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Distinguidos clientes:

Queremos agradecerles, en primer lugar, su interés por nuestro 
servicio de organización de Bodas y Eventos.

En Hotel Suite Villa María disponemos de las instalaciones nece-
sarias y de un gran equipo humano que garantizará el éxito de su 
boda.

En el presente dossier de boda que les presentamos, encontrarán 
una amplia gama de opciones de menús y servicios extra para 
confeccionar la boda ideal.

Les recomendamos los menús, especialmente confeccionados por 
nuestro Chef, David Moraga, que ha combinado los mejores 
platos para diseñar un colorido camino de sabores que satisfarán 
los gustos más exclusivos.

Contacten con nosotros para concertar una cita en el Hotel y per-
mítannos ampliarles esta información. Estamos a su disposición 
en el correo electrónico marketing@suitevillamaria.com y en el telé-
fono 670 474 128.

Estaremos encantados de asesorarles y gestionar hasta el último 
detalle de su celebración para que sea ese día único e inolvidable.

Atentamente,

Hotel Suite Villa María

Av. de Los Acantilados, s/n - La Caleta - Costa Adeje | 922 16 85 84 | www.hotelsuitevillamaria.com
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¿POR QUÉ CASARSE EN HOTEL SUITE VILLA MARÍA?

Villa de 1 dormitorio a su disposición el día del evento y hasta las 15 hrs del día siguiente

Agua y fruta en la villa a la llegada

Degustación del menú elegido para los novios y 50% de descuento para familiares o acompañantes

Minutas personalizadas

Decoración floral de las mesas del banquete o coctel

Plazas en parking cubierto para sus invitados según disponibilidad

Tarifas especiales de alojamiento para familiares y amigos

BODAS HASTA 60 PERSONAS

Villa de 1 dormitorio a su disposición el día del evento y hasta las  15 hrs del día siguiente

Agua, fruta y botella de cava en la villa a la llegada

Degustación del menú elegido para los novios y 2 personas más y 50% de descuento para familiares o 

acompañantes

Minutas personalizadas

Decoración floral de las mesas del banquete o coctel

Plazas en parking cubierto para sus invitados según disponibilidad

Tarifas especiales de alojamiento para familiares y amigos

BODAS DE 61 A 100 PERSONAS
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LA CEREMONIA
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Hotel Suite Villa María pone a disposición de 
los novios diferentes espacios para la celebra-
ción de la ceremonia civil, a elegir en función 
del estilo de ceremonia que hayan imaginado, 
el horario del evento y el número de invitados.

Alguno de los espacios disponibles son:

 La zona chill out al aire libre

 Varias áreas en la piscina principal,  
 incluyendo “La Isla”

 Los jardines de Villa Bellavista

Y en función del espacio que escojan les aseso-
raremos para decorarlo a su gusto con:

 Sillas de firma

 Opciones de decoración para las sillas  
 de los novios e invitados

 Alfombras de varios colores

 Carpas y arcos

 Decoración extra con antorchas,            
 farolillos, guirnaldas, etc

 Arreglos florales

 Y muchos detalles más
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BODA CHIC-CHILL
Nuestro formato de Boda Chic-Chill es una opción perefecta para quienes buscan 
una boda diferente, original y única, en un ambiente moderno y desenfadado que 
permite una mejor interacción entre ustedes y sus invitados. 

El montaje para este servicio consta de una combinación de mesas altas y bajas, 
sillas y la decoración floral de las mesas. 

Tienen dos opciones a elegir: 

 Opción de dos horas de servicio - 10 opciones frías + 10 opciones calientes.
 Opción de tres horas de servicio - 20 opciones frías + 20 opciones calientes. 

Durante las horas de servicio se ofrecerán las opciones de canapés fríos y calien-
tes que hayan elegido entre las que les mostramos a continuación y que han sido 
creadas por nuestro chef, David Moraga, con especialidades internacionales y pro-
ductos de la Isla. 

Además, el servicio culmina con un mini surtido de deliciosos postres de creación 
propia. 

Asimismo, el servicio de coctel se acompaña con un paquete de bebidas de entre 
nuestras cuatro opciones a elegir.
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BODA CHIC-CHILL

Av. de Los Acantilados, s/n - La Caleta - Costa Adeje | 922 16 85 84 | www.hotelsuitevillamaria.com

CANAPÉS FRÍOS

Corte de queso cremoso a las 
finas hierbas

Pata asada de cochino negro con 
puré de manzanas 

Crujiente de boniatos con pimen-
tón de la vera 

Carpacho de solomillo con tartufo 
y queso curado de Arico 

Ensaladilla de papas negras con 
salmón de Uga 

Brocheta de perla de mozzarella 
con tomatitos confitados con 
vainilla y pesto

Chicharrones con gofio 

Escalibada de verduras con 
anchoas de L´Escala  

Pan de especies con foie-gras de 
pato y confitura de tomate 

Chips de vegetales 

Gazpacho de fresas 

Bombón de foie-gras 

Tartar de atún con lima 

Canapé de almogrote con uvas 

Brocheta de piña con salmón 

Láminas de pulpo con papas 
negras y langostinos 

Espada de melón con jamón con 
virutas de dátiles 

Pastel de cabracho con vinagreta 
de tomate, mezclun y huevas de 
salmón 

Verduritas con salsa romescu

Ceviche de corbina

CANAPÉS CALIENTES
Croquetas de queso cremoso  con 
frutos rojos 

Stick de pollo con salsa de chile 
dulce 

Dado de atún con vinagreta de 
frutos secos 

Lomo de cerdo ibérico con adobo 
de almendras 

Lomo de conejo en salmorejo con 
papas negras 

Arroz cremoso con boletus 

Mini hamburguesa de ternera 

Bombón de morcilla y almendras  

Crujiente de langostinos con soja y 
pesto

Montadito de bacalao con batata y 
mojo de azafranillo canario 

Brocheta de solomillo de cerdo 
ibérico con cebolla y millo tostado 

Queso de cabra a la plancha con 
mojo 

Delicias de perdiz con polvo de 
millo 

Langostinos rebozados en coco 
con salsa de soja dulce 

Montadito de bacalao con batata y 
mojo de  cilantro 

Piruleta de cordero crujiente con 
culis de mango

Solomillo de cerdo con cebolla 
confitada al vino tinto 

Mini escaldón marinero 

Tempura de bacalao con alioli de 
tinta de calamar

Rabo de toro con puré de papas 
negras

2 horas: 48,00€
3 horas: 95,50€

Precios con IGIC incluido
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BODA CHIC-CHILL

PACKS DE BEBIDAS

Av. de Los Acantilados, s/n - La Caleta - Costa Adeje | 922 16 85 84 | www.hotelsuitevillamaria.com

Agua
Zumos

Refrescos
Cervezas

Vino Blanco Contiempo (DO Valle 
de Güímar) 

Vino Tinto Rivendel ( DO Ribera del 
Duero)

Cava Juve i Camps

  
  2 horas: 30€ por persona
  3 horas: 36€ por persona

PACK A
Agua

Cocktails sin alcohol
Refrescos
Cervezas

Martini Royale
Tío Pepe

Vino Blanco Tajinaste (DO La Orotava) 
Vino Tinto Protos Crianza (DO 

Ribera del Duero)
Cava Juve i Camps

  2 horas: 36€ por persona
3 horas: 42€ por persona

PACK B

Agua
Zumos Naturales

Refrescos
Cervezas

Martini (Blanco, Seco, Tinto)
Manzanilla 

Vino Blanco Testamento (DO Abona) 
Vino Tinto Domínguez (DO 

Tacoronte-Acentejo)
Bermejo Brut (DO Lanzarote)

2 horas: 42€ por persona
3 horas: 48€ por persona

PACK C
Agua de niebla
Cocktail Bellini 

Refrescos
Cervezas

Martini Royale
Tío Pepe

Vino Blanco Nora de Neve (Albariño - 
DO Rías Baixas) 

Vino Tinto Marqués de Murrieta 
Reserva (DO La Rioja)

Moët Chandon

  2 horas: 78€ por persona
  3 horas: 84€ por persona

PACK D

Mini Surtido de 
Postres variados 
incluido en tarifas

PACK DECO
Montaje estándar
con mobiliario y 
decoración floral

12€ / p

Precios con IGIC incluido
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BODA CLASSIC

Nuestro servicio de Boda Classic está pensado para bodas más convencionales, con un servi-
cio de coctel aperitivo, que podrán confeccionar con una amplia carta de opciones, y un servi-
cio de banquete, para el cual disponemos de diferentes menús para satisfacer todos los paladares. 

El servicio de aperitivos tiene una duración de 60 minutos, durante los cuales sus invitados 
podrán disfrutar el paquete de bebidas que hayan elegido. Los canapés fríos y calientes se 
servirán durante 30 minutos. 

Al término del aperitivo comienza el Banquete Classic, para el cual nuestro chef, David 
Moraga, les ha preparado  4 opciones de menú con sus especialidades a elegir. Pero si quieren 
confeccionar su propio menú, tienen una amplia carta de platos que les presentamos para 
elegir y crear su Menú a Medida.

Estaremos encantados de asesorarles sobre estos menús y sobre los paquetes de bebida 
especialmente confeccionados para acompañarlos.
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CANAPÉS FRÍOS
Corte de queso cremoso a las finas hier-
bas

Pata asada de cochino negro con puré 
de manzanas 

Crujiente de boniatos con pimentón de 
la vera 

Carpacho de solomillo con tartufo y 
queso curado de Arico 

Ensaladilla de papas negras con salmón 
de Uga 

Brocheta de perla de mozzarella con 
tomatitos confitado con vainilla y pesto

Chicharrones con gofio 

Escalibada de verduras con anchoas de 
L´Escala  

Pan de especies con foie-gras de pato y 
confitura de tomate 

Chips de vegetales 

Gazpacho de fresas 

Bombón de foie-gras 

Tartar de atún con lima 

Canapé de almogrote con uvas 

Brocheta de piña con salmón 

Láminas de pulpo con papas negras y 
langostinos 

Espada de melón con jamón con virutas 
de dátiles 

Pastel de cabracho con vinagreta de 
tomate, mezclun y huevas de salmón 

Verduritas con salsa romescu

Ceviche de corbina

CANAPÉS CALIENTES
Croquetas de queso cremoso  con 
frutos rojos 

Stick de pollo con salsa de chile dulce 

Dado de atún con vinagreta de frutos 
secos 

Lomo de cerdo ibérico con adobo de 
almendras 

Lomo de conejo en salmorejo con papas 
negras 

Arroz cremoso con boletus 

Mini hamburguesa de ternera 

Bombón de morcilla y almendras  

Crujiente de langostinos con soja y 
pesto

Montadito de bacalao con batata y 
mojo de azafranillo canario 

Brocheta de solomillo de cerdo ibérico 
con cebolla y millo tostado 

Queso de cabra a la plancha con mojo 

Delicias de perdiz con polvo de millo 

Langostinos rebozados en coco con 
salsa de soja dulce 

Montadito de bacalao con batata y 
mojo de  cilantro 

Piruleta de cordero crujiente con culis 
de mango

Solomillo de cerdo con cebolla confita-
da al vino tinto 

Mini escaldón marinero 

Tempura de bacalao con alioli de tinta 
de calamar

Rabo de toro con puré de papas negras

BODA CLASSIC

Elijan 3 opciones de cada - 15€ / persona

Precios con IGIC incluido
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PACKS DE BEBIDAS
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Agua
Zumos

Refrescos
Cervezas

Vino Blanco Contiempo (canario) 
Vino Tinto Rivendel (Ribera del 

Duero)
Cava Juve i Camps

22€ por persona

PACK A
Agua

Cocktails sin alcohol
Refrescos
Cervezas

Martini Royale
Tío Pepe

Vino Blanco Tajinaste (DO La Orotava) 
Vino Tinto Protos Crianza (DO 

Ribera del Duero)
Cava Juve i Camps

28€ por persona

PACK B

Agua
Zumos Naturales

Refrescos
Cervezas

Martini (Blanco, Seco, Tinto)
Manzanilla 

Vino Tinto Domínguez (DO 
Tacoronte-Acentejo)

Bermejo Brut (DO Lanzarote)

32€ por persona

PACK C
Agua de niebla
Cocktail Bellini 

Refrescos
Cervezas

Martini Royale
Tío Pepe

Vino Blanco Nora de Neve (Albariño) 
Vino Tinto Marqués de Murrieta 

Reserva (DO Rioja)
Moët Chandon

  68€ por persona

PACK D

BODA CLASSIC

Precios con IGIC incluido

PACK DECO
Montaje estándar
con mobiliario y 
decoración floral

2,5€ / p
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OPCIONES DE MENÚ CLASSIC
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BODA CLASSIC

Precios con IGIC incluido

Láminas de pulpo con papas 
negras langostinos tigre y vina-

greta de pimienta verde 

Bacalao confitado en aceite de 
oliva virgen con batata y mojo de 

azafranillo canario  

Sorbete de manzana verde 

Lomo de conejo en salmorejo con 
crema de papas bonitas y dátiles  

86€

MENÚ
CLASSIC 1

Tarrina de foie-gras con pan de 
especies y confituras 

Lomo de merluza de pincho 
asado con pisto de verduras 

Sorbete de papaya 

Solomillo de novillo con texturas 
de queso herreño

  

97€

MENÚ
CLASSIC 2

Tartar de atún con huevas de tobiko y 
ensalada de mini mézclum con vinagreta 

de piñones  

Suprema de cherne con vinagreta licuada 
de tomate  y albahaca con verduritas 

torneadas al vapor y crujiente de batata 

Sorbete de mandarina  

Prensado de cochinillo confitado a baja 
temperatura con crema de papas negras  

y pera confitada a la vainilla   

103€

MENÚ
CLASSIC 3

Carpaccio de camarones con cítricos 
aceite de oliva virgen de Arico y cebolla 

caramelizada

Rodaballo asado sobre lecho de cuscús 
de coliflor con carabinero y verduritas 

salteadas con aceite de carbón

Sorbete de limón con hierba buena

Magret de pato con compota de tomate y 
tempura de mini verduritas  

115€

MENÚ
CLASSIC 4

PACK DECO
Montaje estándar
con mobiliario y 
decoración floral

12€ / p
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DISEÑA TU PROPIO MENÚ
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BODA CLASSIC

Precios con IGIC incluido

Entrantes
Jamón ibérico de bellota con pan con tomate y aceite de 
Arico..................................................................................27,5€

Degustación de quesos acompañados de confituras 
artesanales...........................................................................21,5€

Lomo asado de cochino negro con compota de manzana 
reineta..................................................................................19€

Láminas de pulpo con papa negra y  langostino 
salvaje....................................................................................20,5€

Finas láminas de atún maceradas en soja y aceite de 
sésamo......................................................................................19€

Carpacco de solomillo al tartufo con queso 
parmesano............................................................................21,5€
 
Carpaccio de gamba de Huelva con cítricos y cebolla 
confitada...................................................................................25€

Tartar de atún con 
micromezclum............................................................................23€

Terrina de foie-gras con pan de especias y 
confitura................................................................................21,5€

Setas salteadas con jamón sobre cuna de crema de queso 
roquefort...........................................................................................19€

Crujiente de langostinos tigre con soja y 
pesto..........................................................................................16€

Queso palmero ahumado con cáscara de almendras a la 
plancha con mojo de cilantro.............................................15,5€

Langostinos flambeados al whisky con cúpula de 
arroz........................................................................................20,5€

Ensaladas  
Ensalada de colas de langostinos.........................................19€

Ensalada de ventresca de atún rojo.....................................19€

Ensalada de pollo de corral con costrones de pan y salsa de 
yogur..........................................................................................19€

Ensalada de tomate y queso tierno, aliñado con vinagreta 
de ajo y orégano......................................................................18€
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Ensalada de perdiz en escabeche...................................20,5€

Ensalada templada de cherne al tomillo.............................19€

Ensalada de salmón y bacalao ahumados con vinagreta de 
cítricos....................................................................................20,5€

Ensalada de bacalao confitado con vinagreta de aceitunas 
negras........................................................................................19€

De Cuchara
Crema de verduras con virutas de queso de flor..................7,5€

Potaje de berros tiernos........................................................8,5€

Sopa de pescado y marisco..................................................9,5€

Gazpacho de aguacate con crujiente de jamón ibérico...11€

Gazpacho andaluz..................................................................7,5€



DISEÑA TU PROPIO MENÚ

Av. de Los Acantilados, s/n - La Caleta - Costa Adeje | 922 16 85 84 | www.hotelsuitevillamaria.com

BODA CLASSIC

Precios con IGIC incluido

Pescados
Suprema de cherne a la vinagreta de tomate y 
albahaca...........................................................................23€

Bacalao confitado con mojo de azafranillo 
canario..........................................................................21,5€

Filete de atún sobre lecho de cebolla confitada al 
tomillo y vinagreta de frutos secos.........................20,5€

Suprema de salmón con crema de azafrán y 
gambas.............................................................................18€

Rodaballo asado con verduritas al arma de carbón......30€

Lomo de merluza de pincho con pisto de verduras.....24€

Vieiras y chipirones a la plancha con papas negras y 
mojo de perejil..................................................................26,5€

Medallones de rape en salsa verde con almejas.......27,5€

Carnes 
Solomillo de novillo con texturas de queso herreño......27,5€

Solomillo de novillo napado con crema de hongos........27,5€

Medallones de solomillo de cerdo ibérico con cebolla confi-
tada al vino tinto.......................................................................23€
. . . . .
Presa ibérica con puré trufado de boniato y Pedro 
Ximénez......................................................................................24€

Magret de pato con compota de tomate..........................26,5€

Lomo de conejo en salmorejo con crema de papas bonitas y 
dátiles......................................................................................20,5€

Prensado de cochinillo con crema de manzanas asadas........25€

Cordero confitado a baja temperatura con jugo de trufas y 
boletus.....................................................................................26,5€
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Postres
Mousse de coco, confitura de piña-lima, galleta de 
coco y salsa de piña-malibú........................................8,5€

Brownie de chocolate al 70%, mousse de chocolate 
con leche, crema montada de chocolate blanco y 
crujiente de cacao...............................................................8,5€

Cake de plátano, mousse de gofio, galleta de almen-
dras y plátano al café.....................................................8,5€

Gran macarrón relleno de chocolate blanco y texturas 
de frambuesas y fresas................................................8,5€

Mousse de frutas exóticas, bizcocho de lima-vainilla, 
cremoso de pasión y gelatina de mango..................8,5€

Bizcocho tierno de café de Agaete, mousse ligera de 
vainilla y ganaché de chocolate con leche y café.........8,5€

Mousse de limón, cremoso de naranja, nube de man-
darina y bizcocho de flor de azahar...........................8,5€

Bienmesabe con helado de vainilla...........................8,5€

Príncipe Alberto. Postre de La Palma con bizcocho, almendras, 
café y chococolate...........................................................................................8,5

Sorbetes
Sorbete de Mandarina

Sorbete de Manzana Verde
Sorbete de Hierba Buena

Consulta nuestrosMenús vegetarianosy aptos para alérgicos



BODEGAS PARA MENÚS CLASSIC
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Vino Blanco Tajinaste (DO La 
Orotava)

Vino Tinto Pagos de Reverón 
ecológico (DO Abona Tenerife)

Codorniu NPU (DO Cava)
Vino Dulce Malvasía Aromática 

(Canarias)
Café

30€ por persona

BODA CLASSIC

Precios con IGIC incluido

BODEGA A

Vino Blanco Martín Codax (DO 
Rías Baixas)

Vino Tinto Ostatu (DO Rioja)
Juve Camps Reserva (DO Cava) 

Vino Dulce Oporto 20 Años 
(DO Portugal) 

Café

36€ por persona

BODEGA B

Vino Blanco Enate 234 (DO 
Somontano) 

Vino Tinto Finca Resalso (DO 
Ribera del Duero) 

Moët Chanddon (DO Champagne) 
Vino Dulce Pedro Ximénez (DO 

Jerez) 
Café

48€ por persona

BODEGA C

Vino Bblanco Bermejo (DO Lanzarote)
Vino Tinto Arzuaga Crianza (DO Ribera 

del Duero) 
Tattinger Brut Reserva (DO Champag-

ne)
Vino Dulce Sinfonía (Moscatel Italia) 

Café 

62,50€ por persona

BODEGA D
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Whisky: J&B, Jonhy Walker ER, Ballan-
tines, Bells.

Ron: Arehucas Carta Oro, Aldea, Habana 
Club 3 Años, Cacique, Bacardi. 

Brandy: Carlos III, Magno, 103 Blanco.

Ginebra: Larios, Gordons, Beefeater, 
Tanqueray.

Vodka: Smirnoff, Moskovskaya.

Licores: Licores de Frutas, Licores de 
Orujo, Pacharán, Limonchelo, Ronmiel.

Coctelería: Mojito, Caipiriña, Sex on The 
Beach.

Cerveza: Dorada Especial, San Miguel.

Agua y Refrescos incluídos

1  Hora: 21,50€ - Hora extra: 7,50€

BARRA LIBRE

BARRA LIBRE
Nuestro servicio de Open Bars, disponible para todos los tipos de celebraciones, les ofrece  múlti-
ples opciones de barra libre que se podrán servir tanto en nuestros espacios al aire libre como en 
nuestra discoteca. Los espacios al aire libre tienen como límite horario las 00 horas. 

Aquí les proponemos dos opcioones interesantes que podremos completar con estaciones de 
coctelería a su elección. No deje de consultarnos sobre otras opciones de Barra Libre.

Whisky: Ballantines 12 años, Johny Walker 
EN, Buchanans, The Macallan

Ron: Bacardi 8 Años, Habana Club 7 Años, 
Brugal Extra Viejo, The Senaris

Brandy: Cardenal Mendoza, Carlos I, 
Lepanto, 1’3 EN,

Ginebra: London I, Hendrick’s Beeffeater 
24, Monkey 47, Sloanes. 

Vodka: Smirnoff, Moskovskaya, Grey 
Goose

Licores: Licores de Frutas, Licores de 
Orujo, Pacharán, Limonchelo, Ronmiel, 
Amareto, Baileys, Drambui, Sambuca. 

Coctelería: Mojito, Caipiriña, Sex on The 
Beach, Ginn Fizz, Alexandra.

Cerveza: Dorada Especial, San Miguel, 
Heineken.

Agua y Refrescos incluídos

1  Hora: 30€ - Hora extra: 14,50€

BARRA LIBRE PREMIUM

Precios con IGIC incluido
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VAMOS A ORGANIZAR TU BODA

Este es un guión orientativo de todo lo que vamos a necesitar para ese día tan especial y el tiempo de 
antelación con el que tendremos que ir concretando los servicios para que todo salga perfecto y no se nos 
escape ningún detalle.

VAMOS A ORGANIZAR TU BODA

90 D Í AS
ANTES

Fijar la fecha de la boda.

Decidir el horario de los servicios (si será durante 
la mañana-tarde ó si serámdurante la tarde-
noche)

Decidir el estilo del evento

Decidir los colores de la ceremonia y el banquete

Reservar alojamiento para familiares e invitados

60 D Í AS
ANTES

Determinar la decoración y contratar la floristería

Contratar la música para la ceremonia, el banque-
te y el post banquete

Elegir y contratar los regalos para los invitados

Contratar al fotógrafo-vídeo

Realizar la prueba de menú y confirmar el menú 
elegido

Elegir el ramo de la novia

Elegir la música para la ceremonia y el banquete

Ver si necesitaremos contratar servicio de pelu-
quería para la novia e invitadas

Ver si necesitamos contratar servicio de guardería 
para los niños

Ver si queremos contratar algún servicio extra (por 
ejemplo fuegos artificiales)

Si habéis elegido Boda Classic, Comenzar a orga-
nizar las mesas

Av. de Los Acantilados, s/n - La Caleta - Costa Adeje | 922 16 85 84 | www.hotelsuitevillamaria.com

45 D Í AS
ANTES

Confirmación de 
los servicios 

15 D Í AS
ANTES

Organización 
definitiva de 
las mesas

EL DÍA DE LA BODA

¡Disfrútenla!

Confeccionar la lista de invitados
Escoger padrinos y testigos
Elegir el vestido de la novia y los complementos
Elegir peinado de la novia y maquillaje
Encargar las invitaciones y las tarjetas de agradecimiento
Reservar el viaje de novios
Elaborar la lista de bodas
Preparar la documentación necesaria
Elegir y grabar las alianzas
Organizar la despedida de solteros
Confirmar la asistencia de los invitados

¡NO OLVIDAR!
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Esperamos que les hayan gustado nuestras propuestas. Para cual-
quier ampliación, duda o solicitud de visita, no duden en contactar 
con nosotros en el correo marketing@suitevillamaria.com y en el 
teléfono 670 474 128.

Estaremos encantados de asesorarles y de poner todo nuestro 
cariño y profesionalidad para hacer que la boda de sus sueños se 
convierta en realidad. 

Atentamente,

Hotel Suite Villa María

Av. de Los Acantilados, s/n - La Caleta - Costa Adeje | 922 16 85 84 | www.hotelsuitevillamaria.com

¡LES ESPERAMOS¡
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