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Tenerife 
Select

La primavera, 
a un paso

El clima de Tenerife es una apuesta segura. Puedes viajar a la 
Isla en cualquier época del año sin preocuparte de qué tiempo 
hará o qué meter en la maleta. La media anual es de 22 grados 
centígrados y casi nunca llueve, así que la temperatura es siempre 
agradable. Vayas cuando vayas, estarás en primavera. Además, te 
sorprenderá descubrir una importante variedad de microclimas, 
por lo que el sol está siempre asegurado y sólo tienes que elegir a 
dónde ir, según lo que te apetezca hacer en cada momento. 

Lo mejor: no necesitas hacer viajes larguísimos ni salir de Europa 
para escaparte a una isla volcánica y exótica como ésta. Llegarás 
en algo más de dos horas de avión desde la Península y en unas 
cuatro desde la mayoría de las demás capitales europeas. Las co-
nexiones son excelentes de enero a diciembre. No tendrás problema 
alguno para viajar cuando mejor te parezca. Anímate, estás muy, 
muy cerca. 
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Ningún otro destino de Europa tiene una infraestructura turística 
más completa y de mayor calidad que Tenerife. Por supuesto, hay 
magníficos hoteles de cuatro y cinco estrellas y resorts de lujo, 
pero la oferta es mucho más amplia. Verás que existen pequeños 
hoteles boutique encantadores, algunos, en pueblos históricos pre-
ciosos, y casas rurales rodeadas de paisajes espectaculares. 

Para los que buscan la mayor privacidad, la oferta de villas es 
estupenda. Son todas muy exclusivas, cuidadas hasta el mínimo 
detalle, y cuentan con servicios a la carta que pueden incluir 
mayordomo, cocinero, masajes a domicilio y mucho más. Puedes 
pedir que te preparen un baño a tu gusto, con el aroma que 
prefieras; y recibir después un masaje relajante en la terraza, 
mientras miras al mar junto a tu piscina privada… Las villas 
están siempre en sitios privilegiados, la mayoría, en la costa, 
en entornos tranquilos y rodeados de jardines. Te sentirás en tu 
paraíso personal... ¡Y te costará salir de ella!

Exclusiva y Auténtica
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Tenerife te permitirá vivir mil 
experiencias únicas

En el Parque Nacional del Teide te sentirás 
en otro planeta: un espacio gigantesco, todo 
lava y silencio. Recórrelo alquilando un todo 
terreno o un deportivo descapotable. El Teide, 
el pico más alto de España, tiene 3.718 me-
tros y un cráter que impresiona. De noche, 
contrata una excursión guiada para observar 
las estrellas. Las verás brillar como nunca, en 
uno de los cielos más limpios del mundo. 

Navega por el Atlántico en un elegante vele-
ro. El mar es tranquilo aquí y la tripulación te 
llevará donde prefieras. Mientras tomas un 
cóctel o disfrutas del sol en cubierta podrás 
ver ballenas y delfines. Son muy sociables y 
puede que os acompañen durante la travesía. 
Resulta fascinante. 

Pregunta en tu hotel y elige experiencia: Bu-
cear sobre fondos volcánicos, aprender a na-
vegar tú mismo, o tan sólo saborear un jugo 
de frutas frescas servido en la orilla… Tam-
bién puedes hacer alguna ruta para conocer 
los volcanes de la Isla. Hay cientos de conos 
y mil huellas de viejas erupciones. O perder-
te en la laurisilva, o rodar en moto por sitios 
espectaculares. Casi la mitad de Tenerife 
está protegida. Imagina qué paisajes.

Experiencias

ÚNICAS
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Para recorrer la Isla ve a tu aire o, si lo prefieres, contrata un guía o 
un conductor que te lleve cómodamente en coche o en limusina. Es 
una buena forma de no perderse ni un momento el paisaje. Prepá-
rate a descubrir sitios increíbles.

Muy cerca de edificios como el Auditorio de Tenerife, de Santiago 
Calatrava, pueden verse todavía las estampas más tradicionales, 
sobre todo, en las fiestas populares. Si coincides con alguna, únete 
a ella. La gente es encantadora y te animará a que participes. 

Los cascos antiguos de La Laguna, Patrimonio de la Humanidad, 
y de La Orotava te esperan. La Laguna es cosmopolita, de estilo 
colonial, llena de casas palacio, restaurantes típicos y una actividad 
cultural propia de la ciudad universitaria que es. 

En La Orotava verás 500 años de cultura en iglesias, conventos, 
balconadas y jardines. Precioso su casco antiguo, Conjunto Históri-
co-Artístico. Sus tiendas de artesanía son ideales para hacerte con 
un recuerdo. 

Otro pueblo encantador es Garachico. Cuando recorras sus calles 
entenderás por qué son Medalla de Oro de las Bellas Artes. Entre 
ellas encontrarás pequeños hoteles exquisitos, perfectamente inte-
grados en su arquitectura, que esconden auténticos museos de arte 
contemporáneo. 

A tu

aire
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En Tenerife comerás como quieras. La cocina tradicional 
es estupenda: platos sencillos y exquisitos, servidos en casi 
cualquier rincón de pueblos y ciudades. Prueba los pescados 
y mariscos, el conejo en salmorejo y la repostería artesanal. La 
miel y el queso son también excelentes. 

Encontrarás con facilidad muy buenos restaurantes de cocina 
de autor, con chefs de renombre, muy creativos, distinguidos 
con estrellas Michelín o soles Repsol, y las mejores críti-
cas en publicaciones gastronómicas de todo el mundo. 

Hay grandes restaurantes en los hoteles, pero también en luga-
res sorprendentes como bodegas tradicionales, una cofra-
día de pescadores, en el puerto o en pleno monte. Comerás de 
cine y disfrutas de una experiencia diferente.  

La tierra volcánica da a los vinos tinerfeños carácter y ma-
tices únicos. Conócelos en sus propias bodegas, entre vi-
ñedos. Suelen ser bonitas y acogedoras. Reserva allí una 
comida o una cena con su maridaje de vinos o participa 
en una auténtica cata. Será divertido y descubrirás sabores 
nuevos junto a un experto. 

Si quieres aprender más, pide que te organicen un taller de 
elaboración de mojos canarios o de la repostería típica de 
los pueblos en fiestas. Disfrutarás. 

D
el
ici
os

a
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La agenda cultural y de ocio de Tenerife es francamente completa. 
Cada día se celebran espectáculos musicales, obras de teatro, ópe-
ra, ballet o exposiciones. Tienes, además, la red insular de museos, 
con propuestas de enología, historia, naturaleza, etnografía… 

Para salir de compras, recuerda que hay centros comerciales es-
pectaculares, una auténtica milla de oro con tiendas muy exclusi-
vas, las mejores marcas, y servicios como carta de compras, envíos 
al hotel -o incluso a casa- o personal shopper. Cuenta, además, con 
que los precios aquí son mejores. El impuesto indirecto, el IGIC, es 
menor que en el resto de Europa, y se nota. 

Las calles peatonales de Santa Cruz y La Laguna están llenas de 
tiendas interesantes para comprar moda, complementos, electróni-
ca, perfumería, cosmética o recuerdos. Algunas boutiques sorpren-
den con sus modelos exclusivos. No olvides que los diseñadores 
canarios pisan fuerte en las pasarelas de todo el mundo. 
 
La noche en Tenerife es divertida y segura. Hay bares y locales de 
todos los estilos, con música en vivo, monólogos, magia… Las dis-
cotecas suelen tener grandes terrazas con reservados al aire libre, 
donde disfrutar de la música de los mejores DJs. 

Para
DISFRUTAR
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Tenerife

Si la calidad es para ti lo primero, Tenerife Select es la 
elección más segura. Turismo de Tenerife creó esta marca 
para distinguir con ella a los establecimientos más exi-
gentes de la Isla: los que han alcanzado un mayor nivel de 
excelencia y tienen mejores calificaciones de satisfacción 
de sus propios clientes.

Este selecto club no reúne únicamente a establecimientos 
de gran lujo, sino a todos aquellos que son ejemplo de 
esa excelencia. En Tenerife Select encontrarás hoteles 
y villas con detalles muy especiales y en lugares únicos. 
También incluye estupendos restaurantes y empresas de 
ocio que ofrecen atracciones, espectáculos y actividades 
pensados para personas que, como tú, eligen para sus 
vacaciones sólo lo mejor y lo auténtico. No olvides que la 
marca cuenta, además, con hospitales privados y servi-
cios especializados en turismo médico de primer orden, 
por si quieres aprovechar tu escapada a la Isla para cui-
darte en todos los sentidos. 

Select

Tel.: 00 34 647 717 370
Fax: 00 34 922 204 061

select@webtenerife.com
webtenerife.com/exclusivo

Contacto
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Razones
para elegir
TENERIFE
Muy cerca

Dos cómodos aeropuertos internacionales, uno en el norte 
y otro en el sur de la Isla, con los mejores servicios y muy 
bien situados. Puedes llegar en tan sólo dos horas de avión 
desde la Península, y en algo más de cuatro desde el resto 
de las principales capitales de Europa.

Siempre a la 
temperatura perfecta
La temperatura es más que un plus en Tenerife. Siempre 
es suave y agradable, con una media anual de 22 grados 
centígrados y muy pocas lluvias. Como en la Isla hay gran 
variedad de microclimas, el sol está asegurado en un punto 
u otro. Recuerda: aquí siempre es primavera.

1918



Calidad y Excelencia
Los hoteles y la oferta de ocio y servicios están al nivel de los 
mejores destinos del mundo. No encontrarás una mejor infraes-
tructura turística en toda Europa. Lo verás también en sus ocho 
campos de golf, todos muy diferentes y divertidos, y en su agenda 
de entretenimiento y cultura. 

Villas muy exclusivas
Una buena opción para disfrutar con mayor privacidad de una estancia 
perfecta en la Isla son las villas. La oferta es inmejorable. Todos están 
decoradas con gusto exquisito, y equipadas con todo lujo de detalles. 
Solicita servicio de mayordomo o cocinero, un baño de aromaterapia a 
la carta o refréscarte a solas en tu piscina privada. 

Experiencias únicas
Descubre mil experiencias únicas. Conoce pueblos realmente encan-
tadores y caseríos del siglo XVI. Observa las estrellas junto a un guía 
experto o degusta el mejor cóctel mientras atardece en el Teide. Nave-
ga junto a ballenas y delfines, sobrevuela la Isla en helicóptero, recorre 
sus rutas volcánicas… Las posibilidades son infinitas.

Un 10 en shopping
Calles peatonales y centros comerciales plagados de exclusivas 
boutiques con las mejores marcas para que encuentres ese bolso, 
ese reloj, ese perfume o esos zapatos que tan bien te sientan. 
Hazte acompañar por un personal shopper y no te pierdas nada. 
Recuerda que el impuesto que grava las compras (IGIC) es aquí 
menor que en el resto de Europa.

El mejor wellness
Magníficos centros de spa donde relajarte con todo tipo de tratamien-
tos. Disfruta de sus instalaciones exteriores: burbujas, masajes o una 
tonificante cueva de hielo entre jardines o frente al mar. Prueba con 
piedras volcánicas, algas, chocoterapia y vinoterapia, oro y productos 
muy exclusivos. Y un consejo más: las frutas de la Isla son riquísimas, 
puro sabor y vitaminas.

Platos exquisitos
La gastronomía local es sencilla y deliciosa. También encontrarás 
restaurantes muy selectos donde chefs de prestigio internacional 
ofrecen sus creaciones en locales únicos. Muchos tienen estre-
llas Michelín, soles Repsol o han recibido excelentes críticas en 
importantes publicaciones gastronómicas. Los vinos de la Isla, de 
delicioso carácter volcánico, te sorprenderán. Participa en una cata 
entre viñedos. ¡Verás qué matices!  
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Un oasis de 
TRANQUILIDADThe Ritz-Carlton, 

Abama ***** lujo

Sur

The Ritz-Carlton, Abama es uno de los resorts más exclusivos de 
la Isla. Aquí el lujo no está sólo en cada detalle; es todo un concepto 
creado para que te sientas bien, libre y con toda la privacidad que 
quieres durante tu estancia. 
 
Inspirado en una ciudadela árabe, surge entre las laderas volcánicas 
de Guía de Isora y el mar como un oasis de 90.000 árboles, palmeras 
y arbustos, salpicado de lagos, cascadas y nueve fantásticas piscinas. 

Elige entre las elegantes habitaciones y suites o decídete por las 
villas Tagor’, sólo para mayores de edad e ideales para una esca-
pada romántica o una luna de miel única.

Conoce su exclusiva playa de arena dorada, a la que se accede 
en un cómodo funicular. Sin salir del resort encontrarás 10 res-
taurantes estupendos. M.B cuenta con dos estrellas Michelín y 
Kabuki, con una.

Cuídate como mereces en su spa: un gran espacio de armonía para 
relajarte y dejar que te cuiden. Un ambiente de atractiva influencia 
asiática y africana. Piedras volcánicas, aloe vera… ¿Qué quieres 
regalarte hoy? 

Instalaciones y servicios: Contacto:

·  313 habitaciones en Ciudadela y 148 en Villas
· 7 piscinas exteriores y 2 naturales
·  10 restaurantes (Tres Estrellas Michelin - 

M.B ** y Kabuki*)
· 2 bares
· Ritz Kids
· Playa de arena dorada
· Campo de Golf de 18 Hoyos par 72
· 2 Boutiques, Joyería y Gift Shop

· Gimnasio de última tecnología
·   1100 m2 de sala de reuniones panelables 
hasta en 10 salas diferentes

· The Ritz-Carlton Spa, Abama:
2500 m2 con 11 salas de tratamiento, una 
cabaña exterior, circuito de aguas, sauna, 
un Hammam marroquí, Spa Café, Zona de 
Relajación, Spa Garden, productos de ESPA 
y Sepai

Carretera General TF 47, Km 9 
38687 Guía de Isora 
Tel.: 00 34 922 126 000 
Fax: 00 34 922 126 621
reservations.abama@ritzcarlton.com

www.ritzcarlton.com/abama
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En Costa Adeje, el Hotel Iberostar Anthelia es toda una tentación. 
Pensado especialmente para parejas y familias, es el lugar ideal 
para una escapada de lujo en Tenerife, llena de deliciosas jornadas 
de sol frente al océano y a la Isla de La Gomera. La atención es 
personal e inmejorable. Ofrece desde este año todas sus habi-
taciones totalmente renovadas con muchas novedades como: Nes-
presso, ducha cromoterapia, nuevo sistema de audio, etc.

Si quieres el servicio y los detalles más exclusivos, reserva en el 
Grand Hotel Salomé, un hotel de lujo 5* solo para adultos totalmente 
renovado, donde tendrás 2 piscinas privadas, una de ellas dinámica, 
servicio de mayordomía, menú de almohadas y sábanas, prensa 

diaria, Tea & Coffee Time, Cava en el Beach Club Salomé, e infinitas 
atenciones y servicios especiales. 

Uno de los puntos fuertes del hotel es su gastronomía. Un equipo 
de chefs lidera sus cinco restaurantes para que elijas la especiali-
dad que más te apetezca, italiano, gourmet, mediterráneo, buffet y 
el novedoso Sea Soul Restaurant & Lounge. 

Tu escapada

DE ENSUEÑO

· 367 habitaciones 
·  Entre dobles con varias vistas, dobles 
comunicadas, dobles priority location, dúplex 
suites y suites Superiores

· 33 Suites en el Salomé
· 5 restaurantes y 4 bares
· 2 sala de fitness y servicios de golf
·  8 salas de conferencias para 550 personas
·  Los clientes del Grand Hotel Salomé tienen 

a su disposición el exclusivo servicio de 
desayuno en el Restaurante Mirador y en el 
Beach Club Salomé.

·  SPA Sensations:  
 Piscinas climatizadas, sauna, hammam, 
terapias especializadas en tratamientos 
milenarios, Thai Suites para sesiones de 
Spa en privado, amplia gama de masajes y 
tratamientos combinados

Avda. Londres, 5 
38660 Costa Adeje 
Tel.: 00 34 922 713 335 
Fax: 00 34 922 719 081
anthelia@iberostar.com

www.iberostar.com

Sur

Iberostar Hotel 
Anthelia ***** 

Instalaciones y servicios: Contacto:
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Bahía del Duque *****
Sur

El Bahía del Duque es uno de esos establecimientos en los que el 
exotismo y el lujo casan de maravilla con el sabor de lo autén-
tico. Como en un precioso pueblo canario, el complejo reproduce 
edificios emblemáticos de la arquitectura colonial de las Islas. 

Es miembro de The Leading Hotels of the World y se encuentra 
en pleno corazón de Costa Adeje, al pie de una exótica playa ru-
bia. Sus jardines ocupan 60.000 metros cuadrados, alrededor de 
cinco piscinas y relajantes zonas de ocio. Las habitaciones son 
cálidas y luminosas, decoradas con elegancia. Las Casas Ducales 
forman una de las zonas más exclusivas del hotel, con mobiliario 

especialmente diseñado para cada estancia, y un impecable ser-
vicio de mayordomía.

Puedes alojarte también en sus villas, inauguradas en 2008. 
Disfrutarás de su estilo clásico y elegante. Disponen de con-
serje 24 horas, baños con aromaterapia a la carta y el mejor 
equipamiento. 
 
El hotel tiene nueve restaurantes estupendos. Prueba la cocina 
creativa de Las Aguas, y disfruta de su magnífico spa, con decenas 
de rituales en medio de jardines aromáticos. 

Distinción
&SABOR

·    387 habitaciones 
 (incluye 58 suites y 40 villas)

·  5 piscinas: una de agua de mar, dos de ellas, 
climatizadas y una para niños

· 9 restaurantes
· 7 bares (un piano bar y 4 snack-bar)
· Salón de lectura
· 2 pistas de tenis, 2 de pádel y de squash

· SPA, Centro de Talassoterapia y gimnasio
· Salón de belleza y masajes
· Boutiques y drugstores
·  Área infantil y mini club (servicio de canguro 
a petición)

· Acceso directo a la Playa del Duque
·  23 salas de conferencias con capacidad para 
600 personas

Avenida Bruselas, s/n
38660 Costa Adeje
Tel.: 00 34 922 746 900 
Fax: 00 34 922 746 925
comercial@bahia-duque.com

www.bahia-duque.com 

Instalaciones y servicios: Contacto:
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Baobab Suites *****
Sur

Descanso con
ESTILO

Estas 125 suites de lujo, situadas en la prestigiosa Costa Adeje 
entre las montañas y el océano Atlántico, te ofrecen una oportunidad 
única para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en Tenerife.
 
Con una arquitectura moderna y minimalista, Baobab Suites 
combina la privacidad que buscas con un trato exclusivo y personali-
zado en un entorno inigualable. Además tienes a tu alcance todas las 
facilidades y comodidades de estar situado a sólo 500 metros de 
la más exclusiva selección de tiendas y servicios.

Todas y cada una de las espaciosas suites están inundadas de 
luz natural y cuentan con un diseño y mobiliario de la más alta 

calidad. Muchas cuentan con piscinas privadas y/o jacuzzis, e 
incluso zonas de arena en las terrazas. 

Si viajas en familia, los más pequeños disfrutarán muchísimo en 
Saplings, una espaciosa zona de juegos, donde los niños, incluso los 
más inquietos, se mantendrán entretenidos durante todo el día. 

No puedes perderte la excelente experiencia culinaria, en el 
restaurante Sucás, degustando la sublime selección de platos inno-
vadores, que el afamado chef Lucas Maes ha preparado para ti. 

·  125 Suites de 1,2,3 y 4 dormitorios con 
piscinas privadas y/o jacuzzis en ciertas 
categorías

· Superficies desde 64m2 hasta 177m2

· Terrazas relajantes y con vistas panorámicas
· Suites con cocina totalmente equipada
·  TV de pantalla plana, canal satélite y wifi de 
alta velocidad

· Aire Acondicionado independiente
·  Caja fuerte, lavadora y plancha
· 2 piscinas comunitarias climatizadas
· Piscina para bebés y Club de niños 

·  Restaurante “BB”. Restaurante “Bite”. 
Restaurante Gourmet “Sucás”. Restobar “Fuel”. 

· Centro de belleza “SensCare”
· Garaje privado
· Centro deportivo “Activate Sports Club”:

- 4 canchas de padel
- 2 canchas de voley-playa
-  Gimnasio y zona fitness al aire libre, 

donde se ofrecen clases grupales como 
spinning, zumba, yoga, aquagym, etc

-  Entrenador personal, pilates y clases de yoga

Roques del Salmor, 5
38679 Costa Adeje
Tel.: 00 34 822 070 030
Fax: 00 34 922 702 129
sales@baobabsuites.com

www.baobabsuites.com

Instalaciones y servicios: Contacto:
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El Sheraton La Caleta es un magnífico hotel situado en una exclusiva 
zona de resorts del sur de Tenerife. Entre las montañas y el mar, 
con acceso directo a un estupendo paseo marítimo, tienes muy cerca 
playas increíbles y pueblos llenos de encanto para conocer rincones 
nuevos. Pasar tus vacaciones aquí será un lujo para recordar. 

Si te gusta ver el mar desde tu suite y contemplar puestas de sol 
espectaculares, este lugar te encantará. Disfruta en sus espaciosas 
estancias, sueña en tu terraza privada y olvídate del mundo en tu 
cama Sheraton Signature. 

El hotel ofrece cuatro restaurantes muy recomendables para disfrutar 
de un apetecible almuerzo o de una cena inolvidable. No te pierdas 
las especialidades japonesas del Kamakura: son un verdadero 
regalo para el paladar. 

Ponte en forma en el Sheraton Fitness, o disfruta en sus instala-
ciones deportivas. Y para terminar un día intenso, el Spa Eutonos te 
ofrece 1.800 metros de espacios donde cuidar tu cuerpo y tu mente. 
Ven a relajarte o a recibir los tratamientos más avanzados. Recupe-
rarás tu energía. 

LasVACACIONES
que siempre soñaste

C/ La Enramada, 9
38670 Costa Adeje
Tel.: 00 34 922 162 000
Fax: 00 34 922 162 011
gloria.dib@sheraton.com 

www.sheratonlacaleta.com

· 284 habitaciones (incluyendo 20 Suites)
·  3 piscinas exteriores (una de mar con jacuzzi, 
una climatizada de agua dulce y otra infantil 
climatizada)

· 4 restaurantes
· 2 bares
· Club infantil // Club de jóvenes
· Minigolf de 9 hoyos
· Salón de belleza y tienda de accesorios

·  Gimnasio Sheraton Fitness de última 
tecnología

· WiFi de alta velocidad
·  8 salas de reuniones y banquetes con 
capacidad para 500 personas

 ·  Spa Eutonos:  
 Piscina talaso climatizada, sauna, iglú, sala 
de vapor, 12 salas de tratamientos

Sur

Sheraton
La Caleta Resort & Spa *****  

Instalaciones y servicios: Contacto:
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El Hotel Jardín Tropical hace honor a su nombre. Es uno de los rinco-
nes más luminosos de la Isla; un paraíso junto al mar. El arquitec-
to Melvin Villarroel se inspiró en la arquitectura morisca para crear 
un edifico lleno de encanto, empleando materiales naturales como 
piedra, pino canario o cal, convertido después en uno de los estable-
cimientos emblemáticos del sur de Tenerife. Renovado en 2017, es 
un lugar atractivo como pocos.

Aquí podrás pasear por 12.000 metros cuadrados de vegeta-
ción tropical. Te sorprenderá el espacio dedicado a las palmeras, 
con especies canarias, cocoteros y árboles de palma de Washington, 
junto a un bonito jardín de cactus. 

Su Beach Club Las Rocas es un lugar refrescante; un espacio 
dedicado al sol y los baños, con piscinas de agua de mar traída desde 
las profundidades del Atlántico. 

Los cinco restaurantes del Jardín Tropical te ofrecen propuestas in-
teresantes. En Las Rocas podrás degustar los mejores platos con 
sabor a mar y con las mejores vistas del Atlántico y la Gomera, y en 
El Churrasco, una excelente carne de Argentina.
 
Muy cerca encontrarás agradables paseos, centros comerciales, lo-
cales para divertirte y playas con los mejores servicios.

por naturaleza
EXÓTICO

·  390 habitaciones y suites.
· Piscinas de mar y de agua dulce
·  Beach Club Las Rocas, junto al mar.
·  Cursos de yoga, fitness, etc. con monitores 
profesionales al aire libre

· Gym Wellness gratis
·  SPA con gran listado de masajes y 
tratamientos

· Peluquería
· 4 restaurantes // 5 bares

·  Media Pensión flexible sin suplemento (cena 
o almuerzo)

· WIFI en todo el hotel, TV room
· WLAN gratis en zonas comunes
· Espectáculos y música en vivo cada noche
· Boutique
·  Departamento exclusivo de golf con reservas 
preferentes en Abama Golf

·  4 salas de reuniones. Capacidad: 400 
personas

C/ Gran Bretaña, s/n
38670 Costa Adeje
Tel.: 00 34 922 764 000 / 001
Fax: 00 34 922 746 018
reservas@jardin-tropical.com

www.jardin-tropical.com

Hotel 
Jardín Tropical **** superior

Sur

Instalaciones y servicios: Contacto:

3534
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Jardines de Nivaria es uno de los hoteles más exclusivos del sur 
de Tenerife. Es elegante y muestra una delicada forma de entender 
el lujo, que aquí se construye detalle a detalle y con el esmerado 
servicio que ofrece en sus establecimientos la cadena familiar Adrián. 

La vistosa cúpula que lo corona es ya un icono en Playa Fañabé, 
una de las mejores zonas de Costa Adeje. Se encuentra en primera 
línea de playa, junto a fantásticos paseos y centros comerciales. 
No te perderás nada.

La gastronomía es otro lujo que puedes regalarte aquí. Tienes tres 
fantásticos restaurantes para elegir: Pide unas tapas junto a la piscina 

o disfruta de una cena gourmet con cocina de autor, a la luz de 
las velas, en un ambiente más íntimo.

Las zonas de ocio son también estupendas. Nada más refrescante 
que un baño en sus piscinas, de agua dulce o salada, rodeadas de 
jardines. 

El spa del hotel es muy completo y acogedor. Tienes todo tipo de 
tratamientos faciales y corporales, masajes, hidroterapia… 

¿Qué esperas para ponerte en las mejores manos?

a tu medida
PARAÍSOHotel 

Jardines de Nivaria ***** 

Sur

· Reformado en el 2016.
·  271 entre habitaciones dobles, Junior Suites, 

Suites, Suites Presidenciales y Reales.
·  Piscinas de agua dulce y de agua de mar, 

climatizada
· Jacuzzi // Spa
· Piscina climatizada para niños, parque infantil
· 3 restaurantes // 3 bares // Sala de baile
· Boutique // Sala TV
· Salón de belleza y peluquería

· Internet y WiFi gratuitos
· 3 salas de conferencias
·  Música en vivo y espectáculos 
internacionales a diario

·  Sin cargo: gimnasio, sauna, baño turco, ping 
pong, putting green y reservas de golf con 
precios especiales en todos los campos

· Con cargo: tenis

C/ París, s/n
38660 Costa Adeje 
Tel.: 00 34 922 713 333
Fax: 00 34 922 713 340
info@adrianhoteles.com
comercial@adrianhoteles.com

www.adrianhoteles.com

Instalaciones y servicios: Contacto:

3736
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Rodeado por el campo de Golf Las Américas, Las Madrigueras 
es una excelente opción para una escapada de lujo en pleno 
corazón del sur de la Isla: un hotel de primer nivel de tan sólo 57 
habitaciones, donde te brindarán el servicio y la atención per-
sonalizada que tú quieres.

Las vistas del campo y de La Gomera son espectaculares, y está 
a diez minutos de los mejores paseos, playas y centros comerciales, 
muy cerca también de Los Cristianos, con toda la animación de este 
enclave turístico marinero.

En Las Madrigueras reina la tranquilidad. Puedes reservar una 
estupenda habitación doble superior o elegir una de sus impresio-
nantes suites reales, Eagle y Albatros, todo un lujo para una es-
tancia sencillamente perfecta. 

Descansa en la zona de piscina y degusta la cocina más autén-
tica en su selecto restaurante Bogey. Te encantará. 

El spa del hotel es coqueto y acogedor. Déjate mimar con uno de 
sus muchos tratamientos o disfruta en la sauna o el baño turco tras 
una sesión energizante en el gimnasio. 

a tus pies

Un
GREEN

Golf Las Américas 
Playa de las Américas
38660 Arona
Tel.: 00 34 922 777 818
Fax: 00 34 922 777 819
reservas@hotellasmadrigueras.com 
comercial@hotellasmadrigueras.com

www.hotellasmadrigueras.com

·  44 habitaciones dobles superiores, 4 dúplex 
suites, 4 junior suites, Suite “Hole in One”

· 2 Suites reales (“Eagle” y “Albatros”)
· Habitaciones para no fumadores
· Acceso ADSL a Internet
· Piscina climatizada
· 2 restaurantes
·  Piano bar y bar piscina // Sala de billar // 
Peluquería

· Spa y gimnasio

·  Custodia de palos de golf, limpieza de 
zapatos y palos

·  Descuentos en green fees en el campo “Golf 
Las Américas” y salidas garantizadas

· Buggy de cortesía
·   Cursos especiales de golf para principiantes 
y jugadores

·  Salón de reuniones con capacidad para 40 
personas

Hotel 
Las Madrigueras ***** 

Sur

Instalaciones y servicios: Contacto:

3938
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El Iberostar Gran Hotel El Mirador, miembro de la selecta familia de 
los Grand de Iberostar, es un precioso hotel de lujo de 124 junior 
suites, pensado para que encuentres la exclusividad, la privacidad y 
el detalle que quieres para unas vacaciones únicas. 

El hotel, exclusivo para mayores de 16 años, consigue un am-
biente íntimo y personal en 22.000 metros cuadrados de jardines, 
amplia piscina, solarium, un íntimo centro SPA Sensations con 
amplia carta de masajes y tratamientos, gimnasio con espectacu-
lares vistas al océano y estancias exquisitas para quienes, como 
tú, necesitan rodearse de buen gusto. Muy cerca verás uno de 
los centros comerciales más exclusivos del sur de la Isla,donde 
regalar y regalarte.

El Mirador ofrece la posibilidad de reservar en su zona VIP, La 
Balconada, donde tendrás servicios todavía más personalizados: 
desayuno a la carta en el Restaurante Cenador, amenities de lujo, 
menú de sábanas y almohadas, prensa diaria, Nespresso, Kettle, 
amplio solárium privado con piscina y jacuzzi, open bar, atenciones 
especiales, spa sin cargo… 

El hotel tiene tres restaurantes, buffet, de alta cocina canaria 
gourmet y mediterráneo. Elige cada día lo que tu paladar te pida y 
regálate sabores que no olvidarás.

Nuevo Bar Las Pardelas en la zona de la piscina, refrescantes 
smoothies y amplia carta de estupendos snacks.

Donde el

se detiene
TIEMPOIberostar Grand Hotel 

El Mirador ***** 

Sur

· 124 habitaciones
·  17 junior suites, 64 junior suites vista mar, 
15 junior suites superiores, 7 Suites, suite 
Presidencial, suite real

·  2 piscinas exteriores (1 de ellas en la zona VIP)
· 3 restaurantes
· Bar
· Gimnasio con vista al mar, squash, sala pilates
· Campos de Golf cercanos

· Acceso a Internet
·  Salón interior con capacidad de hasta 200 
personas

Avda. Bruselas, s/n
38660 Costa Adeje
Tel.: 00 34 922 716 868
Fax: 00 34 922 716 688
mir.rec@iberostar.com

www.elmiradorgranhotel.com

Instalaciones y servicios: Contacto:

4140
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En un paisaje inigualable, entre el Teide y el océano, el Hotel 
Gran Meliá Palacio de Isora es un elegante paraíso de exclusivi-
dad. De estilo neoclásico, distribuye sus exquisitas habitaciones 
en torno a una imponente plaza colonial. Si te decides por una 
de sus villas disfrutarás de aún mayor privacidad y servicio. Son 
amplias, muy confortables, y cuentan con todos los detalles para 
que no eches de menos nada. 

Los más exigentes pueden reservar en su RedLevel, exclusivo para 
mayores de edad. Los huéspedes de este hotel boutique disfrutan 
de servicios muy especiales, como mayordomía, piscina privada, 
acceso al selecto RedLevel Lounge y habitaciones y villas únicas. 

Las piscinas del resort son impresionantes. No te pierdas la espec-
tacular infinity, de 5.000 metros cuadrados de superficie, que 
parece continuar en el mar. 

El resort tiene ocho estupendos restaurantes. Si te gustan las fon-
dues, reserva en La Terrace; es su especialidad. Si prefieres algo 
más exótico, en Nami encontrarás fusión asiática con sushi bar y 
mesas teppanyaki. 

En su SPA by Clarins renovarás tu energía con tratamientos de 
salud y estética inmejorables. Te encantará. 

al alcance de tu mano
PERFECCIÓNLaGran Meliá

Palacio de Isora ***** lujo

Sur

Avda. Los Océanos, 1
38686 Alcalá, Guía de Isora
Tel.: 00 34 922 869 000
Fax: 00 34 922 865 494
gran.melia.palacio.isora@melia.com

www.granmeliapalaciodeisora.com

·  578 habitaciones entre Deluxe, Master 
Suites y villas privadas

· Red Glove Service
·  Piscina lago infinity, de agua de mar, de 
5.000 m2 y otras 4 piscinas más

· Jardines subtropicales
· Duchas efecto lluvia // Mobiliario de caoba
· 8 restaurantes // 8 bares
· Gimnasio, abierto 24 horas

· 14 salones para eventos
· Hotel boutique para adultos (RedLevel)
·  3 pistas de tenis, 3 de pádel, bicicletas de 
spinning

· Boutique // Joyería
·  Playa arena negra y piscinas naturales 
enfrente del hotel

Instalaciones y servicios: Contacto:

4342
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El espacio toma todo su sentido en este hotel de amplias estancias y 
corredores, donde la luz está siempre presente. El conjunto resulta 
muy elegante: un cuidado estilo colonial canario con una decora-
ción armoniosa y equilibrada. Está situado en altura, frente a la ex-
clusiva playa del Duque, por lo que las vistas son espectaculares. 

La Plantación del Sur tiene carácter propio. Lo sentirás cuando dis-
frutes de sus camas balinesas, tras un delicioso baño, o cuando 
pasees junto a cualquiera de sus seis piscinas, viendo el océano a 
los lejos. Verás increíbles puestas de sol tras la Isla de La Gomera. 
Te gustará la cocina del hotel. Tanto si prefieres el bufé, variadísimo, 

como si te decides por la cocina de los restaurantes a la carta como 
el restaurante  El Colonial, donde saborearás platos exquisitos de 
inspiracion colonial propia de las islas y Sudamerica así  como el 
restaurante El Mercado con especialidad en sabrosas carnes 

Elige una de sus exclusivas villas para tener toda la privacidad del 
mundo: ¿te imaginas en tu jacuzzi privado, al aire libre, viendo el 
atardecer sobre el mar desde la altura? 

Visita el spa Nammu, con su circuito termal al aire libre y una 
original cueva canaria donde recibirás un tratamiento muy especial. 

C/ Roque Nublo, 1
38670 Costa Adeje
Tel.: 00 34 922 717 773
Fax: 00 34 922 712 750
rosa.perez@vinccihoteles.com

www.vinccihoteles.com

Tu sueño
ZEN

Vincci Selección
La Plantación del Sur ***** lujo

Sur

·  164 habitaciones: 24 Junior suites, 2 Junior 
suites executive

·  42 estancias con jacuzzi privado y una 
estancia superior

· Carta de almohadas
·  5 piscinas de agua dulce, tres de ellas 
climatizadas, y piscina infantil climatizada

· 3 restaurantes // 2 bares
·  Miniclub // Peluquería // Garaje privado // 
Tienda de souvenirs

· Internet corner

·  Reservas en los campos de golf con precios 
preferenciales

· Gimnasio con “Tecnogym”
· Sala de juego con billar y dardos con cargo
·  Programa de animación diurna: Wellness con 
Yoga, Pilates, Aquazumba y Walking

· Música en vivo durante las cenas
·  2 Salones de con ferencias con capacidad 
para 250 personas

·  Spa Nammu: 2500 m2 con 16 cabinas de 
masajes. Tratamientos faciales y corporales. 
Circuito Canario, Celta y Thalassa

Instalaciones y servicios: Contacto:

4544
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Si buscas tranquilidad, distinción y privacidad, Royal Garden 
Villas es tu lugar perfecto. Entre las montañas y el mar, junto a un 
precioso campo de golf, este pequeño paraíso está creado para 
quienes buscan un remanso de paz en el que perderse del resto 
del mundo. Podrás disfrutar del silencio y un ambiente único sin te-
ner que ir muy lejos, porque en sólo unos minutos en coche estarás 
en pueblos llenos de sabor y tendrás cuanto te ofrece la Isla. 

En Royal Garden Villas el estilo oriental lo llena todo de exotis-
mo: sedas, elementos decorativos traídos desde lugares lejanos, 

y la atención más exquisita en sus espacios privados para que 
te sientas el dueño del mundo en tu piscina o terraza, frente a las 
espectaculares vistas del océano. 

El restaurante Jardín es un atractivo más, con especialidades llenas 
de creatividad y toques de vanguardia; un ambiente ideal para una 
cena romántica. Su carta de vinos te encantará. 

Termina tu día en el spa Estanque Dorado, donde cuidarán de ti 
con manos expertas y los mejores tratamientos faciales y corporales. 

Sencillamente
ESPECIALRoyal 

Garden Villas ***** gran lujo

Sur

C/ Alcojora, s/n 
38670 Costa Adeje
Tel.: 00 34 922 711 294 
Fax: 00 34 922 775 344
info@royalgardenvillas.com

www.royalgardenvillas.com

·  28 Villas de 1, 2 y 3 dormitorios, con piscinas 
individuales climatizadas. Superficies: 140 m2, 
208 m2 y 340 m2

· Piscina panorámica climatizada con solarium
· Cancha Squash // Fitness Room
· Restaurante Jardín // Pub Tucán-Tucán
·  Jardín de orquídeas // Reservas en los campos 
de golf

· Equipamiento Villas: TV Plasma en salón y en 
cada dormitorio, DVD y WiFi

·  Cocina totalmente equipada con electrodomésticos

·  Bar equipado con selección de vinos y bebidas
·  Aire acondicionado independiente // Ducha 
exterior

· “Honey moon” (en villas Princessa) 
·  Bañera Exterior “bajo las estrellas” (En Villas 

Majestic)
·  Bajo petición: Servicio de Mayordomo, cocinero 
en la villa, canguro, limusina y alquiler de yate

·  Spa Estanque Dorado: Circuito termal interior 
con jacuzzi, cascada y camas de agua, baño 
turco, ducha de sensaciones y fuente de hielo

Instalaciones y servicios: Contacto:

4746
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Elegancia y personalidad son las señas de identidad del Hotel 
Sir Anthony, donde el lujo está en cada detalle. En primera línea de 
mar, en Arona y frente a una de la zonas comerciales más selectas 
del sur de la Isla, aquí cuidarán de ti para que vivas tus vacaciones 
exactamente como soñaste. En pareja o con amigos, sólo tienes 
que decir qué esperas de tu estancia y dejar que preparen cuanto 
necesitas para disfrutarla. 

Las habitaciones son increíbles, con un toque vanguardista y muy 
exclusivas. Relájate en el magnífico spa del Mare Nostrum, el resort 
al que pertenece el hotel, o en el recién estrenado Oasis Wellness by 

Sir Anthony, un lujoso espacio donde te mimarán como te mereces 
gracias a su amplio y abanico de los mejores tratamientos en cos-
mética facial y corporal. No olvides visitar el restaurante Windsor, 
donde podrás disfrutar de su exquisita gastronomía y exclusivo am-
biente tanto si te alojas en el hotel como si solo estás de visita. 

Disfruta en privado de la piscina de tu habitación, toma una bebida 
refrescante en la terraza o pasea por la playa de El Camisón, frente 
al hotel. Las compras, el golf, las rutas por pueblos llenos de en-
canto o una jornada de navegación pueden ser otras opciones para 
hacer de tus días en Sir Anthony unas vacaciones perfectas.

en cada detalle
LUJOHotel 

Sir Anthony ***** lujo

Sur

Avda. Playa de las Américas, s/n
38660 Arona
Tel.: 00 34 922 757 500
Fax: 00 34 922 757 510
jcid@expogrupo.com

www.expohotels.com 

· 70 habitaciones …
· 1 piscina climatizada
· 1 restaurante
· 1 piano bar
· Wellness center  
·   Así mismo todos los clientes del Sir Anthony 
pueden hacer uso del resto de instalaciones 
del complejo Mare Nostrum que son:

· 2 piscinas climatizadas
·  2 restaurantes buffet, 2 snack bar, 1 bar interior

· Club Mare kids
· 2 canchas de tenis de césped artificial
· 1 cancha multiusos
· Fitness cente/ peluquería / Sauna
· SPA
· Salas de reuniones
·  Thinking of you, tienda de artículos de 
primera necesidad… etc

Instalaciones y servicios: Contacto:

4948
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Royal Hideaway 
Corales Resort ***** gran lujo

Sur

Inspirado en los corales que rodean la Isla y con unas vistas privile-
giadas al mar, el complejo Royal Hideway Corales Resort se encuentra 
situado en primera línea de la playa de la Enramada, en el sur de 
Tenerife.

El hotel está pensado para todo tipo de públicos. Tanto es así que 
ofrece dos edificios rupturistas con dos propuestas diferencia-
das conectadas por una pasarela: Royal Hideaway Corales Suites 
-Suites, Villas y exclusivos Penthouses; y Royal Hideaway Corales 
Beach, un concepto adaptado al solo para adultos. 

Si piensas alojarte en éste último, podrás de disfrutar de instalacio-
nes destinadas al relax más absoluto, como piscinas propias, res-

taurantes, bares, una zona wellness y un programa de actividades 
fitness child free. Además, el edificio cuenta con una terraza roof-
top con piscina infinity donde podrás disfrutar de un increíble atar-
decer con vistas a la isla de La Gomera. ¿Un consejo? No te pierdas 
los tratamientos inspirados en la medicina ayurvédica que ofrece el 
Centro Wellness, ni tampoco la variadísima oferta gastronómica, 
con opciones que van desde lo tradicional hasta la vanguardia. 

Si prefieres alojarte en Royal Hideaway Corales Suites disfrutarás de 
opciones para todos los públicos, desde familias hasta parejas o grupos. 

¿Quieres darte un capricho? No olvides pasar por La Gelateria, una 
heladería en la que elaboran deliciosos helados artesanales.

· 121 Junior Suites en Corales Beach
·  114 Suites, Villas y Penthouses en Corales 
Suites

·  Centro Wellness especializado en tratamientos 
ayurvédicos

·  Exclusivo servicio de Royal y Pool Concierge 
para cualquier petición especial

·  Experiencias únicas: Chef in room privado, 
Masaje flotante Mindfulness

·  3 piscinas, 3 bares, 1 heladería y 6 

restaurantes, entre ellos “Maresía” gestionado 
por los hermanos Padrón, chefs tinerfeños 
con estrella Michelin

·  Reservas de green fees con acuerdos en los 
campos cercanos 

· Gimnasio 24 horas
· Kids and teens club
· Galería comercial

Avda. Virgen de Guadalupe 21
38679 La Caleta – Adeje
Tel.: 00 34 922 757 900
corales@royalhideaway.com

www.royalhideaway.com

The Experience

Design Hotel
Instalaciones y servicios: Contacto:

5150
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Hard Rock 
Hotel Tenerife *****

Sur

Situado en el sur de la isla de Tenerife, el Hard Rock Hotel llega a la 
isla para hacer vivir a los amantes del rock y del lujo experiencias 
inolvidables. El Hard Rock Hotel va más allá de ser un lugar en el 
que alojarse: te esperan servicios exclusivos, restaurantes de infar-
to, piscinas impresionantes y un entretenimiento de calidad, todo 
ello acompañado de la tecnología más avanzada.

En Hard Rock Hotel Tenerife vivirás experiencias totalmente espe-
cializadas y temáticas: disfruta del lujo de las Suites del Rock Ro-
yalty Level o enamórate del sabor de los increíbles platos de nues-
tros chefs en una oferta más que personalizada, tanto si eres más 
de carne, de comida japonesa o de tapas al más puro estilo español. 

Vivirás momentos inolvidables en el hotel, tanto si vas en pareja 
como en familia. El Hard Rock te da la posibilidad de relajarte 
saboreando un delicioso cóctel en los múltiples lounges que 
encontrarás en terrazas y azoteas, al mismo tiempo que los 
más pequeños lo pasan en grande en los diferentes espacios 
dedicados específicamente a su franja de edad. Si lo que buscas 
es relajarte, en el Hard Rock Hotel Tenerife podrás desconectar y 
cargar pilas con la ayuda de tratamientos personalizados, baños 
de vapor o los ricos masajes que puedes solicitar en el Rock 
Spa. Antes de irte no olvides pasarte por la Rock Shop, donde 
podrás conseguir la mítica camiseta y todo el merchandising de 
la marca. 

·  Resort 5* de vacaciones, Eventos y 
Conferencias, Hotel Familia

·  624 habitaciones
·  1 restaurante buffet
·  5 restaurantes a la carta
·  5 bares
·  4 piscinas
·  Rock Spa

·  Rock Shop
·  Body Rock
·  Zona de conciertos
·  Sala de conferencias
·  Rock Royalty Lounge
·  Miniclubs
·  Instalaciones deportivas

Avenida Adeje, 300, s/n  
38678 Playa paraíso, Adeje
Tel.: 00 34 922 741 700
info@hrhtenerife.com

www.hrhtenerife.com

Instalaciones y servicios: Contacto:

Tenerife
your SUMMER 

amplified

5352
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GF VICTORIA*****GL te ofrece una estancia llena de nuevas sensacio-
nes y experiencias, nada más entrar en el amplio y luminoso vestíbulo.  
Elige dónde deseas descansar - encontrarás desde las piscinas fa-
miliares, hasta las zonas reservadas para adultos: una extraordinaria 
piscina de cristal con muros y suelo transparentes y una zona natu-
rista - mientras los más pequeños hacen nuevas amistades y se lo 
pasan en grande en el parque acuático, que incluye una alucinante 
piscina de surf y actividades personalizadas para cada edad.
Nuestra amplia gastronomía sorprenderá tus sentidos. Prueba la ex-
quisita cocina del restaurante a la carta Donaire o el luminoso restau-
rante buffet Chaboco, en donde los niños tienen su propia zona en la 

cual aprenderán a comer de forma sana y divertida. 
En el chill-out Sky Bar Zambra, deléitate con tu bebida favorita, 
mientras disfrutas de unas magníficas vistas del atardecer sobre el 
océano. Fortalece cuerpo y alma con nuestras actividades en nuestro 
Jardín Japonés o visita VICTORIA BIO-SPA, galardonado como me-
jor spa del mundo en los World Luxury Spa Awards. 
GF Victoria nace con la sostenibilidad como eje transversal de su 
propuesta alojativa, implantando desde su inicio soluciones innova-
doras que ayudan a conseguir este objetivo. Es el primer hotel en 
Canarias que obtiene la Calificación Energética TIPO A, además de ser 
uno de los 10 hoteles más sostenibles de España.

Hotel
GF Victoria ***** Gran lujo

Sur

PARA FAMILIAS
Bienestar

C/Fernando López Arvelo, 1,
38660 Costa Adeje
Tel.: 00 34 922 97 51 54
comercial@gfhoteles.com

www.gfvictoria.com

·  216 Senior Suites, 4 Premium Suites, 14 
Harmony Suites y 8 Accessible Suites 

·  Recepción 24 horas, incluyendo una zona 
para dar la bienvenida a los niños 

·  7 piscinas, 3 restaurantes y 4 bares
·  1 sala de conferencias y varias terrazas para 
la celebración de eventos

·  Free Wifi y Aire acondicionado

·  Servicio de niñera bajo petición y Servicio 
Médico durante el horario del parque acuático

·  Peluquería y salón de belleza, Boutiques y 
Parking

·  Cancha de tenis, cancha multideportiva, 
2 canchas de squash, pádel, casas en el 
árbol, tirolina, rocódromo, piscina de olas 
(Bodyboard), simuladores, Minigolf, ping pong.

Instalaciones y servicios: Contacto:

5554



Tenerife Select | webtenerife.com/exclusivo

Disfruta del lujo en un enclave histórico situado en el corazón de 
San Cristóbal de La Laguna. En la ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO se encuentra La Laguna Gran Hotel, 
una casa canaria en la que conviven a la perfección modernidad e 
historia de Canarias. 

El hotel se adapta perfectamente a tus necesidades: podrás elegir 
entre alojarte en una habitación del siglo XVIII cargada de historia 
de Canarias o, si lo prefieres, una estancia de lo más moderna y a 
la vanguardia en interiorismo y decoración.

Déjate mimar como nunca en La Laguna Gran Hotel y disfruta de 
una experiencia gastronómica insuperable en su Restau-
rante NUB*, que cuenta con una Estrella Michelín o en Gran-
dioso, el otro restaurante que podrás encontrar en el hotel. No ol-
vides pasarte por su Vinoteca y por su Wellnes Room y ponle el 
broche de oro a una estancia que no podrás olvidar.

Disfruta. Siente
#víveloaquí

La Laguna
Gran Hotel****

Norte

C/ Nava y Grimón 18 
38201 San Cristóbal de La Laguna 
Tel.: 00 34 922 108 080
reservas@lalagunagranhotel.com

www.lalagunagranhotel.com

· El hotel abrió sus puertas en 2017.
·  Salones: 6 salas panelables con capacidad 
de hasta 400 pax. 

·  122 habitaciones distribuidas en las 
siguientes categorías:

85 Deluxe
15 Executive
7 Deluxe con Terraza 
7 Nobles
5 Junior Suite

2 GrandSuite
1 Royal Suite

·  2 Restaurantes (1 Estrella Michelin, 
Restaurante NUB* y Grandioso). 

· Vinoteca
· WellnessRoom
· Piscina de temporada
· Gimnasio
· Internet y WIFI gratuitos

Instalaciones y servicios: Contacto:

5756
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Tras el porte elegante del Hotel Botánico encontrarás la cara más 
amable del lujo. Aquí se respira un cierto espíritu asiático: el deseo 
de complacer es una de sus principales señas de identidad. Tam-
bién el gusto por el arte está presente, con una reconocida colec-
ción de pintura canaria y piezas orientales de gran valor.

El hotel ofrece 25.000 metros cuadrados de jardines y se encuentra 
en pleno corazón de Puerto de la Cruz. Sus luminosas habitacio-
nes tienen bonitas vistas al Teide, al valle de La Orotava o al 
Atlántico, aunque si buscas todavía mayor exclusividad, su quinta 
planta esconde tres espectaculares suites que han alojado a jefes 
de Estado y celebridades del mundo del espectáculo. 

Podrás disfrutar de exquisita comida dietética personalizada, y com-
binarla con tratamientos adelgazantes en su Oriental Spa Garden, 
un grandioso establecimiento con masajes tailandeses, shiatsu, 
programas desintoxicantes y anticelulíticos o spas privados para 
regalarte un momento realmente exclusivo. 

Descubre sus cuatro magníficos restaurantes. Los platos de The 
Oriental te sorprenderán. 

Aprovecha tu estancia para visitar Loro Parque, muy cerca, uno de 
los zoológicos más bonitos del mundo.

Hotel 
Botánico ***** lujo

Norte

ELEGANCIA
en cada detalle

Avenida Richard J. Yeoward, 1 
38400 Puerto de la Cruz 
Tel.: 00 34 922 381 400
Fax: 00 34 922 383 993
hotelbotanico@hotelbotanico.com 

www.hotelbotanico.com

· 252 habitaciones y suites
·  3 piscinas climatizadas
· 4 restaurantes a la carta, también para 
clientes con media pensión // Piano Bar

·  2 pistas de tenis // Ping-pong // Putting green 
con 18 hoyos, búnker y hoyo de prácticas

· Autobús de cortesía al centro de la ciudad
·  8 salas de conferencias con capacidad para 
500 personas

· Wi-Fi + WLAN

· Business Center
·  The Oriental Spa Garden: Acceso libre 
para clientes al gimnasio cardiovascular, 
piscina termal interior y exterior, jacuzzis al 
aire libre, piscina musical, sauna japonesa, 
baño turco, laconium, sala de aromaterapia, 
solarium y zonas de descanso

·  Servicios no incluidos: peluquería, 
programas de estética, masajes y spa 
privado para parejas

Instalaciones y servicios: Contacto:

5958
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Si buscas un lugar donde desconectar, realizar una importante reu-
nión de negocios o relajarte practicando golf, el Hotel Meliá Hacien-
da del Conde es, definitivamente, tu destino ideal. Situado al no-
roeste de la isla de Tenerife, en el precioso municipio de Buenavista 
del Norte, se trata de un espacio solo para adultos e integrado 
en el entorno natural, decorado al estilo colonial canario y rodeado 
por un imponente campo de golf con 18 hoyos, par 72 y una lon-
gitud total de 6.150 metros, diseñado por Severiano Ballesteros.

Con unas inmejorables vistas al Océano Atlántico, el Hotel Meliá 
Hacienda del Conde pone a tu disposición todo tipo de servicios de 

una forma personalizada y exclusiva. Alójate en las amplísimas sui-
tes del Sanctuary by The Level, el servicio más distintivo del recinto 
o sumérgete en el YHI Spa de Meliá Hacienda del Conde, un oasis 
de paz en el que reencontrarte contigo mismo. 

Disfruta de una gastronomía variopinta y de calidad o celebra 
una importante reunión en alguna de sus extensas salas que, baña-
das por una luz natural, le conferirá un aire distinguido. Atrévete a 
sentir en el Hotel Meliá Hacienda del Conde, un lugar único donde 
te cuidarán como te mereces.

Hotel Meliá
Hacienda del Conde ***** Gran lujo

Norte Exclusivo resort
ADULTS ONLY

en un enclave único

Paseo Severiano Ballesteros, s/n
38480 Buenavista del Norte
S.C. de Tenerife
Tel.: 0034 922 061 700
Fax: 0034 922 061 701
melia.haciendadelconde@melia.com

www.melia.com

· Resort 5*GL sólo para adultos (+16 años)
·  117 habitaciones: 82 Habitaciones Dobles 

Meliá y 35 Habitaciones Sanctuary by The 
Level Dobles y Junior Suite

·  Campo de Golf diseñado por Severiano 
Ballesteros

·  3 Restaurantes, 2 bares, y room service  
24 horas

· Sanctuary by The Level

· YHI SPA
· Conde Nast Johansen’s

Instalaciones y servicios: Contacto:

6160
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Elegancia y tradición son las señas de identidad que definen a la per-
fección al emblématico Iberostar Heritage Grand Mencey, un enclave 
de ensueño considerado patrimonio emocional y arquitectónico en 
plena capital de la Isla. Desde coquetas habitaciones donde alojarte 
en pareja hasta elegantes suites que te dejarán sin aliento, el Iberostar 
Iberostar Heritage Grand Mencey cuenta con una amplia variedad 
de espacios y servicios que se adaptan a todas tus necesidades. 

Celebra tu boda bajo una pérgola de flores en sus terrazas y jardines 
de 7.000 m2 u organiza el perfecto viaje de negocios. Piérdete por el 

Parque Rural de Anaga, un paraíso natural que se sitúa a escasos kiló-
metros del hotel donde disfrutar de la maravillosa naturaleza de la Isla 
o date un capricho en la zona comercial a solo pocos minutos a pie. 

Relájate en su SPA Sensations y déjate mimar por sus profesiona-
les cualificados en un establecimiento de lujo que ha alojado a perso-
nalidades ilustres a lo largo de sus seis décadas de vida. No olvides 
preguntar por el amplio abanico de actividades que organizan desde 
el Iberostar Iberostar Heritage Grand Mencey. ¿Te lo vas a perder?

Iberostar Heritage
Grand Mencey *****

Norte Auténtico
LUJO en

Santa Cruz

C/ Dr. José Naveiras, 38 
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 00 34 922 609 900
Fax: 00 34 922 080 668
hotel.mencey@iberostar.com

www.grandhotelmencey.com

· 261 habitaciones
· 33 Junior Suite
· 10 Suite Ejecutiva
· 5 Suite Ejecutiva Jardín
· 1 Suite Real
· 3 Restaurantes
· 2 Bares
· 1 Aula de Cocina
·  11 salas de reuniones con capacidad hasta 
450 personas en una misma sala

· Gimnasio
· 2 pistas de Pádel
·  Spa Sensations: Piscina hidrotermal, 
jacuzzi, pozo de agua fría, sauna, baño 
turco, terma seca, pediluvio y flotarium

·  13 cabinas para tratamientos, donde una 
es doble

· Casino

Instalaciones y servicios: Contacto:

6362
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El Hotel Rural La Quinta Roja es una de esas maravillas arquitec-
tónicas que ocultan las calles de Garachico, Medalla de Oro de 
las Bellas Artes. El edificio, lleno de una historia que merece la 
pena conocer y disfrutar, se ha renovado respetando todo su sabor 
tradicional, de forma que hoy sigue siendo, de algún modo, la caso-
na de los Marqueses de la Quinta Roja, y un precioso hotel donde 
disfrutar de esa mezcla de estilo barroco y ambiente natural que lo 
convierte en un lugar único. 

El hotel resulta acogedor y muy agradable. Sus propietarios han 
logrado una mezcla perfecta de elementos tradicionales, colorido, 

luz, decoración exquisita y sencillez, donde, sin embargo, nada se 
ha dejado al azar: las habitaciones, todas diferentes, son magníficas 
para sentir que uno sigue regalándose lo mejor aun estando en 
plena naturaleza. 

El servicio es excelente, siempre dispuesto a proporcionar lo nece-
sario para que la Isla Baja, la zona en que se encuentra el pueblo, 
brinde las mejores experiencias a todos sus huéspedes. Un lugar 
diferente y una forma de vivir naturalmente. 

Hotel Rural 
La Quinta Roja 

Norte

NATURAL
de vivir

Una forma

Glorieta de San Francisco, s/n
38450 Garachico
Tel.: 00 34 922 133 377
Fax: 00 34 922 133 360
hotelquintaroja@quintaroja.com

www.quintaroja.com

· Recepción 24 horas
·  4 Junior Suite, 6 Dobles Plus y 10 Dobles 
Estándar

· Lavandería
· Caja de Seguridad en habitación
· Cafetería 
· Biblioteca
· Wifi en todo el hotel

· Ordenador con acceso a Internet
· Tienda
· Bicicletas de Montaña
· Gimnasio
· Solarium: Sauna e Hidromasaje
· Masajes
· Pilates
· Peluquería 

Instalaciones y servicios: Contacto:

6564
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El Hotel San Roque es único. Está en pleno centro de Garachico, 
un pueblo encantador en el corazón de la Isla Baja; un espacio tran-
quilo para encontrarse con la naturaleza y descansar o activarse, 
según uno sienta el amanecer cada día. 

Cada rincón de este hotel merece una fotografía. Porque el arte 
está aquí en todas partes: en las piedras con que fue construido 
en el siglo XVII, en las obras que adornan sus muros, en su mobi-
liario Bauhaus, como sacado de una revista de diseño… es un 
lugar especial, de marcado carácter, donde te sentirás como nunca.

No hay dos habitaciones iguales en el Hotel San Roque. Su dis-
tribución, su mobiliario y el arte que las adorna son siempre únicos. 
Si todavía quieres algo más exclusivo, reserva la suite La Torre, es-
pectacular, con 50 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. 
Tendrás las mejores vistas de esta costa volcánica y disfrutarás de 
una estupenda terraza con total privacidad.

La atención y el servicio son inmejorables. Ven y descúbrelo 
entre calles empedradas que son Medalla de Oro de las Bellas Ar-
tes. Volverás.  

Hotel 
San Roque ****

Norte

AUTÉNTICO
Con carácter

C/ Esteban de Ponte, 32 
38450 Garachico
Tel.: 00 34 922 133 435
Fax: 00 34 922 133 406
info@hotelsanroque.com

www.hotelsanroque.com

·  9 dobles, 7 Dúplex, 2 Junior y 2 Suites
· Restaurante // Bar–Cafetería
· Televisión satélite
· Bañera jacuzzi
· Aire acondicionado
·  Equipo de sonido con reproductor de CD y DVD 
(fonoteca y videoteca a disposición del cliente)

· Caja fuerte y minibar

· Albornoces, secador de pelo y set de baño 
·  Servicios adicionales sin suplemento: piscina 
climatizada, sauna, terraza solarium y 
bicletas de montaña 

· Campo de golf a 8 km
·   Servicios permanentes: recepción 24 horas, 
servicio de habitaciones, lavandería, Internet 
y wifi

Instalaciones y servicios: Contacto:

6766
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“MUST”
de Canarias

El

Norte

Mucho más que un parque zoológico, Loro 
Parque es un lugar increíblemente bonito 
donde descubrirás todo tipo de animales 
exóticos y grandiosos. Viven en lugares 
muy cuidados que reproducen a la perfec-
ción sus hábitats naturales, porque en Loro 
Parque el amor por la Naturaleza se respi-
ra a cada paso.

Descubre la mayor reserva de papa-
gayos del mundo. Siente la emoción de 
contemplar muy de cerca sus seis magní-
ficas orcas. Disfruta con los inteligentes 
delfines, los simpáticos leones marinos y el 
mayor pingüinario de Europa, con más 
de 250 ejemplares. Atraviesa el impresio-

nante túnel del aquarium y camina entre 
tiburones. 

Osos hormigueros, una familia de gorilas 
macho, tigres de bengala blancos, flamen-
cos, aligátores y mucho más… Pon el bro-
che de oro a un día genial en Kinderlandia, 
donde los más pequeños se divertirán en la 
primera montaña rusa familiar. 

Loro Parque, comprometido con la biodiversi-
dad y el sostenimiento de las especies cuenta 
con una fundación que ya ha puesto en mar-
cha más de 90 proyectos de conservación 
en 88 países, en su mayoría, a favor de dife-
rentes especies de loros y cetáceos.

Loro Parque

Atracciones:

Animal Embassy, la embajada para los animales 
salvajes // OrcaOcean // La mayor colección de 

papagayos del mundo y Katandra Treetops, el 
impresionante aviario abierto para más de 1.000 

aves // El mayor pueblo tailandés construido 
fuera de Tailandia // Planet Penguin // Aqua Viva 
// El mayor delfinario de Europa // Pandas Rojos 

// Leones Marinos de California // Acuario con 
más de 3.000 especies // Túnel de tiburones // 

El gran palmeral, con más de 8.000 palmeras // 
Familia de gorilas machos // La isla de los Tigres, 

con Prince, nuestro tigre blanco // Cráter de los 
jaguares, tortugas galápago, iguanas rinoceron-

te, aligátores, suricatas, pelícanos, flamencos, 
emus...Natura Visión, cine de alta definición // 

Orquidario // Museo de Papagayos de porcelana 
// Kinderlandia, atracción infantil // Sala de 

Conferencias para 140 personas // Organización 
de eventos // Lion´s Kingdom el nuevo hogar de 

tres leones de la subespecie Angola

Contacto:
 

Avenida Loro Parque, s/n
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: 00 34 922 373 841
Fax: 00 34 922 375 021

comercial@loroparque.com
www.loroparque.com

VOLCÁN

Atardecer
y Estrellas

desde el

Volcano Teide Experience
Contemplar la puesta de sol en el Parque 
Nacional del Teide es uno de los momen-
tos más mágicos que puedes vivir en Teneri-
fe. Para que la experiencia sea única y cada 
instante, perfecto, Volcano Teide Expe-
rience programa excursiones muy exclusi-
vas, donde tendrás las mejores atenciones.
 
Harás el viaje de ascenso y disfrutaras de 
unas vistas espectaculares. Arriba, en la 
terraza, te espera una exquisita copa de 
espumoso canario, mientras contemplas 
la enorme sombra del Teide proyectándo-
se en el mar. Después caminaremos hasta 
el mirador de Pico Viejo para contemplar el 
atardecer. Tras la bajada, un cóctel de cocina  

canaria. Y finalmente, nuestros guías exper-
tos te mostrarán el firmamento con telesco-
pios profesionales. Te sorprenderán la clari-
dad del cielo y la intensidad con que brillan 
aquí las estrellas.

Las visitas guiadas diurnas al Observatorio 
Astronómico del Teide, son también una al-
ternativa sorprendente; podrás conocer estos 
grandes instrumentos científicos, observar el 
sol a través de uno de ellos, y aprender cómo y 
por qué trabajan en estas instalaciones inves-
tigadores de todo el mundo.

Vive tu gran experiencia volcánica y con-
viértela en algo único.

Servicios:

·  Recogidas desde las zonas Norte y  
Sur de la Isla

·  Teleférico en exclusiva al atardecer para 
un máx. de 90 personas 

· Telescopios profesionales
· Espumoso canario
· Cena cóctel canaria

Contacto: 

Parque Nacional del Teide - TF-21, Km. 40,2
Tel.: 00 34 922 010 444 
Fax: 00 34 922 287 837
reservas@volcanoteide.com
www.volcanoteide.com

Norte

7170
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Servicios:

· Velero de 15 metros de eslora con 
capacidad para 12 pasajeros

· 5 camarotes y 3 baños 
· Fruta de temporada y copa de Cham-

pán de bienvenida 
· Catering de Lucas Gamonal

· Guías expertos
· Excursiones de 3, 6 y 8 horas

· Excursiones a otras islas 
· Surf Trips

· Bodas a bordo
· Clases de Yoga a bordo durante 

 la puesta de sol

Contacto:
 

Puerto Colón, Pantalán 2
38660 Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 00 34 654 615 701
bigsmilecharters@gmail.com

www.bigsmilecharters.com 

Big Smile Luxury CharterSur

No hay nada como surcar los mares en un 
velero para descubrir rincones de ensueño 
entre a las playas y calas más maravillosas 
del sur de Tenerife. Es una experiencia única 
y exclusiva que combina el confort de un hotel 
cinco estrellas con el atractivo y la elegan-
cia de un velero completamente equipado.

Imagina hacer snorkel en las mejores calas 
de la Isla, impresionarte con los increíbles 
fondos marinos, ver las ballenas y tomar el 
sol mientras degustas los exclusivos platos 
del prestigioso chef Lucas Gamonal. 

Disfrutarás de una puesta de sol espec-
tacular mientras degustas una copa de 

vino o champán, en un ambiente selecto 
y exclusivo, con el más completo equipo de 
profesionales a tu servicio. 

Big Smile Luxury Charters es un nuevo 
concepto de veleros de lujo con sede en 
Puerto Colón, Costa Adeje. Este espectacular 
velero está completamente equipado y prepa-
rado para soltar amarras e izar las velas des-
de Puerto Colón a cualquier punto del mapa.

Esta experiencia se convertirá en el broche 
final de unas vacaciones únicas, porque 
surcar las aguas del Atlántico a bordo de un 
lujoso velero es una de las sensaciones más 
bellas que unas vacaciones puedan ofrecer. 

MAR
Tu cita con el

Servicios

·  Excursiones por la costa con posibilidad 
de ver ballenas, delfines y tortugas 
gigantes en su hábitat natural.

· Chárter privado.
·  Eventos de empresa en modernos y 
cómodos veleros.

· Travesía La Gomera y otras islas.
· Bahía de Masca/Los Gigantes.
· Puestas de sol desde el mar.
· Snorkel y baño en aguas cristalinas.
· Celebraciones especiales.

Contacto: 

Marina Puerto Colón - Pantalán 0 
38508 Adeje
Tel.: 00 34 662 200 441
hola@tenerifeseacharter.com
www.tenerifeseacharter.com

Sur

Si buscas una experiencia única durante tu 
estancia en Tenerife cuenta, sin duda, con 
White Tenerife. La empresa, con sede en 
Puerto Colón, pone a tu disposición cuatro 
modernos barcos veleros totalmente equi-
pados para que navegues por las especta-
culares costas de la Isla. Excursiones en las 
que ver ballenas y delfines en su hábitat, 
chárter privados, singladuras a La Gomera o 
visitas al increíble Acantilado de Los Gigan-
tes son solo algunas las actividades que te 
ofrece White Tenerife.

Si lo que necesitas es realizar un evento y 
quieres darle un toque diferente, también 
podrás realizarlo en cualquiera de sus bar-
cos. Además, elijas la actividad que elijas, 
tendrás a tu disposición un servicio de ca-
tering a bordo con menú bajo demanda de 
productos locales y zumos naturales, que 
acompañarán el trayecto para completar tu 
jornada. Si valoras el confort, la exclusivi-
dad y el detalle, no dejes pasar la oportuni-
dad de vivir una experiencia inolvidable con 
White Tenerife.

White Tenerife

Un mar único lleno de 

EXPERIENCIAS

7372
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IN THE SUN
A place

Sur

Papagayo Beach Club es todo un referente 
de la noche en Tenerife, y un nuevo concep-
to de ocio diurno y nocturno. Cultura, música 
y el mejor ambiente, en un lugar, elegante y 
vanguardista, con espacios pensados para 
relajarse y disfrutar junto al mar, desde la 
mañana hasta bien entrada la madrugada.   

En una exótica palapa, podrás disfrutar de 
una puesta de sol como pocas, un refrescan-
te desayuno o una cena exquisita y la mejor 
música electrónica, muy cerca de la orilla, 
frente a una de las mejores playas del sur. 

Prueba su cocina internacional, ofrecida por 
magníficos chefs, o saborea un refrescante 
sushi. La coctelería es otra de las especia-
lidades de Papagayo Beach Club, y en cada 
una de sus barras sabrán proponerte nue-
vas combinaciones  de sabores, para que 
pruebes siempre algo único en uno de los 
lugares más selectos de la Isla. 

Papagayo Beach Club elegido mejor Beach 
Club de España en los prestigiosos Vicious 
Music Awards.

 

Papagayo Beach Club

Servicios:

· Desayunos
· Restaurantes:

 - Cocina internacional y de autor
 - Cocina japonesa

· Eventos
· Reserva de espacios privados

· Música en vivo
· Coctelería profesional

Contacto: 

Avenida Rafael Puig y Lluvina
38660 Arona

Tel.: 00 34 922 788 916
reservas@papagayobeachclub.es

www.papagayobeachclub.com 

Contacto: 

Avda. Rafael Puig y Lluvina, 3
Playa de Troya, 38660 Adeje
Tel.: 00 34 922 790 256
comercial@grupomonkey.com
www.monkeybeachclub.com

Monkey Beach Club
Imagina que estás a pie de playa, disfrutan-
do cada segundo de un espectacular atarde-
cer mientras saboreas un cóctel bien frío en 
buena compañía. En Playa de las Américas, 
concretamente en la Playa de Troya, encon-
trarás el Monkey Beach Club, un enclave 
famoso por albergar las mejores vistas a 
la maravillosa puesta de sol y a la isla de 
La Gomera, así como por ser el punto de en-
cuentro de los mejores DJs del momento 
en sus legendarias fiestas temáticas que 
celebran cada fin de semana. 

Acércate al Monkey Beach Club y pasa un 
rato inigualable en un lugar exclusivo no 
solo de noche, sino también durante el día, 
donde podrás disfrutar de una gastrono-
mía exquisita y premiada a nivel local 
y nacional.  

Servicios:

· Cocina mediterránea
· Coctelería profesional
· Eventos y celebraciones privadas
· Música en vivo y performances
· Fiestas tematizadas

Sur

LEGENDARY
BEACH PARTIES
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EL REINO
del AGUA

Contacto:

Costa Adeje. TF-1 Salida 73
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 00 34 922 691 429
rp@siampark.net
www.siampark.net

Siam Park

Sur

Siam Park, está considerado el mejor 
parque acuático del mundo según los 
usuarios de Trip Advisor y cuenta con el 
Traveller’s Choice Awards en la categoría de 
Water Parks.

Tanto si buscas relajarte como si lo tuyo es 
divertirte sin límites, el encanto del Siam 
Park te seducirá por completo. Nada más 
entrar te deslumbrarán sus increíbles es-
cenarios y jardines inspirados en la arqui-
tectura tailandesa. 

Para darte un trato personalizado, Siam Park 
dispone de cabañas vip para que disfru-
tes de una experiencia única y exclusiva 

del parque, con fast past para todas las 
atracciones (exceptuando Tower of Power) y 
multitud de servicios a tu disposición. 

Si buscas experiencias llenas de adrenalina 
no te pierdas la caída libre en la Tower of 
Power o la increíble velocidad del premiado 
tobogán Singha. Pero si lo tuyo son unas 
vacaciones más relajadas puedes tomar el 
sol en la plácida playa de arena blanca o flo-
tar tranquilamente en el río lento.

Experimentarás la sensación de surfear las 
olas en el impresionante Wave Palace y te 
sorprenderás atravesando un túnel con in-
creíbles tiburones en el Mai Thai River. 

Atracciones:
Isla de Leones Marinos // Mercado 
Flotante// Mai Thai River // Siam Beach // 
Lost City // Naga racer // Dragon // Jungle 
Snakes // Vulcano // Torre del Poder // El 
Gigante // Mekong Rapid // Kinnaree // 
Sawasdee //Singha Cabañas VIP // Casa 
VIP // Villa VIP// Anfiteatro

Restaurantes:
Tea House // Thai Bar // 
Beach Club // Beach Bar

Servicios:
Foto shop// Siam Souvenirs // Mini Market 
// Siam Shop // Siam Souvenir // Surf 
Shop // Alquiler de taquillas // Neopre-
nos, escarpines y toallas // Fast pass // 
Flotadores y chalecos FREE // Hamacas 
y sombrillas FREE // Camas Balinesas. 
Reserva ya tu cama balinesa y relájate. 

Centros
Comerciales
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COMPRAS de lujo

Su destino de

Con 75 establecimientos distribuidos por 
todo el país, El Corte Inglés es la mayor 
cadena de grandes almacenes de Es-
paña. Calidad, prestigio y el mejor servicio 
al cliente son los rasgos que caracterizan a 
la marca, cuyo objetivo es proveer de una 
experiencia de compra exclusiva gracias 
a su personal multilingüe y sus personal 
shoppers.

En El Corte Inglés encontrarás todo lo que 
necesitas. Desde marcas propias, que in-
cluyen firmas como Juanjo Oliva o Emidio 
Tucci, hasta un portfolio completísimo 
de moda de lujo como Max Mara, Armani 
Jeans o Carolina Herrera. 

En su amplio establecimiento podrás en-
contrar artículos de electrónica, belleza, 
cocina o las marcas de joyería y relojería 
más prestigiosas del mundo. Todo en un 
único establecimiento. Para relajarte al ter-
minar tus compras, en El Corte Inglés en-
contrarás los mejores productos gourmet 
locales, nacionales e internacionales en 
su barra de degustación y en su agradable 
restaurante con vistas a la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife.

El Corte Inglés

Contacto:

Avda. Tres de Mayo, 7 
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 00 34 922 849 400 - Ext.: 2205
Fax: 00 34 922 294 518
pit_tenerife3demayo@elcorteingles.es
www.elcorteingles.es

Servicios:

· Punto de Información al Turista
· Servicio de Personal Shopper
· Carta de compras
·  Servicio de traslado gratuito desde distintos 
puntos del sur

· Personal multilingüe
· Asistencia con la devolución de impuestos
· Tarjeta 10% reward
· Club del Gourmet y barra de degustación
· Oficina de cambio de moneda
· Peluquería
· Área de restauración

Norte

Servicios:

· Más de 60 establecimientos
· Personal multilingüe

· Shuttle diario con 8 hoteles del sur
· Parking techado con 1ª hora gratis

· Farmacia, agencia de viajes, supermarket, 
inmobiliarias, restauración y bares.

· Accesibilidad

Contacto: 

C/ Londres, s/n.
 Costa Adeje

38660 Tenerife
Tel.: 00 34 922 719 888
www.plazadelduque.com

Centro Comercial 
Plaza del Duque
En el corazón turístico del sur de Tenerife 
podrás encontrar el Centro Comercial Plaza 
del Duque, un oasis de exclusividad y lujo 
que se distingue del resto por ofrecerte 
una experiencia sensorial incomparable 
gracias a la calidad de sus establecimientos 
y de la cuidada atención de su personal. 

Si lo que buscas es encontrar piezas de las 
mejores firmas internacionales, además 
de pasar un buen rato en sus terrazas, ca-
feterías, perfumerías, joyerías o zonas infan-
tiles, no lo dudes: el Centro Comercial Plaza 
del Duque te espera todos los días del año 
para ofrecerte el trato que mereces.

Sur

marcas internacionales

Su Centro Comercial con

LAS MEJORES

7978



4
SELECT

Tenerife Select | webtenerife.com/exclusivo

VERY
mucho más

Parque Santiago 6, reúne una de las 
mayores y más exclusivas ofertas co-
merciales del sur de Tenerife. El centro 
comercial, situado en un emplazamiento 
privilegiado y con un diseño minimalista, 
está compuesto por una gran variedad de 
establecimientos especializados en moda, 
restauración, zapatería, complementos, be-
lleza, hogar, equipamiento, moda deportiva y 
servicios, entre otros.

Tendrás todo el tiempo del mundo para ir de 
compras y descubrir las 150 marcas de pres-
tigio nacional e internacional que están a tu 
disposición, ya que cuentas con un amplio ho-
rario y todos los servicios que necesites. 

Acércate en coche o en bicicleta. Si vie-
nes en coche podrás aparcarlo en uno de 
los dos parking que están a tu disposición 
o si prefieres pedalear, cuentas con un 
aparcamiento específico para los más 
deportistas. 

Pasa un día estupendo en familia, en la zona 
de juegos infantil y la agradable zona exte-
rior. Comparte tus mejores momentos gra-
cias al servicio de wifi para clientes.

Parque Santiago 6

Contacto:

Avenida Chayofita, 18
Los Cristianos, Arona 38650
Tel.: 00 34 922 746 100
comunicacion@parquesantiago.com 
www.psantiago6.com

Servicios:

· Parking
· Zona wifi 
· Zona de recreo al aire libre
· Zona de Juegos infantil
· Admite Mascotas

Sur

Agencias de Turismo
Receptivo y transfer
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Contacto: 

Avenida de las Américas, 7 Local 26 
C.C/ Américas Plaza, 38660 Arona

Tel.: 00 34 922 792 919
Fax: 00 34 922 712 921

contratacion@canarias.com
www.canarias.com

Canarias.com - Viajes Niza
En Canarias.com – Viajes Niza tienes una 
completa oferta de servicios y productos tu-
rísticos. Su personal, de gran experiencia 
y profesionalidad, te ayudará a planear tus 
mejores vacaciones para que hagas realidad 
todos tus deseos en tu próxima escapada.

Durante tu estancia en la Isla también tendrás 
cuanto necesites. Podrás disfrutar de cada 
rincón de Tenerife con las mejores propuestas 
de excursiones, visitas guiadas o elegir 
rutas para que puedas experimentar a tu 
aire. Consulta su catálogo de vehículos de 

alta gama, con o sin conductor, para asegu-
rarte de que todo irá sobre ruedas mientras 
conoces este territorio increíble. 

Puedes acercarte a Canarias.com – Via-
jes Niza a través de su web, donde cada 
año clientes de todo el mundo formalizan 
más de 35.000 reservas hoteleras, o 
dirigirte, si lo prefieres, a cualquiera de sus 
60 oficinas y más de 40 agencias de viajes 
minoristas afiliadas. Elige entre un millar de 
vehículos y prepárate para disfrutar de tus 
mejores vacaciones.

Servicios:

· 40 oficinas en Tenerife, la mayoría, en 
hoteles de 4 y 5 estrellas

· 40 agencias minoristas afiliadas
· Flota de más de 1.000 vehículos

· Vehículos Premium con conductor 
(Limusinas, Jaguar, Mercedes Clase 

S…)
· Web en siete idiomas

· Acuerdos con los principales bancos de 
camas y operadores turísticos

A TU MEDIDA
El placer de viajar

Sur
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