
HOTELES EN TENERIFE

  

Sur de la isla.
*****Gran Hotel Bahía del Duque Resort. Avenida Bruselas s/n. Costa Adeje, Tenerife.
Tel.  (+34) 922 746900. https://thetaishotels.com/bahi
a-del-duque/es / 5 estrellas.
Uno de los mejores hoteles de la isla ubicado en la Playa del Duque. Desde 265 euros/noche
aprox.

  

*****Sheraton La Caleta Resort & Spa.  Costa Adeje. C/ La Enramada, 9. Tenerife. Tel. (+34)
922162000.
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/tcisi-sheraton-la-caleta-resort-and-spa-costa-adeje-tene
rife/. Este cinco estrellas es uno de los mejores hoteles de Costa Adeje. Además del excelente
alojamiento posee spa. Desde 170 euros/noche aprox.

  

*****Hotel Vincci La Plantación del Sur. C/ Roque Nublo, 1 - Sector 8. Adeje. https://www.vin
ccihoteles.com/hoteles/espana/tenerife/vincci-seleccion-la-plantacion-del-sur / Hotel de cinco
estrellas situado entre las playas del Duque y la Caleta. Excelente spa con tres circuitos
diferentes. 140 euros /noche aprox.

  

*****Meliá Jardines del Teide. Urbanización Mirador del Duque, 38670, Costa Adeje. Tel.
(+34) 922 717030. https://www.melia.com/es/hoteles/espana/tenerife/melia-jardines-del-teide /.
Cinco estrellas situado en una colina que domina la Playa del Duque y ofrece una espectacular
vista sobre Costa Adeje. Desde 100 euros/noche aprox.
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*****Costa Adeje Gran Hotel. Avda. Bruselas, 16 . Playa del Duque. Costa Adeje.
Tel. (+34) 922 975154. /  https://gfhoteles.com/hotel/costa-adeje-gran-hotel/ . Cinco estrellas
muy cerca de las playas del Duque y Fañabé, en un entorno tranquilo y residencial en el que
abundan boutiques de lujo, restaurantes y locales de ocio. Desde 150 euros/noche aprox.

  

****Hotel H10 Conquistador. Avda. Rafael Puig, nº22. Playa de las Américas. Costa Adeje.
Tel. (+34) 922 753000. www.h10hotels.com/es/hoteles-tenerife/h10-conquistador / Cuatro
estrellas situado frente al mar en Playa de las Américas y con acceso directo al paseo
marítimo. Desde 155 euros/noche aprox. 

  

****Iberostar Las Dalias. Gran Bretaña. Playa de las Américas. Costa Adeje.
www.iberostar.com/hoteles/tenerife/iberostar-las-dalias/. Renovado hotel de cuatro estrellas
que dispone de 404 habitaciones distribuidas en 9 plantas. En los jardines hay 2 piscinas (una
climatizada en invierno), una terraza para tomar el sol, bar en la zona de la piscina… Desde
160 euros/noche aprox.

Norte de la isla
*****Hotel Sheraton Mencey. C/ Doctor Jose Naveiras, 38. Santa Cruz de Tenerife. Tel. (+34)
922 609 900. ww.iberostar.com/hoteles/tenerife/iberostar-grand-mencey/. /Ubicado en un
entorno residencial, el Iberostar Mencey es el único hotel de categoría 5 estrellas lujo existente
en Santa Cruz de Tenerife que se encuentra en un área residencial  cerca del centro de la
antigua ciudad. Desde 132 euros/noche aprox.

  

****Silken Atlantida Santa Cruz. Avda. Tres de Mayo s/n. Tel. (+34) 922 294500.
www.hoteles-silken.com/es/hotel-atlantida-santa-cruz-tenerife/.  Cuatro estrellas que se halla en
el nuevo centro de la ciudad, próximo a los tres nuevos iconos de la capital: el Parque Marítimo
César Manrique, el Auditorio de Calatrava y el Palacio de Congresos. Desde 93 euros/noche
aprox.

  

***NH Tenerife. Candelaria Esquina Doctor Allart. Tel. (+34) 922 534422.
ww.nh-hoteles.es/hotel/nh-tenerife /. Candelaria Esquina Doctor Allart.
nhtenerife@nh-hotels.com El NH Santa Cruz de Tenerife es un hotel de 3 estrellas situado en
el centro de las áreas históricas y comerciales de la ciudad. El hotel ofrece a sus clientes
grandes equipamientos y servicios, como la terraza-solarium. Desde 100 euros aprox.

  

***Hotel Plaza. Plaza de la Candelaria,10. Tel. (+34) 922 272 453.  www.hotusa.es ./Tres

 2 / 3

https://gfhoteles.com/hotel/costa-adeje-gran-hotel/
http://www.hotusa.es/


HOTELES EN TENERIFE

estrellas de estilo moderno que ofrece a sus clientes una ubicación privilegiada, ya que está
situado en el mismo centro de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Plaza de España y rodeado
de los mejores comercios y tiendas de la ciudad. Desde 52 euros/noche aprox.

  

****Sol Puerto Playa. José del Campo Llanera, 2. Puerto de la Cruz. Tel: 922 384151.
/sol-puerto-playa.puerto-de-la-cruz.hotel-tenerife.net  / Desde este cuatro
estrellas tienes acceso al centro de la ciudad. Desde ahí es solamente un paso hasta la Playa
de Martiánez, Desde 50 euros / noche aprox.

  

***Hotel Nivaria. Plaza del Adelantado, 11. Tel: (+34) 922 264298. La Laguna.
www.lagunanivaria.com/ . Elegante casa señorial del siglo XVIII transformado en un agradable
apartotel de tres estrellas. Punto de partida ideal para visitar la ciudad. Desde 98 euros/noche
aprox.
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