento gratuito para la noche de bodas 

en Habitación Doble Deluxe Vista Mar.  
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