


Tenerife,
la isla de la eterna primavera! 





El paraíso de las familias



Familias

Diversión

Playa

Emoción

Juegos

Animación



APARTAMENTO FAMILIAR
Con acceso directo a la piscina



APARTAMENTO SUPERIOR
Vista mas. Disponible con 1 o 2 habitaciones



APARTAMENTOS EXCELLENCE
Con 1, 2 or 3 habitaciones



Diversión y juegos para los más pequeños



GLOBI



OCEAN WINDOW
Programa de ocio vinculado a nuestra responsabilidad social corporativa

·





HOTEL SOLO PARA ADULTOS





DIVERSIÓN

ATARDECER

SOL

FELICIDAD

COOL

DEPORTE



Habitación Doble Superior

• Vista mar
• Muebles modernos



• Habitación espaciosa (máxima
ocupación 3 personas) 

• Habitación con salon independiente
• Increíble vista mar

Suite Superior 



• Vista panorámica
• Situada en las plantas altas
• Muebles modernos

Habitación Doble Excellence



• Vista panorámica
• 52m2
• Habitación independiente
• Situadas en las plantas altas
• Muebles de lujo

Suite Excellence



DEPORTES

Sala de fitness, pista de 
voleibol de playa, pistas de 
tenis y fútbol, una pista 
multifuncional con zona de 
CrossFit, billar, campo de tiro y 
tejo. También hay una mesa 
de air hockey y de ping pong.



FUN– Animación y actividades para todos los gustos



OCEAN BLUE RESTAURANT



SERVICIOS ADICIONALES

• Zona de bienestar
• Tienda de recuerdos
• Alquiler de coches
• Alquiler de bicicletas
• Aparcamiento





For Happy Holidays



PISCINA



RECEPCIÓN



STUDIO

Disfruta de nuestro confortable estudio que 
combina la sala de estar con la zona de descanso. 
Cuenta con aire acondicionado, cocina, baño y 
balcón o terraza.



1 BEDROOM APARTMENT

Nuestros apartamentos de un dormitorio ofrecen 
mayores prestaciones. Cuentan con un 
confortable dormitorio independiente, cocina, 
aire acondicionado, sala de estar con sofá, baño y 
balcón o terraza.



2 BEDROOMS APARTMENT

Nuestro apartamento de dos dormitorios ofrece 
mayores prestaciones. Cuenta con aire 
acondicionado, dos dormitorios independientes, 
cocina, sala de estar con sofá, 2 baños y balcón.



RESTAURANTE BUFFET



DINNER SHOW





Bienestar y diversión



Deporte

Alimentación

Familias

Mar



APARTAMENTO SUPERIOR

• Los apartamentos Superiores están 
renovados y gozan de vistas al mar (frontal o 
lateral). 

• Disponen de uno o dos dormitorios 
independientes, aire acondicionado, sala de 
estar con cocina y balcón o terraza.



APARTAMENTO EXCELLENCE

• Vista mar frontal
• Cada habitación está decorada de manera diferente
• Cocina totalmente amueblada
• Aire acondicionado



EXCLUSIVO PARA CLIENTES EXCELLENCE



PISCINA

• 2 piscinas para adultos y 1 infantil
• Bar Piscina
• Snack bar



RESTAURANTE BUFFET



DIVERSIÓN

¡Eventos para todos!



SUNSET GUACAMAYO BAR

Disfruta de inolvidables atardeceres
en el Guacamayo Bar



SPORT BAR

Todos los deportes en nuestro “bar 
deportivo”.





DIVERSIÓN PARA TODOS



APARTAMENTO COMFORT

• Espaciosos apartamentos con 1 o 2 habitaciones
y salon independiente

• Cocina totalmente amueblada



APARTAMENTO SUPERIOR

• Espaciosos apartamentos con 1 o 2 
habitaciones y salon independiente

• Cocina totalmente amueblada



Genießen Sie unser komfortables Studio, das 
Wohnzimmer mit dem Ruhebereich kombiniert. 
Sie verfügen über eine Küche, ein Badezimmer 
und einen Balkon oder eine Terrasse.

PISCINA

• 2 piscinas para adultos y 1 infantile
• Bar piscina
• Snack bar



RESTAURANTE BUFFET



ANIMACIÓN

Gran programa de entretenimiento



DINNER SHOW



FLYNN & FLANAGAN





STUDIO

• Estudios con salón-dormitorio 
combinado con aire 
acondicionado

• Cocina totalmente equipada



APARTAMENTO CON 1 O 2 DORMITORIOS



Genießen Sie unser komfortables Studio, das 
Wohnzimmer mit dem Ruhebereich kombiniert. 
Sie verfügen über eine Küche, ein Badezimmer 
und einen Balkon oder eine Terrasse.

PISCINA




