
TENERIFE 
 

               
                   HOTEL PLAYACANARIA SPA    
 

 

Población:   Tenerife 
C.P.:  38400 
Municipio:   Tenerife 
Provincia:  Santa Cruz de Tenerife 

Telefono:  922 385 151 - Fax:  922 374 760 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) 16,00 € + cena (buffet) 26,00 € + IGIC. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puentes, del 30 de marzo al 8 de abril, del 22 de junio al 9 de 
septiembre y del 14 al 31 de diciembre. 
Descuento niños hasta 15 años en habitación doble con dos adultos 30 %. 
Reservas a través del call center confirmación reserva entre dos y siete días antes de la fecha prevista de 
llegada (siempre según disponibilidad). 
Está en una tranquila urbanización con vistas al Teide y el Valle de la Orotava. A 2 km. del Puerto de la Cruz. 

 

 
                    HOTEL CATALONIA LAS VEGAS    
 

 

Población:   Tenerife 
C.P.:  38400 
Municipio:   Tenerife 
Provincia:  Santa Cruz de Tenerife 

Telefono:  922 383 900 - Fax:  922 386 805 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno (buffet) + cena (buffet, bebidas no incluidas) 42,00 € + IGIC. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad. 
Suplemento tercera persona: adulto 33,60 € + I.V.A. y niño 21,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
Céntrico, junto al mar y las piscinas Martínez. 

 

 
              HOTEL MÉDANO    
 

 

Población:   Tenerife 
C.P.:  38612 
Municipio:   Tenerife 
Provincia:  Santa Cruz de Tenerife 

Phone:  922 177 000 - Fax:  922 176 048 



 

 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 32,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto carnaval, semana santa, agosto y diciembre. 
Suplemento tercera persona: adulto 18,00 € + I.V.A. y niño 10,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
Al sur de la isla, el hotel se interna hacia el mar sobre columnas, en una zona de aguas templadas. 

 

 
                HOTEL CATALONIA PUNTA DEL REY    
 

 

Población:   Tenerife 
C.P.:  38520 
Municipio:   Tenerife 
Provincia:  Santa Cruz de Tenerife 

Telefono:  922 501 899 - Fax:  922 500 091 

Descripción:  

Gasto mínimo: pensión completa desayuno, almuerzo y cena 33,00 € + IGIC. 
Fechas de admisión: todo el año excepto carnavales, semana santa y navidad. 
Suplemento tercera persona: adulto 26,75 € + I.V.A. y niño 16,50 € + I.V.A. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
Frente al mar, en el pueblo marinero de Las Caletillas, a sólo 14 km de Santa Cruz de Tenerife, se levanta este 
confortable hotel tinerfeño. 

 

 


