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Tenerife Select 
 
 
Tenerife, la mayor de las Islas Canarias, es un enclave único para 
evadirse durante unos días. Su diversidad de paisajes, su clima 
primaveral durante todo el año y su proximidad al continente europeo 
invita a  una escapada en la que regalarse lo mejor y vivir unos días 
inolvidables. 
 
 

 22 grados de temperatura media anual 

 Dos horas y media de vuelo desde España y una media de 
tres horas y media  desde las principales capitales europeas 

 
 
La Isla de Tenerife cuenta con una de las plantas alojativas más 
modernas y cualificadas de Europa, así como con una oferta 
comercial, de ocio y servicios de primer orden: hoteles excepcionales 
con la mejor atención y servicio, restaurantes con cocina y ambientes 
muy especiales, campos de golf, los mejores centros de SPA... 
 

Tenerife Select, marca creada en el seno de Turismo de Tenerife, 

reúne la oferta turística más exclusiva de la Isla y propone escapadas 
en cualquier época del año: lo mejor para quienes deciden mimarse y 
vivir experiencias únicas.  
 
Los alojamientos incluidos en Tenerife Select son aquellos que han 
obtenido las mejores calificaciones en cuanto a satisfacción de sus 
clientes, comprometidos, además, en mantener su nivel de calidad y 
servicio. Se trata de establecimientos exclusivos y singulares, unos, 
frente al mar, otros en cascos históricos o  en lugares de una riqueza 
natural sorprendente. 
 
En la actualidad, son miembros de Tenerife Select 28 empresas: 17 
hoteles (de cuatro y cinco estrellas o de los denominados con 
encanto), un centro de ocio y espectáculos, un parque temático, 
una agencia de turismo receptivo, un centro comercial, un beach 
club, una empresa de excursiones en helicóptero, dos redes 
privada de hospitales y un teleférico. 
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Tenerife Select impulsa y sostiene la captación de un turismo de 
calidad en la Isla, y sirve de estímulo para que el conjunto del sector 
turístico tinerfeño se sume decididamente a la estrategia de 
cualificación del destino, con un claro deseo de superación y el 
objetivo de formar parte de este selecto grupo. 
 
Tenerife Select propone escapadas en cualquier época del año a 
un cliente que exige calidad y un servicio de primer orden. Su oferta 
está basada en la excelencia y se apoya en la diversidad de 
posibilidades de ocio que permiten disfrutar al máximo de unos días 
lejos de la rutina, el trabajo, el estrés, el frío del invierno o el excesivo 
rigor del verano continental.  
 
Golf, tratamientos de salud y belleza, excursiones y minicruceros en 
yates de lujo, visitas a parques temáticos únicos, pesca de altura y 
deportes náuticos son algunas de las  posibilidades que ofrece 
Tenerife Select, a la que se añade el alquiler de vehículos de la más 
alta gama, la posibilidad de elegir entre una gran variedad de hoteles 
de cuatro y cinco estrellas, o de disfrutar de una oferta cultural con 
espectáculos de ópera o ballet en recintos como el Auditorio Adán 
Martín o el Magma Arte & Congresos. 



 

  

C. Alcalde José Emilio García Gómez, 9 | 38005 Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias - España | +34 902 321 331 | +34 922 237 892 (fax) | www.webtenerife.com 

Turismo de Tenerife 

La oferta de Tenerife Select 

 
En la actualidad  son miembros de Tenerife Select 28 empresas: 
 

 20 hoteles de cuatro y cinco estrellas, incluyendo varios 
denominados “con encanto”, forman parte de esta selección. 
Ubicados a la orilla del mar, en cascos históricos o en zonas de 
frondosa vegetación, se caracterizan por ofrecer un cuidado 
servicio y unas instalaciones de primer nivel. 

 
Cabe destacar la amplia propuesta de centros de belleza y 
SPA que ofrecen algunos de los hoteles asociados, para 
evadirse del ajetreo de la vida diaria. Infinitos son los diferentes 
tratamientos que se pueden encontrar; masajes con chocolate, 
baños de vino o de leche…  

 
o Gran Hotel Bahía del Duque Resort. Un auténtico 

oasis, con spa y magníficas villas, en el que se recrea 
con fidelidad la arquitectura canaria de finales del siglo 
XIX. 
 

o Hotel Botánico y The Oriental Spa Garden. 
Exclusividad y lujo en uno de los establecimientos más 
más emblemáticos de Canarias. Lugar de encuentro 
para una clientela sofisticada. 
 

o Grand Hotel El Mirador. Un cinco estrellas con el 
máximo confort, en el que se cuida el más mínimo 
detalle, y con acceso directo a la Playa del Duque. 

 
o Hotel Villa Cortés y Spa. Una lujosa hacienda de estilo 

mexicano, en primera línea de playa, situada en la 
“esquina de oro del Sur de la Isla, lo que acentúa el 
carácter personal y exclusivo del hotel. 
 

o Hotel Anthelia y Thai Zen Space. El lujo en seis 
edificios que ofrecen ambientes diferentes dentro del 
mismo complejo: uno animado y alegre; otro 
tranquilo… Lugar ideal para unas vacaciones exclusivas. 

 
o Hotel Jardín Tropical. Una reciente renovación ha 

dotado a este lugar idílico de todas las comodidades 
para el viajero más exigente. Inspiración árabe y 
exuberante vegetación subtropical. 
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o Hotel Jardines de Nivaria y Aequor Spa. Elegante 
construcción integrada en el estilo clásico de las Islas, 
dotado con amplias zonas ajardinadas con paseos, 
fuentes, cascadas, piscinas y jacuzzi. 
 

o Hotel Vincci Selección La Plantación del Sur y 
Nammu Spa. Este lujoso hotel perteneciente a la gama 
Vincci Selección, cuenta con impresionantes vistas del 
sur de Tenerife y los servicios más selectos para el 
viajero que busca lo exclusivo. 

 

o Hotel Las Madrigueras. Junto al Golf Las Américas,  
sus siutes y habitaciones de lujo lo convierten en una 
elección segura para unas vacaciones al más alto nivel.  
 

o Hotel Sir Anthony. Lujoso y elegante, su estructura 
circular y su excepcional ubicación en primera línea de 
mar es una excelente elección para unas vacaciones 
únicas. 
 

o Sheraton La Caleta Resort & Eutonos Spa. Moderno 
complejo en el que pasar unas vacaciones de ensueño 
con todas las comodidades. Todo exclusividad. 

 

 
o Hotel Royal Garden Villas & Spa. 28 lujosas villas 

ubicadas sobre un bello acantilado y con 
impresionantes vistas al mar que suponen un nuevo 
concepto de hotel de cinco estrellas. Relax y lujo que 
prometen unos días inolvidables. 
 

o Ritz-Carlton Abama. Lujo y elegancia en un 
impresionante complejo inspirado en una ciudadela 
árabe que acaba de incorporar las Tagor Villas, solo 
para adultos con servicios VIP exclusivos. Perfecto para 
una experiencia única.  
 

o Hotel Gran Meliá Palacio de Isora. Magnífica 
conjunción de elementos naturales como el mar, la 
tierra y el aire, cuenta con 7.500 metros cuadrados de 
piscinas, entre las más grandes de Europa. 

 
o Hotel San Roque. Tras una cuidada reforma y proceso 

de restauración, esta casa señorial del siglo XVII es hoy 
un hotel lleno de encanto, con 20 habitaciones en las 
que reina la tranquilidad. Conserva los elementos de la 
arquitectura tradicional de sus orígenes, que combina 
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de forma magistral y exquisito gusto con una estética 
contemporánea. 

 
o Hotel Isla Baja Suites. El edificio fue construido en el 

siglo XVIII cuando Garachico era la capital de la isla. 
Está catalogado como Casa Emblemática y cuenta con 
seis habitaciones tipo suites, cada una de ellas con una 
decoración única y con vistas al mar. 

 
o Hotel La Quinta Roja. Data del siglo XVI, y es la 

primera casa-palacio de los marqueses de la Quinta 
Roja. Conserva intacto su ambiente señorial, y su 
decoración y atmósfera trasladan a los huéspedes a los 
años de mayor gloria del bellísimo pueblo de Garachico.  

 

 Una estancia disfrutando de lo más selecto de la Isla no puede 
pasar por alto las compras. En Tenerife es posible encontrar las 
mejores firmas de moda, perfumería o accesorios. 
 

o   El Corte Inglés. En plena zona de expansión de Santa 
Cruz de Tenerife, estos modernos grandes almacenes 
distribuidos en siete plantas y más de 30.000 metros 
cuadrados constituyen uno de los mayores centros de 
compras de la Isla, desde gastronomía a calzado 
pasando por libros, moda de las marcas más exclusivas 
o joyería. Atención multilingüe, oficina de cambio, 
tienda de productos gourmet, peluquería, restaurante 
o cafetería se añaden a sus completos servicios. 
Además, los clientes no residentes se benefician de un 
10 % de descuento, así como de la devolución del IVA 
si no pertenecen a la Unión Europea. 

 

 Ocio y familia son un binomio que Tenerife Select contempla 
para ofrecer a grandes y pequeños diversión garantizada. 

 
o Loro Parque,  mucho más que un parque temático,  es 

también un importante referente internacional en  
conservación e investigación animal. Se trata de uno de 
los mejores parques zoológicos del mundo y el más 
visitado de España. Alberga una impresionante 
colección de papagayos, el mayor pingüinario de 
Europa, un espectacular delfinario y la mayor familia de 
leones marinos, traídos de California. Su espectáculo 
estrella lo portagonizan cuatro magníficas orcas traídas 
de Sea World, en Florida.   
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 La oferta lúdica y cultural de Tenerife Select ofrece animación  
y entretenimiento. 

 
o La Pirámide de Arona, situada en el sur de Tenerife, 

es un espacio artístico que actualmente acoge el 
espectáculo “Malizia”, de Carmen Mota, un musical 
sorprendente en el que flamenco, danza y ópera se 
unen para ofrecer un espectáculo único. 
 

o Papagayo Beach Club es un lugar elegante y 
vanguardista que permite relajarse y disfrutar de la 
mejor música junto a un desayuno, almuerzo o cena 
inolvidable al borde del mar.  

 
o Teleférico del Teide. El teleférico llega a escasos 200 

metros del pico del Teide, a una terraza donde las 
puestas de sol son de ensueño. Cenar en las alturas, 
observar las estrellas o brindar con champán son 
algunas de las novedosas propuestas que han 
incorporado con gran éxito. 

 
o Helidreams Helicopter. Descubrir Tenerife desde otro 

punto de vista. Es lo que ofrece esta empresa, que 
permite ver desde lo alto la belleza y los rincones de la 
Isla. Un placer que aporta una experiencia 100% única.  

 

  Desde el siglo XVIII Tenerife ha sido un referente de salud para 
ingleses, alemanes y suecos por la suavidad y los efectos 
terapéuticos de su clima. La Isla obtenía ya en aquella época 
un amplio reconocimiento por sus excelentes condiciones para 
la climatoterapia. En 1957, un colectivo de especialistas suecos 
elegía la Isla para el descanso y la recuperación de sus 
pacientes. Las temperaturas siempre primaverales de la Isla, 
con una media de 23 grados centígrados y la pureza del aire 
convertían este enclave atlántico en el destino más saludable 
para escapar de los rigores del invierno. 
 

o El grupo Hospiten es una red sanitaria privada formada 
por ocho hospitales situados en diversos países, de los 
que cuatro se encuentran en Tenerife. Todos sus 
centros, de primer nivel, están dotados de la más 
avanzada tecnología y cuentan con destacados  
profesionales  de  prestigio. 
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o Clínicas Quirón cuenta con dos modernas 
instalaciones en Tenerife con un amplio grupo de 
profesionales médicos que ofrecen una atención 
sanitaria de máxima calidad. 

 
o Tenerife Health International Service (THIS) es una 

plataforma empresarial sanitaria a la que han adherido 
especialistas médicos de reconocido prestigio para 
ofrecer servicios médicos especializados. 

 

 Las agencias de turismo receptivo son especialistas en 
confeccionar todo tipo de experiencias a medida, para hacer 
de tu estancia en la isla, un recuerdo inolvidable.  
 

o Tema Canaria. Esta agencia receptiva está 
especializada en viajes de grupo, pero también 
desarrolla viajes temáticos y personalizados en los más 
destacados destinos turísticos de Canarias. 
 

o Canarias.com-Viajes Niza. Referente en Tenerife en el 
alquiler de vehículos con o sin conductor, dispone de 
una flota de cerca de 1.000 coches, microbuses y 
limusinas.  

 



 

  

C. Alcalde José Emilio García Gómez, 9 | 38005 Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias - España | +34 902 321 331 | +34 922 237 892 (fax) | www.webtenerife.com 

Turismo de Tenerife 

El turista de cinco estrellas de Tenerife 
 
La oferta autorizada de plazas en hoteles de 5 estrellas en Tenerife asciende a 
12.492, lo que representa 15 por ciento de la oferta hotelera de la Isla.  
 
En cuanto a alojados en hoteles de 5 estrellas de Tenerife, en 2014 fueron 530.886 
turistas, algo más del 10 % del total de alojados en la Isla. De ellos, el 35,6 % son 
británicos, el 20,7 % españoles, y el 13,1 % alemanes. Tras los estos tres mercados 
principales, se sitúan belgas (4,7 %), rusos (4,4 %), franceses (2,8 %) y suizos (2,6 
%). 
 
El turista de esta franja se sitúa en una media de edad en torno a los 49 años, algo 
superior a la del promedio de visitantes (47,7 años). Es también el que posee el 
mayor nivel de renta media familiar de los que visitan Tenerife, con 73.511euros al 
año, un 39 % superior a la renta media del visitante de Tenerife, que se sitúa en los 
52.974 euros.  
 
En 2014 el gasto medio total de los visitantes alojados en 5 estrellas ascendió a 202 
euros por persona de media diaria de, un 79 % superior al del promedio de turistas 
que se sitúa en 113 euros. 
 
A partir del gasto turístico, se estima que el aporte de ingresos generados por las 
vacaciones en Tenerife de los visitantes alojados en 5 estrellas ascendería a 558 
millones de euros, el 14,7 % de los ingresos que recibe el destino en concepto de 
gasto turístico (origen y destino), lo que significa que es un segmento de alta 
rentabilidad para el destino. 
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Datos del sector turístico 2014  
 
•      Tenerife fue el destino elegido por 5 148 453 visitantes en 2014. 
 
Por nacionalidades: 
 
Españoles  1 154 877  22,4 % 
  
Británicos  1  684 211   32,7 % 
 
Alemanes  611 875      11,9 %  
  
Nórdicos                 501 742                   9,7 % 
 
Rusos   172 039   3,3 % 
 
Holandeses  137 714   2,7 % 
     
Franceses  168 823   3,3 % 
  
 
•       La edad media del turista de Tenerife es de 47,7 años 
 
•     El gasto total diario del turista que visita la Isla es de 112,8 euros 
 
•    Más de la mitad (60,6 %) de los viajeros que recibe Tenerife repite 
vacaciones en la Isla 
 
•     El índice de satisfacción es de 8,50 sobre un máximo de 10 
 
•      La estancia media es de 7,68 días 
 
•      La forma más habitual de viajar suele ser en pareja 
 

  •     La Isla dispone de 133 348 plazas alojativas 
 
•      En el año 2014, los turistas alojados en la isla generaron un total de 
 39 565 606 pernoctaciones. 
 
 Turistas por zonas de la Isla en 2014: 
 
   Zona Sur       4 042 332 
   Norte       868 340  
   Santa Cruz    203 575 
   La Laguna-Bajamar-La Punta  34 506 turistas alojados 
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Datos generales de la Isla 
 
• Tenerife cuenta con una superficie total de 2.034 kilómetros cuadrados. 
Es la mayor de las Islas Canarias. 
 
• La temperatura media anual es de 22 grados centígrados.  
 
• La población alcanza los 889.936 habitantes. 
 
• Los espacios protegidos suponen un 48,6 por ciento del suelo, y  
ocupan, en su conjunto, un área de 988,8 kilómetros cuadrados. 
 
• La extensión del Parque Nacional del Teide es de 189,9 kilómetros 
cuadrados 
 
• Más de 3.000 horas de luz solar al año. 
 
Comunicaciones 
 
• Aeropuertos 
 
o Aeropuerto Reina Sofía (Zona Sur). Tráfico nacional e internacional 
o Aeropuerto Tenerife Norte. Tráfico nacional e internacional  
o Conexiones aéreas con 200 ciudades de todo el mundo 
 
• Puertos  
 
o Puerto de Santa Cruz. Muelle Ribera, de tráfico insular e internacional 
o Puerto de Los Cristianos. Tráfico insular y excursiones turísticas diarias 
o La Isla recibió en 2014 un total de 539 333 visitantes a través de los más 

de 300 cruceros que arribaron a sus puertos. 
 
Más información: 
 
Tenerife dispone de una extensa y moderna plataforma de comunicación al 
turista. Marquesinas en las calles de los municipios turísticos con los eventos más 
destacados de cada mes, agenda en los hoteles, cerca de medio centenar de 
oficinas de turismo repartidas por toda la Isla, además de las más completa 
información en www.webtenerife.com 
 
Contacto Tenerife Select de Turismo de Tenerife: 
Elena Mastora   
elenamastora@webtenerife.com 
 

http://www.webtenerife.com/
mailto:elenamastora@webtenerife.com
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