Av. Rafael Puig Lluvina, 13 · E-38660 · Costa Adeje · Tenerife
T +34 922 79 12 00
h10.gran.tinerfe@h10hotels.com
www.hotelh10grantinerfe.com

Información y reservas:
Tel.: +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Hotel recomendado para adultos mayores de 18 años

Situación
El H10 Gran Tinerfe se encuentra ubicado en Costa Adeje, en el sur de Tenerife. Se trata de uno de los destinos turísticos más
conocidos de la isla con una gran superficie compuesta por espacios naturales protegidos, preciosas playas y una rica fauna
marina de la que destaca la colonia de cetáceos, una de las más importantes del mundo. Además, cuenta con el centro de
alto rendimiento para deportistas Tenerife Top Training y uno de los mejores campos de golf de la isla.
Acceso directo a la playa del Bobo
Junto al Casino Playa de las Américas
1 km del centro de convenciones Magma Arte & Congresos
1,1 km del Siam Park
1,3 km de la Playa de las Américas
1,8 km de la playa Fañabé
3,4 km de la playa del Duque
3,6 km del Puerto Los Cristianos
6 km del Tenerife Top Training
7,9 km del Golf Costa Adeje
15 km del aeropuerto de Tenerife Sur
27 km de los Acantilados de los Gigantes
43 km del Parque Nacional del Teide
77 km de Santa Cruz de Tenerife
85 km del aeropuerto de Tenerife Norte
111 km del Loro Parque
Coordenadas: 28° 4‘ 19.66" N / 16° 43‘ 54.62" W

Descripción
Ubicado en primera línea de mar, con acceso directo a
la conocida playa del Bobo y junto al Casino Playa de las
Américas, el H10 Gran Tinerfe se especializa en
vacaciones para adultos. Con un interiorismo actual,
dispone de terrazas con espectaculares vistas al mar,
una variada oferta gastronómica, el Despacio Beauty
Centre y el servicio Privilege, Exclusive Rooms and
Services.

365 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel e Internet Corner gratuito
3 piscinas (1 climatizada) y 2 jacuzzis
Terrazas con vistas al mar
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Despacio Beauty Centre con gimnasio y servicio de peluquería
Pista de tenis
Salón de reuniones
Tienda ($) y entrada gratuita al casino
Todo Incluido

Habitaciones
El H10 Gran Tinerfe cuenta con habitaciones confortables equipadas con todas las comodidades para garantizar su bienestar.
Todas las habitaciones del hotel cuentan con:
TV plana con canales internacionales
Minibar ($ según consumición)
Caja fuerte ($)
Aire acondicionado
Baño completo con secador de pelo y espejo de aumento
Habitaciones Dobles Basic: cómodas habitaciones de 21 m², con vistas a
la montaña. Disponen de una cama de 1,5 x 2 m.
También disponen de:
Kettle
Albornoz y zapatillas

HABITACIÓN DOBLE BASIC

Habitaciones Dobles: habitaciones de 27 m² con un balcón de 7 m² con
vistas a la montaña o a la piscina. Disponen de una cama King Size (2 x 2
m) o dos camas de 1 x 2 m con la posibilidad de añadir una cama
supletoria.

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles Superiores con vistas al mar: habitaciones de 27 m²
con un balcón de 7 m² con vistas al mar. Disponen de una cama King Size
(2 x 2 m) o dos camas de 1 x 2 m. Además de las comodidades comunes a
las otras habitaciones, también disponen de:
Cafetera Nespresso (con reposición diaria gratuita de cápsulas)
Dock station
Caja fuerte gratuita
Albornoz y zapatillas

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR VISTA MAR

Junior Suites: amplias estancias de 45 m² con una zona de dormitorio y
una sala de estar contigua con sofá y un balcón de 7 m² con vistas al mar.
Disponen de una cama King Size (2 x 2 m) o dos camas de 1 x 2 m con la
posibilidad de añadir una cama supletoria.
También disponen de:
Cafetera Nespresso (con reposición diaria gratuita de cápsulas) o kettle
Dock station
Caja fuerte gratuita
Albornoz y zapatillas
Báscula
JUNIOR SUITE

Habitaciones Privilege: habitaciones de 27 m² con un balcón de 7 m² con
vistas al mar. Disponen de una cama King Size (2 x 2 m) o dos camas de 1 x
2 m con la posibilidad de añadir una cama supletoria. Son exclusivas para
los clientes que contraten el servicio Privilege, Exclusive Rooms & Services
y cuentan con:
Obsequio de bienvenida
Cafetera Nespresso (con reposición diaria gratuita de cápsulas)
Dock station
Pillow-top, carta de almohadas, albornoz, zapatillas y toalla de piscina
Caja fuerte gratuita
Servicio de descubierta nocturna
HABITACIÓN PRIVILEGE

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Los Menceyes: restaurante buffet con cocina en vivo y un rincón del té con variedad de tés e infusiones. El restaurante
además cuenta con una agradable terraza con espectaculares vistas al mar.
Brasserie El Mirador: restaurante a la carta situado en un enclave privilegiado con impresionantes vistas al mar. Ofrece
servicio de desayunos y cenas para los clientes que han contratado el servicio Privilege. Durante el día cuenta con servicio de
snacks y almuerzo a la carta para todos los clientes.
Asensen Food & Experience: un espacio gastronómico con servicio exclusivo para cenas en un ambiente relajado donde
disfrutar de un viaje de sensaciones por la isla de Tenerife. El Asensen Food & Experience propone un menú degustación con
productos de calidad y kilómetro cero.
Pizzería Il Piccolo: para degustar variedad de pizzas en porciones a pie de playa.
Mike’s Coffee: especialidades en té, café y pastelería, además de una amplia selección de smoothies y milkshakes, ideales
para refrescarse en los momentos de calor. Dispone de una agradable terraza con increíbles vistas al mar.
Snack Bar Drago: servicio de snacks y bebidas junto a la piscina.
Sunset Chill-Out Bar: exclusiva terraza con camas balinesas y espectaculares vistas al Océano Atlántico. Ofrece una original
carta cócteles y shishas. Además, los clientes podrán disfrutar de fiestas temáticas y música en vivo por la noche (según
temporada).
Sunset Beach Bar: una terraza con vistas al mar equipada con hamacas y jacuzzi. Ofrece servicio de snacks y bebidas.
Lobby Bar
Bar Discoteca Teide: con animación nocturna.
Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable durante los servicios de cena de nuestros restaurantes, no está permitido el acceso con traje de
baño. Es obligatorio el uso de pantalón largo y camisa o polo para los caballeros.

LOS MENCEYES

BRASSERIE EL MIRADOR

MIKE’S COFFEE

SUNSET CHILL-OUT BAR

ASENSEN FOOD & EXPERIENCE

SUNSET BEACH BAR

Todo Incluido
Comidas, bebidas nacionales e internacionales de primeras marcas, cócteles y snacks. Además, los clientes también podrán
disfrutar de:
Por cada 7 noches de estancia, una cena en en el Asensen Food & Experience (se requiere reserva con una
antelación mínima de 24h / sujeto a disponibilidad)
Consumición de los productos del Minibar incluida (reposición en días alternos)
10% de descuento en los tratamientos y servicios del Despacio Beauty Centre y en los servicios de peluquería.
El servicio Privilege no está incluido en el programa.
Bebidas incluidas según carta programa Todo Incluido.

Para vivir una experiencia única, el H10 Gran Tinerfe ofrece la posibilidad de contratar el servicio
Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Sala Privilege: una amplia sala con servicio gratuito de bebidas y snacks, prensa, TV LCD y
ordenadores con acceso a Internet.
Restauración: desayuno y cena a la carta en la Brasserie El Mirador.
Servicios exclusivos:
Una terraza conectada por un puente a la sala Privilege. Dispone de vistas al mar y está equipada
con jacuzzi, camas balinesas y tumbonas.
Descuento especial en tratamientos del Despacio Beauty Centre.
Check-in y check-out personalizado.
Late check-out (según disponibilidad).
Servicio de botones.
Habitaciones Privilege: ver detalles en el apartado de Habitaciones.

SALA PRIVILEGE

TERRAZA PRIVILEGE

TERRAZA PRIVILEGE

El H10 Gran Tinerfe dispone de un Despacio Beauty Centre, un centro de salud y belleza donde
cuidar del cuerpo y mente. Dispone de los siguientes servicios:
Baño turco y sauna
Gimnasio y sala zen para ejercicios de yoga y pilates
Servicio de peluquería ($)
Masajes y tratamientos de salud y belleza personalizados ($)

SALA ZEN

SALA DE TRATAMIENTOS

PELUQUERÍA

En el H10 Gran Tinerfe encontrará un amplio programa de actividades diurnas y nocturnas a
cargo del equipo de animación Blue Team.
Durante el día los clientes podrán disfrutar de numerosas actividades como petanca,
aquagym, tiro con arco y carabina, clases de baile, billar, dardos, Sjoelen, etc.
Y por las noches, mucha diversión con espectáculos, música en vivo y noches temáticas.
Además, el hotel cuenta con una pista de tenis.
El H10 Gran Tinerfe dispone de un salón de reuniones equipado con todo lo necesario para
celebrar cualquier tipo de evento. Cuenta con luz natural y puede acomodar hasta 170
personas. Aparte, el hotel ofrece varios escenarios privilegiados con magnificas vistas al mar
ideales para la celebración de eventos exteriores.
CAPACIDAD
Espacios para
m²
Altura
Cóctel
Teatro
eventos
ADEJE
338
2,50 m
150
170
*Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada por tipo de evento.

Escuela

U

Imperial

Banquete

Cabaret

90

50

50

150

-

SALÓN ADEJE – MONTAJE ESCUELA

SALÓN ADEJE – MONTAJE “U”

COFFEE-BREAK CON VISTAS AL MAR

En el H10 Gran Tinerfe cuidamos todos los detalles para que su celebración se convierta en
aquello en lo que siempre había soñado. El hotel está ubicado en un entorno único y ofrece
espacios exclusivos para celebraciones con espectaculares vistas al mar.

CELEBRACIÓN EN LA TERRAZA CON VISTAS AL MAR

BANQUETE EN LA TERRAZA CON VISTAS AL MAR

CELEBRACIÓN EN LA PLAYA

Hotel para adultos
El H10 Gran Tinerfe es el lugar ideal para los que buscan un ambiente tranquilo y exclusivo donde relajarse en pareja o para
divertirse con amigos. Recomendado para adultos mayores de 18 años, el hotel cuenta con un amplio abanico de servicios y
propuestas de ocio diseñadas para adultos y una oferta gastronómica elaborada.

SUNSET CHILL-OUT BAR

JACUZZI EN LA TERRAZA SUNSET BEACH

RESTAURANTE EL MIRADOR

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR
HOLIDAY CHECK
TRIP EXPERT
BIOSPHERE
THOMAS COOK
SCHAUINSLAND REISEN
ZOOVER
GRAN HOTEL TURISMO
GULET TOURISTIK

Certificado de Excelencia – 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras “más
excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
Recommended – 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
Expert’s Choice Award – 2019
Best of Tenerife – 2019
Responsible Tourism – 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
Sunny Heart Silver winner – 2018
Top Hotel Partner – 2017, 2015, 2014
Award Bronze – 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Mejor Cadena Hotelera en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014
Hotelo Award – 2012

