
● Situación privilegiada en primera línea de playa: fácil acceso a la playa, al paseo marítimo y a la● Situación privilegiada en primera línea de playa: fácil acceso a la playa, al paseo marítimo y a la
exclusiva zona comercial con restaurantes y cafeterías.
● Diseño singular, decorado en estilo Art-decó y arquitectura típica canaria: piezas únicas de arte
contemporáneo y antigüedades, cuadros entre otras. Una fantástica pieza central del edificio principal
del hotel es la cúpula de cristal emplomado hecha a mano, que representa las constelaciones vistas en el
cielo de Tenerife el 21 de marzo.

● Hotel de propiedad familiar, con un ambiente acogedor y un servicio personalizado siempre con el
"toque humano" - la razón principal del elevado número de huéspedes que repiten su experiencia.
Miembro del grupo ADRIAN Hoteles.
● Piscina de agua de mar climatizada todo el año a 29ºC. Jacuzzi a 36ºC.Piscina de agua dulce con cascada.

● Habitaciones de huéspedes bien equipadas y espaciosas: menaje para hacer café y té gratuito,
almohadas a la carta. Tumbonas en balcones de todas las habitaciones.

● Cocina en vivo en el restaurante buffet. Cocina creativa en La Cúpula: restaurante gourmet de● Cocina en vivo en el restaurante buffet. Cocina creativa en La Cúpula: restaurante gourmet de
vanguardia, recomendado por la guía Michelin y CN Traveller.
● Cuatro bares, cada uno con su propio ambiente; lugar perfecto para relajarse y socializar en un
ambiente confortable, como el bar-terraza Tiffany, con una gran variedad de ofertas de cócteles y un
programa de entretenimiento diario.
● Spa Aequor ofrece tratamientos variados aplicando cosméticos exclusivos de alta calidad. Peluquería.
Circuito acuático, sauna, baño turco y más.



● Situación privilegiada en la tranquila zona de Playa Paraíso: acceso directo a la playa Las Galgas. Fácil● Situación privilegiada en la tranquila zona de Playa Paraíso: acceso directo a la playa Las Galgas. Fácil
acceso al nuevo centro comercial, restaurantes y cafeterías. Servicio de traslado gratuito del hotel a la zona
de Playa Fañabé.

● Diseño interior minimalista: habitaciones espaciosas, grandes balcones con tumbonas, ofreciendo
grandes niveles de confort y servicio, atrae a parejas y familias exigentes que buscan un entorno
vacacional con estilo. Este complejo es miembro del grupo ADRIAN Hoteles.

● Piscina infinita de agua de mar climatizada todo el año a 27ºC. Jacuzzi a 36ºC. Zona de piscina con agua
dulce con cascada para adultos. Zona recreativa RoniAventura con 2 piscinas y experiencia temática de
jungla y rocódromo para niños.

● Equipo de animación y actividades deportivas.

● Club para bebés y niños para todas las edades a partir de 10 meses.

● Oferta gastronómica variada: desde la cocina tradicional en el restaurante buffet y dos restaurantes
temáticos. Opción de Todo Incluido disponible: bebidas premium con un 40% de descuento. Pasteleríatemáticos. Opción de Todo Incluido disponible: bebidas premium con un 40% de descuento. Pastelería
propia.

● Tres zonas de bar diferentes. Por ejemplo, el bar-terraza Coloquio con una gran variedad de cócteles y
programa nocturno de entretenimiento diario.

● Spa Azules de Nivaria: circuito acuático /1 entrada gratis*; tratamientos a la carta; masajes para niños.
Peluquería.
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● Excelente ubicación, en pleno centro de Costa Adeje, convenientemente situado para llegar a la
playa, el paseo marítimo y la exclusiva zona comercial con restaurantes y cafeterías.

● Un acogedor y encantador hotel-boutique construido al estilo colonial neoclásico. Miembro del
grupo ADRIAN Hoteles.

● Un ambiente especial con un buen nivel de servicio personalizado y atención individual a cada
huésped. Este hotel cuenta con un alto porcentaje de clientes regulares.

● Las habitaciones de los huéspedes son amplias y están cómodamente amuebladas. Todas las
habitaciones tienen balcones, algunos con hamacas, para hacer café y té, albornoces y toallas de
piscina incluidos en los servicios de la habitación.

Dos piscinas de agua de mar climatizadas a 29ºC durante todo el año. Terraza chill-out en la azotea
con piscina climatizada y jaccuzi a 36ºC.

● Instalaciones de bienestar con jacuzzi al aire libre, baño turco y sauna gratuitos. Centro de bellezaInstalaciones de bienestar con jacuzzi al aire libre, baño turco y sauna gratuitos. Centro de belleza
con tratamientos de masaje y estética variados.

● El bar Sala cuenta con el programa de entretenimiento y música en vivo. El restaurante buffet
cuenta con una cocina de alto nivel y el restaurante a la carta especializado en los platos de cocina
mediterránea goza de gran popularidad.

● Descuentos especiales en todos los campos de golf.


