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TENERIFE

Canarias
Desde cualquiera de los hoyos tendrá espléndidas vistas del mar y de la isla de

La Gomera. Un campo de golf único, animado por 22 lagos y más de 90.000

palmeras. Frente al mar y en una zona muy tranquila del oeste de la Isla, en Guía de Isora.
Unas vacaciones diferentes en un entorno inigualable.
THE RITZ-CARLTON, ABAMA
Rodeado de belleza natural e infinitas

Martín Berasategui, M.B le ofrece el

golfista de la Ryder Cup, Dave Thomas.

posibilidades, The Ritz-Carlton, Abama es

auténtico sabor de la cocina vasca en uno

Con sobrecogedoras vistas del océano

un Resort donde el tiempo no pasa.

de los restaurantes más exclusivos que

Atlántico desde casi cada uno de sus 18

Diseñado para aprovechar el clima único

encontrará en Tenerife. El restaurante

hoyos, es considerado uno de los mejores

de Tenerife, ofrece una experiencia

Kabuki, también galardonado con una

campos para jugar al golf en España.

inolvidable para todas las edades.

estrella Michelin, ofrece otra forma de

Experiencias

En la zona de Icod hay varias bodegas
que se especializan en Gatas. Se trata
precisamente de la zona de la isla en la
que se produjo por primera vez el vino de
Malvasía, exportándose a Europa en el
siglo XVII.

aproximarse a la cocina japonesa y a los

La Cueva del Viento se encuentra en el

Islas Canarias. El Spa ofrece una

distrito de “Icod de los Vinos”, en el

Tagor, un producto exclusivo para

sentidos con unas asombrosas

adultos. Dispone de algunos de los

Desde 1.430€ por persona

instalaciones de agua y relajación.

mejores restaurantes de lujo en Tenerife

Uno de los nueve campos de golf en

gastronómica inolvidable en armonía con

Tenerife, Abama Golf -ubicado a 1,4 km.

el espectacular entorno. Con dos estrellas

de distancia del Resort-, es un magnifico

Michelin, la cocina de autor del Chef

campo par diseñado por el reconocido

INCLUYE - Billete de avión de Iberia desde
Madrid y Vueling desde Barcelona en clase turista
«O» • 5 noches de alojamiento en Deluxe Citadel
• Desayuno • Traslados privados aeropuerto >
hotel > aeropuerto • Tasas de billete (30 €).

más largo de la Unión Europea, con una
longitud de 17 kilómetros, y su interior
contiene una infinidad de pasajes
subterráneos. La cueva también tiene
gran cantidad de fósiles y se han
encontrado restos arqueológicos de los
guanches, antiguos habitantes de
Pool

sur que le invitan a una experiencia

noreste de Tenerife. Es el tubo volcánico

Noche extra, desde 180€ por persona
(Deluxe Citadel, con desayuno)
Golf

experiencia única, donde se satisfacen los

View

terrazas y jardines hasta la exclusividad de

abundantes y frescos ingredientes de las

Deluxe Room

decoradas y Villas con amplios balcones,

The Ritz-Carlton, Abama

Ofrece habitaciones y suites lujosamente

Tenerife, en la entrada de varias
chimeneas volcánicas.
Escondido bajo un acantilado de 500 m.
de altura en la costa norte de la isla,
Garachico fue considerado un importante
puerto para la exportación de vino
Malvasía y otros productos locales, hasta
que una erupción de varias semanas llenó
la vieja bahía de lava y destruyó todo lo
que encontró por el camino. Garachico

The Club House

siempre ha cuidado de su medio
ambiente y protegido sus muy variadas
manifestaciones culturales. Por todas
estas razones, el gobierno de España le
concedió al pueblo la Medalla de Oro al
mérito en las Bellas Artes en 1980.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

