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TENERIFE

Entrance

Canarias

Olivia Mediterranean Market

ROYAL HIDEAWAY CORALES SUITES
(La Caleta)
Situado en la zona de La Caleta, se nuevo

El Corales Kids Club se basa en tres pilares

Mejor Hotel de Europa 2018 según los

esenciales: el juego, el proyecto Happy

European Hospitality Awards. Un exclusivo

Minds by Barceló y el valor humano.

e innovador resort de lujo, donde la

Partiendo del valor educativo y de

atención al detalle es la prioridad.

descubrimiento que tiene el juego,

Diseñado por el reconocido arquitecto

programa de actividades diseñado y

del año lo convierten en el lugar

tinerfeño Leonardo Omar, el complejo

enfocado en la Teoría de las Inteligencias

perfecto para disfrutar de unas

tiene forma de barco y se inspira en su

Múltiples de Howard Gardner. Este

vacaciones inolvidables.

interior en los corales marinos de la isla.

programa nos permite observar al niño,

Las suites, lejos de ser espacios en los que

permitirle desarrollar sus capacidades y

limitarse a dormir y descansar, se

descubrir sus propios talentos.
Desde 1.625 € por persona y noche

océano y estancias que materializan

Noche extra, desde 215€ por persona
(Deluxe Suite, con desayuno)

cualquier deseo y necesidad. Los
restaurantes y bares del hotel incluyen una
variada oferta gastronómica local e
internacional. Relájese y recupere la paz en
el Welsness Corales.

océano Atlántico. Un enclave natural
incomparable dividido en cuatro

parques naturales, viñedos, volcanes y
con sol asegurado en cualquier época

Experiencias

convierten en parte fundamental del viaje
gracias a sus impresionantes vistas al

Tenerife es un paraíso bañado por el

Navegue en un barco privado y disfrute en
primera persona de la compañía de
ballenas y delfines nadando en libertad
por las aguas del Atlántico. Podrá

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

descubrir el impresionante fondo oceánico
de la isla de El Hierro, poblado de
especies únicas como gorgonias, corales
View

Deluxe Suite

negros y ostras gigantes.
Disfrute Tenerife desde el cielo y sienta la
libertad de volar sobre el cráter de un
volcán y los impresionantes acantilados de
la isla de Tenerife a vista de pájaro. Un
paseo en helicóptero en el que
sobrevolará la isla, observando la belleza
de lugares espectaculares como el Parque
Spa

Nacional del Teide o los acantilados de
Los Gigantes.
Recorra el cielo en un jet privado rumbo a
Lanzarote, donde podrá descubrir los
secretos de los lugares con más magia de
la isla. Disfrute de una visita guiada por
zonas únicas que ver en Lanzarote, como
La Geria, el Parque Nacional de Timanfaya
o los Jameos del Agua. Para finalizar
degustará un delicioso almuerzo en el
restaurante La Tegala.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

