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EL HIERRO

Tenerife Golf es la marca de Turismo de Tenerife
responsable de la promoción de la Isla como
destino para la práctica de este deporte. Aúna a
los ocho campos de Tenerife (más el Tecina de
La Gomera), a 20 hoteles, así como a tiendas
especializas o empresas de transporte.

TENERIFE

Altitud

LA GOMERA

Creada en 1999, impulsa la creación de los
mejores paquetes vacacionales que permitan a los
golfistas disfrutar al máximo de su deporte favorito
en la Isla, tanto del juego en sí como del resto de
encantos que convierten a Tenerife en un destino
de vacaciones líder.

Su intensa labor promocional durante el año, enfocada al trabajo con turoperadores, agencias de
viajes y jugadores, así como la asistencia a ferias,
se dirige a lograr la mayor difusión de las cualidades únicas de Tenerife para esta práctica.
En la Isla se organizan torneos y grandes
eventos de prestigio que contribuyen a posicionar
al destino como lugar ideal para jugar al golf.
Contacto:
Tel.: (0034) 663 011 696/ (0034) 922 237 521
tenerifegolf@webtenerife.com
www.webtenerife.com/golf

Campos de Golf
Centro de Golf Los Palos

Amarilla Golf
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campos

GOLF
NUEVE RAZONES

1.

El clima
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3.

La atención
al cliente

Los 23 grados centígrados de temperatura
media anual de Tenerife son extraordinarios,
y por cierto, de lo más práctico. En verano
puedes jugar al golf en pantalón corto y polo.
¿Y en invierno? ¡Por supuesto que también!
La primavera en la isla se extiende de enero
a diciembre.

Los campos de Tenerife llevan en su
diseño la firma de figuras del golf de
todos los tiempos. Donald Steel, Severiano
Ballesteros o Dave Thomas plasmaron en
cada hoyo lo mejor de su experiencia, y
supieron sacar el máximo partido a cada
valle, a cada colina.

El cliente es la razón de ser de los campos,
de los hoteles… Por eso, el personal
que trabaja en ellos se ha preparado a
conciencia para atender los golfistas con
una profesionalidad inmaculada; nada
más y nada menos que como se merecen.

4.

5.

6.

Infraestructura
hotelera

La amabilidad

El esfuerzo por mantenerse como un destino
líder ha dado sus frutos en Tenerife, que goza
de una de las más modernas plantas hoteleras
de 4 y 5 estrellas de España y Europa. Encima,
bastantes de esos establecimientos están ligados a los campos; un lujo para el golfista.

¿Por qué los tinerfeños parecen estar siempre
de buen humor? El 50 % es genética; del
otro 50 podríamos echar la culpa al clima.
La sonrisa es innata en los habitantes de la
isla, y jugar al golf atendido por un personal
amable lo hace todo definitivamente mucho
más divertido y agradable.

7.

8.

Servicios
en destino

En Tenerife puedes alquilar los palos (o
que te los reparen si se te estropean), los
trolleys, el transporte al campo y cualquier
cosa que necesites para que tu experiencia
sea completa.
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2.

Los campos

Seguridad

Tenerife es un territorio español integrado
en la Unión Europea que ofrece unos altísimos estándares de seguridad. Seguridad
ciudadana o sanitaria al mismo nivel que
cualquier otro lugar de Europa. Y una climatología benigna y tranquila, sin riesgos
ni sorpresas.

Aeropuertos
internacionales

Deberían hacer los mapas en función de
cuánto tardas en llegar a los sitios. Tenerife
posee dos aeropuertos internacionales desde los que la distancia a las principales ciudades europeas (está conectada con cerca
de 150) es de entre dos y cuatro horas.

9.

Tenerife,
destino turístico

Dado que el golf no ocupa nunca el 100%
de tu tiempo, vas a poder deleitarte con el
resto de Tenerife. Desde su gastronomía y
restaurantes con estrellas Michelin, a playas,
centros comerciales, ciudades patrimonio de
la humanidad, el Teide o el avistamiento de
cetáceos. Golf y Tenerife, o lo que podríamos
llamar algo así como « la pareja perfecta».
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EL GOLF puede ser
aún más maravilloso
¿Eres de los que suspira por poder jugar al
golf con buen tiempo los 365 días? Amateurs y profesionales de este deporte buscan
cada año refugio en Tenerife, la tierra de
los inviernos cálidos y los veranos suaves y
luminosos. Llegan aquí y descubren que el
secreto es su temperatura media anual de
23 grados centígrados.
Aunque si eres golfista, seguramente la primera razón que te empuja a venir son sus

exclusivos ocho campos de golf, a los que
se suma el Tecina de la isla de La Gomera
(a donde llegas tras una breve excursión de
media hora en barco).
Cada uno es original y único por su ubicación y trazado, sus servicios de primera, sus
míticas vistas o el ambiente acogedor que se
respira en ellos. Y no digamos por sus fotogénicas puestas de sol, de esas que deseas
que se prolonguen indefinidamente.

Golf Las Américas
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Campos de Diseño
Los campos de Tenerife llevan en su diseño
la firma de grandes figuras de este deporte
como Donald Steel o Severiano Ballesteros. Acogen periódicamente campeonatos
de toda clase y torneos de carácter europeo
como el Open de España masculino y femenino, a los que acuden estrellas nacionales
e internacionales.
Si te preguntas cuál es la explicación de su
éxito, la respuesta es su diversidad. Un día
puedes jugar en campos de montaña a 700
metros de altitud, y al siguiente, en uno de
costa, al pie de acantilados o sobre calas de
arena y rocas. La libertad de poder elegir se

agradece mucho porque hace que experimentes continuamente algo diferente y nuevo, y
ese gusanillo es lo que te hace repetir una y
otra vez en la isla.
El océano está muy presente en la mayoría de los campos de Tenerife. No pocos
greenes están situados al borde mismo del
agua, ¡son espectaculares! ¿Puedes tratar
de imaginar la maravillosa mezcla de colores que forman el verde del campo, el azul
marino y el blanco espumoso de las olas? El
simple hecho de patear la bola acompañado
del suave sonido del mar… vale mucho la
pena experimentar esa sensación.

Buenavista Golf
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Escenario de

		 GRANDES TORNEOS
Tenerife es experta en acoger grandes
torneos de golf nacionales e internacionales,
algo que lleva haciendo desde 1964. Ese año
se jugó el Campeonato Abierto Internacional
de España —lo que hoy se denomina Open
de España Masculino— en el Real Club de
Golf de Tenerife. A partir de ese primer Open
de España se han celebrado otros cuatro
Open de Tenerife: 1989, 1990, 1992 y
1994. Al listado se suman también dos Open
de Canarias, los de 1993 y 2003, y un Open
de España, en 2003; todos pertenecientes
al circuito europeo masculino.
Durante casi una década, de 2002 a 2010,
Tenerife fue escenario del prestigioso
Tenerife Ladies Open, con la presencia de
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Real Club de Golf de Tenerife

las mejores jugadoras del circuito europeo
femenino. En 2011 se celebró el Tenerife
Ladies Match Play, y de 2012 a 2014,
la Isla se convirtió en referencia del golf
femenino internacional gracias al Tenerife
Open de España.
El Fred Olsen Challenge de España y
el Alps Tour, torneos pertenecientes al
circuito satélite europeo masculino, llevan
disputándose desde 2009 en el Tecina
Golf de La Gomera, un campo integrado
en la marca Tenerife Golf. La Salme´s Cup,
el torneo de golf benéfico bautizado como
“el lugar donde se cumplen los sueños” y
considerado el más divertido de todos los del
calendario, así como el DISA Campeonato

de España de Profesionales Femenino, han
elegido igualmente como sede la Isla en sus
ediciones de 2013 a 2015.

Grandes torneos
nacionales e
internacionales

Además de estos campeonatos de
renombre, Tenerife es escenario durante
toda la temporada de torneos que mantienen
viva la afición por el golf. Es el caso del
International Abama Pro-Am, o del Circuito
Tenerife Golf, que se disputa durante los
meses de verano en los diferentes campos
de la Isla.
Aparte de los torneos, Tenerife fue sede
en octubre 2015 de la International Golf
Travel Market (IGTM), la feria de golf más
importante del mundo.
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Una experiencia

COMPLETA

Déjate cautivar
por una exuberante
vegetación
Las calles y los greenes de los campos de la isla están cuidados al milímetro. Los jardines que los rodean son hermosos,
repletos de palmeras, cardones, tabaibas o pinos. A lo largo
de los recorridos te topas con todo tipo de aves (patos, gallinas
de agua, águilas pescadoras) y disfrutas viendo las carpas que
nadan en sus lagos.
La verdad es que te quedas prendado con lo exuberante de
la vegetación y la variedad de la fauna, y si después miras al
cielo, tan claro y azul, te dan ganas de quedarte jugando al
golf aquí toda la vida.
Más allá de la belleza, sentirse cómodo y bien tratado es básico, y eso está garantizado en la isla. Que te sonrían y te traten
con amabilidad al llegar al campo, que pongan tu nombre en
el buggy o te carguen los palos en él son pequeñas cosas que
contribuyen a que la experiencia sea redonda.

Golf del Sur
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¿Qué hay 		
		después?
¿Y cuando no estás jugando? ¿Y si vienes con un
acompañante que no es aficionado? ¿Qué hacer? La isla dispone de decenas de spas en los
que desestresarte; de montones de boutiques y
grandes almacenes para una tarde de paseo, escaparates y compras. Te somos sinceros: a veces
cuesta decidirse por una sola de las manifestaciones culturales que te aguardan en el día a
día. Hay hasta quien considera imperdonable no
encontrar un hueco para adentrarse en la salvaje
naturaleza volcánica de la isla.
No nos habíamos olvidado: el alojamiento. La
planta hotelera de 4 y 5 estrellas de Tenerife
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es (probablemente) la más moderna de Europa. Gran parte de esos establecimientos
están meticulosamente preparados para
satisfacer las necesidades de los golfistas.
Te ofrecen servicios especializados para que
el antes, el durante y el después del juego
respondan a las expectativas que traías, o
incluso las supere.
Es lo que hace que a la vuelta de tus vacaciones evoques el lugar donde jugaste
al golf, y no exageramos si te decimos que
vas a contar los días para poder regresar. Es
completamente normal.
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9 Campos
de Golf
Tenerife Golf

Golf Las Américas

1

Sur

Abama Golf
Nº Hoyos
18
Par
72
133
128
133
126
Slope				
6.271 5.934 5.525 5.030
Course lenght (m)		

Casa Club

Año de apertura
2005

Horario de apertura
7:30 am a 7:00 pm

Coordenadas GPS
28°10’14.0”N
16°47’59.3”W

Hotel junto al campo de golf
Las Terrazas de Abama
The Ritz-Carlon, Abama

Director del campo
Brendan Breen

Otros servicios
Alquiler de buggies con GPS
Alquiler de palos
Alquiler de lockers
Pro Shop
Restaurante
Zonas de prácticas:
Driving Range, Putting Green,
Chipping Green y Bunkers.

Diseñador del campo
Dave Thomas
Handicap requerido
28 caballeros / 36 damas
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Escuela de Golf
PGA Professionals
Video y analizador de swing
Tipo de hierba en el fairway
Bermuda (F1 Princess)
Tipo de hierba en el green
Agrostis (Stalonifera)

Contacto
Carretera General TF-47, Km. 9
38687 Guía de Isora
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 126 300
info@abamagolf.com
www.abamagolf.com

Uso de spikes
Sólo soft spikes

Más hoteles
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Sur

Amarilla Golf
Pinehurst
August
Park
La Quinta
Heights

En construcción

Ptich &
Putt
La Torre

Pro
Shop
Fairways

Ritz
Resort

Pebble
Beach

Nº Hoyos - Championship Course
18
Nº Hoyos - Pitch & Putt
9
Par - Championship Course
71
Par - Pitch & Putt
27
Slope - Championship Course
124
122
Slope - Pitch & Putt
69
Course lenght - Championship Course (m)
5.929 5.518
Course lenght - Pitch & Putt (m)				
709

123
69
4.901
709

Año de apertura
1989

36 caballeros / 54 damas
(Pitch&Putt)

Coordenadas GPS
28°01’45.5”N
16°37’06.1”W

Horario de apertura
7.30 am a 7.00 pm

Director del campo
Eduardo Tavío
Diseñador del campo
Donald Steel

Campo de
prácticas
Equestrian
centre

La Quinta

Handicap requerido
28 caballeros / 36 damas
(Championship course)

Ocean Ridge

Otros servicios
Alquiler de buggies
Alquiler de trolleys de mano y eléctricos
Alquiler de palos
Alquiler de lockers
Pro Shop
Restaurante
Zonas de prácticas:
Driving Range, Putting Green,
Chipping Green y Bunkers

Escuela de Golf
PGA Profesional
Tipo de hierba en el fairway
Paspalum y Bermuda
Tipo de hierba en el green
Paspalum
Uso de spikes
Sólo soft spikes

Contacto
Urbanización Amarilla Golf
38639 San Miguel de Abona
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 730 319
Fax: (0034) 922 785 557
info@amarillagolf.es
www.amarillagolf.es
AmarillaGolfCourse
@AmarillaGolfCou
@amarilla_golf

Hoteles cercanos

Lagoon

20

Tenerife Golf | webtenerife.com/golf

21

Sur

Golf Costa Adeje

Casa Club

Nº Hoyos - Championship Course
18
Nº Hoyos - Los Lagos
9
Par - Championship Course
72
Par - Los Lagos
33
Slope - Championship Course				
138
133
Course lenght - Championship Course (m)
6.258 5.868
Course lenght - Los Lagos (m)				
2.223

5.525
-

1128
5.082
1.865

Año de apertura
1998

36 caballeros / 54 damas
(Los Lagos)

Coordenadas GPS
28°06’45.9”N
16°44’58.5”W

Horario de apertura
7:00 am a 8:00 pm

Director del campo
Paul De Sterck
Diseñador del campo
José Gancedo
Handicap requerido
28 caballeros / 36 damas
(Championship Course)
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Hotel junto al campo de golf
Hotel Suite Villa María
Otros servicios
Alquiler de buggies con GPS
Alquiler de trolleys de mano
y eléctricos
Alquiler de palos
Alquiler de lockers
Pro Shop
Restaurante (Buffet)

Zonas de prácticas:
Driving Range,Putting Green,
Chipping Green y Bunkers
Escuela de Golf
PGA Profesional
Video /analizador de swing
Trackman
Fitting palos de golf
Tipo de hierba en el fairway
Paspalum

Contacto
C/ Alcojora, s/n
Los Olivos 38670 Adeje
Tel.: (0034) 922 710 000
Fax: (0034) 922 710 484
reservas@golfcostaadeje.com
www.golfcostaadeje.com
golfcostaadeje
@GolfCostaAdeje

Tipo de hierba en el green
Bermuda Tif eagle
Uso de spikes
Sólo soft spikes

Más hoteles
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Sur

Golf del Sur
Nº Hoyos
27
Par
72
135
132
124
Slope - Links / South
Slope - North / Links
134
134
126
137
135
126
Slope - South / North				
5.821 5.607 5.017
Course Lenght - Links / South (m)
5.764 5.568 5.030
Course Lenght - North / Links (m)				
5.897 5.637 5.005
Course Lenght - South / North (m)		
Campo de
prácticas

131
127
131
5.017
5.030
5.005

Año de apertura
1987

Horario de apertura
7.30 am a 7.30 pm

Coordenadas GPS
28°02’03.5”N
16°36’37.3”W

Hoteles junto al campo de golf
Sandos San Blas Nature Resort & Golf
Vincci Tenerife Golf

Directora del campo
Maca Rodríguez

Otros servicios
Alquiler de buggies
Alquiler de trolleys de mano
y eléctricos
Alquiler de motos
Alquiler de palos
Alquiler de lockers
Pro Shop
Restaurante

Diseñador del campo
José Gancedo y remodelado
en 2005 por Manuel Piñero

Casa Club
Putting Green
Car park

Handicap requerido
28 caballeros / 36 damas
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Zonas de prácticas:
Driving Range,Putting Green,
Chipping Green y Bunkers
Escuela de Golf
PGA Profesional
Fitting palos de golf
Tipo de hierba en el fairway
Bermuda
Tipo de hierba en el green
Agrostis

Contacto
C/ José Miguel Galván Bello, s/n
Casa Club
38650 San Miguel de Abona
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 738 170
Fax: (0034) 922 738 272
golfdelsur@golfdelsur.es
www.golfdelsur.es
GolfDelSurGC

Uso de spikes
Sólo soft spikes
Más hoteles
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Sur

Golf Las Américas
Nº Hoyos
18
Par
72
Slope
126
124
Course lenght (m)		
6.051 5.865

127
5.173

126
5.026

Año de apertura
1998

Hoteles en el campo de golf
Hotel Las Madrigueras

Coordenadas GPS
28°03’44.6”N
16°43’06.4”W

Otros servicios
Alquiler de buggies con GPS
Alquiler scooter de un asiento
Alquiler de trolleys de mano
y eléctricos
Alquiler de palos
Alquiler de lockers (gratis)
Pro Shop
Restaurante
Zonas de prácticas:
Driving Range,Putting Green,
Chipping Green y Bunkers

Director del campo
Joan Piferrer
Casa
Club

Diseñador del campo
John Jacobs & Assoc.
Handicap requerido
28 caballeros / 36 damas

Campo de
prácticas

Horario de apertura
7.30 am a 7.00 pm

Escuela de Golf
Video/ analizador de swing
PGA Profesional
Fitting palos de golf
Tipo de hierba en el fairway
Bermuda 419
Tipo de hierba en el green
Agrostis
Uso de spikes
Sólo soft spikes

Contacto
C/ Landa Golf, 22
38650 Playa de Las Américas
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 752 005
Fax: (0034) 922 795 250
info@golflasamericas.com
www.golflasamericas.com
golflasamericas
@GolfAmericas
@golflasamericas

Más hoteles
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Sur

Centro de Golf Los Palos
Nº Hoyos
9
Par
27
Slope		
77
76
Course lenght (m)		951
795

Campo de prácticas
Casa Club

Año de apertura
1994

Horario de apertura
8.00 am a 8.00 pm

Tipo de hierba en el fairway
Bermuda, Raygrass y Seaside

Coordenadas GPS
28°02’20”N
16°40’50”W

Otros servicios
Alquiler de buggies
Alquiler de trolleys (gratis)
Alquiler de palos
Pro Shop
Restaurante
Zonas de prácticas:
Driving Range, Putting Green,
Chipping Green y Bunkers
Escuela de Golf
PGA Profesional

Tipo de hierba en el green
Penncross

Director del campo
Juan M. Gimeno Bello
Diseñador del campo
Integral Golf Design
(José María Olazábal)
Handicap requerido
No se requiere
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Uso de spikes
Sólo soft spikes

Contacto
Carretera Guaza - Las Galletas
(TF-66), km 7, 38627 Arona
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 169 080
mail@golflospalos.com
www.golflospalos.com
Golf-Los-Palos

Hoteles cercanos
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Norte

Buenavista Golf
Nº Hoyos
18
Par
72
Slope				
127
124
123
119
Course lenght (m)		6.019 5.747 5.311 4.932

Horario de apertura
8.00 am a 7.00 pm

Coordenadas GPS
28°22’18.0”N
16°51’46.0”W

Hotel junto al campo de golf
Meliá Hacienda del Conde
Golf & Spa Resort

Director del campo
Alberto González Pérez

Otros servicios
Buggies con GPS
Alquiler de trolleys de mano y
eléctricos
Alquiler de palos
Alquiler de lockers
Pro Shop
Restaurante
Zonas de prácticas:

Diseñador del campo
Severiano Ballesteros

Casa Club

Handicap requerido
28 caballeros / 36 damas
Greencard o Plätzreife a partir
de la 1:30 pm en invierno

Campo de
prácticas
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Año de apertura
2003
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Driving Range,Putting Green,
Chipping Green y Bunkers
Escuela de Golf
PGA Profesional
Tipo de hierba en el fairway
Bermuda 419
Tipo de hierba en el green
Penncross y L-97
Uso de spikes
Sólo soft spikes

Contacto
Paseo Severiano Ballesteros, s/n
38480 Buenavista del Norte
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 129 034
Fax: (0034) 922 128 044
reservas@buenavistagolf.es
www.buenavistagolf.es
Buenavista-Golf
@buenavista_golf

Más hoteles
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Norte

Real Club de Golf
de Tenerife

Nº Hoyos
18
Par
71
Slope				
135
130
129
129
Course lenght (m)		
5.740 5.503 4.950 4.950
Campo de prácticas

Casa Club

Año de apertura
1932

Handicap requerido
28 caballeros / 36 damas

Coordenadas GPS
28°29’16.2”N
16°22’46.8”W

Horario de apertura
No socios de
8.00 am a 12.30 am

Presidente del campo
Gaspar Cólogan Soriano

Otros servicios
Alquiler de buggies
Alquiler de trolleys de mano y
eléctricos
Alquiler de palos
Alquiler de lockers
Pro Shop
Restaurante
Zonas de prácticas:

Diseñador del campo
D. Antonio Lucena
D. Andrés Alberto
D. Joaquín Laynez
D. Aureliano Yanes
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Driving Range, Putting Green,
Chipping Green y Bunkers
Escuela de Golf
PGA Profesional
Video /analizador de swing
Tipo de hierba en el fairway
Kikuyou
Tipo de hierba en el green
Agrostis A4

Contacto
C/ Campo de Golf, 1
38350 Tacoronte
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 636 607
Fax: (0034) 922 636 480
reservas@rcgt.es
www.rcgt.es
golftacoronte

Uso de spikes
Sólo soft spikes
Hoteles cercanos
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La Gomera

Tecina Golf
Casa Club

Nº Hoyos
18
Par
71
Slope		
121
120
121
Course lenght (m)		
6.343 5.841 5.361

Campo de
prácticas

Año de apertura
2003

Horario de apertura
8.00 am a 7.30 pm

Escuela de Golf
PGA Profesional

Coordenadas GPS
28°01’57.1”N
17°11’24.8”W

Hotel junto al campo de golf
Hotel Jardín Tecina

Tipo de hierba en el fairway
Bermuda 419

Otros servicios
Alquiler de buggies
Alquiler de trolleys de mano
Alquiler de palos.
Alquiler de lockers.
Pro Shop
Café Bar/Snack
Zonas de prácticas:
Driving Range,Putting Green,
Chipping Green y Bunkers

Tipo de hierba en el green
Bentgrass L-93
(Agrostis Stonolifera)

Director del campo
Primos Pusnik

Starter
Hut

Diseñador del campo
Donald Steel
Handicap requerido
36 caballeros / 36 damas
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Uso de spikes
Sólo soft spikes

Contacto
Lomada de Tecina
38811 Playa de Santiago
La Gomera, Islas Canarias, España
Tel.: (0034) 922 145 950
Fax: (0034) 922 145 951
tecinagolf@fredolsen.es
www.tecinagolf.com
tecinagolf
@HtJardinTecina

Más hoteles
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Hoteles
Tenerife Golf

Abama Golf

2

Sur

The Ritz-Carlton,
Abama
El hotel Ritz-Carlton Abama está inspirado en
las alcazabas moriscas, de unos sensuales
tonos rojizos. Este complejo hotelero, representación del lujo y la elegancia, está situado
en unas de las grandes joyas escondidas de
la costa tinerfeña. Entre sus inconfundibles
atractivos, podemos encontrar dos restaurantes galardonados con la estrella Michelín, un

Año inauguración:
2005
Número de habitaciones:
459
Coordenadas GPS:
28°10’14.3”N 16°47’58.9”W
Servicios para el jugador de golf:
Golf Desk
Cuarto de palos

Contacto
Carretera General TF-47, Km. 9
38687 Guía de Isora
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 126 000
Fax: (0034) 922 126 621
reservationsabama@ritzcarlton.com
ritzcarlton.com/abama
ritzcarltonabama
@ritzcarlton
@ritzcarltonabama
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spa de 2500 metros cuadrados, sus magníficas habitaciones y suites de las Villas, y la
Academia de Tenis. Además, cuenta con un
campo de golf de 18 hoyos que, al rodear
estratégicamente al complejo hotelero en su
totalidad, aumenta la deliciosa sensación de
estar en el corazón de un fantástico oasis,
lejos del mundanal ruido.

Año inauguración:
2015

La Terrazas
de Abama
ABAMA TERRACES te invita a disfrutar de la
vida con todos tus sentidos. Nuestras lujosas
y exclusivas suites están situadas en una
ubicación privilegiada en la costa suroeste
de Tenerife, dentro del municipio de Guía de
Isora. Además del clima templado con una
temperatura media anual de 23º C, ABAMA
TERRACES ofrece una maravillosa vista a la
isla de Gomera y al Océano Atlántico. Las
suites están enclavadas en unos jardines

Número de habitaciones:
58
Coordenadas GPS:
28º10’14.00”N 16º47’58.20”E

cuidados y un palmeral en perfecto estado de conservación. Aquí decides tú cómo
quieres pasar tus vacaciones, te ofrecemos
una serie de interesantes posibilidades: golf,
paseos y excursiones por los hermosos paisajes, visitando el restaurante Melvin, explorando la historia de la isla, disfrutando de la
paz y la tranquilidad o participando en diversos deportes de aventura: Realmente tenemos de todo para satisfacer cualquier gusto.
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Servicios para el jugador de golf:
Pro Golf Shop
Sala TV con pequeña biblioteca de golf
Vestuarios
Abama Club y restaurante
Horario de salida: cada 10 min. entre las 8h
y las 14 h

Contacto
Carretera General del Sur,
TF-47, km 8,9.
38687 Guía de Isora,
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: (0034) 922 839 157
Reception@mywayresorts.com
www.lasterrazasdeabamas.com
LasTerrazasdeAbama
terrazasdeabama
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Hotel
Las Madrigueras
“Un green… a sus pies” es el lema de este
establecimiento para seducir a los golfistas. Y,
literalmente, así es. El hotel es de arquitectura colonial y se integra en Golf Las Américas
como una segunda piel. Sus panorámicas son
adorables: a un lado el precioso campo; al otro,
al océano y La Gomera. No hay duda de que

Año inauguración:
1987
Número de habitaciones:
390
Coordenadas GPS:
28°04’33.1”N 16°44’00.4”W
Servicios para el jugador de golf:
Golf Desk
Cuarto de palos

El Hotel Jardín Tropical destaca después de
ser íntegramente reformado con una mezcla
de decoración étnica y africana, ofreciendo
una vista impresionante sobre el Océano Atlántico y la isla de La Gomera. El foco está
puesto en una experiencia gastronómica
repartida en cinco restaurantes diferentes y
en la nueva zona premium The Club con un
servicio de 5 estrellas para los clientes más

alojarse aquí es una acertada elección, más
aún si se juega al golf. El acceso al campo es
directo desde el hotel, con ofertas especiales
de green fees para los huéspedes. Luego están
esos pequeños detalles, como la limpieza de
los zapatos y los palos o el uso del buggy, que
están incluidos en el precio.

Año inauguración:
2003

Hotel Jardín
Tropical

Contacto

Número de habitaciones:
57

exigentes. El Beach Club Las Rocas, situado
directamente en la orilla del mar, y el exclusivo Ocean Gym al aire libre y con vistas
al mar, serán sin duda uno de tus lugares
preferidos durante tu estancia. Un servicio
personalizado en el mostrador de golf ofrece la posibilidad de reservar green fees con
condiciones especiales en todos los campos
de la isla, especialmente en el Abama Golf.

Coordenadas GPS:
28°03’44.6”N 16°42’49.7”W
Servicios para el jugador de golf:
Golf Desk
Cuarto de palos
Garaje para buggies
Acceso directo campo de golf

Contacto

C/ Gran Bretaña, s/n
38660 Costa Adeje
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 746 000
Fax: (0034) 922 746 060
golf@jardin-tropical.com
www.jardin-tropical.com
JardinTropical
@HJardinTropical
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Golf Las Américas
38660 Playa de Las Américas
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 777 818
Fax: (0034) 922 777 819
comercial@hotellasmadrigueras.com
www.hotellasmadrigueras.com
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Arona Gran
Hotel & Spaadults only
Está situado en primera línea de mar, y esa
fenomenal ubicación le otorga hermosas panorámicas: en primer plano las vistas al puerto de pescadores de Los Cristianos, donde
fondean las barquitas y falúas de colores de
toda la vida. Al fondo, la isla de La Gomera.

Año inauguración:
1990. Reformado en 2015
Número de habitaciones:
391
Coordenadas GPS:
28°02’46.3”N 16°42’35.3”W
Servicios para el jugador de golf:
Cuarto de palos

El establecimiento ofrece un SPA Thalasso,
un servicio esmerado y una deliciosa gastronomía. Es un hotel diáfano, lleno de luz y
vegetación. Un acierto alojarse aquí si lo que
se desea es disfrutar del sol, de la playa y del
golf, con varios campos a muy poca distancia.

Año inauguración:
1999 (reformado en 2017)

Iberostar
Anthelia
Un lujoso complejo cinco estrellas ideal
para parejas y para toda la familia. Un oasis
a la orilla del mar donde abundan los espacios diáfanos pero acogedores y amplios
jardines en los que destacan tres enormes
piscinas. El hotel está repleto de rincones

Número de habitaciones:
367

donde relajarse y disfrutar, y ofrece una
gastronomía selecta y para todos los públicos. Sus amplias y cómodas habitaciones,
el Spa Sensations y la proximidad a varios
campos de golf de la zona lo convierten en
una elección perfecta.

Servicios para el jugador de golf:
Golf Desk
Cuarto de palos

Contacto

Contacto

C/ Londres, 15
38660 Costa Adeje
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 713 335
Fax: (0034) 922 719 081
grand.hotel.anthelia@iberostar.com
www.iberostaranthelia.com
iberostarhoteles
@iberostar

Avenida Juan Carlos I, 38
38650 Los Cristianos, Arona
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 750 678
Fax: (0034) 922 750 243
arona@springhoteles.com
www.springhoteles.com
aronagranhotel
@springtenerife
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Coordenadas GPS:
28°05’24.6”N 16°44’18.2”W
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Iberostar Grand
El Mirador
Un hotel de ensueño, gran lujo 5* y sólo para
adultos con instalaciones de máximo lujo. Su
servicio de cinco estrellas garantiza unas vacaciones perfectas de paz y sosiego, siempre con un toque de distinción. La arquitectura del establecimiento evoca a la antigua
Al-Andalus, mientras que todo el entorno
es magnífico: amplias terrazas y jardines,

Año inauguración:
2011
Nº de villas:
78
Coordenadas GPS:
28°06’25.5”N 16°45’01.1”W

Contacto
Av. de los Acantilados
La Caleta, Costa Adeje, 38679
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 168 584
Fax: (0034) 922 168 583
info@suitevillamaria.com
www.hotelsuitevillamaria.es
hotelsuitevillamaria
@suitevillamaria
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Año inauguración:
2001

Hotel Suite
Villa María
Espectacular complejo hotelero de cinco
estrellas. Cada una de sus 78 villas muestra un estilo arquitectónico único y ofrece
todas las comodidades para disfrutar de
una lujosa estancia en todos los sentidos.
Algunas cuentan con piscina privada y
jacuzzi en el exterior. Ofrecen, asimismo,
unas inmejorables vistas a las montañas,
al mar o al colindante campo de golf Golf
Costa Adeje. Según la temporada y tiempo
de estancia, los golfistas podrán disfrutar
de exclusivas ofertas en el campo de golf,
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piscinas, terrazas-solarium con hamacas y
jaimas… además de una extensa y selecta
oferta culinaria. Para una experiencia superior, los clientes cuentan con una zona VIP
con piscina y solárium privados y la posibilidad de contar con servicio de mayordomía
propio. Su ubicación es óptima, cercana a
varios campos de golf de la zona.

Número de habitaciones:
124

como partidas ilimitadas durante el verano.
El complejo hotelero Hotel Suite Villa María
está rodeado por el campo de 9 hoyos y
par 33 “Los Lagos”, de Golf Costa Adeje.
Además, se encuentra a menos de 2 kilómetros del campo y par 72 “Championship
course”, también de Golf Costa Adeje, donde se han disputado diversos torneos profesionales de este deporte. Asimismo, justo
enfrente del hotel se encuentra el campus
Tenerife Top Training: el mejor centro de
alto rendimiento deportivo de toda la isla.

Coordenadas GPS:
28°05’33.5”N 16°44’40.0”W
Servicios para el jugador de golf:
Taquillas para palos

Contacto
Avenida Bruselas, s/n
38660 Costa Adeje
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 716 868
Fax: (0034) 922 716 688
mir.rec@iberostar.com
www.elmiradorgrandhotel.com
iberostarhoteles
@iberostar
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Hotel Sir Anthony
Este establecimiento, elegante y con personalidad, ofrece una estancia inolvidable en
un entorno dominado por la naturaleza y la
tranquilidad. Mezcla de encanto y sensibilidad, es perfecto para aquellos que entienden
que el verdadero lujo está en los pequeños
detalles. El Hotel Sir Anthony es la joya

Año inauguración:
1988 (renovado totalmente en 2008)
Número de habitaciones:
70
Coordenadas GPS:
28°03’12.1”N 16°43’48.6”W
Servicios para el jugador de golf:
Cuarto de palos

de Mare Nostrum Resort. Su ubicación en
primera línea de playa y unos servicios personalizados y exclusivos son algunas de las
bazas que lo hacen único y especial. Es una
magnífica elección para los golfistas que
deseen combinar la práctica de su deporte
favorito con unos días de relax.

Paradise Park Fun
Lifestyle Hotel
Un resort de corte familiar con vocación de
convertirse en hogar del viajero en la isla. Su
oferta es inmensa (5 piscinas, Spa, restaurantes...), y su atención, profesional y personalizada. Modernas habitaciones dobles y familiares,

además de lujosas suites con unas vistas de
ensueño, hacen de él una elección segura para
unos días de vacaciones y una estancia inolvidable. Está muy cerca del Golf Las Américas, lo
que supone un plus para el golfista.

Año inauguración:
1988, reformado año 2010
Número de habitaciones:
376
Coordenadas GPS:
28°03’14.5”N 16°42’20.6”W
Servicios para el jugador de golf:
Golf Desk

Contacto
Contacto

Avenida de Las Américas, s/n
38660 Arona
Tel.: (0034) 922 757 545
Fax: (0034) 922 757 515
mnrventas@expogrupo.com
www.expogrupo.com
Expo.Hoteles.Resorts
@Expo_Hoteles
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C/ Hawai, 2
38650 Los Cristianos, Arona
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 757 227
Fax: (0034) 922 750 193
reservations@hotelparadisepark.com
www.hotelparadisepark.com
HotelParadisePark
@paradisepark
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Vincci Tenerife Golf
Este establecimiento lleva el golf en las
venas (y en su nombre). Ubicado al mismo
borde del mar, su servicio es profesional y la
amabilidad del personal, marca de la casa.
Este hotel de cuatro estrellas, con sus diversos tipos de habitaciones que ofrecen

Año inauguración:
1979, reformado completamente 2016
Número de habitaciones:
624
Coordenadas GPS:
28°07’17.9”N 16°46’30.2”W
Servicios para el jugador de golf:
Golf Club Room

Contacto
Avenida Adeje, 300
S/n 38678 Playa Paraíso
Adeje
Tel. (0034) 922 741 700
info@hrhtenerife.com
www.hrhtenerife.com
hrhtenerife
@hrhtenerife
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Hard Rock
Hotel Tenerife
Hard Rock Hotel Tenerife es un hotel
innovador de altísima calidad que combina
el estilo y la energía de esta marca
legendaria con el vibrante ambiente
tinerfeño con las mejores puestas de sol de
la isla para una estancia idílica.
Las 624 habitaciones, incluyendo 259
suites, son simplemente espectaculares.
Todas tienen acceso libre a Internet de alta
velocidad, están decoradas con un estilo
chic y contemporáneo, con extras de lujo
como cargadores para iPhone y pantallas
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espectaculares vistas al océano, garantiza
una estancia inolvidable. Sus clientes disponen de descuentos y ofertas especiales en
el campo Golf del Sur, situado a unos pocos
cientos de metros de distancia.

Año inauguración:
2006
Número de habitaciones:
125

planas a partir de 43”. 16 de ellas están
adaptadas para personas con minusvalías y
89 comunicadas entre sí para la comodidad
de toda la familia. A partir de las Deluxe, la
categoría de las habitaciones va subiendo
y las características que ofrecen se van
sumando por sobre lo que tienen las
anteriores, además de otros servicios como
el de lavandería y planchado o bebidas
Premium del maxi-bar que se pueden
adquirir con un coste extra.

Coordenadas GPS:
28º01´38.2” N 16º36´01.9” W
Servicios para el jugador de golf:
Golf Desk
Cuarto de palos

Contacto
Urbanización Golf del Sur
38620 San Miguel de Abona
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 717 337
Fax: (0034) 922 737 378
tenerifegolf@vincchoteles.com
www.vinccihoteles.com
vinccihoteles
@Vincci_Hoteles
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Sandos San Blas
Nature Resort & Golf
Su máxima es el respeto al medioambiente,
y su apuesta, el turismo sostenible. El resort
es plácido y de sincero encanto, con diferentes zonas de piscinas, habitaciones modernas y una gastronomía deliciosa. Dispone de
un lago navegable en su interior, además de
spa, gimnasio y decenas de actividades para

Año inauguración:
2008
Número de habitaciones:
331
Coordenadas GPS:
28°01’54.8”N 16°35’54.1”W
Servicios para el jugador de golf:
Cuarto de palos

grandes y pequeños. En las inmediaciones
se encuentran dos campos, Golf del Sur y
Amarilla Golf, en los que los huéspedes del
hotel cuentan con tarifas especiales en los
green fees.

Sheraton La Caleta
Resort & Spa
Extensos jardines subtropicales (donde las
familias se lo pasan en grande), una gastronomía de calidad o su servicio personalizado
son algunas de las cualidades que valoran
los clientes de este resort, selecto y acogedor a partes iguales. Además de sus excelentes piscinas, cuenta con acceso directo al

paseo marítimo, y de ahí a las playas de la
zona. Su espléndido spa, de reminiscencias
volcánicas, es un paraíso de la relajación.
Es, en definitiva, un hotel con mucha clase,
estupendo para el golfista por su proximidad
a varios de los campos de la isla, como Golf
Costa Adeje o Golf Las Américas.

Número de habitaciones:
284
Coordenadas GPS:
28°05’44.7”N 16°44’54.2”W
Servicios para el jugador de golf:
Golf Desk
Cuarto de palos

Contacto

Contact

C/ La Enramada, 9
38670 La Caleta de Adeje
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 162 000
Fax: (0034) 922 162 010
lacaleta@sheraton.com
www.sheratonlacaleta.com
sheratonlacaleta
@sheratoncaleta

Avenida Greñamora, 1
Urbanización San Blas, Golf del Sur
38639 San Miguel de Abona
Tel.: (0034) 922 749 010
Fax: (0034) 922 749 458
comercial.sanblas@sandos.com
www.sandos.com
sandossanblas
@sanblas
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Año inauguración:
2005
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Hotel Gara Suites Golf & Spa

Sur

Practica el swing y déjate acompañar por
otras personas que comparten tu pasión.
El Hotel Gara Suites Golf & Spa es un hotel
ubicado en el campo de golf Las Américas, a
200 metros del Club House y a 1000 metros
de la zona peatonal de Playa de las Américas.
Mar, vida, luz, golf y descanso... Todos los
servicios a su alcance. Las habitaciones
son todas suites, con una superficie mínima
de 60 m2, con vistas a la piscina y a los
jardines o al campo de golf. Dúplex, con

Año inauguración:
2018
Número de habitaciones:
114 Suites
121 Junior Suites
Coordenadas GPS:
28.100436, -16.752130
Servicios para jugador de golf:
Golf Desk
Sala para guardar equipos de golf

Contacto
Avenida Virgen de Guadalupe, 21
Playa La Enramada
La Caleta
Adeje 38679
Tenerife , España
Tel.: (0034) 922 757 900
corales.res@royalhideaway.com
www.barcelo.com

¿Adultos o familias? El complejo Royal
Hideaway Corales Resort ofrece ambas opciones gracias a sus dos edificios rupturistas
conectados por una pasarela: el Royal Hideaway Corales Beach, donde podrá disfrutar
de una experiencia exclusiva para adultos, y
el Royal Hideaway Corales Suites, para descansar en un lujoso alojamiento en familia.
Con el mar como inspiración y situado frente
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más de 100 m2 para su privacidad, tiene
terrazas panorámicas con amaneceres e
impresionantes puestas de sol del campo
de golf y de la costa del Sur de Tenerife.
Aproveche su juego y luego disfrute de un
merecido y relajante descanso en nuestra
terraza Hoyo 19 mientras prepara su cena
en el restaurante Atlantic Carta. Contamos
con un equipo profesional que se encarga
de guiar, reservar y proporcionar vacaciones
de golf para los huéspedes del hotel.

Año inauguración:
2019

Royal Hideaway
Corales Resort
A tan solo unos minutos del campo de golf
Golf Costa Adeje, este nuevo complejo de
diseño vanguardista con forma de crucero e
inspirado en los corales marinos que rodean
la isla, está situado en un enclave privilegiado con el mar de fondo.

Sur

Número de habitaciones:
437

a la playa La Enramada, en la Caleta de Adeje, el complejo Royal Hideaway Corales Resort
conjuga el paisaje volcánico de Tenerife con
la belleza del fondo marino y sus corales. Un
complejo hotelero en el que cada estancia es
sinónimo de experiencia, en el que las vacaciones hechas a medida son nuestra máxima
prioridad y donde los huéspedes podrán disfrutar tanto del golf como de las actividades
diseñadas para conectar con la verdadera esencia de la isla y del océano, descubriendo la
más auténtica de las experiencias tinerfeñas.

Coordenadas GPS:
28.063776, -16.722519
Servicios para jugador de golf:
Mesa de golf
Espacio para equipos de golf

Contacto
C/ Landa Golf, 2
38650 Arona
Tel.: (0034) 922 792 552
info@garasuites.com
www.garasuites.com

El complejo Royal Hideaway Corales Resort
recibió el prestigioso premio al mejor hotel
de lujo de Europa de 2018 (Best New Luxury
Hotels in Europe 2018).
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Hotel Meliá Palacio
Guía de Isora

Año inauguración:
2008

Con el océano Atlántico a sus pies y el
majestuoso Teide de fondo, este lujoso
complejo de cinco estrellas ofrece a sus
huéspedes una experiencia única. El hotel
cuenta con la piscina infinita de agua salada
más larga de Europa, fundiéndose en perfecta
armonía con el excepcional paraje natural.
Este lujoso complejo hotelero ofrece también
la opción de escoger entre una experiencia
exclusiva para adultos en el Red Level, un
selecto hotel boutique con la más exquisita

atención, y una experiencia en familia en
el Red Level for Families. Para los amantes
del golf, el hotel se encuentra a unos pocos
kilómetros de diversos campos de golf, uno
de los cuales está gestionado por MHI, lo que
brinda a nuestros huéspedes la oportunidad
de disfrutar de especiales condiciones
y valores añadidos. Como colofón a una
espectacular jornada de golf, qué mejor
que deleitarse en nuestro Spa by Clarins y
disfrutar de la desconexión y el relax.

Año inauguración:
2010

Número de habitaciones:
570
Coordenadas GPS:
28.20448 , -16.8308

Coordenadas GPS:
28°22’10.8”N 16°51’36.9”W

Servicios para el jugador de golf:
Golf Desk
Sala para guardar equipos de golf

Servicios para jugador de golf:
Golf Desk
Cuarto de palos

Contacto
Avenida Los Océanos, s/n
38686 Alcalá, Guía de Isora
Santa Cruz de Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 869 000
Fax.: (0034) 922 865 494
gran.melia.palacio.isora@melia.com
www.melia.com
Gran Meliá Palacio de Isora
@GranMeliaPalaciodeIsora
@GMelia_Isora
#gmpalaciodeisora
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Número de habitaciones:
117

Meliá Hacienda del Conde
Golf & Spa Resort adults only
Este establecimiento se encuentra en un
rincón casi virgen de Tenerife, junto a la
cordillera de Teno, en la punta noroeste de
la isla. No se sabe si lo mejor son sus instalaciones cinco estrellas, su servicio y atención profesional, su arquitectura colonial, la

tranquilidad innata del entorno o sus vistas.
Puede que sea la suma de todo lo que lo
hace único. El hotel y el campo Buenavista
Golf están totalmente integrados, así que el
golfista no podría soñar nada mejor para sus
días de golf y descanso.
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Contacto
Paseo Severiano Ballesteros, s/n
38480 Buenavista del Norte
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 061 700
Fax: (0034) 922 061 701
melia.haciendadelconde@melia.com
www.melia.com
Melia Hacienda del Conde
@MeliaHtlResorts
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Hotel Jardín
Tecina

Norte

Es probable que sus impagables vistas al
océano y a Tenerife sea una de las cosas que
más impresionan a quien lo conoce por primera vez, pero posee un montón de atractivos
más igual de valiosos. Este complejo ubicado
en La Gomera es un vergel de 70.000 metros cuadrados de jardines cuya arquitectura

Año inauguración:
1974
Número de habitaciones:
252
Coordenadas GPS:
28º24’40.55”N 16º32’16.91”W
Servicios para el jugador de golf:
Golf Desk
Cuarto de palos
Putting green de 18 hoyos
Red para dar bolas
Hoyo de prácticas con búnker

La Gomera

se integra en el entorno a la perfección.
Diseñado al estilo de coquetos bungalows,
sus habitaciones y suites predisponen a una
estancia de relax, algo a lo que contribuyen
sutilezas como el canto de los pajarillos o el
suave rumor del mar. Los golfistas se enamoran de su campo de 18 hoyos.

Año inauguración:
1987

Hotel Botánico &
The Oriental Spa Garden
Gracias a su tranquilo y elegante ambiente,
este es uno de los hoteles más emblemáticos de la isla, y el alojamiento ideal para la
clientela más sofisticada. Sus maravillosas
y confortables habitaciones y suites ofrecen
un mobiliario y decoración totalmente exclusivos. Los exuberantes jardines ocupan más
de 25 000 metros cuadrados, y su selección

Número de habitaciones:
434
Coordenadas GPS:
28°01’55.5”N 17°11’20.6”W

gastronómica y el exclusivo spa se suman al
encanto de este hotel bañado por las increíbles vistas al Teide y al océano Atlántico. Para
los golfistas, contamos con un putting green
de 18 hoyos próximo al hotel, con búnkeres y
máquina expendedora de bolas, y con un galardonado spa. ¿Por qué no combinar el golf y
el relax en estos bellos parajes?

Servicios para jugador de golf:
Cuarto de palos

Contacto

Contacto

Lomada de Tecina, s/n
38811 Playa de Santiago
La Gomera, Islas Canarias, España
Tel.: (0034) 922 145 850
Fax: (0034) 922 145 851
tecina@fredolsen.es
www.jardin-tecina.com
hoteljardintecina
@htjardintecina
hoteljardintecina

Avenida Richard Yeoward, 1
38400 Puerto de La Cruz
Tenerife, España
Tel.: (0034) 922 381 400
Fax: (0034) 922 381 504
hotelbotanico@hotelbotanico.com
www.hotelbotanico.com
hotelbotanico
@HotelBotanico
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Transporte

Orobus

Otros
Servicios
Tenerife Golf

Golf del Sur
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Un vehículo para cada momento en las Islas Canarias: Orobus es una agencia de transportes con
bus apta a cualquier tipo de ocasión y cliente. Su filosofia es: ofrecer las mejores prestaciones,
calidad y seguridad con un servicio excelente. Gracias a su flota de buses de todos los tamaños,
puede ofrecer la solución ideal para todas vuestras exigencias en todas las islas de Canarias. Especializados en traslados con herramientas voluminosas, como equipamientos de golf, representan
la solución óptima tanto para privados como para grupos grandes. Los traslados privados, hasta
8 personas, se pueden reservar directamente en su página web www.tenerifetransfer.net.

Camino Llano Azul
Finca Moreque S/N 38627
Los Cristianos - Arona
Tenerife, Canary Island
Tel.: (0034) 922 070 854
www.orobus.net
www.tenerifetransfer.net
orobus@orobus.net

orobustenerife

3

Tienda

The Players Golf Shop

Es la mayor tienda de golf de Canarias. Dispone de artículos de las principales y más prestigiosas
marcas relacionadas con este deporte, desde palos a trolleys, pasando por bolas, equipación...
productos que también ofrece en alquiler. Sus servicios se completan con fitting personalizado,
taller de reparación y clases impartidas por profesionales titulados PGA. El local se sitúa a escasos
minutos de los campos de golf del sur de Tenerife, en el Centro Comercial El Paso. De fácil acceso,
cuenta con amplio parking gratuito.
theplayersgolfshop		

C.C. El Paso, local 8
38620 Las Chafiras
San Miguel de Abona
Tenerife, Spain
Tel.: (0034) 922 736 743
Fax: (0034) 922 736 753
www.playersgolfshop.com
tienda@playersgolfshop.com

@PlayersGolfShop
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Información
práctica
Tenerife Golf

Centro de Golf Los Palos
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4

TecinaGolf
Golf
Tecina

Averígualo por ti mismo
Información útil
Oficinas de información turística
Santa Cruz de Tenerife
Cabildo Insular de Tenerife
Plaza de España, s/n
(0034) 922 281 287
amonteverde@tenerife.es
Puerto de la Cruz
Casa de la Aduana
Calle Las Lonjas, s/n
(0034) 922 386 000
manuelp@tenerife.es
Tenerife Sur
Aeropuerto Reina Sofía
Granadilla de Abona
(0034) 922 392 037
info@webtenerife.com
Tenerife Norte
Aeropuerto
Los Rodeos (La Laguna)
(0034) 922 635 192
info@webtenerife.com
Costa Adeje
Avda. Rafael Puig, 1. Adeje
(0034) 922 750 633
turismo@adeje.es
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Playa de Las Vistas
Paseo Las Vistas, s/n
Los Cristianos. Arona
(0034) 922 787 011
info-vistas@arona.travel

Cualquier duda o pregunta, y toda la información sobre la Isla, la puedes
encontrar en los siguientes canales que hemos puesto a disposición del turista.

Servicios sanitarios

Aeropuertos

Hospital Quirón Tenerife
(0034) 922 270 700

Tenerife Sur Reina Sofía
(0034) 922 759 000

La Laguna
Punto de Información
Casa Alvarado Bracamonte
(Capitanes Generales)
C/ La Carrera, 7 bajo
(0034) 922 631 194
turismo.laguna@cabtfe.es

Hospital Quirón Costa Adeje
(0034) 922 752 626

Tenerife Norte
(0034) 922 635 998

Santiago del Teide
Avda. Marítima
Centro comercial Seguro de Sol,
local 34 Playa La Arena
Puerto Santiago
(0034) 922 860 348
santiagodelteide@yahoo.es

Hospital Nuestra
Sra. de Candelaria
Santa Cruz de Tenerife
(0034) 922 602 000

Disponemos de más de 40
Oficinas de Información Turística.
www.webtenerife.com/oficinas
Seguridad
Emergencias 112
Policía Nacional 091
Policía Local 092
Guardia Civil 062
Guardia Civil de tráfico
(0034) 922 662 441
Protección Civil
0034 922 606 060

Hospital Universitario
de Canarias
La Laguna
(0034) 922 678 000

Hospital del Norte
Icod de los Vinos
(0034) 922 923 107
Hospiten Bellevue
Puerto de la Cruz
(0034) 922 383 551
Hospiten Sur, en Arona
(0034) 922 750 022
Hospiten Rambla
Santa Cruz de Tenerife
(0034) 922 291 600
Hospiten Tamaragua
Puerto de la Cruz
(0034) 922 380 512

Puertos
Santa Cruz de Tenerife
(0034) 922 605 400
Los Cristianos, en Arona
(0034) 922 790 827
Guagua (Bus) Stations
TITSA (autobuses)
(0034) 922 531 300
Santa Cruz de Tenerife
(0034) 922 219 399
La Laguna
(0034) 922 259 412
Puerto de la Cruz
(0034) 922 381 807
Playa de las Américas
(0034) 922 795 427
www.titsa.com
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Líneas aéreas regionales
Binter Canarias
(0034) 902 391 392
www.binternet.com
Líneas marítimas regionales
Fred Olsen Express
(0034) 902 100 107
www.fredolsen.es
Naviera Armas
(0034) 902 456 500
www.navieraarmas.com
Radio taxi
Adeje: 922 714 462
Arona: 922 790 352
Arona, Guía de Isora y
San Miguel de Abona
(Servitaxitenesur):
922 747 511
La Laguna: 922 255 555
Güímar: 922 510 811
Puerto de la Cruz:
902 205 002 / 650 770 994
La Orotava: 922 323 077
Los Realejos: 922 346 096
Granadilla: 922 397 475
Buenavista: 616 804 942 /
696 568 775 / 630 639 869

64

Vilaflor: 922 709 047 /
649 487 387
Candelaria: 922 503 880 /
608 038 113
Tenerife Norte Aeropuerto:
922 635 114
Reina Sofía Aeropuerto:
(Tenerife Sur): 922 392 119
Eurotaxis
Santa Cruz de Tenerife:
609 867 581 / 607 612 816 /
629 132 269
Eurotaxis en La Laguna:
922 253 677 / 922 255 555 /
635 819 087 / 609 680 244
Eurotaxis en La Orotava:
646 369 214
Eurotaxis en Santiago del Teide:
922 860 840
Objetos perdidos
Contacta con la policía local del ayuntamiento correspondiente.
Qué llevar en la maleta
Con una media anual de 20º centígrados en invierno, de 25º en verano y
300 días de sol al año, lo ideal es
llevar, junto a la ropa de playa y el
protector solar, prendas cómodas de

algodón y algún jersey o chaqueta
para el invierno, dependiendo siempre de la altitud de la zona a visitar.
Hay que tener en cuenta que las diferentes altitudes y la influencia de los
alisios crean diferentes microclimas,
lo que hace que en ocasiones las
temperaturas sean muy variables en
muy pocos kilómetros de distancia.

En el móvil
Descárgate la aplicación de Tenerife Golf en tus dispositivos Apple y
Android .

Electricidad
220 voltios
Moneda
Se usa el euro €

Tabla temperaturas
Temperatura media mensual (ºC)
ENE

17.9º

FEB

18º

Documentación para viajar

MAR

18.7º

Documento nacional de identidad
o pasaporte en regla.

ABR

19.2º

MAY

20.6º

JUN

22.4º

JUL

24.6º

AGO

25.1º

SEP

24.6º

OCT

23º

NOV

21º

DIC

19º

Más información
En el hotel
En tu hotel pide la agenda de eventos
en recepción.
En la web
webtenerife.com/golf
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