OFERTA ALOJATIVA

XIV EDICIÓN
DE LOS CAPRICHOS MUSICALES
DE LA ISLA BAJA
2019

NOTA: Para consultar precios contactar
directamente con el propio establecimiento

BOUTIQUE HOTEL SAN ROQUE ****

Esteban de Ponte, 32
38450 - Garachico
Tfno.: (+34) 922 133 435 / Fax: (+34) 922 133 406
info@hotelsanroque.com / www.hotelsanroque.com
Respire, descanse y disfrute del placer de la exclusividad, del confort de la privacidad, del romanticismo de su historia
y olvídese del tiempo. Disfrute de “Los Caprichos Musicales” y aproveche el momento para escaparse y tomarse un
merecido descanso en el Boutique Hotel San Roque.
Habitación con bañera de hidromasaje, desayuno a la carta junto a nuestra piscina climatizada, además incluímos
gratuitamente Wi-Fi, sauna, bicicletas de montaña, colección de música y películas para disfrutar en la habitación. En
el día de salida, podrás disfrutar de tu habitación hasta las 18:00 horas sin costo alguno. (I.G.I.C. incluído)
NOTA: del 7 de junio al 11 de julio, ambos inclusive, el Hotel permanecerá cerrado.

MELIÁ HACIENDA DEL CONDE & BUENAVISTA GOLF
Paseo Severiano Ballesteros, s/n
38480 - Buenavista del Norte
Tfno. de reservas: (+34) 922 061 700 / Fax: (+34) 922 061 701
melia.haciendadelconde@melia.com / www.melia.com

Situado a lo largo de los acantilados de Teno en el noroeste de Tenerife, el resort de lujo está enmarcado por Buenavista Golf, un campo de 18 hoyos diseñado por el legendario golfista Seve Ballesteros. El retiro idílico solo para
adultos, rodeado por una reserva natural protegida, con vistas al océano Atlántico, es la escapada rural y romántica
ideal que presume de un clima cálido durante todo el año. Las parejas pueden relajarse juntos mientras disfrutan de
una partida de golf, tratamientos spa, cenas al atardecer, un paseo romántico por la costa o una excursión cultural a un
pueblo cercano para degustar vinos y quesos locales. Diseñado a imagen y semejanza de una hacienda de lujo, Meliá
Hacienda del Conde tiene una decoración tradicionalmente colonial de las Islas Canarias, que ha sido recientemente
actualizada. Las 77 espaciosas y elegantes habitaciones del resort y las 40 junior suites tienen un diseño auténtico con
azulejos de terracota, realces de madera oscura y chocolate contrarrestados por tonos neutros. Todas las habitaciones
cuentan con terraza o balcón, y vistas espectaculares que van desde el campo de golf hasta los jardines y el océano.

HOTEL LUZ DEL MAR ****

Avenida Sibora, 10
38470 - Los Silos
Tfno.: (+34) 922 841 623 / Fax: (+34) 922 841 628
info@luzdelmar.eu / www.luzdelmar.eu
Cóctel de bienvenida el día de la llegada, estancia en habitación contratada con desayuno buffet, uso libre de nuestra
zona spa con bio-sauna, sauna filandesa, gimnasio y circuito de duchas libre acceso, uso de nuestra piscina climatizada,
uso de WIFI gratuito, albornos y toallas.
Disfrute de la tranquilidad y el entorno que rodea nuestro Hotel Luz del Mar. Es el lugar ideal para desconectar y
relajarse del estrés. Visite nuestra página web y reserve su habitación doble con vistas al mar. Si desea la media pensión
o almuerzo consulte con nuestra recepción. Disponemos de garaje gratuito.

ISLA BAJA SUITES CASA EMBLEMÁTICA
Esteban de Ponte, 3
38450 - Garachico
Tfno.: (+34) 607 336 175 / Fax: (+34) 922 105 956
Horario: de lunes a viernes de 9 a14 horas
info@islabajasuites.com / www.islabajasuites.com

La casa tiene una ubicación privilegiada por estar en el centro del pueblo y por poder ofrecer una de las mejores vistas
al mar. A un paso del establecimiento, se encuentra el famoso Caletón de Garachico, conjunto de piscinas naturales,
formados entre las coladas de lava que se adentraron en el mar. El Caletón de Garachico se encuentra junto al Castillo
de San Miguel y frente a la Avenida Marítima. Este edificio fue construido en el siglo XVIII cuando Garachico era la
capital de la isla. En el año 2009 se rehabilitó, posteriormente fue catalogada como Casa Emblemática y cuenta con
6 suites. Suite para dos personas con salón, cocina totalmente equipada, sofá cama, Wi-Fi gratis y desayuno incluído.
Upgrade a suites con vista a mar según disponibilidad.

HOTEL LA QUINTA ROJA

Glorieta de San Francisco, s/n
38450 - Garachico
Tfno.: (+34) 922 133 377
hotelquintaroja@quintaroja.com / www.quintaroja.com
El hotel está situado en un entorno privilegiado, uno de los núcleos históricos y turísticos más importantes de Tenerife y de las Islas Canarias, la villa y puerto de Garachico.
Un precioso lugar junto al mar repleto de arquitectura tradicional, monumentos y naturaleza. Una Casa Palacio de arquitectura Tradicional canaria que forma parte del conjunto histórico de la villa y que debe su nombre a sus anteriores
dueños, los Marqueses de La Quinta Roja, Fundadores de la Villa y Puerto hace 500 años.
Le ofrecemos nuestra atención personal, profesionalidad y una dilatada experiencia en el asesoramiento y personalización de sus celebraciones.
NOTA: del 1 al 24 de mayo, ambos inclusive, el Hotel permanecerá cerrado.

GARAHOTEL RURAL

Esteban de Ponte, 7
38450 - Garachico
Tfno.: (+34) 922 831 168 / (+34) 600 701 415
info@garahotel.com / www.garahotel.com
Garahotel es un hotel rural con encanto en Garachico, Tenerife, situado frente al mar y construido sobre una
casa canaria del s. XVIII rehabilitada respetando el estilo arquitectónico de la villa. Situado frente al Atlántico, combina a la perfección el encanto rústico con la más moderna tecnología, ofreciendo a los huéspedes el
entorno ideal para descansar y relajarse durante su estancia en la isla. Cada rincón de esta casa rural canaria
está proyectado con especial dedicación, consiguiendo ambientes personales y llenos de detalles. Al encanto
de sus espacios interiores, se suma la belleza del entorno natural que rodea al hotel, así como la hospitalidad
y la amabilidad de todo el equipo, siempre dispuesto a hacer que nuestros huéspedes se sientan como en casa.
NOTA: del 1 al 30 de junio, ambos inclusive, el Hotel permanecerá cerrado.

HOTEL RURAL EL PATIO

Finca Malpaís, 11
38450 - El Guincho - Garachico
Tfno.: (+34) 922 133 280
reservas@hotelpatio.com / www.hotelpatio.com
El Hotel Rural El patio está ubicado en la parte baja de una casona residencia de la familia de Ponte, construida
en el año 1565, dentro de una superficie de 60 Hec. de plátanos. A tan sólo 5 minutos de Garachico. Disponemos
de tres tipos de habitaciones y de parking propio.

NOTA: sólo abre el mes de julio.

HOTEL RURAL FINCA LA HACIENDA

Nuestra Señora de Lourdes, 2
38470 - Tierra del Trigo - Los Silos
Tfno.: (+34) 922 840 895 / (+34) 636 136 513
info@fincalahacienda.com / www.fincalahacienda.com
Nuestro hotel dispone de 9 apartamentos: 4 de 1 dormitorio, 4 de 2 dormitorios y 1 de 3 dormitorios.
Restaurante con cocina típica y casera canaria para degustar los mejores platos de nuestras islas.
Parking y wiffi gratis

FINCA RURAL CASAMARILLA

38470 - La Caleta de Interián - Los Silos
Tfno. de reservas: (+34) 696 987 601 / Fax de reservas: (+34) 922 335 812
Tfno. de la casa: (+34) 922 840 118 / Fax de la casa: (+34) 922 840 753
info@fincacasamarilla.com / www.fincacasamarilla.com
Es una bonita y acogedora casa colonial del siglo XVIII donde se puede descansar disfrutando del silencio y de su
particular entorno, ya que se encuentra rodeada de plataneras. Cuenta con un frondoso jardín, porche y piscina.
Además dispone de bicicletas y parking gratuito, WIFI en todas sus habitaciones y zonas comunes y una botella
de vino de bienvenida.
NOTA: no se admiten niños

CASA RURAL MONTE DEL AGUA

C/ El Roquillo, 3
38435 - Erjos - Los Silos
Tfno.: (+34) 922 136 151 / (+34) 636 972 480
info@casamontedelagua.com / www.casamontedelagua.com
Esta casa rural en Tenerife, está formada por un dormitorio con cama de matrimonio, baño con plato de ducha, sala
de estar con sofá cama de matrimonio, cocina completa y un patio. Tiene una capacidad para dos o cuatro personas.

CASA RURAL FINCA “EL LANCE”
C/ Dr. Virgos Pinto, 27
38435 - El Tanque
Tfno.: (+34) 648 902 159 / (+34) 676 437 297
contact@fincalance.com

Casa Emblemática, Finca El Lance, es sin duda uno de los más atractivos de las “Casas” rurales. Situado en el lado
norte de Tenerife. Se encuentra a los pies de la localidad de El Tanque a una altitud de unos 550 metros y limita con la
reserva natural “Acantilados de la Culata”. La vista sobre el mar es espectacular. Disponemos de TV (canales locales
en apartamentos de 1 dormitorio - satélite en 2 dormitorios), lavadora, chimenea o estufa de leña, barbacoa, cocina
con microondas y tostadora, wifi gratis en la propiedad.

