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TENERIFE

Junior Suite Vista Mar Frontal

Canarias

Cuando más de la mitad de un
territorio está formado por espacios
naturales protegidos, es fácil

Costa
Adeje se ha ganado este
considerarlo un paraíso. La

calificativo, además de por sus 300
días de sol año, por la exuberante
naturaleza que rodea la costa y el

oasis de tranquilidad de la zona de La
Caleta, donde se conserva uno de los
pocos pueblos pesqueros que
mantiene intactas sus tradiciones y
toda la esencia de la isla.

ROYAL HIDEAWAY CORALES BEACH
ADULTS ONLY

reconocido Leonardo Omar. Tanto las
instalaciones, como la oferta de
experiencias a medida hacen de las
vacaciones algo inolvidable. El hotel
destaca por su propuesta gastronómica,
una apuesta innovadora en dos espacios
destacados. En una terraza única con
impresionantes vistas a La Gomera se
encuentra Maresía Espacio
Gastronómico, by Hermanos Padrón. San
Hô, por su parte, lleva el mestizaje de las
culturas japonesa y peruana a las cocinas
de este complejo en un ambiente

Sky Bar

Este proyecto está firmado por el

Experiencias

Una propuesta de experiencias
personalizadas que conectan con la
verdadera esencia local y el entorno de la
isla: una inmersión en El Hierro para ver los
fondos marinos; planes privados en las
suites como el servicio Chef in room, con el
que disfrutar de una cena privada; un
Mindfullness massage, un tratamiento
flotante en el agua para los huéspedes que
se alojen en las suites que cuentan con
piscina privada.

estéticamente marino y con una

¿Qué decir de la posibilidad de observar el

combinación de sabores que hará de una

espectacular cielo estrellado de Tenerife a

cena en él una completa experiencia llena

bordo de un barco en medio del océano,

de sensaciones. Un concepto nikkei

rodeado por el silencio y la paz del mar?

sorprendente e innovador capitaneado

Sin olvidar el privilegio de sumergirse en

por el chef Jaime Palmar.

las aguas cristalinas del Atlántico, donde
descubrir unos imponentes acantilados

Desde 1.480€ por persona

volcánicos que se desvanecen en el fondo

Noche extra, desde 185€ por persona
(Habitación Vista Mar Frontal, con desayuno).

marino.

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

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

