Av. Rafael Puig Lluvina, 28 · Playa de las Américas · E-38660 · Tenerife · España
Tel.: +34 922 79 09 91
h10.las.palmeras@h10hotels.com
www.hotelh10laspalmeras.com

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

Situación
El H10 Las Palmeras se encuentra ubicado en Playa de las Américas, en el sur de Tenerife, uno de los destinos turísticos más
animados de la isla que se destaca por sus playas y una amplia oferta de ocio y servicios.
700 m de la playa
1,7 km del centro de convenciones Magma Arte & Congresos
2 km del Golf Las Américas
2 km del Siam Park
2,3 km del Puerto de Los Cristianos
10,5 km del Golf Costa Adeje
15 km del aeropuerto de Tenerife Sur
30 km de los Acantilados de los Gigantes
45 km del Parque Nacional del Teide
70 km del Loro Parque
77 km de Santa Cruz de Tenerife
85 km del aeropuerto de Tenerife Norte
Coordenadas: 16° 43' 59.16" W / 28° 3' 41.40" N

Descripción
Situado en el centro de Playa de las
Américas y con acceso directo al paseo
marítimo, el H10 Las Palmeras está
rodeado de amplios jardines subtropicales.
Con un renovado y luminoso interiorismo
en sus zonas comunes, cuenta con una
amplia oferta gastronómica, el servicio
Privilege, Exclusive Rooms and Services y
un completo programa de animación para
toda la familia.

519 habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Internet Corner
2 piscinas para adultos (1 climatizada en invierno)
1 piscina infantil (climatizada en invierno)
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Daisy Club (verano y Navidad) y parque infantil interior
Pista multideportiva
4 pistas de tenis ($)
Gimnasio
Boutique ($)
Parking exterior (no vigilado, plazas limitadas, sin posibilidad de reserva)

Habitaciones
Las habitaciones del H10 Las Palmeras disponen de todas las comodidades para garantizar su bienestar:
TV plana con canales internacionales
Minibar ($ según consumición)
Caja fuerte ($)
Aire acondicionado
Baño completo con secador de pelo
Habitaciones Dobles: habitaciones confortables de 20 m² con una cama
de matrimonio de 1,80 x 2 m o dos camas individuales de 90 cm x 2 m.
Disponen de un balcón con vistas a la calle. Hay la posibilidad de reservar
habitaciones con vistas al mar ($).

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Privilege: luminosas habitaciones de 20 m² renovadas con un
diseño contemporáneo. Cuentan con balcón con vistas al mar y a la piscina y
pueden disponer de una cama de matrimonio de 1,80 x 2 m o dos camas
individuales de 90 cm x 2 m. También ofrecen:
Obsequio de bienvenida
Cafetera Nespresso
Bebidas no alcohólicas de bienvenida (sin reposición)
Carta de almohadas, pillow-top, albornoz, zapatillas y toallas de piscina
Caja fuerte gratuita
Espejo de aumento
Preparación y limpieza de la habitación 2 veces al día y descubierta nocturna
HABITACIÓN PRIVILEGE

Junior Suites: amplias y cómodas estancias de 32 m² que cuentan con un
dormitorio, sala de estar con sofá-cama de 80 cm x 1,90 m y balcón con vistas
a la calle. Pueden disponer de una cama de matrimonio de 1,80 x 2 m o dos
camas individuales de 90 cm x 2 m y pueden acomodar hasta 3 personas.
Existe la posibilidad de reservar habitaciones con vistas al mar ($).

SALÓN JUNIOR SUITE VISTA MAR

Junior Suites Privilege: luminosas y amplias estancias de 42 m² con zona
de dormitorio, sala de estar independiente y terraza con vistas al mar.
Ofrecen todas las comodidades de las Habitaciones Privilege además de
un sofá-cama de 80 cm x 1,90 m. Cuentan con una cama de matrimonio
de 1,80 x 2 m o dos camas individuales de 90 cm x 2 m. Pueden acomodar
hasta 3 personas.

SALÓN JUNIOR SUITE PRIVILEGE

Habitaciones Familiares: espaciosas estancias de 70 m² con dos
dormitorios y salón independiente con sofá-cama de 80 cm x 1,80 m.
Incorporan una terraza con vistas al jardín y pueden acomodar hasta 5
personas. Pueden disponer de una cama de matrimonio de 1,80 x 2 m o
dos camas individuales de 90 cm x 2 m.
Habitaciones Familiares Privilege: Habitaciones Familiares exclusivas para
los clientes que contraten el servicio Privilege, Exclusive Rooms and
Services. Cuentan con terraza con vistas al mar y ofrecen todas las
comodidades de las Habitaciones Privilege.
SALÓN HABITACIÓN FAMILIAR

NOTA: la decoración, tamaño, ubicación y terrazas podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Garoé: restaurante buffet que ofrece una extensa variedad de platos fríos
y calientes así como una selección de platos cocinados al momento en la
cocina en vivo. Cuenta también con una boulangerie con especialidades
de pan y bollería. Es el restaurante principal del hotel y dispone de
servicios de desayuno, almuerzo y cena.

GAROE

Sakura Teppanyaki: restaurante oriental que propone un delicioso menú
degustación cocinado en vivo en las tradicionales planchas japonesas
Teppan. Abierto para cenas (previa reserva / según disponibilidad).
Solo se permite el acceso a niños mayores de 8 años.

SAKURA TEPPANYAKI

Specchio Magico: restaurante italiano a la carta. Presenta una
selección de platos fusión de la cocina italiana con toques de la
cocina Mediterránea. Abierto para cenas (previa reserva / según
disponibilidad).

SPECCHIO MAGICO

La Ballena: bar restaurante a la carta situado en frente de la playa y
con vistas al mar. La carta ofrece una extensa variedad de ensaladas,
carnes, pescados y arroces, así como snacks y sándwiches. Abierto
para almuerzos y cenas (según temporada y disponibilidad).
RESTAURANTE LA BALLENA

LA BALLENA

La Choza: bar restaurante que propone una extensa y variada carta de
snacks con servicio en mesa. Ideal para disfrutar de una agradable
comida ligera junto a la piscina.
Se encuentra en una magnífica construcción totalmente abierta a las
vistas de las piscinas (según disponibilidad).
Con servicio de animación durante la temporada de verano.

LA CHOZA

Mike’s Coffee: especialidades en té, café y pastelería, además de una
amplia selección de smoothies y bebidas malteadas, ideales para
refrescarse en los momentos de calor. Dispone de una agradable
terraza integrada en el jardín.

MIKE’S COFFEE

Big Ben: un bar clásico y acogedor, es ideal para disfrutar de una
agradable velada tomando un aperitivo antes de la cena.

BIG BEN

Imagine Bar: bar ubicado en la planta -1, propone una amplia oferta
de shows, actuaciones en directo, música en vivo y animación
(temporada de invierno).

IMAGINE BAR

Lobby Bar: un elegante y luminoso bar situado en el lobby. Dispone
de una agradable terraza interior junto a amplios ventanales con
vistas a la piscina y al mar. Es el espacio ideal para tomar un café o
un aperitivo.
Ocasionalmente cuenta con música en vivo.

LOBBY BAR

Normas de vestir: para garantizar un ambiente agradable en los servicios de cena de nuestros restaurantes, no está permitido llevar ropa de baño, entrar sin
camiseta o mojados. Es obligatorio para los caballeros el uso de pantalón largo y camisa o camiseta con mangas.
Nota: los servicios incluidos en los regímenes de Media Pensión y Pensión Completa son en el Restaurante Garoé (desayuno, almuerzo y cena). No están
incluidas las bebidas.

Todo Incluido
En el H10 Las Palmeras los clientes podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada. Está incluido en el programa:
Desayunos, comidas y cenas en el Restaurante buffet Garoé con bebidas nacionales e internacionales.
Snacks, bebidas nacionales e internacionales y cócteles en el Bar Restaurante La Choza.
Bebidas nacionales e internacionales y cócteles en los bares del hotel.
Opción de una cena a la carta en el Restaurante italiano Specchio Magico y otra cena en el Restaurante Sakura
Teppanyaki (estancia mínima de 7 noches / previa reserva / según disponibilidad). En el Restaurante Sakura Teppanyaki solo
se permite el acceso a niños mayores de 8 años.

-

Los clientes que contraten el programa Todo Incluido también podrán disfrutar de 1h de acceso gratuito a la pista de
tenis (por semana de estancia).

El servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services no está incluido en el programa.
Los servicios del Restaurante La Ballena no entran en el programa Todo Incluido. Bebidas incluidas según carta específica del programa. Consultar en el hotel
los horarios en que el programa está disponible.

Para vivir una experiencia única, el H10 Las Palmeras ofrece la posibilidad de contratar el servicio
Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Sala Privilege: una amplia sala con vistas al mar, servicio de bebidas y snacks, prensa, TV y
ordenador con acceso a Internet. Dispone de acceso a una exclusiva terraza con jacuzzi, zona de
hamacas y espectaculares vistas al mar.
Restauración:
Desayuno a la carta en el Restaurante Specchio Magico.
Los clientes que tengan la cena incluida en el régimen contratado podrán cenar en los restaurantes
temáticos Specchio Magico o Sakura Teppanyaki (previa reserva / según disponibilidad). En el
Restaurante Sakura Teppanyaki solo se permite el acceso a niños mayores de 8 años.

Servicios exclusivos:
Check-in y check-out personalizado.
Late check-out (según disponibilidad).
Guest service personalizado.
Servicio de botones.
Habitaciones Privilege: ver detalles en el apartado de Habitaciones.

SALA PRIVILEGE

TERRAZA DE LA SALA PRIVILEGE

TERRAZA DE LA SALA PRIVILEGE

Daisy Club: un completo programa de animación para niños entre 4 y 11 años a cargo de nuestro
equipo de profesionales y en compañía de la mascota Daisy. Disponible en los meses de verano y en
el período de Navidad.
Actividades diarias, manualidades y juegos.
Piscina infantil y juegos acuáticos.
Parque infantil interior con piscina de bolas (el parque no es vigilado, obligatoriamente los niños
deberán estar bajo supervisión familiar).
Minidisco con nuestra mascota Daisy.
Es necesario un mínimo de 4 niños para la realización de las actividades.

CASITA DAISY CLUB

PARQUE INFANTIL CON PISCINA DE BOLAS

ACTIVIDADES ACUÁTICAS

En el H10 Las Palmeras encontrará un amplio programa de actividades a cargo de nuestro
equipo de animación Blue Team:
Actividades deportivas y de competición durante la mañana, según programación: Wii, tenis,
waterpolo, dardos, fútbol, carabina, gimnasia, etc.
Y por las noches: shows profesionales, actuaciones en directo y música en vivo.
El hotel cuenta con amplias piscinas, jardines además de una pista multideportiva, 4 pistas
de tenis ($) y gimnasio.

PISTAS DE TENIS

GIMNASIO

Certificaciones

El H10 Las Palmeras está certificado como Biosphere Hotel, por su propuesta de turismo sostenible con el entorno cultural y medioambiental de Tenerife.

Premios
TRIPADVISOR
HOLIDAYCHECK
EXPEDIA
TRAVEL REPUBLIC
GOHOTELS
BOOKING.COM
SCHAUINSLAND REISEN
ZOOVER
JET2HOLIDAYS
HOTELS.COM
BOOKED.NET
GRAN HOTEL TURISMO
BOOKABLE HOLIDAYS
TRIVAGO
VENERE
OBRA SOCIAL LA CAIXA
THOMAS COOK
GULET
H10 HOTELS
NECKERMANN

Certificado de Excelencia – 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012
Recommended – 2018, 2015
HolidayCheck Award – 2016
Quality selection – 2014, 2013
Guest Rated Award - 2018
Hotel Awards – 2018
Premio Recomendación Clientes – 2017, 2011
Premio al Servicio Sobresaliente – 2018
Guest Review Award – 2017
Premio a la Excelencia – 2014
Booking Award – 2013
Top Hotel Partner – 2017, 2016, 2014
Gold – 2017
Zoover Award – 2015, 2012, 2010
Recommended Award – 2014, 2013, 2011
Quality Award – 2016, 2014
Excellent Guest Review Score – 2015
Spanish Hotel Awards – 2015
Mejor Cadena Hotelera (X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera) – 2014
Certificado de Excelencia – 2014
Top Hotel 4: Mejor hotel para familias Playa de las Américas – 2013
Top 2013: Acogida y trato formidables
Top 2013: Máximo estándar de limpieza
Mención especial: categoría Media Empresa por Incorporación Laboral – 2010
Premio Incorpora: categoría Mediana Empresa por Incorporación Laboral – 2008
Marque of Excellence Award – 2008, 2007
Hotelo Award Mercado Húngaro – 2008, 2007
1º Premio a la Excelencia – 2008
Neckermann Primo – 2008, 2007

